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Vicente Lombardo Toledano

ESCRITOS EN SIEMPRE!

Tomo II, volumen II
El imperialismo y los países capitalistas; 

sobre los países socialistas; la paz, la coexistencia 
pacífica y el desarme



V olumen II



VII. El imperialismo y los países 
capitalistas



D iálogo antisocrático

La escena se desarrolla en la oficina de un agente de migración del gobier
no de los Estados Unidos, en una de las ciudades mexicanas de la frontera. 
Los personajes del diálogo son el agente, que habla bien el español, y un 
dirigente obrero mexicano, que ha ido a solicitar permiso para llevar a su 
madre, gravemente enferma, a un hospital de una ciudad norteamericana 
próxima, para que la atiendan con urgencia. El acontecimiento es reciente.

Agente.- Hemos examinado ya, señor Pérez, su solicitud de pasar a los 
Estados Unidos; pero nos faltan todavía algunos datos para poder dictar 
una resolución. ¿Está usted dispuesto a contestar las preguntas que quere
mos hacerle?

Pérez.- Sí, señor.
Agente.- ¿Es usted comunista?
Pérez.- No, señor.
Agente.- Sí lo es, porque en el año de 1935 —aquí está su expediente— 

usted organizó una federación de trabajadores comunistas en esta región.
Pérez.- No fue comunista; fue gobiernista.
Agente.- ¿Por qué dice eso?
Pérez.- Porque la hicimos al amparo de la libertad que había otorgado a 

los trabajadores el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.
Agente.- ¿La libertad, entonces, produce el comunismo?
Pérez.- No, señor. La falta de libertad es la que produce las revoluciones 

y éstas pueden llegar hasta el comunismo.
Agente.- ¿Usted y sus compañeros se proponen ahora llegar en México 

al comunismo?
Pérez.- No. Estamos muy lejos de eso todavía.

Número 2. Julio 4 de 1953.
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Agente.- ¿Qué esperan?
Pérez.- Que el mundo siga cambiando.
Agente.- ¿Esperan la nueva guerra?
Pérez.- No la queremos. Somos partidarios de la paz.
Agente.- ¿A su juicio quién ganará la tercera guerra mundial: los Esta

dos Unidos o Rusia?
Pérez.- A lo mejor la gana Nicaragua.
(El agente interrumpe el interrogatorio. Sube al segundo piso del edifi

cio con las notas que ha tomado y regresa después de algunos minutos.)
Agente.- Creo que usted se quiere burlar de mí.
Pérez.- Yo no, tal vez los acontecimientos.
Agente.- Usted dice que no es comunista; pero no puede negar que es 

amigo de Lombardo Toledano.
Pérez.- Es mi compañero y trabajamos juntos.
Agente.- ¿Sigue usted siendo zapatero? ¿En dónde tiene su taller?
Pérez.- En Ciudad Obregón.
Agente.- ¿Ah; trabaja Lombardo Toledano con usted?
Pérez.- No, en otro taller.
Agente.- ¿En dónde está ese taller?
Pérez.- En todo el mundo.
Agente.- ¿Taller de zapatos?
Pérez.- No, taller de ideas.
Agente.- Eso es absurdo. No puede haber taller de ideas. Usted no anda 

bien de salud.
Pérez.- Depende de lo que usted entienda por salud.
Agente.- ¿Está dispuesto a jurar sobre la Constitución de los Estados 

Unidos que si usted no es comunista es anticomunista?
Pérez.- En mi país no existe el juramento. Además, yo no soy antico

munista.
Agente.- Cayó usted, al fin, porque el que no es anticomunista, es co

munista.
Pérez.- No es verdad. Los anticomunistas son los partidarios del impe

rialismo y de la reacción. Yo no soy de ésos, sin que por ello sea comunista.
Agente.- En los Estados Unidos, señor Pérez, el que no se declara anti

comunista es enemigo del régimen democrático y del mundo libre.
Pérez.- ¿Cuál mundo libre?
Agente.- Éste, el de este lado, al que los mexicanos también pertenecen.
Pérez.- ¿En el mundo libre, del que forman parte los Estados Unidos, 

hay libertad para sustentar la doctrina social que uno quiera?



DIÁLOGO ANTISOCRÁTICO/557

Agente.- Sí, excepto el comunismo.
Pérez.- ¿Y el fascismo?
Agente.- Bueno, tampoco el fascismo.
Pérez.- ¿Qué es lo que se permite?
Agente.- Todo, menos esas dos cosas.
Pérez.- ¿Y la igualdad de las razas humanas?
Agente.- Esa igualdad no existe. Por eso no se permite.
Pérez.- Oiga, agente, ¿me permite llevar a mi madre al otro lado o no? 
Agente.- Un momento.
(Sube al segundo piso y regresa después de un cuarto de hora.) 
Agente.- Usted es un hombre confuso. Otras preguntas más y le daré 

nuestra resolución.
Pérez.- ¿Cuáles preguntas?
Agente.- ¿Por qué los mexicanos, como usted, siempre están hablando 

del imperialismo yanqui? ¿En qué se fundan?
Pérez.- En la historia.
Agente.- ¿En la historia? Lo único que valen son los hechos.
Pérez.- La historia no es sino el conjunto de hechos acumulados concer

nientes a un país.
Agente.- ¡Usted nunca ha sido zapatero!
Pérez.- Sí lo he sido; pero veo y estudio.
Agente.- En mi país ningún hombre común habla con frases tan raras 

como las suyas.
Pérez.- Lo siento mucho.
Agente.- ¿No cree usted, señor Pérez, que nuestro sistema de vida —el 

de América— es mejor que el ruso?
Pérez.- ¿Usted ha estado en Rusia?
Agente.- No, pero todos los días leo la prensa. ¿Y usted?
Pérez.- La veo al revés: creo lo contrario de lo que dice.
Agente.- Dispénseme, pero creo que usted es un mal mexicano.
Pérez.- Entonces casi todos los mexicanos seríamos malos para usted. 
Agente.- ¿Todos leen la prensa al revés?
Pérez.- No, la mayoría no la leen ni al revés ni al derecho.
Agente.- Es una lástima. La ignorancia es mala.
Pérez.- A veces tiene sus ventajas.
Agente.- Yo creo que basta.
( Sube por tercera vez al otro piso y regresa con un papel.)

Agente.- Señor Pérez, aquí tiene nuestra resolución. Lo siento mucho. 
Pérez .- No sé inglés. ¿Quiere traducirme lo que dice?
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Agente Que usted no puede entrar a los Estados Unidos. 
Pérez.- Gracias, vecino.
Agente.- ¿Por qué me dice vecino?
Pérez.- ¿No somos buenos vecinos?
Agente .- Tiene razón. Somos buenos vecinos.



E n nom bre de C risto

Algunos de los estudiosos de los problemas económicos, sociales y políti
cos de nuestra época, que asimilan de manera difícil las lecturas y tienen 
ojos defectuosos para observar el panorama del mundo, creen que el 
capitalismo y su expresión contemporánea, el imperialismo, pueden 
prolongarse indefinidamente, porque se dan cuenta de que cada día se re
duce más la extensión geográfica sobre la cual opera el capitalismo y, en 
consecuencia, opinan que al imperialismo le conviene reducir sus ganan
cias, dejar de explotar a los países semicoloniales y coloniales, para evitar 
que éstos se subleven, y aun sueñan con una amistad sincera entre el im
perialismo y los países sojuzgados. A estos estudiosos la realidad los gol
pea diariamente hasta despertarlos de sus fantasías.

Las leyes que rigen el desarrollo de los países capitalistas no son leyes 
inventadas por los hombres, sino leyes de la naturaleza, como las leyes que 
rigen todos los aspectos de la vida, del mundo y del universo. Lo único que 
los hombres pueden hacer es descubrirlas y utilizarlas en provecho del 
progreso de la humanidad. Por esta razón el capitalismo de nuestros días, 
el imperialismo, no está sujeto a la voluntad de quienes lo forman y lo dis
frutan, ni se conduce por los consejos de quienes desearían verlo como un 
régimen social perpetuo. El objetivo fundamental que mueve al imperia
lismo, es el de obtener las mayores ganancias para sus capitales invertidos, 
y esta ley, que se puede enunciar en pocas palabras, significa toda una con
cepción política llena de consecuencias en los aspectos no sólo materiales, 
sino también sociales y culturales de la vida nacional e internacional.

Algunos datos aclaran, de manera inconfundible, la ley esencial del im
perialismo. En los Estados Unidos de Norteamérica las empresas privadas

Número 25. Diciembre 12 de 1953.
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obtuvieron, en el año de 1939, seis mil quinientos millones de dólares de 
utilidades. En el año de 1949, diez años después, lograron veintisiete mil 
millones de dólares de ganancias. En 1952, cuarenta y un mil millones de 
dólares, y en los primeros seis meses de este año de 1953, veintitrés mil 
millones. Este proceso se completa con los siguientes ejemplos: la General 
Motors Company obtuvo, por su capital invertido en los Estados Unidos, 
19 por ciento de ganancias, y por el capital invertido en el extranjero, 94 
por ciento. La Anaconda Copper Company obtuvo 84 dólares de ganancia 
por cada obrero norteamericano y 1997 dólares por cada obrero empleado 
en los negocios que la misma empresa tiene en otros países. La Standard 
Oil Company obtuvo 3 036 dólares de utilidad por cada obrero empleado 
en sus negocios en los Estados Unidos, y 13 950 dólares por cada obrero 
empleado en Venezuela. En la América Latina, de 1945 a 1952, se invirtie
ron dos mil millones de dólares pertenecientes al capital extranjero, y en 
ese mismo período obtuvieron los inversionistas, como utilidades, seis mil 
millones de dólares. Esto quiere decir que si el imperialismo explota el tra
bajo de la mayoría de la población en el territorio de su propio país, la ex
plotación que lleva a cabo en los países a los que somete económicamente, 
es muchas veces mayor. Y para asegurar este propósito, interviene arbi
trariamente en la vida política, social y cultural de los países en los que 
realiza sus negocios.

Uno de los casos más escandalosos de todos los tiempos, que merece 
este calificativo porque se realiza precisamente después de la Segunda 
Guerra Mundial, desatada por el imperialismo nazi, basado en la delezna
ble filosofía de la superioridad de la raza blanca, es el de la política de se
gregación racial que se practica actualmente en la Unión Sudafricana. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 30 de marzo de 1953, a peti
ción de trece estados miembros, designó una comisión para que investiga
ra la situación política y social en la Unión Sudafricana, que forma parte 
del imperio británico. La comisión terminó su estudio, después de cinco 
meses de labores constantes, y lo ha presentado a la consideración de las 
Naciones Unidas.

He aquí lo esencial del informe: el 79 por ciento de la población total del 
país está compuesta por personas que no pertenecen a la raza blanca. El 20 
por ciento pertenece a blancos o europeos, considerados como tales. Contra 
la mayoría de la población, el Partido Nacionalista, que ocupa el poder 
desde 1948, concibió y desarrolla la doctrina que dicho partido llama de 
apartheid, de segregación racial. En virtud de esta doctrina, se afectan los 
derechos y las libertades esenciales de la absoluta mayoría del pueblo:
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derechos políticos, libertad de circulación y de residencia, derecho de 
propiedad, libertad de trabajo y ejercicio de las profesiones, libertad de 
contraer matrimonio, y otros derechos familiares. Es decir, las cuatro 
quintas partes de la población se encuentran en un nivel de afrentosa infe
rioridad, ofensiva para la dignidad humana, que hace imposible el pleno 
desarrollo de la personalidad.

La doctrina del apartheid se basa, dice textualmente el informe de la co
misión, en la teoría de que la raza blanca, como heredera de la civilización 
cristiana occidental, tiene el deber de mantener íntegramente, y de perpe
tuar, el hecho de que pertenece a la civilización cristiana occidental, y debe 
defender a toda costa —aunque sólo representa a una minoría numérica— 
su posición predominante sobre la raza de color. Más aún, la política de 
apartheid, agrega la comisión, "invita a los grupos étnicos a mantener y 
desarrollar el sentido del color y a preservar la pureza de sus característi
cas raciales". El imperialismo de nuestros días va, pues, más lejos que el 
imperialismo nazi, porque éste se limitaba a proclamar la superioridad de 
la raza aria; pero le tenía sin cuidado la conservación de las características 
de las razas llamadas inferiores.

Todo sirve en la actualidad al imperialismo para explotar a los pueblos 
que no han logrado todavía su independencia. Desde la doctrina anti
científica que afirma diferencias esenciales entre las razas, la prostitución 
de los conceptos de civilización y de cultura y, como se ve, hasta el nombre 
de Cristo.

La Carta de las Naciones Unidas proclama la igualdad de los pueblos y 
el respeto a la dignidad humana. La ONU formuló la Carta de la Declara
ción de los Derechos Humanos, desarrollando los principios de la consti
tución aprobada en San Francisco. La UNESCO formuló, el 18 de julio de 
1950, como resultado del trabajo de un grupo de sabios antropólogos y es
pecialistas en genética, de diversos países, una declaración sobre el con
cepto de raza y sobre las diferencias raciales. En esa declaración hay la si
guiente frase: "Todo hombre es el guardián de su hermano, porque cada 
ser humano no es sino parte de una humanidad a la que se encuentra 
indisolublemente ligado." Pero para el imperialismo el principio funda
mental de las relaciones entre los hombres, sigue siendo la vieja expresión 
de que el hombre es el lobo del hombre.

El mundo africano y asiático, poblado por centenares de millones de 
hombres y mujeres que no pertenecen a la raza blanca, se encuentra en 
movimiento contra la política de segregación racial en la Unión Sudafri
cana. En la América Latina, los ciento cincuenta millones de habitantes
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que la forman, redoblan su protesta por la discriminación que sufren los 
mexicanos en el suroeste de los Estados Unidos, los trabajadores de la 
zona del Canal de Panamá, los habitantes de las posesiones coloniales 
europeas en las Antillas y en el continente, porque saben bien que el argu
mento de las diferentes calidades humanas es un simple artificio que cubre 
el verdadero objetivo del imperialismo: la explotación completa y sin 
cuartel de los pueblos que se encuentran todavía en la etapa del desarrollo 
económico anterior a la industrialización autónoma.

¿Retrocederá el imperialismo, como lo quieren sus partidarios ideológi
cos ingenuos, en su política de opresión? ¿Se hará más humano el impe
rialismo, para que de esta manera pueda sobrevivir? Eso no es posible, 
porque tal esperanza es contraria a las leyes naturales que rigen la evolu
ción del sistema capitalista.

La solución será la liberación de los países coloniales y la conquista de 
su cabal independencia nacional por los pueblos semicoloniales. Esta re
belión constituye una de las fuerzas que están sepultando al imperialismo: 
las otras dos son la acentuación de la lucha de clases en los países 
imperialistas y las contradicciones entre las grandes naciones capitalistas 
de nuestro tiempo. No es el comunismo, como pregona todos los días la 
propaganda yanqui, el que hundirá al sistema de explotación más infame 
que ha conocido la historia, sino su propio contenido, sus mismas contra
dicciones internas. Ni la arrogancia de una supuesta superioridad racial, 
histórica o cultural salvará a los países imperialistas. Tampoco Cristo ven
drá en su ayuda.



En e l  c r u c e  d e  l o s  c a m i n o s  
O LA JAURÍA D EL T ÍO SaM

No es posible juzgar aún el resultado de la Décima Conferencia Paname
ricana reunida actualmente. Habrá que esperar sus conclusiones y des
pués será necesario examinar el valor que puedan tener como obligaciones 
jurídicas o compromisos de carácter moral para los países de la América 
Latina; pero el primer acto de la tragicomedia de Caracas puede ser anali
zada ya, porque ha pasado al segundo.

Dos hechos fundamentales han ocurrido hasta hoy: la prioridad lograda 
por el gobierno de los Estados Unidos para discutir los problemas políti
cos del continente, y el aplazamiento de la discusión sobre las cuestiones 
económicas del hemisferio.

Las intenciones del gobierno de Washington sobre las veinte repúblicas 
hermanas del Nuevo Mundo han sido expuestas, como nunca, de la mane
ra más brutal y agresiva. No hay precedente a este respecto, porque aun en 
los momentos críticos de la política del garrote y de la diplomacia del dólar, 
una era la conducta del gobierno norteamericano y otro el lenguaje que 
usaba en las reuniones interamericanas. En éstas se cuidaban las formas y 
hasta trataba el imperialismo yanqui de cubrirse las garras con guantes de 
seda. En Caracas ha usado las palabras directas, la violencia verbal y la 
amenaza política. Esta táctica es útil porque no puede haber equivocación 
para ninguno de los gobiernos latinoamericanos: el que acepte la tesis del 
gobierno del presidente Eisenhower sabe a qué atenerse para el futuro y 
también sabe que obra de manera consciente y deliberada en cuanto a los 
intereses vitales de su país.

El secretario del Departamento de Estado, John Foster Dulles, dicho sin 
eufemismos y parafraseando sus discursos, se ha expresado ante los países

Número 39. Marzo 20 de 1954.
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de la América Latina de la siguiente manera: "Los problemas de carácter 
económico que ustedes quieren tratar en esta reunión deben ser pospues
tos una vez más. En la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro del año 
de 1942, los gobiernos de la América Latina querían exigirle al de los Esta
dos Unidos una revisión de su política de importaciones y exportaciones, 
de los empréstitos y de las inversiones del capital norteamericano; pero el 
gobierno de Washington no aceptó esa petición por estimar que no puede 
variar su política económica internacional, por mucho que ésta parezca 
injusta o cree obstáculos al desarrollo económico de los países latinoame
ricanos. Posteriormente a esa reunión se ha pretendido varias veces, por 
los países vecinos del nuestro, discutir esos asuntos; pero la actitud del 
gobierno de los Estados Unidos ha sido invariable: no se puede modificar 
el tratamiento que da en materia económica a la América Latina. Por tanto, 
aquí en Caracas tampoco discutiremos tales cuestiones. Veremos si en una 
futura reunión convocada expresamente para ese fin, y que ha de reali
zarse precisamente en los Estados Unidos, se puede dar gusto a los go
biernos de nuestro hemisferio. Lo que nos importa ahora es tratar las cues
tiones políticas. Y sobre éstas mi gobierno entiende que lo esencial es la 
lucha colectiva de todos los gobiernos de las naciones americanas en con
tra del peligro del comunismo internacional."

Preguntado por el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, 
acerca de cómo debía entenderse la opinión del gobierno de Washington 
sobre el comunismo y respecto de la lucha contra el comunismo, el secre
tario del Departamento de Estado satisfizo plenamente la interrogación: 
"Por comunismo internacional entiende el gobierno de los Estados Unidos 
—prosigo la paráfrasis— una organización política clandestina dirigida 
por los jefes del estado soviético. Los miembros de esa organización están 
sujetos a una disciplina férrea ante la cual se olvidan todos los sagrados 
derechos humanos y el honor personal. Para poder actuar defienden la so
beranía de su patria respectiva. El comunismo ha creado agrupaciones 
internacionales como el Movimiento por la Paz, la Federación Sindical 
Mundial, organizaciones de jóvenes, de juristas, de mujeres, etcétera, que 
tienen sus ramificaciones en el continente americano y que se proponen 
incorporarlo a la órbita soviética o, por lo menos, a una parte de ello. Por 
estas razones debemos reafirmar con decisión la Doctrina Monroe que 
data del 2 de diciembre de 1823 —así nos libraremos del despotismo ex
tranjero—. Y por esas mismas razones también, no debemos invocar el 
principio de la no intervención entre nuestros respectivos países de Amé
rica, pues debemos actuar juntos contra la penetración comunista en cual
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quiera de ellos, que trata de hacer que cambiemos el magnífico sistema de
mocrático de que disfrutan los pueblos del Nuevo Mundo. Por lo que toca 
a la forma de combatir concretamente al comunismo, el gobierno de los 
Estados Unidos propone un trabajo policíaco que han de realizar indivi
dualmente y en conjunto los gobiernos latinoamericanos bajo su dirección, 
para listar a todas las personas y organizaciones que en el seno de cada 
país se opongan de alguna manera a su política internacional y luchen por 
el mantenimiento del régimen que hayan establecido, cualquiera que sea, 
y por la defensa de la independencia económica y política de su país. 
Además, la lucha contra el comunismo implica la disolución de todas esas 
agrupaciones y el proceso de las personas incluidas en la lista policíaca. 
Por último, la lucha contra el comunismo significa que cuando a juicio de 
cualquier gobierno del continente, el gobierno de un país americano haya 
reunido las características necesarias para ser considerado como un régi
men influido por el comunismo internacional, debe denunciarse el hecho a 
los demás gobiernos, y si éstos comprueban la acusación, aunque sea por 
mayoría, deben romperse las relaciones diplomáticas, comerciales, posta
les y telegráficas con el gobierno acusado, y si fuese preciso, emplear la 
sanción armada para derrocarlo, salvando así a los demás países del he
misferio de la contaminación."

Resulta inútil hacer comentario sobre la gravedad de la tesis del gobier
no de los Estados Unidos acerca del llamado peligro del comunismo en el 
continente. Lo trágico en este asunto es que los gobiernos más impopula
res, los dictadores más repudiados por sus pueblos, los regímenes que 
desprestigian a la América Latina ante la opinión mundial, inmediata
mente después de la exposición de la tesis de John Foster Dulles, hayan 
salido en su defensa. Son la jauría del Tío Sam. Hablan de luchar contra el 
totalitarismo que ellos encabezan en sus respectivos países; de oponer el 
régimen de las libertades democráticas, que ellos han destruido en su te
rritorio, contra las ideas socialistas que califican de autoritarias y antide
mocráticas; hablan de respeto a la dignidad de la persona humana afir
mando que el comunismo la desprecia, teniendo las cárceles de sus países 
llenas de presos políticos; afirman que sin la libertad de expresión no 
puede haber vida civilizada y destruyen los órganos de la prensa que no 
les rinden pleitesía, y expulsan de las universidades y de las escuelas a los 
catedráticos que no preparan a sus alumnos para que sirvan de vehículos 
de propaganda a la tiranía. Y hasta enriquecen la lengua española con 
nuevos calificativos, para proclamar su admiración por el imperialismo 
norteamericano, al que consideran como la fuerza salvadora de los países
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del hemisferio ante el peligro del imperialismo soviético. Si no fuera tan 
dramática y miserable esta posición de los corifeos del único imperialismo 
que ha hecho sangrar a nuestros pueblos y ha deformado durante más de 
un siglo el desarrollo económico y político de nuestras naciones, habría 
que reír de buena gana ante tanta ignorancia y tanta perversidad rayana 
en la paradoja.

Si llegara a aprobarse la proposición del gobierno de Washington, ha
bría que reformar las constituciones de las repúblicas de la América Lati
na, borrando de ellas las garantías individuales, los derechos del hombre, 
para substituirlos por un estado permanente de emergencia, porque la 
iniciativa de Foster Dulles va más allá de la revalidación de la Doctrina 
Monroe: significa nada menos que el establecimiento del régimen fascista 
como vida institucional de los países de América.

Estamos en el cruce de los caminos: o pierden el resto de su soberanía 
las naciones latinoamericanas, o se deciden a defender su menguada inde
pendencia política. Pero es claro también que para sus pueblos no hay 
encrucijada: desde el comienzo del siglo, ellos y los demás la iniciaron 
poco después. Todos continúan. En el siglo X IX  estalló la revolución de in
dependencia, la gran mayoría están en la misma brega histórica y no ha
brán de cejar en su empeño aun cuando los que hoy los gobiernan estén 
dispuestos a traicionarlos una y mil veces. Los pueblos de la América Lati
na defenderán su independencia y la alcanzarán de manera plena a pesar 
de los obstáculos que el imperialismo norteamericano levante en su camino.



C entenario del Partido Republicano

Los partidos políticos expresan los intereses materiales de las clases y sec
tores sociales que los integran. Las controversias ideológicas entre ellos no 
son sino debates respecto de la forma de resolver los problemas económi
cos que afectan a los distintos grupos humanos. No ha habido nunca lu
chas electorales que no entrañen medios prácticos para mantener o modi
ficar las condiciones materiales de la vida de un país. Cuando los partidos 
varían, en el curso de su existencia, su programa o sus objetivos, es porque 
las clases o los sectores sociales que los constituyen han modificado su 
manera de concebir o de defender sus intereses, en el seno de su pueblo, de 
su país y de su época.

En este año el Partido Republicano de los Estados Unidos de la América 
del Norte cumple su primer centenario. Está ligado a casi toda la historia 
de su pueblo y de su nación. Está unido a la política internacional de los go
biernos que se han sucedido a lo largo de los años en su patria. Este vínculo 
profundo se debe a que el Partido Republicano ha estado en el poder du
rante una centuria, alternándose en el mando con su adversario histórico, 
el Partido Demócrata. Al cumplir un siglo de vivir, ocupa el gobierno de 
los Estados Unidos una vez más. Sin embargo, el Partido Republicano de 
hoy no es el del año de 1854. Tampoco el Partido Demócrata de este tiem
po es el de ayer. Los dos han evolucionado, han cambiado muchas veces 
sus objetivos, porque los intereses sociales que representan han variado 
también sus metas en el curso del tiempo.

La historia de los Estados Unidos, esquemáticamente considerada, 
puede sintetizarse en seis períodos distintos: el de los descubrimientos, 
que dura 115 años (1492-1607); el colonial, que llega a 156 años (1607-1763);
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el de la revolución de independencia, de 26 años, desde la etapa de las dis
putas con la Gran Bretaña (1763-1775) y la guerra (1775-1783), hasta el es
tablecimiento de la Constitución (1783-1789); el período de la primera ex
pansión de los Estados Unidos (1789-1849); el de las luchas antiesclavistas, 
que comprenden las controversias entre los partidarios y los enemigos de 
la esclavitud (1849-1861) y la guerra civil (1861-1865); y el período del im
perialismo —hegemonía de los monopolios— que adquiere ya en 1899 to
das sus características de fuerza económica y política proyectada sobre el 
exterior, y se acrecienta durante las dos guerras mundiales, llegando en 
nuestros días a su punto máximo de agresión sobre todos los continentes 
de la Tierra.

Desde la formación de los Estados Unidos como una nación que aspira a 
vivir libre y soberana, dos corrientes políticas, dos partidos se disputan el 
gobierno y la orientación de la conciencia pública: el republicano y el 
federalista. El primero es el partido que aspira a crear la república sin la 
jefatura de monarcas, ricos y privilegiados. Es el organismo cívico de las 
masas, de los pequeños agricultores y de los obreros. Su líder es Thomas 
Jefferson. El segundo es el partido de los pocos, de los bien nacidos. Su líder 
es Alexander Hamilton.

La rivalidad entre federalistas y republicanos —que también se llama
ban demócratas republicanos o demócratas— termina con la elección de 
James Monroe, como presidente de los Estados Unidos, en 1816. Los 
federalistas desaparecen entonces como partido nacional. Sigue un perío
do de transición. Del seno de los republicanos surge una fracción, dirigida 
por Andrew Jackson, con el nombre de Partido Demócrata, con el propósi
to de desarrollar y mejorar los ideales de Jefferson. Otra fracción, dirigida 
por John Adams, adopta el nombre de republicanos nacionales. Pero este 
partido, débil ante el otro, se alía con diversos grupos y de la coalición nace 
el partido Whig. Su composición heterogénea, dentro del marco de la co
rriente conservadora, sólo le permite vivir veinte años. Queda disuelto por 
la tormenta de la guerra civil.

El desarrollo económico y social de los Estados Unidos no podía conti
nuar sin resolver algunos problemas fundamentales. Por una parte, el ré
gimen esclavista de las plantaciones del sur segregaba a una gran parte de 
la población del mercado nacional, poniéndola al margen de la masa con
sumidora de los productos de la industria naciente. Por otro lado, los agri
cultores libres, los que confiaban en el trabajo asalariado y no en la esclavi
tud, para hacer prosperar sus negocios, vivían con la amenaza creciente de 
la imposición del sistema esclavista en nuevas regiones por la agresión
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sureña. Además, el país necesitaba comunicaciones rápidas entre el este y 
el oeste, nuevos puertos y protección eficaz para la incipiente industria.

La lucha fue a muerte entre la burguesía revolucionaria y la burguesía 
feudal y esclavista. "La revolución, durante la guerra civil —escribía Karl 
Marx— fue esencialmente la obra de una amplia y progresista coalición de 
obreros y campesinos que, después de cuatro años de lucha, aplastaron la 
contrarrevolución y echaron a un lado a un anticuado orden social. Así 
como la guerra de independencia, agregaba, inició una nueva era de as
censo para la clase media, la guerra antiesclavista estadounidense lo haría 
para la clase trabajadora."

El problema de la esclavitud liquidó la maquinaria de los dos partidos: 
el Whig, que se dividió ante la crisis, y el Demócrata, que cayó bajo la influen
cia de los plantadores del sur, contradiciendo los principios de Jefferson y 
Jackson. Pero éstos renacieron en el nuevo Partido Republicano, fundado 
hace un siglo, que llevó al poder en 1860 a Abraham Lincoln.

El Partido Republicano fue el partido del progreso. Se declaró anties
clavista; prometió tierras gratuitas en el oeste, protegió a los industriales 
del este con un arancel elevado; mejoró la navegación fluvial y los puertos 
marítimos, e inició las comunicaciones ferroviarias entre las dos costas del 
inmenso territorio. El sur, a pesar de su tremenda derrota militar y política 
durante la guerra civil, permaneció firme —Solid South— luchando por su 
estructura económica y sus ideales políticos. Pero el desarrollo económico 
de los Estados Unidos cambiaría todo: la composición social de los parti
dos, sus metas, su política interior y su política internacional.

Mientras el capitalismo norteamericano evolucionaba postulando la li
bertad hacia adentro y hacia afuera, la libre empresa, los derechos del 
hombre y el derecho de todos los pueblos a vivir progresando, es decir, 
mientras el capitalismo yanqui fue una fuerza destructora del feudalismo, 
de la esclavitud, de la intolerancia y de la opresión, antes de llegar a la eta
pa de los grandes monopolios, de la concentración del capital en pocas 
manos, la pugna entre los dos partidos tradicionales fue una lucha entre el 
progreso y el retroceso histórico; pero cuando el capitalismo llega a su eta
pa final, a la del control de todas las actividades económicas por el capital 
financiero y a la exportación de capitales en busca de materias primas y 
mercados para las manufacturas y para las inversiones de dinero, los dos 
partidos dejan de diferenciarse en su contenido social y en sus objetivos 
principales: los dos se convierten en instrumentos de la oligarquía que la 
opinión mundial simboliza en Wall Street, el asiento de los bancos y las 
instituciones de crédito.
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Ni el Partido Republicano ni el Demócrata tienen afiliados ni programas 
permanentes. Tampoco poseen líderes que los dirijan de manera constan
te. Son aparatos electorales que luchan por objetivos circunstanciales, de 
acuerdo con la línea estratégica y táctica que los directores de los trusts 
formulan para cada período de cuatro años, que es el término del gobierno 
presidencial.

El hombre más ilustre del Partido Republicano fue Abraham Lincoln, el 
antiesclavista, el demócrata sincero, el que condenó la infame guerra con
tra México en 1847, el personaje que recibió la felicitación de la Primera 
Internacional, firmada por Karl Marx, con motivo de su reelección como 
presidente de los Estados Unidos. ¡Qué abismo entre él y el otro republica
no, Teodoro Roosevelt, ave de presa, bárbaro consciente y orgulloso de su 
barbarie! ¡Y qué distancia sideral entre él y este republicano Dwight 
Eisenhower, que al ser nombrado rector de la Universidad de Columbia 
declaró, risueño, que era el único rector de una universidad que nunca 
había leído un libro, y que hoy organiza la agresión contra Guatemala para 
defender los derechos espurios de la United Fruit Company, una empresa 
semejante a las de los plantadores del sur que el Partido Republicano de
rrotó con las armas hace cien años!

Por eso los capitanes de la General Motors, de la American Smelting, de 
la American Steel, de la Electric Bond and Share, de la Standard Oil, de la 
United Fruit, de la American Telegraph and Telephone, de la Anaconda 
Copper, del Tammany Hall y otros monopolios y consorcios que realmen
te gobiernan a los Estados Unidos, no quieren celebrar el primer centena
rio de su partido. Este primer centenario será también el último.



Las ideas en la silla eléctrica

La historia está llena de períodos de intolerancia, de momentos de ofusca
ción que, si no fueran dramáticos, formarían las páginas más regocijadas 
del relato sobre el penoso ascenso del género humano, desde las cavernas 
de la ignorancia hasta el estado luminoso del descubrimiento de las leyes 
de la naturaleza. Esos momentos ocurren cuando un régimen social se de
rrumba y tratando de impedir lo inevitable, persigue a quienes atribuye la 
responsabilidad de su crisis, en vez de buscarla en su propio interior, y 
pasa del acoso contra las personas a la condenación de las ideas que sus
tentan, llegando, así, mediante una deducción falsa, a la conclusión de que 
son las ideas las que están minando su antes vigorosa y juvenil fábrica so
cial.

Esto ocurre hoy con el mundo capitalista. Sus beneficiarios, tan seguros 
ayer de su omnipotencia, advierten con alarma que sus privilegios están 
amenazados, que el régimen del que han disfrutado durante siglos se 
agrieta, que sus cimientos se hunden, que sus muros se parten, que sus te
chos se caen, y a la vez que lo apuntalan y lo remiendan, buscan con em
peño a los autores de tamaña catástrofe, para suprimirlos, y reconstruir el 
sistema capitalista con nuevo vigor y asegurar su existencia.

Los dueños y los consejeros del régimen capitalista han descubierto ya a 
los autores de los males que el sistema padece: son los que dicen que la 
sociedad burguesa está condenada a morir por una contradicción congé
nita a su propia estructura, consistente en que la producción económica 
cada día se vuelve más social y el apoderamiento de lo producido se res
tringe cada vez más y aprovecha sólo a un número de individuos más y 
más pequeños. Son los que afirman que la contradicción entre los que pro
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ducen y los que se apoderan de la producción engendra la lucha de clases, 
y que ésta en lugar de disminuir se ahonda. Son los que pregonan que 
cuando el régimen capitalista llega a la etapa del imperialismo —a la ex
portación de capitales— se provoca la contradicción entre los exporta
dores porque tratan de controlar los mismos mercados. Son los que ase
guran que los países sin libertad, que durante largo tiempo han vivido bajo 
la opresión de las grandes metrópolis, se rebelan contra ellas porque su 
desarrollo industrial y político los impele a luchar por su independencia.

Habiendo hallado a los responsables, los propietarios del régimen capi
talista les han abierto proceso público para castigarlos —separándolos o 
suprimiéndolos de la sociedad— y para que el hecho sirva de escarmiento 
a los sediciosos emboscados.

Pero el proceso ha descubierto cosas peores, afirmaciones más peligro
sas que las que le sirvieron de punto de partida. Al ser interrogados los 
detenidos respecto de las razones en que fundan su dicho sobre las contra
dicciones del régimen capitalista, afirman que esas contradicciones no son 
exclusivas de la sociedad humana, Sino que constituyen la esencia del 
universo, del mundo y de la vida y que, por tanto, la contradicción entre 
las clases sociales, la contradicción interimperialista y la contradicción 
entre el imperialismo y el mundo colonial, son leyes naturales, leyes de la 
realidad objetiva, independientes del pensamiento del hombre.

Apremiados por el juez, los inculpados amplían su declaración y dicen 
que el descubrimiento de la contradicción en el seno de la naturaleza es 
sólo parte de la verdad. Que la verdad completa consiste en reconocer que 
todo cuanto existe, sin que obste la forma que los fenómenos afecten, es 
materia, desde una roca hasta una idea, desde nuestro planeta hasta las 
innumerables galaxias.

Y siguen diciendo: el materialismo demuestra que la realidad es objeti
va y no subjetiva; que la realidad es cognoscible; que el conocimiento es 
absoluto en cuanto a su validez, al mismo tiempo que es relativo, circuns
crito al momento en que se logra, lo cual significa que es siempre progresi
vo; que el conocimiento se adquiere mediante la razón; que el origen del 
conocimiento es la experiencia; que la única prueba de la validez del co
nocimiento es la práctica; que la existencia es lo que determina la concien
cia del hombre; que la conciencia —reflejo del mundo exterior— refluye 
sobre la realidad objetiva y, por último, que el ser y el pensamiento son 
substancialmente idénticos.

El tribunal va de asombro en asombro. Quiere saber todo, aun sin en
tender nada. Los acusados prosiguen su explicación: entre todos los he
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chos y fenómenos de la naturaleza hay una conexión estrecha; ésta es una 
conexión activa, de causa a efecto; es también una conexión recíproca: to
dos los fenómenos del universo son causas y efectos a la vez, efectos y cau
sas; la relación causal es simultánea, lo cual explica la gran riqueza de la 
realidad, esta conexión causal, recíproca y simultánea, se halla en movi
miento; el movimiento produce fuerzas antagónicas en el desarrollo de las 
cosas; pero la oposición se resuelve siempre en una síntesis; la lucha de los 
contrarios y su solución, la síntesis da lugar a hechos nuevos; implica una 
serie de cambios; al principio son simplemente cambios de cantidad; pero 
cuando se han acumulado los cambios cuantitativos, por la lucha de los 
contrarios, se produce un cambio cualitativo, un cambio de calidad; este 
cambio de la cantidad a la calidad es siempre un cambio súbito, represen
ta un salto en la evolución de los fenómenos de la naturaleza.

El juez, que por primera vez en su vida escucha un discurso tan extraño, 
pregunta a los procesados el nombre de la doctrina que han expuesto. Es
tos declaran que es la filosofía del materialismo dialéctico; del materialis
mo como teoría y de la dialéctica como método del conocimiento.

Hondamente impresionado por el nombre, el tribunal quiere saber si 
esa filosofía tiene alguna relación con el marxismo. Los acusados contes
tan que desde los tiempos de la Grecia antigua el pensamiento filosófico 
surge dividido en diversas formas de entender la naturaleza y la vida so
cial: el idealismo, que postula la primicia del pensamiento sobre el ser; el 
materialismo, que postula la primacía de la materia sobre el espíritu; la 
metafísica, que postula la inmutabilidad del universo; y la dialéctica, que 
concibe al universo en perpetuo movimiento. Y declaran que el fundador 
de la doctrina del materialismo dialéctico fue Karl Marx, sirviéndose del 
resultado del progreso de las ciencias y de la evolución de la sociedad 
humana a través de los siglos. Karl Marx es, en consecuencia, concluyen, el 
descubridor de las leyes que rigen todo lo que existe: el universo, el mun
do y la vida social.

Los jueces del mundo capitalista resultan incompetentes para dictar 
sentencias contra los que profesan la filosofía marxista: las leyes constitu
cionales garantizan la libre expresión del pensamiento. El problema lo to
man entonces en sus manos los gobiernos y abren la batalla en los parla
mentos, en los congresos, en las universidades, en los púlpitos, en la pren
sa. El marxismo, declaran patéticamente, es el responsable de la crisis del 
régimen capitalista, y como el marxismo es la filosofía oficial de la Unión 
Soviética, el marxismo es una doctrina contraria al pensamiento occiden
tal, y opuesta a la tradición cristiana. Es una filosofía que socava el régi



574/ESCRITOS EN SIEMPRE!

men capitalista, pues si no se divulgara y sus mentiras no hicieran adep
tos, el mundo libre viviría feliz; nadie se atrevería a dudar de su carácter 
eterno; ninguno intentaría reemplazarlo por el socialismo; desaparecerían 
las contradicciones artificiales entre las clases sociales, entre las grandes 
naciones y entre éstas y los países atrasados, y los pueblos superdotados 
por su raza, su fuerza económica y su desarrollo técnico, podrían liberar al 
mundo del peligro del comunismo, que ya ha dominado a mil millones de 
seres humanos, desde Alemania hasta China, y todos los pueblos de la 
Tierra marcharían unidos por la senda del progreso, bajo la paternal di
rección de las grandes potencias, presididas por los Estados Unidos de 
América.

Y de las palabras han pasado a los hechos. El derecho penal se ha enri
quecido enormemente en los últimos años, con nuevas figuras delictivas 
que sancionan con penas corporales que llegan hasta la de muerte, a los 
que profesen los principios del marxismo, a los que lean la literatura mar
xista y a los que estorben la labor redentora de los gobiernos de occidente, 
que se proponen meter fuego en los territorios de los impíos, para depu
rarlos y sembrarlos con ideas sanas.

En el campo de la cultura, la filosofía sólo afirmará la prioridad del es
píritu sobre la materia, el carácter excepcional del hombre en el seno de la 
naturaleza, la facultad creadora del pensamiento, sin necesidad del mun
do exterior, la eternidad de los ideales humanos y la estabilidad del régi
men capitalista.

La ciencia aceptará como verdades únicamente los datos de la percep
ción, sin pretender hacer de la teoría una representación de la realidad. La 
educación servirá para formar técnicos que hagan posible la aplicación de 
los planes del estado, y obreros que sirvan a los técnicos. El arte se purgará 
de preocupaciones políticas y será la expresión del espíritu libre de sus 
creadores, para no manchar su altísimo mensaje con las disputas 
circunstanciales de los hombres.

¡Vanos esfuerzos! Desde Sócrates hasta hoy, la muerte de los que tratan 
de alcanzar la verdad no ha detenido nunca la búsqueda de lo verdadero, 
de lo justo y de lo bello. Ni la cicuta ni la hoguera ni el garrote ni la guillo
tina ni las balas ni la silla eléctrica, han impedido ni podrán evitar el razo
namiento lógico, el progreso científico, el paso progresivo de un régimen 
social a otros, la liga profunda entre el hombre y la naturaleza, la acción 
renovadora del pensamiento, el combate por un futuro mejor, la victoria 
de lo nuevo sobre lo caduco, el canto a la plenitud de la vida.



E l abismo de negros y blancos

Hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos 
dictó una sentencia declarando inconstitucional la separación de los ne
gros en las escuelas públicas. Pero al aplicarse la resolución ha brotado, 
otra vez, el cáncer histórico de la civilización norteamericana: la discrimi
nación de los negros y su relegación dentro del propio territorio de su país.

El desprecio hacia los negros no es, fundamentalmente, una cuestión 
racial. No es, esencialmente, una actitud de repulsa hacia los negros por el 
color de su piel o por sus otras características biológicas. No es tampoco, 
de manera principal, la creencia en la superioridad del blanco. Los factores 
que han creado el problema negro son por naturaleza económicos y han 
determinado el sistema social que excluye a la población negra del cuerpo 
político de la nación.

Por más de tres siglos, desde 1619, cuando llegó el primer barco de es
clavos a la América del Norte, la población negra ha constituido un pro
blema que no ha podido resolverse todavía y que destruye, por su sola 
existencia, todas las teorías que, en nombre de la democracia, han levanta
do a través del tiempo los magnates de los Estados Unidos, ya para pre
sentar a su régimen de vida social como modelo de igualdad humana o 
para pretender regir la vida de los demás pueblos del mundo.

El territorio de los Estados Unidos, desde el punto de vista racial, está 
dividido en dos zonas. Una de ellas es la región del sur, llamada el Cintu
rón Negro, en donde la población obscura se halla concentrada.

Forman el núcleo del Cinturón Negro: Carolina del Sur, la parte central 
de Georgia y Alabama, y la región baja del Valle del Mississippi. En esta 
zona habitan diez millones de negros que constituyen más del 50 por cien
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to de la población total. Y en los territorios que la cincundan, viven nueve 
millones más, que representan cerca del 30 por ciento del total de la pobla
ción. La característica básica del Cinturón Negro es su economía formada 
por las plantaciones. El censo de 1930 da la siguiente definición oficial de 
la plantación: “una porción continua de tierra, de área considerable, bajo 
la supervisión o control de un solo individuo o de una empresa, de la cual 
una parte, o toda ella, se divide en cinco porciones a lo sumo, para darlas 
en arrendamiento".

La historia del Cinturón Negro está ligada al nacimiento de la esclavitud 
en las plantaciones. Establecidas primero en la colonia de Virginia, con la 
estructura feudal de tipo europeo, se multiplicaron rápidamente, pero 
como no había campesinos a los que expropiar sus tierras y transformarlos 
en obreros agrícolas asalariados y, en cambio, sí existía una enorme exten
sión de propiedades públicas y libres que no podían prosperar sino con
tando con mano de obra segura. La solución consistió en traer esclavos de 
África, reclutados en diversos pueblos que se hallaban en distintos grados 
de evolución social y hablaban diferentes idiomas. Sujetos al mismo régi
men de explotación, y obligados a vivir juntos y a mezclarse, llegaron a 
constituir una masa humana homogénea, con una conciencia común de su 
condición miserable de explotados.

El régimen de la esclavitud llegó a ser un obstáculo para el desarrollo 
industrial del norte del país. El grito de batalla de los manufactureros, fue 
el de unidad nacional, porque el capital necesitaba la seguridad de un 
mercado nacional unificado para colocar los productos de su industria. 
Las grandes exportaciones de algodón del sur, que hacían los dueños de 
las plantaciones, particularmente a la Gran Bretaña, podían servir de base 
para que la industria europea se apoderara del mercado doméstico de los 
Estados Unidos. Esa fue la causa de la Guerra Civil. En los Estados Unidos 
el sistema esclavista tuvo la misma relación con el capitalismo, que el feu
dalismo respecto al capitalismo naciente en Europa.

Las rebeliones de los negros esclavos fueron numerosas durante el siglo 
XVIII y  los primeros años del siglo XIX. La historia registró 160 revueltas 
entre 1663 y 1865. Mucho antes que Abraham Lincoln tomara en sus ma
nos la bandera de la lucha contra la esclavitud, otros la habían enarbolado 
con decisión y  orgullo, como John Brown, que ha pasado a la población 
negra, de generación en generación, como el más alto símbolo de la lucha 
por la libertad de su raza.

Durante la Guerra Civil se les ofreció a los negros que después de la vic
toria tendrían tierras propias: "40 acres —16 hectáreas— y una mula".
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Pero los hechos han probado que la rebelión democráticoburguesa en los 
Estados Unidos no logró sus propias tareas históricas. Poco después de 
terminada la lucha entre el norte y el sur, y abolido el sistema esclavista, a 
pesar del cambio trascendental que el resultado de la guerra significaba, el 
gobierno fija estos salarios para la población sureña: 7 dólares al mes, para 
los varones mayores de 15 años: 5 dólares para las mujeres; la mitad de esa 
suma para los niños de 12 a 15 años de edad. El régimen de la tierra no 
cambió: en 1890, había 54 por ciento de arrendatarios y jornaleros dentro 
del Cinturón Negro: en 1930, esa suma ascendía al 70 por ciento, lo que 
quiere decir que había disminuido el número de propietarios negros de la 
tierra.

¿Cómo es posible explicar que en un país, como los Estados Unidos, que 
ha llegado al más alto desarrollo capitalista, una gran parte de sus territo
rios haya podido vivir al margen del progreso industrial, con las conse
cuencias materiales, sociales y morales que esa situación implica? La res
puesta la dan los hechos: la mayor parte de la producción del sur está de
dicada a materias primas o a productos de consumo directo o semielabo
rados. A los monopolios capitalistas les interesa mantener ese régimen que 
les proporciona, gracias al sistema esclavista del pasado y semiesclavista 
de la época actual, productos baratos. 

La estructura del crédito en el sur ha sido mantenida por el capital fi
nanciero. Los bancos han desempeñado un papel fundamental en el 
financiamiento, el mantenimiento y la prolongación del sistema económi
co del Cinturón Negro. Y aun el gobierno federal, que ha tenido participa
ción directa en refaccionar con dinero a la zona del sur, en las épocas de 
crisis agrícolas, ha contribuido a mantener el régimen económico que ahí 
prevalece.

Por eso la única industria que ha tenido desarrollo es la textil, que per
mite mantener intacta la reserva de la mano de obra de los negros para las 
plantaciones, y que no obliga a cambios substanciales en la estructura eco
nómica de la zona, basada en la producción de algodón. 

En 1916 se produjo una importante migración de negros hacia el norte 
de los Estados Unidos. La segunda migración ocurrió en 1922. Sus causas 
fueron muchas, unas viejas y permanentes, otras nuevas. Entre éstas, la 
principal fue la falta de mano de obra para la industria del norte, provoca
da por la Primera Guerra Mundial. Se calcula que entre 1916 y 1923, más 
de un millón de negros abandonaron el sur para incorporarse a las diver
sas actividades y servicios de la región industrializada. Después, otras fu
gas han ocurrido, creando la alarma y el descontento entre los terratenien
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tes del sur. En 1860, sólo el 13 por ciento de la población negra vivía en el 
norte. En 1930 había ascendido a 26 por ciento. En la actualidad es mayor 
todavía.

La llegada al norte no significó para los negros un cambio en su eterna 
situación de seres explotados y humillados. En un país cuyos gobernantes 
se jactan del régimen democrático que establecieron en principio sus fun
dadores, que huyeron de Europa precisamente para hacer posible en las 
tierras de América, la libertad, la igualdad y la fraternidad, se mantiene la 
discriminación política contra los negros en muchos estados, obligándolos 
a pagar impuestos para poder tener el derecho de votar, o a interpretar 
correctamente la Constitución de la República a satisfacción de los fun
cionarios que vigilan las elecciones. El matrimonio entre blancos y negros 
está prohibido. Las enmiendas trece, catorce y quince a la constitución, 
que protegen a la población negra, son letra muerta. En cambio, más de cinco 
mil linchamientos de negros han sido registrados desde 1880 hasta hoy.

En las regiones del norte, en donde la población negra se ha extendido, 
el trato hacia ella es el mismo que en el sur. Las nuevas generaciones han 
sido educadas dentro del concepto de la desigualdad de las razas, no tanto 
por el color o por la incapacidad de los negros para actividades de tipo su
perior, sino porque la población negra ha de servir a los blancos a bajo pre
cio y para los menesteres que éstos se resisten a realizar porque son poco 
remunerativos.

Esa es la causa fundamental de que en estos días se lleven a cabo mani
festaciones de niños y jóvenes blancos contra la presencia de jóvenes y 
niños negros en las escuela.

El pueblo norteamericano, con excepción de los sectores de la clase 
obrera y de los intelectuales que tienen educación política, se ha acostum
brado a ver a los negros vivir en verdaderos ghettos, como los judíos en la 
Edad Media, y no concibe que tengan derecho a salir de esas cárceles en 
donde reina, además de la miseria, la humillación de una raza que con su 
esfuerzo material e intelectual ha contribuido al actual poderío de los Es
tados Unidos.

En México el problema de la discriminación racial nunca ha existido. 
Los indígenas y gran parte de los mestizos han sufrido, a lo largo de nues
tra historia, otro tipo de discriminación, la desigual distribución de la ri
queza; pero esa diferenciación entre los mexicanos ocurre entre los blan
cos de los Estados Unidos y de Europa: es la explotación del hombre por el 
hombre, inherente al régimen capitalista. Entre nosotros, por el contrario, 
existe el orgullo de la raíz indígena de nuestro pueblo. Los dos héroes más
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grandes de nuestra historia, Morelos y Juárez, fueron indios. Morelos te
nía también sangre de los esclavos negros que llevaron a la costa del Pa
cífico los españoles.

Ojalá que algún día pueda haber en los Estados Unidos un verdadero 
régimen democrático, que sea orgullo de su pueblo, que haga olvidar el de 
hoy, que provoca la protesta permanente del género humano.



D e oklahoma un nuevo amigo

El avión que vuela directamente entre Praga y Viena, está totalmente ocu
pado. Hombres y mujeres de diversas nacionalidades —la mayoría euro
peas—, tan pronto como se estabiliza la nave, despliegan sus periódicos, 
impresos en checo, en alemán, en ruso, en francés y en hebreo. Entre los 
viajeros hay un hombre alto, fornido, de lentes, con una fea cicatriz en una 
de las mejillas, cuidadosamente afeitado y protegido del frío con todo lo 
imaginable: sweater de mangas largas que apenas permite ver la orilla del 
cuello y de los puños de la camisa; chaleco de lana; traje de paño grueso; 
abrigo forrado de piel y, cubriéndolo todo, un impermeable, para impedir 
que el viento helado penetre en su aterido cuerpo.

Minutos después del despegue, el avión ha traspasado las nubes que llenan 
de sombras prematuras la tierra, brilla el sol en medio de un cielo azul sin má
cula y la temperatura de la cabina obliga a los pasajeros a despojarse de sus 
abrigos. Es entonces cuando el extraño viajero llama la atención por la canti
dad de sus ropas. Libre de ellas, hace una visita a cada una de las personas que 
se entretienen en leer sin hacer caso de sus vecinos.

El personaje extiende la mano a cada uno de los viajeros y pronuncia el 
mismo breve discurso: "¿Habla usted inglés? Sin esperar respuesta conti
núa: "Yo soy de Oklahoma; soy miembro de la Cámara de Representantes 
en Washington, D. C. El gobernador de Oklahoma es mi amigo. Yo he 
viajado mucho. He visitado ya Bulgaria, Rumania, Rusia, Checoeslovaquia. 
Estuve antes en España, en Italia y en Francia. Ahora voy a Austria y Ale
mania. Cuando usted visite USA, véame en Oklahoma o en Washington. 
D.C. He tenido mucho gusto en estrechar su mano."

La mayoría de los pasajeros no hablan inglés, pero se dan cuenta de lo

Número 77. Diciembre 15 de 1954.



DE OKLAHOMA UN NUEVO AMIGO/581

que se trata. Algunos llaman a la joven sobrecargo y le piden que les tra
duzca el discurso. Instantáneamente se hace un pacto sin palabras entre 
los viajeros: se miran los unos a los otros y una sonrisa de entendimiento, 
burlona y compasiva, se dibuja en sus labios.

Cuando llega a mí el diputado de Oklahoma, ya me sé de memoria el 
discurso, y lo obligo a variarlo un poco. Al referirse a su amistad con el go
bernador de su estado, le pregunto si es amigo del actual o del que va a 
substituirlo en enero próximo. Se turba un poco el gran hombre y dice: 
"Del actual es una lástima que sólo le queden unas semanas por delante." 
Como nadie ha abierto la boca para contestar el discurso, le extraña que yo 
le haya formulado semejante interrogación, que le ha nublado el rostro. 
"¿Cómo se llama usted? ¿Por qué está enterado de lo que pasa en 
Oklahoma? ¿En qué país vive? ¿Cuál es su profesión?"

Satisfago su deseo y le respondo: soy mexicano. Mi nombre no importa. 
Entonces entra en confianza y me dice con la familiaridad de un viejo 
amigo: "Yo conozco México. He estado en Juárez. He ido a los toros."

Le hago ver que México es algo más que la frontera. Reflexiona y me 
dice con aire de descubridor: "Oh, sí. México es un país muy viejo, según 
me han dicho mis amigos. Creo que debo visitarlo el año que viene. Es fá
cil, ¿verdad?" Le aseguro que sí y se pone contento. Los pasajeros nos ob
servan con curiosidad, sin entender el diálogo. El diputado mira a todos, 
risueño, como quien dice: "Ya ven; he encontrado quien me comprenda."

El personaje ha despertado mi buen humor. "Oiga, le digo, ¿cuál país le 
ha gustado más? ¿Cuál de los mundos le parece mejor: el que está detrás 
de la Cortina de Hierro o el Mundo Libre?” El hombre se quedó perplejo y 
pasados algunos segundos, pronuncia un juicio trascendental: "Después 
de este viaje entiendo menos al mundo que antes de haberlo emprendido; 
pero en todas partes me recibieron muy bien. Saben que soy de Oklahoma 
y la gente me es simpática: ¿Y usted, qué opina de su propia pregunta?" 
"Creo lo mismo que usted", le contesto. El diputado está feliz y me ofrece 
su mano para sellar la coincidencia de nuestras ideas.

Estamos a la vista de Viena. Es necesario tomar asiento y abrocharse el 
cinturón. El diputado lo lamenta y se va a su lugar.

Aterrizamos. Dos funcionarios y un gran automóvil de la embajada de 
los Estados Unidos lo esperan al pie de la escalera del avión. Antes de en
trar en el vehículo, me busca y desde lejos se despide de mí con las manos 
entrelazadas arriba de la cabeza. He hecho un nuevo amigo.

Viena, 26 de noviembre de 1954.



La v i s i t a  d e  Nixon

El vicepresidente de los Estados Unidos, Richard M. Nixon, ha iniciado 
una gira por los países de la América Latina, como inspector de las colo
nias del imperio norteamericano en esta región del mundo. Y como ins
pector se ha portado y con ese carácter ha sido recibido en Cuba, México y 
Guatemala, de donde ha seguido para el sur.

Tratando de suavizar el gesto duro que tiene todo hombre que lleva el 
látigo en la mano, se ha esforzado en congraciarse con nuestros pueblos, 
haciéndoles halagos superficiales que no han salido del marco del turismo: 
ha elogiado el progreso de nuestros países, la bondad de sus gentes, las po
sibilidades de su felicidad futura y la belleza del paisaje. En México, visitó 
la Basílica de Guadalupe y la Ciudad Universitaria: se retrató con una niña 
humilde, dio autógrafos a algunos curiosos y pronunció discursos de una 
profundidad filosófica y política tan grande, que costaría mucho trabajo 
repetirlos.

En los tres días de estancia entre nosotros cumplió su misión: declaró 
que los Estados Unidos y México son socios de una misma empresa; que 
debemos abrir las puertas, sin limitaciones, al capital norteamericano; que 
es necesario garantizarles a los inversionistas la tranquilidad que necesi
tan para trabajar sin obstáculos; que hay que erradicar el comunismo de 
las instituciones y de las conciencias; que es urgente aumentar el inter
cambio cultural entre los Estados Unidos y México, y que no deben per
mitirse ni organismos ni actitudes contrarios a la asociación de México y 
los Estados Unidos y, sobre todo, a los propósitos de esa alianza. Para ha
cer llegar directamente este programa mínimo de la buena vecindad a los 
sectores aludidos, no se conformó con utilizar la prensa, que adoptó casi
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unánimemente una actitud de servilismo patológico hacia él; mandó lla
mar a algunos de los dirigentes de los grupos sociales que más le interesa
ba aleccionar, y les dio instrucciones.

Nunca en la historia de nuestro trato con el país vecino del norte había 
habido tal indiscreción y audacia de parte de un alto funcionario de su 
gobierno, ni tanta abyección de parte de algunos mexicanos hacia los diri
gentes del gobierno yanqui. Los actos protocolarios a que nuestro gobier
no está obligado al recibir a los jefes de un estado, no entran en esta afir
mación, aunque no los había realizado hasta hoy, con tanta pompa, con 
ningún otro de los que han visitado nuestro país. Me refiero a la conducta 
de los líderes obreros, comerciantes y hombres de empresa que acudieron 
a recibir las consignas del señor Nixon, y a la conducta de la policía que, a 
petición del FBI, encarceló, pisoteando la Constitución de la República, a 
pacíficos asilados políticos que viven en México, para evitar que a alguno 
se le ocurriera atentar contra la preciosa vida del señor Nixon, cuya des
aparición sumiría al mundo en tinieblas.

Pero, ¿cuál es la verdadera misión del vicepresidente de los Estados 
Unidos en este viaje a través de la América Latina? No es, indudablemen
te, la de convencer a sus gobernantes de que es necesario dar facilidades a 
los inversionistas de dinero norteamericano. Esas facilidades las tienen 
desde largos años, y a medida que transcurre el tiempo, nuestros países 
aumentan su dependencia respecto de los monopolios que manejan los 
grandes trusts financieros de los Estados Unidos. No es tampoco la misión 
de convencer a los responsables de la dirección de nuestras naciones, de 
que deben solicitar empréstitos para iniciar o desarrollar las fuentes de 
producción y los servicios públicos que las grandes empresas yanquis 
necesitan, para hacer más fácil el transporte de nuestras mercancías hasta 
su territorio, porque la política de esos empréstitos condicionados se halla 
en apogeo. No es la misión de presionar para conseguir concesiones que 
permitan al capital yanqui explotar irracionalmente nuestros recursos na
turales, porque no sólo no nos oponemos a ello sino que aún les informa
mos de los que no se han tocado todavía, para evitarles la molestia de su 
búsqueda.

La misión del señor Nixon es otra. El imperialismo yanqui se ha pro
puesto la dominación económica y política del mundo, haciendo suyo el 
sueño del fascismo alemán, y para lograr este objetivo se prepara para 
destruir el régimen socialista en los países que lo han establecido y que 
representan cerca de mil millones de habitantes, porque sin el regreso de 
ellos al sistema capitalista la empresa es imposible. En otras palabras, el
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imperialismo yanqui prepara una nueva guerra mundial, con el carácter 
de guerra de clases, distinta a las anteriores que fueron en su origen luchas 
entre países capitalistas, y busca aliados para la gran aventura. Volunta
rios o forzados, poco importa, necesita socios con urgencia. Los busca en 
todas partes y con ellos forma bloques regionales agresivos: En Europa, en 
Asia, en América. Los gobiernos se comprometen, pero sus pueblos los 
desautorizan. Fracasa el proyecto de la Comunidad Europea de Defensa. 
Fracasa el proyecto de la Organización de los Países del Cercano y del 
Medio Oriente. Fracasa el proyecto de la unión de los países asiáticos. Las 
rivalidades entre los posibles socios para la nueva guerra se ahondan. El 
rearme de Alemania Occidental despierta la protesta de toda Europa y de 
la clase obrera alemana, que no quiere morir al servicio de intereses ajenos 
a su patria. Los pueblos coloniales se rebelan contra las metrópolis impe
rialistas que los han oprimido durante siglos y que los quieren conducir a 
la hecatombe.

Y mientras el imperialismo yanqui encuentra socios, una nueva crisis 
económica amenaza a los Estados Unidos. La crisis representaría, en esca
la muchas veces mayor que la de 1929, disminución de la producción in
dustrial y agrícola, millones de desocupados, nueva baja del comercio 
mundial y, sobre todo, reducción considerable de las ganancias, que 
constituyen la única ley de los capitales invertidos. ¿Cómo evitar la crisis? 
Encendiendo focos de guerra en cualquier parte, mientras llega la posibili
dad de la nueva guerra mundial, porque la guerra es la mejor cliente po
sible: consume las mercancías acumuladas, mantiene —dentro de ciertos 
límites— el nivel de la producción y, por encima de todo, proporciona 
grandes utilidades a los monopolios productores de armamentos. Esta es 
la causa fundamental de la agresión a Corea, que tuvo que terminar sin 
haber conseguido los propósitos con los que pretendió justificarla el go
bierno de la Casa Blanca, después de tres años de matanza bestiales y de 
desolación de un pequeño país inerme y pacífico, gracias a la presión del 
pueblo norteamericano y de las fuerzas pacifistas de todo el planeta. Fir
mado el armisticio en Corea, los magnates de Wall Street buscaron otro 
conflicto que lo reemplazara y contribuyera a aplazar la crisis. Pretendie
ron substituir a Francia en la guerra de Indochina, pero fueron rechazados 
por los colonialistas franceses. Y por primera vez, desde el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial dejó de oírse el fuego de las armas en todas las 
latitudes. Mal negocio para los monopolios norteamericanos: nuevamente 
la amenaza de la crisis; otra vez la baja de las acciones en la bolsa de va
lores de Nueva York. Los católicos dirigentes de las finanzas le temen más
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a la crisis que al infierno y buscan otro conflicto. Y lo han encontrado: la 
isla de Formosa.

¿Argumentos para impedir que China reincorpore Formosa y las Islas 
Pescadores a su territorio? Uno que llena de asombro: la isla de Formosa es 
necesaria —al otro extremo del planeta— para "la seguridad de los Esta
dos Unidos". No hay ningún gobierno representativo de su pueblo que 
acepte ese argumento grotesco. Pero el de Washington necesita ir acompa
ñado a la aventura, para no aparecer solo en el escenario de un mundo po
lítico y moralmente unificado en su contra. Por lo menos hay que lograr 
el silencio de la opinión pública. No permitir que estalle y se oiga la pro
testa de las gentes honradas. Ahí está la América Latina, buena para todo. 
Son veinte votos en la Asamblea de las Naciones Unidas. No cuenta con 
ejércitos preparados para la guerra moderna; pero para cubrir las apa
riencias tienen valor. Si los gobiernos latinoamericanos firman tratados 
militares con el de la Casa Blanca, la propaganda dirá que el "Nuevo 
Mundo, unificado como una familia ejemplar, emprende la alta y honrosa 
misión de salvar al mundo del comunismo"...

Y si los gobiernos latinoamericanos firman tratados militares, estarán 
obligados, lógicamente, a firmar tratados de comercio y, sobre todo, a 
anular hasta la última de las libertades democráticas. Y esos tratados se 
mantendrán en vigor hasta la próxima guerra mundial, si Wall Street en
cuentra aliados para hacerla. La América Latina será entonces un verda
dero socio de los Estados Unidos: un gran campo de concentración vigila
do por los inspectores del imperio.

Mister Richard M. Nixon es un mensajero de guerra, de una guerra en la 
que nuestros pueblos no tienen ningún interés, como no sea el de que el 
pueblo chino recobre lo que es suyo. ¿Habrá algún gobierno en la América 
Latina —excluyendo a los regímenes de facto, made in USA— que tenga el 
valor de pasar a la historia con el anatema de agresor —aunque sea 
simbólicamente— del pueblo más parecido a los nuestros, semifeudal y 
semicolonial, cien veces invadido y vejado por las potencias capitalistas, 
que después de una revolución de treinta años ha conquistado su plena 
independencia? Lo veremos pronto, y pronto también el fin del imperia
lismo en el mundo.



La t e o r í a  d e l  s i g l o  a m e r i c a n o

Hace diez años terminaba la Segunda Guerra Mundial y se abría la espe
ranza en un mundo nuevo, cuya visión paradisíaca se hallaba contenida en 
la Carta del Atlántico. Según ella, todos los pueblos de la Tierra tendrían el 
derecho de autodeterminación; las naciones convivirían en paz y amistad, 
cualesquiera que fuesen su régimen social, su desarrollo económico, el 
grado de su cultura, el número de sus habitantes y la extensión de su terri
torio; todos los países tendrían acceso libre a las materias primas, para su 
desenvolvimiento industrial; los hombres vivirían libres de la miseria y 
del temor... Vencido el fascismo en los campos de batalla y en el debate 
ideológico, el sistema democrático sería la norma para todas las naciones, 
de acuerdo con sus propias características.

Pero apenas muerto Roosevelt, los directores de los trusts norteameri
canos, que habían colaborado con él durante los años de la guerra, con el 
sueldo simbólico de un dólar al año, y cuyas posiciones en el gobierno fue
ron reforzadas por el vicepresidente Truman a la desaparición de su jefe, 
lanzaron con fuerza y escándalo la teoría del Siglo Americano, edición siglo 
X X  de la doctrina del Destino Manifiesto de la centuria anterior, de acuerdo 
con la cual los Estados Unidos habían sido elegidos por Dios para gober
nar a los pueblos atrasados del Nuevo Mundo, y hoy, para dirigir a todos, 
empobrecidos, semidestruidos, sin confianza en sus propias fuerzas. Y 
detrás de esta cortina de humo, se formuló el verdadero plan: la tercera 
guerra mundial, y comenzó a aplicarse. El bloque militar del Atlántico del 
Norte; la organización económica de Europa, el bloque militar de los paí
ses de Asia; el apoderamiento de la península de Corea; el fomento de la 
guerra en Indochina; el bloque militar de los países del cercano oriente; los
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pactos militares con los países de la América Latina; la división de Alema
nia y la incorporación de la región occidental en el bloque atlántico; el 
control económico y político de España; la segregación de Yugoslavia del 
conjunto balcánico; la prolongación de la ocupación militar de Austria y 
otras medidas de la misma tendencia, fueron puestas en práctica, dentro 
del marco de la propaganda del monopolio de la bomba atómica por el 
mundo libre.

Para facilitar la realización del plan, el gobierno yanqui ofreció préstamos a 
los países europeos. El Plan Marshall tenía por objeto, teóricamente, rehabili
tar la economía europea maltrecha por la guerra. En realidad, prestar dinero 
para el rearme de los países occidentales. Al principio muchos sectores socia
les de Europa creyeron en la ayuda generosa de los Estados Unidos; pero 
pronto se convencieron de la verdadera finalidad de su actitud. Ahora la con
signa es la de atenerse a los propios recursos de cada país, y recobrar los 
mercados de antes de la guerra. De la ilusión se ha pasado a la realidad amar
ga y a la competencia en todos los mercados del mundo.

Lo que el pueblo de Francia quiere hoy es la paz internacional; la amis
tad con los Estados Unidos y la Unión Soviética, al mismo tiempo; la ga
rantía de que Alemania no volverá a ser una amenaza para su superviven
cia; la difusión de su comercio; el mejoramiento de su nivel de vida; un 
gobierno estable, representativo de la nación, y una política internacional 
independiente y decorosa. Lo que el actual gobierno francés quiere es 
mantener un equilibrio cada vez más difícil y peligroso entre el occidente y 
el oriente, aceptando las indicaciones de Washington sin contrariar seria
mente a la URSS y mantener incólume su vasto imperio africano. Y la Casa 
Blanca, por su parte, quiere que Francia le sirva de principal instrumento 
para su política europea, al mismo tiempo que cifra sus esperanzas en la 
Alemania occidental para confiarle el mando de los ejércitos europeos y 
ambiciona, a la vez, substituir a Francia y a España en África, y a la Gran 
Bretaña en el cercano y Medio Oriente.

A los diez años de concluida la guerra, hay más contradicciones entre 
los países imperialistas que entre el mundo capitalista y el mundo socia
lista. Esa es la ley que, entre otras, rige el desarrollo del sistema capitalista, 
y por eso la situación de Francia es tan compleja y fluida, sin bases firmes y 
sin perspectivas precisas.

No hay un solo lugar en París en que no se discuta la situación de Ma
rruecos y, en general, de las colonias francesas del norte africano, que des
de hace tres años han entrado en una actividad extraordinaria, reclaman
do su independencia contra la opinión del gobierno francés, y de sus ad
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vertencias y amenazas, la Asamblea General de las Naciones Unidas acaba 
de resolver que la situación de Argel sea discutida internacionalmente. El 
chovinismo ha estallado. El sentimiento nacionalista ha subido como ma
rea encendida. "Las Naciones Unidas han violado su Carta, han olvidado 
su misión; quieren intervenir en los problemas internos de los estados que 
la forman... Francia debe retirarse de la ONU. ¿Qué representan los votos 
de algunos gobiernos que contribuyen a formar la mayoría contra Fran
cia?... Nada", etcétera, etcétera.

Pero lo que no se atreve a decir el gobierno francés es lo que en todo 
París se grita: "el voto de Guatemala fue el que determinó que las Naciones 
Unidas resolvieran discutir el caso de Argel, a petición del bloque de los 
países africanos y asiáticos. Ese voto fue una indicación de Washington. 
Pensar que Castillo Armas adoptó una actitud independiente ante la cues
tión, es estúpido. Sobre el gobierno yanqui recae la responsabilidad de 
esta ofensa a la nación francesa"... "El gobierno debe decirlo y actuar"... 
"Los Estados Unidos votaron por Francia, pero, al mismo tiempo, forma
ron contra ella la mayoría con los votos de sus peleles"... "Ha llegado la 
hora de una política internacional independiente para Francia."

¿Qué hay en el fondo de esta agitación que puede llevar al gobierno 
francés a una nueva serie de errores más peligrosos aún que los del pasa
do? La cuestión es clara: las colonias africanas de las potencias europeas 
son naciones que reclaman su completa independencia. Entre ellas están 
las del norte de ese enorme continente con mayor desarrollo económico y 
político que las otras. Los colonialistas franceses, los que tienen grandes 
intereses y privilegios en la región, tratan de impedir, o por lo menos, de 
aplazar indefinidamente la independencia, exigida por todos los partidos 
de masas populares. Existe el peligro de que esos problemas, si no se re
suelven por el propio gobierno de Francia, atendiendo el derecho de 
autodeterminación de los pueblos de Argel y Marruecos, se encienda un 
nuevo foco de guerra que puede perturbar la paz internacional. Por eso 
independientemente del juego doble del gobierno de Washington, los paí
ses que sostienen invariablemente una política de arreglo pacífico de los 
conflictos entre las naciones, como la URSS, y los que tienen la dolorosa ex
periencia del yugo colonial, los de Asia, África y los de América Latina, 
desean impedir el conflicto y conducirlo a una solución pacífica.

Paso a paso, después de diez años de concluida la Segunda Guerra 
Mundial, van siendo dominadas las fuerzas más agresivas del imperialis
mo, gracias a la gigantesca movilización de la opinión pública que no 
quiere otro conflicto armado.
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Pero no han sido vencidas todavía. El duelo que sostienen las fuerzas de 
la paz y de la guerra, es de un dramatismo sin paralelo en la historia. Se li
bran en el campo de la economía, de la vida social, en el terreno de la cultu
ra. Alcanza a todas las clases, a todos los hogares, a todas las personas.

Francia puede desempeñar un papel decisivo en esta lucha, si su go
bierno se hace eco de la opinión de la mayoría de su pueblo y de los otros 
pueblos del mundo.

Si realiza una política democrática hacia adentro y hacia afuera. De otra 
suerte, vivirá eternamente amenazada por sus enemigos tradicionales, 
dará tumbos y trabajará contra sus verdaderos intereses hasta llegar a la 
crisis definitiva.

París, 2 de octubre de 1955.



La m a n i o b r a  d e  S u l p h u r  S p r i n g s

La prensa de los Estados Unidos y de México, reflejo ésta de la otra, ha tra
tado de crear una atmósfera de optimismo por el futuro de nuestro país, 
con motivo de la reunión de los presidentes Eisenhower y Ruiz Cortines, y 
del primer ministro del Canadá, Saint Laurent, afirmando que, sin perder 
su carácter de miembros de la Organización de los Estados Americanos, la 
vieja Unión Panamericana con nuevos nombres, México ha logrado un si
tio en la política mundial, al ingresar a la alianza de los tres grandes países 
de la América del Norte, cuya autoridad debe proyectarse sobre el mundo, 
especialmente sobre los países de Asia que han conquistado su indepen
dencia y los del continente africano que logren su autonomía política.

La conferencia de Sulphur Springs, que en vano trató de presentarse 
sólo como un encuentro amistoso de los responsables de los gobiernos de 
Estados Unidos, Canadá y México, fuera del protocolo, sin programa y sin 
propósito de llegar a convenios o tratados, sentando el precedente de una 
política nueva entre países vecinos, no pudo mantener esa caracterización 
artificial. Fue una reunión de nuevo tipo desde el punto de vista de las for
mas diplomáticas pero se proyectó para fines muy concretos que, o fueron 
una sorpresa para el presidente de México y el primer ministro del Cana
dá, o habían sido mantenidos en secreto para no despertar la alarma en la 
opinión pública de la América Latina.

Los objetivos de la reunión fueron expuestos por el secretario de estado, 
Foster Dulles. En el gran continente asiático, dijo en sustancia, como resul
tado de sus observaciones del viaje que acaba de hacer por el oriente, hay 
países que han obtenido su independencia nacional, después de grandes 
luchas, como la India, Pakistán e Indonesia, pero existe el peligro de que
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esas nuevas naciones caigan en la órbita del comunismo refiriéndose a la 
Unión Soviética y a China por la ayuda económica y política que puede 
prestarles, lo cual significaría su alejamiento definitivo del mundo libre, con 
grave perjuicio de la causa democrática representada principalmente por los 
grandes países americanos. En el Medio Oriente y en África se lleva a cabo 
un movimiento de parecida significación histórica, con perspectivas se
mejantes. En consecuencia, ha llegado el momento de auxilio de esos pue
blos para salvarlos de la grave amenaza que se cierne sobre ellos y darles la 
ayuda material y moral que necesitan.

Esa actitud del gobierno de los Estados Unidos no es nueva. Forma par
te de su propia estructura y de su inveterada política de expansión. Des
pués de la Primera Guerra Mundial, de país deudor se convirtió en acree
dor de las naciones europeas y acentuó su intervención económica y polí
tica en China y en los países árabes. Después de la Segunda Guerra, logró 
bases militares en casi todos los sitios estratégicos del mundo y volcó sus 
recursos financieros sobre los países capitalistas empobrecidos y ios poco 
desarrollados, para establecer su hegemonía sobre todos y preparar la 
guerra contra los países socialistas. Uno de los efectos de esta política fue 
el de entrar en conflicto con las potencias europeas que defendían sus co
lonias o su influencia determinante en el Medio Oriente y en Asia. Pero 
como no hay fuerza capaz de impedir la independencia de un país cuando 
sus fuerzas sociales representativas se juntan para obtenerla, se libraron 
del yugo imperialista la India, Pakistán, Indonesia, parte de Corea y de 
Indochina, Birmania, y en el resto de las colonias asiáticas el movimiento 
por la independencia nacional sigue su curso inevitable, en los países ára
bes del cercano oriente y de África, los pueblos marchan en la misma di
rección. Los grandes monopolios de los Estados Unidos quisieron y quie
ren hoy con redoblado empeño, comprar esa gigantesca cosecha política, 
reemplazando a la Gran Bretaña, a Holanda y a Francia en sus antiguas 
colonias, respetándoles su independencia política: pero influyendo en su 
vida interior y exterior, a través de la inversión de sus capitales, como ocu
rre en las naciones de nuestro hemisferio.

Pero como los antiguos países coloniales que lograron su independen
cia en ruda y dramática lucha contra el imperialismo europeo, no quieren 
depender de nadie sino de sí mismos, y conocen bien las intenciones del 
imperialismo norteamericano, se oponen a la ayuda que éste les brinda. La 
Conferencia de Bandung, de los países asiáticos y africanos se declaró 
contra el imperialismo, por el desarrollo económico nacional indepen
diente, por el respeto absoluto al régimen interior de los países en vías de
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desarrollo, por la paz internacional y contra una nueva guerra. Esa gigan
tesca fuerza de opinión, 600 millones de habitantes, no quiere tratos con el 
llamado mundo libre. Sus pueblos y sus gobiernos aceptan la cooperación 
económica de sus vecinos socialistas, porque la prestan sin inmiscuirse en 
su vida doméstica, sin el espíritu de agio de los financieros de occidente y sin 
exigencias de determinada política internacional. Después de Bandung, la 
correlación de las fuerzas políticas en el escenario del mundo se inclinó en 
favor de la paz y contra el imperialismo yanqui y sus aliados.

El gobierno de los Estados Unidos busca formas nuevas para penetrar 
en Asia y en el Medio Oriente, sin despertar el temor de sus pueblos. Para 
ello necesita fiadores morales que abonen su conducta. Para este fin fue 
invitado a Sulphur Springs el presidente Ruiz Cortines. Si México, por 
conducto de sus representantes en los diversos órganos de las Naciones 
Unidas, de sus embajadas y legaciones y en declaraciones públicas, se di
rige a los pueblos de Asia y del Medio Oriente y les hace ver las excelencias 
de la cooperación de los Estados Unidos, probada por nuestros pueblos a 
lo largo de su historia, el señor Foster Dulles espera que la opinión de 
nuestro país, que no puede ser sospechosa de imperialismo, hablara de su 
resistencia contra la ayuda generosa de los Estados Unidos, para que éstos 
puedan darla a manos llenas.

Dentro de la situación que guarda el mundo, es una ventaja enorme que 
la política exterior del gobierno de Washington siga siendo tan ingenua y 
primitiva como siempre. Los pueblos de Asia y África no ignoran las con
secuencias de la ayuda norteamericana a la América Latina, como noso
tros nunca hemos ignorado los efectos de la cooperación británica, holan
desa, francesa, italiana, alemana y española, prestada a los pueblos africa
nos y asiáticos. Por otra parte, ¿aceptaría México salir fiador de los mono
polios norteamericanos? ¿Podría nuestro gobierno enaltecer la conducta 
de la Standard Oil Company, de Electric Bond and Share Company, de la 
American Smelting and Refining Company y de las otras empresas yan
quis que han hecho la felicidad de nuestro pueblo? ¿Podría nuestro país 
alabar la política del buen vecino que a esta hora tanto se ha afanado para 
que la América Latina presente el doloroso espectáculo de estar regida, 
con excepción de cinco de sus naciones, por gobiernos surgidos de golpes 
de estado, en los que el gobierno de la Casa Blanca ha intervenido abierta
mente?

Por fortuna, según las informaciones hasta hoy conocidas, el presidente 
don Adolfo Ruiz Cortines, reiteró la política tradicional mexicana de no 
intervención en los asuntos domésticos de otros países. Los hechos futuros
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deberán confirmar esta actitud que pertenece al patrimonio sagrado de 
nuestro pueblo.

Los otros asuntos tratados en Sulphur Springs son de aquellos que no 
justificaban la reunión de los tres grandes de Norteamérica, como los lla
man los palaciegos de la prensa dirigida. Deben seguir siendo discutidos 
por conducto de las cancillerías, porque la Anderson and Clayton nos se
guirá robando el precio de nuestro algodón mientras mantengamos la po
lítica de darle a nuestra agricultura el carácter de complementaria de la de 
los Estados Unidos; los braceros seguirán abandonando nuestra patria, 
mientras no abramos, con fuerza y con audacia, nuevas fuentes de pro
ducción para nuestra masa rural desvalida; y los piratas seguirán robán
dose la riqueza de nuestros mares mientras no los explotemos científica
mente, para provecho de nuestro pueblo, y en lugar de multiplicar 
nuestros almirantes y comodoros para una marina de guerra simbólica, no 
formemos una gran marina mercante y protejamos nuestros litorales con 
naves eficaces que hagan respetar la soberanía de nuestro país.



D el imperio a la comunidad de repúblicas

La nacionalización del Canal de Suez decretada por el gobierno de Egipto, 
ha puesto de relieve la crisis insalvable en que se debate el imperialismo y 
particularmente la crisis final del imperio británico.

El imperialismo moderno es el dominio del capital financiero de los 
países altamente desarrollados sobre los que tienen un escaso desenvolvi
miento económico, incorporándolos al territorio metropolitano o influ
yendo en ellos en diversas formas que implican la pérdida de su libertad.

El imperio británico fue la obra más importante del ascenso histórico 
del régimen capitalista. Comparados con él, los imperios de la antigüedad 
apenas alcanzan la significación de expansiones económicas y políticas 
regionales en algunos de los continentes del planeta. El británico llegó a su 
apogeo al iniciarse la Primera Guerra Mundial. Su definición era la de un 
conjunto de territorios y habitantes asociados bajo formas diversas de go
bierno, ligados entre sí y sujetos a la corona británica como titular de su 
soberanía. El territorio del imperio ocupaba la cuarta parte de la superficie 
total de la Tierra. Tenía 475 millones de habitantes. Se dividía por partes 
iguales en el hemisferio norte y en el sur. Cuando en una región del im
perio era verano, en la otra prevalecía el invierno. En una zona del inmen
so territorio era de día y en la otra reinaba la noche. Todas las razas del 
mundo estaban representadas en él. Todos los climas del globo. Las prin
cipales cinco divisiones del imperio, las Islas Británicas, Sudáfrica, la In
dia, Australia y Canadá, estaban separadas por los tres océanos. De Ingla
terra al Cabo de Buena Esperanza hay 5 840 millas náuticas. De Auckland 
a Vancouver 6 200. De los puertos británicos a Bombay 6 270 y de las costas 
de Inglaterra a Sydney, 11500 millas náuticas. Jamás la historia registró un
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poderío tan grande coronado de esplendor en todos los aspectos de la acti
vidad humana.

Pero ése fue el imperio del pasado. Después de la Primera Guerra Mun
dial, la Gran Bretaña pasó de su condición del país acreedor más impor
tante del mundo a la de país deudor. Empezó entonces su declinación 
histórica, surgió una nueva forma de imperio, la de la influencia económi
ca de los grandes monopolios de los Estados Unidos, sin colonias territo
riales, proyectándose sobre los diversos continentes del planeta. Pero la 
causa fundamental del descenso del imperio británico fue el desarrollo 
económico y político de sus colonias: el capitalismo engendra siempre las 
fuerzas que le han de disputar el poder y el imperialismo estimula la lucha 
de las fuerzas de la burguesía de los países sometidos contra la metrópoli, 
que exigen la independencia nacional.

Hábiles y experimentados, los dirigentes del imperio británico, en vez 
de pretender el mantenimiento a fortiori de sus colonias, les concedieron, 
según su desarrollo, estatutos políticos que reconocían su autonomía par
cial o completa; pero asegurando su sometimiento hacia la corona. El im
perio dejó de llamarse así y se transformó en la Comunidad Británica de 
Naciones.

Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y la crisis del imperio se hizo 
más amplia y profunda. Nuevos países que lucharon en el frente interna
cional contra el fascismo y habían llegado a su madurez política, procla
maron su independencia y exigieron respeto para ella. La India, la colonia 
más importante del imperio británico por muchos motivos, se transformó 
en república. A partir de ese momento la Comunidad Británica dejó de 
existir, porque una república no puede subordinarse al poder de una mo
narquía. Otra vez cambió de nombre el imperio y en lugar de Comunidad 
Británica se llamó Comunidad a secas, para dar a entender que, no obs
tante las profundas discrepancias entre los países del antiguo imperio, és
tos seguían aliados para una tarea histórica común.

A la India siguió Pakistán, que logró también su independencia nacio
nal. Ceylán reclama ahora la suya y está resuelta a lograrla. En el extremo 
oriente, Malasia exige su estatuto de país libre. En África, la Costa de Oro 
será en pocos años el estado de Ghana. Nigeria lucha asimismo por su in
dependencia y las pequeñas islas llamadas Indias Occidentales del Impe
rio Británico, trabajan para crear la Federación del Caribe. En el Canadá, 
que el capital norteamericano transformó durante la guerra pasada en la 
cuarta potencia industrial del mundo, las fuerzas de la burguesía nacional 
y las representadas por su proletariado recién nacido y vigoroso, llevan a
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cabo actualmente una lucha tenaz por liberarse de los dos brazos de la te
naza que oprime al país: el imperio de los Estados Unidos y el imperio 

  británico. El pueblo de Chipre ha declarado su resolución inquebrantable 
de reintegrarse a Grecia, y la república de Egipto ha nacionalizado el Canal 
de Suez que es la ruta corta entre Europa, Asia y Australia.

En una comunidad en la que ya casi nada hay de común, es fácil prede
cir que sus días están contados. El capital de los Estados Unidos, de Ale
mania Occidental y del Japón, ha entrado a competir con el capital británi
co en los propios mercados domésticos del imperio. El área de la libra es
terlina en el comercio mundial bajó de 28 por ciento que tenía en 1950, a 25 
por ciento en 1955. La balanza de pagos que en 1954 cerró con un superá
vit, en 1956 terminó con un déficit. Se ha calculado que para mantener la 
influencia de la libra esterlina en los antiguos territorios del imperio britá
nico, se necesitan inversiones de 300 a 350 millones de libras al año. Pero 
en los últimos cuatro, a pesar de los esfuerzos realizados con ese fin, sólo 
se invirtió la mitad de esa suma. A todo esto hay que agregar que el volu
men de las exportaciones británicas ha disminuido a causa de la militari
zación de su economía. Al reducirse la producción de bienes de capital 
para los países subdesarrollados del imperio, éstos solicitan o reciben con 
beneplácito las inversiones no británicas.

Dentro de la Comunidad, las discrepancias tienen diferentes aspectos. 
La cuestión de la discriminación racial que se practica en Sudáfrica de 
manera arrogante, a pesar de las recomendaciones de las Naciones Uni
das, despierta la protesta encendida de la India, de Pakistán y de Ceylán, 
que consideran la política sudafricana como una ofensa a la dignidad del 
hombre. En el problema de la reincorporación de China en las Naciones 
Unidas, la mayoría de los países de la Comunidad Británica se han pro
nunciado reiteradamente por el regreso de la gran nación asiática al orga
nismo internacional, pero hay también países de la Comunidad que for
man parte de los bloques militares agresivos como el del Atlántico, el 
Asiático y el de Bagdad. Las relaciones comerciales son también motivo de 
antagonismos domésticos entre los países del imperio: Australia, por 
ejemplo, protesta por la preferencia imperial hacia el Canadá y otros se 
quejan del trato poco equitativo entre las naciones que tienen como sím
bolo a la reina de Inglaterra.

En cuanto al problema esencial de nuestro tiempo, el de la guerra y la 
paz, una parte de los países del imperio se han pronunciado por la paz y 
por la solución pacífica de los conflictos internacionales, como se puso de 
manifiesto en la Conferencia Afroasiática de Bandung y por las relaciones
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diplomáticas con los países del mundo socialista. Otros, en cambio, se 
mantienen dentro de la fracción agresiva del imperio, siguiendo fielmente 
la política del gobierno de Londres.

En el conflicto creado por la nacionalización del Canal de Suez, esos an
tagonismos internos de la Comunidad Británica se han hecho todavía más 
profundos: mientras la mayoría de sus miembros apoya al gobierno de 
Egipto, la metrópoli moviliza sus escuadras y sus tropas para apoderarse 
de tan importante vía marítima. En este asunto más le interesa al gobierno 
británico que no siga cundiendo la rebelión de los miembros del imperio 
contra la corona, que el caso mismo del canal, que desde el punto de vista 
jurídico es indefendible para Inglaterra y desde el político, está condenado 
al fracaso.

Egipto mantendrá el Canal de Suez, porque al nacionalizarlo ha realiza
do un simple acto de su soberanía. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en diciembre de 1952, aprobó el principio de que todo país sobe
rano tiene el derecho de nacionalizar los bienes que se encuentren dentro 
de su jurisdicción. El gobierno de Egipto ha ofrecido indemnizar a los ac
cionistas de la empresa del canal, de acuerdo con la ley egipcia y con el de
recho internacional. Pero se ha querido confundir la nacionalización con la 
libre navegación del canal. Ésta es una cuestión totalmente diferente y el 
gobierno egipcio no sólo está de acuerdo en respetar el convenio interna
cional que se firmó en Constantinopla en 1888, para garantizar la libre 
navegación, sino que ha propuesto que se concerté un nuevo tratado para 
garantizarla, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Chipre volverá al 
seno de Grecia. Y otros de los territorios del viejo imperio británico con
quistarán su independencia. En el último viaje que realicé a Europa en el 
mes de junio de este año, el corresponsal de uno de los grandes periódicos 
londinenses me preguntó durante un receso de la Conferencia Internacio
nal del Trabajo que se realizaba en Ginebra: "¿Cuál cree usted que será el 
destino del imperio británico?" Yo le contesté: "Una comunidad de repú
blicas, cuyo símbolo seguirá siendo la reina de Inglaterra." El periodista se 
rió mucho de mi respuesta y dijo que no era mala la sugestión, pero yo me 
apresuré a decirle que ésa puede ser la perspectiva a condición de que el 
mundo permanezca siendo substancialmente el mismo de hoy, porque 
cuando venga la nueva etapa para los países del antiguo imperio británico, 
la de otras repúblicas y la del socialismo, resultaría realmente sarcástico el 
mantenimiento de una Comunidad antimperialista y en parte anticapita
lista, presidida por el gracioso símbolo de Su Majestad la reina.

Con la desintegración del imperio británico, a causa de la crisis del sis
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tema colonial, termina una época de la historia moderna. El imperio de los 
Estados Unidos tiene mucho que aprender y también sus súbditos mucho 
que decir a la metrópoli que los oprime, cuando llegue el momento de su 
completa liberación.



Repercusiones de la discriminación racial

Hace ya muchos años que uno de los grandes teóricos y constructores del 
socialismo dijo: "Una nación que oprime a otra no puede ser libre." Ha
ciendo una paráfrasis de ese juicio certero podría afirmarse que una na
ción que oprime a su propio pueblo no puede proponerse la libertad de los 
otros. Tal es el caso de los Estados Unidos de la América anglosajona, a la 
que debemos llamar así para diferenciarla de la América Latina.

El pueblo mexicano, mejor que muchos sabe bien, por amarga experien
cia, lo que significan las luchas raciales en los Estados Unidos. A causa de 
ellas perdimos primero la provincia de Texas, y después más de la mitad 
del territorio nacional que nos quedaba. Sabe también que la igualdad de 
las razas es la única base que puede dar firmeza a una nación. Fruto del 
mestizaje, jamás ha albergado ni alentado el odio entre quienes lo forman, 
ni considerado inferiores a la raza indígena o la negra frente a la blanca. 
Los dos genios más grandes de la historia de nuestro país, venerados por 
todos, son José María Morelos, mestizo de indio y negra, y Benito Juárez, 
indio de raza pura.

Pero la lucha contra la población negra en los Estados Unidos ya no es 
por las viejas causas que provocaron la guerra civil. No es la lucha del nor
te industrial contra el sur esclavista. El poderoso desarrollo de las fuerzas 
productivas del país vecino ha industrializado el sur y el oeste en el pe
ríodo comprendido entre las dos guerras mundiales. La actual gran agri
cultura capitalista no es la de las antiguas plantaciones de los señores 
feudales que importaban negros de África. La discriminación contra la po
blación negra obedece, evidentemente, a supervivencias de ese pasado; 
pero también a causas nuevas: al propósito de mantener a la población de
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color al margen de las grandes decisiones políticas del pueblo norteameri
cano, para lo cual los estados sureños han expedido leyes discrimi
natorias y organizado un sistema complejo de terror, que imposibilitan a 
la mayoría de los ciudadanos negros su participación en la dirección de los 
intereses regionales y nacionales.

La población que habita en la región llamada el Cinturón Negro, que 
comienza a las puertas de la ciudad de Washington, sigue la costa atlánti
ca y termina en la región occidental del estado de Texas, influyendo en las 
zonas limítrofes, representa más del 10 por ciento de la población total del 
país, y sigue multiplicándose considerablemente: en 1860 ascendía a cerca 
de cuatro millones y medio de habitantes; en 1930 llegó a nueve millones y 
medio. Esa gran área es la de las plantaciones del algodón y de la caña de 
azúcar; del ganado y del petróleo. Los propietarios de estas importantes 
fuentes de la producción están convencidos de que si la población negra 
no viviera al margen de la dirección económica y política de las entidades 
en que se halla, no sólo terminaría el sistema deprimente del trabajo en las 
plantaciones y la discriminación en las industrias, sino que la población 
negra haría valer sus derechos cívicos votando por las plataformas electo
rales más avanzadas contra los candidatos que se empeñan en mantener el 
pasado feudal y el presente vergonzoso.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dictó su fa
mosa sentencia declarando inconstitucional la segregación racial en las 
escuelas públicas, haciendo honor al espíritu de la Carta Magna, se 
reavivaron las depredaciones contra la población negra, y ha sido tal la 
conmoción producida por las manifestaciones de intolerancia, que el 
mundo se halla realmente asombrado de que a la mitad del siglo XX pue
dan todavía ocurrir esos movimientos colectivos de locura. Los aconteci
mientos han hecho un grave daño al pueblo norteamericano en su conjun
to, porque la reacción inmediata de los pueblos de la América Latina, de 
África y de Asia, que constituyen la mayoría de los pobladores de la Tie
rra, es la de considerar que un pueblo que se conduce así y un régimen que 
no es capaz de liquidar todavía ese anacronismo tremendo, no tienen el 
derecho de hablar de pueblos inferiores y superiores, cultos e incultos, de 
atrasados y progresistas. ¿Cómo pueden abanderar los Estados Unidos, 
como pretenden hacerlo a cada momento, la causa de la civilización occi
dental y erigirse en guía inclusive de los pueblos europeos, cuando son 
constantes las manifestaciones de barbarie que forman el ambiente en que 
vive su pueblo? Esa política está conduciendo, desde hace ya varios años, 
a la población negra de los Estados Unidos, no sólo a la lucha tenaz y cada
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vez más resuelta por sus derechos económicos, sociales, políticos y cultu
rales, en un plano de igualdad con los de la población blanca, sino hasta a 
pensar en el derecho de darse autoridades propias de su misma raza, a 
crear órganos especiales de difusión de su pensamiento y los servicios 
públicos necesarios para el progreso de la gran comunidad de color.

Los mexicanos vemos con profunda tristeza el gran atraso de la Améri
ca anglosajona respecto de uno de los problemas más importantes para la 
humanidad: la igualdad entre quienes la forman. Recuerdo la definición 
aguda, ágil y sincera de un gran artista yanqui, que hace algunos años fue 
interrogado en México respecto de lo que los Estados Unidos representan 
y valen. Dijo así: "mi pueblo, el pueblo norteamericano, es un pueblo que 
pasó rápidamente de la barbarie a la civilización, sin haber pasado por la 
etapa de la cultura". El pueblo de México, en cambio, afirmo yo, es un 
pueblo que pasó de la barbarie a la cultura sin haber pasado todavía por la 
etapa de la civilización. Y prefiero esto a lo otro, porque cuando mi país se 
industrialice de verdad, cuando logre su progreso con independencia y su 
pueblo gobierne en lugar de ser gobernado, habrá bienes materiales para 
satisfacer las necesidades del pueblo, y entonces llevaremos la ventaja, 
para continuar nuestro ascenso histórico, de haber valorizado el mundo y 
la vida de una manera superior, de acuerdo con el principio de que el fin 
de todas las instituciones públicas y de los esfuerzos constructivos de la 
sociedad es el hombre, el hombre cobrizo, el negro, el blanco, el amarillo, 
el hombre que enriquece la naturaleza, forja la justicia, tiene conciencia de 
la libertad y crea la belleza.



E nseñanzas de la reelección de E isenhower

Al realizarse las convenciones de los Partidos Republicano y Demócrata, 
con vistas a la elección presidencial, en sendos artículos expresé mi con
vicción de que sería la actitud personal de los candidatos ante los graves 
problemas de esta hora, la que inclinaría el voto de los norteamericanos en 
favor de quien ofreciera resolverlos de acuerdo con el sentimiento de la 
mayoría. Y así ocurrió.

Según las encuestas, a las que son tan aficionados nuestros vecinos, los 
problemas que más preocupan actualmente al pueblo de los Estados Uni
dos, son, por el orden establecido en la consulta pública, el de la guerra y la 
paz, el de la discriminación racial, el de las relaciones obrero patronales y 
el de la delincuencia juvenil. Respecto de estos problemas las plataformas 
electorales de los dos partidos eran casi iguales: no entraban al fondo de 
ellos, los aludían sin prometer medidas radicales para resolverlos. Era evi
dente, por tanto, que más que los partidos, serían las personas de los can
didatos las que decidirían su victoria o su derrota.

Es explicable, pero también lamentable, que un pueblo tan vigoroso y 
tan lleno de virtudes, como el de los Estados Unidos, carezca de hombres 
eminentes con posibilidad política de dirigirlo. Los hombres de genio que 
han pasado por la presidencia de la república, se cuentan con los dedos de 
una mano, porque en la medida en que el desarrollo del sistema capitalis
ta aumenta el poder de los monopolios en todos los órdenes de la vida na
cional —monopolios que influyen también en la vida de otros países— y 
ante la ausencia de partidos fuertes que defiendan los intereses de las 
masas frente a los monopolios, los capitanes de las finanzas que son los 
que, en última instancia, manejan a los Partidos Republicano y Demócrata,
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no pueden pensar en hombres mesiánicos al servicio de la humanidad 
para que gobiernen a su país.

Los candidatos presidenciales son candidatos prefabricados, podría 
decirse, con el respeto que algunos de ellos han merecido de todo el mun
do. Porque tienen, por sus ligas con el régimen social establecido, pocas 
posibilidades de acción fuera del marco en que se mueven. Sin embargo, 
cuando estas posibilidades se utilizan por quienes tienen la sensibilidad 
bastante para interpretar al pueblo y el valor de declarar que desean ser
virlo, logran un prestigio personal que puede permitirles construir una 
política extraordinaria. El último de estos casos fue el del presidente 
Franklin Delano Roosevelt.

En la reciente campaña electoral, Stevenson tenía algunas ventajas so
bre Eisenhower. Prometió la derogación de la ley Taft-Hartley, que condi
ciona políticamente la acción de los sindicatos, se declaró enemigo de las 
pruebas de las armas atómicas, dos hechos positivos, y contó también con 
el temor que muchos ciudadanos abrigan respecto de la salud del general 
Eisenhower, quien puede fallecer antes de cuatro años, dejando en su lu
gar al señor Richard Nixon, cuya personalidad no disfruta de confianza 
entre los propios miembros y simpatizantes de su partido.

Eisenhower tenía en su favor, ante todo, el hecho de que el pueblo no lo 
considera, con razón, como un hombre de partido, sino como a un hombre 
utilizado por un partido. Recuerda que cuando Eisenhower aceptó su 
postulación hace cuatro años, quería que los dos partidos lo apoyaran, 
para simbolizar en su persona la unidad de la mayoría de los norteameri
canos. El pueblo simpatiza más con un hombre no extraído de las viejas 
camarillas de los republicanos y demócratas, que con los políticos profe
sionales y tradicionales, aun cuando tenga que aceptar a éstos en la ma
quinaria del poder público. Contaba también con un factor políticamente 
nuevo, del que se habló poco; pero que representa una visión democrática 
de la vida de los Estados Unidos: la descentralización de la obra guber
nativa —prometida en su primer discurso electoral para estimular el desa
rrollo regional de las fuerzas productivas y de las actividades cívicas y 
sociales— impidiendo que el régimen presidencial se convierta en dicta
dura del poder central.

Sobre otros problemas importantes; pero menos que los mencionados, y 
con actitudes siempre evasivas para valorizar la esencia de las cosas, los 
dos candidatos lograron despertar el interés de algunos sectores de la opi
nión pública, como el de la protección a los granjeros que atraviesan por 
una ya larga crisis, y el del respeto a la sentencia de la Suprema Corte de
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Justicia que declara anticonstitucional la discriminación racial en las es
cuelas.

Lo que determinó la victoria de Eisenhower, por segunda vez, y por se
gunda vez también la derrota de Stevenson, fue su actitud ante el proble
ma de la guerra y de la paz. Las encuestas realizadas por los llamados 
institutos de la opinión pública y por ciertos órganos de la prensa, estaban 
contentos en afirmar que el temor más grande dentro de los temores en 
que vive el pueblo norteamericano, es el de una nueva guerra mundial. 
Participó en la Primera y en la Segunda grandes guerras, con disciplina; 
pero no muy convencido de que fueran causas suyas. Vio lo que la guerra 
significa en casa ajena y perdió algunos miles de hombres. Comprendió 
que el aumento del poderío de su país, logrado en parte por su interven
ción en esos conflictos, ha mantenido hasta hoy, a expensas de otros pue
blos, el alto nivel de vida que tienen algunos de sus sectores; pero sabe 
bien, debido a la propaganda que de la cuestión ha hecho su propio go
bierno, que una nueva guerra mundial no tendría como escenario sólo el 
viejo continente, como las anteriores, sino que el territorio de los Estados 
Unidos sería también objetivo de la lucha armada. Y este peligro real le 
preocupa más que los otros problemas juntos.

Eisenhower, hace cuatro años, ofreció, terminantemente: "yo haré la 
paz en Corea", y obtuvo la mayoría de los sufragios de sus conciudadanos. 
Stevenson mantuvo una posición dudosa ante ese conflicto, que el pueblo 
reclamaba fuera resuelto, y perdió la elección. Hoy, coincidiendo con el 
momento decisivo de la lucha electoral, los acontecimientos de Egipto y de 
Hungría eran temas para definir a los dos candidatos ante su pueblo, que 
tiene el temor fundado de que un conflicto en cualquier parte de la Tierra, 
si no acierta en su política el gobierno de Washington, puede precipitar la 
guerra mundial.

En el caso de Egipto, el presidente Eisenhower se declaró en contra de la 
conducta de la Gran Bretaña, Francia e Israel. En el caso de Hungría, se li
mitó a enviar alimentos y medicinas y a condenar verbalmente la política 
de la Unión Soviética. Es decir, se abstuvo de mezclar a su país en las dos 
cuestiones. Respecto de Egipto, por las rivalidades entre los Estados Uni
dos e Inglaterra sobre el petróleo del cercano oriente, ligado de manera di
recta al problema del Canal de Suez. Los círculos gobernantes de Wall 
Street prefirieron emplear dólares para resolver esa rivalidad, dejando que 
la Gran Bretaña cargue con las consecuencias de esa aventura senil de un 
imperio que se derrumba. Respecto de Hungría, porque Eisenhower sabe 
bien, como pocos, que el conflicto era una cuestión doméstica aprovecha
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da por el imperialismo internacional contra la Unión Soviética más que 
contra el régimen húngaro de la democracia popular, es decir, contra el 
sistema socialista en su conjunto, y que la intervención norteamericana 
hubiera sido el principio de una nueva guerra mundial.

Stevenson recriminó al presidente Eisenhower su actitud en el caso de 
Hungría con palabras torpes que exhibieron su deseo de empezar la lucha 
contra los países socialistas, y perdió el gobierno de los Estados Unidos para 
siempre, porque será muy difícil que se presente candidato por tercera vez.

La enseñanza fundamental de la reciente lucha electoral en los Estados 
Unidos, es la de que la humanidad rechaza la guerra y su complemento; el 
gobierno que provoque una nueva guerra no contará con la voluntad de su 
pueblo y lo conducirá a un sacrificio irreparable.



LOS PROBLEMAS DEL MACARTHISMO

En cualquier etapa de la historia, especialmente durante las grandes crisis, 
hay individuos que logran el valor de símbolos —positivos o negativos— 
y a veces el de verdaderas instituciones públicas, Joseph McCarthy, pasa
rá a la historia de la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, como 
símbolo de la persecución enconada, de la agresión histérica contra la li
bertad de pensamiento y como creador, en su país, de métodos inquisito
riales inhumanos con el fin de arrancar confesiones contrarias a la con
ciencia de los acusados y a las normas supremas de la organización jurí
dica de los Estados Unidos. Con ese propósito se crearon tribunales de tipo 
político, comisiones especiales del Congreso, semejantes por sus bases 
ideológicas y sus métodos a los que anunciaron durante la Edad Media.

Entre los intelectuales y artistas el macarthismo sembró el terror. Los 
sospechosos fueron expulsados de las universidades, del teatro, de la in
dustria cinematográfica y de los centros de investigación científica. El sa
bio Albert Einstein, en un histórico y patético mensaje, pidió a los profe
sionales de la inteligencia que resistieran; muchos siguieron su consejo, 
otros se hundieron en la sombra o huyeron de su país. La mayoría de los 
obreros llamados a comparecer ante los Comités Contra las Actividades 
Antiamericanas, fueron a la cárcel por negarse a aceptar delitos que no ha
bían cometido, a denunciar a supuestos cómplices suyos, a exponer sus 
ideas filosóficas o sus teorías políticas. La opinión sensata del mundo se 
conmovió ante la nueva Inquisición y llegó al estupor cuando fueron elec
trocutados los esposos Rosenberg, cuya inocencia era evidente.

Antes y después de McCarthy el macarthismo invadió también los círculos 
gubernamentales. La FBI, la Oficina Federal de Investigaciones, que actúa en
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casi todos los países capitalistas del mundo y en nuestro hemisferio dirige a 
las organizaciones nacionales de la policía política, hacía las veces de ministe
rio público y ofrecía las pruebas contra sus víctimas, valiéndose, en los casos 
más escandalosos, de testigos falsos, algunos de los cuales denunciaron des
pués, arrepentidos, la suciedad de los procedimientos. Los funcionarios acu
sados, hombres que habían hecho la carrera de servidores públicos con leal
tad, eficacia y algunos de manera brillante, sintieron que se derrumbaba su 
vida. Por los cargos que les hicieron, en la medida en que su injusticia era ma
yor, estimaron que su honor de patriotas, puesto en duda, los arrancaba de la 
sociedad que los había rodeado siempre de respeto. Los escogidos por la FBI o 
por los senadores y diputados convertidos en jueces, fueron especialmente 
los partidarios del New Deal, los correligionarios del presidente Franklin D. 
Roosevelt, cuya personalidad histórica se convirtió en el centro de todos los 
procesos, aunque sus autores no tuvieron el valor de decirlo.

Algún día se hará la lista de las víctimas más conocidas del macarthismo, 
porque la mayor parte fueron gentes sencillas de la clase media o trabajadora 
cuya vida se apagó en silencio y no trascendió nunca al público. Pero es útil 
recordar a algunas, especialmente a los que prefirieron privarse de la exis
tencia a seguir siendo el blanco de persecuciones innobles.

Laurence Duggan. Alto funcionario del Departamento del New Deal. Fue 
acusado como un elemento de enlace con los comunistas, interrogado por la 
FBI varias veces. Era uno de los más brillantes colaboradores de la administra
ción de Roosevelt y de los más destacados elementos de la nueva generación 
norteamericana. Amigo sincero de los pueblos de la América Latina, trabajó 
para darle a la política del buen vecino un carácter permanente. No pudiendo 
soportar las acusaciones de que fue objeto, se arrojó del décimosexto piso de 
su oficina en Nueva York, el 20 de diciembre de 1948.

Joseph Edward Bromberg, actor. Fue llamado por el Comité de Activi
dades Antiamericanas en abril de 1951, a pesar de que sus médicos decla
raron que por el estado de su salud debían evitársele las emociones y los 
choques nerviosos. El Comité insistió varias veces en arrancarle declara
ciones en su contra. Apeló al suicido el 6 de diciembre de 1951, hallándose 
en un hotel de la ciudad de Londres, en uno de cuyos teatros actuaba como 
artista. Clifford Odets, amigo de Bronberg, calificó el hecho como muerte 
por infortunio político.

Mady Cristians, actriz, puesta en las listas negras por uno de los famosos 
comités políticos, murió el 28 de abril de 1951. El escritor Elmer Rice, hizo el 
siguiente comentario: "Ninguna persona de las que la conocieron, o de las que 
la vieron durante los últimos meses de su vida torturada, pueden dudar de
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que su muerte fue el resultado de los perseguidores de que fue víctima, quie
nes han hecho un verdadero arte para cometer asesinatos de todo tipo."

Canadá Lee, actor, fue calificado de simpatizante comunista en 1949. 
Perseguido por la FBI, fue incluido en las listas negras de Broadway, 
Hollywood y de las empresas de radio y televisión. Murió el 9 de mayo de
1952, víctima de un ataque al corazón.

John Garfield, actor. Fue llamado por un Comité de Actividades 
Antiamericanas el 3 de abril de 1951, para clarificar su nombre. Declaró que 
no era partidario del comunismo y negó que tuviera relaciones con los 
comunistas. Pero la persecución contra él continuó y fue incluido en las 
listas negras. Murió el 21 de mayo de 1952 de un síncope cardíaco.

Abraham Feller, consejero general de las Naciones Unidas. Compareció 
como representativo del Secretario General de la ONU, Trygve Lie, ante el 
Subcomité de la Seguridad Interior, del Senado, y en un gran jurado para 
comprobar la afiliación subversiva de los empleados de aquella institución. 
Se arrojó desde el décimosegundo piso de su apartamento en Nueva York, 
el 13 de noviembre de 1952. Escribió antes de morir diciendo que se pri
vaba de la vida porque era "una forma de luchar en contra de la discrimi
nación política y de los cargos exagerados".

Raymond Kaplan, ingeniero de radio de La Voz de América fue interroga
do por el subcomité del senado en 1953, acusado por el senador McCarthy. Se 
arrojó delante de un camión de carga en Cambridge, Mass., el 3 de marzo de
1953. En una nota a su esposa y a su hijo, les decía: "No he hecho ninguna cosa 
inconveniente, pero cuando los perros lo persiguen a uno, todo lo que haya 
hecho desde el principio de la vida, se vuelve sospechoso para ellos."

Philip Loeb, actor. Incluido en la lista de rojos en 1950. Perdió su trabajo 
en la radio en enero de 1952. Fue llamado varias veces a comparecer ante 
los comités de investigación política y se le incluyó en las listas negras. Se 
suicidó ingiriendo medicamentos para dormir, en un hotel de Nueva 
York, el 31 de agosto de 1955.

Francis Otto Matthiessen, profesor de la Universidad de Harvard. Dele
gado a la convención del Partido Progresista en 1948. Fue acusado en 1949 
por el director del Comité de Actividades Antiamericanas como elemento 
que apoya los frentes comunistas. En su declaración dijo, entre otras cosas: 
"Yo soy un cristiano y un socialista." El primero de abril de 1950 se arrojó 
desde el décimosegundo piso de un hotel en Boston. Dejó una nota que 
decía: "Me encuentro sumamente deprimido por las condiciones en que se 
halla el mundo en los últimos meses. Yo soy un cristiano, y un socialista. 
Creo firmemente en la paz internacional."
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También fueron víctimas de la inquisición norteamericana, John 
Winant, director de la Organización internacional del Trabajo y después 
embajador del presidente Franklin D. Roosevelt ante el gobierno de la 
Gran Bretaña. Se suicidó porque se le hizo el cargo "de no haber logrado 
facilidades para que las tropas de los Estados Unidos llegaran primero a 
Berlín"... Walter Marvin Smith, abogado consultor del Departamento de 
Justicia. Murió por habérsele acusado de estar en relaciones con elementos 
que no eran leales al régimen de los Estados Unidos... Morton E. Kent, alto 
funcionario del Departamento de Estado. Sujeto a una vigilancia feroz, fue 
encontrado en el río Potomac con el cuello cortado, después del último 
interrogatorio hecho por la FBI.

La inquisición norteamericana no produjo víctimas sólo en el territorio 
de su país. Hace unas semanas el embajador del gobierno del Canadá ante 
el gobierno de Egipto, Herbert Norman, se arrojó desde el techo de un edi
ficio de El Cairo, acusado por uno de los comités políticos del Congreso de 
los Estados Unidos, de haber realizado actividades antiamericanas. 
Norman era un profesor distinguido, lingüista y diplomático. Actuó en 
1951 como jefe de la delegación canadiense ante las Naciones Unidas y fue 
nombrado consejero de su gobierno para intervenir en el Tratado de Paz 
con el Japón. Robert Morris, consejero del Subcomité del Senado para la 
Seguridad Interior, afirmó que Norman había sido "miembro de un grupo 
de estudiantes comunistas en la ciudad de Cape Cod en 1939". El gobierno 
canadiense protestó por esas acusaciones contra uno de los funcionarios 
de su país, pero siguieron las declaraciones en su contra desde Washing
ton. Fue tal el escándalo, que el diplomático optó por el suicidio. Dejó una 
nota despidiéndose de su esposa y otra dirigida a su amigo Brynolf Eng, 
ministro de Suecia en Egipto, en la cual le decía: "No tengo otra opción. 
Debo quitarme la existencia porque vivo sin esperanza."

También la inquisición provocó la muerte del profesor Shigeto Tsuru, 
profesor de la Universidad de Harvard. En el Parlamento de Tokio mu
chos de sus miembros protestaron enérgicamente, y el embajador del Ja
pón transmitió la protesta de su gobierno al Departamento de Estado. Al 
día siguiente de la muerte de Norman, el jefe del Comité de Investigacio
nes del senado declaró: "si los nacionales de otro país entran alguna vez en 
los Estados Unidos y tienen relaciones con los comunistas, caen bajo la juris
dicción del senado de los Estados Unidos". El senador Joseph McCarthy, será 
recordado, indudablemente, por muchas generaciones. Ha pasado a la 
posteridad como una prueba de que la especie humana conserva todavía 
hombres que no han salido del período de las cavernas.



D e m o c r a c i a , r a z a  y  n a c i ó n  
e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s

La gravedad a que ha llegado el conflicto de razas en los Estados Unidos, 
en las últimas semanas, tiene aspectos de gran importancia no sólo nacio
nal, sino también internacional, especialmente para los pueblos que supe
raron hace tiempo el problema de la discriminación por causas biológicas, 
o que, venturosamente para ellos, nunca lo tuvieron.

De acuerdo con la Constitución de la república, en los Estados Unidos 
todos los habitantes del país son iguales ante la ley y los ciudadanos tienen 
los mismos derechos, sin tomar en cuenta su clase social, su color, sus opi
niones políticas o sus creencias religiosas. Desde la revolución de inde
pendencia, que dio origen a la nación vecina y a partir de la victoria de los 
elementos progresistas del norte contra los esclavistas del sur, los dere
chos del hombre son, como en todos los países de régimen democrático, la 
base y el objeto de las instituciones sociales. Sin embargo, la realidad es 
diferente a las normas jurídicas.

Todos sabemos que el sur, entendiendo por tal los estados de la Unión 
que fueron partidarios de la esclavitud, ha mantenido con empeñoso celo 
muchas de las formas de la vida social anteriores a la guerra civil. Entre 
esas supervivencias la más viva es la discriminación de la población negra, 
que carece, en la práctica, de derechos políticos y vive en una relegación 
humillante desde el punto de vista social.

Hace ya tiempo que la gran civilización norteamericana, basada en la 
técnica y en el desarrollo industrial, se encuentra en crisis. Pero no es sólo 
una crisis económica, que tuvo su última manifestación en la década de los 
30, y cuya reaparición cíclica, inevitable dentro del sistema capitalista, ate
moriza a todo el pueblo. Es también una crisis moral provocada por un
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sistema de vida que ha ido aboliendo el pasado democrático glorioso y la 
obra humana de sus estadistas con visión histórica, como el presidente 
Franklin D. Roosevelt.

La guerra fría desatada con el fin de presionar a los países socialistas en
cabezados por la Unión Soviética y obligarlos a retroceder en la majestuo
sa epopeya de construir un nuevo régimen histórico, no produjo el menor 
efecto en ellos. Pero lo tuvo de manera peligrosa en el pueblo norteameri
cano. La guerra fría reavivó el antagonismo de las razas; pero no fue su 
único fruto. De acuerdo con una encuesta realizada por los órganos pe
riodísticos más importantes de los Estados Unidos, otros problemas tienen 
la misma significación: la delincuencia juvenil, la corrupción en los círcu
los administrativos y de los negocios, y la histeria colectiva; resultado de 
las persecuciones policíacas contra las personas de ideas progresistas co
locadas en diversas actividades sociales. Cuando se examine de manera 
objetiva y profunda esta crisis por la que atraviesa el pueblo norteameri
cano, se confirmará que todas las manifestaciones de barbarie, de corrup
ción prematura, de temor a la vida, que la forman, no son, en el fondo, sino 
fugas de la realidad.

¿Por qué los Estados Unidos viven este gran drama, que no padece en la 
actualidad ningún otro país capitalista de Europa, en ese grado, cuando su 
desarrollo industrial es enorme, sus recursos financieros alcanzan el índi
ce más alto en la historia del capitalismo, el nivel de vida general de la 
población es superior al de los demás países capitalistas y los servicios han 
logrado una amplitud considerable? Porque los hombres no luchan sólo 
para satisfacer sus necesidades biológicas, sino también para construir 
una comunidad pacífica y progresista, dentro de la cual todos sus inte
grantes tengan derecho al trabajo, a la salud, a la expresión del pensa
miento, a la participación en el gobierno, acceso franco a todas las institu
ciones educativas y posibilidades reales de contribuir al desarrollo de la 
cultura y al disfrute pleno de beneficios. El viejo adagio de que no sólo de 
pan vive el hombre, que ha sido a lo largo de los siglos una de las consig
nas de los pueblos oprimidos, tiene validez permanente. La vida interior 
de los Estados Unidos en los últimos doce años se caracteriza por una con
tradicción entre el desarrollo de la ciencia y de la técnica y las posibilida
des de bienestar económico y social. Las libertades democráticas han sido 
suprimidas en algunos de sus principales aspectos; la libertad del pensa
miento ha sido abolida; los derechos políticos restringidos; la discrimina
ción racial se ha agudizado; la juventud carece de ideales y, en general, 
para el conjunto del pueblo el porvenir es obscuro y triste.
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Todo eso no es sino la crisis del sistema capitalista, llegado al imperia
lismo, su etapa final, del que son usufructuarios los grandes monopolios 
de las finanzas, de la industria y del comercio. Pero los grandes capitanes 
de los consorcios no están satisfechos. No se conforman con mantener sus 
ganancias fabulosas dentro del territorio de su país. Inventaron entonces 
la teoría del siglo americano, afirmando que el siglo xx en que vivimos ha de 
ver el dominio del mundo por los Estados Unidos de América. ¿Cómo po
dría un régimen social que oprime a su pueblo, que desprecia los senti
mientos humanos más profundos, proponerse la dirección del mundo en
tero? Un pueblo que oprime a parte de su mismo pueblo, es el menos apto 
para pretender dirigir los destinos de otros por atrasados que sean. Por eso 
ha fracasado la teoría del siglo americano y se han convertido en la burla 
sangrienta o regocijada de los europeos libre pensadores y de los 
habitantes de las naciones democráticas en todas las latitudes.

El gobierno que preside el general Dwight Eisenhower tiene que esta
blecer la unidad nacional de su país sobre bases firmes, sobre los derechos 
humanos y los principios democráticos, para empezar a liquidar las causas 
de la crisis moral por la que atraviesa su pueblo. De otra suerte, los Estados 
Unidos carecerán de autoridad para intervenir en la solución de los pro
blemas internacionales. Porque una nación es, ante todo, la convivencia 
pacífica de quienes la forman, el ejercicio de los mismos derechos por 
quienes la integran y la conciencia colectiva del pueblo que ve en su patria 
un gran hogar amado y respetable.

Los mexicanos, que formamos un país atrasado en todos los aspectos de 
la vida social, podemos valorizar en su exacta medida los peligros de la 
discriminación. Desde el primer decreto del cura Hidalgo, expedido en 
Guadalajara, aboliendo la esclavitud en México, y después de los once 
años de la Guerra de Independencia, nuestro pueblo liquidó la discrimi
nación racial. En nuestro país hay los antagonismos naturales que existen 
entre las diversas clases sociales en un país capitalista. El conflicto entre 
los ricos y los pobres crece, pero para nosotros, en la teoría y en la práctica, 
todos los mexicanos son iguales y todos los hombres del mundo tienen los 
mismos derechos en el seno de su país y en el escenario de la Tierra. Tra
tando de estos problemas he recordado en esta tribuna de la prensa nacio
nal, que los hombres más importantes de la historia de México han sido 
indios o mestizos provenientes de las viejas castas de la etapa colonial, 
como José María Morelos, que tuvo antecesores indios y negros. Padece
mos muchas limitaciones, errores y vicios que nos apenan sinceramente. 
Pero jamás hemos sentido la vergüenza de discriminar a los hombres por 
el color de su piel, por sus opiniones o sus creencias religiosas.
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No es exagerado afirmar que el porvenir de los Estados Unidos, como se 
está jugando ahora en el problema del derecho de la población negra al 
trabajo, a la salud, al sufragio, a la educación y a la cultura, como se está 
jugando también con las persecuciones a la conciencia de los norteameri
canos, con la corrupción física y moral de las nuevas generaciones, y con 
las aventuras imperialistas que levantan la protesta de los pueblos débiles, 
lo mismo en el Medio Oriente que en Corea o en la América Latina.



Flores del mundo libre

Sábado 29 de marzo de 1958. Después de once horas de vuelo sin escalas, el 
avión de la KLM que tomamos en Montreal aterriza en Amsterdam. Son las 
dos de la tarde. Los trámites de costumbre y enseguida abordamos el 
ómnibus que nos lleva a la oficina central de la empresa en la ciudad. De
jamos en una banca nuestros abrigos y tres pequeñas maletas que contie
nen lo necesario para el viaje, y presento los documentos para que me en
treguen la orden para el hotel en que pasaré la noche. Mi esposa aprovecha 
la espera para comprar unos timbres postales en un kiosko dentro de la 
misma sala, y cuando regresa advierte que faltan mi portafolio y una de las 
maletas. Una señora que está sentada en el mismo lugar en que deposita
mos los objetos, nos informa que dos hombres acababan de tomarlos y ha
bían salido de prisa a la calle. Entero de lo sucedido a los empleados de la 
KLM. ¡Increíble!, dicen llenos de vergüenza, "en Holanda un robo así no ha 
ocurrido nunca"... Avisan a la policía. Nos trasladamos al Hotel Park. Dos 
agentes toman nota del incidente y de las cosas que se hallaban en las 
maletas. Me ofrecen que harán lo posible por encontrarlas. A las veinte 
horas firmo el acta con el relato del caso. Nos retiramos con el deseo de 
dormir a pierna suelta después de dos noches pasadas en el aire.

Despertamos cegados por las luces del cuarto, encendidas súbitamente. 
Seis hombres y dos mujeres del servicio secreto se hallaban ante nosotros. 
Abrieron la puerta sin hacer ruido. Son las doce de la noche. "Vístanse en 
el acto. El jefe de la policía necesita hablar con usted", me dice en tono ás
pero un tipo cavernario digno de su oficio. Los otros, con el sombrero me
tido hasta las orejas, nos miran en actitud de perros que esperan la orden 
para saltar sobre su presa. Como me doy cuenta de lo que se trata, respon

Número 252. Abril 23 de 1958.



LOMBARDO, ASALTADO Y PRESO EN HOLANDA/615

do que vamos a vestirnos y pido que nos esperen en el pasillo. "No, grita el 
que encabeza el grupo; se vestirán en mi presencia."

Protesto y transige: mi esposa se vestirá bajo la vigilancia de las mujeres 
policías, y mis guardianes y yo saldremos del dormitorio. Abajo, en el hall 
del hotel se encuentra el resto del ejército policíaco, para acudir en auxilio 
de los que allanaron mi morada.

Tres automóviles repletos de guardianes del orden público, así los lla
man en el mundo occidental, forman la caravana que nos conduce a la je
fatura de policía. Mi esposa va en un vehículo, entre las dos mujeres, para 
que no se escape, y yo en otro, también en medio de los que realizaron la 
Operación-Park-Hotel.

Se abren las pesadas rejas que rodean el edificio de la policía y los tres 
automóviles se detienen frente a la puerta que conduce a la oficina princi
pal. Subo yo solo con dos de mis guardianes. El jefe, como todos los que 
han intervenido en la peligrosa batalla, habla en inglés, seguramente por 
razones de fraternidad intercontinental. Después de anotar mis datos per
sonales, lugar y fecha de nacimiento, etcétera, me pide imperativa-mente, 
que les entregue todas las cosas que llevo en mi traje. Un bárbaro de ojos 
viscosos comprueba con las manos si he guardado algo y descubre que 
tengo todavía un pañuelo, un paquete de cigarros y unos palillos para los 
dientes, y los agregan a los demás objetos.

—¿Cuál es el motivo de mi detención? —pregunto al jefe de la policía.
—No puedo decir lo que me demanda.
—¿Qué quieren saber de mí?
—Nada —dice impasible.
—¿Cuánto tiempo permaneceré aquí?
— Lo ignoro.
—¿Puedo hablar por teléfono?
— Imposible.
Pasan las horas. Dos policías me vigilan. En la madrugada me permiten 

reunirme con mi esposa, a quien le dieron el mismo trato que a mí. Nos se
ñalan una celda para pasar el resto de la noche —la número 119 D—, pero los 
policías que reemplazan a los primeros me dicen que podemos quedarnos 
en la sala. Media hora más tarde la conversación se transforma en una con
ferencia que doy a mis custodios sobre las culturas indígenas de América, 
pues el más joven está interesado en saber algo acerca de la vieja civiliza
ción del Nuevo Mundo. Al amanecer llega otro relevo. Los policías, des
pués de observarnos con detenimiento, me preguntan por qué estoy ahí. Les 
cuento lo ocurrido y mueven la cabeza en señal de desaprobación. Para 
demostrarnos que son seres humanos, nos regalan una pastilla de menta.
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A las nueve horas del domingo llega el jefe a su oficina. Nos devuelven 
los objetos que nos habían recogido y nos llevan al hotel para que tomemos 
nuestras cosas. En el trayecto el jefe me informa que las maletas que nos 
habían robado la víspera habían sido recobradas inmediatamente por la 
policía y que debía yo pedirlas al portero del Hotel Park.

Quince minutos después estábamos camino del puerto aéreo y un mi
nuto antes de la salida de nuestro avión para Budapest, un agente de mi
gración uniformado, me devolvió mi pasaporte, llevándose la mano dere
cha a la visera de la gorra.

Así se llevó a cabo este nuevo atropello contra mi persona, a petición de 
la policía política de los Estados Unidos. Fue la policía holandesa la que 
robó mis maletas creyendo que era yo portador de documentos de impor
tancia. Y esto ocurre porque los policías leen novelas policíacas y trabajan 
como los pintores surrealistas, inventando la realidad en vez de admitirla 
tal como es, independientemente de su imaginación o sus deseos.

Hubo una época en que Holanda se hallaba a la cabeza de la libertad en 
Europa. Sus marineros, en rebelión contra el reparto de las tierras por 
descubrir, acordado por el Papa en favor exclusivo de Portugal y España, 
únicos países aferrados a la Edad Media, llegaron a América y a las costas 
de África y Asia, portadores de la profunda inquietud que representaba la 
Reforma. Spinoza había ampliado con sus obras el horizonte del entendi
miento humano, impulsando la prodigiosa revolución del Renacimiento. 
Erasmo de Rotterdam, con su racionalismo crítico y su poderosa fe de ilu
minado, llegó hasta minar los cimientos de la escolástica sectaria e infe
cunda que servía de apoyo ideológico al Estado-Iglesia español. Los libros 
revolucionarios se imprimían clandestinamente en Amsterdam y La 
Haya. Los Países Bajos se convirtieron en refugio de perseguidos y en fue
go del pensamiento nuevo que preludia la revolución democráticobur
guesa, crisol de la historia moderna.

La Holanda de hoy es diferente. En plena era atómica la reina consulta a 
las brujas en lugar de los médicos. El imperio que tiene colonias en el Cari
be y en los mares del sur, se derrumba de abajo a arriba; Indonesia, la 
proveeduría de la metrópoli, que no debe su bienestar a los tulipanes, sino 
a las materias primas y al ejército de trabajo de aquel país de prodigiosa 
riqueza física y humana, ha conquistado su independencia nacional. La 
Royal Dutch Shell ya no se asienta sobre pueblos resignados a la miseria, 
sino en las arenas peligrosas de la rebelión general contra el colonialismo,
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que como lumbre corre por todos los continentes del orbe.
¿De imperio quiere pasar Holanda a la categoría de colonia del imperia

lismo yanqui? ¿Desea, otra vez, convertirse en estación de rampas para los 
cohetes, portadores de la muerte en masa, como durante la Segunda 
Guerra Mundial? ¿Cierra los ojos ante la perspectiva de la historia? ¡Allá 
ella!

Se cuenta que un grupo de estudiantes que se hallaban en una célebre 
taberna de Amsterdam, descubrieron entre los parroquianos al gran poeta 
alemán Enrique Heine. Emocionados por el encuentro se acercaron al ar
tista y uno de ellos, no sabiendo qué decirle, le preguntó: "Señor Heine, 
¿qué haría usted si el mundo desapareciera de repente?" Heine sonrió y 
repuso: "Vendría yo a Holanda"... "Pero, señor Heine, ¿cómo podría ser 
eso, si el mundo entero se desintegraría?"

"Sí sería posible —arguyó el poeta—, porque ustedes, los holandeses, se 
enteran siempre al final de todos de lo que ocurre en el mundo"... Pero yo 
no creo en la pasividad eterna del pueblo holandés. Estoy seguro de que si 
la locura de los capitanes de los grandes monopolios provocara una nueva 
guerra, ante un peligro de esa magnitud el pueblo holandés despertaría a 
la realidad y se sumaría a otros pueblos de Europa, que apresurarían el 
advenimiento del régimen socialista.



Ahora por M orton Sobell

Hace unas semanas cundió la alarma entre los numerosos asilados políti
cos que viven en México, refugio de perseguidos, por la desaparición súbita e 
inexplicable de un ciudadano cubano enemigo del dictador Fulgencio Batis
ta. Sus compatriotas denunciaron el hecho y lo calificaron de secuestro. La 
defensa nacional le dio la importancia que merecía, y la protesta de los 
mexicanos conscientes de la gravedad de lo ocurrido, empezó a formular
se con energía, aparejada a la petición dirigida al gobierno de esclarecer el 
atentado y aplicar las sanciones correspondientes a los autores del delito. 
El escándalo dio sus frutos. Cándido de la Torre fue localizado en Cuba. El 
gobierno de nuestro país exigió a Batista el respeto al derecho de asilo que 
México había acordado a la víctima, y su devolución inmediata. Pocas ho
ras después estaba de regreso, maltrecho y bajo el impacto de la tremenda 
aventura vivida.

Lo importante y trascendental del asunto estriba en que el secuestro de 
un asilado político, que goza de la protección del gobierno que lo acoge, de 
acuerdo con los tratados y convenios internacionales sobre la materia, re
presenta una violación flagrante a la soberanía de la nación en la que el 
delito se comete y, en consecuencia, hay lugar para reclamar la reparación 
del daño causado. Este es un precedente que honra a México y que no pa
sará inadvertido para las fuerzas democráticas de otros países, si llegaren 
a presentarse casos parecidos. Tiene el valor también de hacer respetar la 
calidad de asilado de un individuo, cualquiera que sea su condición social, 
las ideas que sustente o las creencias religiosas que posea. Hasta tratándo
se de una persona indeseable la protección debe ser completa, pues existen 
leyes, tribunales y autoridades para investigar la conducta de los indivi
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dúos de acuerdo con el régimen jurídico establecido, sin violar los dere
chos humanos.

Pero hay un caso semejante en el que nuestro gobierno no obró del mis
mo modo. Un hecho conocido en todo el mundo y que, a medida que el 
tiempo pasa, adquiere mayor significación política: el secuestro del ciuda
dano norteamericano Morton Sobell, realizado en nuestro país el 16 de 
agosto de 1950. La historia no difundida bastante, es una de las páginas 
más bochornosas de la guerra fría, planeada y dirigida por el gobierno de 
los Estados Unidos. Un año antes del atentado, el presidente Harry S. 
Truman anunció que los soviéticos habían hecho estallar una bomba ató
mica con carácter experimental. ¿Cómo era posible eso?, conclusión: como 
el gobierno norteamericano es el único poseedor del secreto para fabricar 
el arma, alguien debe haberlo robado y transmitido a los rusos... Y co
menzó la caza de los espías. La FBI, la policía política, los encontró fácil
mente. Entre ellos estaban Julius Rosenberg y su esposa Ethel Rosenberg, 
aprehendidos en julio y agosto de ese mismo año de 1950, un mes después 
de haber estallado la guerra en Corea. Los acusados declararon su inocen
cia con serena firmeza desde el principio hasta el momento de su sacrificio, 
que se llevó a cabo en medio de la protesta universal, el 19 de junio de 
1953, porque no hubo verdadero proceso contra ellos, no se aportaron sino 
pruebas deleznables y sucias, las declaraciones de testigos falsos, algunos 
de quienes revelaron después la infame trama urdida por la policía para 
lograr su cooperación en el crimen.

A partir de ese acontecimiento monstruoso nadie se sentía seguro en los 
Estados Unidos. La persecución, los arrestos y los interrogatorios alevosos 
y perversos formulados por tribunales especiales, llenaron de temor a mi
les de norteamericanos de diversos sectores, particularmente el de los in
telectuales, dedicados a la investigación científica, a las industrias relacio
nadas con la producción de elementos bélicos, y a la enseñanza. Los que 
podían descansar algún tiempo o radicarse en el extranjero, salieron de su 
país en busca de una atmósfera libre de veneno. Morton Sobell y su familia 
decidieron venir a México con el propósito de pasar aquí algún tiempo y has
ta aquí los siguió la policía yanqui, para regresarlos a los Estados Unidos.

La noche de este 16 de agosto de 1950, tocaron a la puerta del departa
mento en que vivía Morton Sobell con su esposa y sus hijos. La abrió y se 
presentaron tres individuos con revólver en mano y le dijeron que los si
guiera, porque lo acusaban de haber robado un banco en Acapulco. La re
acción de la familia fue violenta, ya que ese cargo equivalía a una verdade
ra injuria. Obligaron a Sobell a seguir a los esbirros, habiéndolo trasladado
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a un edificio desconocido para él, en donde pasó la noche sin ser interro
gado. Pidió hablar por teléfono a la embajada de los Estados Unidos y le 
dijeron que era imposible. Al día siguiente lo metieron en un automóvil 
lleno de pistoleros y el jefe de ellos, al cerrar la puerta del vehículo, les dijo 
en inglés: "Si ofrece resistencia, mátenlo." Después de largas horas llega
ron a Nuevo Laredo y sin inspección de ninguna clase fue conducido a 
Laredo, Texas, en donde estuvo preso cinco días, para ser remitido a la 
ciudad de Nueva York. Mucho tiempo pasó en la cárcel sin que hubiera 
sido interrogado, hasta que finalmente se abrió el proceso. El cargo funda
mental contra Sobell consistió en el testimonio de unos individuos que 
aseguraron que estaba de acuerdo con los Rosenberg en la entrega a los 
rusos del secreto para hacer la bomba atómica.

Personas de mérito indiscutible en el campo de la ciencia y del arte, pe
riodistas y altos jefes de la iglesia de diversos países, y algunos miembros 
del Congreso de los Estados Unidos con criterio independiente, han insis
tido ante el jefe del gobierno, general Dwight D. Eisenhower, acerca de la 
inocencia de Morton Sobell. La Secretaría de Relaciones Exteriores del 
gobierno mexicano, por su parte, declaró también que las autoridades de 
nuestro país no habían tenido ninguna participación en el secuestro del hom
bre de ciencia norteamericano. Ante el clamor general, después de haber pa
sado varios años en la prisión de la isla de Alcatraz, en la bahía de San Fran
cisco, California, en donde purgan su condena los criminales empedernidos y 
más peligrosos, Morton Sobell ha sido trasladado a otra prisión que, por lo 
menos, no tiene el sello infamante de la otra. Sus defensores confían en la re
ducción de la pena o en el indulto, para que el gobierno de los Estados Unidos 
no cargue con esta nueva responsabilidad ante su propio pueblo y ante la 
opinión de las personas civilizadas de la Tierra.

Cuando fue lanzado el primer satélite de la tierra por los sabios soviéti
cos, los enemigos de las libertades en los Estados Unidos trataron de utili
zar ese hecho contra la memoria de los Rosenberg y contra Morton Sobell, 
agregando a la calumnia inicial la de que, seguramente también, habían 
vendido el secreto para la fabricación de satélites, que los técnicos norte
americanos poseían, única explicación de que los rusos hubieran podido 
lanzar el satélite. El mundo entero se rió de este cargo imbécil, pues lo pri
mero que ocurre pensar es que si los Estados Unidos tenían el secreto para 
construir satélites, debieron haberlo utilizado; pero como hasta hoy las 
dos toronjas que han enviado al espacio no se sabe si subieron o no, porque 
nadie los oyó nunca ni se ha vuelto a hablar de ellos, en tanto que el tercer 
sputnick ha llenado de júbilo a los investigadores científicos de todos los 
países, la acusación tiene el valor de un simple desplante grotesco.
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Éste es el momento en que el gobierno de nuestro país debe hacer, como 
lo han solicitado los defensores de Morton Sobell, una declaración termi
nante en el sentido de que ninguna de las autoridades ni la policía de 
México participaron en el secuestro, porque comprobado como está el de
lito, la nación sufrió una violación flagrante de su soberanía, que no ha 
sido objeto de protesta por nuestro gobierno.

Es necesario que quede constancia, por lo menos, de que si no hubo de
nuncia ni exigencia de devolución del secuestro, como en el caso de Cán
dido de la Torre, no puede aceptar nuestro país que su reputación quede 
manchada por un acto innoble.

La coacción empleada por un gobierno extranjero, secreta o pública, en 
contra de la soberanía de la nación mexicana, que se oculta con la mira de 
no crear males mayores, es una política que conduce, inevitablemente, a la 
tolerancia del uso de la fuerza para lograr inclusive actos delictuosos a 
costa del prestigio de nuestro país. Está abierto el camino para que el dere
cho de México por exigir la reparación moral del desprestigio que sufrió 
con la intromisión de la policía yanqui en el caso de Morton Sobell, sea 
reparada de manera pública.



E n busca de una nueva C orea

El gobierno de los Estados Unidos ha invadido el territorio de la Repúbli
ca del Líbano, usando el procedimiento que ha empleado el imperialismo 
yanqui en los períodos más violentos de su intervención en la vida domés
tica de los países débiles. Ha dado como excusa que está aplicando la doc
trina Eisenhower. Esta no es una doctrina, porque las tesis sobre el derecho 
internacional para que adquieran el carácter de normas del trato entre las 
naciones, necesitan no sólo la aceptación tácita, sino la aprobación expresa 
de la opinión responsable de los pueblos afectados por los pronuncia
mientos jurídicos. La llamada doctrina Eisenhower es sólo la declaración 
unilateral del gobierno de los Estados Unidos, sin consulta con los países a 
los cuales va dirigida, de intervenir en los problemas internos de los pue
blos del Medio Oriente, dizque para salvarlos del peligro del comunismo. En 
realidad, como se ha dicho por la misma prensa norteamericana, no se 
trata de ese propósito, sino de otro mucho más concreto y productivo: de 
controlar, de una manera hegemónica, el petróleo de esa región, que antes 
estuvo en manos de los monopolios británicos, y, también, de impedir la 
liberación de los pueblos árabes que tanto han sufrido a manos del impe
rialismo.

El presidente de la República del Líbano, apenas publicada la doctrina 
Eisenhower, se apresuró a declarar que su gobierno la aceptaba, y para 
impedir la oposición a su actitud, mandó asesinar al director de uno de los 
grandes diarios independientes del país. Esta fue la chispa que encendió la 
lucha contra el gobierno. Al principio fue sólo una oposición política, pero 
contestando a la represión brutal de las autoridades, se encendió la guerra 
civil. En el conflicto no ha intervenido ningún país vecino del Líbano. Las
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comisiones de vigilancia de las Naciones Unidas han declarado categóri
camente que es mentira que la República Árabe Unificada, que preside 
Gamal Abdel Nasser, haya enviado pertrechos a los rebeldes. Por esta ra
zón ningún gobierno se había atrevido a intervenir en la crisis. Pero des
pués de que el pueblo del Irak, haciendo uso de su soberanía, derrocó a la 
monarquía feudal que ha impedido su progreso durante siglos y adoptó el 
régimen republicano, el gobierno de los Estados Unidos decidió ocupar mili
tarmente el territorio del Líbano, "a petición del presidente Chamoún", que 
no está facultado por la Constitución para un acto de ese carácter, usur
pando las facultades del Congreso, que ha desconocido la conducta del 
jefe del ejecutivo.

La invasión del Líbano es un acto típico de piratería, con el fin de impe
dir que los pueblos débiles decidan su destino, de acuerdo con sus necesi
dades y propósitos. Se parece al caso de Corea: las tropas norteamericanas 
ocuparon el sur de la península y después solicitaron el apoyo de las Na
ciones Unidas. Es semejante a la invasión del puerto de Veracruz, en 1914, 
con el pretexto de que la situación creada en nuestro país por la revolu
ción, dañaba los intereses norteamericanos. Es idéntica a la Expedición 
Punitiva que dirigió el general Pershing en 1916 contra México, alegando 
que los Estados Unidos debían vengar la ofensa hecha por el general Francis
co Villa al pueblo de Columbus, cuyos negociantes habían recibido dinero del 
gran guerrillero para comprar armas, habiéndose quedado con una suma res
petable que no les pertenecía. Es igual a todas las hazañas realizadas en la 
América Latina, desde fines del siglo XIX, por los círculos imperialistas de la 
potencia del norte, entre las cuales se destaca la ocupación del istmo de Pana
má, para segregarlo de la república de Colombia y construir el canal, sin la 
autorización del Congreso de los Estados Unidos.

La medida del gobierno de Washington ha provocado una indignación 
incontenible en el mundo entero, porque exceptuando la imperialista, la 
opinión pública se da cuenta de que un hecho como ése tiene que provocar 
reacciones justificadas, que pueden conducir a un grave conflicto, hasta 
llegar a una nueva guerra mundial.

Además de pretender impedir la liberación de los países árabes de la 
influencia de los monopolios imperialistas, de frenar la sublevación de los 
pueblos de África y de Asia, y de retener el petróleo del Medio Oriente, la 
causa principal de la conducta del gobierno de la Casa Blanca es la de pro
vocar un nuevo conflicto que permita a los Estados Unidos salir de la crisis 
económica en que se hallan. Después de firmado el armisticio en Corea, 
uno de los altos jefes de las fuerzas armadas norteamericanas declaró cí
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nicamente, que la guerra de Corea había sido una bendición, porque gracias 
a ella habían logrado mantener los altos niveles de la producción econó
mica, sin los cuales su país hubiera entrado en una crisis seria, con todas 
sus consecuencias sociales y políticas. En el período de la posguerra, la 
economía norteamericana ha tenido dos crisis transitorias: la de 1949 y la 
de 1954. Pero en esta ocasión no se trata de un quebranto circunstancial, de 
una recesión, como dicen los economistas pochos, sino de una crisis cícli
ca. Lleva ya ocho meses. Los pedidos a la industria han descendido en 
cuatro mil millones de dólares en seis meses; los gastos para la construc
ción de fábricas y herramientas han bajado en 6 mil millones; el volumen 
de pedidos de construcción de empresas industriales ha disminuido en 45 
por ciento, respecto del año pasado; la edificación de viviendas se ha re
ducido del 10 al 15 por ciento; los ingresos de los trabajadores han sufrido 
una merma de 15 a 20 mil millones de dólares; la reducción de las compras 
entre las familias acomodadas es muy considerable; los mismos beneficios 
de las empresas han bajado bruscamente; la crisis afecta a la industria bá
sica y es una típica crisis de sobreproducción. Y dadas las relaciones eco
nómicas entre los países capitalistas, aun cuando hasta hoy los niveles de 
producción de los más industrializados no han bajado mucho, hay moti
vos para afirmar que de persistir la crisis en los Estados Unidos, como se
guramente ocurrirá, va a extenderse a los países europeos.

¿Cómo salir del atolladero? Creando una nueva Corea. Pero el remedio 
es muy peligroso. Porque la correlación de las fuerzas en el escenario 
mundial, desde la guerra de Corea hasta hoy, ha cambiado en forma visi
blemente favorable a los países socialistas. Porque los pueblos árabes es
tán luchando por su plena autonomía, en virtud de que han llegado a su 
madurez y las leyes que presiden la evolución histórica no pueden ser im
pedidas ni con el empleo de la fuerza. Porque no sólo los pueblos árabes, 
sino todos los del enorme continente africano, y los del gigantesco conti
nente asiático, han resuelto también emanciparse del imperialismo y, fi
nalmente, porque los pueblos atrasados del mediano oriente que produ
cen petróleo, quieren que esta riqueza les pertenezca, por lo menos en par
te, para salir del estado económico, social y cultural primitivo en que han 
vivido durante toda su historia.

Hay un fundado temor general respecto de las consecuencias de la con
ducta de los Estados Unidos. Las personas no enteradas de la verdadera 
situación internacional, se dejan influir por la propaganda de prensa nor
teamericana. Sin embargo, yo creo que los Estados Unidos, como cabeza 
del llamado mundo libre, no están en condiciones de ir a la guerra total con
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perspectivas de ganarla. Porque no cuentan con aliados firmes, porque 
tienen un gran atraso científico y técnico respeto a los recursos con los que 
cuentan la Unión Soviética y sus aliados para defenderse, y porque en el 
desgraciado caso de que estallara un nuevo conflicto de esas proporciones, 
la mayoría absoluta de los pueblos estarían en contra de la conducta del 
gobierno norteamericano, sin contar las consecuencias que traería para el 
pueblo de los Estados Unidos el bombardeo de sus ciudades, por la prime
ra vez en su vida.

El gobierno de la Unión Soviética ha presentado un ultimátum: o se retiran 
las tropas norteamericanas que han invadido sin ningún derecho a un país 
débil, situado en su frontera, o tomará las medidas que considere oportunas 
para enfrentarse a la situación. De mantener su conducta el gobierno de la 
Casa Blanca; a pesar de las condiciones objetivas del panorama internacional, 
puede provocarse una nueva guerra. Pero la opinión pública señala desde 
hoy al gobierno de Washington como responsable de esa catástrofe.

Lo más probable es que los Estados Unidos se empeñen en usar a las 
Naciones Unidas, en cuyo organismo cuentan con los votos de sus satéli
tes, para que esta organización vigile los problemas del Medio Oriente. 
Entonces el gobierno de los Estados Unidos, acatando el acuerdo de la 
ONU, se retiraría del Líbano. Pero hasta una determinación como ésa, que 
no serviría sino de tapadera para que continuara la intervención norte
americana en el Medio Oriente, puede crear el conflicto, porque no está 
facultada la ONU para tomar acuerdos arbitrarios en contra del texto y del 
espíritu de su carta constitutiva.

Es difícil para el imperialismo yanqui encontrar una nueva Corea sin 
riesgos para sus más importantes intereses. Por lo pronto, como ocurrió en 
el sexenio pasado, cuando invadieron las tropas norteamericanas el sur de 
Corea, el gobierno yanqui ha notificado a los gobiernos de la América La
tina, de manera confidencial, que se preparen para un gran conflicto. A eso 
se debe que algunos de ellos empiecen a poner en práctica una serie de 
medidas represivas contra el pueblo, y que se levante otra vez la alharaca 
alrededor del panamericanismo, como "baluarte de la democracia y del 
anticomunismo". Sin embargo, todos saben de qué se trata. En las condi
ciones actuales, la América Latina, que no participó en la guerra imperia
lista de Corea, exceptuando a Colombia, que bajo la tiranía de Rojas Pinilla 
envió a cien guitarristas a ayudar a las tropas yanquis, en este nuevo 
conflicto se abstendrá de intervenir en una aventura criminal no sólo 
ajena, sino opuesta a los intereses de los pueblos que la integran.



D ialéctica del anticolonialismo

Dos grandes movimientos de los pueblos explotados ha habido en la épo
ca moderna. La insurrección de las colonias de España y Portugal en Amé
rica, a principios del siglo XIX y la actual revolución de las colonias de los 
viejos imperios europeos en Asia y África. A estos movimientos, que tras
tocaron la vida política internacional, antes y ahora, se une la lucha de los 
países que disfrutan de independencia política, pero que inmediatamente 
después de haberla logrado cayeron bajo la férula de los monopolios ex
tranjeros que impiden su desarrollo autónomo. Porque la lucha por la 
independencia nacional es un medio y no un fin. Los pueblos oprimidos 
saben que no pueden elevar sus condiciones de vida, explotar los recursos 
naturales de su país y defenderse en el campo internacional, sino a condi
ción de lograr el respeto a su personalidad histórica. Saben que sólo dis
frutando de soberanía pueden darse un gobierno propio, formular pro
gramas para su progreso y contribuir a la justa solución de los conflictos 
que ocurren entre los diversos países del mundo. Pero adquirida la inde
pendencia política, lo que fundamentalmente les importa es servirse de 
ella para destruir el régimen colonial en que han vivido, pues sólo aumen
tando las fuerzas productivas, impulsando y modernizando la agricultura 
e iniciando la industrialización, pueden alcanzar un nivel superior al del 
pasado.

Por esos motivos la lucha contra el colonialismo se realiza, a la vez, en 
dos frentes: el interior y el de afuera. El doméstico tiene como finalidad 
destruir la estructura económica atrasada y reemplazarla por una nueva 
que permita el progreso social y político. El exterior, persigue el desarrollo 
ininterrumpido sin la intervención hegemónica de las finanzas extranje
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ras; la formación de los capitales nacionales, que la presencia de las inver
siones foráneas hace difícil; la defensa de los precios de las exportaciones, 
la ampliación de su comercio exterior y el aprovechamiento de las rique
zas físicas, liberándolas del control de monopolios extraños.

Dentro de este cuadro de la lucha simultánea hacia adentro y hacia 
afuera, las contradicciones en que se hallan los países atrasados son nu
merosas. A veces las fuerzas reaccionarias participan al lado de los secto
res democráticos en la lucha por la independencia nacional. Pero tan 
pronto como la alcanzan y aun en el curso del combate común pretenden 
que la independencia política no toque la estructura colonial. Ejemplos tí
picos de este esfuerzo de los elementos conservadores, son los intentos fa
llidos de establecer en México el imperio de Agustín de Iturbide y, años 
más tarde, el imperio de Maximiliano de Habsburgo. En estos días son 
ejemplos también de esa misma tendencia, la rebelión de los elementos 
más obscuros del Tíbet, bajo la dirección de los señores feudales del país, 
entre los cuales hay muchos sacerdotes del culto budista y la asonada con
tra el gobierno republicano del Irak, preparada por los círculos gobernan
tes de Egipto, que luchan contra el dominio de los imperialistas en su pro
pio país.

La dialéctica del anticolonialismo enseña que si la batalla contra los 
opresores del exterior no va aparejada de transformaciones económicas, 
sociales y políticas en beneficio del pueblo y del progreso nacional, con
cluye siempre en un simple cambio formal, jurídico o político, que pierde 
el apoyo de las masas populares. En el Tíbet lo que ha ocurrido es, simple
mente, una revuelta de los señores que explotan a los siervos, en contra de 
la reforma agraria, de la liquidación de los métodos arcaicos para hacer 
producir la tierra, del intercambio comercial con China y la educación del 
pueblo, medidas sin las cuales sería absolutamente imposible la transfor
mación gradual de la teocracia feudal en el régimen democrático.

Los órganos de propaganda de los países occidentales han tratado de 
presentar el aplastamiento de la insurrección contra la reforma del Tíbet, 
como una agresión brutal del gobierno de la República Popular de China a 
la independencia nacional del país. La verdad es la contraria. En 1951, los 
jefes del primitivo régimen del Tíbet, el Dalai Lama y el Panchen Lama, 
firmaron un tratado con el gobierno de la República Popular de China, que 
respeta la autonomía del Tíbet, como minoría nacional, sus tradiciones, su 
vida religiosa y sus formas particulares de gobierno; pero que, al mismo 
tiempo, conviene en desarrollar las fuerzas productivas del país y ayudar 
a la educación del pueblo. De acuerdo con ese pacto, el gobierno de Pekín
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construyó una carretera prodigiosa que ligó, por primera vez, el techo del 
mundo, la abrupta región del Tíbet, con la gran nación china, y dispuso lo 
necesario para dar pasos en favor de la reforma social. Con ese propósito 
estableció, en abril de 1956, el "Comité Preparatorio de la Autonomía del 
Tíbet", que tiene como presidente al Dalai Lama y como vicepresidente al 
Panchen Lama, dejándole libertad plena para iniciar los cambios sociales.

Las fuerzas reaccionarias sabotearon el trabajo del comité. Entre ellas, el 
propio Dalai Lama, que no hizo nada para cumplir con las obligaciones 
contraídas. Pekín esperó con gran paciencia. Pero cuando los señores feu
dales empezaron a armar a una serie de grupos para lanzarlos al pillaje y 
crear un clima de temor, cosa desconocida por completo en el país, fue evi
dente para todos que, a pesar de las demandas del pueblo y de personas 
importantes de las clases superiores, pronto se provocaría un serio con
flicto. El 10 de marzo próximo pasado estalló la sublevación. El Dalai 
Lama envió varias cartas al gobierno de Pekín diciendo que se encontraba 
en situación muy difícil. Los rebeldes atacaron las guarniciones chinas; 
pero el Ejército Popular de Liberación los obligó a deponer las armas. Fue
ron disueltos los cuerpos gubernativos feudales y quedó encargado del 
Comité Preparatorio de la Autonomía del Tíbet, el Panchen Lama. El Dalai 
Lama huyó a la India. Hacía tiempo que oscilaba entre su deber de hacer 
avanzar a su país, y la presión de los feudales y de los imperialistas ex
tranjeros, a través inclusive de sus parientes. Un hermano suyo vive en los 
Estados Unidos de la América del Norte.

El imperialismo anglosajón, que siempre ha codiciado al Tíbet por su 
valor estratégico y porque en su territorio nacen los grandes ríos que ga
rantizan la vida de los seiscientos millones de habitantes de China, recibió 
un nuevo golpe, y las fuerzas reaccionarias domésticas, una derrota defi
nitiva que abrirá el camino para que el pueblo tibetano pueda pasar de su 
viejísima estructura teocrática feudal, la más rara que existe en el mundo 
por el aislamiento secular del país, a la etapa de la vida civilizada.

El caso del Irak es todavía más interesante. El levantamiento contra el 
gobierno republicano, que acaba de abortar, fue inspirado por la Repúbli
ca Árabe Unida. Para comprender este hecho aparentemente inexplicable, 
tratándose de dos países árabes que luchan por su plena independencia, es 
necesario recordar que el actual presidente de Egipto, Gammal Abdel 
Nasser, fue el jefe del movimiento que en 1952 derrocó al régimen co
rrompido de la monarquía. Ese movimiento fue una genuina revolución 
nacional provocada por necesidades económicas vitales. Fue una revolu
ción capitalista contra la estructura feudal del país y, por este hecho, una
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lucha antimperialista, porque los principales usufructuarios de la econo
mía de la nación eran las empresas británicas. La burguesía nativa, que 
había acumulado también fuertes capitales en el curso de los años y no 
podía invertirlos en negocios lucrativos, por la estructura atrasada del 
país, que había reducido al máximo el mercado doméstico, planearon la 
revolución y la llevaron a la victoria. Las masas populares reclamaban, por 
su parte, y con mayor urgencia que la clase adinerada, un cambio profun
do de la situación. Necesitaban trabajo y un nivel de vida que les permitie
ra salir de la miseria increíble en que se hallan.

La revolución egipcia se propuso reconquistar, ante todo, la soberanía 
de su país, porque desde el régimen de los últimos faraones había vivido 
bajo el dominio de poderes extraños. La nacionalización del Canal de Suez 
fue el primer acto del ejercicio de la soberanía nacional recobrada. El se
gundo objetivo de la revolución era el de iniciar el desarrollo de la indus
tria propia. Para este fin se planteó la construcción de la gran presa de 
Asuán, que producirá electricidad barata para usos industriales y abrirá a 
la agricultura dos millones más de acres de tierras arraigadas. Con ese 
propósito se está construyendo una planta siderúrgica y otra de fertilizan
tes. La tercera meta de la revolución fue la exaltación del nacionalismo 
árabe. Sus resultados serían la unidad de los pueblos árabes, sólo que a 
este respecto el gobierno de Egipto ha querido aplicar los métodos que ha 
usado en su país, a los otros pueblos, sin tomar en cuenta el grado de desa
rrollo en que están ni en la lucha interior que en ellos realiza.

El presidente Nasser logró la incorporación de Siria a Egipto, creando la 
República Árabe Unida. Pero en Siria las fuerzas democráticas son mucho 
más avanzadas que las de Egipto. La unión de los dos países no fue 
prohijada por los sectores progresistas, sino por los conservadores, teme
rosos de nuevos avances sociales, de tal suerte que se puede afirmar que la 
República Árabe Unida surgió de un pacto que se asemeja a los pactos 
contra el comunismo, con la acepción que a esta palabra se le da actual
mente en los medios reaccionarios de todo el mundo. Este hecho demues
tra que no se puede pensar en la alianza perdurable de los pueblos árabes, 
basada en un mando único y menos todavía en su unidad por igualarlos en 
sus aspiraciones y en los métodos para lograr sus propósitos. La solución 
del problema no radica en un gobierno central ni en el estancamiento, sino 
en un pacto colectivo basado en el respeto a la soberanía de cada uno de los 
pueblos árabes y en su ayuda recíproca para que todos puedan salir de su 
gran atraso. Lo mínimo que se puede pedir es la libertad de cada cual para 
caminar cuanto pueda y como quiera en la senda del progreso.
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En el Irak, las fuerzas democráticas se han desenvuelto mucho más que 
en el resto de los países árabes. Cuenta con un movimiento obrero inde
pendiente, con un vigoroso sector de intelectuales y con una conciencia 
nacional clara y profunda que impulsa al país hacia adelante. Ante esta si
tuación que no agrada a los imperialistas, por sus perspectivas, ni al régi
men egipcio porque escapa a su control político, no resulta paradójico sino 
perfectamente explicable, que coincidan, aun sin quererlo, el presidente de 
Egipto y los monopolios occidentales que temen la inmediata o futura; 
pero inevitable, nacionalización de la enorme riqueza petrolífera del Irak.

La dinámica de la lucha anticolonialista colocará, en poco tiempo, al 
presidente Nasser ante la siguiente disyuntiva: si quiere la unidad sólida 
de los pueblos árabes, tendrá que respetar los esfuerzos de cada uno de ellos 
en la búsqueda de formas cada vez más avanzadas de la vida social, en cuyo 
caso el jefe del gobierno egipcio reafirmará su actitud antimperialista. Pero 
si pretende la unificación con hegemonía política, o trata de utilizarla para 
hacer marchar a los pueblos árabes al mismo ritmo, tendrá que caer ine
vitablemente bajo la influencia del imperialismo. La única fórmula posible 
y justa, en una gran confederación de los pueblos árabes, condicionada a la 
no intervención de los unos en la vida interior de los otros: a la ayuda re
cíproca para impulsar su progreso, y a la acción unificada de todos frente a 
los grandes problemas internacionales de nuestra época.

La política exterior de un país, cualquiera que sea su régimen social, no 
es sino una proyección hacia fuera de su política doméstica. No puede ha
ber una política internacional democrática y constructiva, en un país que 
niegue a su propio pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo. No puede 
existir tampoco un sistema de vida interior avanzado, con una política 
internacional reaccionaria o agresiva. La interacción dinámica de los fac
tores que constituyen la lucha contra el colonialismo lo impide.



¿Una H ungría o una C orea americana?

Difícil es la profesión de abogado de las malas causas. Porque es necesario 
recurrir a la mentira para alcanzar éxito, y el engaño, tratándose especial
mente de los problemas internacionales, va perdiendo adeptos a fuerza de 
emplearse sin medida ni recato. Esto ocurre con la maquinaria de propa
ganda que han puesto en marcha, a toda su capacidad, los círculos gober
nantes de los Estados Unidos en el caso de Cuba. Desde las informaciones 
sobre acontecimientos que no existen, con el estilo de las novelas policía
cas, hasta los apotegmas de los ideólogos del imperialismo, todo tiende a 
presentar a la Revolución Cubana como una amenaza no sólo para la paz 
del continente americano, sino también para la paz mundial.

El periodista Drew Pearson, que es uno de los más altos exponentes del 
pensamiento imperialista, leído por las gentes mejor preparadas de su 
país, a falta de filósofos verdaderos y de estadistas que conozcan las leyes 
que rigen el proceso de la sociedad humana, ha salido a la palestra desde la 
tribuna de su Carrousell, el día 12 de este mes de agosto, ofreciendo un ra
zonamiento muy gracioso para examinar el caso de Cuba, con la mira de 
contribuir a que los intereses norteamericanos en la Isla no sufran ningún 
quebranto y de que el gobierno de Washington mantenga su autoridad, 
sin merma, en la América Latina.

TESIS

Drew Pearson expone el siguiente razonamiento ante el problema:
a) Los comunistas desean provocar la intervención armada de los Esta
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dos unidos en Cuba, llevando adelante el programa del movimiento revo
lucionario que se halla en el poder.

b) El propósito que persiguen es el de desprestigiar a los Estados Uni
dos, acusándolo de haber creado una Hungría americana.

 c) Este desprestigio alejaría más del mundo occidental a la India y a 
otros países y, en consecuencia, aumentaría la influencia de los comunistas 
en Asia.

DEDUCCIONES

Las inferencias que se coligen de esa peregrina tesis son éstas:
1. El pueblo cubano se levantó contra la dictadura de Batista para mo

lestar a los Estados Unidos, no para transformar la estructura económica y 
la vida social y política de su patria.

2. El programa del movimiento revolucionario afecta los intereses de los 
norteamericanos. En consecuencia, los Estados Unidos no lo pueden tolerar.

3. Pero si desembarcan en la Isla, serán acusados por los comunistas de 
haber hecho una Hungría en el continente americano.

4. Esa intervención puede traer desprestigio para los Estados Unidos 
ante países susceptibles de ser incorporados al mundo libre.

5. Por tanto, hay que considerar a la Revolución Cubana como el fruto 
de una intriga de la Unión Soviética para impedir que los países asiáticos 
se liguen al mundo dominado por los Estados Unidos y sus aliados.

COMENTARIOS

Expuesta la tesis de Drew Pearson, vocero del imperialismo yanqui, en la 
forma que antecede, y también las deducciones que de ella resultan, es ne
cesario comentar del mismo modo la opinión del destacado escritor.

Ningún país puede intervenir en otro con el fin de defender los intereses 
de sus súbditos o ciudadanos. Ese ha sido el pretexto principal que ha uti
lizado el imperialismo yanqui, en todas las ocasiones en que ha tratado de 
justificar sus actos de filibusterismo.

Los extranjeros que habitan o invierten su dinero en un país que no es el 
suyo, no pueden tener otros derechos ni otros deberes que los que disfru
ten los nacionales, excepto los de carácter político que se reservan para los 
ciudadanos.
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Si en la vida interior de las naciones latinoamericanas hace un siglo fue
ron abolidos los fueros y los privilegios, sería monstruoso que se estable
cieran para los extranjeros.

No hay un solo caso en la historia que demuestre que un pueblo haya 
tomado las armas contra el régimen establecido en su país, como resultado 
de una intriga, porque la revolución se produce únicamente en el caso de 
contradicción insalvable entre las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción, es decir, entre la forma de la producción de la riqueza y la 
manera de distribuirla.

Si las fuerzas armadas de Norteamérica ocuparan el territorio de la re
pública cubana, no sería acusado el gobierno de Washington de haber he
cho una Hungría, en el hemisferio occidental, sino de haber cometido otro 
crimen más de los que ha perpetrado en un siglo de piratería inolvidable. 
Sería acusado de haber hecho una nueva Corea.

Todas las intervenciones de los Estados Unidos en los países de América 
han tenido por objeto despojar a sus pueblos de sus bienes, apoyar a los tira
nos o impedir el progreso económico independiente de las naciones que la 
integran. La intervención de la Unión Soviética en Hungría fue solicitada por 
su gobierno, con apoyo de un pacto militar y político en vigor, para salvar al 
país de la contrarrevolución, preparada por las potencias occidentales.

Los Estados Unidos no tienen ningún prestigio que perder. No lo tuvie
ron nunca entre los pueblos del continente americano, excepto durante su 
Guerra de Independencia y en el período de la formación de la república. 
Para lograrlo necesitan cambiar no sólo las formas de su trato con la 
América Latina, sino sus propósitos hacia ella. En esto radica el tremendo 
dilema del imperialismo, porque no puede ayudar a que los pueblos débi
les y atrasados que explota, se liberen de su explotación.

Ni el pueblo de la India, ni los demás pueblos de Asia, van a formar su 
criterio respecto de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, 
por lo que éste pueda hacer en Cuba. Lo tienen formado, por lo menos, 
desde la guerra de 1847 contra México.

Los comunistas, como denominan los periodistas ignorantes al régimen 
soviético, empleando un término abstracto que pretende ser ofensivo, ja
más han empleado el método de tratar de utilizar a un país contra otro, para 
que éste otro resulte perjudicado en sus relaciones con otros. Este procedi
miento del laberinto es ajeno a la política de la URSS, que ha tratado lo mismo 
sus problemas domésticos que los internacionales, con una franqueza desco
nocida para la diplomacia tradicional de los países capitalistas.
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Al inaugurarse la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Ex
teriores, en Santiago de Chile, el secretario del Departamento de Estado, 
Cristian A. Herter, expresó que el gobierno de su país considera que el 
principio de la no intervención debe mantenerse en plena vigencia entre 
los estados del continente americano, pero que dada la situación turbulen
ta en que viven actualmente los países del Caribe, sería necesario crear un 
órgano permanente de la O EA  —la Comisión Interamericana de Paz— para 
que estudie las causas de la intranquilidad y preste su cooperación a las 
naciones de la región, para resolver sus problemas e investigar la propa
ganda hostil.

En mi artículo de la semana anterior —La O E A  no puede intervenir en las 
cuestiones domésticas de las naciones americanas— decía yo que no se pueden 
utilizar ya ni los métodos ni el lenguaje que el Departamento de Estado 
empleó en la Décima Conferencia Interamericana, realizada en Caracas en 
1954, contra el gobierno constitucional de Guatemala, y que por eso ten
dría que buscar nuevas formas para encubrir la intervención del gobierno 
de los Estados Unidos en el caso de Cuba. Es bien visible la coincidencia 
entre el ideólogo Drew Person y el representante del gobierno de la Casa 
Blanca, Christian A. Herter. Mantener la vigencia de los principios, para 
aplicarlos en sentido contrario a lo que encierran. Proclamar la validez de 
las normas, en las que todos están de acuerdo, y usarlas al revés, para 
destruir su contenido.

El problema de fondo, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, no es
triba en la presencia o permanencia de gobiernos o de caudillos populares 
o impopulares en la América Latina. Porque si en algunos de ellos hay un 
gobierno apoyado por la opinión pública, esto quiere decir que tal régimen 
se propone alcanzar los objetivos que el pueblo exige. Si, por el contrario, 
hay tiranos o jefes de gobierno impopulares, su desprestigio proviene de 
que nada hacen para mejorar la vida económica, social y democrática de su 
país. El problema medular, el que explica la lucha contra las tiranías, y el 
apoyo de las masas a los dirigentes partidarios del progreso, es el de la 
transformación de la estructura semifeudal que prevalece en muchos de 
los países latinoamericanos y que impide el desarrollo económico, la 
diversificación de la agricultura, el desenvolvimiento de la industria, la 
difusión del comercio internacional y la vigencia de los derechos huma
nos. Si la reunión de los cancilleres no entra al fondo de los problemas del 
Caribe y la asamblea terminara sólo con declaraciones generales que no 
tendría más valor que el de reiterar los principios contenidos en la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos, sería un fracaso más de la
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política verbalista que, por falta de honradez, se abstien e de examinar las 
verdaderas causas del malestar de los pueblos semicoloniales de América. 
Y si concluyera aprobando la proposición del secretario del Departamento 
de Estado, creando el organismo no previsto en la carta de la O E A , con fa
cultades para intervenir en la vida doméstica de las naciones latinoameri
canas, la reunión de los cancilleres mataría la poca autoridad del llamado 
sistema interamericano.

Es muy cómodo atribuir al comunismo internacional los errores y la estu
pidez de los terratenientes latinoamericanos, y las agresiones del imperia
lismo yanqui contra el desarrollo independiente y normal de los pueblos 
subdesarrollados del hemisferio occidental. Pero nadie cree ya, por ventu
ra, en esos argumentos, porque la opinión de los pueblos está formada, y 
también su convicción respecto del futuro de la humanidad. Cuando con
cluya sus labores la asamblea de Santiago de Chile, veremos cuáles son y 
hasta qué punto los gobiernos de la América Latina defienden con digni
dad los intereses que tienen confiados.



LOS ENEMIGOS DEL FRENTE NACIONAL 
PATRIÓTICO EN LOS PAÍSES SEMICOLONIALES

El trotskista español Pedro Pagés, que firma con el pseudónimo de Víctor 
Alba, es conocido en los círculos obscuros de la política internacional de 
los últimos años, especialmente en México, en donde actuó con otros ele
mentos de la misma tendencia política, desde la llegada de León Trotski a 
nuestro país, como agente de los intereses contrarios al progreso autóno
mo de la América Latina.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el grupo al que Víctor Alba per
tenecía, dirigido por agentes de provocación contra la Unión Soviética, los 
Estados Unidos y los demás países que formaron las Naciones Unidas, 
sostuvo que la concepción estratégica y la táctica de unir a las fuerzas 
antifascistas para luchar en contra de las potencias capitaneadas por la 
Alemania nazi, era una desviación de los principios revolucionarios y, 
concretamente, de la táctica aconsejada por el marxismo-leninismo. El 
propio León Trotski, que no hacía declaraciones en México; pero publica
ba libros y difundía sus opiniones en la prensa extranjera, afirmaba que la 
clase trabajadora no debía coincidir en sus esfuerzos con ninguna otra cla
se social, porque las alianzas, aun circunstanciales, colocaban al proleta
riado en condiciones de pasividad, olvidando su verdadera misión histó
rica de realizar lo que él llamaba la revolución permanente.

Los trotskistas, cuyos cuadros de importancia se hallaban, al estallar la 
guerra, en los Estados Unidos y en México, no tuvieron muchas oportuni
dades para propagar sus ideas, porque en la potencia vecina fueron pues
tos en campos de concentración, como agentes del fascismo, y porque aquí 
jamás tuvieron eco sus llamados argumentos teóricos. La Confederación 
de Trabajadores de México, por ejemplo, en su III Consejo Nacional, reali
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zado en enero de 1937, pocos días después del arribo de Trotski a México, 
denunció como falsa y negativa la doctrina del refugiado ruso y sus secua
ces, y como opuesta a los intereses no sólo de la clase obrera, sino de todos 
los pueblos, en el momento en que iba a estallar la conflagración que tan
tos daños causaría a los principales países del mundo. El propósito de la 
aparente línea revolucionaria de los trotskistas, era el de hacer imposible 
la unidad nacional en cada país, la unidad continental en América y la 
unidad mundial contra el fascismo, con el fin de facilitar la victoria de 
Adolfo Hitler y sus aliados.

Los trotskistas que sobreviven, instrumentos conscientes o inconscien
tes del fascismo de ayer, han pasado ahora a servir los intereses del impe
rialismo internacional y, en nuestro hemisferio, los del imperialismo nor
teamericano. Cumpliendo con sus compromisos, han iniciado una nueva 
campaña contra la unidad en la acción de las fuerzas patrióticas, espe
cialmente en los países en vías de desarrollo, con el propósito de influir so
bre todo en su clase obrera, afirmando que la idea de un frente nacional 
para la liberación de los países atrasados es una maniobra comunista. Su 
tesis tiende a que cada una de las clases y sectores democráticos de la 
América Latina y de los otros países semicoloniales, marchen por separa
do, haciendo imposible o difícil la lucha común por el progreso económico 
y, particularmente, por la industrialización independiente del extranjero. 
El propósito es muy claro: facilitar a los monopolios del exterior el control 
hegemónico de la economía nacional de los países subdesarrollados, im
pidiendo que salgan de la órbita de los grandes consorcios financieros de 
los Estados Unidos y de otras naciones imperialistas.

Para iniciar la nueva campaña, Pedro Pagés, o Víctor Alba, ha publicado 
en México un libro titulado Historia del Frente Popular. Análisis de una tác
tica política, que pretende ser un examen sereno de los esfuerzos realizados 
en diversos países para unir las fuerzas antifascistas en vísperas de la pa
sada guerra y en los años de su proceso. Desfigura los hechos. Toma frases 
aisladas de algunos personajes, para darles un sentido distinto al que tu
vieron. Afirma en tono dogmático una serie de mentiras grotescas. Ca
lumnia a todos los partidarios de la lucha contra el fascismo y dedica 
buena parte de sus páginas a falsificar la historia contemporánea de la 
América Latina.

El libro no tiene ningún valor como análisis de una etapa histórica. Debe 
tomarse exclusivamente como una denuncia tardía, ante los círculos 
imperialistas y las gentes ignorantes o ingenuas, de los que combatieron 
en diversas formas contra el fascismo, para que desconfíen de los esfuer
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zos que realizan hoy para unir a todas las fuerzas sociales que se preocu
pan por el progreso autónomo de sus pueblos.

Si he escrito este comentario bibliográfico, haciendo una excepción a mi 
actitud constante de no manejar basura, es con el fin de hacer ver cómo los 
círculos dirigentes del imperialismo utilizan todos los instrumentos 
imaginables para ablandar la resistencia de los pueblos privados de inde
pendencia económica y hacer posible su conquista pacífica por los grandes 
monopolios del exterior. Víctor Alba emplea el mismo procedimiento que 
utilizaron sus colegas durante la Segunda Guerra Mundial, calumniando 
de la manera más absurda a quienes contribuimos a levantar la conciencia 
de la clase obrera y de los pueblos latinoamericanos contra el peligro del 
imperialismo germánico. Entonces redactaron un largo discurso, que pu
blicaron en un diario vespertino de la ciudad de México, atribuyéndolo a 
mi persona, y afirmando que había sido pronunciado en una junta secreta, 
a la cual, no obstante su carácter, había logrado penetrar un taquígrafo que 
tomó la versión de mis palabras y cuya presencia nadie advirtió. Ese dis
curso no fue pronunciado nunca en ningún lugar de la Tierra. Su finalidad 
era la de impedir la gira que realicé durante varios meses a través de la 
América Latina, para esclarecer el carácter de la guerra y hablar del futuro 
de nuestros pueblos. Denuncié la maniobra ante las autoridades judiciales 
sólo para dejar constancia de mi protesta por la audacia con que actuaban 
los enemigos de México y de los demás países latinoamericanos y de todos 
los que luchaban en contra de las potencias del eje nazifascista.

En el libro de Víctor Alba se me menciona doce veces. Hay afirmaciones 
como éstas: "En el plano continental, la táctica del frente populista tuvo 
por resultado la creación de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina, en septiembre de 1938"... Pero es difícil que una mentira tan burda 
sea tragada por alguien. Todos saben que la clase obrera de las veinte na
ciones hermanas del continente no se unió por concepciones frente-po
pulistas, sino por una imperiosa necesidad de unificarse para mejorar su 
nivel de vida, ampliar sus derechos y contribuir al progreso de sus nacio
nes. La idea fue expuesta por mí en 1927 por primera vez, diez años antes 
de que surgiera la idea del Frente Popular, cuyos frutos fueron considera
bles y altamente valiosos. Fue reiterada por la Confederación General de 
Obreros y Campesinos de México, en 1933, y después por el congreso 
constituyente de la CTM, en 1936, cuya dirección expidió la convocatoria 
para crear la CTAL en 1938. Afirma Víctor Alba también que: "Lombardo 
Toledano era un antiguo político católico"... No creo que valga la pena co
mentar semejante calificativo, estúpido por la intención que encierra, más
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que por falsedad que contiene. Dice, igualmente, que fui anticomunista y, 
más tarde, uno de los dirigentes más prominentes del movimiento 
procomunista en Iberoamérica. Por fortuna hay documentos impresos y 
libros importantes relativos a esa época, que prueban hasta la saciedad la 
línea revolucionaria de la clase obrera de México y del continente, y la 
aplicación inflexible que de ella hice. Esa línea perseguía dos objetivos 
principales: la independencia económica de nuestros pueblos respecto del 
imperialismo y la lucha a muerte contra el fascismo internacional, que era 
la forma más peligrosa del imperialismo en aquel tiempo.

Otra apreciación de Víctor Alba es la siguiente: "En Iberoámerica, Vi
cente Lombardo Toledano, presidente de la CTAL, denuncia la guerra 
imperialista (refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial)..." Ni la CTAL ni 
yo consideramos nunca la guerra en su conjunto como imperialista, sino 
como una lucha entre los países antifascistas y el fascismo internacional, 
desde 1936, con motivo del levantamiento armado contra la República Es
pañola, preludio del grave conflicto. A este respecto existe una copiosa li
teratura que fue conocida en el mundo entero.

Otra más dice: "Lombardo Toledano, presidente de la CTAL, había sido 
eliminado de la dirección de la CTM por su posición pronazi"... ¡Imbécil! 
Nadie ignora que yo renuncié voluntariamente a la dirección de la CTM 
para atender mis obligaciones de presidente de la CTAL y que fui el que 
denunció a todos los espías nazis que había en México, por sus nombres, 
en un enorme mitin de masas realizado en la capital de mi país entre los 
cuales señalaba yo a los amos de Víctor Alba y de sus compañeros del mis
mo oficio.

Las citas concernientes a mi persona y sus comentarios, resultarían in
terminables e inútiles, lo mismo que la mención a otros directores del mo
vimiento revolucionario de América Latina, porque tienen el mismo valor. 
Hacernos aparecer como contradictorios y oportunistas, como militantes 
de todas las tendencias políticas, como agentes de fuerzas extrañas a 
nuestros pueblos, exactamente como fueron y siguen siendo los trotskis
tas. Lo importante es desenmascararlos una vez más y hacer ver a la clase 
obrera lo que sus enemigos quieren que no haga. De este modo lo que se 
debe hacer resulta fácil.

Venturosamente la historia no marcha nunca hacia atrás. Por eso se es
trellarán nuevamente los agentes del imperialismo disfrazados de 
ideólogos, ante las demandas inaplazables de los pueblos oprimidos. La 
época en que todo movimiento nacional de liberación era llamado comu
nista pasó para siempre. Las palabras del presidente Adolfo López Mateos
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ante los periodistas que lo entrevistaron en la ciudad de Washington hace 
unas semanas y que repitió, a su regreso, desde el Palacio Nacional, ante el 
pueblo mexicano, son justas: ...No marbetes de comunismo a los pueblos 
que están buscando sus propias reivindicaciones."

La campaña actual contra la revolución victoriosa de Cuba y contra to
dos los movimientos populares que en la América Latina luchan por el 
progreso, mediante la ampliación del régimen democrático, la reforma 
agraria y el desarrollo industrial sin condicionarlo a los intereses del exte
rior, está condenada al fracaso. En el campo mundial los trotskistas sufrirán 
un nuevo revés, porque su esperanza de que la Unión Soviética sea destruida 
no se basa sino en el odio irrefrenable que engendra la locura de quienes per
dieron la facultad de razonar y no tienen los pies sobre la tierra.

León Trotski tuvo siquiera la estatura de enemigo principal de la cons
trucción del socialismo en su patria, y la significación de un intelectual 
brillante que jamás entendió el marxismo. Pero sus pequeños secuaces que 
todavía existen, sólo tienen el valor de anónimos agentes de la perfidia, 
que cobran por sus miserables servicios en la pagaduría de la policía polí
tica de los Estados Unidos de Norteamérica.



E n  a u x i l i o  d e  N i x o n , E i s e n h o w e r  
v i a j a  a  l a  A m é r i c a  d e l  S u r

Una de las más importantes manifestaciones del aflojamiento de la tensión 
internacional que prevaleció durante los años de mayor violencia de la 
guerra fría, es la visita de los jefes de estado a sus colegas de países vecinos 
y de naciones ubicadas lejos del continente en que viven. Forman ya una 
red compleja y altamente significativa, que puede representarse de mane
ra gráfica, las rutas abiertas por los dirigentes de los gobiernos con el 
propósito de buscar aliados o de contribuir al mejoramiento del clima po
lítico mundial, para llegar a acuerdos respecto de los grandes conflictos 
pendientes de solución.

La América Latina, un continente de valor provinciano hasta antes de la 
Segunda Guerra Mundial, tiene ahora una significación considerable en 
las relaciones internacionales por varios motivos. Los más importantes 
son: la riqueza enorme de sus recursos naturales; su valor de mercado con 
posibilidades de ascenso; su entrada colectiva en la revolución democrá
ticoburguesa, con las características propias de países semicoloniales; la 
importancia de sus votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
y la concurrencia de los países capitalistas altamente desarrollados, lo 
mismo que de los países socialistas con miras diferentes, unos y otros, en 
su vasto territorio, desde México hasta el Brasil.

Para los intereses inmediatos de los Estados Unidos de Norteamérica, la 
América Latina es la región más importante del mundo. Porque en ella tie
nen la suma mayor de sus inversiones directas en el extranjero, sólo com
parables a las que han hecho en Canadá. Porque a pesar de las concesiones 
leoninas que los gobiernos impopulares han otorgado a los monopolios 
norteamericanos para explotar los recursos físicos y la mano de obra de los
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países latinoamericanos, sus pueblos están decididos a progresar con in
dependencia del extranjero y cada día se oponen con mayor fuerza a la in
tervención de los círculos gobernantes de la potencia del norte en sus 
asuntos domésticos y, también, porque la presencia financiera, técnica y 
cultural de las principales naciones de ultramar en la América Latina, des
pierta el enojo de los monopolios yanquis, que quisieran mantener a las 
veinte repúblicas hermanas del hemisferio occidental como reservas ex
clusivas para sus propósitos actuales y futuros. De ahí que la política nor
teamericana hacia sus vecinos del sur haya sido la preocupación principal 
de sus círculos gobernantes, desde la guerra de independencia de las co
lonias españolas y portuguesas en el Nuevo Mundo.

El año antepasado, el gobierno de los Estados Unidos, así como los di
rectores de sus grandes consorcios, se dieron cuenta, con verdadero asom
bro y pavor, por no entender ni prever el proceso dinámico de la historia, 
que la opinión de los pueblos latinoamericanos había llegado ya a un 
grado tal de disgusto por la conducta del imperialismo yanqui, que estalló 
en múltiples formas al visitar el vicepresidente Richard Nixon algunos 
países de la América del Sur. En el primer momento, cogidos por sorpresa 
y por su falta de visión política, pretendieron atribuir, como siempre, a los 
comunistas, las manifestaciones hostiles hacia Nixon, y hasta el sereno pre
sidente Eisenhower ordenó el envío de tropas norteamericanas a Vene
zuela, que se detuvieron en la isla de Trinidad, para proteger a su amigo y 
protestar contra la actitud hostil del pueblo hacia el alto funcionario norte
americano. 

Rápidamente, sin embargo, llegó la cordura a los gobernantes de Was
hington, teniendo que aceptar que algo equivocado había en su trato hacia 
la América Latina, que era necesario examinar de un modo estrictamente 
objetivo. Desde entonces, sin variar sus propósitos, la conducta del go
bierno de la Casa Blanca respecto de nuestros países, ha adoptado formas 
de prudencia. Pero las relaciones entre los Estados Unidos y la América 
Latina alcanzan, en estos momentos, una nueva significación por la lucha 
electoral en la gran nación del norte, que deberá concluir con la designa
ción del sucesor del presidente Eisenhower. El Partido Demócrata se pro
pone naturalmente, sólo para fines electorales internos, aprovechar el 
desprestigio del vicepresidente Nixon en la América Latina, con el fin de 
sacarle ventaja y obtener la simpatía de nuestros pueblos. Cualquiera que 
sea el candidato del Partido Demócrata, es indudable que aprovechará la 
situación en contra de su adversario, el candidato del Partido Republica
no... Y si éste resulta, como parece ser, el actual vicepresidente Richard
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Nixon, es incuestionable que no podrá hacer una visita a los pueblos veci
nos de los Estados Unidos sin nuevos riesgos que influirían en la elección 
que está en puerta.

Ésa es la causa principal del próximo viaje del presidente, general 
Dwight D. Eisenhower, a la América del Sur. Ayudar a la candidatura de 
Richard Nixon, intentando borrar asperezas y mejorando los vínculos en
tre los Estados Unidos y las naciones de la América Latina, toda vez que 
Nixon no puede intentar esa labor por el momento. Para impedir que el 
candidato del Partido Demócrata logre ventajas en este terreno, el propio 
jefe del gobierno norteamericano va a suplir a su amigo poniendo en juego 
su autoridad, para que la opinión de nuestros pueblos no se convierta en 
factor adverso al candidato del Partido Republicano.

Para nosotros, los pueblos de la América Latina, sin embargo, lo impor
tante no es que triunfe el candidato republicano o el candidato demócrata. 
La larga experiencia que proporcionan nuestras relaciones con los Estados 
Unidos, demuestra hasta la saciedad que lo mismo es el Partido Republi
cano que el Partido Demócrata. Las variantes en su actitud dependen de 
las circunstancias de la política mundial y de los intereses concretos de los 
Estados Unidos en un momento determinado. Pero es útil que el presi
dente Eisenhower se dé cuenta, de un modo personal, lo mismo que otros 
altos funcionarios y jefes políticos del país vecino, de que el descontento 
de los pueblos latinoamericanos no significa hostilidad hacia el pueblo 
norteamericano, sino repulsa, cada vez más vigorosa y consciente, hacia la 
política del gobierno de Washington, en tanto que ha sido y pueda seguir 
siendo reflejo directo de los intereses de los monopolios de su país. En 
cada conflicto grave de los ocurridos en los últimos tiempos —para no 
hablar del pasado lejano— en cualquier país de la América Latina, se en
cuentra fácilmente la liga entre funcionarios de Washington y los monopo
lios de su país. El penúltimo caso fue el de la United Fruit Company y el De
partamento de Estado, en la lucha feroz contra el régimen constitucional de 
Guatemala. El último, es el actual conflicto entre Cuba y el Departamento de 
Estado y los intereses del First National City Bank of New York y otras ins
tituciones financieras, más el monopolio internacional del azúcar.

La única manera en que la América Latina puede sentir que ha habido 
un cambio en la política de los Estados Unidos hacia ella, es la de que no 
interfieran los intereses económicos norteamericanos su desarrollo econó
mico y particularmente, la reforma agraria y la industrialización autóno
ma de los países que la forman. De otra suerte, nada cambiará. El viaje del 
presidente Eisenhower será inútil, lo mismo que el que pueda hacer el
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precandidato del Partido Demócrata, Adlai Stevenson, o cualesquiera 
otros personajes norteamericanos interesados en el establecimiento de re
laciones cordiales con nuestros pueblos. Todos ellos deben ver lo que re
presenta la gira del presidente de México, Adolfo López Mateos, por la 
América del Sur. Este hecho, que merece un comentario profundo que rea
lizaremos en el momento preciso, debe advertir al gobierno de Washing
ton que la América Latina, ha salido ya de su control y que está empezan
do a vivir como región compuesta de naciones adultas, resueltas a man
tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero también con los de
más países de la Tierra por igual.

Los mexicanos como los demás latinoamericanos, damos, por esta ra
zón, a la campaña electoral de los Estados Unidos, el verdadero valor que 
tiene. Para nosotros hay dos problemas que necesariamente tienen que 
definir la orientación del Partido Republicano y del Partido Demócrata. El 
primero es el problema del desarme universal. El segundo es el de su acti
tud hacia la América Latina. Estos problemas necesitan respuestas concre
tas de los dos partidos y de sus candidatos. Porque los ciudadanos norte
americanos no viven aislados del mundo, sino que conocen la situación 
real de las relaciones internacionales y el papel positivo o nefasto que el 
venidero gobierno de su país puede desempeñar ante esas cuestiones de
cisivas para los intereses de la humanidad y para los intereses concretos de 
la América Latina.



¿ O v e ja s , s o c io s  o  p a r ie n t e s  p o b r e s ? 
O b je t iv o  d e  la v isita  de  E isen h o w er  
a la A m érica  del  S ur

En un artículo anterior afirmé que la visita del presidente Dwight D. 
Eisenhower a la América del Sur, tenía como principal objetivo liquidar la 
pesada atmósfera creada con motivo de la gira que el vicepresidente 
Richard Nixon realizó en aquella región del continente hace dos años. Para 
impedir que el jefe del gobierno de los Estados Unidos fuera objeto de ma
nifestaciones hostiles también, o de un tratamiento descortés, la prensa del 
país del norte y sus sucursales, como la de México, han difundido en estos 
días, una serie de ideas curiosas y otras absurdas, con el fin de que el pre
sidente de la nación vecina tenga éxito en su recorrido. Algunas de esas 
opiniones merecen comentarios.

Se ha dicho que las naciones de la América Latina y los Estados Unidos 
no tienen intereses antagónicos ni opuestos, sino, por el contrario, objeti
vos comunes y que, por esta causa, debe considerárseles como socios en 
lugar de enemigos.

Se ha afirmado que al gobierno de los Estados Unidos no deben verlo 
los pueblos latinoamericanos como a un Mecenas para pedirle lo que ne
cesitan e impulsar su desarrollo económico.

Se ha advertido a los gobiernos de las repúblicas latinas, que la verda
dera amistad entre ellas y los Estados Unidos no radica en la ayuda finan
ciera que necesitan, sino en algo más profundo, que es el entendimiento 
entre pueblos unidos por la geografía.

Y se les ha prevenido respecto del grave peligro que corren, al establecer 
o ampliar sus relaciones con los países socialistas en el campo comercial, 
porque esa conducta, de persistir, podría dar lugar al enfriamiento de las 
buenas relaciones que existen entre ellos y la Casa Blanca.

Número 350. Marzo 9 de 1960.
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Haciéndose eco de tales argumentos, buena parte de los órganos de la 
prensa, desde México hasta el Brasil, los han hecho suyos, y les han agre
gado algunas consideraciones de interés local, para subrayar el valor de 
esos "principios" internacionales. En nuestro país, el diario Excélsior, en su 
edición del jueves 25 de febrero —cito el hecho sólo a título de ejemplo— 
publica un editorial digno de recogerse en una antología de la obra del 
Departamento de Estado de Washington. Usando un lenguaje palaciego, 
lleno de sugerencias pérfidas, entre otras cosas sostiene las siguientes 
ideas:

1. La diplomacia que está en marcha, con los viajes presidenciales, tiene 
por objeto universalizar la amistad. No el de internacionalizarla mecáni
camente, como pretenden los marxistas. 2. El presidente Eisenhower no 
puede transformar la economía de los países que visita ni repartir en el 
mundo las riquezas de los Estados Unidos. 3. La vida es amistad y la amis
tad está por encima de la mezquindad de prometer mejores precios para 
las materias primas, como pretenden los soviéticos y quienes viven toda
vía bajo el influjo del comunismo. 4. La amistad no se puede establecer en 
la fórmula de "yo te vendo más caro y tú debes venderme más barato"... La 
amistad entre los Estados Unidos y la América Latina se basa en la analo
gía de los sistemas políticos, en su ubicación geográfica y en los senti
mientos pacíficos de cada país. 5. La amistad se basa, también, en el 
reforzamiento de la propiedad individual y en el mantenimiento del indi
vidualismo. 6. La amistad entre los gobiernos del continente descansa en 
el panamericanismo, que hace un siglo era "cortesía y temor", y hoy es 
"afinidad y desinterés". Y agrega que no se debe perturbar a la "personali
dad tranquila, persuasiva, inteligente y popular del mandatario estadouni
dense, con solicitudes de préstamos e inversiones", "de precios y consu
mos, porque el entendimiento continental no debe mercantilizarse".

Si los países de la América Latina son socios de los Estados Unidos —pri
mera tesis— es necesario decir, con apoyo en la experiencia histórica, que 
somos unos socios excepcionales, no incluidos en ninguna clasificación 
jurídica ni política de las sociedades. Porque nosotros proporcionamos las 
esenciales riquezas naturales de nuestro territorio, algunas de ellas no re
novables. Las concesiones para explotarlas. La protección para que el 
aprovechamiento de nuestros recursos no sea perturbado. Los transportes 
interiores para que puedan llevarse al extranjero los productos, y la mano 
de obra. Los monopolios norteamericanos contribuyen sólo con dinero, y 
recogen y explotan la mayor parte de las ganancias. A los socios latinoa
mericanos sólo les quedan, en la operación, salarios bajos, enfermedades
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profesionales, contribuciones mezquinas y la disminución, que llega a ve
ces hasta el agotamiento, de sus riquezas naturales, que transforman en 
mínima parte.

Ante esta realidad, ¿es posible afirmar que la amistad entre la América 
Latina y los Estados Unidos debe basarse no en los intereses económicos, 
sino en "la afinidad y en el desinterés", como lo afirma Excélsior? Los paí
ses latinoamericanos no le están exigiendo al presidente de los Estados 
Unidos —ni a éste ni a los anteriores ni a los venideros— que desempeñen 
el papel de Santa Claus. Le están pidiendo, si quieren tener la amistad sin
cera de nuestros pueblos, que la explotación económica y humana de que 
son víctimas de parte de los monopolios norteamericanos, debe ser corre
gida por el gobierno yanqui, y por eso exigen mejores precios para sus ex
portaciones y mejores precios, también, para las mercancías que compran 
en el mercado del norte. Esta no es una política comunista, sino de simple 
equidad y de elemental patriotismo. Lo que los pueblos latinoamericanos 
le piden al jefe de la potencia del norte, es que la sociedad que los mono
polios yanquis les han impuesto, sea por lo menos una sociedad de reparto 
equitativo de las utilidades que se logran. No es la conducta de los pa
rientes pobres hacia los parientes ricos, porque aun cuando algunas veces 
la opinión de nuestros pueblos llama irónicamente a los Estados Unidos 
"nuestros primos" —sobrinos todos del Tío Sam— nada nos liga a ellos 
por la herencia, pues el hecho de ser geográficamente vecinos no significa 
que tengamos, ni antecedentes comunes, ni ideales. Al pueblo francés no 
se le ocurre todavía llamar hermano al pueblo alemán. Ni al pueblo de Ir
landa llamarle hermano al pueblo de Inglaterra.

Pero detrás de esta argumentación hipócrita y venenosa, al estilo jesuí
ta, hay un ataque directo al presidente de México, Adolfo López Mateos. 
Uno de los propósitos de su magnífica gira por la América del Sur, fue 
precisamente el de despertar en los pueblos hermanos del de México, el 
interés por la asociación de todos, para defender en común los precios de 
sus exportaciones y defenderse juntos de los precios exagerados de las 
compras que realizan en el extranjero. ¿Se ha de tachar de comunista al 
presidente de México por este llamamiento? Sólo los peores lacayos del 
imperialismo yanqui son capaces de hacerlo.

Nuestros pueblos no son socios ni parientes pobres de los Estados Uni
dos. Han sido, hasta hoy, las ovejas que entregan su lana a los cosecheros 
del norte, que tienen siempre listas las tijeras para el esquilo. Por eso re
sulta ridículo que ahora se venga a preconizar el panamericanismo de la 
"afinidad" y del "desinterés". Somos vecinos y hemos vivido siempre con
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recelos plenamente justificados hacia la poderosa nación del hemisferio, y 
debemos hacer todo lo posible porque haya una verdadera "buena vecin
dad", como lo preconizara el presidente Franklin D. Roosevelt. Pero nada 
más.

Queremos liquidar los restos del feudalismo, y para eso las masas rura
les se mueven fuertemente, luchando por la reforma agraria. Queremos 
vivir dentro de un régimen democrático y para lograrlo las masas popula
res luchan en contra de las tiranías representativas del pasado feudal. 
Queremos diversificar nuestra agricultura para que la tierra produzca los 
alimentos, el vestido, la vivienda, las medicinas y las materias primas para 
nuestra industria de transformación, sin que este proceso lo controle el 
capital norteamericano. Queremos vender nuestra producción a quien 
mejor la pague, no importa en dónde se encuentre geográfica o socialmen
te ubicado el comprador, y ésto es también elementalmente legítimo. Lu
chamos por vivir a nuestro modo, sin la intervención y los consejos del 
norteamericano, y ésto también es justo, a la luz de todas las normas polí
ticas y de todos los principios morales.

El presidente Eisenhower no va a ganarse la opinión de la América Lati
na porque sea simpático y partidario de la amistad entre los pueblos, sino 
con hechos. Si el Departamento de Estado censura al gobierno de Cuba 
porque aplica la reforma agraria, vital para la vida actual y futura de su 
pueblo, perderá no sólo la confianza del pueblo cubano, sino la de los de
más pueblos de la América Latina. Si permite a los monopolios de su país 
que compren al precio que ellos fijan a nuestras exportaciones, sin respetar 
costumbres o convenios, disminuyendo las cuotas a su antojo, cuando así 
les conviene, como ocurre con el algodón, el café, las legumbres, los mine
rales, etcétera, así pueda leer el presidente Eisenhower en todas partes el 
Sermón de la Montaña, no conquistará la confianza de la América Latina. 
Si sigue prestando su apoyo a las tiranías latinoamericanas, y cuando al
gún grotesco dictador es víctima de un atentado, como en el caso de 
Anastasio Somoza, le envía a su médico particular para que le salve la 
vida, en lugar de condenar abiertamente esos gobiernos bárbaros, como lo 
hizo el presidente Adolfo López Mateos, el general Dwight D. Eisenhower, 
no logrará la amistad de nuestros pueblos. Si en vez de recomendar el des
arme a las naciones latinoamericanas, que no tienen ejércitos, sino cuerpos 
de policía vestidos de soldados, no procede al desarme de los Estados 
Unidos, porque dentro del presupuesto del gobierno de la Casa Blanca 
para 1960, de cada dólar que el tesoro de la nación recibe, cincuenta y cua
tro centavos se emplean para bélicos, mientras que las partidas relativas a
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la educación, a la vivienda y a la atención médica disminuyen, nadie po
drá creer en la sinceridad del presidente de los Estados Unidos, que acon
seja a nuestros pueblos desarmados que reduzcan sus elementos de com
bate, que sólo sirven, cuando tienen importancia, para usarlos en contra 
del pueblo.

La realidad, por fortuna, no se puede ocultar nunca. Somos países 
semicoloniales que dependemos del mercado norteamericano, y tendre
mos que seguir peleando en contra de las fuerzas que nos explotan, que 
desnaturalizan nuestra evolución histórica y que, por añadidura, preten
den mantenernos en esas condiciones para la eternidad.



En e l  c o n t in e n t e  a m e r ic a n o  n o  e x is t e

NINGÚN TRATADO ANTICOMUNISTA

"Es inalienable el derecho de toda nación de adoptar el sistema económico 
y el gobierno que desee, y es inadmisible que cualquier nación intente im
poner a otras naciones su sistema de gobierno" (el presidente Eisenhower 
en su discurso del 16 de abril de 1953, pronunciado ante la Asociación de 
Editores de Periódicos).

Adolfo Hitler convirtió la expresión: "¡Muerte al Comunismo!", en la 
consigna central de su partido y del Tercer Reich, y emprendió la batalla 
contra el "comunismo" anexando Austria al territorio de Alemania, ocu
pando casi todos los países de la Europa continental y humillando a sus 
pueblos, emprendiendo la gran aventura de conquistar al mundo, y le
gando a las fuerzas de la reacción internacional una doctrina política basa
da en el uso de la fuerza, en la discriminación racial, en el desprecio de los 
países débiles, en el desconocimiento del derecho que tienen los pueblos 
para darse el régimen social que más convenga a sus intereses, y rechazan
do la tesis humanista de la cultura como patrimonio universal de todos los 
habitantes de la Tierra.

Desde entonces, cada vez que el imperialismo o las fuerzas de la reac
ción tradicional tratan de detener la marcha progresiva de la sociedad hu
mana o de impedir a los pueblos en vías de desarrollo del uso de su sobe
ranía, vuelve a oírse la consigna: "¡Muerte al Comunismo!" Con esa con
signa encendió el gobierno norteamericano la guerra en Corea; el gobierno 
francés la guerra en el Vietnam y más tarde en Argelia; los gobiernos de 
Francia, la Gran Bretaña e Israel, ocuparon el Canal de Suez; el gobierno de 
los Estados Unidos intervino en la vida doméstica de Guatemala y ocupó 
militarmente el Líbano, y hoy lleva a cabo la intervención en Cuba, para 
aplastar al régimen surgido de la revolución victoriosa de su pueblo.

Número 355. Abril 13 de 1960.
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Para los monopolios imperialistas todo es comunismo en esta hora. 
Querían que la evolución social se detuviera para siempre. Que el reloj de 
la historia se moviera en sentido inverso al de leyes de la naturaleza. Que 
una fuerza incontrastable y mágica aniquilara en el hombre la facultad de 
pensar. Que la razón, como facultad para el conocimiento y para la trans
formación constante de la vida, fuera substituida por el deseo, amparado 
en poderes divinos. Que el rayo de la cólera de los que viven en la opulen
cia convirtiera a todos los partidarios del progreso. Entre la consigna nazi 
de "¡Muerte al Comunismo!", y la famosa frase de aquel fascista y aven
turero español, José Millán Astray, que fuera jefe de Francisco Franco: 
"¡Muera la Inteligencia!", no hay sino una diferencia lingüística, porque 
las dos tienen el mismo origen y persiguen el mismo objetivo: la paraliza
ción del tiempo y su desvinculación respecto del espacio.

"¡Muerte al Comunismo!", gritan ahora los círculos gobernantes de los 
Estados Unidos, refiriéndose a Cuba, y tratan de obtener la acción colecti
va de los gobiernos latinoamericanos contra el régimen que preside Fidel 
Castro. Para ello invocan el Pacto o Tratado Anticomunista de Caracas, 
que el gobierno cubano acaba de declarar que no lo obliga. "¿Cómo se 
atreve a desconocer ese sagrado compromiso internacional?", gritan en 
Washington. Esa actitud equivale a romper el derecho americano, la Doc
trina Monroe, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
aprobada en Bogotá, y otros convenios que rigen las relaciones entre las 
naciones del Nuevo Mundo. Ante tanto escándalo es necesario recordar el 
valor de la Declaración de Caracas, las circunstancias en que fue aprobada 
y quiénes fueron los que le dieron su voto aprobatorio.

En primer lugar, la "Declaración" contra la "intervención del comunis
mo internacional" en el continente americano, propuesta por el ilustre e 
inolvidable secretario de Estado, John Foster Dulles, no tiene la significa
ción de un tratado internacional, sino el de una RECOMENDACIÓN, que no 
entraña obligaciones jurídicas para ningún país.

En segundo lugar, México y Argentina no subscribieron la Declaración, 
Brasil adoptó una actitud muy discreta, Uruguay se pronunció contra las 
tiranías latinoamericanas; todas las enmiendas al proyecto de los Estados 
Unidos fueron rechazadas por la mayoría constituida por los representan
tes de los grotescos dictadores de nuestro hemisferio, lacayos de la Casa 
Blanca. Guatemala puso al desnudo, de manera magistral, la política 
intervencionista del gobierno norteamericano en sus problemas domésti
cos. De acusada ante el mundo, se convirtió en acusadora del imperialismo 
yanqui ante el mundo.
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En tercer lugar, quienes aprobaron, sin discutir, la proposición norte
americana, cuando se realizó la Conferencia Interamericana de Caracas, en 
1954, fueron los siguientes presidentes: Mayor General Fulgencio Batista, 
de Cuba; que atrapó el poder por golpe de estado. Coronel Marcos Pérez 
Jiménez, de Venezuela, que llegó al gobierno por un golpe de estado. Ge
neral Héctor B. Trujillo, de la República Dominicana, que recibió el man
dato de su hermano, el "Benefactor de la Patria", el nunca bien ponderado 
Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, símbolo internacional de la demo
cracia. General Anastasio Somoza, de Nicaragua, que alcanzó el gobierno 
por un golpe de estado. Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, de Co
lombia, que asumió el mando de su país por un golpe de estado. General 
Manuel Odría, del Perú, que logró el poder por un golpe de estado. Gene
ral Alfredo Stroessner, del Paraguay, que se hizo jefe del gobierno por un 
golpe de estado. José Figueres, de Costa Rica, que ratificó la Declaración 
después de concluida la reunión de Caracas, llegando al poder por un gol
pe de estado. Juan Manuel Gálvez, de Honduras, impuesto por la United 
Fruit Company, de la cual era su abogado, y por otros presidentes menores.

Los generales y los coroneles latinoamericanos que gobiernan a su país 
contra la opinión de sus pueblos y sostenidos sólo por las bayonetas y por 
el Departamento de Estado del gobierno de la Casa Blanca, no sólo apro
baron la Declaración de Foster Dulles, sino otros muchos casos contrarios 
a los intereses de su nación respectiva. Casi todos ellos cayeron ya por su
blevaciones populares, que han restablecido la vida económica y anulado 
los decretos y los convenios de los dictadores. Si hoy intentara el gobierno 
de los Estados Unidos la ratificación de la Declaración contra el Comunis
mo Internacional, aprobada por sus agentes en 1954, resultaría derrotado.

Es oportuno recordar también cuál fue la actitud de México en Caracas. 
Algunos de los conceptos expresados por nuestros representantes en la 
Conferencia, bastan para explicar por qué nuestro país no podía aprobar la 
tesis del gobierno norteamericano, que constituía una violación al derecho 
internacional y una intervención inaceptable en la vida interior de las na
ciones de nuestro hemisferio. El secretario de Relaciones, Luis Padilla 
Nervo, dijo en la sesión plenaria del 8 de marzo:

Rechazamos la idea que ha sido expresada en diversas oca
siones de considerar que la misión de velar por el manteni
miento de nuestras instituciones ha dejado de ser asunto de la 
exclusiva jurisdicción nacional de nuestros respectivos go
biernos, para convertirse en materia de carácter internacional



EN EL CONTINENTE AMERICANO.../653

susceptible de acción colectiva. Si aceptáramos esta doctrina, 
estaríamos invadiendo el dominio reservado a los estados y, 
por consiguiente, estaríamos violando tanto la Carta de Bo
gotá como la de San Francisco, que nos prohíben intervenir 
individual o colectivamente en los asuntos de la jurisdicción 
interna de los estados, y estaríamos convirtiendo a nuestra 
Organización en un tribunal encargado de enjuiciar nuestras 
instituciones y de regular el fervor democrático de nuestros 
gobiernos. Esta actitud implicaría el desconocimiento de los 
principios en que se afirma nuestra solidaridad y suprimiría 
las bases esenciales que justifican la vida de nuestra organi
zación.

El licenciado Roberto Córdova, representante de México, también ex
presó en la sesión del 11 de marzo:

No podemos aceptar que nuestros países quedaran sujetos a 
una imposición extraña en su legislación interior, así sea la de 
algún estado americano.

Y al final de la Conferencia, explicando el voto de México, el secretario 
de Relaciones expuso, entre otras ideas muy importantes, que:

La Delegación de México no estuvo en aptitud de dar su voto 
aprobatorio al proyecto de declaración presentado por la 
Delegación de los Estados Unidos de América, porque, en 
nuestro concepto, algunas de sus partes entrañan compro
misos incompatibles con los preceptos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estimo que de la adopción de ese proyecto puede resultar el 
debilitamiento de los pactos americanos y de los principios 
del derecho internacional que consignan el principio de no 
intervención de los asuntos internos o externos de los esta
dos.

La Declaración de Caracas, hija legítima de la "guerra fría", murió con 
esa etapa vergonzosa de la política internacional del imperialismo. Lo 
único que queda de ella es el grito de "¡Muerte al Comunismo!", y como 
quienes lo lanzan hoy para referirse a los pueblos que luchan por su inde
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pendencia política o por su independencia económica, son los enemigos 
de esos pueblos, el gobierno de Cuba ha obrado bien al decir que la Decla
ración de Caracas, subscrita por Fulgencio Batista, no obliga al pueblo 
cubano ni a su régimen surgido de la Revolución.



C uba, sociedad anónima

En los Estados Unidos, el gobierno, los miembros del Congreso, los hom
bres de empresa, todos buscan una solución para el problema de Cuba. La 
solución debe consistir, por supuesto, en algún medio para aplacar al pue
blo, hacer fracasar la Revolución y evitar que las empresas yanquis pier
dan los privilegios de que han venido disfrutando durante mucho tiempo 
en la Isla. Con ese propósito han surgido, en los últimos meses, multitud 
de iniciativas, y se han pronunciado discursos numerosos que persiguen 
la recuperación de lo que los propios norteamericanos llamaron desde el 
principio de este siglo "Our Cuban Colony".

Entre las proposiciones para arreglar la situación cubana ha surgido 
una que merece ser comentada, no tanto por ella, sino por el hecho de que 
revela cuál es la mentalidad de un sector de la opinión de los Estados Uni
dos. Se trata de la proposición del petrolero Bill Barnes, dirigida al gobier
no de Cuba, para comprar la Isla en diez mil millones de dólares. Una vez 
adquirida, la república se organizaría como sociedad anónima. El Consejo 
de Administración de la compañía nombraría al gobierno de Cuba, que 
actuaría como gerente, con el propósito de que el país diera las más altas 
utilidades, que se repartirían en forma de dividendos a los tenedores de 
las acciones.

Los accionistas serían las plantaciones de caña de azúcar, los ingenios, 
los hoteles y otras empresas que el gobierno cubano expropió al triunfar la 
Revolución, y los norteamericanos que estuvieran dispuestos a entrar en el 
negocio. El autor de la iniciativa considera que transformada la república 
cubana en una empresa mercantil y dirigida con espíritu comercial, la pro
ducción se elevaría considerablemente y aumentaría mucho la riqueza

Número 357. Abril 27 de 1960.
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pública. Entonces, cada habitante del país tendría como ingreso anual, al
rededor de mil quinientos dólares, en lugar de menos de trescientos de 
que en la actualidad disfruta. Con esa renta, dice Barnes, considerando a la 
familia como integrada por cuatro personas, cada una de ellas podría ad
quirir una casa o una finca pequeña para elevar aún más su nivel de vida.

El gobierno cubano contestó con esta frase, digna de la iniciativa: "su 
proyecto es una locura, lo que no es de extrañar por venir de donde pro
viene". Pero lo importante es que su autor no se explica por qué razones el 
gobierno que preside Fidel Castro no la acepta, pues está "convencido de 
su bondad y de su eficacia".

Como este pintoresco Bill no está loco, sino que es un hombre de nego
cios, un petrolero próspero, su proposición hay que tomarla como la ma
nifestación de una mentalidad colectiva de las clases adineradas de los 
Estados Unidos, en relación con la política internacional de su país.

Los mexicanos sabemos bien, por experiencia, que siempre ha habido 
en ciertos círculos sociales de la potencia del norte, la idea de que todas las 
cosas se hallan en el mercado y que, por tanto, los que tienen dinero pue
den adquirirlas. Hubo un tiempo en que se quiso comprar a México la pe
nínsula de la Baja California, y otro en que había compradores para el Ist
mo de Tehuantepec, para la Bahía Magdalena, y para otras zonas de nues
tro territorio. Hace menos de diez años que, en la región de Plovdiv, de la 
República Popular de Bulgaria, se descubrió un tesoro maravilloso con
sistente en una colección de vasos de oro macizo, cincelados a mano, con 
esculturas de la mitología griega. Como no existe una colección semejante 
ni en Grecia ni en los más ricos museos de Europa, los técnicos estuvieron 
acordes en reconocer que el hallazgo de Plovdiv, del siglo de Pericles, era 
una contribución extraordinaria para el conocimiento de la cultura 
helénica. Los arqueólogos, los historiadores y los artistas de todo el mun
do han visitado Macedonia para admirar y estudiar el tesoro. De los Es
tados Unidos no llegó ningún investigador, pero sí dos agentes que que
rían comprarlo. "No importa el precio", dijeron al gobierno de Bulgaria. 
"Pidan ustedes lo que quieran. Con ese dinero pueden hacer cosas impor
tantes"... Aunque conozco la respuesta del gobierno búlgaro, no la puedo 
reproducir aquí por respeto a mis lectores.

Cuba fue hasta ayer "Our Cuban Colony" para los imperialistas norte
americanos. Querían mantenerla con ese estatus. Pero la historia no es, 
afortunadamente, un documento mercantil, y hay cosas que están fuera 
del comercio, como la humanidad. Precisamente porque el sistema capita
lista de producción considera el trabajo humano como una mercancía, es
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decir, estima al hombre como fuerza de producción y no como la obra más 
grandiosa de la naturaleza, ocurren proposiciones como la del petrolero 
yanqui y otras de la misma especie.

No hay ningún pueblo, mi querido Bill Barnes, que esté en venta. Ni si
quiera el pueblo de los Estados Unidos. Lo único que se halla en el merca
do de la historia, en la actualidad, es el régimen capitalista, sólo que sus 
acciones se cotizan ya muy bajas en la bolsa de valores del mundo.



Asia está perdida para el imperialismo

En 1840 estalló la Guerra del Opio en China. Los ingleses, con el propósito 
de intervenir en el país y dominarlo económicamente, llevaron la droga 
para embrutecer al pueblo y hacer más fácil su conquista. La reacción de 
los patriotas no se hizo esperar. Tomando como pretexto las manifestacio
nes populares contra la conducta del imperio británico, éste y otras poten
cias occidentales invadieron y ocuparon parte del territorio de China, in
defensa, y obligaron al emperador a firmar tratados, en virtud de los cua
les la nación quedaba, prácticamente, dividida y bajo la férula de los extran
jeros. Desde entonces hasta 1949, China, que ya era un país semifeudal, au
mentó los sufrimientos de su pueblo al convertirse en un país semico
lonial. Durante un siglo entero vivió en esas condiciones hasta que la revo
lución obtuvo una victoria completa y se estableció la República Popular.

En los diez años transcurridos desde 1949 hasta hoy, no sólo ha cambia
do la estructura económica y social de China, que marcha a paso acelerado 
hacia el socialismo, sino que su influencia ha tenido una enorme repercu
sión en todo el Oriente.

La Revolución Socialista de 1917, en Rusia, conmovió al mundo entero, 
pero más que a otras regiones de la Tierra, a los países asiáticos, que empe
zaron a luchar por su liberación del imperialismo y por el cambio de su 
vieja estructura económica y sus modos atrasados de la vida política y cul
tural. Con el triunfo de la Revolución China en 1949 se aceleró la marcha 
de los pueblos orientales hacia adelante. Los países feudales empiezan a 
destruir las trabas seculares a su progreso, para entrar en el período del 
desarrollo agrícola e industrial. Las naciones ya industrializadas como el 
Japón, luchan abiertamente por su desarrollo independiente y por su 
emancipación económica y política respecto del imperialismo.

Número 370. Julio 27 de 1960.
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Esas dos grandes revoluciones de la historia contemporánea no sólo han 
reducido la influencia del imperialismo, sino que los pueblos asiáticos es
tán decididos a lograr su completa independencia nacional. Las colonias 
que todavía existen en las costas del continente, supervivencia de la época 
de los descubrimientos que toman vuelo en los siglos XVII y XVIII, son ver
daderos lunares dentro del inmenso territorio, que no tienen ninguna im
portancia para la vida de los países en donde se encuentran y, menos aún, 
para las relaciones internacionales de los pueblos de Asia y Australia. Lle
gará el día en que esas posesiones, deliberadamente respetadas hasta hoy 
para evitar conflictos de tipo mundial, desaparecerán para siempre.

El imperialismo norteamericano, después de la Segunda Guerra Mun
dial, trató de utilizar al Japón como su principal base de penetración en el 
Oriente y como apoyo fundamental para la guerra que prepara, desde 
hace tiempo, contra los países socialistas. Más que Corea, Malasia, el Viet
nam y Birmania, el Japón —según los planes del imperialismo norteame
ricano— debía ser su baluarte para influir en el inmenso continente asiáti
co. De ahí la importancia que reviste la nación japonesa para los intereses 
económicos y políticos de los círculos gobernantes de la potencia america
na. En los últimos años, los monopolios de los Estados Unidos se han enla
zado con algunos de los grandes monopolios japoneses, y el gobierno de 
ese país, influido por esos monopolios, firmó primero el llamado Tratado 
de Paz con los Estados Unidos, que no es un convenio de beneficio recí
proco ni tampoco un pacto para crear una amistad sincera entre los dos 
países, sino un contrato de ocupación militar y de sometimiento de la vida 
del pueblo japonés a los Estados Unidos. A partir de ese momento, la opi
nión más esclarecida empezó a discutir los alcances del Tratado de Paz y 
cómo su aplicación ha hecho del Japón, prácticamente, un país ocupado. 
La conciencia colectiva del pueblo ha empezado a movilizarse para des
truir la situación, para exigir al gobierno norteamericano que abandone el 
territorio japonés y desmonte las estaciones de proyectiles atómicos que 
tiene establecidas, y pueda la nación recobrar el territorio substraído a su 
soberanía. El movimiento obrero, el Partido Socialista, el Partido Comu
nista y otras agrupaciones políticas de carácter democrático; los intelec
tuales, los estudiantes y las capas medias de la población dedicadas a la 
industria y al comercio, han hecho un frente nacional para alcanzar esos 
objetivos.

Con el propósito de consolidar las posesiones que el imperialismo yan
qui tiene en el Japón, y reforzar desde ellas la precaria situación de Taiwán 
y de Corea del Sur, el presidente Dwight D. Eisenhower trató de llegar
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hasta Tokio; pero todos sabemos el resultado de esa gira. En lo que va de 
este siglo, no ha habido un fracaso peor para el gobierno de los Estados 
Unidos que la repulsa del pueblo japonés hacia su jefe, que culminó en la 
demanda del propio gobierno del Japón para que el presidente norteame
ricano no visitara el país. No importa que el Tratado se haya ratificado, 
empleando todos los elementos del aparato gubernativo. Para el pueblo 
japonés ese convenio dejó de existir y es claro para todos los observadores 
y los estudiosos del panorama internacional, que en la primera coyuntura 
propicia, el Japón se liberará de la influencia que en la actualidad ejerce 
sobre él el gobierno de los Estados Unidos. Pero ahora mismo el Japón está 
perdido ya para el imperialismo norteamericano.

La expulsión de Syngmann Rhee de Corea del Sur, por las masas popu
lares, es también otra gran derrota para el gobierno de los Estados Unidos. 
No importa que su jefe haya sido reemplazado por otro instrumento de la 
política norteamericana. El pueblo de Corea se ha movilizado con una 
energía enorme, de la cual poco se habla en Occidente y, lo mismo que el 
pueblo japonés, aprovechará la primera oportunidad para unificar a la 
península y darse un gobierno auténticamente democrático. En Vietnam 
del Sur, que se ha convertido en una posesión norteamericana después de 
la derrota de los colonialistas franceses, sucede algo parecido. El pueblo 
conoce bien lo que está ocurriendo en el norte de su país, que se industria
liza después de la reforma agraria, y en donde la población tiene alimentos 
de sobra, abundancia de vestidos, trabaja empeñosamente por resolver el 
problema de las viviendas y cuenta con servicios que nunca había 
disfrutado, como el de la sanidad, de la atención médica y de la educación 
en todos los grados. La República Popular del Vietnam representa para el 
pueblo vietnamita, lo que la República Popular de Corea del Norte 
representa para todo el pueblo de Corea.

En cuanto al imperio británico, sus mayores intereses en Asia estaban en 
China. La República Popular los ha ido reintegrando en la nación de una ma
nera hábil y sistemática. Hong Kong, una base importante de las operaciones 
financieras británicas en el Oriente, es sólo una estación de tráfico mercantil, 
que el gobierno chino ha respetado porque le es útil y no ha llegado el mo
mento de liquidarla. Respecto de Taiwán, la isla no se ha incorporado a China 
no por irresponsabilidad militar de hacerlo, sino porque no quiere el gobierno 
de la República Popular provocar un conflicto internacional y espera a que se 
produzcan los resultados de la política nefasta de Chiang Kai-Shek, que ha 
colocado a la población de Taiwán en condiciones realmente miserables. La 
Séptima Flota de los Estados Unidos puede seguir patrullando la isla y mane
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jando los intereses del pueblo a su antojo; pero la solución está próxima. De 
esta manera se completará la expulsión del imperialismo de Asia, toda vez 
que Indonesia, un gran país explotado por los holandeses, se emancipó de 
ellos; pero no era para caer en la órbita de otra fuerza económica y política, 
como podría ser la del imperialismo norteamericano.

Perdida Asia para el imperialismo, el área geográfica en que éste actúa 
se ha reducido considerablemente. Liberados los pueblos africanos, el te
rritorio de operaciones del imperialismo se vuelve todavía más enjuto. 
Hace muchos años que Lenin, examinando el panorama internacional, dijo 
que la base para el desarrollo del socialismo desde un punto de vista his
tórico, no estaba en Europa y, en especial, en Occidente, sino en el Oriente. 
Porque ahí radica la mayor población del mundo. Son los habitantes de 
China, de la India, de Indonesia y los otros, libres de la explotación, más 
los de la Unión Soviética, los que representan la fuerza decisiva tanto de
mográfica cuanto militar, económica y política. Esta opinión la confirma
ron los creadores de la geopolítica, primero en Inglaterra y posteriormente 
en Alemania. Pero Lenin hablaba como un hombre que, conociendo las le
yes del desarrollo histórico, no podía precisar el tiempo de la realización de 
esa perspectiva. Ahora su predicción se ha transformado en viva realidad.

La pérdida de Asia representa el freno más poderoso del aparato de 
presión del imperialismo norteamericano para una futura guerra mundial. 
Porque los países europeos, en las condiciones actuales, no podrían des
atar un conflicto de esa magnitud y porque las masas combativas de sus 
pueblos más importantes, las de Francia y las de Italia, no marcharían 
nunca al lado de Occidente, entendiendo esta palabra como la fuerza des
tinada a combatir a los países socialistas.

El curso de la historia ha cambiado para beneficio de millones de seres 
humanos que vivieron siglos enteros en la opresión y que, en muy poco 
tiempo, serán no sólo países poderosos, sino conjuntos humanos que van a 
enriquecer la ciencia y la cultura, como lo está haciendo China en el campo 
de las ciencias naturales y, particularmente, en el de la física y en la química. 
Los cinco mil años de cultura que tiene el pueblo chino, ahora florecen de 
nuevo con mayor vigor que nunca, porque es el hombre el que ha renacido 
para no volver atrás jamás, sino para continuar su ascenso maravilloso.

Pekín, julio de 1960.



L a  d o c t r in a  m o n r o e  pasó  a  la  h is t o r ia  
K en n edy  n o  po dra  resucitarla

En su discurso de toma de posesión, el presidente de los Estados Unidos, 
Jonh F. Kennedy, hizo afirmaciones rotundas que definen su línea política 
como la de un norteamericano resuelto a continuar la de sus inmediatos 
antecesores, tanto respecto de las relaciones interamericanas como en re
lación con los problemas de carácter mundial. Dirigiéndose a las grandes 
naciones capitalistas les dice que espera de ellas la lealtad de fieles amigos 
de su país, y las llama a trabajar juntas, con esa condición, para hacer fren
te a sus adversarios comunes, dando a entender que se trata de los países 
socialistas. Refiriéndose a los países coloniales que acaban de lograr su 
independencia política, les advierte que los Estados Unidos esperan de 
ellos que no adopten formas avanzadas de la vida social, sino que deben 
buscar su progreso de acuerdo con los principios del mundo occidental 
que tienen a los Estados Unidos como modelo, y que para ese fin los ayu
dará con el objeto de que se mantengan dentro del marco señalado. Y a las 
repúblicas que integran la América Latina les previene que los Estados 
Unidos, que están dispuestos a ayudarlas para que se libren de las cadenas 
de la pobreza, se opondrán a las revoluciones que sus pueblos intenten y a 
la intervención de potencias no americanas en los asuntos del hemisferio, 
que "se propone seguir siendo señor de su propia casa". Por último, ad
vierte a los países socialistas que los Estados Unidos están dispuestos a 
discutir formas para lograr la paz, esperando de ellos proposiciones preci
sas para que el control de los instrumentos de destrucción sea puesto en 
manos de todas las naciones, sin mencionar a la Organización de las Na
ciones Unidas.

Despojado el discurso de Kennedy de los eufemismos un tanto diplo

Número 398. Febrero 8 de 1961.



LA DOCTRINA MONROE PASÓ A LA HISTORIA/663

máticos y del lenguaje místico-religioso que emplea, utilizando hasta la 
parábola, lo que quiere decir es lo siguiente. Primero: los Estados Unidos 
seguirán siendo la cabeza de las potencias capitalistas. Éstas deben aceptar 
esa situación y ser fieles a la política del gobierno norteamericano. Segun
do: los estados que surgen a la vida internacional —antiguos países colo
niales—, no deben ligarse a las naciones socialistas. Tercero: en el conti
nente americano, los Estados Unidos seguirán teniendo el mando, y ha
ciendo uso de la Doctrina Monroe, no permitirán ninguna intervención de 
potencias extranjeras, capitalistas o socialistas. Cuarto: en el ámbito mun
dial, los Estados Unidos, que seguirán armándose para poder hablar con 
autoridad, están dispuestos a negociar con los países socialistas las condi
ciones de la paz, que entrañan un largo proceso.

Después del presidente Franklin Delano Roosevelt, lo que afirma hoy 
Kennedy lo dijeron los presidentes Truman y Eisenhower con palabras 
distintas. No emplearon el énfasis del nuevo gobernante ni su lenguaje de 
cruzado; pero actuaron con decisión para alcanzar los mismos objetivos. 
Quienes esperaron de Kennedy otra actitud habrán sufrido una decep
ción; pero los que sabemos bien que en las grandes potencias capitalistas, 
especialmente en los Estados Unidos, el verdadero poder no lo constituye 
el gobierno de la nación, porque el gobierno es un mandatario de las gran
des fuerzas económicas que deciden la política interna y exterior, las pa
labras del nuevo presidente no nos han sorprendido.

Los Estados Unidos no cuentan con aliados firmes para el fin de intentar 
un cambio en las relaciones de las fuerzas políticas en el escenario interna
cional, porque aun cuando los grandes intereses de la burguesía que los 
dirige coincidan desde el punto de vista ideológico y programático con el 
régimen norteamericano, se proponen lo mismo que éste, en mayor o en 
menor proporción, y entran en conflicto con ellos. Respecto de los países 
coloniales que van conquistando su independencia, lo que el gobierno de 
los Estados Unidos desea es reemplazar a los imperialistas europeos en 
esos territorios, de acuerdo con aquella célebre tesis de Truman del "espacio 
vacío". El peor trato lo lleva la América Latina, porque el nuevo presidente se 
declara nuestro tutor de manera tan arrogante que ni el propio presidente 
James Monroe se atrevió a emplear, al fundar la doctrina que lleva su 
nombre y que tuvo como propósito precisamente el opuesto al que hoy se 
le quiere dar, ya que en aquella época lo que los Estados Unidos trataban 
de impedir era que las formas reaccionarias de gobierno —las monarquías 
europeas—, impidieran la revolución democrática de las antiguas colonias 
de España y Portugal, puesto que para la joven república formada por las
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colonias británicas en la América del Norte, una política de esa naturaleza 
le sería altamente perjudicial. Ahora de lo que se trata es de evitar las re
voluciones populares por la independencia económica de las repúblicas 
latinoamericanas, pretendiendo encerrarlas dentro del marco de una 
evolución pacífica y controlada por los Estados Unidos cerrándoles la 
puerta especialmente a los países socialistas para que vengan en ayuda de 
nuestros pueblos. De esta manera la Doctrina Monroe, de una tesis de lu
cha contra las formas caducas de la vida política mundial, se ha transfor
mado en una teoría de lucha contra las formas progresivas del desarrollo 
histórico.

Hemos recordado muchas veces que la Doctrina Monroe, como todas 
las doctrinas de carácter internacional, valen en tanto han sido aceptadas 
por las naciones a las que afectan sus tesis, pues no puede haber doctrinas 
unilaterales. En el caso de la Doctrina Monroe, ningún país de la América 
Latina la ha aceptado como propia. En México, desde Porfirio Díaz hasta 
hoy, jamás se ha pronunciado en favor de ella nuestro gobierno. Lo que 
dio prestigio al presidente Franklin D. Roosevelt fue, precisamente, su 
propósito de convencer a los pueblos latinoamericanos de que la Doctrina 
Monroe había pasado a la historia para siempre y de que sería reemplaza
da por la política de la "buena vecindad". Si ahora el presidente Kennedy 
vuelve a invocar la Doctrina Monroe, que para nuestros pueblos es la ex
presión más concreta del imperialismo, se equivoca rotundamente si cree 
que nuestras naciones van a aceptarla como un modus vivendi en sus rela
ciones con los Estados Unidos.

No es posible juzgar por un solo discurso las verdaderas intenciones del 
nuevo presidente de los Estados Unidos. Es necesario esperar los hechos; 
pero, por lo pronto, para la América Latina hay un mal comienzo en la 
nueva administración de la potencia vecina.

23 de enero de 1961.



E l imperialismo norteamericano compra basura

La evolución de la sociedad humana se realiza por el movimiento que le 
imprimen las contradicciones que se operan en su seno. En el paso de los 
países semicoloniales, que aspiran, como meta fundamental de sus pue
blos, a emanciparse económicamente del imperialismo extranjero, el desa
rrollo histórico es el resultado de las contradicciones entre las fuerzas pa
trióticas que luchan por el logro de ese objetivo, y las que sirviendo cons
ciente o inconscientemente al imperialismo, tratan de que la situación se 
mantenga y no se lleve a cabo ningún cambio fundamental que altere las 
relaciones económicas, sociales y políticas que prevalecen. Pero esos anta
gonismos no se limitan a impulsar el progreso de una manera tranquila y 
sistemática. Cuando llegan al límite de lo tolerable sin que surjan las solu
ciones justas que pueden resolverlos, estalla la revolución, que es un salto 
adelante de carácter cualitativo, provocando una convulsión interna en 
todos los aspectos de la vida social y una nueva política hacia el exterior en 
defensa de las metas que el pueblo pretende lograr.

Al provocarse la revolución y en el curso de ella, ocurre siempre un nuevo 
alineamiento de los individuos que integran las clases y sectores de la socie
dad y de estos también como conjuntos humanos, a la manera de un campo 
de batalla que obliga a la definición personal y colectiva frente al enemigo. Se 
precisan mejor las fuerzas opuestas, y los individuos toman su sitio de com
bate según su convicción o los intereses que defienden. Los neutrales desapa
recen y comienza la pelea, que ha de contribuir todavía más a la polarización 
de los elementos antagónicos ante sus respectivos propósitos. Aplicando esas 
leyes generales del proceso social al caso de la Revolución Cubana, es fácil 
explicarse lo que ha ocurrido en el interior del país y predecir lo que hay que

Número 407. Abril 12 de 1961.



666/ESCRITOS EN SIEMPRE!

esperar para el futuro. La Revolución se inició como un movimiento contra la 
sangrienta tiranía de Fulgencio Batista, en el que participaron casi todas las 
clases y los sectores sociales, cansados de un régimen que hacía la vida impo
sible para el pueblo y para la comunidad nacional. Pero la Revolución no po
día limitarse al restablecimiento de las libertades democráticas y a la elección 
de una nueva administración pública de acuerdo con las prácticas tradiciona
les. La contradicción entre la masa rural y el latifundismo había llegado al ex
tremo de que la única solución era la reforma agraria. La contradicción entre 
el crecimiento de la población y el aumento de los desocupados sólo tenía 
como salida lógica la creación de nuevos centros de trabajo que la concentra
ción de la tierra y la pobreza de la industria impedían. La contradicción entre 
la demanda constante del mercado doméstico y la falta de productos manu
facturados, no tenía otro camino que el de nacionalizar los recursos naturales 
del país y emprender la gran obra de construir las ramas principales de la in
dustria básica y convertir al estado en productor de bienes de consumo, en un 
país en el cual la mayor parte de la llamada iniciativa privada, sin contar las 
inversiones extranjeras, estaba dedicada al comercio y a las actividades con
cernientes al turismo. La contradicción entre el sistema de la monopro
ducción, que canalizaba el comercio exterior hada un solo mercado, y la necesi
dad de multiplicar las fuerzas productivas y difundir las exportaciones —con
tradicción entre la nación cubana y los monopolios norteamericanos— no 
podía tener otro desenlace que el de convertir al gobierno revolucionario en 
gestor directo de la economía y en poder legislativo de un nuevo orden social 
que dejaba muy lejos a la concepción jurídica y política que había dado origen 
a la república al finalizar el siglo XIX.

Este proceso no sólo lo entendió el pueblo desde el primer momento, sino 
que le impuso el ritmo que necesitaba. Lo advirtió el grupo de jóvenes que 
capitaneaba la Revolución con Fidel Castro al frente y aceptó la responsabili
dad de conducirlo con lealtad y firmeza. Lo comprendió en el acto la mayoría 
de la nueva generación. La clase obrera, liberada en unos cuantos meses de 
sus líderes corrompidos, se convirtió en motor del movimiento. Pero no lo vio 
el imperialismo yanqui, que no quiere admitir aún que sea inevitable, por la 
ceguera que acompaña siempre al que confía en su fuerza y desdeña el estu
dio de la realidad y las leyes de la historia. Tampoco lo sintieron ni lo aproba
ron los individuos, las clases y los sectores sociales que resultarían afectados 
por la Revolución: terratenientes, rentistas urbanos, agentes de las empresas 
extranjeras, negociantes de lo superfluo y de lo inútil, y las capas de la peque
ña burguesía, que oscilando siempre entre la burguesía rica y el proletariado, 
desde el punto de vista de su pensamiento representan en los países atrasados
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la fuerza conservadora más intransigente ante los cambios progresivos de la 
sociedad.

En la medida en que la Revolución se hace más revolucionaria —permí
taseme la expresión—, en que por su propia dinámica se propone nuevas 
metas, complementarias de las primeras, y sus jefes comprenden que la 
única manera de consolidar sus triunfos es viviendo a la ofensiva contra 
los que pretenden destruirla, huyen de Cuba los que no entienden ni su 
profundidad ni la significación que tiene en el continente americano y en 
el escenario del mundo. Por cobardía, muchos; por odio al pueblo, otros; y 
por conveniencia miserable, algunos; se fugan de su país, comprados o 
protegidos por el gobierno de Washington, que distribuye entre ellos el 
dinero de manera pródiga mientras aumenta el volumen de las cajas de re
sonancia de su propaganda contra el pequeño pueblo que ha tenido la 
osadía de querer vivir de acuerdo con sus necesidades, haciendo uso del 
derecho de autodeterminación que nadie puede discutirle.

¿Qué compra el gobierno yanqui? Basura, desechos humanos. Adquiere lo 
que murió antes de la operación mercantil. Lo que dejó de ser con anticipación 
a su refugio en el rezago de los enemigos de su patria. Esos individuos se dan 
siempre durante las grandes transformaciones históricas, porque una revolu
ción nace y se nutre como un organismo y también arroja excrementos.

Pero lo que el imperialismo norteamericano no puede comprar es al pueblo 
de Cuba y a sus verdaderos intérpretes y conductores. Tampoco pueden ad
quirir, para manejarlas a su antojo, o suprimirlas, las leyes que presiden el 
desarrollo de la humanidad, porque son impalpables, no se cotizan en la bol
sa de valores y resultan invulnerables a las armas de la clase que domina tran
sitoriamente a la sociedad para explotarla. Contra lo nuevo nadie ha podido a 
lo largo de la historia, a pesar del poderío circunstancial de lo caduco. Si esto 
no fuera cierto viviríamos aún en el régimen esclavista, no existirían la ciencia 
y la técnica portentosas de nuestro tiempo, el mundo y la vida seguirían sien
do misterios para la razón, y tomaríamos las sombras de las cosas por la rea
lidad, como en la alegoría platónica.

Hay que "sacudir la mata" con más fuerza todavía, como dicen los propios 
cubanos. Que las Tetés y los Pardos que queden en su país encuentren pronto 
al comprador que los anda buscando, o que se fuguen y vayan a fortificar los 
regímenes de Franco, Salazar, Trujillo, Somoza o Ydígoras, o que sean recibi
dos en la Casa Blanca; pero que no vengan a México. Ya tenemos bastante es
tiércol que no sirve ni para abono de nuestras tierras ávidas de regeneración.

27 de marzo de 1961.



LOS ACTUALES CONFLICTOS COLONIALES 
Y LA MANERA DE RESOLVERLOS

La dominación de los pueblos africanos y  asiáticos por las naciones euro
peas empezó en la época de los descubrimientos del siglo XVI, y  partici
pando de ella los Estados Unidos de Norteamérica mucho más tarde, cuando 
el capitalismo en ascenso se convierte en fuerza internacional, como en 
China, a consecuencia de la llamada Guerra del Opio en 1840, comenzó a 
debilitarse por las protestas cada vez más numerosas y  constantes de las 
masas explotadas, a partir de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. 
Acentúa su crisis durante la Segunda Guerra Mundial —1939-1945— y  en
tra en su descomposición definitiva en los años que estamos viviendo.

La conquista de los pueblos atrasados o débiles por su atraso histórico, sus 
luchas intestinas o su aislamiento geográfico, oprimió a los nativos en mil for
mas; estableció la esclavitud en gran escala, como en el África Occidental, 
para los fines de exportación de esclavos a América; despojó a los nativos de 
sus tierras; les impuso lenguas extrañas y, en otras comarcas, invirtió dinero y 
llevó maquinaria para aprovechar las materias primas y la abundante mano 
de obra local, convirtiendo a los gobernantes y a sus súbditos en lacayos de las 
metrópolis extranjeras. Pero toda la hazaña imperialista, por escasos que sean 
sus resultados en el cambio de la estructura económica y de la vida social de 
los pueblos que somete a intereses ajenos —sin que esta afirmación estricta
mente técnica pueda considerarse como una justificación de la conquista— 
engendra las fuerzas que andando el tiempo la liquidan. Así ocurrió en Amé
rica con las colonias anglosajonas del norte en el siglo XVIII, en el siguiente con 
las colonias españolas y portuguesas en América y hoy con las colonias euro
peas de África y Asia.

La lucha por la independencia nacional que en nuestro tiempo está liga
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da a la lucha por la emancipación económica, es un largo proceso lleno de 
constantes incidentes. Algunos los provoca la lucha directa de los pueblos 
contra las metrópolis imperialistas, y otros son el resultado de los antago
nismos entre los países de gran desarrollo económico que, aliados en algu
nos aspectos de la política internacional, tratándose de los problemas co
lonialistas desean prevalecerlos unos sobre los otros. A esto se debe que en 
la actualidad haya multitud de conflictos que llaman la atención simultá
nea de la opinión pública. Los más importantes son los que siguen, ex
puestos de una manera sólo enunciativa, así como las soluciones que debe 
dárseles.

Argelia. El gobierno de Francia y el gobierno provisional de la república 
argelina van a iniciar negociaciones para precisar la forma en que debe 
aplicarse el principio de la autodeterminación al pueblo argelino. Este es 
un buen principio para concluir con ese conflicto que ha llamado podero
samente el interés de todas las personas democráticas del mundo en los 
últimos años. Pero, ¿cuáles pueden ser las bases para la solución del pro
blema? Las siguientes: a) Mantener la integridad territorial de Argelia sin 
tratar de dividirla o substraerle la región del desierto del Sahara, que 
constituye una de las razones de la prolongada lucha por su riqueza pe
trolífera. b) No permitir que se imponga a Argelia un estatuto unilateral, 
desconociendo al gobierno que la mayoría del pueblo se ha dado y que es 
la única autoridad que debe discutir con el gobierno de Francia las condi
ciones de la paz. c) Poner en libertad incondicional a todos los presos polí
ticos e internados argelinos en las cárceles de Francia y de Argelia, d) La 
Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), no debe tener 
ninguna participación en los arreglos ni tampoco debe permitírsele que 
utilice el territorio de Argelia, directa o indirectamente, para operaciones 
militares dirigidas en contra de su pueblo.

Laos. La actual tensión en Laos se debe a la intervención indebida del 
imperialismo norteamericano en aquel país. Se trata de una verdadera 
agresión consumada a miles de kilómetros de distancia de los Estados 
Unidos, en la cual colaboran fuerzas armadas de Tailandia, del Vietnam 
del Sur, de Filipinas y de Chiang Kai-Shek. El único gobierno legítimo de 
Laos es el que encabeza el príncipe Suvanna Fuma. La solución de este 
conflicto consiste en que cese la intervención de los norteamericanos y de 
sus agentes en Laos, y en que se suprima toda ayuda militar y financiera al 
grupo que ha preparado las dificultades en el interior del país contra su 
gobierno legítimo. La Conferencia de Ginebra, de 1954, encargada de vigi
lar la paz en Laos y el cumplimiento de sus resoluciones, debe ser convo
cada para el restablecimiento de la vida institucional del país.
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El Congo. Después del brutal asesinato de Patricio Lumumba, primer 
ministro del gobierno legal del Congo y de sus compañeros, la crisis de ese 
país interesa a todos los pueblos de la Tierra. La situación caótica que ac
tualmente existe se debe a la intervención de las potencias imperialistas, 
dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos y sus agentes. Pero tam
bién es el resultado de las actividades del Secretario General de la ONU, 
que ha hecho uso de las tropas bajo su mando para lograr el derrocamien
to del gobierno legítimo que encabezaba Patricio Lumumba. Este hecho ha 
liquidado la autoridad del actual secretario general de la ONU ante la opi
nión mundial, porque las fuerzas congoleñas que defendían la libertad e 
independencia de su patria fueron desarmadas, dejando el campo libre a 
los imperialistas belgas y de otros países y a sus instrumentos nativos como 
Kasavubu, Mobutu, Kalondji y Tshombé, quienes dividieron el Congo, abrien
do el camino para la restauración de la dominación colonialista. La 
solución para este gran conflicto consiste: 1. En el reconocimiento y apoyo 
al legítimo gobierno central, dirigido por Antonio Gizenga, y la creación 
de condiciones que aseguren su funcionamiento normal en todo el territo
rio. 2 . En el castigo inmediato de los responsables por el vil asesinato de 
Patricio Lumumba y sus compañeros. 3. En el desarme de las bandas ar
madas de Mobutu, Tshombé y Kalondji, equipadas y mandadas por agen
tes extranjeros que pretenden impedir la unidad y la independencia del 
Congo. 4. En la evacuación inmediata de todas las tropas y del personal 
civil belga, así como de las demás tropas extranjeras que sirven los intere
ses de los colonialistas. 5. En la retirada de las tropas de la ONU, si no con
siguen satisfacer concreta y rápidamente las exigencias mencionadas an
teriormente. 6. En la no intervención en los asuntos internos del pueblo 
congoleño, que debe ser el único dueño de su destino.

Vietnam del Sur. Cuando los colonialistas franceses y el gobierno de 
París fueron vencidos militarmente por el pueblo del Vietnam, se vieron 
obligados a reconocer a la república por segunda vez. Pero segregaron una 
parte del territorio del país y crearon un gobierno en el Vietnam del Sur, 
sin consulta con el pueblo, para utilizarlo como un instrumento de provo
cación y de asedio constante contra la República Democrática del Vietnam. 
Esta es la causa de los conflictos que actualmente existen en la región. La 
solución del problema consiste en: 1. El cese inmediato de la intervención 
del gobierno de los Estados Unidos de América en el Vietnam del Sur. 2. 
En la retirada inmediata de las misiones militares norteamericanas en el 
Vietnam del Sur. 3. En el cese de los actos de terrorismo perpetrados por la 
administración del Ngo Dinh Diem contra la población del Vietnam del
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Sur. 4. En la aplicación de los acuerdos de Ginebra que prevén la reunifi
cación del Vietnam.

Corea del Sur. Fracasado el gobierno de los Estados Unidos en su pro
pósito de hacer de la península de Corea una colonia para utilizarla mili
tarmente en contra de China, ha mantenido ocupada hasta hoy arbitraria
mente la parte sur del país, en la cual se provocan constantemente agita
ciones populares debido a la forma de explotación de las masas trabajado
ras que realizan las tropas norteamericanas a través del gobierno pelele 
que impusieron. La solución del problema consiste en lo siguiente: 1. En la 
retirada inmediata de las fuerzas armadas de los Estados Unidos estable
cidas en Corea del Sur. 2. En el cese de la injerencia de los Estados Unidos 
y de otros países en Corea del Sur, así como la intervención extranjera co
bijada con la bandera de la Organización de las Naciones Unidas. 3. En la 
reunificación pacífica de Corea, que debe ser un asunto exclusivo del pue
blo coreano.

Indonesia. El gobierno de Holanda se vio obligado a reconocer la auto
nomía nacional de Indonesia; pero retuvo una parte del territorio del país 
con el apoyo de las potencias imperialistas que actúan en el Pacífico y has
ta de las de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Por eso se 
ha negado a llegar a un arreglo sobre la cuestión de Irán Occidental, que es 
la zona que continúa ocupando. La solución del conflicto consiste en el 
cese inmediato de la inicua opresión de la población indígena por el go
bierno holandés, y en la inmediata evacuación de Irán Occidental y su res
titución incondicional a Indonesia.

África del Sur . El "apartheid"en África del Sur es un sistema inhumano 
y de insulto a la dignidad del hombre. Esta forma de opresión nacional y 
racial constituye una dominación monstruosa de la minoría sobre la gran 
mayoría de la población, a la que niega hasta los más elementales derechos 
humanos, la mantiene en condiciones de inferioridad y ha conducido a 
una opresión brutal e incluso a matanzas. La discriminación racial no sólo 
es un mal en sí y un medio de intensificar la explotación de la mano de 
obra barata, sino también una fuente de tensión entre los pueblos, que 
puede llevar a la guerra. Además, el gobierno suráfricano está creando 
fuerzas militares que constituyen una amenaza para todos los estados 
africanos. Está perpetuando el sistema del "apartheid" en el África del Su
doeste, que se ha anexionado ilegalmente. La solución de este gran pro
blema consiste en que todas las fuerzas democráticas del mundo apoyen la 
lucha de la población de Suráfrica, hasta obligar al gobierno del país a re
conocer sus derechos legítimos.
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Goa. En la época de los descubrimientos, no sólo España, sino también 
Portugal, se convirtieron en un imperio que, aparte de poseer una enorme 
región de la América del Sur, correspondiente en la actualidad a la Repú
blica del Brasil, llevó su dominación colonial hasta la India. Transcurrie
ron los siglos, y cuando la India se convirtió en república, tuvo que enfren
tarse al problema de colonias enclavadas en su territorio de la nación ya 
independiente. Se trata de tres pequeñas colonias portuguesas: Goa, 
Damaun y Diu. La única solución para este problema es la liberación de los 
prisioneros políticos que ha hecho el gobierno colonial portugués en esas 
colonias, y la repatriación de todos los patriotas exiliados. Pero la verda
dera solución consiste en reintegrar Goa, Damaun y Diu, a la India.

Cuba. Aun cuando Cuba no es una colonia desde el punto de vista del 
derecho internacional, los monopolios de los Estados Unidos del Norte la 
trataron durante muchos años como si fuese una dependencia de sus inte
reses. Vino la Revolución y se provocó el conflicto por la actitud del De
partamento de Estado hacia la república cubana. La única solución consis
te en que el gobierno norteamericano comprenda que debe aceptar lo que 
la historia ha decidido y abstenerse por completo de intervenir, directa o 
indirectamente, en los asuntos interiores de la Isla.

14 de abril de 1961.



Prerrequisitos de la “alianza para el progreso”

El presidente Kennedy ha formulado un plan para el desarrollo económico 
de los países latinoamericanos, que tiene el carácter de promesa bíblica de 
salvación, por las trompetas con que ha sido precedido. ¿De qué se trata? 
Veamos sus diversos aspectos.

El aspecto mesiánico es el que el imperialismo norteamericano, impreg
nado de humanismo, no quiere que haya pueblos hambrientos al sur de 
sus fronteras, porque la desesperación puede inclinarlos hacia el comunis
mo. El aspecto realista de la "alianza" consiste en que el gobierno yanqui 
trata de evitar las revoluciones populares de los pueblos de la América 
Latina que están a la vista, porque perdería su dominio sobre ellos.

¿Qué propone el presidente Kennedy para evitar que los pueblos lati
noamericanos exploten? Un préstamo considerable para la multiplicación 
de sus fuerzas productivas, que eleven el nivel de vida de las masas; pero 
a condición de que un cuerpo de "siete sabios" manejen los créditos.

Reunidos en Punta del Este, Uruguay, algunos de los gobiernos latinoa
mericanos han rechazado el plan de Kennedy, porque representa una 
intromisión en los asuntos internos de sus países y una violación a su so
beranía nacional. Pero admiten los préstamos, y ahora discuten su monto,
las condiciones de pago y otros pormenores de la operación. Cuando la 
reunión concluya examinaremos sus acuerdos. Pero antes es necesario 
precisar los requisitos sin los cuales la llamada "Alianza para el Progreso" 
no puede realizarse.

La América Latina ha sufrido, en el curso del último medio siglo, tres 
depresiones económicas. La primera fue la crisis de 1914-1918, provocada 
por la Primera Guerra Mundial. La segunda, la crisis mundial de 1930 y los
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años siguientes. La tercera, la actual, más prolongada que las anteriores y 
de carácter complejo, que tiene a nuestros pueblos en condiciones muy 
difíciles no sólo desde el punto de vista de su desarrollo, sino también por 
la baja del poder de compra de las mayorías.

Esas tres crisis, con sus peculiaridades propias en cada ocasión, son las 
crisis clásicas de los países subdesarrollados, cuya causa principal es la 
exportación de materias primas y la importación de manufacturas. En 
1937, con motivo de la grave depresión económica mundial, las exporta
ciones latinoamericanas se redujeron en 65 por ciento en comparación con 
1929, y las importaciones disminuyeron en 75 por ciento. A este hecho hay 
que agregar el grave trastorno que provocan las crisis económicas de los 
Estados Unidos en el precio de las exportaciones y de las importaciones 
latinoamericanas, que se fijan libremente por los monopolios de los Esta
dos Unidos.

Los economistas que trabajan en los organismos internacionales dedi
cados a examinar los problemas de la América Latina, suelen decir que en 
los últimos años ha habido en la región un desarrollo económico conside
rable, desconocido en el pasado. Señalan que en 1947 el total de las expor
taciones e importaciones latinoamericanas ascendió a 14 mil millones de 
dólares (dólares de 1950) suma que representa un incremento de 150 por 
ciento sobre el promedio de 1934-1938. El hecho es cierto; pero hay que 
examinarlo para saber si se trata en realidad de un desarrollo progresivo, 
que debe medirse siempre por el bienestar de los pueblos, o si se trata de 
otro fenómeno.

Antes de 1914 los productos textiles representaban más de la mitad de 
las importaciones latinoamericanas. Durante los treintas, el núcleo de 
mercancías compradas en el extranjero seguía siendo de artículos de con
sumo y materiales de construcción. A partir de 1945 las relaciones cambia
ron: alrededor de los dos tercios de las importaciones totales de la Améri
ca Latina, consistían en medios de producción y en refacciones para la 
producción económica. Pero este cambio se explica por la demanda excep
cional de las exportaciones latinoamericanas que siguió a la conclusión de 
la Segunda Guerra Mundial y a otros factores favorables. Sin embargo, 
cuando la demanda extraordinaria desapareció, también se extinguió la 
expansión económica. En 1958 el ingreso per cápita de la renta nacional, 
fue sólo de 0.5 por ciento. Declinó a 0.3 por ciento en 1959, y tuvo un nivel 
todavía inferior en 1960. En México, lo cito como un ejemplo, en 1957 la 
distribución de la renta nacional fue de 280 dólares anuales per cápita, menor 
que el promedio de 335 dólares que registró la América Latina en su conjunto.
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Considerando que el promedio del ingreso de la América Latina fuera 
constante y de 2.5 por ciento per cápita, es decir de 335 dólares al nivel de 
la época de expansión —1945-1957—, se necesitarían 55 años para alcanzar 
el promedio per cápita de Francia, que equivale a 1 957 dólares, o al pro
medio de la Gran Bretaña, que es de 1 mil 300 dólares anuales. Para lograr 
los 2 mil 600 dólares per cápita de los Estados Unidos (1957), se necesita
rían 85 años.

¿Cuáles son los obstáculos, considerados ya en lo particular, que impi
den el desarrollo sistemático y normal de la economía latinoamericana? 
Ante todo el monopolio feudal y neofeudal de la tierra. Éste explica que 
entre 1945 y 1957—la edad de oro de la expansión económica latinoameri
cana—, el crecimiento de la producción agrícola fue sólo de 1.5 por ciento. 
En Brasil, 3 por ciento de los terratenientes están en posesión del 62 por 
ciento de la tierra arable, mientras que el 85 por ciento de los campesinos 
poseen menos del 17 por ciento de la tierra. En Cuba, antes de 1959, mien
tras el 1.5 por ciento de las empresas agrícolas poseían el 45 por ciento de 
las tierras cultivadas, el 70 por ciento de los trabajadores que laboraban en 
el campo, tenían sólo el 10 por ciento de la tierra. En México, a partir de 
1940 se inició una nueva concentración de la tierra, basada en una serie de 
protecciones que se dio a la llamada propiedad privada, es decir, a la pro
ducción capitalista del campo, en competencia con los ejidos. Certificados 
de inafectabilidad agrícola y ganadera, protegiendo una distribución falsa 
de la tierra y otros procedimientos, han detenido la reforma agraria, que 
ahora se tiene que reiniciar, revisando todas las simulaciones llevadas a 
cabo para impedir el cumplimiento de la ley.

Por otro lado, se habla de que el desarrollo económico de la América 
Latina presenta características muy importantes, especialmente el desen
volvimiento industrial. Es cierto que este fenómeno ha ocurrido; pero la 
existencia de chimeneas que echan humo no son señales de verdadero 
progreso industrial, porque en 1957 la producción de maquinaria repre
sentó menos del 3 por ciento del valor total de las manufacturas, y todos 
saben que sin la producción de máquinas no se puede hablar de verdadera 
industrialización. Lo que ha ocurrido es que, excepto los esfuerzos reali
zados en ciertos sectores de la economía como en México, en Brasil y en 
Argentina, el llamado desarrollo industrial se refiere a artículos de consu
mo, a la explotación de las patentes industriales de los monopolios extran
jeros que hacen negocios de fábula a costa de los escasos recursos de las 
masas populares, o a plantas armadoras de vehículos.

Otro factor que interviene en este proceso es la exportación de las ga
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nancias de los capitales extranjeros invertidos en América Latina, hecho 
que produce la descapitalización en el ámbito de cada país. Además, la 
circunstancia de que la industria no absorbe la mano de obra disponible, es 
una demostración de un crecimiento industrial que tiene graves defectos. 
Ha aumentado la fuerza de trabajo en las manufacturas y en la construc
ción, del 17 al 18.5 por ciento del total. Pero, en cambio, el sector de los ser
vicios creció de 23 al 27.4 por ciento, más del doble que el de la industria 
manufacturera y el de la construcción. Éste es un hecho que debe ser exa
minado para entender bien cuál ha sido el verdadero progreso de los paí
ses latinoamericanos considerados en conjunto.

En cuanto al nivel de vida del pueblo, entre 1945 y 1957, el consumo per 
cápita de la población de la América Latina creció en 40 por ciento compa
rado con el 31 por ciento per cápita del ingreso nacional. Pero ese incre
mento sólo benefició a una minoría social, como lo demuestra el actual ín
dice del nivel de vida de las grandes masas populares que viven en la po
breza y en algunas regiones en la completa miseria.

Estos hechos y otros más, que podrían agregarse, prueban que el desa
rrollo económico de la América Latina en la época que los economistas lla
man de expansión sana, es un puro espejismo. Porque mientras se man
tenga el régimen de concentración de la tierra en cualquiera de sus formas; 
no se establezca la industria básica, poniéndola a cubierto de las influen
cias nocivas del exterior; no se controlen las exportaciones de materias 
primas bajo términos y condiciones aceptables: no se dicten leyes para es
tablecer requisitos para las inversiones extranjeras, etcétera, el desarrollo 
de la América Latina seguirá siendo el de un conjunto de países semicolo
niales dependientes del imperialismo norteamericano.

Los préstamos que implica la "Alianza para el Progreso" ¿para qué van 
a servir? ¿Para mantener la misma estructura de la economía latinoameri
cana o para transformarla radicalmente? Al imperialismo yanqui no le 
interesa la industrialización de la América Latina, si por ésta hay que en
tender el desarrollo industrial autónomo sin dependencia del exterior. Le 
importa que los países latinoamericanos sigan siendo compradores de sus 
mercancías, proveedores de materias primas y de mano de obra barata. 
Porque suponer que el imperialismo ha cambiado de signo y que los prés
tamos, los créditos o las inversiones, van a servir a las veinte repúblicas 
hermanas del continente para liberarse del imperialismo que las explota, 
es una simple ingenuidad.

Ése debe ser el punto medular de la discusión en Punta del Este. No sólo 
saber a cuánto ascenderán los créditos y la manera de manejarlos, sino
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precisar el propósito de las burguesías nacionales para utilizar el dinero 
norteamericano. Si se trata de obras suntuarias, de construcción de edifi
cios y palacios para las oficinas gubernativas y de servicios cuyas inver
siones no se recobran, de nada servirá cualquier suma de dinero para el 
desarrollo verdadero de los países del hemisferio americano, porque esos 
créditos no destruirán la estructura semifeudal y semicolonial. En cambio, 
si hay un convenio para el fin de aplicar libremente por cada gobierno los 
créditos, a fin de cambiar el perfil atrasado de la economía latinoamerica
na, algunos pasos se pueden dar en el sentido del progreso real de nues
tros pueblos.

Yo soy de los partidarios de que los países imperialistas, especialmente 
los que dedican una parte enorme de su presupuesto para fines bélicos, 
una vez logrado el desarme, aunque sea parcial, deben contribuir a la for
mación de un fondo destinado a ayudar a los países subdesarrollados. No 
se trata de un problema de caridad ni de una ilusión en cuanto al cambio 
de los propósitos del capitalismo, sino de una reivindicación histórica, 
porque los pueblos explotados por los monopolios extranjeros, tienen de
recho a pedirles, a título de indemnización o compensación, una parte de 
sus ganancias, para poderlas emplear en los propósitos de su desarrollo 
propio, sin tomar en consideración las indicaciones de afuera.

Pronto veremos qué ocurre en Punta del Este; pero no hay que abrigar 
muchas esperanzas, porque el simple hecho de que el desarrollo de la 
América Latina, pero a condición de que el gobierno de Washington inter
venga en su empleo, es una confirmación más de las verdaderas intencio
nes de nuestros vecinos del norte en relación con el respeto a nuestra sobe
ranía y al ansia de emancipación económica de nuestros países, respecto 
de los monopolios extranjeros. Contraer nuevas deudas sin aplicarlas a la 
emancipación de nuestras naciones, es aumentar las cadenas que las atan a 
los consorcios del exterior.

11 de agosto de 1961.



L O S  VERDADEROS OBJETIVOS D E LA
“ a l i a n z a  p a r a  e l  p r o g r e s o ”

Los representantes de los países americanos reunidos en Punta del Este, 
concluyeron su labor aprobando el plan del Presidente Kennedy titulado 
"Alianza para el Progreso". Se conocen ya dos documentos surgidos de la 
asamblea: la "Declaración de los Pueblos de América", conocida con el 
nombre de la "Pequeña Carta de Punta del Este", y la "Carta de Punta del 
Este para el Establecimiento de una Alianza para el Progreso dentro del 
marco de la Operación Panamericana".

Alrededor de esas dos resoluciones ha comenzado, como siempre, pero 
con más intensidad que nunca, una ruidosa propaganda con el propósito 
de hacer creer a los pueblos de la América Latina que ha llegado la hora de 
su liberación de todos sus males históricos y de que, en pocos años, al
canzarán un nivel de vida envidiable, equiparándose a los que hace tiem
po lo consiguieron.

Es indudable que esos acuerdos merecen un examen completo y pro
fundo; pero saltan a la vista algunos aspectos de ellos que es necesario 
analizar inmediatamente, para evitar que la ingenuidad de muchos o la 
desesperación de grandes sectores de nuestros pueblos abriguen la espe
ranza de que ha llegado el momento de su redención.

Ante todo hay una cuestión muy clara: el presidente de los Estados Uni
dos está facultado por el Senado, que tomó el día 17 del presente mes un 
acuerdo en ese sentido, para negar ayuda a cualquier país que, a su juicio, 
se encuentre bajo dominio o control del movimiento comunista interna
cional. Antes de esa resolución el secretario del Tesoro, Douglas Dillon, 
había declarado en el mismo lugar en que se realizó la conferencia, que la 
ayuda de su país dependería de la actitud de los gobiernos del continente

Número 427. Agosto 30 de 1961.



LOS VERDADEROS OBJETIVOS.../679

en relación con las cuestiones principales que hoy preocupan al gobierno 
de Washington.

Todo eso significa que no hay tal ayuda a los pueblos latinoamericanos 
para que mejoren las condiciones de su existencia y aceleren su desarrollo 
económico, sino que la "Alianza para el Progreso" tiene como fin impedir 
que los pueblos hermanos del hemisferio americano se den formas supe
riores de organización política a las del tradicional y puramente formal 
sistema republicano, democrático y representativo. En otros términos, la 
primera finalidad del Plan Kennedy consiste en otorgar ayuda económica 
a algunos de los países de la América Latina que lo soliciten, a condición 
de que sus gobiernos empleen el dinero sin salirse de los marcos estrictos 
establecidos por el imperialismo norteamericano.

  En la Carta de Punta del Este se establece (VI. "Organización y Procedi
mientos") que para proporcionar asistencia técnica o a fin de formular los 
programas de desarrollo, habrá un grupo de expertos que opinarán sobre 
la conveniencia de otorgar la ayuda y la forma de prestarla al gobierno que 
la solicite. A pesar de que fue rechazada la primera idea del presidente 
Kennedy consistente en que un grupo de "sabios" manejaría los créditos, 
porque ese propósito atenta contra la soberanía de los estados americanos, 
la Carta de Punta del Este llegó a la misma conclusión, mediante una serie 
de procedimientos que manejará el gobierno de los Estados Unidos a tra
vés de la Organización de los Estados Americanos, del Banco Interameri
cano de Desarrollo y de la Comisión Económica para la América Latina. 
Esos expertos dirán de qué manera se deben aplicar los fondos para el de
sarrollo de los países latinoamericanos y cuál debe ser su cuantía. De este 
modo, la ayuda económica y técnica del gobierno de la Casa Blanca no sólo 
se convierte en una operación discriminatoria desde el punto de vista po
lítico, sino también en un sistema de control del progreso material de los 
pueblos latinoamericanos.

Por lo que ve al programa mismo del desarrollo económico, social y cul
tural de la América Latina, el Plan Kennedy tiene el carácter de una arenga 
mesiánica que hace recordar la primera parte de El Génesis. "Y dijo Dios: 
sea la luz: y fue la luz (I.3). Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, 
hierba que dé simiente; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su 
simiente esté en él, sobre la tierra: y fue así (I. 11). Y dijo Dios: he aquí que 
os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de toda la 
Tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha 
para comer (I. 29). Y a toda bestia de la Tierra, y a todas las aves de los cie
los, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba 
verde les será para comer: y fue así (I. 30)."
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En el lenguaje moderno se podría decir que es un documento típica
mente demagógico, porque promete lo imposible, ya que afirma que en la 
década comprendida entre 1960 y 1970 habrá de cambiar: 1) la estructura 
semifeudal de los países latinoamericanos, mediante la liquidación del 
latifundismo y del minifundio, para establecer un sistema de pequeñas 
propiedades agrícolas semejantes a las granjas norteamericanas; 2) se mo
dernizará la agricultura, maquinizándola, abonando las tierras, diversi
ficando la producción y aumentando su productividad al nivel de los 
países más desarrollados; 3) se conseguirá un crecimiento substancial y 
sólido del ingreso por habitante; 4) deberán disminuir las diferencias que 
existen en los ingresos entre los países latinoamericanos, para que los más 
atrasados alcancen a los más desarrollados; 5) deberá disminuir la morta
lidad infantil a la mitad del índice actual; 6) el analfabetismo se liquidará 
totalmente para 1970; 7) deberán aumentarse las calorías por habitante y 
por día consumido; 8) la tasa de crecimiento de cualquier país no debe ser 
inferior a la de 2.5 por ciento per cápita; 9) se distribuirá más equitativa
mente el ingreso nacional; 10) se multiplicarán las exportaciones; 11) se 
estabilizarán los precios; 12) se iniciará o se acelerará la industrialización; 
13) se prestará atención al establecimiento y desarrollo de las industrias 
productoras de bienes de capital; 14) se proporcionará en el decenio agua 
potable y desagüe a no menos del 71 por ciento de la población urbana y 
del 50 por ciento de la rural; 15) se controlarán las enfermedades contagio
sas más graves; 16) se mejorará la nutrición; 17) se formarán los profesio
nales y asalariados dedicados a la salud, y se intensificará la investigación 
científica para la previsión y la curación de las enfermedades.

Estos propósitos bien merecen el calificativo de paraíso americano, que 
se alcanzará sólo en diez años, cosa que hasta hoy ningún país del mundo 
ha logrado.

Desde la revolución industrial iniciada en Inglaterra en el siglo XVIII 
hasta hoy, han transcurrido dos siglos que son la medida del tiempo em
pleado por los propietarios de los instrumentos de la producción econó
mica para llegar al nivel en que se encuentran los países industrializados 
del mundo capitalista. En el curso de ese largo término han concurrido 
muchos factores para hacer posible los índices de producción de que dis
frutan. Esos factores han sido, ante todo, de carácter interno; pero uno de 
los que más han contribuido a que las potencias de alto nivel económico y 
social hayan logrado su actual situación, ha sido el de la explotación de los 
países atrasados en los diversos continentes, que se inició a fines del siglo 
XIX. Es decir, el desarrollo económico y particularmente el industrial, que
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es el único capaz de elevar el nivel de vida del pueblo, lo han alcanzado las 
potencias capitalistas en un siglo de explotación de los pueblos atrasados 
de América Latina, Asia y África. El colonialismo y el neocolonialismo, 
constituyen la verdadera garantía del nivel de vida de los países metropo
litanos, a costa de la miseria de las masas populares de los que carecen de 
soberanía política y de los que, teniéndola, no disfrutan de soberanía eco
nómica. Por esta razón, el Plan Kennedy para los países semicoloniales de 
la América Latina es demagógico, porque no podrán alcanzarse en diez 
años niveles que se acerquen a los de los países altamente industria
lizados, cuyo bienestar es el resultado de la rapiña y de la explotación de 
millones de habitantes en las regiones más atrasadas del mundo.

Pero se trata no sólo de un plan demagógico por imposible de cumplir
se, sino también de una proclama utópica que no se apoya más que en la 
fantasía y desconoce las leyes del desarrollo histórico de la sociedad hu
mana. Porque para que se puedan acometer, al mismo tiempo, las tareas 
que implica la Carta de Punta del Este, se requieren no sólo recursos eco
nómicos, sino condiciones objetivas y subjetivas en cada país, que hagan 
posible el desarrollo de la producción y de los servicios en un plazo tan 
breve. La Unión Soviética, el primer país socialista del mundo, ha necesi
tado cuarenta años para establecer un régimen social en el que ha desapa
recido la lucha de clases, la propiedad privada de los instrumentos de la 
producción económica y en el cual todos los esfuerzos y sus frutos se de
dican al bienestar del pueblo, hasta llegar al alto nivel económico, social, 
cultural y político en que se encuentra. ¿En diez años la América Latina va 
a liberarse de su pasado histórico de siglos y a liquidar la miseria, la ig
norancia, la insalubridad y la injusticia, dentro del cuadro del sistema ca
pitalista de la producción y aumentando sus deudas con los monopolios 
norteamericanos?

Afirmar que esto es posible es incurrir en una grave responsabilidad 
histórica, que no tiene más propósito que el de impedir que los pueblos 
confíen en sí mismos y tracen su propio camino de liberación, aceptando la 
tesis de que su progreso y su libertad dependen de la potencia que los ha 
explotado a lo largo de su historia.

Pero entremos a analizar un aspecto de la cuestión sumamente intere
sante: el de los ejecutores de la promesa bíblica del presidente Kennedy. 
¿Quiénes van a liquidar el latifundismo en América Latina? Todos sabe
mos que en casi todos los países hermanos del continente gobiernan, total 
o parcialmente, las oligarquías feudales. ¿Estas son las que van a aniqui
larse a sí mismas? ¿Quiénes van a diversificar la agricultura? ¿Los mono



682/ESCRITOS EN SIEMPRE!

polios norteamericanos que poseen las plantaciones, que impiden la va
riedad de los productos del campo y que han puesto los calificativos a 
nuestros países de productores de bananos, de café, de azúcar, de algodón 
y de ganado? ¿Quién va a estabilizar los precios del mercado interior, que 
dependen en buena parte de las exportaciones y de las importaciones? 
¿Los monopolios norteamericanos que fijan los precios de nuestras ventas 
al exterior y de nuestras compras al extranjero? ¿Quién va a industrializar 
las riquezas naturales del territorio de nuestros países para terminar con la 
exportación de materias primas? ¿La llamada iniciativa privada de los 
países latinoamericanos, que en buena proporción no es sino un conjunto 
de personas que sirven a los intereses del extranjero? ¿En diez años el de
sarrollo industrial llegará a tal punto que la América Latina entre en la eta
pa de producción de máquinas? ¿Quién manejará el comercio internacio
nal de nuestras naciones? ¿Permitirá el Plan Kennedy que nuestras mer
cancías se lleven a los países socialistas, que constituyen hoy no sólo el 
mercado mayor del mundo, sino el único que aumenta, año con año, su ca
pacidad de compra? ¿O se piensa que los Estados Unidos deben absorber 
nuestros productos elaborados, para entrar en competencia con su enorme 
aparato industrial?

Y otras preguntas. ¿Por decreto va a disminuir la mortalidad infantil en 
un 50 por ciento en diez años, cuando la mortalidad prematura depende 
de los recursos económicos de la familia, de su alimentación, de los servi
cios sanitarios y asistenciales que deben ser previos a la puesta en marcha 
del Plan Kennedy? ¿Se va a liquidar el analfabetismo en una década, cuan
do la estadística demuestra que la fuga escolar y la no asistencia a los plan
teles educativos se debe también a razones económicas, a la necesidad de 
utilizar hasta la mano de obra débil de los niños, para llevar unos centavos 
a su hogar? ¿Y se va a dotar de agua potable a las tres cuartas partes de las 
poblaciones urbanas de la América Latina en diez años, cuando todos los 
recursos del estado son inferiores al ritmo del crecimiento de la población? 
Estas preguntas y otras del mismo carácter revelan el valor simplemente 
declamatorio de la “Alianza para el Progreso".

¿Quiénes van a ampliar el régimen democrático en la América Latina? 
¿Las castas gobernantes apoyadas en los sectores reaccionarios domésti
cos y en el imperialismo norteamericano? ¿Van a respetar la voluntad po
pular los Ydígoras, los Somozas, los Stroessner y otros que con el carácter 
de dictadores personales impiden la verdadera participación del pueblo 
en el gobierno de su país, porque éste se halla en manos, desde hace largo 
tiempo, de los propietarios de los instrumentos de la producción econó
mica y del cambio?
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Para poder realizar el Plan Kennedy, que tiene como mira evitar las re
voluciones populares en la América Latina, pacíficas y armadas, se necesi
taría una revolución previa que arrojara del poder a todos los gobernantes 
impopulares; pero los gobiernos surgidos de la verdadera entraña de las 
masas serían calificados de comunistas por la Casa Blanca y, por tanto, no 
habría clientes para la "Alianza para el Progreso".

Si el dinero fuese la clave de la soberanía de un pueblo, de la indepen
dencia de una nación y del desarrollo social y cultural de un país, no ha
bría en los Estados Unidos discriminación racial; no se registraría el dra
mático fenómeno de la corrupción juvenil; no existirían las leyes locales 
que exigen a los ciudadanos determinada posición económica para poder 
votar; los líderes de la clase obrera serían apóstoles del proletariado y no 
gángsters o ayudantes opacos de la plutocracia que gobierna. No se llama
ría a juicio a los librepensadores para interrogarlos a la manera de la Santa 
Inquisición de la Edad Media, ni se prohibirían determinadas enseñanzas 
basadas en el progreso científico. El dinero es un factor en el desarrollo 
material y social de los pueblos; pero no es ni la clave para su evolución 
progresiva ni para su independencia. La felicidad de un pueblo depende, 
fundamentalmente, del régimen social que prevalece en su país; de la ex
plotación de la clase trabajadora por la minoría social que aprovecha la 
mayor parte de la riqueza, y del grado de autonomía de que la nación dis
ponga ante las fuerzas del exterior.

Los pueblos oprimidos de la América Latina tienen ya una larga expe
riencia respecto de lo que significa la intervención de los capitales extran
jeros en su vida material y social. El factor que ha impedido su desarrollo 
normal es, precisamente, el que representan las inversiones llegadas de 
afuera, que exigen siempre condiciones no sólo de privilegio para actuar 
libremente, sino también de tipo político. Por eso no confían en ellas para 
salvarse de ellas mismas. En buena hora que haya créditos; pero la condi
ción para que se utilicen bien, es que haya un gobierno representativo del 
pueblo, que mire por su interés, que defienda sus derechos y que luche por 
liberarlo de la reacción interior y del imperialismo. Mientras eso no acon
tezca, el dinero norteamericano servirá para comprar tiranos y para hacer 
otros nuevos, vestidos de una manera distinta a los del pasado, sin gorras 
galoneadas ni espadas de opereta; pero que tendrá como mira enriquecer a 
la burguesía nacional, ligándola al imperialismo, y dando algunas satis
facciones superficiales a las masas del pueblo.

La clave del progreso está en otra parte. En la convicción de que la gran 
mayoría del pueblo adquiera de que trabaja para su exclusivo provecho
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sin obstáculos. Pero esta convicción no puede existir en los pueblos escla
vizados sin acceso al gobierno de su patria y sin el respeto a la soberanía 
que en ellos radica. Ahí está el pueblo cubano realizando en sólo dos años 
lo que no han podido hacer en más de un siglo los demás pueblos de la 
América Latina, desde que lograron su independencia de España y Portu
gal. Porque cada habitante de Cuba sabe que es un factor, en la construc
ción de la patria nueva, y trabaja sin límite, multiplicando sus fuerzas físi
cas gracias al motor espiritual que sólo existe en los arquitectos de un nue
vo sistema de la vida humana.

El Plan Kennedy está destinado al fracaso, porque es imposible que al
cance las metas contenidas en la Carta de Punta del Este, equivalentes a la 
"tierra prometida", sin más base que la supuesta generosidad del imperia
lismo norteamericano.

Por fortuna, el Plan Kennedy, opuesto a las leyes que rigen el curso de la 
sociedad, a las leyes del régimen capitalista y del imperialismo, a la lucha 
de clases y al combate de los pueblos oprimidos contra el imperialismo, no 
va a detener el curso de la historia.



La visita de C h ester  B owles 
C o m u n ism o  y  liberta d

El señor Chester Bowles, subsecretario del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, vino hace unos días a nuestro país con el propósito de in
fluir en nuestro gobierno para resolver algunas cuestiones que en esta 
hora preocupan a la Casa Blanca. Acerca de esta misión habrá tiempo para 
hacer comentarios. Ahora sólo quiero glosar algunas de las ideas que ex
presó en una entrevista que tuvo por la televisión con un periodista mexi
cano.

El señor Bowles afirmó que la cuestión cubana tiene dos lados. "El pri
mero es que en Cuba un gobierno totalitario ha privado a la gente de su 
derecho de expresarse y de hacer decisiones." El otro lado es que "ese go
bierno está íntimamente asociado con una potencia extranjera que busca 
dominarlo completamente. Estoy seguro de que los cubanos son gente 
sensata que aman la libertad y la justicia como todos nosotros. Sin embar
go, tomaron una decisión que sacrificó la libertad de su patria". Después 
de esta contradicción fue preguntado por el periodista acerca de qué ocu
rriría si hubiera elecciones libres en Cuba y en virtud de ellas se establecie
ra, por el voto de los ciudadanos, un gobierno comunista. El señor Bowles 
contestó lo siguiente:

Si un gobierno comunista es unánimemente elegido por el 
pueblo —una situación que no puedo imaginar por más que 
esfuerce mi imaginación—, claro que nosotros lo aceptaría
mos —todos lo aceptaríamos—; pero creo que algunos de 
nuestros buenos amigos en todo el mundo considerarían
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muy dudoso que el señor Castro tuviera elecciones libres en 
Cuba. ¿Un voto que decida entre la libertad y el totalita
rismo?... Que la gente de Cuba decida esto, que sea un voto 
secreto emitido bajo los auspicios de la O EA  o de las Naciones 
Unidas, o de cualquier otro organismo responsable. No tengo 
ninguna duda sobre los resultados. El mundo entero ganaría 
y el pueblo cubano más que nadie.

De estas declaraciones se infiere la siguiente conclusión: el pueblo cu
bano debe ser convocado a elecciones libres para elegir a su gobierno; pero 
para garantizar la libertad es indispensable que la Organización de los Es
tados Americanos (O E A ), las Naciones Unidas o cualquier otro organismo 
supervise el sufragio de los ciudadanos, a fin de que el gobierno de Was
hington esté seguro de que no va a ser violado por el régimen que preside 
Fidel Castro.

Hace unas semanas comenté aquí la petición de José Figueres, ex-pre
sidente de Costa Rica, dirigida al pueblo norteamericano, que consiste en 
solicitarle que influya en la O EA  para que vigile y  dirija las elecciones en 
algunas naciones de la América Latina. Dije entonces que ésa era la opi
nión del gobierno de Washington y  ahora nada menos que el subsecretario 
del Departamento de Estado la confirma.

Sólo los gobiernos espurios y dentro de estos los más abyectos, pueden 
solicitar la intervención extranjera para vigilar las elecciones de su pueblo. 
Pero que sea el gobierno norteamericano el que proponga la medida, es 
todavía peor, porque su actitud implica una ofensa no sólo a la soberanía 
del pueblo cubano, sino a la de todos los pueblos del continente america
no, ya que de sentarse el precedente siempre habrá pretextos para pedir 
que la OEA siga interviniendo en un acto que representa la más directa y 
pura expresión de la soberanía nacional.

Lo curioso del caso es que el gobierno de la Casa Blanca sigue creyendo 
que si el pueblo cubano tuviera libertad para elegir a un gobierno, éste se
ría contrario al actual régimen revolucionario y, por supuesto, que el de
signado se pondría inmediatamente al servicio de los Estados Unidos. Esa 
fue la garantía del éxito para la invasión armada de Cuba que fracasó de 
una manera escandalosa, porque se basaba en una hipótesis falsa consis
tente en suponer que el actual gobierno de la Isla actúa contra la voluntad 
del pueblo y que se mantiene sólo en virtud de las armas de que dispone. 
Tal creencia es absurda, porque ningún pueblo hace una revolución para 
darse un gobierno que impida que la revolución llegue a sus objetivos. Un
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pueblo que lleva a cabo un movimiento que tiene como propósito trans
formar la estructura económica y social de su patria, tiene que elegir a un 
gobierno que esté de acuerdo con esa finalidad y que esté resuelto a reali
zarla en el menor tiempo posible.

Yo he estado en Cuba varias veces y cuando Fidel Castro ha preguntado 
a las masas populares, congregadas de un modo espontáneo, acerca de las 
elecciones, han contestado de un modo unánime y clamoroso afirmando 
que las elecciones ya fueron realizadas por ellas. Es imposible que cente
nares de miles de personas agrupadas en actos en los que las voces aisla
das pueden surgir sin riesgo ninguno, estén fingiendo y que se mientan a 
sí mismas.

Lo que hay en Cuba es un pueblo resuelto a liberar para siempre a su 
país de las garras de los monopolios norteamericanos; a cambiar las rela
ciones de producción y a establecer las bases para una economía indepen
diente. Ese pueblo ha encontrado en el grupo de jóvenes que lo sirven y 
dirigen, a gentes excepcionales por su honradez, por su limpieza política y 
por su decisión de llevar a la victoria las demandas colectivas, que se incu
baron desde la independencia respecto de España y que el imperialismo 
yanqui impidió participando en la guerra, para aprovecharla en su benefi
cio, estableciendo una base naval en la Isla y apoderándose de Puerto Rico.

Llegará el momento de las elecciones en Cuba; pero cuando se hayan 
resuelto las exigencias populares que no pueden ser postergadas por na
die, y cuando el imperialismo yanqui deje de amenazar al país y de prepa
rar nuevas intervenciones en su territorio. Cuando esto ocurra, el pueblo 
cubano por aclamación reiterará, sin lugar a dudas, la confianza plena que 
tiene en Fidel Castro y en sus colaboradores, de acuerdo con la nueva es
tructura política que surgirá de los cambios radicales que se han operado 
en la vida económica, social, política y cultural del país.

El señor Bowles no puede imaginar que exista un gobierno comunista, 
como él llama a cualquiera que se escapa de la órbita del imperialismo, 
electo por el pueblo. ¿Cree el señor Bowles que el pueblo soviético, por 
ejemplo, no es el que construyó el socialismo y el que está edificando las 
bases para el paso al comunismo? ¿Cree que es un grupo que se ha apode
rado del poder en la Unión Soviética el que hace que todo el pueblo trabaje 
con entusiasmo, cumpliendo con los planes de desarrollo antes de las fe
chas fijadas? ¿Cree el señor Bowles que el portentoso progreso económico 
de la URSS se debe al trabajo de esclavos? ¿Piensa que el avance científico, 
sin precedente en la historia de la humanidad, que ha logrado la Unión So
viética, se debe a órdenes superiores que cumplen de un modo mecánico y
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triste los investigadores, los técnicos y los obreros calificados, que han de
jado atrás a los Estados Unidos en la conquista del espacio cósmico? Lo 
mismo se puede afirmar de China y de los demás países socialistas. En 
todos ellos es el pueblo el que trabaja, el que hace posible el progreso, el que 
está creando sobre las ruinas de su pasado oprobioso una nueva civilización.

Lo difícil es que el pueblo elija a gobiernos cuya política es contraria a 
sus intereses. Esto sólo ocurre en los países, como los Estados Unidos, en 
donde la clase obrera, que podría representar un factor decisivo por su 
número, no ha recibido educación política y tiene que optar cada cuatro 
años entre la plataforma del Partido Republicano y la plataforma del Par
tido Demócrata, que no sirven a los intereses de las grandes masas popu
lares, sino a los de los monopolios que tienen la hegemonía en la política 
interior y en la política internacional de la nación. En esta materia los pue
blos de la América Latina están más adelante que la potencia del norte, 
porque cuando se les impone un gobierno opuesto a sus necesidades, 
aprovechan la primera coyuntura para arrojarlo del poder y elegir a otro, 
al que empujan constantemente para que cumpla con las tareas que le ha 
señalado.

En cuanto a la intervención de la O E A , a la que el gobierno norteameri
cano ha pretendido colocar en los últimos años por encima de las Naciones 
Unidas, es difícil que los gobiernos democráticos de la América Latina, los 
que tienen sensibilidad y están identificados con su pueblo, acepten que 
supervise las elecciones, de las cuales han de surgir desde los alcaldes de 
los pueblos hasta el presidente de la república. Yo me imagino la llegada 
de la O E A  a México para vigilar el voto de los ciudadanos. El hecho provo
caría una revolución, caería inmediatamente el gobierno que se atreviese a 
tolerarla, y las relaciones entre los Estados Unidos y nuestra patria que
darían rotas para siempre, más que desde el punto de vista formal, en la 
vida diaria y para la perspectiva histórica. Una cosa semejante ocurriría en 
Brasil, en Argentina, en Chile y en otras muchas naciones, cuyo pueblo no 
podría soportar semejante vergüenza, insulto tan grande como el que el 
señor subsecretario del Departamento de Estado ha tenido el atrevimiento 
de proponer públicamente, nada menos que en la capital de México, al que 
fue arrebatado más de la mitad de su territorio hace un siglo por quienes lo 
siguen considerando predio sirviente de sus planes de conquista y de 
opresión del género humano.

27 de octubre de 1961.
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NUEVOS GESTOS DE “ BUENA VECINDAD”

Las exportaciones de nuestro país a los Estados Unidos —cuyo gobierno 
controla nuestro comercio internacional— han bajado en los últimos tiem
pos por razones políticas más que económicas. Nuestras principales ven
tas al mercado del norte son el algodón, las verduras —particularmente el 
tomate—, el café, el zinc, el cobre, el plomo y el trabajo de los braceros. De 
nuestros ingresos provenientes del exterior, el turismo había sido el más 
importante. Todos estos recursos se han restringido alegando diversas 
causas; pero independientemente del receso de la economía norteameri
cana, que lleva ya tiempo y no se resuelve, afectando la nuestra por la falta 
de una política decidida y firme que envíe nuestros productos a los países 
socialistas, que constituyen el único mercado que año con año aumenta su 
poder de compra. Desde que el licenciado Adolfo López Mateos asumió la 
presidencia de la república y denunció su programa de gobierno, consis
tente en poner en marcha la reforma agraria, fortalecer y multiplicar las 
empresas del estado dedicadas a la industria básica y a los servicios públi
cos, e iniciar una política internacional independiente, las demostraciones 
de enemistad de los círculos dominantes de la potencia vecina hacia 
nuestro país no se hicieron esperar.

La llamada iniciativa privada empezó a dar gritos. Se la despojaba de su 
"derecho" a manejar los negocios que puedan dar grandes utilidades. El 
estado trataba de convertirse en un pulpo monstruoso, que ahogaría a la 
libre empresa. La perspectiva era aterradora, porque los campesinos vol
verían a agitarse y a amagar a los agricultores laboriosos y prósperos, et
cétera. Como una advertencia, el gobierno de Guatemala llevó a cabo una 
sucia provocación contra México —el ametrallamiento de nuestros pesca

Número 440. Noviembre 29 de 1961.
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dores— que no tuvo la respuesta que sus dirigentes ocultos esperaban. Y 
así siguieron las cosas hasta que fue declarada la petroquímica monopolio 
del estado, se nacionalizó la industria eléctrica y el presidente López 
Mateos invitó a venir a México al presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, 
quien fue recibido con honores extraordinarios para demostrar el apoyo 
de nuestro pueblo y de nuestro gobierno a la Revolución Cubana. De esta 

  suerte México se convirtió, para el imperialismo yanqui, en un país des
agradable y molesto, en una oveja descarriada difícil de hacer entrar al re
dil, y como su postura es intachable a la luz del derecho internacional, co
menzaron a apretarse contra sus intereses biológicos los dos brazos de las 
tenazas que caracterizan la acción del colonialismo.

Menos braceros y menos turistas. Por este doble concepto —el envío de 
los ahorros de los braceros a sus familias y los gastos de los turistas norte
americanos en México—, teníamos ingresos que ascendían a varios millo
nes de dólares, equivalentes casi a los ingresos del gobierno federal prove
nientes de las contribuciones normales. Ahora se han reducido.

Baja del precio del café, del algodón y de los minerales. Restricciones a 
la exportación de tomates. Precios altos para la maquinaria y los bienes 
reproductivos. Y para que el cierre de las pinzas duela más, una inespera
da ofensiva reaccionaria contra el "comunismo", con caracteres subversi
vos y el apoyo abierto de la prensa al servicio de la antipatria.

Todo eso es bien conocido, porque cada vuelta del torniquete ha provo
cado escándalo, y no es necesario repetirlo. Lo que se conoce poco en el 
ámbito de nuestro país es el caso de los tomates, cuyas tribulaciones —por 
supuesto las de quienes los siembran y venden— vale la pena divulgar, 
para que se aprecie bien el mecanismo que emplean nuestros "aliados para 
el progreso".

Los agricultores del estado de California recrudecieron últimamente su 
protesta por la exportación de tomates mexicanos a su país y solicitaron de 
la Comisión de Tarifas del gobierno yanqui que elevara los impuestos de 
importación. El año pasado pidieron al Congreso de los Estados Unidos 
que limitara la entrada de toda clase de legumbres. Se nombró una comi
sión que estudiara el problema. Rendido el informe, hubo una audiencia 
pública en Washington, en febrero de 1961, a la cual asistió el representan
te de los productores de los melones de la costa occidental de México. 
Nuestros agricultores tuvieron que contratar los servicios de abogados y 
expertos norteamericanos para que los defendieran, por cuyo concepto 
pagaron ciento cincuenta mil pesos. Ante los comentarios públicos que esa 
audiencia provocó —poco elogiosos para el gobierno de la Casa Blanca—,
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transitoriamente no fueron elevadas las tarifas contra los melones mexica
nos. Pero hace apenas dos meses, la comisión nombrada por el Congreso 
presentó el resultado de su estudio, que se discutirá pronto, bajo la presión 
de los granjeros de California, quienes exigen hasta la reforma de la Ley de 
Aranceles de su país, contra la entrada de ejotes, ajos, cebollas, tomates, 
pepinos, berenjenas, chiles, calabacitas y elotes.

Los agricultores mexicanos esperan con más ansiedad el debate que 
realizará el poder legislativo de los Estados Unidos contra sus intereses, 
que el resultado de la controversia sobre el desarme en las Naciones Uni
das. Y están reuniendo dinero para ir a Washington a pelear con más fuer
za que nunca, porque ya no se trata sólo de melones y sandías, sino de to
das las legumbres. Pero sus penas aumentan, porque aparte de la amenaza 
que sobre ellos pesa, han tenido que librar batallas regionales también. El 
gobierno de California, mientras se resuelve el pleito grande, acordó fu
migar las verduras de nuestro país al entrar a su territorio. Entonces los 
agricultores mexicanos le pidieron al gobernador de Arizona que la 
fumigación se hiciera en la ciudad de Nogales de ese estado, por ser más 
barata. Se aceptó la petición; pero exigiendo, "por falta de personal", que 
nuestros compatriotas pagaran el sueldo de un inspector especial, de 4 mil 
600 dólares anuales, más los gastos de su automóvil. En total, 5 mil dóla
res, o sea 62 mil 500 pesos.

En 1951 la exportación de hortalizas a los Estados Unidos ascendía ape
nas a 30 millones de pesos. En los últimos años supera a 350 millones en 
cada temporada. El tomate representa el 75 por ciento del valor total de las 
legumbres de exportación. Ocupa el lugar 17, por su superficie de cultivo, 
de la república y el octavo por el valor de su producción. Anualmente, du
rante los meses de diciembre a mayo, se envían a los mercados de la 
América del Norte —Estados Unidos y Canadá— alrededor de 100 mil to
neladas de tomate; entre 5 y 8 mil de chile; más de 15 mil de melón; 10 mil 
de sandía, y más de 8 mil toneladas de los otros productos. La pregunta 
surge en el acto: ¿por qué no se colocan en el mercado nacional? porque 
aquí los intermediarios se llevan la parte del león: pagan la tonelada de to
mate a 70 pesos, como máximo a 150, y los consumidores lo compran a 
precios nunca menos de 750 pesos la tonelada, que a veces llega hasta seis 
mil pesos.

Esa es la situación de la producción mexicana dedicada a suplir las defi
ciencias del mercado doméstico de los Estados Unidos, sin perspectivas, 
por hoy, de transformarse en factor para el consumo de nuestro pueblo, 
porque además de intermediarios sin control, los implementos agrícolas,
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fertilizantes, fumigantes e insecticidas que se producen en México, en lu
gar de rebajar los costos de producción del campo los han aumentado.

Ésas son también las consecuencias de nuestra condición de país 
semicolonial. Más del 70 por ciento de nuestras exportaciones de los tres 
últimos años, han ido a los Estados Unidos. Provienen de allá el ochenta 
por ciento de nuestras compras al extranjero. En el período de 1952-1958, 
les compramos mercancías por valor de 5 mil 290 millones de dólares. 
Ellos, en cambio, sólo nos compraron 3 mil 031 millones de dólares. Esto 
significa que nuestro vecino del norte obtuvo un beneficio de 2 mil 259 mi
llones de dólares con nuestro comercio, que nuestro pueblo tiene que pagar 
con lo único que puede hacerlo: con el sacrificio de su pobre nivel de vida.

Para que se vea hasta dónde puede llegar la presión norteamericana so
bre nuestra economía, un último ejemplo: de 1957 a 1960, en el Valle de 
Culiacán se cosecharon 270 mil 964 toneladas de tomate para la exporta
ción, en una superficie de 42 mil hectáreas. Manejando los aranceles a su 
antojo, el gobierno de los Estados Unidos obtuvo, por ese concepto, un in
greso de 140 millones de pesos. El gobierno del estado de Sinaloa recibió, 
en cambio, por la misma operación, seis millones, y el gobierno federal 30 
millones de pesos. Como el costo del cultivo por cada hectárea es inferior a 
3 mil pesos y el gobierno norteamericano obtiene 3 mil 300 pesos por im
puestos de esa misma hectárea, los agricultores mexicanos se convierten, 
en su propio país, en contribuyentes del extranjero, en contra de sus inte
reses y del fisco de nuestra nación.

¿Cuándo terminará este proceso injusto y vergonzoso para nuestro de
sarrollo económico independiente? Por lo pronto se ha llegado a un con
venio: reducir la superficie cultivada de tomates en la región central de 
Sinaloa, para no competir con los productores norteamericanos de tomate 
en Florida. Así se ha sellado, una vez más, la servidumbre en que nos ha
llamos respecto de la potencia fronteriza, que no sólo acarrea perjuicios 
graves a nuestra evolución material y política, sino también a nuestra ac
titud psicológica, porque el que vive a expensas de la voluntad de otro 
tiene siempre ante él la postura del lacayo.



El g o b i e r n o  d e  W a s h i n g t o n

NO EN TENDERÁ NUNCA A LA A M ÉR ICA  LATINA

El pueblo norteamericano nació a la vida internacional en la etapa del as
censo histórico del régimen capitalista. Por la extensión del territorio so
bre el cual —mediante despojos y operaciones mercantiles— organizó su 
nación, y por las enormes riquezas que contiene, así como por la inmigra
ción de centenares de miles de europeos deseosos de hacer fortuna, en un 
siglo se convirtió en la potencia industrial más importante de la Tierra. 
Participó en las dos guerras mundiales con el mínimo de sacrificios, lo
grando enormes ventajas; pero jamás ha sufrido en su propia casa las con
secuencias de la lucha armada. Ese pueblo, de un nivel de vida superior a 
la mayoría de los que tienen el mismo régimen social, no ha sentido nunca 
la angustia colectiva que ha acompañado a lo largo de su existencia a los 
pueblos europeos creadores de la civilización occidental, ni puede com
prender el sufrimiento milenario que han padecido y siguen sufriendo los 
pueblos atrasados de todas las latitudes.

Es un pueblo laborioso, disciplinado, sin ideales superiores y sin pre
ocupaciones profundas por el saber y la cultura. Por estos y los otros facto
res de su formación, los dirigentes de los monopolios de la producción y 
de las finanzas, que han gobernado al país de un modo absoluto desde fi
nes del siglo XIX, han creado en él un sentimiento de superioridad que se 
expresa de muchas maneras especialmente ante los otros pueblos del 
mundo. De una manera ingenua y sincera, por su ignorancia de lo que ha 
sido, es y será la humanidad mañana, se cree predestinado a dirigir a todos 
y a imponerles sus puntos de vista, tratando de obligarlos a que se plie
guen a sus intereses y sigan a su gobierno en las grandes y pequeñas aven
turas que realiza.

Número 456. Marzo 21 de 1962.
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Sólo así se puede entender que un pueblo con cualidades indudables, 
como el norteamericano, con una energía creadora de bienes materiales 
importante; pero no educado para vivir en un ambiente de cordialidad con 
los pueblos más antiguos que él y con virtudes superiores a las suyas en 
muchos aspectos de la vida, y conformado mentalmente por un sistema de 
enseñanza mediocre, orientada sólo hacia el trabajo material disciplinado 
y sistemático, haya producido tan pocos hombres de excepción y tan esca
so número de estadistas de gran personalidad. Su horizonte es como el de 
los niños: llega hasta donde sus sentidos lo permiten y, sintiéndose pode
roso, acepta de una manera natural la filosofía que sus gobernantes le 
imponen y que consiste en pretender dirigir al género humano. A todo 
esto se debe que se haya formado, inclusive en gran parte de su clase obre
ra, la vanidad de la pujanza de su país y el espíritu mesiánico de imponer 
"el modo de vida americano" al mundo entero.

A los que menos ha entendido la América anglosajona es a sus vecinos 
del sur. Lo único que les envidia es la antigüedad de algunos de ellos: los 
restos de las grandes culturas aborígenes, los monumentos de la larga eta
pa colonial y algunas de sus costumbres refinadas, fenómeno general que 
acompaña a la burguesía bronca cuando llega al poder, admirando a la 
aristocracia que ha derrumbado con su fuerza económica y despreciando 
la miseria de quienes no la pueden superar precisamente por la dictadura 
de la burguesía. Fuera de esos aspectos, para los del norte los descendien
tes de los auténticos americanos, de las civilizaciones indígenas que ha
bían florecido de un modo espléndido cuando en la parte septentrional del 
hemisferio no había sino praderas y montañas vacías por las que andaban 
las tribus de cazadores, seguimos siendo pueblos sucios, enemigos del tra
bajo, ignorantes del valor del tiempo y con la mano extendida hacia ellos 
en actitud de gentes que piden limosna.

Este cuadro de tipo psicológico y político, es el que revela las causas de 
la conducta de los círculos dominantes de los Estados Unidos y de nues
tras vicisitudes. El procurador de Justicia, Robert Kennedy, hermano del 
presidente, acaba de mencionar en un discurso pronunciado muy lejos de 
América, la guerra infame que se nos impuso en 1847. Tiene razón; pero yo 
deseo referirme al momento que vivimos. El gobierno norteamericano está 
empeñado en que la América Latina evolucione para dos fines exclusivos: 
para que sus pueblos no estallen violentamente y para que sigamos siendo 
el mercado mayor de sus inversiones y ganancias. No se ha dado cuenta 
todavía de que nuestros pueblos tienen que romper su estructura econó
mica atrasada con fuertes supervivencias feudales, entregar la tierra a los
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campesinos y establecer su industria con la ayuda de afuera; pero sin de
pender del exterior afectando todos los intereses creados. No comprende 
que los veinte pueblos semicoloniales del continente han llegado a un 
punto tal de su evolución histórica, que sus graves contradicciones do
mésticas e internacionales no se pueden mantener en silencio por más 
tiempo. Quiere engañar a su propio pueblo y a la opinión pública del 
mundo, afirmando que la inquietud de las masas populares de la América 
Latina, sus protestas constantes y sus movimientos tumultuosos para 
emanciparse, se deben a la propaganda de lo que él llama el comunismo 
internacional, y obra en consecuencia.

La Revolución Mexicana estalló en 1910 por causas internas, por pro
blemas que se habían ido acumulando y que no tuvieron solución legisla
tiva y política dentro del régimen de la dictadura unipersonal de Porfirio 
Díaz. La Revolución Cubana se produjo por causas semejantes y las otras 
revoluciones en camino serán el resultado de motivos iguales. Si el gobier
no de Washington trata de impedir este gran movimiento va a fracasar. 
Dispone de medios para aumentar la miseria y la angustia de nuestros 
pueblos, para comprar a algunos gobiernos de la América Latina y hasta 
para organizar y dirigir una serie de contrarrevoluciones; pero esa política 
dará frutos opuestos a los que persigue.

México se encuentra hoy ante una nueva presión del gobierno de 
Norteamérica, tratando de que retroceda en los tres más importantes as
pectos positivos de la administración del presidente Adolfo López 
Mateos: su política internacional, el desarrollo de la economía nacionali
zada y el nuevo impulso a la Reforma Agraria. Como la Casa Blanca no 
puede emplear el lenguaje directo de la protesta, porque nuestro gobierno 
no ha violado ninguno de los estatutos del derecho de gentes, emplea las 
presiones laterales que todos advertimos. ¿Cree el presidente John F. 
Kennedy que vamos a rectificar lo hecho, que vamos a desandar el camino 
impuesto por nuestro pueblo a sus gobernantes? Se equivoca de una ma
nera rotunda. ¿Piensa que va a ganar nuestra amistad acusándonos de 
sospechosos de comunismo y haciendo la exaltación pública de algunos de 
los tiranos o de los oportunistas de la América Latina, disfrazados de de
mócratas, y de individuos como José Figueres y Víctor Raúl Playa de la 
Torre, atreviéndose hasta a situarlos al lado de Benito Juárez y Simón Bolí
var? También se equivoca, porque esos juicios constituyen un verdadero 
insulto a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro porvenir.

La única manera de obtener nuestra amistad es la de dejarnos en paz, de 
no entrometerse en los asuntos domésticos de nuestros países, de no es
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torbar la difusión de nuestro comercio con el exterior, de no pretender 
arrastrarnos a aventuras que no son las nuestras. El único modo de tener 
nuestra amistad es dejar tranquila a Cuba y no andar enviando delegados 
a Europa para que se suspenda todo trato mercantil y diplomático con la 
Isla y, también, para pedir que se restrinjan los créditos para los seis países 
que en Punta del Este, impidieron el castigo colectivo contra la Revolución 
Cubana, que el jefe del Departamento de Estado había exigido. Si el go
bierno de los Estados Unidos comercia con la Unión Soviética, ¿por qué no 
vamos a hacer nosotros lo mismo? Si mantiene relaciones diplomáticas 
con esa gran nación, ¿por qué los gobiernos latinoamericanos no han de 
tenerlas también? Alguna vez he dicho que una de las características del 
imperialismo consiste en que las metrópolis hacen con libertad lo que 
quieren; pero impiden que sus colonias las imiten. Acordar ahora crear 
una "Comisión de Seguridad contra el Comunismo", para impedir la in
fluencia ideológica del socialismo en la América Latina, es absurdo y ridículo. 
Lo único que va a lograr el presidente Kennedy es que aumenten los ad
versarios de su política en las tierras de América.

Ojalá que la nueva generación de los Estados Unidos reciba una mejor 
educación, desde la escuela primaria hasta las universidades y los institu
tos tecnológicos. Enseñanzas serias de carácter científico y cultural para 
que comprenda dos hechos trascendentales: el de que los Estados Unidos 
no son la potencia hegemónica del mundo y el de que la humanidad cami
na hacia adelante. Esa nueva generación, que en pocos años tendrá el 
mando de su país, quizá pueda hacer de los Estados Unidos lo que las ge
neraciones pasadas no lograron: una nación vista con simpatía por el 
mundo gracias a su actitud de humildad y de comprensión para todos los 
pueblos de la Tierra.



W a s h in g t o n  u t il iz a  a  lo s  m ilit a r es  a h o r a  
La filo so fía  y  el pro leta ria d o

Hay un adagio muy viejo que dice que "los pueblos tienen los gobiernos 
que se merecen". Este refrán es sólo verdadero en parte, porque los gober
nantes obedecen a intereses muy concretos de las diversas clases sociales de 
su país. Por eso yo diría que es más exacto afirmar que los pueblos tienen los 
gobiernos que corresponden a la estructura económica de sus naciones.

Mientras subsista en los países latinoamericanos la estructura feudal 
del pasado, que hace imposible el desarrollo industrial, los gobernantes 
serán los representativos de las oligarquías terratenientes. Pero como éstas 
no son torpes y están resueltas a mantener sus privilegios de un modo in
definido, hacen alianza con las fuerzas armadas compartiendo con ellas, 
en cierta proporción, los beneficios de que disfrutan, para que las protejan. 
A este respecto todavía los latifundistas de la América Latina piensan, 
como los españoles que nos conquistaron y formaron nuestra primera 
mentalidad nacional. Al primer varón de la familia se le prepara para la 
carrera de las armas, a fin de que conserve el mayorazgo, y a las hijas se las 
casa con los herederos de otros terratenientes o de los jefes del ejército, para 
que no salga de ese círculo el patrimonio que recibieron y consolidaron.

Las oligarquías terratenientes han comenzado a invertir también parte 
de sus utilidades en las industrias, pero las manejan con mentalidad de 
comerciantes y no de productores modernos. Por eso se da el caso frecuen
te de que los propietarios de fábricas, en lugar de ampliar sus negocios, 
dediquen sus ganancias a la construcción de inmuebles de alquiler, ya sea 
en forma de habitaciones o de despachos de altas rentas. De este modo 
también se afianza el poder de la burguesía tradicional, abarcando los 
negocios de la producción y, por supuesto, el comercio interior y las rela

Número 462. Mayo 2 de 1962.
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ciones mercantiles con el extranjero, asociados con los monopolios norte
americanos que nos compran y nos venden a los precios que ellos fijan, sin 
importarles nuestro desarrollo normal y nuestro progreso independiente.

Como en los últimos años, a partir de la terminación de la Segunda 
Guerra Mundial, los representantes civiles de las oligarquías latinoameri
canas, en defensa de sus intereses de clase, han tenido ciertos desplantes 
ante el imperialismo norteamericano. Los círculos que gobiernan en los 
Estados Unidos, a quienes no les gusta esa clase de actitudes, han resuelto 
utilizar a los jefes de las fuerzas armadas para que establezcan el "orden" 
que necesitan con el fin de conservar, sin grandes problemas, su dominio 
sobre nuestras repúblicas. Esta política comenzó en Guatemala en 1954; 
pero se ha acentuado en la década actual. En Brasil, en Argentina, en 
Ecuador y mañana en otros países hermanos del nuestro, han vuelto al es
cenario político los jefes militares para responder a los intereses norte
americanos. ¿Así se va a realizar la "Alianza para el Progreso"? ¿Es ése el 
modelo de la democracia republicana y representativa, que tanto amor 
despierta entre los voceros de la Organización de los Estados Americanos?

Nuestros pueblos no están ciegos y saben muy bien que los militares no 
actúan por sí mismos y menos en esta época.

Por esta causa los golpes de estado, las presiones de los generales y el 
amago permanente a las instituciones democráticas establecidas, son con
sideradas por ellos como una nueva prueba de enemistad del gobierno de 
los Estados Unidos hacia la América Latina.

Revivir o aumentar la fuerza política del ejército en nuestro hemisferio, 
es una medida anacrónica, reaccionaria, que puede ser útil transitoria
mente para el imperialismo yanqui; pero para nuestras naciones represen
ta un salto atrás, que no puede compensarse sino con revoluciones que li
quiden al ejército con espíritu de casta, y con la creación de uno nuevo de 
hondas raíces populares.

Si el latifundismo impide el desarrollo de las fuerzas productivas, espe
cialmente el de la industria, las oligarquías militares hacen imposible la 
vida democrática, y cuando ésta desaparece, el progreso material tropieza 
con obstáculos casi insalvables. Algunos ejemplos bastan para comprobar 
estas afirmaciones.

En Guatemala predomina, en alianza explicable aunque grotesca, el 
latifundismo moderno de las plantaciones norteamericanas al lado de las 
viejas haciendas con supervivencias feudales. Resultado: un gobierno de 
militares. Los jefes del ejército gozan de privilegios y de fueros como en los 
siglos de la Capitanía General, que cuidan esmeradamente matando al
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pueblo y a las nuevas generaciones, que quieren respirar el aire libre de la 
vida democrática y mantener relaciones civilizadas con el mundo de afuera.

En Honduras, la United Fruit Company es la espina dorsal de la econo
mía nacional. Resultado: un presidente de la república que se sostiene del 
aire, y un ejército que goza de autonomía frente al gobierno, también con 
privilegios y fueros de excepción.

En El Salvador, la docena de familias propietarias de las fuerzas pro
ductivas están vinculadas estrechamente a los coroneles y generales. Resul
tado: un gobierno militar que vive montado sobre las espaldas del pueblo.

En Nicaragua, desde tiempo inmemorial la Guardia Nacional, dirigida 
por la familia Somoza, controla al país como un feudo privado.

En Colombia el ejército tiene más poder que los dos partidos clásicos —el 
Liberal y el Conservador— por sus ligas con los terratenientes.

En Venezuela, los generales, la Standard Oil Company y la Royal Dutch 
Company —los dos monopolios internacionales del petróleo— constitu
yen el verdadero poder. Resultado: un gobierno civil que se mantiene ha
ciendo concesiones a las fuerzas del poder real.

Y así en el Ecuador y en Perú. En Argentina los hechos de hoy mismo 
hacen innecesaria toda explicación. Los "gorilas" no sólo mandan, sino 
que se jactan de su poder de una manera insolente.

La mayoría de los cuadros de mando de las fuerzas militares de la Amé
rica Latina han recibido una preparación profesional y política en los Es
tados Unidos, como becados o invitados especiales. En la mayoría de las 
repúblicas hermanas del continente actúan misiones militares norteame
ricanas, que prácticamente dirigen al ejército. El gobierno de Washington 
se propone ahora aumentar el poder de su nuevo instrumento de combate, 
dotándolo de armas modernas para que sofoquen las protestas del pueblo.

El imperialismo yanqui ha militarizado el anticomunismo y espera que 
por su valor contundente tenga el éxito que el anticomunismo de los civi
les no ha logrado hasta hoy. Y para completar sus medios de control sobre 
nuestros pueblos, junta a todos sus secuaces: a los jerarcas de la Iglesia 
Católica, a los banqueros, terratenientes y comerciantes en exportaciones e 
importaciones, y a los intelectuales —llamémosles así— que vaticinan el 
derrumbe de los países socialistas, aseguran que el capitalismo ya cambió 
de carácter y se ha vuelto humanitario y proclaman el pronto advenimien
to del reino de Cristo en la Tierra.

¿Qué va a cosechar el imperialismo yanqui con esta política que ensan
grienta a los hogares de nuestras familias y lleva a la desesperación a las 
masas del pueblo? Guerrillas, numerosas guerrillas en todas partes, que



700/ESCRITOS EN SIEMPRE!

irán creciendo como las venas de agua que forman los ríos, hasta que su 
caudal limpie de inmundicia la vida social.

Ahora se agigantan las figuras de Venustiano Carranza, de Francisco 
Villa, de Álvaro Obregón, de Emiliano Zapata y de todos los capitanes del 
ejército del pueblo mexicano que liquidaron al ejército de la dictadura de 
Porfirio Díaz. Sin ellos, sin el sacrificio de miles y miles de campesinos que 
tomaron el fusil, y sin la labor civilista de los presidentes Lázaro Cárdenas 
y Manuel Ávila Camacho, México no disfrutaría de la estabilidad política 
de que disfruta desde años, ni del ejército que tiene, constituido por servi
dores de la nación.

15 de abril de 1962.
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PRÓLOGO

En la última década del siglo XIX los monopolios del capital productivo y 
del capital financiero en los Estados Unidos de Norteamérica, abren una 
nueva etapa en la vida de su país. Dominan la política interior e inician su 
intervención en los problemas domésticos de las naciones del Caribe. Su 
participación no solicitada en la guerra de independencia que libraba el 
pueblo de Cuba, es su tarjeta de presentación ante el mundo como poten
cia imperialista.

La Doctrina Monroe, proclamada para impedir la influencia de las mo
narquías reaccionarias de Europa y la intolerancia religiosa del Viejo 
Mundo en tierras de América, se convirtió entonces en una tesis exclusiva 
del imperialismo norteamericano, cuya finalidad era la de considerar a la 
América Latina como su zona natural de dominio.

Antes de la Primera Guerra Mundial el gobierno de la Casa Blanca creó 
un clima de neutralidad para uso de su pueblo, afirmando que los Estados 
Unidos no tenían por qué participar en un conflicto que no era suyo. Sin 
embargo, cuando el desarrollo de los acontecimientos en Europa le ofre
cieron la coyuntura para obtener ventajas sin grandes riesgos, participó en 
la guerra y de país deudor que era, se transformó en país acreedor de las 
potencias que lucharon por un nuevo reparto del mundo colonial. Desde 
entonces el gobierno yanqui, utilizando sus instrumentos de propaganda 
que han ido en constante aumento, antes de iniciar los golpes que caracte
rizan a su política exterior, ha preparado el ánimo de su pueblo en un sen
tido opuesto al de sus verdaderas intenciones, para declarar después que,

Número 489. Noviembre 7 de 1962.
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a pesar de sus deseos en contrario, se ha visto obligado a intervenir en los 
problemas internacionales para salvaguardar la vida y el futuro de los Es
tados Unidos. Así, paso a paso, se ha colocado, por su propia decisión, 
apoyado en el gran desarrollo industrial de su país, a la cabeza del mundo 
capitalista, de las luchas contra los países socialistas, levantando obstácu
los a la liberación de los pueblos en vías de desarrollo, y asumiendo el pa
pel agresivo e insolente de dictador del mundo entero.

EL PA N O R A M A  IN TERN A CIO N A L

El hecho que más resalta en el escenario internacional de hoy, es el de que 
violando sus compromisos solemnemente contraídos durante la lucha 
contra el fascismo e inmediatamente después de terminada, el gobierno 
norteamericano ha hecho imposible la conclusión jurídica y política de la 
Segunda Guerra Mundial.

El gobierno de Washington es el principal responsable de que no se 
haya firmado todavía el tratado de paz con Alemania. Tiró al cesto de los 
papeles inservibles el convenio de Potsdam que obligaba a los Estados 
Unidos, la Unión Soviética, la Gran Bretaña y Francia, a disolver los mo
nopolios que fueron el principal apoyo de Adolfo Hitler, lo mismo que a 
las agrupaciones fascistas; a democratizar al país y a impedir el resurgi
miento del militarismo germánico. Creó en la parte occidental del país, la 
República Federal Alemana, obligando al pueblo de la región oriental a 
constituir la República Democrática Alemana; prestó cantidades enormes 
de dinero para rehabilitar, por segunda vez, a la Alemania vencida —causa 
del "milagro alemán" que está desapareciendo— con el propósito de 
convertirla en fuerza de choque contra los países socialistas en la guerra 
que han venido preparando los círculos dominantes en la patria de 
Lincoln. También tiró a la basura los convenios relativos a China. Ha im
pedido la reincorporación de la isla de Formosa a su país, rodeándola con 
su Séptima Flota para proteger a Chiang Kai-Shek, al que le ha dado el ca
rácter de "representante legítimo" del pueblo chino.

Mientras no se haga el tratado de paz con Alemania, que a causa de la 
política de los Estados Unidos no se ha hecho, el peligro de una nueva 
guerra mundial es inminente, porque los antiguos nazis han vuelto a 
ocupar los cargos de dirección en su país, y en la Organización del Tratado 
Atlántico del Norte (OTAN), instrumento creado por Washington para or
ganizar las fuerzas armadas contra el mundo socialista, el jefe supremo es
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uno de los antiguos comandantes del ejército hitleriano. Mientras China 
no ocupe su sitio en las Naciones Unidas, habrá también un foco de gran
des riesgos, una lumbre cuyas flamas pueden incendiar a toda la Tierra.

Con el argumento inventado para los analfabetos, de que el socialismo 
es un régimen contrario a la civilización, al cristianismo y a la cultura, el 
gobierno yanqui ha obligado a muchos países que son sus deudores, a 
permitirles establecer bases para agredir a los países socialistas, que for
man un extenso cinturón desde la Gran Bretaña hasta Corea. Y sentada su 
absurda tesis de que trata de "salvar al mundo de la barbarie comunista", 
interviene abiertamente en todas partes en donde puede, para derrocar 
gobiernos y poner otros que le sirvan dócilmente, lo mismo en Corea del 
Sur que en el Vietnam meridional o en Laos.

Con ese mismo argumento estorba el desarrollo económico indepen
diente de las naciones americanas. Presiona a sus gobiernos, los amenaza y 
les ofrece ayuda a la vez, para impedir que los pueblos del continente des
truyan su vieja estructura semifeudal, establezcan su industria con inde
pendencia del extranjero y amplíen su comercio exterior, librándose de las 
tenazas que los asfixian: las exportaciones a precios bajos y las importacio
nes a precios altos, que mantienen en la miseria a los 250 millones de ha
bitantes de la América Latina.

No hay lugar del mundo en el que el gobierno norteamericano no inter
venga como promotor de disturbios o como policía, para frenar la decisión 
de los pueblos atrasados de progresar rápidamente sin interferencias ex
trañas. No hay nación de las que han alcanzado ya un alto nivel económi
co que no sea objeto también de amenazas, que no haya tenido que ceder a 
las pretensiones de Washington, otorgándole permisos para bases milita
res en su territorio, que pueden llevar la muerte a su pueblo, o plegándose 
al plan de formar un bloque económico entre ellas —Mercado Común, et
cétera— para unir a los preparativos de la agresión militar la agresión del 
comercio unificado bajo la dirección de Wall Street, contra los países so
cialistas.

Esa política imperialista, que lo mismo daña a los pueblos subdesarrolla
dos que a las naciones capitalistas de Europa, al Japón, a Canadá a Australia, 
a Nueva Zelanda y a los de la América Latina, ha creado el odio de los habi
tantes conscientes del mundo contra los directores de tal conducta. La consig
na: U.S. Go Home, cubre actualmente los muros de las ciudades de Europa, 
Asia, África y América Latina. Jamás un pueblo despertó tanta desconfianza y 
tanta repulsión en todas las regiones del planeta, como el pueblo norteame
ricano, digno de gobernantes a la altura de sus indiscutibles virtudes.
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EL  CASO  DE CU BA

Es necesario repetir todos los días lo ocurrido en Cuba, para contrarrestar 
las infames mentiras de la propaganda imperialista. Colonia de España 
hasta fines del siglo XIX, cuando las otras colonias tenían ya un siglo de ser 
naciones soberanas, el imperialismo yanqui decidió arrebatársela a la mo
narquía de ultramar en el momento en que el pueblo cubano peleaba por 
su independencia. Logró su propósito a medias: impuso a la naciente re
pública la llamada Enmienda Platt, un tratado humillante que convertía a 
Cuba en una colonia de los Estados Unidos, tomó parte de su territorio —la 
Bahía de Guantánamo— para establecer una gran base militar, incorporó a 
Puerto Rico a su dominio y lo mismo hizo con las Filipinas, que el gobier
no español era impotente para retener en su seno.

Sobre Cuba se volcaron los capitales norteamericanos hasta convertir la 
Isla en una plantación de cañas de azúcar. La producción de artículos de 
consumo fue prohibida en el campo. La industria nacional fue limitada al 
marco colonial. Los gobiernos del país, con raras excepciones, obedecieron 
siempre a la Casa Blanca que los cambiaba sin recato cuando se volvían 
impopulares, como quien despide a criados infieles y los substituye por 
otros a título de prueba.

De ese modo vivió el pueblo cubano durante casi toda su historia, hasta 
que las contradicciones entre el latifundismo y las masas rurales, entre la 
concentración de la tierra y la burguesía nacional incipiente, entre la clase 
obrera y las empresas imperialistas, entre el crecimiento de la población y 
el estancamiento de las fuerzas productivas, y entre los ciudadanos y el 
gobierno tiránico, provocaron la revolución.

La Revolución Cubana tuvo los mismos objetivos, al principio, que la 
Revolución Mexicana iniciada en 1910. Las mismas metas de todas las re
voluciones contemporáneas de los pueblos coloniales: el aprovechamiento 
de los recursos naturales del país para asegurar su desarrollo económico 
independiente; la liquidación de los latifundios; la Reforma Agraria y la 
creación de su industria propia; la reforma social, rural y urbana; la crea
ción de los servicios públicos vitales y su ampliación sistemática.

¿Cuál fue la actitud del gobierno norteamericano ante esa revolución 
surgida de la entraña del pueblo de Cuba?

Sofocarla. Ignoró y despreció al gobierno presidido por Fidel Castro. 
Cuando este visitó los Estados Unidos, el presidente Dwight D. Eisenhower 
lo ignoró como si fuera un turista y no un jefe de estado. Llegó un día en que 
para impedir que el programa de la revolución tuviera éxito, la Casa Blanca
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acordó no comprarle azúcar a Cuba. Como el país vivía sólo de esa industria, 
el gobierno yanqui creyó que el pueblo se levantaría contra Castro, sin darse 
cuenta de que la revolución no podía detenerse, porque obedecía a exigencias 
imperiosas muy profundas. Fue entonces cuando la Unión Soviética y otros 
países socialistas compraron el azúcar cubano y ofrecieron su apoyo al régi
men revolucionario de Cuba para que lograra sus metas. El gobierno yanqui 
creyó que el mundo de hoy era el mismo de 1910. No ha advertido nunca que 
los pueblos crecen y llegan a la mayoría de edad y que cuando esto ocurre no 
se les puede seguir tratando como a niños.

Fracasada su maniobra de no comprar azúcar a Cuba, el gobierno de 
Washington empezó a preparar la invasión de la Isla. Nueva derrota, porque 
la garantía del éxito de la intervención armada era el informe de su policía 
política que aseguraba que el pueblo en masa recibiría a los aventureros con 
los brazos abiertos. La Casa Blanca no entiende que los pueblos atrasados 
quieren progresar destruyendo el sistema de la vida social que estorba su 
facultad de vivir libremente y disponer de su destino. Sólo reconoce su lla
mado derecho a imponer a otros sus designios, en actitud de soberbia y de 
desprecio para las demandas de los oprimidos.

La Revolución Cubana, por su propia dinámica, pasó de una reforma a 
otra y se propuso objetivos más avanzados que los iniciales, en medio de 
un asedio cotidiano del gobierno yanqui, y de un ambiente de amenazas 
que obligó a su pueblo a armarse para impedir nuevas agresiones.

Los pueblos de la América Latina han hecho causa común con el pueblo 
de Cuba, porque está hecho de su misma carne, de su misma sangre, de su 
misma historia, de su mismo espíritu, de su misma cultura, de su misma 
lengua, de sus mismas ambiciones, de su mismo porvenir. Los gobiernos 
latinoamericanos que han apoyado al de los Estados Unidos en su con
ducta de agresión bestial sin paralelo en la historia de América, no repre
sentan el sentir de sus pueblos. Son gobiernos antinacionales, enemigos de 
su propia patria y de la causa de todos los pueblos explotados del mundo.

No es el comunismo internacional, como dice la necia propaganda nor
teamericana, la causa del levantamiento de los pueblos de la América La
tina que quieren progresar en paz sin la intervención extranjera. La causa 
es el imperialismo norteamericano. Pero por una paradoja de las que en
gendra la ley del más fuerte, el agresor se llama agredido y la víctima re
sulta la responsable de la intervención extranjera por haberla rechazado.

El discurso del presidente John F. Kennedy de hace unos días, ha dejado 
estupefacto al mundo. ¿Qué hay en el fondo de esta actitud que rebasa el 
caso de Cuba y la convierte en una amenaza para la paz mundial?
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LA  SITUACIÓN INTERIOR EN  LOS ESTADOS UNIDOS

La militarización de la economía, el poder creciente de los supermo
nopolios, la política de la guerra fría y el empeño de preparar la agresión 
contra los países socialistas, han creado en los Estados Unidos una situa
ción muy difícil, llena de problemas que se agravan y para los cuales el go
bierno no ve más solución que la de llevar al mundo a la catástrofe.

Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial ha habido varios rece
sos económicos en los Estados Unidos, que se unen como en cadena y pue
den provocar una grave y peligrosa crisis. Las fundiciones de acero han 
disminuido su capacidad de producción; las industrias mecánicas se han 
visto obligadas a reducir también su ritmo de trabajo; se acumulan las 
mercancías de uso y de consumo por falta de compradores; aumenta el 
número de desocupados totales y parciales; los impuestos arrebatan una 
gran proporción de los recursos de quienes viven de su trabajo; los que tie
nen empleo no quieren comprar a plazos, porque no saben si podrán con
servar su situación sin el riesgo de perderla; los grandes monopolios quie
ren compensar la baja de la producción aumentando los precios; rechazan 
las medidas del gobierno para evitar el alza, como en el caso de la industria 
del acero; las fuerzas más reaccionarias hacen propaganda abierta para la 
guerra; resurgen los grupos fascistas; la segregación racial se intensifica; la 
persecución por causa de las ideas se multiplica; la inmensa mayoría de los 
norteamericanos temen a la guerra; pero sin educación política y sin expe
riencia bélica, se dejan guiar por la propaganda, aceptando las consignas 
de los capitanes de los monopolios y la opinión de los militares, que desde 
el Pentágono rivalizan con la administración y con las Cámaras del Con
greso, en la carrera de provocar en el mundo un nuevo conflicto.

Hace unas semanas el vicepresidente de los Estados Unidos, Lindon 
Johnson, declaró enfáticamente: "hay insensatos partidarios del bloqueo 
militar a Cuba". No se dan cuenta de que esa medida provocaría una nueva 
guerra mundial. El presidente Kennedy, por su parte, hace apenas unos 
cuantos días informó que las armas que Cuba había recibido del extranje
ro, tenían sólo el valor de armas defensivas y que, por tanto, no represen
taban ningún peligro para los Estados Unidos ni para los demás países de 
América. De repente cambió su actitud. ¿Cuál fue el motivo? ¿Había des
cubierto bases atómicas en Cuba? Esta afirmación es calumniosa y torpe, 
porque toda persona con sentido común comprende que Cuba, pendiente de 
una invasión, lo único que pide es que la dejen trabajar en paz de acuerdo 
con sus planes y propósitos de construir una vida nueva, con una fiso
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nomía diferente a la del pasado, que permita a su pueblo elevar las condi
ciones de su existencia.

¿Una Cuba que se mantiene en posición de alerta —pequeña isla que no 
llega a siete millones de habitantes—, es capaz de pensar en agredir a los 
Estados Unidos o a cualquier otro país de América? La contestación es in
necesaria. ¿Por qué entonces el presidente Kennedy ha hecho el viraje que 
ha asombrado a la opinión internacional? Porque la oposición doméstica a 
su política contradictoria es más fuerte que sus deseos. Porque el mes 
próximo de noviembre hay elecciones, y si las pierde su partido —el Parti
do Demócrata—, sería un gobernante sin autoridad. Porque siente el re
pudio en todas partes del mundo hacia su país. Porque sus aliados le pro
testan lealtad; pero defienden sus intereses y no ha podido ni podrá liqui
dar los antagonismos que existen entre ellos.

Kennedy ha tomado la bandera de sus adversarios. Ha ido más allá que 
Foster Dulles, el autor de la política "al borde de la guerra". Porque en su 
discurso el caso de Cuba queda en segundo término, aun cuando aparente 
ser la causa. El presidente de los Estados Unidos se ha designado a sí mis
mo el guardián de los mares, el dictador de las relaciones entre los estados, 
el administrador de los bienes de la América Latina. Ha llegado a la histe
ria, que desequilibra también la cabeza de muchos de los que principian en 
el gobierno de su país.

A la luz del derecho internacional, la actitud del gobierno norteameri
cano es la de los piratas del pasado. Su ley es la fuerza. Su bandera, la ban
dera negra de la muerte. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, 
su conducta es la de un delincuente, que debe recibir sanciones. Según el 
estatuto de la Organización de Estados Americanos (O E A ), es un violador 
de todas sus normas y principios. Jamás el gobierno de un estado, excepto 
el de Adolfo Hitler, se había atrevido a asumir esa actitud que ha levanta
do la protesta de las gentes honradas del mundo.

LA ACTITU D  DE LA  U N IÓ N  SOVIÉTICA

Como los perros que ladran entre las piernas de su amo, los agentes de 
provocación que sirven al gobierno de Washington, han creado una psico
sis de guerra para que los pueblos acepten como inevitable el estallido de 
un nuevo conflicto mundial.

El gobierno de la Unión Soviética ha obrado con sensatez, inspirándose 
en su decisión invariable de impedir una nueva guerra. Porque la paz es
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condición para el desarrollo de los planes constructivos de los países so
cialistas. Porque la política internacional del régimen soviético, desde 
Lenin hasta hoy, es la política de la coexistencia pacífica de todos los regí
menes sociales, y la de relaciones amistosas entre todos los pueblos, inde
pendientemente del grado de su evolución, de sus creencias, de su filoso
fía política y de sus objetivos.

Si la Unión Soviética fuese un país imperialista, como la propaganda de 
los únicos imperialistas que existen lo afirma, podía haber aprovechado la 
coyuntura abierta por el discurso de Kennedy, aceptando la provocación y 
repeliéndola con las armas. Pero no quiere ensangrentar al mundo ni colo
car al género humano ante peligros cuyas consecuencias nadie puede pre
ver. Hasta este día en que escribo, la Unión Soviética ha hecho fracasar la 
agresión a Cuba y los propósitos del gobierno norteamericano de encen
der la guerra mundial. Por esta causa las gentes honestas deben agrade
cerle su actitud. Sólo los provocadores, como algunos de los órganos de la 
prensa, han pretendido burlarse de esa elevada y humanísima conducta, 
afirmando como los borrachos de pulquería, que tuvo miedo, que "se 
rajó", que se dobló ante la firme decisión del gobierno yanqui de tenderle 
un cerco a su América Latina.

¿C U Á L ES LA  PERSPECTIVA?

Si la lógica gobernara exclusivamente la política de los Estados Unidos, 
habría que tener confianza en que la paz no ha de alterarse. Pero la locura 
es un factor que también interviene en las relaciones internacionales y hay 
que temerle.

¿Están preparados los Estados Unidos para emprender una nueva guerra 
mundial y ganarla? No lo están, porque ningún proyectil, ninguna arma de 
combate por tremenda que sea, puede ganar una guerra por sí misma. Si de
trás de las balas y las bombas no se movilizan las fuerzas armadas para derro
tar a las del adversario y ocupar el territorio de su país, los proyectiles no sir
ven sino para destruir y provocar el deseo de luchar sin transacciones, hasta 
aniquilar a los responsables de la hecatombe. ¿Con cuántos millones de sol
dados preparados, probados en el combate, cuenta el gobierno norteamerica
no para vencer a los ejércitos de los países socialistas que se extienden desde la 
Alemania Oriental hasta China? En Europa, ¿de cuántos aliados verdaderos 
dispone la Casa Blanca? ¿Y en Asia? ¿Y en África? El mundo de hoy no es el de 
1940. Es un mundo absolutamente distinto al de hace veinte años. Las tropas
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yanquis y las de sus aliados no entrarían como entonces al territorio de la 
Unión Soviética. Las bases de que disponen serían destruidas en unos minu
tos y, por la primera vez en su historia, el pueblo norteamericano sabría lo que 
es la destrucción de vidas y de bienes en su propia casa.

Hay dos posibilidades para resolver los conflictos pendientes. Una es la 
coexistencia pacífica y el desarme total, que implica la destrucción de las 
armas atómicas. La otra es la guerra.

EL JUICIO DE LA HISTORIA

A los locos o a los agresores que desprecian al derecho ajeno, nunca les ha 
importado el veredicto de la historia. Pero su pueblo paga siempre las 
consecuencias de su conducta. El pueblo norteamericano puede sufrir los 
terribles efectos de la política de sus gobernantes durante muchas genera
ciones. ¿Le importará eso al presidente John F. Kennedy?

Si los círculos gobernantes de los Estados Unidos creen que la guerra 
puede garantizar la perpetuidad del régimen capitalista, están profunda
mente equivocados. La guerra provocaría el derrumbe vertical de ese sis
tema de la vida social. Los supervivientes del gran drama establecerían el 
socialismo en toda la Tierra. La derrota del capitalismo no se detendría en 
las relaciones de producción económica, sino que tocaría, también, a todas 
las superestructuras del régimen, y en pocos años no quedaría sino el re
cuerdo de una forma de la vida colectiva que hundió al mundo en un cata
clismo; pero que nadie se atrevería a reconstruir por criminal e injusto. De 
las llamas de la guerra nacería un nuevo orden que acabaría para siempre 
con los antagonismos entre los pueblos y con las armas de destrucción, en 
reemplazo de las cuales florecerían la amistad perpetua entre los humanos 
y los mejores frutos de la cultura universal.

Viernes 26 de octubre de 1962.



La base naval de Guantánamo debe desaparecer

Las revoluciones son fuentes del derecho. Las fuentes más puras cuando 
son auténticas, cuando las realizan los pueblos en los que radica la sobe
ranía de las naciones. Tienen por objeto modificar la estructura económica 
y política de un país para darle otra, que representa un nuevo orden social. 
El plan de esta estructura tiene también el valor de programa que subsiste 
mientras no se cumple.

Si se examinan desde el punto de vista histórico las Constituciones de 
México, que desde la primera década del siglo XIX empezaron a formar la 
república, salta a la vista el hecho de que las que tuvieron vigencia como 
normas de la vida pública fueron producto de una revolución. La consti
tución de Apatzingan, de 1812, y la Constitución de 1824 representan, en 
parte substancial, las aspiraciones de la Revolución de Independencia. La 
Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, son la expresión de la revo
lución que consolidó definitivamente el régimen republicano. La constitu
ción de 1917 recogió las demandas principales de la Revolución iniciada 
en 1910 contra el orden semifeudal y esclavista y en favor del dominio de 
la nación sobre los recursos naturales de su territorio, para establecer un 
sistema social más justo que el del pasado, transformando el concepto tra
dicional de la propiedad privada, y dándole al estado la función de acele
rar el progreso del país para beneficio exclusivo de su pueblo.

Esas Constituciones liquidaron fueros, privilegios, derechos de excep
ción y concesiones a mexicanos y extranjeros. El pueblo decidió anularlas 
para garantizar el ejercicio de soberanía. Contra ellas se levantó la protes
ta de propios y extraños, de los que resultaron afectados en sus intereses 
por el nuevo sistema de la vida social. Pero esas protestas no tuvieron eco

Número 491. Noviembre 21 de 1962.
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y se perdieron en el vacío ante el derecho inalienable e imprescriptible que 
el pueblo tiene de disponer de su patrimonio material, político y moral, sin 
interferencias ajenas.

El nuevo orden social de un país comienza cuando su pueblo desconoce 
el del pasado con todas sus superestructuras, principalmente la jurídica, 
que es reemplazada por decretos, leyes y acuerdos de los jefes del poder 
revolucionario. Más tarde, cuando la Constitución surge, no hace sino re
coger las resoluciones de la voluntad popular. Fidel Castro, el líder de la 
Revolución Cubana y jefe del gobierno, ha formulado cinco condiciones 
para considerar liquidado el conflicto que el gobierno de los Estados Uni
dos provocó y que pudo haberse convertido, hace unos días, en una nueva 
guerra mundial. Una de ellas es la reintegración a la soberanía de Cuba del 
territorio de Guantánamo, en el que existe una base naval de los Estados 
Unidos. La demanda es justa e inobjetable, porque la Revolución Cubana 
ha creado un nuevo régimen social que se basa en el disfrute pleno de la 
soberanía de la nación que reside en el pueblo y se asienta sobre el territo
rio de su patria.

Es justa la demanda del gobierno revolucionario de Cuba sobre Guantá
namo, porque la posesión de esa parte de la Isla por el gobierno de los 
Estados Unidos, es una de las páginas más oprobiosas de la historia del 
imperialismo en América. Los hechos principales fueron los siguientes: 
Cuando el pueblo cubano luchaba por su independencia, el gobierno del 
presidente McKinley declaró la guerra a España para poder intervenir en 
el futuro de Cuba, facultado por el Congreso en la resolución del 18 de 
abril de 1898. Uno de los puntos de esa resolución decía textualmente: 
"Que los Estados Unidos por la presente declaran que no tienen deseo ni 
intención de ejercer soberanía, jurisdicción o dominio sobre dicha Isla, ex
cepto para su pacificación, y afirman su determinación, cuando ésta se 
haya conseguido, de dejar el gobierno y dominio de la Isla a su pueblo." 
Pero bien pronto habría de quedar al descubierto la verdadera intención 
de los Estados Unidos, cuyos monopolios dominaban ya la vida de su país 
y se proyectaban sobre el exterior, iniciando la etapa del imperialismo.

España, que no podía resistir al pueblo cubano, en unos cuantos meses 
firmó un tratado de paz con los EU —10 de diciembre de 1898— por el cual 
renunciaba a todo derecho de soberanía y propiedad sobre la Isla, acep
tando que cuando fuera evacuada por sus representantes y sus fuerzas ar
madas, sería ocupada por las de los Estados Unidos. En virtud de este tra
tado, en el que no intervino el pueblo de Cuba, el gobierno yanqui nombró 
a un gobernador militar de la Isla, el mayor general Leonard Wood. Con
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fecha 9 de febrero de 1901 el señor Elihu Root, secretario de Guerra, envió a 
ese gobernador la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre las 
características que debía tener la Constitución de la República de Cuba, 
respecto de las relaciones entre los dos países. El documento es claro y cí
nico. Uno de sus párrafos dice que tratándose de un país tan pequeño 
como Cuba, sólo los Estados Unidos pueden defender su independencia. 
Por tanto "el pueblo de Cuba debe desear que en su ley fundamental se 
incorporen las siguientes prescripciones: la Constitución de Cuba debe 
establecer el principio de que ningún gobierno cubano puede celebrar tra
tados o convenios internacionales sin el consentimiento de los Estados 
Unidos. Debe reconocer a los Estados Unidos el derecho de intervenir en 
Cuba para conservar su independencia y el mantenimiento de un gobierno 
estable que proteja los derechos de los particulares y cumpla con las obli
gaciones y deberes del tratado de paz celebrado entre los Estados Unidos y 
España. Y debe reconocerse el derecho de los Estados Unidos para adqui
rir y poseer terrenos para establecer en Cuba estaciones navales".

El país estaba ocupado por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, 
que constituían el poder dominante en la Isla. Los miembros de la Con
vención Constituyente no podían hacer prevalecer la opinión de su pue
blo. Uno de los miembros de la Comisión nombrada para redactar el pro
yecto de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, Juan Gualberto 
Gómez, tuvo el valor de expresar su opinión adversa a las órdenes envia
das por el gobierno de los Estados Unidos para la formulación de la Carta 
Suprema de la República de Cuba. Afirmó que "si se reconocía el derecho 
a los Estados Unidos de decidir cuándo está amenazada la independencia 
de Cuba y cuándo debe intervenir para conservarla, equivalía a entregar la 
llave de la casa para que pueda entrar en ella, a todas horas, cuando le 
venga el deseo, de día o de noche, con propósitos buenos o malos... En una 
palabra, sólo tendríamos una ficción de gobierno y pronto nos convence
ríamos de que era mejor no tener ninguno y ser administrados oficial y 
abiertamente desde Washington, que por desacreditados funcionarios 
cubanos, dóciles instrumentos de un poder extraño e irresponsable".

Para discutir esa cuestión de la que dependía el futuro de Cuba, la Con
vención Constituyente nombró una Comisión especial que fue a Washing
ton a hablar con el gobierno de los Estados Unidos. El secretario de Guerra 
dijo a la Comisión que el presidente no quiso tomar por sí mismo resolu
ciones y consultó al Congreso, y que el resultado de esta consulta fue una 
enmienda llamada "Enmienda Platt", que contenía las prescripciones ya 
comunicadas a la Convención Constituyente por conducto del gobernador
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militar de la Isla. Nuestra proposición, dijo el secretario de Guerra norte
americano, "es simplemente una extensión de la Doctrina Monroe, que no 
tiene fuerza internacional reconocida por todas las naciones; pero propo
nemos a los cubanos que la acepten y de esta manera adquirirá fuerza in
ternacional, porque las naciones europeas no podrán discutir el derecho 
de los Estados Unidos a intervenir en Cuba". El presidente de la Comisión 
arguyó que era necesario precisar todavía más, por parte del gobierno 
norteamericano, cuál era la parte medular de la Enmienda Platt, para que 
no fuera Cuba considerada como un protectorado de los Estados Unidos. 
El representante del gobierno de Washington contestó que se trataba sólo 
de impedir la intervención de un poder extranjero en Cuba, ya fuera con
tra la voluntad de los cubanos o porque fuera llamado por una fracción re
volucionaria del pueblo o por el propio gobierno. En cualquiera de estos 
casos, subrayó, "los Estados Unidos considerarán amenazada la indepen
dencia de Cuba y estarían dispuestos a intervenir evitando que la perdie
ra, porque quieren conservarla eternamente"...

La Convención Constituyente tuvo que aceptar las órdenes del gobier
no norteamericano, respaldadas por sus tropas y barcos que ocupaban el 
territorio y los mares de Cuba. Logrado su propósito, el presidente 
Teodoro Roosevelt, símbolo de la agresión brutal del imperialismo, orde
nó al gobernador militar de Cuba que entregara la Isla a la Convención 
Constituyente. El presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, dirigiéndose 
al general Leonard Wood, pronunció estas tristes palabras: "Recibo el go
bierno de la Isla que usted me transfiere en cumplimiento de las órdenes 
dictadas a usted por el presidente de los Estados Unidos."

En febrero de 1903 se celebró un convenio entre Cuba y los Estados Uni
dos, estableciendo las condiciones para arrendar al gobierno norteamerica
no, por el tiempo que las necesitare y para establecer en ellas estaciones 
carboneras o navales, extensiones de tierra y agua situadas en Guantánamo y 
Bahía Honda. Ese oprobioso convenio expresa que "si bien los Estados 
Unidos reconocen la continuación de la soberanía definitiva de la Repú
blica de Cuba sobre las extensiones de tierra y agua descritos, la República 
de Cuba consiente en que durante el período en que los Estados Unidos 
ocupen dichas áreas, ejercerán jurisdicción y señorío completos sobre ellas 
con el derecho de adquirir para los fines públicos de los Estados Unidos, 
cualquier terreno o propiedad situada en las mismas, por compra o expro
piación forzosa".

En un convenio posterior, del 2 de julio de 1903, se reglamenta el arren
damiento de las estaciones navales. El gobierno norteamericano pagará a
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la República de Cuba la suma de 2 mil pesos en moneda de oro de los Esta
dos Unidos durante todo el tiempo que éstos ocupen las áreas menciona
das en el convenio, y el gobierno cubano adquirirá sin demora los terrenos 
de propiedad particular y los bienes inmuebles comprendidos en ellos, 
para lo cual el gobierno de Washington suministrará al gobierno de Cuba 
las cantidades necesarias y éste las recibirá como pago adelantado a cuen
ta de la renta de esas regiones. En convenio posterior, del 27 de diciembre 
de 1912, se rescinde la concesión a los Estados Unidos en la zona de Bahía 
Honda y se amplía para los terrenos y aguas de la estación naval de 
Guantánamo.

Es la vergonzosa historia que el gobierno norteamericano impuso al 
pueblo de Cuba. Andando los años, cuando ya era completamente inope
rante, Washington declaró que terminaba la Enmienda Platt; pero que se 
mantendría en vigor el convenio relativo a la bahía de Guantánamo. Se 
trata, en consecuencia, no de un pacto celebrado voluntariamente entre el 
pueblo de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos, sino de una conce
sión obtenida por la fuerza y mantenida también por la fuerza. Por eso la 
Revolución Cubana reclama la reincorporación de Guantánamo al domi
nio de la nación.

Contra esa exigencia no se puede invocar siquiera el derecho interna
cional. Ningún juez podría condenar a una persona que hiciera una confe
sión en su contra cuando tiene un revólver en el pecho, empuñado por un 
delincuente decidido a matarla. Tampoco un tribunal internacional puede 
darle fuerza de derecho a una concesión arrancada a las autoridades de un 
pueblo, cuando éste no es dueño de su voluntad y se encuentra a merced 
de un ejército extranjero.

No hay en América un caso igual. El mantenimiento de la base naval de 
Guantánamo por el gobierno de los Estados Unidos, es un puñal clavado 
en el cuerpo de Cuba. Es también una herida sangrante en el cuerpo de la 
América Latina. Los pueblos de nuestro hemisferio deben ayudar a Cuba a 
quitarle esa arma que la atormenta y que duele a todos los pueblos débiles 
del mundo que luchan por su emancipación y su progreso independiente.

Viernes 9 de noviembre de 1962.



E l M ercado C omún E uropeo y
LAS CONTRADICCIONES INTERIMPERIALISTAS

Poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas 
imperialistas, impulsadas por las de los Estados Unidos, propusieron crear 
una asociación militar, económica y política de los países de la Europa Occi
dental. En el plano económico, la asociación se creó con el nombre de Comu
nidad Económica Europea o "Mercado Común", por el tratado de Roma 
del 25 de marzo de 1957, firmado por los representantes de los gobiernos de la 
República Federal Alemana, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 
Las instituciones esenciales del Mercado Común son la Asamblea o Parla
mento Europeo, integrado por 142 miembros parlamentarios de los seis 
países. Tiene como función la de vigilar el trabajo de la Comunidad. El 
Consejo, conocido con el nombre de Consejo de Ministros, coordina la po
lítica económica de los gobiernos en los países que la integran. La Comi
sión es el organismo administrativo principal de la Comunidad y tiene a su 
cargo la vigilancia de la ejecución del Tratado de Roma y de las decisiones que 
tomen las diversas instituciones de la Comunidad. La Corte de Justicia, vela 
por el respeto al Tratado y sirve de árbitro en el caso de conflictos.

Para el fin de hacer posible el Mercado Común, el Tratado de Roma se
ñala como medios para fusionar los mercados nacionales de los países que 
integran la Comunidad, la eliminación progresiva de las barreras aduana
les y la libre circulación de los capitales entre ellos, estableciendo una 
tarifa aduanal común en sus relaciones con otras naciones y un programa 
para coordinar la agricultura, los transportes, los servicios, la circulación 
de la mano de obra, los salarios y la legislación social. Estas medidas deben 
quedar completamente realizadas en un período de doce años, en tres 
etapas de cuatro años cada una.

Número 504. Febrero 20 de 1963.
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La idea de agrupar regionalmente a los países capitalistas para resolver 
sus problemas internos y exteriores no es nueva. Hace muchos años se 
empezó a hablar de los Estados Unidos de Europa, iniciativa que produjo 
una literatura copiosa, abarcando desde los propósitos económicos inme
diatos de ese superorganismo estatal, hasta las cuestiones relativas a la 
cultura común. Después de la Primera Guerra Mundial de 1914-1918, y 
cuando de los países imperialistas sin territorios coloniales surge el fascis
mo, los ideólogos de esta forma agresiva del imperialismo formulan la te
sis de la posibilidad de un superimperialismo que cambiaría la estructura 
económica y política del escenario internacional, a la manera de una gigan
tesca pirámide que tendría como base a los pueblos atrasados y susceptibles 
de explotación sin gran resistencia, y como cúspide a Alemania, que habría de 
reinar, por la superioridad de la raza aria que ella encarnaba y por su po
tencial industrial y financiero, sobre todos los pueblos de la Tierra.

Después de la Segunda Guerra Mundial los grandes monopolios de los 
Estados Unidos, que participaron en la lucha contra el fascismo principal
mente por rivalidades con los cárteles y consorcios de Alemania, y en me
nor escala con los del Japón, se propusieron emprender el plan que Adolfo 
Hitler no pudo realizar: hacer de los Estados Unidos la potencia más 
grande del mundo, a la cual debían subordinarse todas las naciones, y con 
esa fuerza, coordinada y dirigida por ellos, borrar del planeta al régimen 
socialista para perpetuar al sistema capitalista de producción, libre de 
trabas internas y de grandes y pequeños adversarios. Para este fin era in
dispensable agrupar a los países tradicionalmente rivales de Europa, re
habilitando a Alemania por segunda vez, con la mira de convertirla en la 
principal fuerza económica y militar que prepararía una nueva guerra, 
cuyos propósitos claramente proclamados, tendrían el carácter, desde el 
principio, de una gigantesca guerra de clases.

La condición principal para la asociación de los países capitalistas del 
continente europeo, consistía en el fortalecimiento de Alemania. Grandes 
inversiones norteamericanas levantaron al aparato de producción indus
trial y multiplicaron los recursos financieros del país. Sus resultados, fáci
les de prever, fueron calificados en todas partes por la propaganda 
imperialista como "el milagro alemán". El siguiente paso era el de liquidar 
las profundas y antiguas contradicciones entre Alemania y Francia. Los 
grandes monopolios de los dos países, que tienen en sus respectivos go
biernos a dos auténticos representantes de la burguesía financiera e in
dustrial: Conrad Adenauer y Charles de Gaulle, desempeñaron su papel 
con decisión, hasta lograr la espectacular declaración reciente de los dos
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jefes de estado que promete ante el mundo, después de varios siglos, la 
paz franco-alemana. Los demás países de la Comunidad Económica Euro
pea —Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo—, desde el punto de vista 
económico y financiero, podían plegarse dócilmente al plan por la in
fluencia que tienen sobre ellos, tanto Alemania y Francia como los Estados 
Unidos de Norteamérica. El programa preveía también la incorporación 
paulatina en el Mercado Común, de los países y territorios de ultramar, es 
decir, de las posesiones coloniales de los países imperialistas europeos, y 
lo mismo, con ciertas condiciones y reservas, de las naciones que solicita
ran su ingreso en la Comunidad, como los países escandinavos, España, 
Portugal, Grecia y Turquía, y aun los neutrales, como Suiza y Austria. De 
esta suerte el propósito, si no tropezaba con otras dificultades, podía pro
ducir una formidable fuerza unificada desde el punto de vista económico, 
militar y político, aliada a los Estados Unidos y dirigida por sus fuerzas 
económicas determinantes.

La clase obrera se opuso, desde un principio, al Mercado Común, por
que no sólo el grado de desarrollo de las naciones del Viejo Continente ha 
sido distinto y su fuerza política no tiene el mismo nivel, sino porque ad
virtió que había dos graves riesgos: la pérdida de sus derechos conquista
dos en largos años de lucha para muchos de ellos, y la triste condición a 
que el Mercado Común llevaría a la mayor parte de los países del Viejo 
Mundo, conduciéndolos a girar alrededor de una Alemania superindus
trializada y vigorosamente rehabilitada desde el punto de vista militar. 
Los obreros de Francia, por ejemplo, tienen salarios y prestaciones mucho 
más altos que los de la Alemania capitalista. Lo mismo ocurre con grandes 
sectores del proletariado italiano y con los obreros de casi todos los países 
escandinavos. La experiencia demuestra que cuando los patrones se ven 
obligados a unificar la legislación social y los contratos colectivos de tra
bajo, voluntariamente o por las luchas de la clase obrera, su tendencia 
consiste en la unificación hacia abajo y no hacia arriba, en buscar un nivel 
promedio que anule, de un solo golpe, las reivindicaciones mejores de la 
clase trabajadora. Además, la libre movilización de la mano de obra entre 
los países del Mercado Común, crearía un enorme ejército de reserva para 
la gran burguesía que, por razones de competencia y de presión demográ
fica, tendría que representar una amenaza permanente y grave sobre los 
trabajadores organizados sindicalmente. La clase obrera denunció la ne
gra perspectiva que tendrían las naciones europeas cuyo aparato de pro
ducción es inferior, en cantidad y en desarrollo técnico, al de la Alemania 
imperialista nuevamente fortalecida.
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Pasado el primer año de aplicación del plan del Mercado Común, ade
más de la oposición creciente del proletariado empezaron a surgir otros 
obstáculos. La Gran Bretaña, antigua sede del imperio territorial más 
grande que registra la historia, fue perdiendo, poco a poco, por la madurez 
de sus más importantes posesiones, como la India, Canadá, África del Sur, 
Australia y Nueva Zelanda, la hegemonía absoluta que sobre ellas ejercía, 
viéndose obligada a aceptar su independencia nacional y a crear un trato 
distinto muy próximo a los convenios que llevan a cabo los países iguales. 
Perdió también sus colonias, aceptando la independencia política de ellas 
para garantizar sus inversiones económicas, y entró, así, en la crisis de su 
liquidación como potencia de primer orden.

El Mercado Común Europeo para la Gran Bretaña, significaba un golpe 
tremendo, porque los mercados más firmes para los países altamente de
sarrollados los constituyen siempre las naciones industriales y no los paí
ses agrícolas de bajo nivel de compra. Su destino último era el de transfor
marse de gran potencia independiente con un mundo colonial propio, en 
una nación subordinada a los Estados Unidos de Norteamérica.

Las protestas de la clase obrera fueron vistas con desprecio por los pro
pietarios de los grandes consorcios financieros e industriales de Europa. 
No habrían de producir sino un aumento en la lucha de clases, a la que, 
según ellos, podrían resistir con éxito. El odio prusiano de Adenauer con
tra el socialismo, y el espíritu mesiánico y reaccionario de De Gaulle, se 
unieron para considerar que había llegado el momento no sólo de hacer de 
Europa una gran asociación económica, sino también una fuerza que se 
bastara a sí misma desde el punto de vista militar y político. Una Europa 
sólidamente agrupada, podría aspirar ya a su independencia completa 
respecto de los Estados Unidos y a marchar con ellos de acuerdo en su 
propósito histórico de liquidar el socialismo; pero como iguales y no como 
subordinados. Habían utilizado al máximo los capitales norteamericanos; 
pero la hora era propicia para marchar de acuerdo con sus intereses, sin la 
cooperación de afuera, que implicaba sometimiento político. Ésta es la ra
zón principal por la que, cuando la Gran Bretaña solicitó su ingreso en el 
Mercado Común, sabiéndola instrumento fiel de los Estados Unidos, fue 
rechazada, pues De Gaulle piensa en una nueva "grandeza de Francia", 
como Mussolini pensó en recobrar el Mare Nostrum, y Adolfo Hitler en un 
nuevo espacio vital para Alemania, que abarcaría, nada menos, que a todo 
el planeta.

Si la sociedad humana y, en nuestra época, el proceso del régimen capi
talista, no estuvieran sujetos a leyes naturales ajenas a los propósitos sub
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jetivos de quienes dirigen a las naciones que tienen ese sistema de la vida 
social, hace muchos años habrían formado los Estados Unidos de Europa 
y, también, el superimperialismo con el cual soñaron los fascistas. Pero 
una de las leyes objetivas que presiden el régimen capitalista de produc
ción, además de la lucha de clases y de la rebelión de las colonias contra las 
metrópolis, es la ley de las contradicciones interimperialistas insalvables. 
Durante mucho tiempo cada una de las potencias quiso vivir en compe
tencia con las otras a base de su propio mundo colonial. La experiencia fue 
provechosa para ellas; pero tocó a su fin. Ahora ensayan las alianzas re
gionales y sólo hay dos regiones que, por diversos motivos, se enfrentan: 
Europa y los Estados Unidos de América. En cuanto al Japón, tan pronto 
como la coyuntura se presente, establecerá el régimen socialista por su 
cuenta, sin vínculos con el Occidente.

El imperialismo es fundamentalmente un fenómeno económico. El sis
tema de producción capitalista lleva la competencia a todos los mercados, 
hasta que se forman los monopolios y se enlazan entre sí por un tiempo y 
para objetivos concretos; pero vuelven a chocar de una manera fatal, por
que las materias primas que existen no se pueden utilizar unilateralmente 
ni en su conjunto, los mercados de compra no se multiplican a voluntad de 
los vendedores y la mano de obra ya no es una simple mercancía como en 
el pasado, sino una fuerza política revolucionaria que está transformando 
a la humanidad y liquidando el sistema de la explotación del hombre por 
el hombre.

¿Cuál será el fin de las pugnas que existen entre los principales países 
imperialistas? Arreglos transitorios, convenios parciales; pero la unifica
ción orgánica de ellos es imposible por opuesta al carácter del sistema ca
pitalista. Esas pugnas se mantendrán y se harán más agudas porque se 
realizan en medio de recesos de la producción cada vez más frecuentes y 
de bonanzas ocasionales locales que incitan a la competencia entre adver
sarios que chocan en el terreno de las finanzas mientras no llegan al uso de 
las armas.

De esta interesante situación se desprende un consejo para los países 
subdesarrollados como México: aprovechar los antagonismos interimpe
rialistas para sacar provecho de unos y otros y seguir adelante por su 
propio camino.

Viernes 8 de febrero de 1963.



D e m o c r a c i a  y  d i s c r i m i n a c i ó n  r a c i a l  
e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s

Para los ignorantes el régimen político de los Estados Unidos de Norteamé
rica tiene el valor de modelo del sistema democrático, en el cual, según 
ellos, se siguen inspirando los países que logran su independencia nacio
nal y los que corrigen los defectos del que adoptaron hace tiempo, como 
sucede en algunas de las naciones que se basan en el parlamentarismo. El 
error de este juicio consiste en creer que la realidad de la vida social estri
ba principalmente en sus instituciones jurídicas y no en su organización 
económica. Por eso sus partidarios siguen repitiendo lugares comunes que 
no corresponden ya ni siquiera a las relaciones humanas de la primera eta
pa de la vida política moderna.

En todas las naciones del Viejo Mundo que se formaron como unidades 
territoriales, económicas, sociales y políticas compactas y con fisonomía 
propia, luchando contra todas las formas del régimen feudal, desde la 
producción agrícola servil y la de los talleres artesanales hasta las restric
ciones a la libertad de creencias, de investigación y de expresión del pen
samiento, al llegar al poder la burguesía revolucionaria estableció nuevas 
bases para la producción económica y nuevas relaciones entre los propie
tarios de los instrumentos de la producción, más numerosos y eficaces que 
los del pasado, y los trabajadores que los manejaban. Pero desaparecidos 
los fundamentos materiales del feudalismo, subsistieron por largos años 
algunas de las relaciones sociales y de las antiguas ideas.

En Europa no existen ya supervivencias del feudalismo, porque la cul
tura surgida a partir del Renacimiento y constantemente enriquecida des
de entonces, creó nuevas maneras de entender el mundo y la vida. Lo que 
hoy caracteriza al pensamiento europeo, es la desilusión del régimen bur
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gués en decadencia incurable; pero por ninguna parte aparecen, aunque 
sea de un modo esporádico, las ideas de la vida medieval, porque de Eu
ropa ha surgido inclusive la corriente renovadora de la Iglesia Católica, 
cuyos dogmas, métodos de trabajo y formas de la liturgia resultan ya in
compatibles con el mundo de hoy. En cambio, en los Estados Unidos de la 
América del Norte, se juntan, en contraste paradójico, las ideas del pasado y 
los vínculos sociales anteriores a la Guerra de la Secesión, con las relaciones de 
producción capitalista, muy acentuadas, y las inquietudes profundas de 
una minoría ilustrada respecto del porvenir de su sistema de vida.

Hace unos años un gran intelectual y artista norteamericano que visitó 
México con motivo de un congreso internacional de arquitectura, fue pre
guntado por un periodista acerca de nuestra Ciudad Universitaria, espe
rando elogios para ella. El interrogado contestó que su edad avanzada le 
permitía decir libremente su opinión sin ánimo de ofender a nadie y que 
lamentaba que el hermoso paisaje del pedregal hubiera sido alterado con 
la construcción de pequeños edificios, sin plan de conjunto, imitando los 
rascacielos de los Estados Unidos. Entonces el periodista, herido en su 
sentimiento patriótico, le dijo: "¿Qué opinión tiene usted del pueblo yan
qui que ha construido los rascacielos?" El arquitecto contestó: "mire usted, 
joven, mi pueblo, el pueblo norteamericano, pasó de la barbarie a la civili
zación sin haber pasado por la cultura". Esta frase puede servir para expli
car muchas de las cosas que actualmente ocurren en la potencia vecina, es
pecialmente en el caso de la discriminación racial.

Hay una disparidad enorme entre el desarrollo material de los Estados 
Unidos y su evolución cultural y social. Las regiones del norte y del centro, 
que fueron, inicialmente, las promotoras de la industria, siguen siendo las 
más poderosas desde el punto de vista económico y financiero. En cambio 
las del sur agrícola y ganadero, minero y petrolero en los últimos tiempos, 
se ha ido industrializando afortiori, como resultado de la evolución gene
ral del país; pero políticamente sigue siendo una comarca antagónica a la 
vieja zona industrial, cuyos componentes no tuvieron una concepción 
homogénea de la vida aun cuando eran progresistas y que, más tarde, por 
la avalancha enorme de los emigrantes europeos, le dio a su patria las 
grandes metrópolis cosmopolitas con que cuenta.

Los descendientes de los viejos plantadores del sur, a cuyo territorio no 
acudieron las masas de emigrantes, han conservado su vieja fisonomía 
psicológica y social, y han hecho de la discriminación de los herederos de 
los viejos esclavos una de sus preocupaciones permanentes. La burguesía 
sureña sigue siendo, en buena parte, una burguesía de mentalidad
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esclavista, en tanto que en las regiones septentrionales la burguesía no 
sólo sigue siendo capitalista, sino que desde fines del siglo pasado, al en
trar los Estados Unidos a la etapa de los grandes monopolios, es la diri
gente de la política de expansión imperialista sobre la América Latina y 
otras regiones de la tierra.

El nivel cultural del pueblo norteamericano es muy bajo si se le compa
ra con el que ha alcanzado la industria. Desde el punto de vista político, es 
más bajo todavía como consecuencia de la incultura general. Por eso la 
clase obrera, integrada por más de 30 millones de trabajadores industria
les, carece de un partido político fuerte y sigue de una manera sistemática 
la política exterior del gobierno en turno. Por eso también los dos partidos 
tradicionales —el Demócrata y el Republicano— no tienen diferencias 
substanciales, sino que desde la terminación de la Primera Guerra Mun
dial han trabajado juntos, sobre todo en la política exterior. Presentan a su 
país como el depositario de la civilización occidental; pero no han podido 
extirpar de la mente de los sureños la discriminación de la población ne
gra. Afirman que sobrepasarán a la Unión Soviética en la conquista del 
espacio cósmico y, al mismo tiempo, se empeñan en mantener un sistema 
educativo que ahorra el esfuerzo del pensamiento y el ejercicio de la razón 
a los alumnos, desde la escuela primaria hasta los institutos superiores de 
enseñanza. Pretenden ocupar el primer lugar en la investigación científica; 
pero no han hecho de ella una actividad colectiva, propia del estado, sino 
que la han entregado a la llamada "libre empresa", a los monopolios parti
culares de producción y de los servicios.

Los Estados Unidos llegaron a la etapa del imperialismo, la última del 
sistema capitalista, sin haber liquidado las supervivencias del pasado feu
dal en el campo de las ideas y de las costumbres sociales y, por tal causa, 
ofrecen todavía hoy el triste espectáculo de una nación poderosa que as
pira a regir los destinos de la humanidad despreciando a parte de su pro
pia población y convirtiendo al gobierno en un instrumento directo de sus 
grandes monopolios de la producción y de las finanzas. Este es el motivo 
principal por el cual la democracia norteamericana es un simple sistema 
formal basado en la igualdad teórica de derechos para todos los seres hu
manos, que está muy lejos de corresponder a la realidad.

El presidente Kennedy se ha dado cuenta de que las tremendas parado
jas de su país no pueden permitirle la jefatura del mundo. No hará grandes 
reformas sociales, por supuesto, porque es un exponente de los grandes 
consorcios financieros; pero como hombre del norte ha luchado y seguirá 
luchando con éxito en contra de la discriminación racial en algunos de sus
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aspectos: en el servicio escolar y en el acceso de los negros a los servicios 
públicos. Se resistirá a abolir la discriminación por lo que toca al empleo 
de los negros al igual que los blancos, porque hay millones de blancos 
desocupados y, también, seguirá manteniendo la actitud tradicional de no 
permitirle a la clase obrera que avance en la influencia que debe tener en la 
vida de su país. Pero ya es un paso importante el que ha dado al decidirse 
a pelear contra los gobernadores de los antiguos estados esclavistas.

Si Kennedy continúa por ese camino. Si disminuye la tensión interna
cional. Si llega a un acuerdo con la Unión Soviética para la proscripción de 
las armas atómicas, tiene la reelección asegurada. Si titubea, habrá otros 
más audaces que él, que le ofrecerán al pueblo norteamericano la solución 
de sus problemas más angustiosos, confiados en que las masas siguen a los 
que prometen remediar sus males, aun cuando lograda la victoria electoral 
por los demagogos, surja otra vez la desilusión.

Viernes 14 de junio de 1963.



Rockefeller, un mal consejero de M éxico

El señor David Rockefeller, Presidente del Chase Manhattan Bank, de 
Nueva York, vino a México hace unos días con el objeto de aconsejar a 
nuestro gobierno cuál debe ser la orientación del proceso económico de 
nuestro país, para que rectifiquemos el camino seguido en los últimos 
años, que tiende a aumentar las inversiones del estado, fijando, aunque de 
una manera todavía débil y episódica, límites o zonas vedadas para las 
inversiones del sector privado nacional y extranjero. Es muy importante 
glosar sus opiniones, porque están en abierta contradicción con los intere
ses actuales y futuros de nuestro país.

Las ideas principales del señor Rockefeller son las siguientes:
1. La iniciativa privada —entiéndase por esta frase las inversiones di

rectas norteamericanas, ya que en los países descapitalizados de la Amé
rica Latina la iniciativa privada nacional es muy débil— es la que genera el 
80 por ciento de los ingresos de la América Latina.

2. La Alianza para el Progreso tendrá que edificarse sobre la base actual 
de la iniciativa privada.

3. Hay que desarrollar la inversión privada más que en el pasado.
4. Para esto es necesario crear un ambiente favorable para las inversiones.
5. Los gobiernos latinoamericanos no podrán atraer capital extranjero si 

insisten en molestar a las compañías que ya están establecidas en su terri
torio.

6. Es indispensable substituir los controles de cambio con tipos de cam
bio realistas y eliminar los reglamentos que restrinjan la libre empresa y 
den su apoyo a monopolios locales.

7. Es oportuno crear una Comisión de Negocios del hemisferio, que se
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ría un organismo dedicado a buscar el respaldo de los hombres de nego
cios hacia la Alianza para el Progreso, sirviendo de contrapeso al apoyo 
que le han dado a la Alianza los gobiernos.

8. En el primer año de la Alianza para el Progreso ha invertido 8 mil 
millones de dólares en fondos públicos y privados en la América Latina.

9. Por esta razón las exportaciones alcanzarán este año la cifra más alta.
10. Hay también aspectos prometedores del desarrollo económico, 

como las empresas armadoras de automóviles, de aparatos de televisión, 
etcétera, lo mismo que la industria química.

11. El desarrollo de estas industrias ha favorecido mucho los planes 
para el impulso económico.

12. Con el fin de hacer posible la aplicación correcta de la Alianza para el 
Progreso, deberían formarse en cada país comisiones nacionales asesoras 
de los gobiernos, que tendrían como mira atraer las inversiones privadas y 
fomentar el progreso material.

13. El informe del Comité Clay sobre la Alianza para el Progreso es jus
to, cuando señala que los Estados Unidos deben indicar precisamente cuál 
es la ayuda apropiada y las reformas que deben implantarse en cada lugar, 
a condición de que cada gobierno se comprometa a cumplir con los princi
pios contenidos en el acta constitutiva de la Alianza.

El lenguaje del señor Rockefeller no se presta a dudas y los objetivos que 
busca son precisos. Se trata de abrir las puertas de México y de los demás 
países de la América Latina a los capitales particulares norteamericanos y 
de que desistamos de impulsar las inversiones públicas, es decir, las in
versiones del estado que crean empresas nacionales, lo mismo que mante
ner las leyes y los reglamentos que otorgan preferencias para las inversio
nes estatales y las nacionales, respecto de las inversiones del exterior. La 
Alianza para el Progreso, según Rockefeller, no se concibió para impulsar 
el desarrollo económico de la América Latina, con exclusión del extranje
ro, sino al contrario, para aumentar las inversiones norteamericanas en el 
continente, obligando a los gobiernos de las veinte repúblicas hermanas 
de nuestro hemisferio a aceptar como propia la política de la inversión de 
los capitales de los monopolios de los Estados Unidos.

Pocas veces se había formulado en nuestro propio país, por un extraño, 
una crítica tan rotunda y severa a lo que tiene mayor valor positivo en el 
desarrollo de México en las últimas décadas. Porque la nacionalización de 
los recursos naturales, establecida por la Constitución de 1917, el mono
polio del estado para la explotación de determinadas riquezas y para cier
tas industrias, como la del petróleo y la de la electricidad, lo mismo que la
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petroquímica; el control por parte del estado de las diversas ramas de la 
industria básica; el papel cada vez mayor del estado como productor, tra
tándose de las actividades conectadas con el proceso fundamental de la 
economía y otras medidas basadas en el principio constitucional de que en 
México la propiedad privada no es inherente a la persona humana, sino 
que es una concesión del estado a los particulares, sujeta en cualquier mo
mento a las modalidades que dicte el interés público, constituyen princi
pios y medidas prácticas que si no existieran habrían hecho fracasar a la 
Revolución Mexicana de un modo completo y dramático.

Porque nacionalizar los recursos naturales, las principales actividades 
productivas y los servicios en un país como el nuestro, significa descolo
nizar, reemplazar al capital extranjero por el capital nacional, y dar al go
bierno la dirección del proceso económico, colocando a la iniciativa pri
vada en el papel que siempre ha desempeñado: o el de la producción de 
artículos de consumo, ya que no tiene capacidad para más, o el de máscara 
para encubrir al capital extranjero.

Lo que el señor Rockefeller propone ahora es que desandemos el cami
no que nuestro pueblo y los mejores gobiernos de nuestro país han cons
truido en las últimas décadas con muchos sacrificios. Porque ¿cuáles se
rían las consecuencias de volver atrás, a la etapa de la libre empresa, que 
no existe ni aquí ni en los Estados Unidos ni en ninguna otra parte del 
mundo capitalista? Los únicos resultados de saltar hacia el pasado serían 
los de que nuestro país, de semicolonial, se convertiría en una simple colo
nia de los monopolios norteamericanos. Entonces la Revolución Mexicana 
se habría frustrado, porque su principal objetivo histórico es el de luchar 
por el desarrollo de las fuerzas productivas para beneficio del pueblo y 
para emancipar a la nación precisamente de los monopolios extranjeros.

Lo grave es que el señor David Rockefeller haya sido saludado por el 
secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Antonio Ortiz Mena 
(versión de Excélsior, del 23 de julio), como "un gran amigo de nuestro país". 
Y para apoyar su calificativo recordó que en cierta ocasión Rockefeller ayudó 
a contener la fuga de capitales, cuando en México se padecía el "drenaje de 
valores" y que, gracias a su intervención se evitó que el peso mexicano se 
desvalorizara. El secretario de Hacienda señaló otro caso diciendo que el 
señor Rockefeller ha ayudado, como presidente del Chase Manhattan 
Bank, a colocar los 500 millones de pesos de valores mexicanos que fueron 
enviados recientemente a los Estados Unidos.

Yo no sé a qué época alude el secretario de Hacienda en cuanto al peli
gro de la devaluación de nuestro peso. Pero aun suponiendo que el señor
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Rockefeller hubiera sido un factor para evitar esa nueva catástrofe para los 
escasos recursos de nuestras masas populares, no debía decirlo, por dis
creción, ante un extranjero. Si no informó a tiempo a la opinión pública de 
nuestro país de ese hecho, ya que el pueblo tiene el derecho de saber todo 
lo que ocurre con sus intereses vitales, ¿por qué lo revela hasta hoy a título 
de elogio para uno de los grandes magnates de la oligarquía financiera 
norteamericana? En cuanto a la ayuda para colocar los bonos de nuestro 
gobierno en los Estados Unidos, no se trata seguramente de un acto de 
beneficencia hacia nuestro país, sino de una operación típicamente mer
cantil, en una nación que tiene mucho dinero inactivo y que aprovecha to
das las circunstancias para colocarlo.

Por todo eso el señor David Rockefeller es un mal consejero de México. 
No se da cuenta de que es imposible para nuestro país, para el Brasil y para 
otros más, que tratan de crear sus fuerzas económicas propias por la vía de 
la intervención del estado en la explotación de sus recursos y en la orienta
ción de las fuerzas productivas, desistir de su empeño. En este propósito 
concurren todas las fuerzas democráticas de una nación que quiere ser li
bre: los industriales y los agricultores patriotas, los obreros, los campesi
nos, los comerciantes con sentido de lo nacional, los técnicos, los intelec
tuales y la juventud.

Ese es el camino elegido por la América Latina, porque la producción 
económica no es un fin en sí misma, sino un medio. A nuestros pueblos les 
importa mucho el desarrollo de la producción; pero con el propósito de 
que alcance dos objetivos muy claros: la elevación de su nivel de vida y el 
progreso independiente de su propia nación. En buena hora que el capital 
extranjero contribuya al progreso de América Latina; pero a condición de 
subordinarse a los planes económicos trazados con espíritu nacional. De 
otra suerte, en la medida en que la producción aumente, es decir, que el 
capital norteamericano tome en sus manos las principales actividades 
económicas, se acentuará todavía más la pobreza del pueblo, porque si el 
"drenaje de valores" es malo en tanto que contribuye a la descapitaliza
ción, el drenaje de las ganancias de las empresas extranjeras es todavía 
peor, porque es permanente y aumenta la dependencia económica y polí
tica de las naciones en desarrollo como las nuestras.

Por fortuna no serán los Rockefeller y los demás capitanes de los mono
polios financieros de los Estados Unidos los que hagan nuestra historia. 
Han tratado siempre de detenerla; pero no de acelerarla, mientras que 
nuestro pueblo se empeña en lo contrario. Hace medio siglo los recursos 
naturales de México, las principales industrias y los servicios estaban en
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manos del capital norteamericano y del capital europeo. La Revolución ha 
ido reemplazando a esos capitales por los de México y ha otorgado al es
tado el papel intransferible de trazar el camino de nuestra nación. Esa ruta 
no la podemos desandar.

Viernes 26 de julio de 1963.



C o m o  e l  s ím b o l o  d e  la  c o r r u p c ió n  
Fin del imperio británico

Con motivo del escándalo provocado por la conducta del ministro de De
fensa del gobierno de la Gran Bretaña, han surgido a la luz una serie de in
formaciones que revelan la grave crisis por la que atraviesa una de las 
grandes metrópolis de la historia, alrededor de la cual giraron durante al
gunos siglos multitud de pueblos de varios continentes y que tuvo hasta 
hace poco tiempo un lugar de primer orden en el escenario de la Tierra.

Pero la mayor parte de los comentarios a esos acontecimientos tienen el 
carácter de las novelas policíacas o son juicios que se confunden con la li
teratura amorosa. No tocan el fondo del problema, que es mucho más 
impactante que todos los incidentes que la prensa ha mencionado. Porque 
la cuestión medular no es la conducta de los miembros del gobierno, sino 
el hecho de que la Gran Bretaña pudo vivir en la opulencia gracias a la 
explotación de las riquezas naturales, del trabajo y del mercado de nu
merosos pueblos atrasados. Al ocurrir, tan pronto como terminó la Se
gunda Guerra Mundial, el levantamiento de los pueblos coloniales recla
mando su independencia, no obstante que el capital británico sigue in
vertido en la mayor parte de ellos, esos países han dejado de girar en su 
órbita como simples satélites y aun los que por razones de defensa colecti
va frente al imperialismo norteamericano pertenecen todavía a la Comu
nidad Británica de Naciones, llevan una vida independiente respecto al 
Reino Unido. Esta liberación de las antiguas colonias y dominios que com
ponían el imperio, ha provocado la crisis definitiva de la fuerza económica 
y política de un mundo que, teniendo su directriz en unas pequeñas islas 
cercanas al continente europeo, ha escrito muchas de las páginas de la his
toria moderna.

Número 530. Agosto 21 de 1963.
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El imperio británico cambió su nombre para hacerlo menos ofensivo, 
por el de Comunidad Británica de Naciones; pero como los rótulos no tie
nen ningún valor si no corresponden a su contenido, el proceso de liqui
dación del imperio ha continuado y en pocos años más habrá tocado a su 
fin. De esta suerte la Gran Bretaña pasará a la categoría de una nación de 
segunda importancia, si no se revisa a fondo su nueva situación en la que 
el devenir histórico la ha colocado. Ha hecho ya esfuerzos con ese propósi
to, cambiando la calidad de sus exportaciones y dando libertad política a 
sus antiguos dominios y colonias para asegurar los privilegios que le pro
porcionan sus mercados. Sin embargo, tiene que enfrentarse con audacia a 
otros problemas y resolverlos deshaciendo muchos pactos y compromisos 
que la atan, de un modo peligroso, a las fuerzas financieras, militares y 
políticas de los Estados Unidos de Norteamérica.

El problema más importante de todos es el de realizar una política in
dependiente. Si insiste en permanecer dentro de la Organización del Pacto 
del Atlántico del Norte (OTAN), acatando las indicaciones de Washington, 
y sino se resuelve a abandonar su misión de Caballo de Troya dentro del 
Mercado Común Europeo, como instrumento de los grandes consorcios 
financieros norteamericanos, el porvenir de la Gran Bretaña es claro a 
fuerza de ser muy obscuro. En el caso de una guerra atómica, cuatro o 
cinco bombas bastarían para acabar con la población de Inglaterra y de 
Escocia y para destruir sus ciudades y sus centros de producción. La po
lítica del Partido Conservador, que lleva ya muchos años de controlar el 
poder, ha sido una política de jugar con fuego, que no está ligada a los 
verdaderos intereses del pueblo británico y de los demás pueblos de la 
Comunidad Británica de Naciones. Por eso es indudable la victoria del 
Partido Laborista en las próximas elecciones generales.

El nuevo líder del Partido Laborista, Harry Wilson, ha entendido bien 
que debe rectificar a fondo la política internacional que ha realizado el 
Partido Conservador. Por eso ha visitado ya la Unión Soviética y otros 
países socialistas, e irá a discutir, cuando asuma la jefatura del gobierno, 
los problemas comunes del continente europeo y visitará los Estados Uni
dos para examinar, desde un ángulo distinto al del primer ministro 
Harold MacMillan, el panorama del mundo actual.

Hay comentaristas superficiales de lo que ocurre en Inglaterra, que se 
atreven a decir que los ingleses están en decadencia y que, por eso, ocurren 
cosas raras, festivas y dramáticas como las de los últimos meses. Ese juicio 
es totalmente falso, porque la ley del desarrollo histórico desigual no sólo 
se refiere al progreso distinto de los diversos pueblos del mundo, según el



COMO EL SÍMBOLO DE LA CORRUPCIÓN/731

estadio de su evolución, sino también a lo que podría llamarse la 
involución, el retroceso histórico de los pueblos. Lo que surge, se desa
rrolla y declina en el escenario del planeta en que vivimos, no son los 
pueblos, como conjuntos de seres individuales, sino los regímenes de la 
vida social. Cuando los pueblos basados en la esclavitud perdieron su 
fuerza, no fueron los esclavos ni los propietarios de esclavos los que en
traron en decadencia, sino el régimen de la propiedad privada de los seres 
humanos. Cuando los señores feudales, los siervos y los artesanos dejaron 
de existir, no fue su decadencia física y mental la que los liquidó, sino el 
régimen social al que pertenecían, que cayó para ser substituido por la 
burguesía y el sistema capitalista de producción. Hoy ocurre el mismo fe
nómeno: son las contradicciones internas del régimen capitalista, los con
flictos entre las grandes potencias imperialistas, la intensificación de la 
lucha de clases y la sublevación de los pueblos coloniales, los factores que 
están liquidando al régimen capitalista; pero los pueblos que viven dentro 
del sistema no están en decadencia.

En la historia no se dan la muerte y la resurrección de los hombres y de 
los pueblos, sino la desaparición de los sistemas de la vida social y su re
emplazo por otros más avanzados. Por eso ocurre el fenómeno aparente
mente real de la extinción y del renacimiento de los pueblos, cuando lo que 
surge y declina es sólo el conjunto de relaciones entre los habitantes de un 
país, basadas en las formas de la producción económica y en la distribu
ción de la riqueza producida.

Si la Gran Bretaña no se reestructura a fondo y de prisa, está condenada 
a ocupar un lugar inferior en el escenario del mundo. De otra suerte, le 
ocurrirá lo que pasó con los imperios del pasado. El último, por su de
rrumbe espectacular, fue el Imperio Austrohúngaro que, al dividirse por 
haber conquistado las naciones que lo integraban su independencia plena, 
colocó a Austria en condiciones dramáticas. La otrora opulenta ciudad de 
Viena, sede del Imperio, centro de un gran poderío político y militar y 
brillante foco de la cultura, se convirtió después de la última guerra en la 
sala de recibir de un ostentoso palacio que carecía de almacenes de víve
res, de cocina y de aposentos con baño. Le sucedió lo que a las antiguas 
familias aristocráticas venidas a menos, que utilizan las cortinas de bro
cado de sus viejas residencias para los vestidos de noche de las damas que 
quieren seguir viviendo con pompa y lujo.

El ministro de la Defensa, John Profumo, no es un símbolo de corrup
ción del pueblo inglés, sino del imperio británico, porque en la época de 
Sócrates y de Platón, cuando todavía el régimen de la esclavitud en Atenas
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tenía firmeza, algunos de los más destacados hombres de la ciudad, que 
gozaban de gran prestigio, eran homosexuales, y las orgías religiosas se 
hallaban en pleno apogeo. Lo mismo ocurrió en los primeros años de la 
Alemania nazi, cuando Adolfo Hitler era el amo de su país y contaba con 
un poderío tan grande que puso en peligro al mundo entero. Lo que li
quida a los gobiernos de las naciones es la imposibilidad de que el régimen 
social que representan continúe con vigor después de haber llegado a la 
cúspide de su crecimiento.

Si el próximo gobierno británico, integrado por el Partido Laborista, se 
desprende de la servidumbre en que vive, podrá ser un factor valioso en 
favor de la paz internacional y de la nueva existencia para su pueblo; libre 
de ilusiones de grandeza, pero sana y fecunda.



Q u e r e m o s  u n o s  E s t a d o s  U n i d o s  q u e

NOS COM PRENDAN Y  NO PRETENDAN DIRIGIRNOS

En el año de 1952, como candidato a la presidencia de la república, visité 
Matamoros y otras ciudades importantes de la frontera con los Estados 
Unidos, para plantear al pueblo mexicano la necesidad de llevar a cabo 
reformas a la estructura económica, social y política de nuestro país, que 
constituían la plataforma electoral de mi partido, el Partido Popular.

Dije entonces que una de las medidas más urgentes en relación con 
nuestros vecinos del norte y del sur, debía consistir en formular sendos 
programas para nuestras fronteras. Y que respecto de la septentrional, de
bía tener por objeto hacer que el extenso territorio que corre desde 
Tamaulipas hasta la Baja California, se desarrollara mirando hacia el sur, 
hacia el interior de nuestra patria y no hacia el norte. Con ese propósito 
sugerí una serie de proposiciones que tienen valor todavía porque no se 
han realizado.

Hablaba yo de que era menester hacer de nuestra frontera del norte una 
vasta región industrial, para cambiar su fisonomía de productora de algo
dón y de ganado para la exportación, liquidando los latifundios que exis
tían entonces dentro de la zona prohibida por la Constitución, formando 
ejidos de producción múltiple, comunas agropecuarias y de industrias 
derivadas de la actividad principal. Hablaba también de crear grandes 
centros universitarios y tecnológicos, asociando para este fin a los gobier
nos de los estados fronterizos y al gobierno de la Federación.

Hace algún tiempo se creó una comisión para levantar la vida de la 
frontera norte, de acuerdo con un programa que todos le dimos el valor de 
un simple esquema, porque la empresa es tan grande y compleja que sólo 
puede cumplirse por etapas. Sin embargo, hasta hoy no se ha dado un solo

Número 567. Mayo 6 de 1964.



734/ESCRITOS EN SIEMPRE!

paso de verdadera importancia para transformar la estructura material 
que prevalece a lo largo de la frontera, multiplicando las fuerzas producti
vas que son las únicas que pueden servir de base para un verdadero cam
bio económico, social y cultural de la región.

Tijuana sigue siendo un centro de prostitución, de tráfico de drogas y de 
turismo indeseable. Ciudad Juárez también. Si a esta característica se 
agrega que en esas ciudades y en otras se ha ido acumulando una pobla
ción que no participa en la vida económica, gravitando sobre los que tra
bajan, es fácil comprender que el problema se ha hecho más profundo y 
exige soluciones más audaces que las planteadas hace unas décadas.

Nogales y Piedras Negras siguen igual que hace muchos años: son sim
ples puertos migratorios sin vida económica propia. Laredo ha crecido; 
pero también como un gran centro aduanal. Las únicas regiones que viven 
de la producción económica son el valle de Mexicali y las áreas contiguas, 
en crisis por la salinidad de las aguas de riego, la pequeña región del Valle 
de Juárez y esta zona de Matamoros que empieza a tener problemas seme
jantes. Reynosa es sólo un centro de exportación del gas natural que ven
demos a los Estados Unidos y de distribución para el interior del país.

Ante el mapa de los centros económicos fundamentales de nuestra pa
tria, se puede observar el vacío inmenso que constituyen los estados de 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en su parte sep
tentrional, y su alejamiento de las zonas de actividad económica múltiple.

Lo que la frontera del norte necesita es un cambio a fondo; pero éste no 
ha comenzado todavía. Aquí, en Matamoros, la Comisión de la Frontera 
ha hecho un gran arco que no se puede llamar triunfal, porque quienes lle
gan a nuestro país y pasan por esa portada sólo pueden ver la miseria de 
nuestro pueblo. Esa clase de adornos resultan y constituyen un sarcasmo 
para México. Necesitamos fábricas, centros de transformación de las ma
terias primas que, a su vez, exigen una gran diversificación de la agricul
tura y una modificación técnica de la ganadería.

Del algodón viven centenares de miles de mexicanos. Constituye la 
mercancía más valiosa dedicada a la exportación. Pero en pocos años más 
entrará en crisis, porque Egipto lanzará al mercado mundial, en cuanto 
termine su vasto plan de irrigación, una cantidad muy importante de al
godón contra el cual, por sus cualidades, los actuales centros productores 
de diversos continentes no podrán competir con ventaja, y se están abrien
do otros nuevos con el mismo propósito.

Por otra parte, el rápido desarrollo de las fibras artificiales que produce 
la industria química moderna, las convertirá en las telas de consumo po
pular más baratas que las otras.



QUEREMOS UNOS ESTADOS UNIDOS... /735

Por último, está demostrado que el monocultivo, si se prolonga más allá 
del tiempo técnicamente aconsejable, convierte en estéril a la tierra, obli
gando a cambios de emergencia por falta de previsión oportuna, como ac
tualmente ocurre en la Región Lagunera.

Hay algo más todavía respecto del algodón. Un monopolio extranjero 
—la Anderson and Clayton—, sigue siendo la fuerza principal de control 
de la producción y de las industrias que de ella derivan, haciendo imposi
ble el desarrollo de las empresas nacionales dedicadas a esa actividad. En 
consecuencia, el algodón tiene una perspectiva llena de peligros y la ma
yor parte de sus rendimientos los recibe un monopolio internacional que 
tiene su sede en los Estados Unidos.

¿Qué debemos hacer? Formular un verdadero plan para la transforma
ción de la frontera norte, abandonando la idea teatral de las obras públicas 
y la fe en un turismo que debería avergonzarnos porque no es digno de 
fomento.

En este lugar de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica 
debe expresarse también nuestra opinión —la del Partido Popular Socia
lista— acerca de las relaciones con nuestro poderoso vecino y respecto de 
su política internacional, porque es una cuestión que atañe de un modo di
recto a la vida y al desarrollo de nuestra patria y a la causa de la paz mundial.

La historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos podrían 
definirse diciendo que es una historia compuesta de períodos de buena 
vecindad y mala vecindad. No pretendo recordarlos; pero sí quiero hacer 
ver que la experiencia de casi dos siglos nos ha llevado al convencimiento, 
a nuestros vecinos y a nosotros, de que dos países próximos no pueden 
vivir sino como amigos o como enemigos, y de que ambos queremos —me 
refiero a los dos pueblos— vivir como amigos.

Repito, una vez más, lo que he dicho siempre: tengo una gran admira
ción por el pueblo norteamericano, porque es laborioso, con un alto senti
do del deber y de espíritu sano. Su clase obrera, a la que pertenece el por
venir de su patria, es vigorosa y sabe luchar por sus derechos tratando de 
elevar constantemente su nivel de vida. Dentro del sector de sus intelec
tuales, profesionistas e investigadores, hay personas de alta calidad que 
comprenden bien la trascendencia de la época en que vivimos y adoptan 
ante ella una actitud justa y noble.

Pero he distinguido siempre entre el pueblo norteamericano y las fuer
zas económicas determinantes de su país, a las que se deben los períodos 
de mala vecindad. Esas fuerzas no son defensoras de los ideales y de las 
aspiraciones del pueblo norteamericano, y al proyectarse hacia el exterior
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proceden de la misma manera. En eso estriba la política imperialista.
Porque el imperialismo no es un fenómeno ideológico, político o moral, 

sino principalmente económico. Y porque es económico se convierte en 
una fuerza de acción ideológica, política y moral hacia el exterior.

La última vez en que hubo dificultades serias entre México y los Estados 
Unidos fue con motivo de la expropiación de las empresas del petróleo en 
el mes de marzo de 1938. La crisis se resolvió satisfactoriamente aplicando 
la política de buena vecindad; reconociendo el derecho soberano de nues
tro país a expropiar a las empresas extranjeras que explotan el petróleo. El 
presidente Franklin Delano Roosevelt en aquel momento se dio cuenta de 
que era más valioso para su pueblo y su gobierno la amistad del pueblo 
mexicano que la Standard Oil Company.

La actitud del presidente Roosevelt sentó un precedente que los mexi
canos nos hemos esforzado en convertir en base de nuestras relaciones 
entre las dos naciones, porque sin la aceptación y aplicación fiel de los 
principios de autodeterminación y de no intervención sería imposible el 
trato amistoso.

Esos dos principios no sólo han sido la substancia de la política interna
cional del México actual, sino que están tan profundamente arraigados en 
la conciencia de nuestro pueblo, que olvidarlos o permitir que se violen 
equivaldría a destruir la obra más valiosa de Benito Juárez y de los más 
altos representativos de nuestra patria desde la mitad del siglo pasado 
hasta hoy.

Tanto somos celosos de nuestra soberanía nacional y distinguimos tan 
claramente entre el pueblo norteamericano y las empresas que quieren lle
varlo a graves conflictos, que cuando surge un presidente de los Estados 
Unidos deseoso de mantener relaciones sinceramente amistosas con México, 
nuestro pueblo lo advierte. Por eso el presidente John F. Kennedy fue 
acogido con cordialidad para demostrarle que respaldaba la política del 
presidente Adolfo López Mateos.

Kennedy entendió bien las causas de su recibimiento y por eso suscribió 
estos conceptos en la Declaración Conjunta que formuló con el presidente 
Adolfo López Mateos:

Los dos presidentes reiteraron la adhesión de sus respectivos 
países a los ideales de libertad individual y de dignidad de la 
persona humana que constituyen el fundamento de una civi
lización que comparten en común. En consonancia con su 
adhesión a estos ideales y actuando en todo momento como
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naciones soberanas e independientes, que deciden sus pro
pias políticas y sus propios recursos de acción, tienen el pro
pósito de respetar y mantener el principio de no interven
ción, ya sea que ésta provenga de un estado continental o 
extracontinental, así como el de la autodeterminación de los 
pueblos.

Ahora parece que la situación cambia. Hace unos días, un golpe de es
tado encabezado por jefes militares y respaldado por las fuerzas políticas 
de la derecha, derribó al gobierno constitucional del Brasil que presidía 
Joáo Goulart. Con ese motivo el Departamento de Estado del gobierno de 
Washington expresó su beneplácito, y el presidente Lyndon B. Johnson 
declaró que había sido una "buena semana para el hemisferio", refirién
dose a los acontecimientos. Y acto seguido envió un telegrama de felicita
ción al presidente del Brasil impuesto por la fuerza de las armas y la coac
ción de los elementos reaccionarios.

Esta actitud del gobierno de los Estados Unidos, más que el hecho mis
mo de la crisis política del Brasil, ha conmovido a la opinión pública de 
nuestro continente, porque equivale a confesar su participación en el gol
pe de estado.

En los últimos años han ocurrido, como en cadena, los golpes militares 
contra muchos de los gobiernos legítimos de nuestro hemisferio, en los 
que de una manera directa o indirecta ha intervenido el gobierno norte
americano. Después de la caída del presidente constitucional de Guate
mala, Jacobo Arbenz, a causa de la participación no sólo confesada, sino 
proclamada escandalosamente por el Departamento de Estado de Was
hington, muchos creían que ese hecho sería el último de una de las etapas 
más violentas de la guerra fría. Pero, por lo visto, las cosas no son así, y 
parece que vuelve a imperar en los círculos dominantes de nuestro pode
roso vecino la política de fuerza.

Es grave lo que acontece, porque ninguna política interamericana útil y 
constructiva se puede fundar en otros principios que no sean los de 
autodeterminación y no intervención. Pretender utilizar los aparatos crea
dos a fin de garantizar la paz entre las naciones americanas y sus tratos 
amistosos, como la Organización de los Estados Americanos, para que 
sirvan a la causa de la intervención en los asuntos domésticos de los pue
blos de la América Latina, es destruir definitivamente el derecho interna
cional americano, reemplazándolo por una política ineficaz, además de 
brutal e injusta, porque a la postre no alcanza los objetivos que persigue.
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Si Cuba fuera agredida por segunda vez, estallaría la tercera guerra 
mundial. Eso es claro para todos. Y si continúan los golpes de estado a lo 
largo de nuestro hemisferio, sus pueblos no tienen más caminos que el de 
la revolución armada para reformar su vieja estructura económica y social.

El gobierno de los Estados Unidos debe comprender que las condicio
nes de la América Latina llegaron hace tiempo a su mayoría de edad, y que 
sus pueblos no pueden marchar normalmente sin liquidar el latifundismo, 
sin nacionalizar sus recursos naturales, sin crear su industria básica y sin 
acelerar el ritmo de su desarrollo, que es muy bajo y que ha mantenido en 
la miseria a las grandes mayorías.

Pretender detener mediante golpes de estado las reformas que urgen, es 
agudizar el problema, porque sólo significa aplazarlas, aumentando la 
inconformidad popular contra la cual no puede haber más remedio que el 
de satisfacerlas.

Así como en los albores del siglo pasado estallaron las revoluciones por 
la independencia de las colonias españolas en América, al mismo tiempo y 
sin conexión entre ellas, hoy están a punto de producirse grandes movi
mientos por el desarrollo económico independiente de nuestro pueblo.

Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos encabezaron nuestra 
Revolución de Independencia sin vínculos con los caudillos del sur, como 
Simón Bolívar. Las revoluciones ocurrieron simultáneamente porque las 
colonias habían adquirido ya las características de naciones y reclamaban 
su libertad. Hoy ocurre algo semejante: los pueblos latinoamericanos tro
piezan con obstáculos muy grandes que necesitan retirar de su camino 
para lograr algunas de sus metas.

Todos convienen, incluyendo a las Naciones Unidas, en que urge una 
reforma agraria; pero cuando ésta se intenta, surge el golpe de estado.

Todos están de acuerdo en que los pueblos en vías de desarrollo, como 
los nuestros, tienen derecho a utilizar los recursos físicos de su territorio 
para construir su nueva economía; pero cuando se dan pasos en ese senti
do, surgen los golpes de estado.

Todos declaran que la industria básica, sin la cual no se puede hablar de 
la industria de transformación, debe estar en manos de los nacionales; 
pero cuando se dictan leyes que se dirigen hacia ese propósito, surgen los 
golpes de estado.

Todos aceptan, de igual modo, que sin vida democrática no es posible el 
desarrollo económico, pero cuando los pueblos se movilizan para apoyar a 
los gobiernos que tratan de servirlos, surgen los golpes de estado.

Las naciones de la América Latina no pueden vivir ni con la estructura
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económica ni con las formas de la vida social y política de principios de 
este siglo. Su población crece a un ritmo muy superior al del promedio 
mundial; el índice de su producción económica es muy bajo; la agricultura 
no está suficientemente diversificada; las industrias de artículos de consu
mo son muy pocas y, por no poder intervenir en la fijación de los precios 
de sus exportaciones e importaciones, viven en continuo desequilibrio fi
nanciero, que se cubre con préstamos que el pueblo tiene que pagar a un 
alto costo, porque se le exigen condiciones políticas inaceptables, como la 
de mantenerse como está y no intentar nada que signifique limitación de 
derecho o de privilegios a las inversiones extranjeras.

Ojalá que el gobierno de los Estados Unidos medite en la situación y 
piense en las consecuencias negativas de esa política, que dañan por igual 
a su interés más grande que debe ser el de las relaciones amistosas con sus 
vecinos, y a los intereses vitales de nuestros pueblos.

Nosotros los mexicanos, seguiremos luchando por tener relaciones 
amistosas con los Estados Unidos; pero sobre la base del respeto absoluto 
a los principios de no intervención y de autodeterminación, que constitu
yen el pensamiento secular de nuestro pueblo.

Llevaremos al licenciado Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia de la re
pública todos los elementos democráticos de México. La Cámara de Dipu
tados se convertirá en un verdadero parlamento, porque estará integrada 
por tres partidos políticos; el PRI, que es el mayoritario; el Partido Socialis
ta, que representa a la izquierda, y el Partido (de) Acción Nacional que re
presenta a la derecha. Es muy importante que estas tres fuerzas discutan, a 
un alto nivel, los problemas del pueblo y la nación y el de las relaciones 
internacionales de nuestra patria. Así la vida democrática de México en
trará en un nuevo período histórico que sólo efectos saludables puede 
producir.

El Partido Popular Socialista es un partido que tiene los pies muy firmes 
sobre la tierra mexicana y que, al mismo tiempo, mira hacia el futuro. Es 
un partido de constructores y no de destructores. Quiere ver al pueblo con 
un alto nivel de vida y disfrutando de todos los beneficios de la civiliza
ción y de la cultura. Es un partido que lucha por la paz, porque sin ella 
nada se puede planear ni nada se puede crear con el carácter de perma
nente.

Desde esta tribuna del pueblo de Matamoros saludo a la clase obrera de 
los Estados Unidos, a todas sus fuerzas democráticas, a todos los partida
rios del desarme y de la paz, de la coexistencia pacífica de los diferentes 
regímenes sociales y a los que luchan también por resolver los problemas
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internos de su país, como el de la discriminación racial, que afortunada
mente los mexicanos no hemos padecido.

No nos corresponde a nosotros investigar las causas del asesinato del 
presidente Jonh F. Kennedy, ni tampoco indagar quiénes fueron los auto
res intelectuales de ese crimen, porque son cuestiones de vida interior de 
nuestros vecinos. Son los texanos los que deben informar cuáles son las 
fuerzas que determinaron el sacrificio del jefe de su gobierno, pues mien
tras esto no se haga y no se dé una explicación al mundo entero, por la im
portancia misma que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, habrá 
dudas, reservas y desconfianza respecto de su conducta futura.



M íster amigo

La prensa del viernes 9 de este mes informa lo siguiente: "El licenciado 
Miguel Alemán, presidente del Consejo Nacional de Turismo, será decla
rado 'Míster Amigo 1964' por el estado de Texas. La ceremonia será el lu
nes próximo, en el auditorio Jacob Brown, de Brownsville." Así lo dieron a 
conocer al expresidente de México varios representantes del gobernador 
de Texas, John Connally, quien acaba de hacer la siguiente proclama a su 
pueblo:

Al pueblo de Brownsville: Pocos hombres en ambas fronteras 
del Río Grande han contribuido en nuestra historia tan efi        
cazmente para acendrar el engrandecimiento de la compren
sión internacional como el licenciado Miguel Alemán. Como 
presidente de la república de México, y ahora como presi
dente del Consejo Nacional de Turismo, el licenciado Alemán 
ha demostrado siempre su sincera amistad para los Estados 
Unidos de Norteamérica y el estado de Texas y su gran deseo 
de luchar por el bienestar de nuestros pueblos. Lo más mere
cido es, pues, que el licenciado Miguel Alemán sea el primer 
"Míster Amigo", a quien en la ciudad de Brownsville se le 
otorga esta apreciada distinción. Como gobernador de Texas, 
y como admirador de los magníficos logros del señor Ale
mán, yo lo felicito por su excelente labor de acercamiento en
tre los pueblos. Sinceramente me permito rendirle un cálido 
tributo en esta honorífica y distinguida ocasión.

Número 591. Octubre 21 de 1964.
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Hace unos años leí en un avión que volaba rumbo al Canadá, por enci
ma del territorio de Estados Unidos, un artículo de una revista norteame
ricana que tenía por título: "¿Qué hacer con Texas?" El autor, mitad repor
tero —que equivale a decir mitad político— y mitad humorista, hacía al
gunas consideraciones malintencionadas y graciosas. Se preguntaba a sí 
mismo y a sus lectores, qué hacer con Texas, porque según su opinión ese 
estado de la Unión Americana tiene características muy especiales. Sus 
hombres son broncos, de modales rudos, de gustos primitivos, usan un 
idioma peculiar que se parece al inglés; pero que dista mucho de la lengua 
de Shakespeare, y tienen el espíritu aventurero muy metido adentro de su 
ser, que se refleja en casi todos sus actos. Debemos recordar, agregaba el 
escritor, que de una cadena de pueblos de origen alemán que cubren el 
área que va desde Dallas y Houston hasta la frontera de México, han salido 
la mayor parte de los jefes militares del país, que se han distinguido por su 
agresividad y su ideología parecida a la de los nazis. Como la tierra en que 
habitan es rica —petróleo, extensos pastizales, numeroso ganado caballar 
y vacuno, agricultura de altos rendimientos y minas— y sobreviven mu
chas de las costumbres y, sobre todo, algunas de las formas del pensa
miento del antiguo régimen esclavista, los texanos cultivan, como lámpara 
votiva, el fuego de la violencia que libra sus combates diarios con el re
vólver, que manejan con indiferencia y maestría como los personajes de las 
películas del Oeste.

¿Qué hacer con Texas?, preguntaba nuevamente el autor del artículo, 
después de caracterizar de esa manera a sus pobladores, y decía:

mantener ese estado dentro de la Unión Americana es una 
grave amenaza para el resto de la nación y un foco de pertur
baciones, que han ido en aumento, para el resto de los Esta
dos Unidos. ¿Devolvérselo a México? No, sería infame, por
que ya hemos inferido muchos agravios al país del sur y no 
tenemos derecho a condenarlo a muerte, porque a eso equi
valdría reincorporar a Texas a su territorio. La única solución  
posible —concluía el escritor— es dejarle Texas a los texanos.

Yo no comparto las opiniones contenidas en el artículo que comento, 
porque hay un poco de exageración en ellas; pero es indudable, como de
cía hace poco un mexicano ingenioso, comentando los frutos de la política 
de la "buena vecindad", que nosotros somos los buenos y ellos los vecinos. 
Ahora el licenciado Miguel Alemán se convierte en "Míster Amigo", que
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equivale a declararlo Míster Texas, porque el gobernador de un estado de 
la Unión Americana sólo puede tomar acuerdos aplicables dentro de la ju
risdicción que le corresponde. Por eso tengo dudas de que acepte nuestro 
compatriota la distinción de que ha sido objeto. Si a mí se me ofreciera un 
honor semejante, lo rechazaría, porque el pueblo al que pertenezco tiene 
una psicología diametralmente opuesta a la de los texanos, y valoriza el 
mundo, la vida y las relaciones humanas con la profundidad y la sutileza 
que han formado los largos siglos de su evolución histórica.

Pero al fin y al cabo una condecoración más no estorba a quienes gustan 
de ellas. Lo único deseable es que los texanos no traten al expresidente 
Miguel Alemán como lo hicieron con el presidente John F. Kennedy.

Viernes 9 de octubre de 1964.



Las elecciones en E stados U nidos 
P o pularidad  d e  J o h n so n  o r epu d io  d e  G o ld w a ter

Los ciudadanos de los Estados Unidos no están, en su inmensa mayoría, 
agrupados individual y permanentemente en los partidos políticos. Éstos 
son aparatos electorales con una dirección nacional y secciones o sucursa
les locales, que entran en actividad cuando hay que elegir al presidente de 
la república y a los miembros del Congreso de la Nación —diputados y 
senadores— o a las autoridades de los estados. Los dos partidos —el De
mócrata y el Republicano— están controlados, fundamentalmente, por los 
grandes monopolios de la producción y de las finanzas; pero hay entre 
ellos rivalidades que no son de clase social, sino de intereses concretos: 
competencia mercantil en algunas ramas de la producción, lucha por con
cesiones para los equipos y mercancías que el gobierno necesita, especial
mente para las fuerzas armadas; influencia en los mercados del exterior; 
formas de trato a las naciones altamente desarrolladas y los pueblos atra
sados y, por otros, antagonismo. Pero en los últimos años, sin que haya 
habido cambios substanciales en esta estructura política tradicional, han 
surgido nuevas fuerzas que pueden decidir las elecciones en favor del 
Partido Republicano o del Partido Demócrata, y que representan intereses 
y principios muy concretos, positivos o negativos, dentro de la vida do
méstica y de la acción internacional del gobierno.

La aparición de los monopolios, que en los Estados Unidos surgen en las 
últimas décadas del siglo XIX, transformó la fisonomía del país al liquidar 
la etapa de la libre concurrencia. Inmediatamente después los monopolios 
desplegaron todo su vigor, haciéndose cada vez menos numerosos, al aca
bar con las empresas pequeñas y medianas, llegando al control de la pro
ducción. El siguiente paso fue la subordinación de los monopolios de la
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producción a los financieros y la política de la exportación de capitales 
para lograr mayores ganancias e influir de manera decisiva en la vida po
lítica norteamericana. De este modo se ha producido en las últimas déca
das la concentración del capital y la centralización de la vida económica y 
política en la potencia del norte.

Pero para que los monopolios alcancen sus objetivos es necesario que no 
haya fuerzas que se opongan con éxito a sus propósitos. Para eso mantie
nen un enorme aparato de propaganda que llega a todos los componentes 
de la sociedad, conformando su pensamiento a los fines que el imperialis
mo persigue. Sus ideólogos, desde los que formulan las teorías políticas y 
educativas hasta los que escriben en la prensa, reniegan de los principios 
que sirvieron a los fundadores de la nación norteamericana, iguales a los 
de las revoluciones democráticoburguesas de Europa, y han creado una 
nueva filosofía de la vida que se basa en afirmaciones como la perpetuidad 
del régimen capitalista, la humanización de la gran burguesía, la desapa
rición o la degeneración del sistema socialista, y la necesidad de la direc
ción de su país, directa o indirecta, sobre todo el mundo. Esa ideología es el 
fascismo. En Italia y en Alemania no hubiera triunfado sin la proclamación 
de principios opuestos a las revoluciones del siglo XVIII. Y en los países que 
han llegado a un gran nivel de desarrollo económico, cada vez que se 
produce una crisis material o política, la filosofía fascista se levanta y pre
tende convertirse en norma de la vida pública.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial no había organizaciones de 
tipo fascista en los Estados Unidos, porque la gran conmoción internacio
nal destruyó las que existían; pero poco a poco han vuelto a resurgir y se 
han formado otras nuevas que han penetrado en los diversos sectores so
ciales, en el aparato del estado, en las organizaciones de trabajadores y en 
los mismos dos grandes partidos políticos. Estas agrupaciones profascis
tas, que trabajan de un modo oculto, aunque no clandestino, como verda
deras hermandades de conspiradores, han demostrado ya que son capaces 
de alterar el orden establecido y de empujar hacia posiciones peligrosas y 
suicidas al conjunto de su pueblo.

Primero fue Arthur McCarthy el exponente de esas fuerzas, que llegó 
hasta lograr la creación de tribunales políticos en el Senado y en la Cámara 
de Representantes, que todavía subsisten, en franca oposición a la teoría 
constitucional que prohíbe la existencia de tribunales especiales al margen 
del aparato judicial. Todos recordamos hasta qué excesos se llegó en esos 
años terribles que engendraron la guerra fría: quema de libros, persecu
ción de profesores por enseñar doctrinas no aceptadas por el fascismo,
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enjuiciamiento de la conciencia humana, castigo de la libertad de pensar y 
crímenes disfrazados de suicidios. Fue tal el clamor internacional contra 
esa resurrección de la intolerancia medieval en los Estados Unidos, que 
muchos sectores sociales reaccionaron de una manera resuelta para que 
terminara ese clima en el que no podían vivir las gentes con sensibilidad o 
con sentido del decoro. Hoy es Barry Goldwater el que ha reemplazado a 
McCarthy y, como lo hemos afirmado varias veces en esta gran tribuna de 
la prensa mexicana, representa todas las fuerzas negativas del país, las que 
se oponen al progreso, a las libertades y a que la paz se finque en bases 
inconmovibles.

Pero el pueblo norteamericano, como todos, tiene instinto de conserva
ción. El dilema en la pasada lucha electoral en el país vecino, se realizó 
ante otro dilema: o la guerra o la paz, y como Goldwater ofreció la guerra, 
tuvo muy pocos votos, aun dentro de las regiones tradicionalmente con
troladas por el Partido Republicano. No fue el prestigio personal de Lyndon 
B. Johnson el que le dio la gran victoria que logró, sino la amenaza que 
sobre el pueblo norteamericano y sobre el mundo representa Goldwater.

Los grupos fascistas, que se han atrevido hasta entrar con sus camisas 
negras, como en Alemania en la época de Adolfo Hitler, al recinto de la 
Cámara de Representantes en Washington, y cometen crímenes todos los 
días, no sólo en contra de los negros, sino de personas de simple actitud 
humana, van a continuar actuando. Por eso para Johnson no hay más que 
dos caminos: o liquidar el fascismo antes de que aumente su fuerza y tome 
el poder, o invitar a los grupos fascistas a compartir el gobierno y dirigir su 
política doméstica e internacional.

Es difícil predecir cuál será la política del presidente Johnson; pero lo 
que es incuestionable es que vamos a seguir viviendo en una etapa de gue
rras locales, como la de la península de Indochina o semejantes a la guerra 
de Corea, o de peligros todavía mayores que pueden convertirse en la ter
cera guerra mundial. El caso de Cuba sigue siendo objeto de especulación 
política en los Estados Unidos; pero debe llegar ya a una solución, porque 
no puede mantenerse el bloqueo económico y diplomático de una manera 
indefinida sin amenazar la vida de las veinte naciones de la América La
tina. Una invasión a Cuba sería la guerra mundial; pero si creen los círcu
los militares de Washington que pueden llevarse a cabo incursiones arma
das sin riesgos, organizando grupos de aventureros, preparando bombar
deos sobre la Isla o alentando a los cubanos enemigos de su patria, deben 
meditar en las consecuencias, porque los pueblos latinoamericanos han 
entrado en la desesperación, y si es fácil derribar gobiernos constituciona
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les, lo que es imposible para el imperialismo norteamericano es establecer 
gobiernos democráticos que estén de acuerdo con sus intereses. Cada vez 
que hay un golpe de estado en la América Latina, los Estados Unidos pier
den autoridad, y crece la decisión de los pueblos de realizar su interven
ción en cualquiera de sus formas.

Si el presidente Johnson, para apaciguar a sus compatriotas, siguiera la 
política de Goldwater, los Estados Unidos caerían en una situación real
mente crítica. Si se decide a acabar con las presiones de los grupos fascistas 
puede tener todavía algunos aliados en América, en Europa y en otros 
continentes; pero si esto no ocurre, entraremos a un período muy peligro
so en las relaciones internacionales que, por supuesto, no va a concluir con 
la victoria del fascismo, sino con una catástrofe que acabará hasta con las 
raíces más pequeñas y las formas de expresión del movimiento partidario 
de la regresión histórica.

Viernes 6 de noviembre de 1964.



La id e o l o g ía  d e l  im p e r ia l is m o  
D eclaración  de  guerra  
a la A m érica  Latina

Hasta antes de hoy, la política imperialista de los Estados Unidos había 
consistido en una serie de actos de agresión a los países débiles, para los 
cuales se formulaba a posteriori una justificación, porque los círculos go
bernantes de la potencia americana se daban cuenta de que era menester 
encontrar argumentos para explicar su conducta, aun cuando fueran de
leznables. Por la primera vez, no sólo en la historia de los pueblos de nues
tro hemisferio, sino de las relaciones internacionales, la Cámara de Dipu
tados de los Estados Unidos se ha atrevido a formular la doctrina del im
perialismo para justificar de antemano las agresiones militares que se pre
paran en contra de los pueblos de la América Latina.

De la libre concurrencia pasaron las fuerzas productivas norteamerica
nas a los monopolios y, poco después, a la centralización de la economía 
de su país, en beneficio de los consorcios financieros. Es entonces cuando 
se inicia la expansión política del gobierno de Washington sobre los pue
blos del Caribe. Se entrometió en la guerra de independencia que libraba el 
pueblo de Cuba contra España, con el propósito de sacar ventajas del con
flicto. Pero inventó una justificación que nadie aceptó, para cubrir su 
aventura: el hundimiento del barco Maine, por las autoridades españolas, 
surto en la bahía de La Habana. Después siguieron otros actos de piratería, 
de los cuales el más escandaloso, por sus repercusiones en todo el mundo, 
fue la toma del Istmo de Panamá por el coronel Teodoro Roosevelt. No 
estaba éste autorizado para la invasión; pero la realizó diciendo que asu
mía la responsabilidad del acontecimiento para dejar a salvo la reputación 
de su gobierno: "mientras ustedes discuten en Washington si procede o no 
la intervención para abrir el canal, yo me apodero del Istmo". Y así conti
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nuaron las intervenciones, inventando argumentos siempre absurdos; 
pero dictados por el temor a la opinión pública internacional.

En tiempos recientes, sobre todo después de la Segunda Guerra Mun
dial, se multiplicaron los atropellos a la soberanía de algunas naciones por 
el gobierno norteamericano. Pero también en todos los casos se hicieron 
cuentos para demostrar que los Estados Unidos eran respetuosos del de
recho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del estatuto de la 
Organización de los Estados Americanos. Así ocurrió con la guerra de 
Corea. Pero cuando las potencias europeas se retiraron de algunas regio
nes de Asia y África, aceptando, contra su voluntad, la independencia de 
sus antiguos pueblos coloniales, apareció la "Doctrina Truman", consis
tente en decir que los Estados Unidos deberían cubrir "el vacío" que los 
países de Europa dejaban al aceptar lo irremediable. De este modo el im
perialismo norteamericano empezó a deslizarse por la pendiente de la 
impudicia, sin argumentar más razón que el empleo de la fuerza bruta.

En la guerra de Vietnam el descaro ha sido ya completo. Al principio del 
conflicto todavía se argumentaba por la Casa Blanca que las tropas norte
americanas habían invadido el país en auxilio de las fuerzas armadas del 
gobierno de Vietnam del Sur que el gobierno yanqui había creado y a peti
ción suya. Pero ante los reveses que esas fuerzas han sufrido, porque no 
pelean por los intereses de su patria, sino al servicio del invasor extranjero, 
los Estados Unidos cambiaron de argumento y manifestaron que la guerra 
de Vietnam tenía por objeto impedir que el país cayera en poder del comu
nismo.

A pesar de todo había ciertos escrúpulos todavía de parte del gobierno 
norteamericano, tanto para engañar a la opinión de su país cuanto para 
moverse con cierta libertad en las asambleas internacionales. Ahora, des
pués del voto de la mayoría de los diputados en la Cámara de Represen
tantes, hemos entrado a un período sumamente peligroso para los pueblos 
latinoamericanos y para la paz mundial. Porque arrogarse la facultad de 
invadir a las naciones soberanas de la América Latina, cuando cualquiera 
de ellas o todas juntas se ven "amenazadas por el comunismo" a juicio del 
Pentágono y del Departamento de Estado, equivale a declarar la guerra 
antes de que comiencen las armas de fuego a funcionar.

Ya se sabe lo que para los círculos gobernantes de los Estados Unidos 
significa el comunismo: expropiación de las empresas extranjeras por cau
sa de utilidad pública; nacionalización de los recursos naturales del terri
torio de las repúblicas latinoamericanas para explotarlos en beneficio de 
su industria; negarse a abrir las puertas a las inversiones directas norte
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americanas en las actividades que ellas mismas elijan; comerciar con los 
mercados de Europa, de Asia o de África; reclamar precios justos para sus 
productos de exportación y para las compras que la América Latina reali
za en el extranjero y, especialmente en el mercado latinoamericano; no 
aceptar la ruptura de relaciones con Cuba; oponerse a que se forme un 
ejército latinoamericano dirigido por el Pentágono; hablar de desnucleari
zación de la América Latina; permitir la existencia de partidos políticos 
que rechacen la campaña anticomunista; emplear la violencia contra las 
organizaciones políticas y sociales y las agrupaciones de intelectuales y de 
la juventud, que protestan contra la política norteamericana en cualquier 
parte del mundo.

La teoría del imperialismo aprobado por la Cámara de Representantes 
se puede resumir así: sólo se puede permitir el desarrollo de los pueblos 
latinoamericanos, bajo la vigilancia del gobierno de Washington. En otros 
términos, se trata de convertir a los pueblos hermanos de nuestro hemis
ferio en una serie de colonias con una metrópoli radicada en Nueva York, 
sede de los grandes monopolios financieros.

El empleo de la fuerza para someter a un pueblo no puede justificarse 
con argumentos válidos; pero, por lo menos, debe basarse en el cálculo de 
la correlación entre las fuerzas propias y las ajenas. ¿Cree el gobierno de 
los Estados Unidos que su política de agresión a Cuba y a Santo Domingo 
se puede repetir indefinidamente en el continente americano, sin que pro
teste la opinión mundial y tras de ella se muevan factores de los países 
capitalistas de otros continentes y de los países socialistas, para rechazar 
una conducta que, a la postre, puede llevar a todos los pueblos de la Tierra 
a una catástrofe?

Hasta la barbarie tiene un límite, porque para que el gobierno norte
americano pueda encender una nueva guerra mundial necesita, ante todo, 
establecer el régimen fascista en su país, que es la completa anulación de 
las garantías individuales y de las libertades públicas, que se opondrían a 
un crimen de esa magnitud. Así procedieron Benito Mussolini y Adolfo 
Hitler; pero éstos, por circunstancias que todos recuerdan, contaron con el 
apoyo, aun cuando transitorio, de grandes masas populares, a las que lo
graron no sólo convencer de las supuestas excelencias del fascismo, sino 
llenarlas de pasión bélica que llegó hasta el misticismo sangriento, tratan
do de alcanzar las metas que sus jefes se habían señalado. De otra suerte, ni 
Mussolini hubiera organizado la famosa marcha sobre Roma y tomado el 
poder con facilidad, ni se le hubiera entregado a Hitler el gobierno de Alema
nia por los consorcios financieros e industriales y los militares prusianos.
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¿Podrá el gobierno de los Estados Unidos inyectar el fervor necesario a su 
pueblo para que se lance a la conquista del mundo? ¿Serán capaces sus 
fuerzas armadas de derrotar a todos los pueblos de la Tierra? Sólo el 
desequilibrio mental puede contestar afirmativamente estas interrogacio
nes.

La fábula de los Carneros de Paniurgo no puede operar en nuestra épo
ca. Ya no vivimos aceptando que sacrifiquen al vecino sin protesta y sin 
tomar medidas defensivas, por el hecho de que el cuchillo del carnicero no 
nos tocó hoy a nosotros. En nuestro tiempo la solidaridad entre los pue
blos de la América Latina, urgidos de alcanzar su independencia econó
mica para dar satisfacción a las necesidades apremiantes de sus pueblos, 
puede adoptar formas inesperadas para repelar la agresión; y los gobier
nos de las naciones de ultramar, medidas extraordinarias para impedir los 
crímenes que preparan los Estados Unidos contra pueblos, como los 
nuestros, que sólo quieren vivir en paz y alcanzar un nivel de vida acepta
ble que los libre de la miseria y de la desesperación en que se encuentran.

El gobierno norteamericano debe meditar mucho en las consecuencias 
de su actitud. Desde hoy, más que en el pasado, será el único responsable 
de los conflictos que se presenten a lo largo del hemisferio que habitamos. 
No debemos ni aceptar su provocación ni tener miedo a sus amenazas. 
Nuestro derecho a vivir de acuerdo con nuestras ideas e instituciones es 
indiscutible. El cambio por el que nuestros pueblos siguen su marcha es el 
único que para ellos existe.

Viernes 24 de septiembre de 1965.



U n antijuárez, made in USA

Míster Paul V. Murray, fundador del México City College, transformado 
en la University of the Americas, hizo al periódico The News una insólita 
declaración publicada el día 8 del presente mes de abril. Insólita por pro
venir de un extranjero que ha realizado un esfuerzo importante para crear 
un centro de educación superior, con recursos de extranjeros, que tiene 
como propósito formar los cuadros profesionales, los investigadores y los 
dedicados a las más altas disciplinas del pensamiento, para México y los 
demás países de la América Latina, de acuerdo con the american way of 
life... No sé que opinará el gobierno de nuestro país; pero es necesario re
cordarle a míster Murray algunas cuestiones importantes.

Su declaración es, fundamentalmente, la que sigue: "El gobierno tiene el 
monopolio de la educación y accede a que las escuelas particulares traba
jen siempre y cuando se sujeten a los requisitos que impone... Los propósi
tos de que el gobierno congele las cuotas escolares de las escuelas priva
das, no ayuda a resolver los problemas educativos de México, porque esa 
medida obligará a algunas escuelas a clausurarse... Las leyes educativas 
de México prohíben a la Iglesia Católica su intervención en este campo... 
Las 2 mil 833 escuelas privadas de todos los niveles que actúan en el país, 
a las que asisten 600 mil estudiantes, son obligadas a dar un porcentaje de 
lugares para el gobierno; pero estas becas, en la mayor parte de los casos, 
las otorga a niños o parientes de los funcionarios públicos y de otras gentes 
ricas que pueden pagar sus cuotas... Aunque las escuelas privadas reli
giosas no existen oficialmente en México porque la Constitución las 
prohíbe, muchos de los más altos funcionarios y otros elementos conecta
dos con el Partido Revolucionario Institucional, envían a sus hijos a esas
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escuelas anticonstitucionales." Después de estás consideraciones, míster 
Murray hace un llamamiento a los directores de las escuelas privadas para 
que se unifiquen y revelen públicamente lo que ocurre en el campo educa
tivo de México, buscando el apoyo internacional para su denuncia.

Recomienda míster Murray que los responsables de las escuelas priva
das y los funcionarios del gobierno se reúnan y discutan para formular 
reformas a la Constitución, satisfactorias para los dos bandos, que tengan 
por objeto reconocer la situación de fad o  que existe, convirtiéndola en 
norma legal. De este modo, piensa míster Murray, se abrirá el camino para 
que existan más escuelas privadas religiosas y no religiosas. Concluye su 
declaración afirmando que los problemas educativos de México nunca 
podrán ser resueltos hasta que el conflicto básico entre la iglesia y el esta
do, que produjo la confiscación de las propiedades de la iglesia y su exclu
sión del campo educativo durante el período de la historia mexicana cono
cido con el nombre de la Reforma, sea satisfactoriamente resuelto.

Como es fácil advertir, lo que míster Murray propone es que se suprima 
el párrafo quinto del Artículo 130 de la Constitución, que no reconoce per
sonalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias, con 
el fin de que la Iglesia Católica, principalmente, tenga el derecho de im
partir la educación en todos sus niveles de una manera libre y sin la inter
vención del estado. Que se derogue la fracción I del Artículo 3 de la Carta 
Magna, que establece el principio de que la educación debe ser ajena por 
completo a cualquier doctrina religiosa. La fracción IV, que prohíbe la in
tervención de las corporaciones religiosas en la enseñanza, y la fracción V 
del mismo ordenamiento supremo, que no reconoce validez oficial a los 
estudios hechos en planteles particulares.

Míster Murray va mucho más allá que la Iglesia Católica y que el Parti
do Acción Nacional. Coincide con aquella famosa declaración del arzo
bispo Luis María Martínez, hecha a la revista Time cuando fue interrogado 
acerca del estado de las relaciones entre la iglesia y el gobierno en nuestro 
país, en la que afirmó que la situación era inmejorable y que sólo faltaba 
que las violaciones hechas a la Constitución de la República por la iglesia, 
fueran convertidas en derechos legítimos.

No es la primera vez que se intenta derogar las Leyes de Reforma, que 
en su parte substancial fueron incorporadas en la Constitución de 1917. 
Cuando una parte del clero provocó y organizó el levantamiento armado 
conocido como la Rebelión de los Cristeros, los dirigentes del movimiento 
formularon un nuevo proyecto de Constitución de la República que debía 
reemplazar a la surgida de la Revolución. Según este proyecto, que debía
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entrar en vigor en 1928, cuando Los Cristeros tomaran el poder, la educa
ción se impartiría con un espíritu sectario religioso y el estado quedaría 
colocado en la condición de simple fuerza servidora de la iglesia católica.

Los Cristeros fueron derrotados; pero después continuó la lucha contra 
el Artículo 3 de la Constitución y hasta contra los libros de texto únicos que 
el gobierno da a las escuelas primarias. Ahora es un extranjero, míster 
Murray, el que levanta la bandera de los Cristeros y de la facción reaccio
naria con su llamamiento a todas las escuelas particulares, en su gran ma
yoría confesionales, para que se agrupen y aun busquen la protección in
ternacional para su exigencia y que se nulifique la obra de Benito Juárez y 
de los hombres de la Reforma en este campo, y se abra el camino para la 
educación religiosa sin obstáculos.

Es muy útil que míster Paul V. Murray se haya decidido a encabezar a 
las facciones antidemocráticas y antimexicanas, porque con su actitud 
todo mundo se dará cuenta de la manera en que los extranjeros, a quienes 
se tolera que intervengan en uno de los servicios públicos esenciales, como 
es el de la formación de las nuevas generaciones de México, aprovechan la 
actitud del g o b ierno para convertirse en rebeldes contra el orden supremo 
de nuestro país, por el que tanta sangre ha derramado nuestro pueblo en 
los últimos cien años.

Murray debe saber que cada pueblo tiene una historia propia, que no se 
puede confundir con la de otros. Que su organización política y jurídica es 
la que el pueblo le ha dado, y que lo que es válido para él no es válido para 
otros pueblos. Debe saber que la Constitución de 1857, contra la cual se 
levantó el clero, azuzado por el Vaticano, fue la formadora de la república, 
porque estaba apoyada por la mayoría de los mexicanos. Que la Constitu
ción de 1917, contra la cual también se rebeló el clero, estimulado por el 
Vaticano, fue el fruto de una revolución profunda y sangrienta apoyada 
por las masas populares, y que no es arbitraria, como tampoco fue la de 
1857. Es necesario que sepa que nadie puede derogar sus principios esen
ciales, ni corregir ni enmendarla con un sentido reaccionario, porque se 
provocaría una guerra civil y, porque, además, la evolución de México en 
el terreno económico, social, político y educativo, como siempre ocurre en 
un país en pleno desarrollo, se halla más adelante que la Carta Magna.

Los mexicanos que viven en los Estados Unidos nunca han propuesto 
enmiendas a la Constitución de ese país ni a sus leyes fundamentales, y 
menos aún han hecho llamamientos al pueblo norteamericano para pelear 
contra su ley suprema.

¿Con qué derecho míster Murray asume el papel de agitador en contra
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de la Constitución de la república mexicana? Ojalá que las altas autorida
des de nuestro país tomen cartas en esta cuestión, que demuestra hasta 
qué grado llega la audacia de los extranjeros, especialmente de los norte
americanos, empeñados en hacer de México una colonia no sólo en el te
rreno económico, sino hasta en el de la educación y de la cultura.

15 de abril de 1966.



La última trinchera. E l presidente J ohnson y M éxico

Pasada la visita del presidente de los Estados Unidos a nuestro país, y 
cuando ya muy pocos se acuerdan de ella, se puede hacer un examen obje
tivo de las causas que la motivaron y de sus propósitos.

Para juzgar serenamente la visita de Johnson a México, es necesario 
precisar, ante todo, la situación internacional que prevalece y las relacio
nes del gobierno norteamericano con los demás países del mundo. Un he
cho de gran importancia es la decisión de las naciones capitalistas de la 
Europa continental de marchar por su cuenta tanto en el campo económi
co como en el político, sin someterse a los planes de Washington. Hace ya 
muchos años que las naciones del Viejo Mundo no sólo sobrepasaron el 
índice de producción de antes de la última guerra, sino que, de una mane
ra episódica, han logrado momentos de expansión de su economía, sin 
necesitar créditos de los Estados Unidos, entrando en competencia con 
ellos en todos los mercados del mundo y ampliando sus relaciones con los 
países socialistas. Este hecho ha provocado la revisión de algunos de los 
pactos políticos que el gobierno norteamericano les impuso, como el de la 
Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), que fue un con
venio para preparar la tercera guerra mundial contra los países socialistas. 
El retiro de Francia de la OTAN es una consecuencia de su desarrollo eco
nómico y de la política que, en general, siguen las naciones europeas, de 
desarrollarse con sus propios recursos y de buscar sus mercados sin tomar 
en cuenta los intereses o los propósitos de los monopolios norteamerica
nos. Aun cuando los demás gobiernos, que forman parte de la OTAN, rei
teren su fidelidad a este instrumento de agresión, la ausencia de Francia 
determinará su liquidación en la práctica, porque ni la República Federal
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Alemana —la Alemania Occidental— puede reemplazar a Francia desde 
el punto de vista militar, ni es ya la Alemania de 1940, y porque las demás 
naciones europeas no serían un factor importante en un conflicto que 
abarcaría a todos los continentes de la Tierra por el uso de las armas nu
cleares.

En el Oriente, la política del gobierno de los Estados Unidos consiste, en 
lo fundamental, en substituir a las naciones europeas que fueron arrojadas 
por los pueblos de Asia al adquirir su independencia política y al entrar en 
el período de su desarrollo económico autónomo. A la luz de la geopolítica 
que maneja el Pentágono, el plan de los Estados Unidos consiste en influir 
de una manera determinante, desde el Canal de Suez hasta el archipiélago 
de Indonesia, cerrándole el paso a los europeos y también a China, que es 
la potencia asiática por excelencia y, en cierta medida, a la Unión Soviética. 
Este programa ambicioso y gigantesco no ha tenido ningún éxito substan
cial hasta hoy. A pesar de todas las maniobras que ha realizado el gobierno 
norteamericano en el Medio Oriente para impedir la unidad y el desarrollo 
progresivo de los países que lo integran, la República Árabe Unida sigue 
teniendo una influencia muy importante en la región, y las fuerzas 
progresistas, venciendo obstáculos diarios y pasando por crisis políticas a 
veces sangrientas, tratan de liberarse de su pasado sin caer en el neoco
lonialismo.

Es evidente que determinados círculos de los Estados Unidos atizaron 
el fuego de la guerra entre Pakistán y la India; pero la Unión Soviética lo 
apagó y, aun cuando periódicamente haya discrepancias y aun actos de 
violencia entre los dos países, no pasarán de verdaderos incidentes sin 
trascendencia. En el caso de Vietnam el fracaso de la política de la Casa 
Blanca es un hecho escandaloso: desde el punto de vista militar no han lo
grado nada, sino levantar una protesta cada vez más violenta en su propio 
país y una movilización en el mundo entero contra ella, que representa un 
desprestigio para los Estados Unidos, superior al alcanzado en otras de 
sus intervenciones imperialistas. Desde el punto de vista político, la gue
rra en Vietnam ha sublevado contra los invasores a la mayoría de los sec
tores sociales importantes en el sur, que no puede concluir sino con la 
elección de un nuevo gobierno que no podrá continuar la política de 
sometimiento incondicional a los Estados Unidos. Del argumento del 
presidente Johnson, consistente en decir que los vietnamitas del norte han 
agredido a sus compatriotas del sur, todo el mundo se ríe, porque se trata 
de un solo pueblo, de una sola nación, dividida de un modo arbitrario por 
las potencias imperialistas y, particularmente, por el gobierno yanqui.
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Ahí, en Vietnam, cualquiera que sea el resultado final de la contienda, los 
Estados Unidos no lograrán hacer del país una base militar permanente 
para sus planes de dominio del enorme continente asiático. En Indonesia 
se preparó el golpe contra el gobierno constitucional de Sukarno, que ha 
costado ríos de sangre a su pueblo; pero las fuerzas democráticas y patrió
ticas no están vencidas. Cuando se reorganicen y vuelvan a dirigir a su 
país, los Estados Unidos habrán perdido para siempre hasta la posibilidad 
de las relaciones cordiales de tipo diplomático. En suma, lo único que ha 
conseguido la política norteamericana en Asia, es colocarse al borde de la 
guerra con China; pero esto puede significar la tercera guerra mundial.

En África, el gobierno norteamericano hace maniobras; pero por el es
tado del desarrollo de esos pueblos, todavía el continente no es un factor 
de primera importancia en la agravación o en la solución de los conflictos 
de valor internacional. Por eso vuelve el presidente Johnson sus ojos otra 
vez a la América Latina.

Pero en América Latina las contradicciones con los Estados Unidos se 
multiplican y no son de fácil solución como el gobierno de Washington 
querría. La agresión a Cuba, el bloqueo económico contra la Isla, que man
tienen con firmeza, y recientemente la invasión de Santo Domingo y la 
permanencia de sus tropas en ese pequeño país que ha sido víctima varias 
veces de los norteamericanos, han despertado la indignación de todas las 
gentes sensatas del vasto hemisferio latinoamericano. Sin embargo, las 
contradicciones mayores son las de carácter económico. La Asociación 
Latinoamericana para el Libre Comercio (ALALC) nació para defenderse de 
la política comercial de los Estados Unidos y continúa desarrollándose. La 
Unión Económica Centroamericana, prohijada por el Departamento de 
Estado de Washington, no ha tenido el éxito que esperaba. Todos los go
biernos de la América Latina, independientemente de su fisonomía políti
ca, están luchando por defender los precios para sus exportaciones e im
portaciones. En la reciente reunión de Panamá, el antagonismo fue claro: 
las repúblicas latinoamericanas propusieron que en la revisión del Estatu
to de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se incluyeran 
cláusulas de tipo económico para defenderse de la política financiera y co
mercial de los Estados Unidos, y éstos rechazaron la iniciativa, alegando 
que es preferible hacer pactos bilaterales entre las naciones del continente.

Y como no hay indicaciones de que la política norteamericana pueda 
cambiar, sino al contrario, a pesar de que en muchos países existen gobier
nos impopulares surgidos de golpes de estado, los sectores de la burguesía 
nacional que sostienen a esos regímenes, defienden sus intereses materia
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les y no ceden fácilmente a la presión del gobierno norteamericano que 
pretende conservarlos como colonias, aun cuando se diga otra cosa.

¿En dónde están los aliados verdaderos de los Estados Unidos en la 
hora actual? En ninguna parte. Europa está perdida para ellos, y en Asia 
los avances aparentes o circunstanciales que logran cuestan no sólo dinero 
y sangre, sino el repudio general de los pueblos amenazados en sus intere
ses vitales. Como lo he dicho en varias ocasiones, los pueblos de la Améri
ca Latina han entrado en su segunda gran revolución histórica: la revolu
ción por su independencia económica, y como parte de la causa de su atra
so, de la deformación en su desarrollo, proviene de la intervención del ca
pital norteamericano, los Estados Unidos han ensayado diversos medios 
para evitar que se escapen de su órbita. A veces usan la fuerza bruta y, en 
ocasiones, cuando por casualidad reflexionan en los fracasos constantes de 
su política exterior, se vuelven flexibles en las formas pero sin perder sus 
objetivos. Por eso inventaron la Alianza para el Progreso, que ha sido un 
fiasco y no podrá tener éxito, porque según está planteada no puede fun
cionar sino con aportaciones del gobierno de cada país y del norteameri
cano. Ese crédito debe canalizarse hacia la ruptura de la estructura 
semifeudal o capitalista agraria, que es el estorbo mayor para el desarrollo 
de las fuerzas productivas y para la industrialización de las naciones lati
noamericanas. En otros términos, lo que la Alianza para el Progreso plan
tea es que las castas dominantes de la América Latina aporten su dinero 
para que, con la ayuda de los Estados Unidos, disminuyan sus intereses de 
clase y pierdan el primer lugar que hoy ocupan en la escena política de sus 
naciones. Por esta razón, cuando se dice, como lo acaba de afirmar el pre
sidente Johnson, que la Alianza para el Progreso es un medio para hacer la 
revolución social en la América Latina, esa frase sarcástica no provoca más 
que indignación en la mayoría o desilusión en los que quieren medrar con 
la ayuda extranjera.

El presidente Lyndon B. Johnson vino a México, pues, para plantear 
desde aquí la conveniencia de una reunión de todos los jefes de estado del 
continente americano, que discutirá las bases de un entendimiento entre 
su gobierno y el de las demás naciones. Cree que con la autoridad de los 
presidentes de las repúblicas americanas, los compromisos a los que lle
guen serán inobjetables y firmes, facilitando la política de los Estados Uni
dos de imponer sus propósitos a los gobiernos latinoamericanos, presio
nados cada día más por las impetuosas corrientes populares que quieren 
sacudirse definitivamente de la influencia perniciosa de los monopolios 
extranjeros. Para respaldar su actitud, el presidente Johnson vino acom
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pañado de los representantes de la mayoría y de la minoría del Senado y de 
la Cámara de Representantes, dando a entender que su intención cuenta con 
el apoyo de los estados de la Unión y del pueblo norteamericano.

Lo demás son simples anécdotas sin importancia, a pesar del ruido que 
produjo la visita del presidente Johnson, preparada por el aparato de la 
propaganda que se volcó de una manera vigorosa e intempestiva, del mis
mo modo que fue inesperada y teatral su visita a México. El presidente 
Gustavo Díaz Ordaz tenía la obligación de recibir al presidente Johnson 
como jefe de estado, no obstante que se anunció que llegaba de una mane
ra informal. Hizo bien, porque el presidente de los Estados Unidos no 
puede ir a ninguna parte como turista. El discurso de Díaz Ordaz en el 
puerto aéreo fue excelente, a pesar de las normas diplomáticas, por su 
contenido político clarísimo, y la médula de su brindis, en la comida que 
ofreció a los visitantes, consistió en recordarles que México prefiere vivir 
pobre que sometido a las fuerzas financieras de nuestro poderoso vecino.

Viernes 22 de abril de 1966.



E n Vietnam el imperialismo cava su tumba

No es el pueblo vietnamita el que está muriendo bajo el fuego inhumano y 
bestial de los invasores de su patria, sino la política del gobierno norte
americano, que se realiza al margen de todas las normas del derecho, de la 
moral y del respeto a la soberanía de un pueblo que viene luchando desde 
años casi incontables por su libertad.

Hasta hace poco tiempo el presidente Lyndon B. Johnson cubría su acti
tud brutal diciendo que había mandado las fuerzas armadas bajo su man
do a Vietnam del Sur, a petición del gobierno de esa zona creado por el 
propio régimen de Washington para impedir la sublevación del pueblo, 
impulsado por los comunistas, y que habiendo aceptado esa invitación 
como un "compromiso de honor", para salvaguardar las libertades huma
nas, tenía que cumplirlo, porque los Estados Unidos siempre han sido 
fieles a las obligaciones que contraen voluntariamente.

¿Tiene honor el imperialismo yanqui? Sin duda. En 1819 los Estados 
Unidos y España celebraron un tratado en virtud del cual el territorio de 
Texas se consolidó legalmente como parte de México. Pero cuando los co
lonos anglosajones declararon la República de Texas, en 1836, y solicitaron 
su incorporación en los Estados Unidos, éstos la aceptaron con júbilo, 
como el que levanta una buena cosecha de la siembra que ha preparado 
con esmero, olvidando el tratado que protegía a nuestro país. En 1847, el 
presidente James K. Polk, acudiendo a otro llamado, no se sabe de quién, 
que para él se convirtió en un compromiso de honor, declaró la guerra a 
México y a consecuencia de ella perdimos más de la mitad del territorio 
nacional. Otros países de América Latina, Colombia entre ellos, saben 
también lo que es el honor del imperialismo: algunos panameños llamaron
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al gobierno de los Estados Unidos para que cooperara con ellos a 
independizar el Istmo del territorio de su patria, y aun antes de que el 
Congreso de Washington autorizara la ayuda, Teodoro Roosevelt, consi
derando que era un compromiso de honor para su país aceptar la petición, 
cortó de Colombia esa zona, en la que se construyó el canal interoceánico.

El "honor" de los Estados Unidos tenía como límite territorial, de acuerdo 
con las numerosas declaraciones del presidente Johnson, el sur del 
Vietnam. Pero ahora, al bombardear Hanoi, la capital de la República De
mocrática del Vietnam, que nació libre y soberana, ¿qué compromiso de 
honor lo indujo a cometer ese acto que ha levantado la airada protesta del 
mundo entero? Quizá el gobierno norteamericano, a petición del "gobier
no democrático y representativo" del pueblo del Vietnam del Sur, lo ha lleva
do a violar la soberanía de una nación histórica y legalmente constituida.

Ha caído la careta del imperialismo yanqui una vez más. Johnson ya no 
trata de justificar sus actos, porque se han agotado todas las argucias jurí
dicas. El único argumento que ahora esgrime es el de que, ahogando en 
sangre al pueblo de la República Democrática del Vietnam, se espantara 
de tal manera que desapareciera toda oposición para los invasores norte
americanos en el sur, terminando la guerra con honor, en virtud del com
promiso de honor que el gobierno de la Casa Blanca contrajo para hacer 
posible la libertad del pueblo vietnamita.

Se equivoca el gobierno de los Estados Unidos. Podrá destruir todas las 
ciudades de Vietnam, las del sur y las del norte, arrasar sus campos de la
branza, amontonar cadáveres en todas partes; pero el pueblo no se rendirá 
nunca. Luchará muchos años, todos los que sean necesarios, para recobrar 
su independencia y vencerá al fin, porque la historia demuestra que esa 
clase de agresiones jamás pueden consolidarse.

La verdad es que los yanquis no son dueños sino del territorio que pi
san. En lugar de haber avanzado en el territorio de Vietnam del Sur, los 
guerrilleros los han reducido a unos cuantos lugares fortificados. La de
serción de las tropas reclutadas a fuerza crece, porque a pesar de la tre
menda presión que sobre ellos y sus familias ejerce el gobierno pelele, no 
quieren combatir contra sus compatriotas. Todos los planes estratégicos 
de los Estados Unidos han fracasado. Por eso quieren ganar la guerra 
desde el aire; pero eso es imposible, porque ninguna arma, por poderosa 
que sea, puede ganar una guerra. La única manera de obtener una victoria 
militar definitiva es ocupando el territorio del enemigo, destruyendo a sus 
fuerzas armadas y sometiéndolas a la impotencia y al silencio. En el caso 
de Vietnam ha ocurrido lo contrario. Y aun cuando los norteamericanos
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ocuparan todo el territorio del Vietnam, el de la República Democrática y 
el del sur, nada lograrían, porque su pueblo continuará combatiendo. El 
pueblo vietnamita vive ahora en túneles y en las selvas casi inextricables. 
Desde ahí salen sus guerrillas, que ahora forman verdaderos ejércitos con 
todos los servicios inherentes a grandes fuerzas armadas.

¿Pensarán seriamente los consejeros del presidente Johnson que el régi
men capitalista de los Estados Unidos es un modelo a seguir para los 
pueblos de África, de Asia y de América Latina? ¿No se dan cuenta de que 
en esta hora, la mayor parte de la población de la Tierra que habita esos 
tres continentes, está buscando una vía no-capitalista y no-imperialista 
para asegurar su progreso con independencia del exterior? Los Estados 
Unidos están solos en el mundo. Y más solos se sentirán en el futuro, 
porque el imperio económico y político que levantaron los monopolios 
que lo gobiernan no podrá mantener su poderío, por sus contradicciones 
con los demás países capitalistas desarrollados, por la sublevación general 
de los pueblos coloniales y semicoloniales contra ellos, por la protesta de 
las gentes sensatas de la Tierra. Por causas semejantes cayeron los impe
rios del pasado que parecían levantados para la eternidad.

Viernes 1 de julio de 1966.



El e m b a j a d o r  F r e e m a n  y  e l

PRINCIPIO DE LA CONTRADICCIÓN

El embajador de los Estados Unidos en México, Fulton Freeman, afecto a 
hablar diariamente acerca de los problemas de México, de la América La
tina y del mundo, a veces adopta la actitud de un fiscal severo contra la 
política interna y la exterior de nuestro país y nos da consejos y, en otras 
ocasiones se mete en un terreno difícil que no conoce mucho, manejando 
ideas que si no afectaran seriamente los intereses vitales de los pueblos de 
nuestro hemisferio, no rebasarían los límites de lo que los músicos llaman 
Divertimento. En una reunión del día 7 de este mes, con los miembros de la 
Asociación de Corresponsales Extranjeros en México, hizo las siguientes 
afirmaciones: "Creo que se justifica violar el principio de no intervención 
si se persigue establecer el de autodeterminación... Eso fue lo que ocurrió 
en Santo Domingo y es también lo que acontece en Vietnam... Sin la inter
vención en Santo Domingo no se hubiera restablecido la paz ni hubiera 
sido posible la autodeterminación..." (Excélsior, 8 de septiembre de 1966.)

El principio de contradicción se basa, de acuerdo con la lógica formal 
tradicional, en una afirmación y una negación que se oponen una a otra y 
recíprocamente se destruyen. Por eso en el derecho internacional, lo mis
mo que en todo documento jurídico, no sólo la lógica, sino la gramática, 
desempeñan una importante función, con el objeto de que no haya contra
dicción entre las normas que encierran. Todas deben ser congruentes, por
que son el fruto de un conjunto de razonamientos confrontados y formu
lados colectivamente, que se completan para darles claridad, vigor y un 
fuerte sentido unitario.

El Estatuto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encie
rra los principios de no intervención y de autodeterminación. El derecho
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de oponerse a toda intervención proveniente del exterior en los asuntos 
internos de un país, es un derecho legítimo que corresponde al pueblo 
afectado por la intervención, porque equivale al derecho de legítima de
fensa de su soberanía nacional. El principio de autodeterminación es, tam
bién, un derecho propio de un pueblo, sin obstáculos provenientes del ex
tranjero, porque dimana de la soberanía nacional que radica sólo en el 
pueblo. Los dos principios son complementarios, y a eso se debe que 
cuando se invoca uno de ellos está presente el otro. Si uno se viola, tam
bién resulta afectado el otro, porque en última instancia lo que en lenguaje 
llano se quiere afirmar con esas dos normas, es que ningún país tiene el 
derecho de intervenir en los asuntos de otro, no importa qué razones 
aduzca y que el único que puede resolver los problemas internos de una 
nación es el pueblo que la ha construido.

Es mucho retorcer la lógica, como lo hace Freeman, pretendiendo justi
ficar la intervención del gobierno de los Estados Unidos, en donde viola la 
soberanía de una nación que no es la suya. En el caso de Santo Domingo 
habría que comenzar preguntando quién llamó al gobierno de Washing
ton a intervenir en ese país. Es cierto que había una crisis política; pero los 
dos bandos estuvieron de acuerdo, poco después de haberse producido la 
invasión de su territorio, en que debían salir inmediatamente las fuerzas 
extranjeras. No obstante, la intervención continuó, y aunque se la revistió, 
después de consumada, con el nombre de Fuerza Interamericana de Paz, 
compuesta por los marinos y unos pobres soldados de algunos países de la 
América Latina que constituían la comparsa, el mundo entero protestó por 
la violación de la soberanía de ese pueblo que ha sufrido muchas veces la 
intervención norteamericana. Así lo hizo el presidente Gustavo Díaz 
Ordaz, respaldado por todos los mexicanos. Porque la verdad es la opues
ta a la que el embajador Freeman postula. ¿Cómo es posible para un pue
blo invadido hacer uso de su libertad para decidir qué régimen social 
quiere establecer y quiénes deben ser sus gobernantes? La intervención 
extranjera no sólo viola la soberanía de una nación, sino que anula a su 
pueblo, porque, de hecho, el invasor reemplaza al gobierno legítimo na
cional e impone su voluntad al pueblo maniatado. Así ocurre en Vietnam. 
El jefe de las fuerzas norteamericanas de ocupación, que ha substituido al 
gobierno legítimo del país, porque el que ostenta la representación popu
lar es un lacayo del invasor, impone su voluntad sin límites. ¿Quién puede 
creer que habrá elecciones libres en tales circunstancias? Nadie, incluyen
do al Pentágono y al Departamento de Estado del gobierno de la Casa 
Blanca.



766/ESCRITOS EN SIEMPRE!

Es preferible que no se manejen falsos principios, sino que se utilice el 
lenguaje de la impudicia que ya a nadie espanta. Llevando la argumenta
ción de Freeman hasta las consecuencias que cualquier razonamiento tie
ne, podría decirse que en la América Latina, en Asia, en África o en cual
quier otra región del mundo habitada por pueblos débiles en vías de desa
rrollo, con contradicciones internas, a veces muy graves, que representan 
el choque entre el estancamiento y la decisión de libertad y progreso, las 
Naciones Unidas deberían, cada vez que haya elecciones para la designa
ción de los integrantes del gobierno, ocuparlos militarmente para que sus 
pueblos puedan hacer uso del principio de autodeterminación. Durante 
los años dramáticos de la Revolución en México, el gobierno norteameri
cano pretendió darle garantías de ese carácter a nuestro pueblo, invadien
do militarmente su territorio, para que pudiese elegir a sus representantes. 
Carranza, Zapata, Villa, todos los jefes de las fuerzas populares rechaza
ron la intervención airadamente y no prosperó. La única manera de garan
tizar el ejercicio libre del derecho de autodeterminación, cuando está en 
peligro, es la unidad nacional contra el extranjero.

Ojalá que en otra ocasión el embajador Freeman maneje la lógica de una 
manera mejor y no se meta en un terreno fangoso al que no debe invitar a 
quienes no están dispuestos a manchar su decoro.

Viernes 9 de septiembre de 1966.



B a l a n c e  d e  1966: l a  p o l í t i c a  a g r e s iv a  
d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  l l e g ó  a  s u  c l í m a x

El año que acaba de concluir se caracterizó, juzgando en su conjunto el 
panorama internacional, por el incremento de la política agresiva del im
perialismo norteamericano contra los países débiles, principalmente en 
Asia, con el objeto de crear una nueva zona de influencia para sus mono
polios, a la manera de un inmenso cinturón que principiara en la desem
bocadura oriental del Canal de Suez y tendría como puntos principales de 
su estructura el sur de Arabia, Pakistán, la península de Indochina con to
dos los pueblos que la integran, entre ellos Vietnam, Malasia, Corea, Ja
pón, Indonesia y Filipinas, contando con la simpatía de los gobiernos de 
Nueva Zelandia y Australia.

Para los círculos gobernantes de los Estados Unidos, Vietnam es sólo un 
eslabón del proyectado imperio asiático de sus empresas industriales. Se 
trata de una vasta operación geopolítica que, de realizarse, pondrá a cu
bierto la economía norteamericana, según creen sus estrategas, de crisis y 
recesos de su producción, con perspectivas de enormes ganancias por 
tiempo indefinido.

Por otro lado, en Occidente, el general Charles de Gaulle se esfuerza en 
formar un bloque con las naciones europeas, incluyendo la Unión Soviéti
ca, para impedir que sean arrastradas a la guerra y para no compartir con 
los Estados Unidos sus mercados. Este plan indica que los antagonismos 
intercapitalistas se profundizan, y que el gobierno de Washington, no obs
tante el poderío de su país, no cuenta con aliados firmes de importancia.

El problema de Alemania, sin embargo, sigue siendo un peligro para la 
paz internacional. Los nazis están incorporados ya en el gobierno de la 
República Federal Alemana (la Alemania occidental); organizan sus fuer

Número 707. Enero 11 de 1967.



768/ESCRITOS EN SIEMPRE!

zas armadas sin obstáculos; reclaman el uso de las armas atómicas, y reite
ran su amenaza contra la República Democrática Alemana (Alemania 
Oriental), pretendiendo que la situación vuelva a ser la anterior a la Se
gunda Guerra Mundial.

La controversia entre China y la Unión Soviética ha llegado a extremos 
de violencia política que puede convertirse en graves conflictos de mayor 
alcance. Mao Tse-Tung encabeza un gran movimiento de adolescentes y 
jóvenes contra los viejos cuadros de su partido, al que ha dado el nombre 
de "revolución cultural", hecho que revela que su política de ruptura con 
la URSS no cuenta con el respaldo de todos los dirigentes del país. Se ha eri
gido en un semidiós al estilo oriental, practica una política de nacionalis
mo chovinista que va aislando a China del resto del mundo, y que tiene 
perfiles de odio hacia la raza blanca y a la cultura de Occidente. Ha puesto 
de cabeza los principios de la filosofía del socialismo científico; pero se 
ostenta, al mismo tiempo, como el Lenin de nuestra época, sin haber hecho 
ninguna contribución teórica al materialismo dialéctico. Todo esto prueba 
que su actual actitud es la de un pequeñoburgués que puede llevar a su 
pueblo a una catástrofe, en la que puede verse envuelta toda la humanidad.

En nuestro hemisferio continúan las amenazas y las provocaciones con
tra la Revolución Cubana, de parte del gobierno de Washington y el de al
gunos países de la América Latina que los secundan sin reservas. Pero los 
intereses económicos de la burguesía latinoamericana, en crecimiento 
como clase social, chocan casi a diario con los intereses de los monopolios 
norteamericanos y serán todavía mayores en el futuro. Este conflicto es el 
que condiciona las relaciones entre los Estados Unidos y el resto del conti
nente. Además, la Alianza para el Progreso ha sido un fracaso, como era 
fácil de prever desde un principio.

En el interior de los Estados Unidos, la crisis de la vida política tradicional, 
que ya se apuntaba desde hace algún tiempo, ha adquirido nuevas manifes
taciones. La juventud se mueve con independencia de los dos partidos —el 
Demócrata y el Republicano— y de los lineamientos del gobierno. La pobla
ción negra prosigue la batalla por la aplicación de los derechos civiles. La 
guerra del Vietnam aumenta el descontento del pueblo. Miles de jóvenes 
rompen su cartilla de reclutas para no ir a un conflicto ajeno a los intereses de 
su patria. Pero de otro lado las fuerzas más reaccionarias ganan posiciones en 
el aparato director de los partidos, principalmente en el republicano, que tra
ta de aprovechar la pérdida de prestigio del presidente Lyndon B. Johnson. 
Existe el peligro de que en las próximas elecciones la derecha más recalcitran
te logre víctimas que harían más tensa la atmósfera internacional y las rela
ciones entre los Estados Unidos y la América Latina.
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En nuestro país, después del Segundo Informe al Congreso de la Unión del 
presidente de la república, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, el desarrollo de 
México ha adquirido mayor claridad y vigor. El jefe del gobierno ha mar
chado con habilidad y firmeza; pero no todo el equipo de administración 
pública tiene sus mismas cualidades. Caminamos bajo presiones múltiples, 
de adentro y de afuera. Las demandas de tipo económico y político de parte 
del gobierno de la Casa Blanca han sido más cautas en la forma que en el pa
sado, porque la conducta internacional de México ha sido franca y abierta 
contra todo lo que vulnere la soberanía de nuestra nación y lo que pretende 
detener nuestra evolución histórica dentro del cauce que el pueblo ha cons
truido. La presión se ejerce no sólo de gobierno a gobierno, sino también a 
través de una serie de pequeños grupos de provocadores que, ostentándose 
como gentes de la izquierda, en la práctica coinciden con las maniobras del 
imperialismo norteamericano del que reciben aliento. Aventureros de todo 
tipo —trotskistas, anarquistas, pro-chinos, etcétera— que logran sorprender 
la buena fe de algunos ignorantes, desesperados o románticos, han levantado 
la consigna de la lucha armada contra el gobierno de la república. Se ostentan 
como abanderados de las demandas legítimas de algunos sectores del pueblo; 
pero han fracasado, porque los principios de que parten son falsos y la línea 
estratégica y táctica que utilizan es infantil.

El ritmo del desarrollo de nuestro país en todos los órdenes de la vida 
nacional continúa; pero ahonda las diferencias entre las clases sociales, 
circunstancia que estimula la inconformidad principalmente entre las ma
sas rurales que carecen de tierra o de ocupación retribuida. La Revolución 
Mexicana tiene que hacerse más revolucionaria, más activa, menos titu
beante ante estos apremios, para evitar que en un futuro lejano las exigen
cias insatisfechas puedan provocar trastornos sociales.

El año de 1966 fue, en suma, un año de paz internacional inestable, de 
aumento de política agresiva del neocolonialismo y de luchas internas por 
el progreso independiente de los pueblos atrasados o en vías de desarro
llo. Su lección principal fue la de haber llevado al convencimiento de los 
responsables de la vida pública, de que las fuerzas partidarias del progre
so en cada país son las responsables de la dirección de su pueblo y de su 
patria, sin menospreciar la solidaridad internacional dentro del marco de 
la lucha de la paz, la no intervención y la autodeterminación de todos los 
pueblos del mundo.

Viernes 30 de diciembre de 1966.



Algunas reflexiones sobre el asesinato de Kennedy

El magnicidio va siendo cada vez más raro en el mundo, porque siempre 
hay un substituto legal para el jefe de estado que desaparece, por cualquier 
causa, de una manera inesperada. Ese delito corresponde a la etapa de la 
monarquía absoluta o de la tiranía personal. Sin embargo, como los hom
bres desempeñan un papel importante en la historia, a veces se fraguan 
atentados en su contra por quienes se sienten gravemente afectados en sus 
intereses por su conducta, sin pensar en que no cambiarán las cosas en lo 
esencial, porque las fuerzas determinantes en la vida de un país restable
cen en el acto el orden momentáneamente interrumpido.

Poco afortunado ha sido el pueblo de los Estados Unidos respecto del 
prestigio de sus gobernantes. En su ya larga historia se pueden contar con 
los dedos de una mano los personajes de gran capacidad que lo han dirigi
do —Lincoln, Roosevelt, Kennedy— con un sentido progresista dentro del 
desarrollo capitalista, primero en la etapa de la libre concurrencia y des
pués en el período de la expansión imperialista.

Kennedy realizó la invasión de Cuba ya acordada desde la administra
ción anterior. Intensificó la guerra del Vietnam, planeada también con an
telación, y cometió otros graves atentados contra los pueblos débiles; pero 
comparado con Einsenhower y con Truman era un hombre superior. Como 
no pertenecía a los consorcios financieros tradicionales ni a los bloques de 
los monopolios industriales casi omnipotentes, sino que representaba a 
una fuerza económica propia —la de su familia—, se movía con libertad en 
el escenario de los grandes negociantes. Planteó y logró que se expidiera la 
Ley de los Derechos Civiles, que reconoce algunos derechos para la pobla
ción de color, largamente esperada. Se enfrentó al poderoso monopolio del
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acero y planeaba una política social a la manera de Roosevelt que, comen
zando por una revisión a fondo de la educación, desde las escuelas 
primarias hasta las universidades, le diera a los Estados Unidos los inves
tigadores y profesionales de alto nivel científico y técnico que requiere su 
vigoroso desarrollo industrial. Inició un acercamiento con los países socia
listas, especialmente con la Unión Soviética, contribuyendo a disminuir la 
tensión internacional, y trató de ver con ojos nuevos el panorama de nues
tro tiempo, para buscar aliados en lugar de enemigos irreconciliables de su 
patria.

Por eso fue suprimido. Por los aspectos positivos de su gobierno y no 
por los negativos. Su asesinato conmovió al mundo, por lo que Kennedy 
prometía como gobernante, y porque un crimen político de esa magnitud 
en el país industrial y financiero más poderoso, obligaba, en cierta forma, 
a un ajuste en las relaciones internacionales y anunciaba peligros para el 
futuro.

Pero quizá más se ha perturbado la opinión pública por la forma en que 
la investigación se ha realizado. Desde la primera versión oficial del asesi
nato del presidente ninguna persona sensata o reflexiva aceptó lo dicho 
por las autoridades. Fue absurda la información de que un solo individuo, 
apostado desde un edificio alto, hubiera podido disparar, con un arma de 
mecanismo estilo máuser, tres tiros simultáneos sobre un vehículo en mo
vimiento. Acto seguido, el asesinato de Oswald, el supuesto homicida, 
cometido por un cantinero que formaba parte inexplicable de la doble fila 
de policías uniformados que custodiaban al reo dentro de las oficinas en 
que se hallaba detenido, y que millones de personas vieron por la televi
sión, llenó de estupor a quienes presenciaron el nuevo asesinato. Más tar
de, la enfermedad del homicida y su rápida desaparición, y así, en cadena, 
hasta ahora, la muerte de todos los testigos o de los individuos que con su 
opinión podían esclarecer algún aspecto del magnicidio, ha ofendido la 
sensibilidad de todas las gentes, hasta de las más indiferentes.

Pero lo que realmente ha escandalizado es el dictamen de la llamada 
Comisión Warren, nombrada exprofeso para averiguar el asesinato del 
presidente Kennedy. La integraron los tres poderes de la Unión y los re
presentantes de los dos partidos políticos nacionales. La presidió la más 
alta autoridad judicial del país, que se supone por encima de la política 
militante, porque en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la nación 
el juez Warren dirigió el trabajo. Se creyó que haciendo intervenir a las Cá
maras del Congreso, al poder ejecutivo y al poder judicial, y al Partido Re
publicano y al Partido Demócrata, su fallo sería inapelable y calmaría la
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ansiedad de muchos círculos de la opinión norteamericana, y el expedien
te quedaría cerrado, porque nadie podría dudar de la probidad y de la ha
bilidad de ese conjunto de personas altamente calificadas.

Con la aparición en la escena de otros testigos, las cosas cambiaron. 
Ante la opinión nacional y extranjera el Informe Warren ha quedado total
mente destruido. El juicio con el que hoy se califica es general: fue una 
impostura colectiva, indigna hasta de un pobre juez de aldea, que siempre 
deja abierta la averiguación cuando tiene dudas respecto de la culpabili
dad del señalado como delincuente. En el mejor de los casos se señala a los 
miembros de la Comisión Warren como encubridores del magnicidio, 
porque a eso equivale tratar de que se olvide el crimen a costa de la verdad 
y de las normas más elementales de la justicia y de la ética.

Ahora toma un nuevo curso el asunto. El procurador de justicia del es
tado de Louisiana ha "descubierto" que fue un complot para asesinar a 
Kennedy, fraguado en Nueva Orléans. Surgen mil preguntas a este res
pecto; pero hay dos o tres que son fundamentales. Si lejos del lugar del cri
men se fraguó el complot, ¿por qué los que participaron en él contaron, 
desde el primer momento, con la abierta protección de las autoridades de 
Texas, cuya conducta ha sido francamente condenada por la opinión pú
blica? Lo grave es que el procurador de justicia ha dicho que hay todavía 
numerosos individuos que saben lo que ocurrió y como no pueden escapar 
no les queda más camino que el del suicidio. ¿Es ésta una forma de anun
ciar que desaparecerán otras personas, que serán declaradas suicidas con 
el propósito de que no quede rastro para proseguir la investigación o para 
iniciarla otra vez desde el principio, como algunos proponen? Esa nueva 
versión del plan para el asesinato está a la altura de las otras: todas son ab
solutamente grotescas.

El desprestigio del gobierno norteamericano en su conjunto es muy 
grande. Nadie puede admitir los informes dados por las autoridades de 
Texas y por los funcionarios del gobierno federal. Y vuela la imaginación 
hasta de los menos dados a la fantasía. Por eso están apareciendo en Euro
pa desde libros muy interesantes acerca de la muerte de Kennedy, hasta 
piezas de vodevil, como la que acaba de estrenarse con el nombre de 
Macbird en Nueva York.

El gobierno de los Estados Unidos gasta centenares de millones de dó
lares al año para sostener aparatos policíacos como la CIA y la FBI, que 
preparan con éxito golpes de estado en América Latina, en África y en Asia 
y, sin embargo, en su propia patria no ha logrado averiguar nada acerca 
del magnicidio. ¿También participaron en él como muchos empiezan a
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decirlo? He aquí un gobierno que combate en Vietnam, según el presiden
te Johnson, por las libertades, dizque para detener al comunismo inmoral 
y bárbaro que no respeta la dignidad humana y que no fue capaz de respe
tar la vida de su jefe.

Los cimientos sobre los cuales descansa el régimen económico, social y 
político de los Estados Unidos son aún vigorosos; pero los hechos contra el 
sistema social imperante se repiten a diario y concurren a una transforma
ción que mira hacia una vida de tipo nuevo. Lo que es evidente es que la 
vida norteamericana está en crisis. Los recesos de la producción económi
ca se cubren y compensan con muchos mecanismos y cantidades fabulosas 
para evitar la desocupación. La política internacional de Washington re
cibe constantes reveses. La vida social ha llegado a niveles de corrupción 
nunca vistos. Hay algo que todos advierten y es que la decadencia ideoló
gica y moral de la nación norteamericana va en aumento, aun cuando to
davía esté lejos su crisis definitiva, de la cual habrá de surgir un nuevo re
formador que, recogiendo la obra de Lincoln, de Roosevelt y de Kennedy, 
intente, por lo menos, aplazar la catástrofe.

Jueves 2 de marzo de 1967.



Los PIES DE BARRO DEL IMPERIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Las colonias anglosajonas de la América del Norte nacieron, se unificaron, 
se desarrollaron y llegaron al punto culminante de su estructura política 
en la etapa ascensional del régimen capitalista. Asombraron al mundo 
porque representaban el ejemplo más completo de la victoria de la bur
guesía contra las formas caducas de la producción económica y de la vida 
social. Ni el imperio británico ni los otros imperios creados por las nacio
nes desarrolladas de la Europa continental, presentan las diversas etapas 
de expansión tan marcadas como las del imperio de los Estados Unidos. 
Por eso es interesante recordar sus períodos de desarrollo.

En 1823, el presidente James Monroe, en su informe al Congreso, for
muló la doctrina que lleva su nombre y que en aquel momento representa
ba una advertencia para las monarquías europeas que ambicionaban la re
conquista de antiguas colonias de América, como el caso de España y Por
tugal, o bien la creación de colonias en el Nuevo Mundo; pero esa doctrina 
también encerraba una política de largo alcance con el fin de facilitar la 
expansión de los Estados Unidos sobre la América Latina. En 1847 el go
bierno norteamericano declara la guerra a México, en virtud de la cual 
nuestro país pierde más de la mitad de su territorio. Con esta fácil victoria, 
porque estábamos sufriendo las convulsiones internas de una prolongada 
guerra civil, los Estados Unidos llegan al Océano Pacífico, integran su eco
nomía con los territorios que nos arrebataron, sin los cuales no serían la 
potencia de hoy, y prosiguen su labor de integración geográfica sin inte
rrupción, estableciendo sus linderos definitivos con el Canadá y con 
México.

Pero al mismo tiempo que eso ocurría, para fines del siglo XIX ya el
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capitalismo norteamericano entraba en la etapa de los monopolios: los ca
pitales se habían concentrado en pocas manos y empezaba a realizarse a 
gran velocidad la centralización de la economía que establece el dominio 
de los monopolios financieros sobre los de la producción económica. En 
los primeros años del siglo XX el capitalismo americano llega, de esa ma
nera, a la etapa del imperialismo. Cuando esto ocurre, el gobierno norte
americano inicia su expansión sobre los países del Caribe.

En 1898 interviene en la guerra de independencia de Cuba, declara la 
guerra a España y ocupa militarmente Cuba, las Islas Filipinas, las Islas 
Guam y Puerto Rico. Después interviene a mano armada, varias veces, en 
los países del área contigua a las Antillas y en 1903 obliga al naciente go
bierno de Panamá a firmar un tratado para la construcción del canal.

En aquella etapa de su expansión sostiene la política de aislar a los Esta
dos Unidos de los conflictos que se producen en Europa y en los demás 
continentes de la Tierra. Sólo le preocupa, al parecer, la América Latina. 
Sin embargo, al estallar la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cambia su 
actitud porque ve la coyuntura propicia para pasar de la condición de país 
deudor de algunas de las naciones europeas, a la del país acreedor de ellas. 
De esta suerte, los Estados Unidos inician la política de influir en el esce
nario internacional.

Largo sería mencionar cada una de las hazañas del imperialismo norte
americano en esa etapa. Lo más significativo de la época fue la gran crisis 
de superproducción, que comienza en 1929 y repercute en el mundo ente
ro. Como el desarrollo de las fuerzas productivas habían adquirido un 
ritmo alto y el consumo interior y de los mercados de afuera había crecido 
suficientemente para absorber el excedente de su producción industrial, 
después de la crisis acentuó todavía más la inversión de sus capitales en el 
exterior. Al presentarse un boom apreciable, los Estados Unidos están lis
tos para proseguir su plan político. Se declararán neutrales ante el fascis
mo italiano y el alemán; pero débilmente, porque el fascismo es la filosofía 
del imperialismo, mientras se preparan para intervenir en el gran conflic
to que se halla en puerta. Participan al lado de la Unión Soviética, de la 
Gran Bretaña, de Francia y de todos los países amenazados por el Tercer 
Reich, y aun cuando desde el punto de vista general el imperialismo como 
fenómeno histórico contemporáneo sale quebrantado, porque surgen 
nuevos países socialistas, los Estados Unidos aumentan su poder, influyen 
en la reconstrucción de Europa y recogen el viejo plan ambicioso maneja
do por ellos para dominar a todo el mundo. En esta etapa nos encontramos 
todavía.
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El plan Truman de ocupar el "espacio vacío" que dejan las naciones eu
ropeas en Asia y África, en virtud de la rebelión de sus antiguas colonias, 
acelera la intervención norteamericana en todas partes. No ambiciona el 
dominio territorial de ningún país; pero sí su hegemonía económica, y una 
influencia política y militar en muchos casos, teniendo como uno de sus 
audaces objetivos detener el desarrollo del régimen socialista y de someter 
a sus designios, en el futuro, a la Unión Soviética y a las naciones del centro 
y del sureste de Europa, que construyen un nuevo régimen social. Se co
loca al margen de la Carta de las Naciones Unidas, y ya sin ningún sub
terfugio ni acatamiento al derecho internacional ni a las normas elementa
les del respeto a la soberanía de las naciones, crea alianzas contra los paí
ses socialistas en diversas zonas: el Tratado del Atlántico del Norte; el Tra
tado de Bagdad, del Medio Oriente; el Tratado del Sureste Asiático y con
vierte a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un instru
mento suyo para impedir las exigencias de la América Latina cada vez más 
precisas y claras.

Y así ha llegado hasta hoy en su desmesurado afán de dominio. Violan
do los compromisos contraídos en la Conferencia de Potsdam, el gobierno 
norteamericano contribuye directamente a la división de Alemania y a la 
creación de la República Federal Alemana; se opone a la integración de 
China, substrayendo de su jurisdicción la isla de Taiwán, que convierte en 
refugio de Chiang Kai-Shek, enemigo de la revolución de su patria; ocupa 
el sur de la península de Corea hasta el paralelo 38 y después provoca la 
guerra con la República Popular de Corea del Norte; reemplaza los colo
nos franceses en Vietnam, y viola el Tratado de Ginebra para apoderarse 
del sur del país y convertirlo en una estación militar; interviene, aliándose 
a los colonos y monopolios europeos, para hacer imposible la liberación de 
Argelia, del Congo, etcétera, y vuelve otra vez a sus ojos sobre la América 
Latina; organiza una intervención en Cuba para evitar la construcción del 
régimen socialista en la Isla; invade la República Dominicana; pretende 
crear un ejército interamericano para convertirlo en instrumento de repre
sión contra los pueblos de nuestro hemisferio, y en dondequiera las condi
ciones son propicias prende un nuevo foco de guerra.

Pero el clamor del mundo contra el imperialismo norteamericano tam
bién crece. Como el país es rico, los usufructuarios de su gran desarrollo 
industrial y financiero, huyéndole a una nueva gran crisis económica que 
varias veces ha estado a punto de provocarse, sostienen las guerras locales 
porque son un buen negocio y también una medida para que se mantenga 
a un alto nivel la producción y así, para emplear el lenguaje del presidente
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Lyndon B. Johnson, el imperialismo norteamericano continúa su política 
de escalada; pero no sólo en Vietnam, sino en todo el escenario del planeta.

Ante esa política de expansión sin precedentes en la historia y embarca
dos ya los Estados Unidos en una empresa de tal magnitud cuantitativa y 
cualitativa, que puede conducirlos hasta provocar la guerra atómica, sur
gen en el seno de los Estados Unidos fuerzas nuevas que, dándose cuenta 
de la insensatez de una política de esa naturaleza, la repudian abiertamen
te y empiezan a mover al gigante de un modo peligroso. La juventud, es
pecialmente la mejor preparada, la de mayor conciencia, la juventud uni
versitaria, se yergue abiertamente contra la política del presidente Lyndon 
B. Johnson. El coloso que parecía inconmovible se empieza a resquebrajar 
por la acción de la opinión internacional, por la defensa de los pueblos que 
el imperialismo yanqui ha invadido y por la oposición de fuerzas domés
ticas que ven el porvenir lleno de sombras. Y llegará un día en que la ma
yor potencia capitalista del mundo se vuelva impotente.

Todos los imperios del mundo han sucumbido de la misma manera. 
Cuando Atenas, en su etapa de mayor esplendor, trata de convertirse en 
una fuerza dominante de sus vecinos, se derrumba y la brillante luz de su 
pensamiento se apaga. El imperio romano domina al mundo conocido en 
su época. Sus legiones parecían invencibles; pero llegó un día en que 
también caen hechas trizas ante la emancipación de los pueblos que ha
bían conquistado. Y así otros casos posteriores y de nuestro tiempo. El 
ejemplo de la próspera vida nueva del mundo socialista y la rebelión de los 
pueblos oprimidos, más la emancipación de los viejos aliados de los Esta
dos Unidos de su tutela, contribuyen al término final del imperialismo 
norteamericano.

No pasarán tres décadas sin que el mundo sea otro, totalmente distinto 
al de hoy. Los pies de barro del imperialismo norteamericano no podrán 
sostenerlo mucho tiempo. Entonces caerá hincado ante las fuerzas renova
doras de la vida social, y la humanidad dejará la prehistoria, la del sufri
miento, para entrar de lleno en el período de la paz constructiva y de la 
fraternidad entre todos los pueblos.

Viernes 25 de agosto de 1967.



La L ínea M ac n amara y la carabina de Ambrosio

En el siglo III antes de Cristo, los emperadores de China mandaron cons
truir una gran muralla en el norte de su país, de dos mil kilómetros de lar
go, para impedir la invasión de los tártaros; pero no lograron su propósito, 
porque el caballo se convirtió en un arma de guerra de la cual no disponían 
los chinos, y los bárbaros los conquistaron. No obstante esa experiencia, el 
imperio romano construyó algunas murallas también: la llamada Muralla 
de Adriano, de cien kilómetros, en la Gran Bretaña, para evitar las incur
siones de los escoceses, y la Muralla Aureliana, cerca de Roma, de 24 ki
lómetros, para proteger a la gran urbe. Las dos murallas no sirvieron de 
nada. En 1930 el gobierno de Francia construyó la Línea Maginot, en la 
frontera con Alemania, que estaba dotada de subterráneos, almacenes, 
baterías ocultas y todo lo que aconsejaba la guerra defensiva de aquel 
tiempo; pero resultó ineficaz, porque los alemanes llegaron a Francia 
flanqueando la fortaleza y entrando por Bélgica. Ahora el ministro de la 
defensa de los EU, Robert S. Mac Namara, ha decidido construir una línea 
que llevará su nombre, para evitar que las guerrillas y los ejércitos del 
Vietcong penetren en el sur de Vietnam. Estará dotada con todos los ade
lantos de nuestro tiempo, y su autor cree que con ella reducirá el campo de 
las operaciones militares y que los vietnamitas del norte podrán ser fácil
mente aniquilados.

¿Qué es lo que va a ocurrir con la línea Mac Namara? Lo de ayer: que los 
vietnamitas seguirán actuando en el sur de su país y que encontrarán el 
medio para lograr su propósito, ya sea a través de Laos o por debajo de la 
tierra. El primer ministro de Laos, Suvam Fuma, que no tiene la mentali
dad infantil de los norteamericanos, está alarmado, porque sabe bien que
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aun prolongando la línea Mac Namara a lo largo de toda la frontera entre 
Vietnam y Laos, los vietnamitas continuarán la guerra contra los invasores 
de su patria, y que en lugar de reducir el área de los combates a la que ya 
existe, se va a agregar el territorio de Laos.

Eso va a acontecer si la peregrina idea de la línea Mac Namara se realiza, 
porque no son las armas las que deciden una guerra, sino los hombres. 
Después de ya largos años de guerra sangrienta en Vietnam, las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos no han logrado ningún progreso, como 
tampoco lo tuvieron en Corea. La estrategia y la táctica militar se modifi
can constantemente en el curso de la lucha. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, los chinos se tragaban a las guarniciones japonesas que ocupa
ban las regiones planas de su país que ven al Océano Pacífico, atrapándo
los y metiéndolos en los túneles que habían construido. Eso no estaba pre
visto en la ciencia de la guerra tradicional y el Estado Mayor del gobierno 
imperial japonés no imaginaba que podía ocurrir. Cuando, después de 
Stalingrado, en donde se ganó la Segunda Guerra Mundial, las tropas so
viéticas se dirigieron al oeste con el propósito de llegar a Berlín, se encon
traron en la parte oriental de Alemania con grandes zonas fortificadas que 
hubieran hecho imposible el rápido avance del Ejército Rojo. Pero de nada 
sirvieron, porque las dejaron atrás, rodeándolas, y ni siquiera el ritmo de 
la marcha disminuyó en intensidad.

¿Cree realmente el Pentágono que haciendo una alambrada, aunque 
esté electrificada y dotada de aparatos electrónicos, de subterráneos y de 
otros servicios, va a concentrar a los hombres del Vietcong en una zona 
fácil de bombardear, y a arrasar las ciudades, las aldeas y las sementeras, y 
a envenenar la atmósfera hasta que el pueblo vietnamita se rinda? Nadie 
con sentido común puede creerlo, porque el conflicto en Vietnam no es 
militar, sino político.

La ocupación del sur del Vietnam por las tropas norteamericanas y 
después la guerra en escala, que ha llegado hasta la República Democrá
tica del Vietnam, es una agresión imperialista disfrazada bajo el principio 
de un acto de cooperación hacia el gobierno del sur, fabricado por los nor
teamericanos, y de empresa salvadora de la civilización en contra del co
munismo. Ahora es simplemente, sin careta, una guerra de conquista, al 
margen de los convenios internacionales y de la Carta de las Naciones 
Unidas. Una guerra que trata de someter a un pueblo antiguo, con una 
vieja y alta cultura nacional y con una enorme experiencia en la lucha por 
su independencia. Los franceses tienen un recuerdo amargo como con
quistadores del Vietnam, y por eso aconsejan constantemente al gobierno



780/ESCRITOS EN SIEMPRE!

de Washington que abandone el país porque no lo podrán dominar nunca. 
Ho Chi Minh ha dicho, con toda razón, que los vietnamitas podrán perder 
transitoriamente todo el territorio de su país; pero no la guerra, porque un 
pueblo decidido a defender su soberanía es invencible.

En el pasado las guerras se producían sin consulta con la opinión pú
blica. Los gobiernos practicaban la política de los hechos consumados y 
después apelaban a las masas populares para que apoyaran sus decisio
nes. Durante la Primera Guerra Mundial las cosas comenzaron a cambiar, 
porque además de los ejércitos el pueblo participó en los combates y en 
ayuda del frente de guerra. La batalla del Mame, por ejemplo, no fue sólo 
un gran encuentro entre los ejércitos de Alemania y de Francia, sino una 
lucha a muerte entre ellos y el pueblo francés que se movilizó como un solo 
hombre. Cuando, rehabilitada por los gobiernos de los Estados Unidos y 
de la Gran Bretaña, Alemania tomó medidas para volver a incendiar al 
mundo, la opinión pública se organizó y de ella surgió el gran movimien
to mundial por la paz. La diplomacia secreta desapareció para siempre y 
los gobiernos tuvieron que tomar en consideración a sus pueblos para 
orientar su conducta.

La opinión pública es hoy el arma más importante en la guerra. A la 
larga todo lo decide. Si Eisenhower llegó a la presidencia de los Estados 
Unidos, fue por el voto de las mujeres, a las que les ofreció que si él salía 
electo les prometía que sus hijos regresarían a los Estados Unidos en breve 
tiempo. Las agencias que recogen la opinión pública en nuestro vecino del 
norte, a la manera de un servicio me t e o rológico en el campo de la política, 
están indicando que el presidente Lyndon B. Johnson ha perdido gran po
pularidad y que es problemática su reelección. Tiene enemigos dentro de 
su partido, el Partido Demócrata, y cuenta, naturalmente, con la hostilidad 
del Partido Republicano; pero, además, tiene a la población negra en re
vuelta y a la juventud y a los intelectuales en actitud hostil por la guerra de 
Vietnam. En Europa los partidos políticos y las personalidades que influ
yen en la conciencia colectiva, desde un principio reprobaron la agresión 
norteamericana al pueblo vietnamita. Todos los pueblos de Asia y los de 
África se han levantado también en contra de esa aventura criminal. Y en 
la América Latina hasta los gobiernos presididos por "gorilas" reprueban 
esa empresa bárbara.

La línea Mac Namara va a costar mucho dinero, y de eso se trata en 
realidad, para que los monopolios que fabrican los pertrechos y los ins
trumentos de matanza sigan teniendo las grandes utilidades de que hoy 
disfrutan. Los jóvenes soldados norteamericanos que se encuentran en
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Vietnam no van a recibir ningún estímulo con la nueva muralla, como 
tampoco con presencia de Miss Universo o de las actrices de cine que van a 
entretenerlos cerca de la línea de fuego. Lo que quieren no son alicientes 
para combatir, sino oportunidad para regresar a los Estados Unidos.

Si la línea Mac Namara se construye sólidamente podrá servir, dentro 
de algún tiempo, cuando la paz llegue a Vietnam, para hacer gallineros o 
instrumentos de labranza. Y quedará en el recuerdo como parte de una 
trágica pesadilla.

Viernes 15 de septiembre de 1967.



¿O tra vez C orea?

En varios artículos recientes, publicados aquí, he señalado el peligro de 
que la acción armada de los Estados Unidos, rebasando los límites del 
Vietnam, se extienda a otras zonas del sureste asiático; y que una de esas 
regiones puede ser otra vez Corea. Los incidentes en la frontera de la Re
pública Democrática Popular de Corea han comenzado ya y es posible que 
la provocación de los norteamericanos se intensifique para cuando la gue
rra del Vietnam llegue a su clímax político.

Los síntomas de una depresión económica en Estados Unidos no son los 
de la gran crisis de la década de los años treinta, porque las condiciones 
han cambiado; pero si se presentan, los resultados pueden ser semejantes. 
Se ha derrumbado el imperio británico, según declaración, oficial y dra
mática, del primer ministro Harold Wilson. Su situación es tan difícil que 
tuvo que anular los compromisos de carácter mercantil que había hecho 
con los monopolios norteamericanos para adquirir armas de guerra. El 
Reino Unido, el aliado incondicional de la Casa Blanca, ha pasado a la ca
tegoría de nación de segundo orden.

La devaluación de la libra esterlina sigue operando y afecta la política 
interior e internacional de los Estados Unidos. En las actuales circunstan
cias las medidas empleadas para asegurar la estabilidad del dólar son pu
ramente formales, porque el verdadero valor de una moneda no es su rela
ción con las divisas extranjeras, sino su poder de compra. Las reservas de 
oro representan sólo un factor que sirve para mantener la moneda estable 
durante algún tiempo en el mercado de valores. Tampoco la producción 
constituye, por sí misma, una garantía del dinero circulante, excepto 
cuando las inversiones se realizan con fines constructivos que aumentan el
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bienestar social, porque las otras, que no se recuperan nunca, aumentan 
inevitablemente la inflación monetaria.

Si los Estados Unidos no mantuvieran el gigantesco aparato que repre
sentan sus bases militares en el extranjero, el espionaje, la policía interna
cional, la propaganda y los préstamos de carácter político para operar sin 
grandes obstáculos en muchas regiones del mundo, su economía interior 
sería floreciente, el nivel de vida del pueblo se elevaría de manera consi
derable y aun podría prestar ayuda limpia y de beneficios recíprocos a los 
pueblos atrasados. Pero mientras las sumas astronómicas que representa 
la política imperialista se sostengan, cada gasto implica otro nuevo, como 
en un círculo vicioso y crece el desequilibrio de la balanza comercial en 
detrimento de los servicios domésticos de carácter colectivo, desde la edu
cación hasta la seguridad social y el programa de las viviendas.

Los incidentes para justificar una agresión a cualquier país, especial
mente contra los que de antemano se han escogido como objetivos, forman 
parte de la historia del gobierno norteamericano. Cuando la concentración 
del capital engendra los primeros grandes monopolios, y éstos inician su 
política de expansión hacia afuera, son siempre los incidentes artificiales 
los que sirven al gobierno de Washington para justificar su conducta ante 
el extranjero. En febrero de 1898 estalla el crucero Maine en la bahía de La 
Habana, y acto seguido, el presidente de los Estados Unidos declara que el 
pueblo cubano tiene derecho a su independencia, e interviene en la guerra 
contra España para lograr las ventajas previamente calculadas, algunas de 
las cuales están ahí, como la ocupación de la bahía de Guantánamo en 
Cuba y la anexión de la isla de Puerto Rico. A partir de entonces los inci
dentes aparecen, invariablemente, para explicar cada aventura del impe
rialismo yanqui. Así ocurrió también para preparar la guerra en Corea.

Ayer un barco espía de los Estados Unidos penetró en aguas territoria
les de la República Popular Democrática de Corea y fue detenido por una 
patrulla. No sé qué curso seguirá el incidente; pero aun resuelto habrá 
otros mañana, porque la extensión de la guerra del Vietnam a los países 
vecinos, Laos y Cambodia, para los Estados Unidos representa peligros 
inminentes, por la intervención de China y de Europa. En Corea, en cam
bio, el gobierno de los Estados Unidos cree tal vez que es más fácil volver a 
encender la guerra, para mantener sus actuales inversiones y aun acrecen
tarlas, como parte de la política para impedir la crisis económica.

Mientras tanto —hay que repetir las cifras— los analfabetos mayores de 
15 años en el mundo, llegan a 700 millones de seres, cifra que aumenta 
cada año en 20 y 25 millones. En los países en desarrollo de Asia, África y
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América Latina, faltan 2 millones 500 mil maestros y carecen de viviendas 
civilizadas 150 millones de familias. Hay una carencia angustiosa de mé
dicos y hospitales. Millones de niños mueren anualmente por falta de asis
tencia adecuada, y 500 millones de personas están afectadas por la 
tracoma.

En América Latina hay casi 700 mil hombres en las fuerzas armadas y 
los gastos militares ascienden a 2 mil 100 millones de dólares anuales, con 
los cuales podrían construirse 12 grandes plantas siderúrgicas o 500 mil 
bloques para casas modernas; el déficit de viviendas llegó, en 1966, a 19 
millones de unidades. El 60 por ciento de los niños de 5 a 15 años no reci
ben educación escolar y en algunos países el porcentaje de analfabetos os
cila entre el 60 y el 80 por ciento.

Con los 200 millones de dólares que cuesta un portaviones, se podría 
liquidar el paludismo en todo el mundo. Con lo que vale un cohete 
"Polaris", podrían crearse cuatro universidades. El precio de un gran 
avión de bombardeo, equivale al sueldo de 250 mil maestros durante un 
año, a 30 facultades de ciencia de mil estudiantes cada una; a 75 hospitales 
con 100 camas; a 50 mil tractores o 15 mil segadoras. Un submarino atómi
co exige un gasto de 160 millones de dólares, o sea, el importe de 50 hospi
tales modernos.

La selección de candidatos a la presidencia de los Estados Unidos ha co
menzado. Goldwater vuelve a la escena y resurge la postulación de 
Nixon. Aunque entre los norteamericanos que reflexionan un poco en la 
perspectiva inmediata de su país, consideran que el mejor candidato de los 
republicanos sería Nelson Rockefeller, parece que tiene pocas perspecti
vas, porque su nombre de familia pesa negativamente en la historia del 
país. Entre los demócratas se trabaja, por supuesto, por la reelección de 
Johnson y, de una manera tímida, se habla de otros aspirantes al gobierno; 
pero con menos apoyo en los consorcios financieros. Falta todavía algún 
tiempo para que esta cuestión se decida; pero la juventud norteamericana 
y los adultos que ven el horizonte de su país cargado de sombras, están 
confundidos y viven en la indecisión, porque por un lado y por otro pesan 
las amenazas para el futuro inmediato de su patria y del mundo.

El año que comienza, con una posible extensión de la guerra en el sures
te asiático, no llena de optimismo a nadie.

Jueves 25 de enero de 1967.



E l derecho  moral de intervención  
¿Q u ién  les d io  a u to r id a d  para ser  guardianes 
DE LA “lib er t a d ” DE OTROS PUEBLOS?

Julio Scherer García ha hecho una excelente pintura para los mexicanos 
sobre el Pentágono. Entrevistó en Washington al abogado Paul C. Warnke, 
secretario adjunto para Asuntos de Seguridad Internacional, portavoz au
torizado del Departamento de la Defensa, quien contestó a las agudas pre
guntas que el reportero de Excélsior le hizo, de un modo tajante y sin sub
terfugios. La entrevista merece un comentario por la mentalidad que tie
nen los hombres del Pentágono, que rivalizan con el Departamento de 
Estado en la orientación de la política internacional de los Estados Unidos. 
Y como son los altos jefes militares, que ignoran el lenguaje diplomático, 
los que realizan las consignas políticas del presidente, es preferible siem
pre analizar sus ideas y no las del órgano oficial de la política exterior.

El abogado Paul C. Warnke hizo las siguientes declaraciones, que deben 
meditarse.

1. La verdad es que el gobierno de Vietnam del Sur no cuenta con el 
apoyo "entusiasta y unánime" del pueblo, pero tampoco tiene Hanoi ese 
apoyo. La verdad es que el pueblo no se ha comprometido con nadie

2. Nosotros —los Estados Unidos— podríamos llegar a una victoria 
dentro de una semana; pero nuestra intención es demostrar al mundo que 
las interferencias de un poder extraño no serán coronadas por el éxito.

3. Nuestra finalidad es asegurar que el pueblo de Vietnam del Sur pue
da elegir libremente sus instituciones políticas y determinar su futuro.

4. Los Estados Unidos fueron invitados a intervenir en Vietnam... Con
sideramos moralmente que tenemos el derecho —desde el punto de vista 
pragmático estamos justificados— a intervenir en Vietnam.

5. Las Naciones Unidas son ineficaces ante el caso del Vietnam, porque
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no pertenecen a ella todos los pueblos asiáticos. Cuando se haya creado en 
esa región del mundo una alianza, como la que tenemos en este hemisferio 
con la OEA, y sea fuerte y sólida, no se necesitará la intervención de los Es
tados Unidos.

6. En el caso del Vietnam, las fuerzas externas que se oponen a la liber
tad, son formidables.

7. Los Estados Unidos tienen el derecho y la responsabilidad de conser
var la independencia de un país. Podemos evitar el homicidio; pero no el 
suicidio, como en el caso de Cuba.

8. Nosotros sólo actuamos cuando se trata de la intervención de fuerzas 
extranjeras en contra de la voluntad del pueblo.

Algunos comentarios surgen de esas declaraciones que, por su dureza, 
su cinismo y las contradicciones que encierran, deben ser tomadas en con
sideración por todos los pueblos del mundo, porque contienen la médula 
de la actual política internacional de los Estados Unidos. Decir que ni 
Saigón ni Hanoi cuentan con el apoyo entusiasta del pueblo, no sólo es una 
gran mentira sino también una afirmación que desfigura la realidad, a tal 
punto que nadie puede aceptarla por ser exclusivamente subjetiva. Porque 
los hombres del Vietcong, que todos los días dan pruebas de un heroicidad 
casi sin paralelo en la historia, pelean con entusiasmo desbordante por un 
solo objetivo: la independencia de su patria y el derecho que tienen los 
vietnamitas del sur a darse un gobierno elegido por ellos, hecho que es 
imposible mientras las tropas norteamericanas ocupen su territorio, 
ametrallen a su pueblo, destruyan sus propiedades y mantengan al go
bierno pelele de Saigón.

En cuanto al gobierno de Hanoi, atreverse a afirmar que no cuenta con 
el apoyo de su pueblo, es otra falsedad monstruosa, porque Ho Chi Minh 
no encabeza un gobierno elegido en las urnas por cuatro años, a la manera 
del sistema electoral de los Estados Unidos, sino que representa muchos y 
largos años de combate por transformar a su patria de colonia del extran
jero en una nación libre. Su mira actual consiste en que el pueblo vietnami
ta vuelva a unificarse liquidando la división artificial que se le impuso por 
la fuerza y alcance el respeto de todas las naciones. Para esta empresa Ho 
Chi Minh cuenta no sólo con el apoyo del pueblo, de norte a sur, sino con la 
simpatía de todo el mundo.

En cuanto a que las interferencias de un poder extraño no pueden coro
narse por el éxito, Warnke tiene razón. Por eso los norteamericanos jamás 
podrán lograr una victoria en Vietnam, excepto que el pueblo vietnamita 
no considere a los norteamericanos como extraños, sino como parte de su 
ser nacional, cosa que constituye una hipótesis grotesca.
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El argumento de que el gobierno norteamericano fue a Vietnam porque 
lo invitaron, es una afirmación no sólo calumniosa sino infantil. Hasta hoy 
no se ha dado en la historia ningún caso de llamar a una potencia extran
jera para que siembre el terror y la muerte en su territorio.

Warnke ha inventado una nueva categoría de la intervención: el "dere
cho moral" a intervenir en un país extraño cuando así lo considere opor
tuno el gobierno de la Casa Blanca. Esta afirmación se completa con la otra 
que dice que los Estados Unidos no sólo tienen el derecho de intervenir 
sino también la responsabilidad de conservar la independencia de un país. 
Ante estas palabras la pregunta surge con violencia: ¿quién le dio al go
bierno de los Estados Unidos la responsabilidad de conservar la indepen
dencia de un país? ¿Es un derecho al margen de las normas del derecho 
internacional y de la Carta de las Naciones Unidas? Ningún régimen jurí
dico, desde el derecho romano hasta hoy, se basa en actos unilaterales. El 
derecho de las grandes revoluciones democráticoburguesas de los siglos 
XVII y XVIII,  que tomó cuerpo en el Código de Napoleón, se basa en la teoría 
de la voluntad de las partes. El derecho moderno se basa también en la 
voluntad de las partes; pero cuando una de ellas es la débil, el Estado suple 
su debilidad frente al más fuerte, yendo en su apoyo, como en el caso del 
derecho obrero. El derecho unilateral es un derecho no registrado, porque 
va en contra de la propia filosofía del derecho.

¿Habrá leído Warnke la obra de Thomas Paine —Common Sense— que 
tanto contribuyó a dar a los norteamericanos la idea de la lucha por el pro
greso? Porque para el gobierno británico las colonias anglosajonas de la 
América del Norte, al repudiar el régimen de vida de la metrópoli, estaban 
cometiendo un suicidio. Sin embargo, los suicidas resucitaron y a partir de 
su nueva existencia dieron enormes pasos adelante y se convirtieron en 
una nueva nación. Así ocurrirá en Cuba, que para Warnke cometió un sui
cidio al dejar de ser una colonia de los monopolios norteamericanos para 
transformarse en un país libre. ¿No es interesante esta teoría de la historia, 
que califica los saltos progresistas de un pueblo como suicidios? Para 
Warnke, por lo visto, la historia es inmóvil y hay que conservar las institucio
nes que rigen a un pueblo, en un momento dado de su evolución, contra todos 
los que quieren cambiarlas por otras nuevas, más progresivas.

¿No es contradictorio afirmar, por una parte, que los Estados Unidos 
tienen la responsabilidad de conservar la independencia de un país, 
cuando se trata de la intervención de fuerzas extranjeras, y seguir descara
damente la política de intervención en Vietnam? Lo que ocurre es que para 
los círculos dominantes de los Estados Unidos el mundo les pertenece, y
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por esta causa, no pueden ser considerados como extraños en ningún país 
de la Tierra. Es la milenaria doctrina bíblica de la "tierra prometida", de la 
supuesta superioridad de la raza blanca, del "destino manifiesto" que los 
yanquis manejaron en el siglo XIX, del dominio de los años que Hitler pre
gonó sobre todos los pueblos. Es decir, es la tesis de que una nación puede 
ser excepcional por su origen, por su raza o por su fuerza, para la cual no 
rigen las leyes del desarrollo histórico.

Afortunadamente el Pentágono, como siempre, está equivocado, por
que ninguna fuerza que no se apoye en el derecho, en el derecho consen
tido y adoptado por todos los pueblos, puede tener éxito. El más arrogante 
de todos los que han querido dominar a los pueblos extraños fue el Tercer 
Reich, que manejó la tesis del superimperialismo en beneficio de su país. 
Su victoria fue espléndida.

Jueves 15 de febrero de 1968.



M ala suerte tienen  los E stados U nidos
La CORRUPCIÓN SE APODERA DE TODOS LOS PAÍSES 
DONDE ELLOS IMPONEN A SUS PELELES

Cada vez que las fuerzas armadas de los Estados Unidos participan en una 
guerra pequeña o grande, invariablemente descubren que parte de sus 
implementos de combate y equipos pasan al enemigo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, trenes enteros que recibían las 
provisiones que enviaba el gobierno de Washington a Francia, en los últi
mos meses del gran conflicto y después de la liberación, destinadas a las 
tropas norteamericanas y a la población francesa, desaparecían misterio
samente; pero resucitaban en el "mercado negro". No sólo la prensa fran
cesa, sino del continente, tan pronto como se divulgó la noticia, provocó 
un escándalo, pidiendo una investigación a fondo de lo que ocurría.

Los jefes militares norteamericanos que ocupaban Francia, se apresu
raron a declarar que el hecho parecía cierto, pero que se harían las indaga
ciones y sujetarían a proceso a los responsables de ese hecho monstruoso, 
porque revelaba la mentalidad tortuosa de los que utilizaban las mercan
cías para enriquecerse a costa de los pueblos arruinados por la guerra, que 
necesitaban el auxilio de sus aliados en alimentos, vestidos y medicinas. 
Pero después se dijo que era una información basada en conjeturas y en 
falsos supuestos, y que si había algunos elementos norteamericanos 
coludidos con los franceses, la cuestión sería corregida en el acto.

También durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Esta
dos Unidos prestó una ayuda enorme a Chiang Kai-Shek, más que para 
que combatiera a los japoneses, para evitar que el Ejército Chino de Libe
ración, comandado por Mao Tse-Tung y Chu-Thé, se fortaleciera y llegara 
a constituir la fuerza dominante del país.

Se envió a numerosas personas para indagar lo que acontecía, y con to
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dos los documentos y testimonios recogidos por ellas, se publicó un infor
me oficial para explicar a los contribuyentes norteamericanos lo que esta
ba pasando en China. No cabía duda de que una buena parte del dinero no 
llegaba siquiera a las arcas del gobierno de Chiang; pero lo más asombro
so era que armas y equipos iban a dar inmediatamente al ejército revolu
cionario que, con esa ayuda, aumentaba su fuerza y su eficacia en la lucha 
contra el gobierno de Chiang Kai-Shek.

La culpa fue atribuida al grupo de traficantes que integraban el gobier
no del "generalísimo"; pero había una interrogación: ¿no había un enten
dimiento entre algunos de los jefes de las fuerzas armadas norteamerica
nas y los funcionarios corrompidos chinos que servían sólo de puente para 
vender armas y equipos al Ejército de Liberación? La única respuesta era 
que eso ocurría. Más tarde, cuando las tropas soviéticas arrojaron a los ja
poneses del territorio de China, en unión del ejército de Mao, cambió la ac
titud de la Casa Blanca: Chiang Kai-Shek se convirtió en una blanca palo
ma, los yanquis protegieron su retirada y lo ayudaron a establecer su lla
mado gobierno en la isla de Taiwán, y el asunto fue olvidado.

El gobierno de Washington acaba de hacer un gran descubrimiento en 
Vietnam, semejante a los anteriores. En un informe, enviado desde Saigón 
por el periodista Jack Anderson, publicando en la prensa de los Estados 
Unidos, en la columna muy leída llamada "Washington Merry-Go
Bound", se dice que aunque el Vietcong sigue siendo una fuerza poderosa 
porque en las afueras de Saigón sus habitantes no pueden dormir de un 
modo tranquilo, pues se escucha constantemente el fuego de la artillería 
que rodea a la capital, lo que está derrotando al gobierno de Vietnam del 
Sur, más que el comunismo, es la corrupción que se ha apoderado del go
bierno pelele impuesto por los Estados Unidos.

¿En qué consiste la corrupción? Los contribuyentes norteamericanos, 
dice Anderson, pagan más de 30 mil millones de dólares al año para dedi
carlos a la guerra y llevarla a la victoria. Pero, en la práctica, con esa enor
me suma de dinero están ayudando a las dos partes en conflicto. Las gue
rrillas del Vietcong adquieren cantidades importantes de la ayuda norte
americana, porque los funcionarios del gobierno de Saigón les venden los 
implementos que debían usarse en su lucha contra ellos.

El tráfico sucio con el arroz, que constituye el alimento del pueblo, es 
uno de los ejemplos de la probidad de los funcionarios de Vietnam del Sur. 
En febrero de 1965, los Estados Unidos enviaron 35 mil toneladas de arroz 
para alimentar al pueblo. Era una cantidad suficiente; pero al principiar el 
presente año, la demanda del gobierno de Vietnam del Sur fue de cien mil
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toneladas. Es obvio que una parte del arroz se distribuye entre el gobierno 
vietnamita del sur y sus enemigos, o sea, los guerrilleros del Vietcong. Una 
cantidad de dinero muy importante destinada a ayudar a los refugiados se 
pierde, porque queda en poder de los gobernantes de Saigón. Las casas 
que se construyeron para los mismos refugiados, se han vendido a parti
culares. Los jefes militares separan muchos de los alimentos que el pueblo 
necesita desesperadamente y trafican con ellos. Los inspectores norteame
ricanos que deben vigilar la distribución de las mercancías no pueden 
realizar libremente su trabajo, porque no pueden moverse sin permiso es
pecial de los jefes militares vietnamitas. Cuando reciben autorización para 
hacerlo, ya las poblaciones que deben visitar han recibido amenazas tre
mendas y revelan lo que ocurre; pero de todos modos se enteran y saben 
que parte de las mercancías regresan a su punto de partida.

Los "señores de la guerra" que dominan la situación de Vietnam del 
Sur, han dividido al país en cuatro áreas, cada una de ellas confiada a uno 
de estos grandes caciques o caudillos típicos de la Edad Media. El gobier
no de Saigón depende de estos señores. Ellos fueron los que instalaron en 
el gobierno central a Nyugen Cao Ky como primer ministro; impusieron 
también a Nguyen Van Thieu para presidente y Ky pasó a vicepresidente. 
Esto significa que mientras los caudillos sigan dominando al país de ese 
modo, todos los gobiernos resultarán sus muñecos políticos.

Se han hecho fabulosamente ricos con la ayuda militar y económica de 
los Estados Unidos, y no es ningún secreto que han hecho grandes depó
sitos de dinero en forma secreta en los bancos de Suiza.

Todo está sujeto al mercado, sin que les importe ni la vida del pueblo de 
Vietnam del Sur ni del Norte. Lo que ha ocurrido con el mercado de los 
fertilizantes que contienen urea, es otro ejemplo que tiene atemorizado al 
pueblo, porque para poder traficar más con esta mercancía han hecho 
combinaciones que la transforman en una substancia tóxica. Los ejemplos 
pueden multiplicarse, porque desde la expedición de un documento hasta 
los grandes negocios, todo alcanza el valor de un simple objeto de compra 
y venta. Hablar de fomento de la prostitución y del uso de drogas entre los 
vietnamitas del sur es innecesario, porque son hechos conocidos en el 
mundo entero.

En este caso de corrupción, como el de los trenes de mercancías que iban 
al mercado negro en Francia, y como el de la venta de armas y la entrega de 
dinero a Chiang Kai-Shek, surge otra vez la pregunta: ¿y los funcionarios 
norteamericanos que están en Vietnam del Sur no pueden hacer nada en 
contra de la corrupción? ¿No participarán en ella? Es indudable que se
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asocian para enriquecerse en lo personal. Se puede llegar, en consecuen
cia, a la afirmación de que la corrupción sigue al ejército norteamericano, 
como la sombra al cuerpo.

De este modo el cuadro queda completo: ocupación de Vietnam del Sur 
sin ningún derecho; ampliación de la guerra por escalones hasta llevarla a 
la República Popular de Corea, que es una nación soberana y libre; empleo 
de toda clase de armamentos, incluyendo las substancias toxicas; bombar
deos sangrientos inútiles desde el punto de vista militar; envío de refuer
zos norteamericanos para ganar una guerra imposible que termine con 
una victoria para el gobierno de los Estados Unidos; destrucción sistemá
tica de las ciudades y aldeas y negocios sucios; mayores ganancias de los 
monopolios que producen armamentos con el pretexto de que contribu
yen a mantener el nivel de vida del pueblo norteamericano, multiplicar las 
plazas para los desocupados y así evitar una crisis económica.

El gobierno del presidente Lyndon B. Johnson puede ofrecer con orgu
llo al mundo el ejemplo de la guerra del Vietnam como una empresa civi
lizadora.

Viernes 8 de marzo de 1968.



E l F B I: buitre  sobre M éxico

Cada vez que el gobierno de México o algunas de las organizaciones so
ciales o políticas hacen planteamientos o dan pasos para mejorar la vida 
económica, social o política de nuestro país, la policía de Washington, 
como buitre dedicado a vigilar a sus presas, inventa historias macabras 
para estorbar nuestro desarrollo histórico. A esa labor está dedicada la Fe
deral Bureau of Investigation (FBI), bien conocida en todo el mundo. Su 
director, el señor John Edgar Hoover, que ostenta todos los títulos univer
sitarios posibles y tiene una experiencia de cerca de medio siglo en ese 
campo de la investigación —no científica por cierto—, es una gran autori
dad en la invención de conjuras subversivas, partiendo de la nada o de he
chos sin ninguna importancia, que le sirven para redactar historias que, 
aun sin imaginación, encuadran bien en la literatura policíaca.

La historia de la FBI algún día merecerá un estudio minucioso que al 
publicarse alcanzará sin duda el éxito comercial de los bestseller. Pero por 
ahora, a pesar de que la CIA —el otro organismo policíaco del gobierno 
norteamericano— le ha ganado mucho terreno en legítima competencia, 
sigue actuando con sus métodos tradicionales, sin modificarlos, por lo 
cual las comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado de los 
Estados Unidos, cuando llaman a Hoover a declarar, se limitan a oírlo sin 
hacer comentarios, porque corren el riesgo de presentarse también ante la 
opinión pública como chismosos y enredadores, es decir, como policías de 
segundo orden.

Hace unos días, el 18 de mayo, el señor Edgar Hoover, que compareció 
ante una comisión legislativa, recibió gran publicidad otra vez por su me
ritoria labor de vigilante de la seguridad de los Estados Unidos, siempre
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amenazada, según la FBI, por muchos grupos que desde el extranjero ac
túan para poner en peligro las instituciones norteamericanas. He aquí las 
afirmaciones más importantes hechas por el jefe de la FBI.

1. Hispanoamérica sigue siendo uno de los blancos preferentes de una 
extensa subversión comunista.

2. La subversión está dirigida, al mismo tiempo, por la Unión Soviética, 
China y Cuba.

3. China ha hecho la predicción de que los Estados Unidos serían derro
tados por el comunismo, si éste establece su dominio sobre los pequeños 
países que circundan a la potencia americana.

4. Para lograr este propósito, que la FBI ha conocido porque proviene de 
fuentes autorizadas, ciudadanos de las naciones de la América Latina y de 
Puerto Rico han recibido rudimentos de la guerra de guerrillas en Cuba.

5. El Partido Comunista mexicano hace planes para almacenar armas y 
municiones en preparación de una revuelta en México.

6. Una de las comarcas de concentración de las armas está a menos de 
240 kilómetros de Laredo.

7. Estos hechos no pueden menospreciarse por el gobierno norteameri
cano ni ser considerados como una amenaza ociosa.

Como el presidente de la república, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, 
cumpliendo con su obligación de oír a todos los mexicanos, recibió recien
temente a la dirección del Partido Comunista, Edgar Hoover, a título de 
comentario de ese hecho inventó el complot para "demostrar" que el go
bierno de nuestro país tiene inclinaciones hacia la izquierda, y para ayudar 
a la formación de un clima político adverso a las relaciones cordiales entre 
México y los Estados Unidos. Éste es el estilo típico de trabajo de la FBI, que 
diciendo servir a la política exterior de su país, no ha hecho otra cosa que 
estorbarla cuando acierta, y cuando es torpe coopera para hacerla más y 
más negativa.

Cualquiera diría que la FBI sirve a los intereses de su pueblo; pero los 
hechos han demostrado que ocurre lo contrario. Contribuye a quitarle 
aliados a los Estados Unidos y a aumentar el número de sus adversarios o 
enemigos. Tal parece que ese organismo policíaco estuviera dirigido por 
las fuerzas que quieren empujar a la América del Norte hacia las aventuras 
constantes de las cuales nunca resulta victoriosa.

Afirmar que la subversión comunista, que no se limita a la América La
tina, está dirigida por los gobiernos de la Unión Soviética, China y Cuba, 
que tienen discrepancias bien reconocidas respecto del desarrollo históri
co contemporáneo y de los métodos de lucha que hay que emplear contra
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el imperialismo, equivale a asumir una actitud propia de los enfermos 
mentales, basada en la más completa ignorancia del panorama del mundo. 
Decir que el plan de China consiste en ayudar a que los pequeños países 
del Caribe derroten a los Estados Unidos, es también una ingenuidad dig
na sólo de la FBI. Atreverse a "descubrir" complots subversivos en México, 
en la frontera con los Estados Unidos, es una afirmación de la que segura
mente se estarán riendo los contrabandistas norteamericanos y mexicanos 
que actúan en esa zona. Y lo más patético es la advertencia del jefe de la FBI 

en el sentido de que todos estos hechos no deben menospreciarse, porque 
se han preparado algunos latinoamericanos en Cuba para aprender los 
rudimentos de la guerra de guerrillas.

La C IA  tiene más imaginación que la FBI. Actúa en mayor número de 
sectores sociales dentro y fuera de los Estados Unidos. Y ha logrado un ré
cord del cual deben estar muy envidiosos los dirigentes de la FBI y princi
palmente el señor J. Edgar Hoover. Es indudable que la CIA  preparó o 
alentó, aprovechando algunas demandas justas no satisfechas, a los estu
diantes de la Universidad de París para que hicieran los escándalos de los 
últimos días. Antes ganó otras batallas, lo mismo en Indonesia que en cier
tos países de África, aun cuando ha recibido también reveses, como en el 
caso de la Bahía de Cochinos. Pero comparando sus éxitos con sus fraca
sos, puede presentar un balance mucho mejor que el de la FBI, que se ha 
anquilosado y que inventa cuentos en los que nadie cree ya, porque hasta 
la juventud norteamericana vive en el siglo X X  y no en la pasada centuria. 
No se ha dado el caso, hasta hoy, de que la FBI examine las causas que 
provocan disturbios populares para que no se repitan, porque su propósi
to es el de que los disturbios ocurran; pero si persiste en su actitud burda 
de formular historias sin base en la realidad y sin emplear un lenguaje ló
gico, aunque sea en apariencia, en el futuro tendrá un presupuesto inferior 
al de hoy, hasta que se funda con la C IA , que está dirigida por hombres más 
dinámicos y menos torpes.

El señor Hoover tiene ya medio siglo de estar al frente de la FBI. Sería 
conveniente que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo ju
bilara. Parece que ha olvidado la geografía, la historia, las características 
de los diversos países del mundo, y que pasa por alto la correlación de las 
fuerzas en el escenario internacional. No sé si los agentes de la FBI reciben 
alguna preparación teórica y pasen cierto tiempo en las prácticas de su ofi
cio antes de recibir su nombramiento de policías; pero parece que esto no 
ocurre, porque la ignorancia con que trabajan es tan grande que hace reír a 
las gentes sensatas.
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Por lo que a México toca no necesitamos la ayuda del señor Hoover. 
Nuestros problemas los resolvemos los mexicanos. Contamos con policías 
torpes también, pero son más vivos que los de la FBI, porque les venden a 
éstos sus historias, como los argumentistas para las comedias de televisión 
y para las películas cinematográficas. La FBI compra esos argumentos y lo 
irónico del caso es que acaban por creerlos y los utilizan como fuentes de 
información para sus pobres novelas que a nadie interesan.

Lo que el jefe de la FBI ha logrado con el "descubrimiento" del complot 
para subvertir el orden en México, es que todos los órganos públicos y pri
vados de examen de los asuntos de nuestro país, se burlen de su envejeci
miento mental.

Jueves 23 de mayo de 1968.



Bajo el signo de la conspiración

La época en que los ciudadanos de los Estados Unidos tenían la convicción 
de que cada uno de ellos podría llegar a ser millonario si trabajaba con 
empeño en cualquiera de las actividades que eligiera, pasó hace mucho 
tiempo a la historia. Mientras la burguesía se hallaba en ascenso y esta
blecía las bases materiales para su desarrollo ulterior, era una clase social 
progresista. Pero después, a consecuencia de la concentración del capital, 
de la formación de los monopolios, la burguesía entró al período de la 
expansión de sus fuerzas económicas, tanto en su vida doméstica cuanto 
en la política exterior de su país.

Formados los monopolios de la producción económica, el siguiente 
paso fue su subordinación a los monopolios financieros. Llegados a este 
punto terminaron las ilusiones y surgieron los antagonismos entre las di
versas clases sociales. Las crisis y los recesos en la economía norteameri
cana han continuado con diversas formas, porque tanto el panorama in
terno cuanto el internacional han sufrido cambios. El hecho de que no se 
haya vuelto a repetir una depresión como de la década de los treintas, no 
significa que no haya habido recesos en la producción, con sus conse
cuencias negativas y perturbadoras.

La preocupación fundamental del presidente Franklin D. Roosevelt fue 
dar ocupación a los millones de trabajadores que habían quedado des
plazados. Construyó las carreteras modernas, impulsó a la agricultura y 
emprendió la tarea de dar servicios fundamentales a la población de más 
bajo nivel económico. La Segunda Guerra Mundial estimuló la producción 
en varias de sus ramas, y de la contienda salieron fortalecidos los Estados 
Unidos. Pero hoy, una crisis económica como aquélla no será ya una de
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presión sólo material, porque han estallado violentamente los antagonis
mos entre las diversas clases y sectores sociales.

Como el régimen capitalista no mira al hombre como su objetivo fun
damental, sino que persigue la mayor parte de la plusvalía del trabajo co
lectivo para un sector representado por los monopolios y las gentes que les 
sirven, durante mucho tiempo despreció las protestas de las nuevas ge
neraciones, creyendo que su poder era tal que nada conmovería sus ci
mientos y su perspectiva. Este pensamiento no se apoyaba en el conoci
miento de las leyes del desarrollo del capitalismo, sino en la creencia de 
que su gran fuerza industrial y tecnológica podría hacer frente a cualquier 
trastorno pasajero; pero se fue acumulando la inconformidad general 
hasta engendrar los hechos recientes que todos hemos visto y analizado.

Las contradicciones en que vive la sociedad norteamericana son mu
chas; pero las más importantes son el antagonismo de la clase obrera y los 
empresarios; el antagonismo entre los granjeros y los monopolios del cré
dito; el antagonismo entre la población blanca pobre y el gobierno que 
restringe o no ha puesto en vigor nunca un vasto programa de servicios 
públicos, como la seguridad social, los seguros sociales y la vivienda; el 
antagonismo entre las leyes de algunos estados y la Constitución de la 
Unión, con sus enmiendas; el antagonismo entre las grandes masas de la 
población blanca, que practica la discriminación en todos sus aspectos; el 
antagonismo entre los grupos minoritarios y la ley, las autoridades y la 
actitud de la población privilegiada, como en el caso de los mexicanos, 
portorriqueños y otras minorías; el antagonismo entre los que tienen de
recho a votar y el sistema de elecciones, que estorba la manifestación de las 
ideas y hace imposible el sufragio; el antagonismo entre la nueva genera
ción que estudia o trabaja y desea un cambio en todos los órdenes de la 
vida social, y el anquilosamiento de la enseñanza y de la ampliación de la 
cultura.

Estas contradicciones no serán en el porvenir manifestaciones aisladas 
contra una situación que requiere cambios profundos, sino que explotarán 
al mismo tiempo. Una balanza comercial desequilibrada; una balanza de 
pagos en la misma condición; enormes inversiones en actividades no 
productivas como la guerra de Vietnam; el mantenimiento de la O T A N  y de 
otros organismos de tipo bélicos; el costo de bases militares en el extranje
ro y de la vasta red de policías de tipo político; inconformidad por la falta 
de empleo, por el muy bajo nivel de vida en grandes regiones del país; la 
falta de aplicación de un programa que vea a los servicios inaplazables 
como el de la habitación, de los seguros sociales y el de salubridad; el
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mantenimiento de los sistemas educativos atrasados y otros factores, no 
pueden producir sino una grave crisis económica, social y política.

¿Hacia dónde marchan los Estados Unidos? ¿Qué objetivos se propo
nen, inmediatos y futuros? Dominar al mundo es imposible. Erigirse en 
metrópoli de los países en desarrollo no está en sus manos lograrlo. Con
ducir a la humanidad a una guerra atómica, tendría el resultado inmediato 
de la desaparición del régimen capitalista, como cuando una torre se des
ploma por un movimiento sísmico. Es incuestionable que quieren que el 
sistema capitalista de producción se mantenga; que el régimen de la pro
piedad no se toque, pero por vigorosos que sean los Estados Unidos no 
pueden evitar, por sus luchas internas, que el gran imperio que constru
yeron el siglo pasado empiece a resquebrajarse.

Hay tantos síntomas de la descomposición social que se opera en la 
América del Norte, que sólo en un afán de ocultar los hechos podría 
aceptarse que los últimos acontecimientos fueron superficiales y transito
rios. Basta un solo caso para ver hacia lo profundo de la crisis que vive ya 
el país vecino. Para mí, tanto el asesinato del presidente John F. Kennedy, 
como el del pastor Martin Luther King y el asesinato del candidato a la 
presidencia de la República Robert Kennedy, no deben atribuirse a indi
viduos que fueron impulsados hacia el crimen por sus bajas pasiones 
personales. Se trata de una vasta conspiración de fuerzas que se mueven 
en la sombra y que no son como el Ku Klux Klan —ese agrupamiento de 
hombres primitivos—, sino de militantes de un organismo con los perfiles 
que tuvo el fascismo, especialmente en su modalidad alemana.

¿Qué persiguen esas fuerzas ocultas? Levantar obstáculos a la demo
cratización de la vida de los Estados Unidos, al avance social y a una po
lítica exterior basada en el respeto a la soberanía de los pueblos y a su de
recho a crear su sistema de vida de acuerdo exclusivamente con sus inte
reses. Recuérdense los tipos que han aparecido como los autores de estos 
tres últimos crímenes. Ninguno de ellos y sus cómplices conocidos, por su 
modo de actuar y por sus antecedentes, eran fanáticos de una causa a la 
que defendían con pasión y por la cual estaban dispuestos a dar su vida. 
Son tres individuos mediocres, normales y engañados por grandes pro
mesas económicas que los movieron al delito, con la esperanza de salvar 
su vida y recibir la recompensa de sus actos. Estas fuerzas obscuras tienen 
el respaldo de hombres prominentes de la vida económica, social y políti
ca de su país. Algún día se sabrá quiénes son los autores intelectuales de 
los crímenes. Muchos se asombrarán al saber que son personajes dotados 
de gran poder.
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La sociedad norteamericana está enferma, y su enfermedad es incura
ble. No volverá jamás a su período de ascensión y tanto por sus contra
dicciones internas cuanto por la oposición cada vez mayor que parte de 
todo el mundo hacia su política imperialista, hay que esperar en un lapso 
breve una gran convulsión económica y social que ya se apunta.

México, D. F., 14 de junio de 1968.



¿Q ué buscan los E stados 
U nidos en C entroamérica?

Hace unos días y de una manera casi sorpresiva, el presidente de los Esta
dos Unidos, Lyndon B. Johnson, hizo un viaje a la América Central con el 
objeto de reunirse con los presidentes de las cinco repúblicas del istmo en 
la ciudad de San Salvador. El objeto de la junta era el de examinar los pro
blemas económicos y políticos de la región y aprovechar la oportunidad 
para que el jefe del gobierno norteamericano expusiera una nueva teoría 
política que rebasa los límites de la América Central. La tesis del presiden
te Johnson en sus principales aspectos es la siguiente:

EL REGIONALISMO

El camino para la solución de los problemas que agobian no solamente a 
los pueblos de América, sino a los de los restantes continentes del mundo, 
es el regionalismo.

La integración regional puede producirse de súbito o puede ser el resul
tado de varias y difíciles etapas.

El éxito del regionalismo consiste en compartir riesgos y costos por 
igual... Una sólida base económica le es esencial.

El regionalismo fomenta el principio de convivencia, que es la única es
peranza de la humanidad para una paz estable.

Se organizó ya un mercado común andino. En África existe una comu
nidad económica muy parecida a la de la América Central. Se hacen los 
preparativos para un mercado común occidental africano. Lo mismo ocu
rre en Asia con la Asociación de Naciones Asiáticas del Sureste. Las nacio
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nes y los pueblos del Medio Oriente pueden llegar también a un entendi
miento regional.

Los distintos proyectos regionales que están en proceso de integración 
en varias partes del mundo, responden a una realidad que los países sub
desarrollados adoptan ya.

El regionalismo es una explosión de energía y de decisión encaminadas 
a proporcionar una vida mejor a los pueblos.

El ejemplo centroamericano ha dado esperanza y alas a un movimiento, 
el regionalismo, que ahora se extiende por todos los continentes.

VIEJA TESIS

¿Es una nueva tesis política? No. Es la vieja geopolítica de influir en las 
distintas regiones del mundo de una manera organizada, para facilitar las 
inversiones de los monopolios norteamericanos y para participar en la 
vida política de los pueblos de cada región. Porque si se tratara sólo de su
gerir la formación de regiones, dejando a ellas el programa del desarrollo y 
la forma de llevarlo a la práctica, no pasaría sino de un consejo. Pero se tra
ta de organizar a los pueblos de algunas regiones con la participación de 
los Estados Unidos en cada una de ellas, lo cual significa que los intereses 
norteamericanos consideran que así se facilitará el cumplimiento de sus 
programas sin la repulsa general e internacional de su conducta.

La Doctrina Monroe, repudiada siempre por México desde Porfirio 
Díaz hasta hoy, que no llegó a ser doctrina internacional precisamente 
porque fue una actitud unilateral sin consulta con ningún país, tenía esa 
finalidad: organizar a los pueblos de la América Latina en una gran comu
nidad bajo la dirección de los Estados Unidos. Como no tuvo éxito, la Doc
trina Monroe quedó en receso, y sólo esporádicamente se la recuerda para 
pretender justificar la intervención de los norteamericanos en la vida do
méstica de los pueblos de nuestro hemisferio.

PARCELAR EL MUNDO

Ahora se trata de parcelar el mundo, y como lo que puede ocurrir en una re
gión no interesa vivamente a las otras regiones de la Tierra, la penetración de 
los intereses norteamericanos puede hacerse con más facilidad que si se deja
ra al debate público internacional el problema de las zonas especiales.
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Al crearse las Naciones Unidas en 1945, se admitió en la Carta de San 
Francisco la existencia de organismos regionales; pero con la variante de 
que éstos deben subordinarse al texto y al espíritu de la Constitución de las 
Naciones Unidas, porque de otra manera el organismo mundial quedaría 
invalidado por acuerdos parciales, en la mayor parte de los casos impues
tos por la fuerza o por la presión económica.

EL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO

Hace ya algunos años que la unidad regional económica de la América 
Central funciona en la teoría. Johnson la llama ejemplo, y aun se atreve a 
decir que ha dado esperanzas y alas a un movimiento que ahora se extien
de por todos los continentes; pero es necesario ver cómo ha funcionado 
este mercado común centroamericano. Quienes tienen mayor capacidad 
para juzgar los efectos de esa serie de convenios, son los propios jefes de 
estado que, a pesar de que muchos de ellos no son precisamente gober
nantes democráticos, tienen que ver todos los días realidades materiales.

He aquí la opinión del presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza 
Debayle: "No es posible que exista un Mercado Común a base de indus
trias ficticias... proliferación de industrias que no usando materias primas 
ni riquezas naturales propias, se han extendido en el área a base de protec
ción arancelaria y de dispensas fiscales... hemos caído dentro de un desa
rrollo industrial ficticio, en una espiral inflacionaria y deterioro del nivel 
de vida de los pueblos..." Y agregó: "Ha llegado el momento de que este 
progreso sea evaluado para poder determinar quiénes son los que se han 
beneficiado con la integración... los recursos financieros de Nicaragua han 
sido limitados por las exoneraciones concedidas a industrias ficticias, en 
una guerra de competencia de incentivos fiscales que ya lleva ocho años."

El presidente de Costa Rica, José Joaquín Trejos Fernández, hablando 
no sólo de la organización regional centroamericana, sino de la Alianza 
para el Progreso que la comprende, expresó lo siguiente: "La Alianza para 
el Progreso, lejos de beneficiar a Latinoamérica, ha resultado perjudicial. 
Entre otras causas, por haber planteado programas imposibles de alcan
zar; estar basada en especulaciones y exceso de ambición, y que las metas 
propuestas en 1961 obligarían a Estados Unidos a alcanzar veinte mil mi
llones de dólares para cumplir sus compromisos de cooperación y final
mente, porque fueron concebidas "solamente para adormecer la demanda
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de los pueblos, mismos que deben entender, de una vez por todas, que 
únicamente con su propio esfuerzo pueden llegar a la cumbre a la que as
piran..."

El presidente de El Salvador, Fidel Sánchez Hernández, expuso con 
toda claridad su opinión:

...el precio que los pueblos subdesarrollados del continente 
tienen que pagar por alcanzar una civilización más avanza
da, cuyas ventajas empiezan a saborear, es demasiado eleva
do, ya que exige proteger nuestra naciente industria, impor
tar maquinaria, combustible y metales, usar patentes y mar
cas de fábricas de los países plenamente desarrollados, pa
gando por todo esto los precios que cubrimos con productos 
agrícolas liquidados a precios muy bajos.

Nuestra evolución industrial debe ser acelerada y amplia
da. Pero encuentra serios obstáculos cuando nuestras expor
taciones se reducen debido a que las cuotas y los precios de 
nuestros artículos descienden. Por lo cual no podemos im
portar todos los bienes de capital y las materias primas in
dispensables.

Si se comprime esa evolución cuando aún no se ha produ
cido una mejoría o no hemos obtenido la totalidad de los be
neficios que de la industrialización estamos esperando, la 
consecuencia normal sería una seria crisis económica, social y 
política, y Centroamérica puede ser víctima, para el caso toda 
América Latina, de graves desórdenes y anarquía, fenóme
nos estos que ya se han producido en varias ocasiones y en 
diversas partes de nuestras zonas agrícolas y urbanas.

Una industrialización más ordenada y acelerada y el mejo
ramiento de los términos de intercambio que nos pongan al 
abrigo de la angustia en los mercados extranjeros, constituye 
una garantía para la paz social y el sosiego político de nues
tros pueblos.

Pero como no queremos simplemente depositar nuestro 
destino en manos de la buena voluntad de las grandes poten
cias y permanecer inactivos esperando los resultados, debe
mos poner toda prioridad en dos campos vitales para el 
aprovechamiento de nuestros recursos humanos y naturales: 
la educación y la agricultura... En la actualidad los presu
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puestos militares de Centroamérica, en comparación con los 
recursos que se canalizan hacia la educación, son mínimos. 
Durante los últimos doce años mi país se ha singularizado 
por ser el que menor porcentaje de sus gastos destina a objeti
vos militares y el que más eroga por fomentar la educación.

El comercio no debe ser guiado por factores políticos, sino 
por los auténticos intereses de cada país... en consecuencia, 
debe de venderse a quien mejor pague y comprar a quien más 
barato venda.

UN EJEMPLO QUE FRACASA

Estos comentarios fueron hechos en presencia del presidente Johnson y de 
los demás jefes de estado. Según ellos, el famoso mercado centroamerica
no ha fracasado. Y así tenía que ocurrir, porque no es el desarrollo natural 
de las fuerzas productivas en la zona, con capitales nacionales. Se trata de 
inversiones norteamericanas en la mayor parte de los casos, que han crea
do industrias que se sostienen con impuestos y exacciones que aumentan 
los costos de producción y que retrasan de un modo peligroso el desarrollo 
normal de países con una economía fundamentalmente agrícola, que ne
cesita impulsarse todavía más para que aumente el poder de compra de las 
masas populares, del cual surgirá, de una manera natural, la industria 
para atender las nuevas demandas.

Crear industrias sin bases sanas, que se mantienen sólo por mecanis
mos fiscales, es formar un mercado centroamericano falso también, para 
favorecer exclusivamente las inversiones para las nuevas industrias que no 
están bajo el control directo de los países que han aceptado su organización.

¿Ésta es la experiencia que el presidente de los Estados Unidos quiere 
extender a otras regiones del mundo? Así parece. Pero el intento no tendrá 
éxito. Los pueblos que vivieron durante mucho tiempo bajo el régimen 
colonial no quieren reemplazar a las viejas metrópolis europeas por la 
metrópoli norteamericana. Lo que desean es desarrollar sus fuerzas pro
ductivas mediante un proceso de capitalización nacional que debe estu
diarse en serio y estimularse; pero no impidiendo que ocurra. Porque usar 
el método empleado hasta hoy en la América del Centro, no es más que 
abrir de un modo obligado mercados para los monopolios norteamerica
nos de todo tipo, manteniendo a los pueblos del istmo en condiciones de 
vasallos del imperialismo.
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DEFENSA COLECTIVA DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS

El gran problema para los pueblos de la América Latina no es el de su di
visión por regiones, sino el de la defensa colectiva de sus intereses comu
nes, porque todos ellos son exportadores de materias primas y de algunos 
productos semielaborados. Mientras el imperialismo tenga en sus manos 
el control de los precios de las exportaciones e importaciones para la Amé
rica Latina, todas las agrupaciones que se hagan, todos los mecanismos 
para un desarrollo puramente teórico fracasarán, porque nuestros países 
vivirán eternamente con la balanza comercial desajustada, con deudas que 
se acumulan bajo el signo de la inflación monetaria y sin perspectivas si
quiera de obtener mercados mejores para sus productos.

La tesis del regionalismo del presidente Johnson es una nueva versión 
de la Doctrina Monroe que ningún pueblo puede aceptar. La prensa reco
gió la protesta de los agricultores, industriales y negociantes de los pue
blos del istmo centroamericano, porque si se tratara de una política de 
intervención del estado para fomentar las fuerzas productivas locales, 
como ha ocurrido en México, la iniciativa privada tendría un lugar impor
tante en el desarrollo de su país. Pero el regionalismo de Johnson se pro
pone reemplazar al estado y, al mismo tiempo, a los particulares, para 
abrir el campo a los intereses extranjeros, obligando a los gobiernos y a las 
fuerzas productivas locales a servirles de apoyo.

EL ARCOIRIS DE LA ESPERANZA

El presidente Johnson, cuando había terminado su misión, dijo que en el 
camino que lo llevó a El Salvador no había visto aún un arcoiris de espe
ranza; pero que pronto lucirá en el cielo de Centroamérica, pues con la 
ayuda norteamericana los pueblos de esta región sabrán superar los pro
blemas que confrontan. La misma promesa de siempre, en la que ya nadie 
cree, porque si el desarrollo económico no se basa en factores propios, en 
causas nacionales, en la dirección sana de la economía para los países sub
desarrollados, ningún dinero podrá encender la esperanza. La solución de 
estos fundamentales problemas está en manos de gobiernos democráticos, 
partidarios del progreso independiente, y de las masas populares organi
zadas que luchan por la independencia económica de sus naciones.

El viaje del presidente Johnson a Centroamérica no dejó ahí más que
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una nueva desilusión, excepto la excelente oportunidad de que se hubie
ran dicho verdades semejantes a las que el presidente de México, Gustavo 
Díaz Ordaz, expuso en su famoso discurso ante el Congreso de los Estados 
Unidos hace unos meses.

Jueves 11 de julio de 1968.



VIII. Sobre los países socialistas



T r a s  l a  c o r t i n a  d e  h i e r r o

Las agencias norteamericanas de noticias han difundido en la prensa de 
todo el mundo capitalista, en las últimas semanas, informes espeluznantes 
sobre la situación de los países de la democracia popular, llamados des
pectivamente por esas agencias, los peleles de Rusia. Según tales informes 
hay una crisis profunda en Hungría, que ha obligado a sus gobernantes a 
cambiar la administración, tratando de aliviar las condiciones materiales 
en que vive el pueblo. En Polonia hay una revolución contra el régimen, 
habiéndose comprobado la existencia de numerosas guerrillas. En Ale
mania, en la República Democrática Alemana, el hambre moviliza a miles 
de personas contra el gobierno, provocando disturbios, huelgas y mani
festaciones tumultuosas y pidiendo ayuda a las autoridades militares norte
americanas que ocupan la región occidental de Berlín. Y en Checoeslovaquia 
hay desfiles nutridos de obreros que protestan por la reforma monetaria 
implantada recientemente, pues con ella pierden sus ahorros y disminuye 
su nivel de vida. En suma, en los países que marchan hacia el socialismo en 
Europa, el régimen de la democracia popular ha fracasado, y el pueblo 
pide volver a la época de abundancia, de paz y de alegría en que se hallaba 
hasta antes de la última guerra mundial.

Descorramos la Cortina de Hierro. Hemos llegado a Praga. El verano se 
encuentra en su apogeo. El campo semeja un vitral gigantesco visto desde 
el aire: parcelas rectangulares de color de oro alternadas con otras de ver
de brillante, se vuelven llamativas espirales al llegar a los poblados. Las 
manchas obscuras de los bosques resaltan el tono vivo de la tierra vestida 
de fiesta. La cosecha de trigo ha sido magnífica y también la de frutas. Han
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terminado ya las cerezas; pero los perales, los manzanos y los duraznos 
están llenos de esferas a punto de madurarse. En el borde de los caminos, 
como marco a los cultivos, las flores silvestres levantan sus corolas azules, 
blancas, amarillas y moradas, y en la orilla de los altos pinares lucen su 
rojo de lumbre las flores del árbol común a la Europa Central que incitó a 
Schiller a escribir su poema "Kraniche der Ybykus".

Es domingo y mes de vacaciones. Alrededor de Praga se han instalado 
numerosos campamentos de niños y de jóvenes que disfrutan del sol y del 
aire perfumado por las plantas. Los caminos que parten de la ciudad están 
llenos de automóviles y bicicletas. Los paseantes visten —hombres y mu
jeres— de pantalón corto y camisa abierta. La raza es robusta y sana. Pre
gunto a mis amigos la causa de que nadie se vea escuálido y me contestan 
que quizá el defecto de los checos es el de comer demasiado. Nos acerca
mos a diversos grupos que almuerzan: carne, leche, huevos, pan negro y 
blanco, legumbres cocidas y crudas, frutas y cerveza. Yo quiero que esta 
gente sencilla me dé su opinión sobre los problemas actuales de su país, y 
la obtengo con la mayor espontaneidad, como cuando los niños conversan 
con personas a las que tienen confianza.

—¿Qué significa la reforma monetaria y cuáles consecuencias ha traído 
para las masas del pueblo?

—La reforma monetaria es el resultado del desarrollo de la industria 
nacional. Esta ha doblado su producción comparada con los años de 
anteguerra. Es resultado también de un cambio en la agricultura y el co
mercio. La producción agrícola socialista comprende la mitad de la tierra 
laborable de Checoeslovaquia y casi todo el comercio se halla en manos 
del estado y de las cooperativas de consumo. Como consecuencia de esta 
elevación de la economía del país ha crecido la renta nacional en un cin
cuenta por ciento respecto del período anterior a la guerra, y tres cuartas 
partes de ella se dedican a cubrir las necesidades materiales y culturales 
del pueblo trabajador. Al aumentar la producción en forma tan impor
tante y al aplicarse en beneficio de las masas populares la mayoría de los 
recursos de la nación, las medidas restrictivas que se impusieron al con
sumo y la existencia de precios diferentes para las mismas mercancías —el 
oficial y el del mercado libre, creado en el período de la escasez— resul
taban ya innecesarios. Por eso fue posible y urgente revalorizar la corona, 
la moneda nacional.

—¿Y la moneda, la corona anterior, qué valor tiene actualmente?
—Fue cambiada por la nueva, en proporción de cinco por una corona 

nueva.
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—¿Quiénes perdieron en el cambio?
—Nadie, porque la nueva moneda tiene un poder adquisitivo muy su

perior al de la antigua corona. Esto se aprecia fácilmente si se tiene en 
cuenta que los productos alimentarios se han reducido en una tercera par
te y los productos industriales en cerca del cuarenta por ciento. Además, 
sólo los antiguos acaparadores y los traficantes del mercado negro tenían 
dinero acumulado.

—¿Cuál es la relación entre la nueva corona y las divisas extranjeras?
—Antes un dólar valía cincuenta coronas. Hoy vale 7.20. El rublo vale 

una corona ochenta céntimos.
—¿Por qué vale más el rublo que el dólar?
—Porque el rublo es la moneda más estable del mundo: representa una 

producción en ascenso constante, precios cada vez más bajos y salarios en 
continuo aumento. En cambio, el dólar representa una producción con rit
mo inestable, precios cada vez más altos y salarios cuyo poder de compra 
disminuye constantemente.

—Entonces ¿por qué hubo manifestaciones populares contra la reforma 
monetaria?

—¿Eso se ha dicho allá? —Y ríen de buena gana mis interlocutores, 
obreros y maestros de escuela—. Sólo en Silesia los agentes de los ameri
canos organizaron un escándalo; pero fueron localizados rápidamente. 
Usted sabe que nuestros enemigos trabajan de mil maneras para hacernos 
fracasar; pero vivimos vigilantes y es difícil que prosperen sus maniobras. 
Un pueblo que palpa todos los días el mejoramiento de su existencia, y que 
ve que su país crece y prospera, no puede luchar contra sí mismo.

—¿En qué proporción se han aumentado los salarios?
—Los de mil coronas nuevas, se aumentaron en sesenta coronas. Los de 

mil a mil doscientas coronas nuevas, en cuarenta coronas. Los de más de 
mil doscientas no serán aumentados.

—Y ¿en qué consiste, de manera fundamental, la nueva industria?
—En la industria pesada: en la producción de electricidad, de fierro y 

acero, y en el aumento de la producción del carbón. Usted sabe que 
Checoeslovaquia ha sido un país industrial; pero para multiplicar nues
tras fábricas y asegurar el ritmo creciente de la producción, es indispensa
ble aumentar la industria básica. El primer Plan Quinquenal que termina 
en este año, ha asegurado ya las bases para una gran industria de máqui
nas y de productos de consumo. Vaya usted a Silesia y vea los nuevos altos 
hornos: uno de ellos tiene setenta metros de altura. Las presas, los canales 
y las plantas generadoras de electricidad, surgen a lo largo del país. La fie
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bre de la construcción se ha apoderado de todo el pueblo.
Pasan, cantando, varios grupos de jóvenes uniformados que hacen su 

servicio militar.
—Vea —me dicen, señalando a los reclutas—; estos jóvenes alegres son 

el mejor contraste con el pasado. Cuando nuestro país vivía bajo la férula 
de los señores del Imperio Austrohúngaro, el servicio militar duraba doce 
años. Equivalía a la esclavitud o a la muerte. ¿Recuerda la famosa novela 
Karla de la escritora Bozena Nemcová? Un matrimonio campesino tenía un 
niño al que hicieron pasar por mujer desde que nació, para salvarlo del 
servicio militar. Por eso lo llamaron Karla en lugar de Karol. Siendo 
adolescente, murieron sus padres. Unos parientes suyos que tenían una 
hija de la misma edad, acogieron a Karla, pero ésta se enamoró perdi
damente de la joven, y una noche de fiesta, delante de todo el mundo, 
descubrió la verdad y anunció que iba a casarse con su novia. Fue arres
tado y no volvió nunca a su hogar.

La ciudad parece colmena. Llegan a cada momento jóvenes de todos los 
países y otros salen por la estación del ferrocarril y el puerto aéreo. ¡A 
Bucarest! ¡A Bucarest! Son los jóvenes que participan en el IV Festival 
Mundial de la Juventud. Parece que van a ganar el mundo, comenta un 
corresponsal de la prensa de Nueva York, que observa el espectáculo. Ya 
lo han ganado, contesto yo.



H u n g r í a  v i c t o r i o s a

Praga, 1 de agosto de 1953.

Hungría es un pequeño país enclavado en el corazón de Europa, de nueve 
millones de habitantes y un territorio un poco menor que el del estado de 
Oaxaca de la república mexicana. Larga es su historia que comienza en el 
siglo IX llena de vicisitudes y de luchas heroicas de su pueblo por la inde
pendencia de la nación. Apenas formada, resiste a los germanos y a los 
mongoles que llegan con ánimos de conquista; multitudes de rebeliones 
campesinas desde el siglo XVI, contra los señores feudales; división del 
país en tres partes, dos de las cuales caen bajo el poder de los turcos y de 
los Habsburgos; una gran revolución nacional, de todas las clases sociales, 
a la mitad de la pasada centuria, para sacudir la opresión de los austríacos; 
revolución proletaria triunfante en 1919, que establece la República Hún
gara de los Consejos y es aplastada por la fuerza de los países capitalistas 
que han invadido la Rusia de los Soviets; conquista del país por la Alema
nia nazi e instauración del régimen fascista, durante años que parecen 
milenios, por el terror, la crueldad y la miseria que imponen al pueblo; li
beración de Hungría por el Ejército Rojo, en su avance arrollador sobre el 
cubil de Adolfo Hitler. Y entre estos grandes episodios, batallas inacaba
bles por el pan cotidiano, la libertad política interior y por el respeto a la 
soberanía nacional.

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, Hungría era esencialmente 
un país agrícola, ahogado por el latifundismo, con tres millones de des
ocupados sin esperanza de trabajo. Cerca de dos millones de hombres y 
mujeres emigraron de su patria huyendo del hambre y de la falta de liber
tad, a diversos países de América. Eso explica que la guerra contra los na
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zis haya sido, al mismo tiempo, revolución del pueblo por la transforma
ción profunda del régimen social establecido. La revolución produjo la 
República Popular Húngara, el régimen de la democracia popular, a se
mejanza del que existe en Polonia, Checoeslovaquia, Rumania, Bulgaria y 
Albania.

Los países de la Europa Oriental que más sufrieron durante la guerra 
fueron Polonia y Hungría. En Budapest la lucha se prolongó durante más 
de cuatro meses, disputándose barrio por barrio, calle por calle, casa por 
casa. Al terminar la contienda no había comunicaciones entre Buda y Pest, 
separadas por el Danubio. No había alumbrado eléctrico, ni agua, ni co
mestibles. La ciudad era un montón gigantesco de ruinas. La inflación 
monetaria llegaba a cifras astronómicas: una semana de trabajo daba sólo 
para comprar una caja de fósforos. Los alemanes desmontaron las princi
pales fábricas del país y sacaron todo el ganado. Las gentes vagaban por el 
campo; iban de pueblo en pueblo buscando qué comer. Además, el ene
migo trabajaba adentro: las viejas fuerzas feudales y las fascistas, mate
riales y espirituales, y la corriente de la socialdemocracia, más acobardada 
ante la reconstrucción de Hungría que ante la guerra. El régimen de la 
democracia popular tenía ante sí una tarea que parecía imposible de lo
grar; pero la realizó en forma que podría calificarse de milagrosa si no 
fuera porque el pueblo, cuando tiene incentivos poderosos y la convicción 
de que es capaz de alcanzar lo que quiera, saca siempre de su angustia y de 
su confianza en sí mismo, fuerzas creadoras sorprendentes e inagotables.

El primer programa gubernativo fue el Plan Trienal de 1947-1949. Sus 
objetivos eran la reparación de los daños causados por la guerra y el esta
blecimiento de las bases para el rápido desarrollo autónomo de la econo
mía nacional. El plan fue cumplido en dos años y seis meses.

Se implantó la reforma agraria: la tierra fue entregada a los campesinos. 
Se nacionalizaron las empresas de la industria básica que existían. Las fá
bricas de la industria de transformación al principio sólo fueron controla
das por el gobierno: se crearon, para administrarlas, comités integrados 
por el empresario y los obreros. Después se nacionalizaron las minas, los 
bancos y los establecimientos industriales que tenían más de cien trabaja
dores. En 1948 las fábricas con menos de cien obreros, y así, las demás ra
mas de la economía nacional. En este año de 1953 el comercio privado sólo 
representa del 3 al 4 por ciento del aparato distribuidor.

En el terreno político el cambio fue también de trascendencia. En los 
primeros años, después de la liberación, las rivalidades entre los partidos 
políticos dividieron a las fuerzas de la nación y llenaron de obstáculos la
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obra constructiva. En 1948 ocurre el viraje fundamental: las masas del Par
tido Socialdemócrata, convencidas de los errores y de las traiciones de sus 
dirigentes, se afilian al partido comunista, el Partido de los Trabajadores 
Húngaros, y el Partido de los Pequeños Propietarios Rurales se disuelve. 
El Partido de los Trabajadores y los diversos elementos de la clase obrera, 
de la clase campesina y los intelectuales sin partido, forman el Frente Po
pular Húngaro de la Independencia. Este organismo realiza la transfor
mación histórica del país.

¿Se puede, acaso, emprender la reconstrucción de un país devastado y 
sobre sus ruinas levantar un país nuevo, independiente y próspero, cuyo 
único amo sea su propio pueblo, sin la ayuda del capital extranjero? Esta 
era la pregunta que hacían los enemigos domésticos y exteriores de la jo
ven democracia popular húngara. Sí se puede, fue la respuesta. Y los he
chos probaron con creces que un pueblo puede realizar esa clase de em
presas.

Tomando en cuenta las experiencias del Plan Trienal, el gobierno for
muló el Primer Plan Quinquenal para los años de 1950 a 1954. ¿Cuáles eran 
los objetivos? Transformar a Hungría de país agrícola en vías de in
dustrializarse, en un país industrial que pudiera disponer de una agricul
tura desarrollada. Las principales metas concretas eran las siguientes: 
doblar en cinco años la producción de acero, carbón y energía eléctrica. 
Este propósito se ha logrado ya en tres años. Doblar la producción manu
facturera en el quinquenio. Al terminar 1952 ya era tres veces mayor que 
en el último año anterior a la guerra. Para valorizar este hecho hay que te
ner en cuenta que en 1956 la cosecha fue inferior al promedio de largos 
años, y que en 1952, a causa de las heladas, la sequía y las lluvias de otoño, 
muy copiosas y precoces, la cosecha fue la más baja de las últimas décadas. 
Aumentar en cinco años el efectivo de los obreros de la industria: el creci
miento ha sido de más de 200 000 obreros en cada uno de los años del 
quinquenio. La desocupación no sólo ha concluido para siempre, sino que 
uno de los problemas actuales más graves para Hungría es la falta de mano de 
obra. Desarrollar los seguros sociales: éstos benefician hoy a 1 650 000 perso
nas, a más de las anteriores, lo cual significa que cerca del 60 por ciento de 
la población total recibe los servicios y las compensaciones del seguro. Se 
ha dictado una ley que protege a la madre y al niño, y el estado ha triplica
do en tres años las compensaciones a las familias numerosas.

Esos objetivos y otros, ya realizados, han cambiado la composición del 
pueblo húngaro. La clase obrera es más consciente; ha enriquecido sus 
conocimientos profesionales y su cultura general. Sólo se admiten como
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aprendices a los jóvenes que han terminado los ocho años de la escuela 
primaria. Los obreros de choque, los stajanovistas, que crean nuevos mé
todos para aumentar la producción y sirven de ejemplo a todos los traba
jadores, son más de setenta mil. La clase campesina se incorpora en la 
producción socialista: hace cuatro años sólo quince mil familias trabaja
ban en cooperativas; hoy son trescientas cuarenta mil, que comprenden a 
medio millón de personas. Cuarenta por ciento de las tierras arables están 
cultivadas por las cooperativas y las granjas del estado. Cien mil obreros y 
trabajadores del campo han sido promovidos a la administración de las 
fábricas, las empresas y los cuerpos de oficiales del ejército popular. Una 
mayoría cada vez más fuerte de estudiantes de las Facultades y de las Es
cuelas de Altos Estudios, ha sido reclutada entre los obreros y los campesi
nos. En el curso de los tres primeros años del Plan Quinquenal, se han creado 
miles de centros culturales, de teatros, cines y bibliotecas populares.

Este esfuerzo gigantesco puede resumirse así: la producción agrícola 
representa hoy el cuarenta por ciento de la producción total del país; la 
producción industrial el sesenta por ciento; y la industrial pesada repre
senta las dos terceras partes de la producción industrial.

Hace un mes el Partido Comunista y el gobierno, tomando en conside
ración los índices de la economía nacional, resolvieron disminuir el ritmo 
de la industria básica y aumentar el de la industria de transformación, 
atender a los campesinos no cooperativistas y evitar la desaparición de 
algunas actividades artesanales, para proseguir la industrialización del 
país, aumentando, al mismo tiempo, el bienestar material y social del pue
blo. Ejemplo extraordinario de honradez política, de control científico de 
la economía y de acendrado patriotismo. El hecho, sin embargo, provocó 
una campaña de mentiras, dirigida y difundida por los agentes del impe
rialismo internacional, maestros en la planificación económica al revés: 
aumento de la producción para obtener cada vez mayores ganancias, a 
expensas del pueblo que trabaja y de la paz del mundo.

El pueblo húngaro por la primera vez en su larga historia disfruta de los 
beneficios de la civilización y de la cultura. En las ciudades, en el campo, 
en las fábricas, en los nuevos centros industriales, entre la generación jo
ven, la alegría de vivir es contagiosa. Es un pueblo nuevo nacido del anti
guo pueblo pobre, ignorante y humillado. Este nuevo pueblo ha construi
do una nueva y vigorosa nación, que en pocos años, al terminar el Segun
do Plan Quinquenal (1955-1959), sobrepasará en todos sentidos a los paí
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ses capitalistas altamente desarrollados. 
Por eso enseñan sus habitantes, con orgullo, lo viejo y lo nuevo. Lo viejo 

porque es el origen de la patria. Lo nuevo, porque representa a la patria de 
mañana, a la patria socialista que quiso vivir en 1919, sin lograrlo; pero que 
ya está asegurada para siempre.

Sobre una de las hermosas colinas —jardines que rodean a Budapest— se 
yergue el monumento a la libertad, homenaje al Ejército Rojo que arrancó 
al país de las garras del fascismo y perdió a muchos de sus hombres en 
tremendas y largas batallas. El genio del artista Strobol colocó sobre una 
columna esbelta, la figura de una mujer que sostiene en las manos, tendi
dos los brazos, la hoja de una palma. El cabello y los pliegues de la túnica 
griega que la visten flotan movidos por el viento. La pátina del bronce es 
negra, sin brillo. Ninguna de las esculturas de la posguerra tiene su ele
vación espiritual y su gracia. No es una matrona que celebra la victoria; es 
una joven nacida de la sangre del pueblo que anuncia la paz creadora, ante 
el Danubio que corre a sus pies, verde-azul, como los ojos de las mujeres 
de Hungría.



U n palacio de la cultura

Durante siglos Polonia y Rusia fueron enemigas. El imperio de los zares, 
como todos los regímenes basados en la opresión de su propio pueblo y en 
la conquista de territorios ajenos, hizo víctima al pueblo polaco de sus 
ambiciones de expansión y de dominio. Concluida la Primera Guerra 
Mundial, cuando la clase obrera apenas había conquistado el poder en 
Rusia y el nuevo régimen se batía contra las fuerzas destronadas y las ex
tranjeras que llegaron en su apoyo para restablecer el podrido gobierno de 
los Romanov, los Aliados, vencedores de las Potencias Centrales encabe
zadas por Alemania, hicieron de los países fronterizos a Rusia, según su 
propia expresión, un "cordón sanitario", para aislar al régimen de los so
viets del mundo capitalista, y reforzaron en cada uno de ellos la estructura 
semifeudal y la influencia de los capitales europeos.

Polonia formó parte del "cordón sanitario", al igual que Checoeslovaquia, 
Rumania y Bulgaria. Pero el régimen soviético se consolidó y creció rápi
damente, de acuerdo con los principios del socialismo, y se transformó en 
una gran potencia. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, por rivalidades 
entre los países imperialistas: Alemania, Gran Bretaña y los Estados 
Unidos, por esas mismas contradicciones, impidieron la formación, como 
lo quería Adolfo Hitler, de un bloque contra la URSS, y la humanidad se 
salvó de caer en las garras del fascismo, gracias al poderío y al heroísmo 
del régimen soviético.

La lucha contra los ejércitos de Hitler no fue para el pueblo polaco sola
mente una guerra contra los invasores de su país, sino también una revo
lución contra los fascistas locales, usufructuarios del prolongado régimen

Número 81. Enero 12 de 1955.



UN PALACIO DE LA CULTURA/821

feudal. Al quedar derrotados los nazis, Polonia se vio libre de sus enemi
gos domésticos y extranjeros, y empezó a vivir un régimen de democracia 
popular que camina hacia el socialismo.

La URSS y la República Popular de Polonia son amigas y aliadas. No han 
cambiado únicamente los gobiernos sino también los pueblos, porque su 
concepción de la vida nacional e internacional es la misma y sus objetivos 
históricos iguales. Esa amistad se manifiesta de mil modos, en el terreno 
económico, político, social y cultural. Los que hablan de los "satélites" de 
la Unión Soviética, influidos por la propaganda de los monopolios, no sa
ben lo que dicen. No alcanzan a comprender que en nuestra época sólo hay 
dos tipos de alianzas entre los pueblos: la que se apoya en la desgracia 
común, como ocurre con los pueblos coloniales de África y con los 
semicoloniales de Asia y América Latina, y la alianza basada en el progre
so común, como acontece con los pueblos que han llegado al socialismo.

Una prueba de la amistad del pueblo soviético hacia el pueblo polaco, es 
el Palacio de la Cultura que se levanta airoso en el centro de la ciudad de 
Varsovia. Cinco mil obreros calificados y técnicos soviéticos, con la ayuda 
de trabajadores de la localidad, en menos de dos años han construido este 
edificio de doscientos veinte metros de altura, con cuatro cuerpos menores 
adjuntos al principal, más el recinto del Congreso de Polonia. El 22 de julio 
de 1955 en el aniversario de la independencia nacional el Palacio habrá 
sido terminado en todos sus detalles y se entregará al gobierno y al pueblo 
polacos.

Sólo el régimen socialista puede construir en tan breve plazo, con efica
cia y alarde artístico semejante fábrica. Las tareas señaladas a los diversos 
equipos de obreros y a los especialistas, como ocurre con todo trabajo en el 
régimen soviético fueron sobrepasados por la competencia fraternal del 
estímulo creador de cada grupo y de cada individuo. La planeación colec
tiva es el punto de partida; el trabajo colectivo es el sistema de la realiza
ción. Cuando se ve a los obreros soviéticos en su labor, no dan nunca la 
impresión de gentes acopladas a un mecanismo del cual no pueden esca
par, como ocurre con el llamado sistema de la productividad impuesto en 
las fábricas, en las minas y en las construcciones de los Estados Unidos, y 
extendido hoy a casi todo el mundo capitalista. El ritmo del trabajo da la 
impresión de labor desahogada y tranquila. No son las máquinas las que 
manejan a los hombres, sino los hombres los que manejan a las máquinas. 
Lo mismo en una mina de carbón, que una fábrica textil o en un edificio 
que se construye, la técnica soviética ha llegado a tal grado de eficacia, que 
los obreros realizan un esfuerzo mínimo y producen muchas veces más 
que con los procedimientos de la técnica tradicional, inspirados en el
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máximo rendimiento físico del hombre.
Pero con ser todo eso valioso, sólo representa un aspecto de la arqui

tectura soviética. No se trata únicamente de construir bien, de prisa y con 
el menor esfuerzo. La arquitectura soviética se inspira, como todas las ma
nifestaciones de la cultura, en un principio: nacional por la forma, socia
lista por el contenido. Este principio es el que separa fundamentalmente a 
la arquitectura de los países capitalistas de la arquitectura soviética, y que 
muchos de nuestros artistas y constructores de México no pueden entender.

Acá se habla de si la arquitectura debe ser tradicionalista o funcional. Se 
discute si debemos mantener lo español y lo francés que nos impusieron 
durante siglos los europeos, o si debemos acoger las orientaciones que nos 
llegan de la América del Norte. El fondo del debate consiste en decidirnos 
por nuestro pasado colonial o por nuestro presente semicolonial, porque 
es indudable que la arquitectura contemporánea de México no es sino el 
resultado de la influencia del imperialismo yanqui sobre nuestro país, 
como sucede en otros aspectos de la vida social. La arquitectura nacional 
no ha comenzado todavía, entendiendo por ella la arquitectura que sir
viendo eficazmente a las diversas necesidades de nuestro pueblo, y no 
sólo de un sector privilegiado, exprese la manera propia, mexicana, de 
entender el mundo y la vida. Nuestra arquitectura actual es yanqui por su 
forma y pequeñoburguesa por su contenido. Cuando exista en nuestro 
país un régimen democrático ligado profundamente a nuestro pueblo, a 
sus raíces más hondas, a la savia formadora de nuestra nación, la arquitec
tura se servirá de la técnica más elevada para que el servicio que ofrezca 
sea perfecto y expresará la fisonomía y el pensamiento de nuestro pueblo 
mestizo, heredero de una de las culturas más singulares del mundo.

La arquitectura soviética es, en su interior, arquitectura para las masas 
populares, para el pueblo que trabaja, dueño y amo de su país y de sí mis
mo. En su exterior, en su decoración y acabado y en su fachada, es nacio
nal, inconfundible, propio. En cada edificio soviético está hablando la heren
cia válida del pasado y el mensaje actual del pueblo ruso, del ucraniano, del 
georgiano y de cada uno de los pueblos que constituyen la gran unión de 
las repúblicas socialistas. El Palacio de la Cultura de Varsovia es socialista 
por su contendió y nacional por su forma.



Yugoslavia y la política mundial

La Declaración de los gobiernos de la Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas y de la República Popular Federativa de Yugoslavia, firmada en 
Belgrado el día dos de este mes de junio, provocó una breve pero intensa 
tempestad de comentarios en los círculos políticos y en los órganos de la 
prensa de todo el mundo. Como siempre, del lado del "mundo libre" cada 
día menos libre y más pequeño, la mayoría de los juicios semioficiales 
tendieron a desorientar a la opinión pública, presentando los hechos en 
forma anecdótica, superficial y provocativa. Las agencias internacionales 
de noticias y las cadenas de periódicos que reproducen las mismas gaceti
llas y editoriales enviados desde los Estados Unidos a nuestros países ca
pitalistas y dependientes, se distinguieron en presentar lo blanco como 
negro, movidos por su objetivo permanente de escamotear la verdad a sus 
lectores y, por lo menos, dejar en ellos la duda respecto de lo que realmen
te ocurrió en la reunión de Belgrado. Pero la cuestión es de tal claridad que 
sólo los topos de la política no la ven ni la entienden.

En el mundo de nuestros días hay dos políticas internacionales distin
tas. Una, que encabeza el gobierno de Washington y consiste, esencial
mente, en declarar la imposibilidad y la inconveniencia de la coexistencia 
pacífica de los diversos regímenes sociales y la necesidad de una nueva 
guerra para volver a la homogeneidad política del mundo, como era hasta 
antes de 1917: y que, partiendo de estas ideas, ha formado bloques políti
cos de países, con el fin de transformarlos en bloques militares para la 
agresión que prepara contra el mundo socialista. La otra es la que encabe
za la Unión Soviética y que consiste en afirmar la posibilidad y la necesi
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dad de la coexistencia pacífica de los diversos regímenes sociales, el arre
glo de los conflictos internacionales mediante negociaciones, la liquida
ción de los bloques agresivos, la firma de pactos de seguridad colectiva, y 
el respeto a la independencia y al derecho de autodeterminación de todos 
los pueblos, intensificando entre ellos, sin privilegios, los intercambios 
económicos y culturales. La primera es una política de guerra. La segunda 
es una política de paz.

En ganar aliados para la una o la otra de esas dos causas opuestas, estri
ba la guerra diplomática desatada entre las dos corrientes de la política 
internacional que caracteriza el período de la posguerra que estamos vi
viendo. ¿Cuál es hasta hoy, el resultado de esta intensa batalla que se lla
ma la "guerra fría"?

La política belicosa ha tendido, ante todo, a rodear a las naciones euro
peas en las que se ha establecido el régimen de la democracia popular, a la 
Unión Soviética y a China, de países hostiles. En crear un gigantesco cin
turón de bases estratégicas alrededor de ellas, y en formar diversos blo
ques internacionales para asegurar la eficacia del asedio. Con ese fin desa
tó la guerra en Corea, para apoderarse de la península; intensificó la gue
rra en Indochina, para poseer un gran bastión a las puertas de la China 
Popular; ocupó la isla de Formosa y alojó en ella a Chiang Kai-Shek, a 
quien le dio el valor de presidente del gobierno legítimo de China; agrupó 
a Turquía, Irak, Pakistán, Thailandia y Filipinas, para lanzarlas como le
breles contra las ricas presas que ambiciona en Asia; dividió a Alemania y 
a la región occidental le dio el carácter de socio, con derecho a formar sus 
ejércitos; creó el bloque del Atlántico; mantuvo a Austria como un país 
ocupado, sin celebrar con ella el tratado de paz; se apoderó de España; ob
tuvo bases militares en Italia, en Grecia, en la frontera franco-alemana y en 
otros lugares de Europa y del inmenso litoral africano; pregonó a voz en 
cuello la adhesión de Yugoslavia a la causa del "mundo libre", y coronó su 
fatigosa y costosa tarea acumulando bombas atómicas y amenazando con 
arrojarlas contra sus adversarios.

La conciencia vigilante de los pueblos se dio cuenta del grave peligro 
que corría y sigue corriendo el mundo y se dispuso a hacer fracasar los 
planes del imperialismo yanqui y sus aliados. La consigna de la paz se ex
tendió rápidamente a todas las regiones del planeta y halló en los países 
socialistas sus mejores aliados y éstos, a su vez, reforzaron su ofensiva 
diplomática, sintiéndose respaldados por la opinión de los sectores socia
les más valiosos de todos los continentes. La propaganda bélica quiso ha
cer aparecer al movimiento pacifista que surgía en todas partes como una
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maniobra comunista; pero no tuvo éxito. La exigencia de la paz en Corea 
fue subiendo de tono en los Estados Unidos, y en Francia respecto de 
Indochina. Los pueblos y los gobiernos asiáticos y africanos se moviliza
ron también, y en Europa fue ganando a las masas populares la demanda 
del arreglo pacífico de los problemas internacionales.

El resultado de ese gran movimiento contra la guerra, ha logrado la paz 
en Corea, la paz en Indochina, la independencia y la neutralidad de Aus
tria frente a los bloques agresivos, la asociación de los países de Asia y 
África contra el colonialismo y la intervención del "mundo libre" en sus 
problemas regionales y domésticos, la oposición vigorosa en Alemania 
Occidental a los planes del rearme de los antiguos militaristas y la exigen
cia de la unificación democrática de su país, la orientación de los países 
escandinavos hacia la neutralidad, la reanudación de las conferencias de 
las cuatro grandes potencias, la aceptación de una reunión de los jefes de 
los gobiernos de los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia y la Unión 
Soviética, y la Declaración de Belgrado.

La Declaración de los representantes de los gobiernos de la URSS y de 
Yugoslavia es categórica y precisa. Tratándose de las cuestiones interna
cionales, la Declaración se pronuncia: por la solución pacífica de los pro
blemas internacionales; por la indivisibilidad de la paz, como única base 
para la seguridad colectiva; por el respeto a la soberanía, a la independen
cia, a la integridad territorial y a la igualdad de derechos entre los estados; 
por el reconocimiento y desarrollo de la coexistencia pacífica entre los 
pueblos, independientemente de las diferencias ideológicas y de estructu
ra social; por el respeto recíproco y la no injerencia en los asuntos internos 
de los países; por el fomento de la cooperación económica y el intercambio 
comercial, eliminando los factores que frenan el desarrollo de las fuerzas 
productivas en el mundo y en el marco de la economía nacional; por la 
prestación de ayuda para el desarrollo económico de los países que la ne
cesitan, a través de los organismos de las Naciones Unidas; por el cese de 
todas las formas de propaganda que siembren desconfianza y dificulten la 
creación de un clima de constructiva cooperación internacional y de co
existencia pacífica entre los pueblos; por el repudio de toda agresión y de 
todo intento de implantar el dominio político y económico sobre otros 
países; por el reconocimiento de que la política de bloques militares inten
sifica la tirantez internacional, socava la confianza entre los pueblos y au
menta el peligro de guerra; por la vigorización del papel y del prestigio de 
las Naciones Unidas, que se lograría incorporando en ellas a la República 
Popular de China y a los demás estados que reúnen los requisitos estable
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cidos en la Carta de la ONU; por la prohibición de las armas atómicas y el 
empleo de la energía atómica para fines pacíficos; por la creación de la se
guridad colectiva general, incluyendo la seguridad colectiva de Europa, 
mediante un tratado; por la solución coordinada de la cuestión alemana 
sobre bases democráticas; por la satisfacción de los legítimos derechos de 
la República Popular de China sobre la isla de Formosa. Y ambos gobier
nos saludan los resultados de la Conferencia de Bandung como un consi
derable aporte a la cooperación internacional, un apoyo a los esfuerzos de 
Asia y de África por su independencia política y económica y como un for
talecimiento de la paz mundial.

Respecto de las relaciones entre Yugoslavia y la Unión Soviética, sus 
gobiernos acordaron reforzar los vínculos económicos y ampliar la coope
ración económica entre ellos; concertar tratados que regularán y estimula
rán las relaciones económicas; celebrar un convenio de cooperación cul
tural; firmar un tratado sobre el servicio de información; establecer la co
operación mutua para el uso de la energía atómica con fines pacíficos; 
concertar tratados para resolver los problemas de ciudadanía y de repa
triación de los ciudadanos que se encuentren en el territorio de uno u otro 
país, sobre la base del respeto a la voluntad de las personas; mantener y 
facilitar la colaboración entre las organizaciones sociales de ambos países, 
a través de contacto, de intercambio de experiencias socialistas y del libre 
cambio de opiniones. ¿Sirve la Declaración de Belgrado a la política bélica 
encabezada por el gobierno de los Estados Unidos? No, sirve a la causa de 
la paz mundial. Yugoslavia, después de la Declaración de Belgrado, 
fortalece la causa de todos los pueblos y debilita el frente del "mundo 
libre", cada vez menos libre y más pequeño. Véase el mapa: los pueblos 
árabes, de África y Asia, la India, Birmania, Indochina, Indonesia, China, 
Mongolia, la URSS, Polonia, Checoeslovaquia, Rumania, Bulgaria, Yugos
lavia, Albania, Hungría, Austria, la Alemania Oriental, forman ya una 
alianza colosal contra la guerra. La "Cortina de Hierro" que el imperialis
mo inventó para bloquear al mundo pacífico del socialismo, atribuyéndo
le el propósito de autoaislamiento, se ha corrido hacia el occidente. Y el 
resto de Europa se prepara para protegerse detrás de ella contra la "liber
tad" que llega del otro lado del Atlántico.
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El lector de las informaciones que proporcionan a los diarios de México las 
agencias de noticias de los principales países del llamado mundo libre, 
corre el riesgo de sufrir mareos si para enterarse de lo que ocurre en Polo
nia y en Hungría se ve obligado a leer esas informaciones.

"Los satélites de Rusia levantan la cabeza"... "Cunde la rebelión contra 
los soviéticos"... "Divisiones blindadas del ejército ruso cercan la ciudad 
de Varsovia"... "Aparece en las costas polacas del Báltico la escuadra 
bolchevique"... "El pueblo celebra jubilosamente su liberación de la garra 
soviética"... "Otros países satélites seguirán a Polonia"... "En Hungría ha 
estallado también la rebelión"... "Centenares de muertos por los cañones 
rusos"... "La política de Tito triunfa contra Rusia" y otros letreros tan es
peluznantes como ésos que llenan los periódicos y, basándose en ellos, 
surgen los editoriales, los comentarios de los "expertos" en problemas 
comunistas, los "sociólogos" al servicio de la FBI que vaticinan el caos en el 
mundo socialista y el "fortalecimiento de la civilización occidental y cris
tiana" frente a la "amenaza roja".

¿Qué ha pasado en Polonia y en Hungría? Lo que ocurre en esos países 
es lo que acontece en otras democracias populares y en la Unión Soviética: 
un ajuste de carácter político para corregir errores y para proseguir con 
más éxito aún la construcción del régimen socialista.

Para juzgar válidamente un sistema social es indispensable recordar su 
origen y las diversas etapas de su desarrollo, las dificultades con las que 
tropezó en un principio, las que halló en el curso de su evolución y el pro
greso conseguido en comparación con el régimen social al que ha reem
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plazado. Considerar sólo uno de los episodios de un largo proceso históri
co y en lugar de analizarlo objetivamente, dentro del marco de la vida de 
un país determinado en un momento determinado también, y del escena
rio de la vida internacional, apreciarlo de manera subjetiva anteponiendo 
el deseo a la realidad que se halla fuera del prejuicio, equivale a elevar la 
mentira a la categoría de verdad, engañarse a sí mismo y fracasar a la 
postre en el propósito de engañar a los demás.

El régimen feudal necesitó más de dos siglos para demostrar su supe
rioridad sobre el sistema esclavista de la economía y consolidarse como 
medio dominante de la producción, dando paso a nuevas concepciones de 
la vida social y de la cultura. ¿Cuántos episodios de ajuste en la lucha 
contra el régimen de la esclavitud y contra sus formas de pensamiento li
braron nuestros antepasados en el curso de esa larguísima etapa? Porque 
el sistema esclavista no desapareció lánguidamente, sino en medio de lu
chas pacíficas y armadas, de sacrificios inmensos y de batallas ideológicas 
llenas de pasión Es indudable que ante los errores cometidos por los 
constructores del feudalismo, los partidarios de la esclavitud deben ha
berse regocijado, pensando en que el regreso al sistema social que los lle
naba de privilegios estaba asegurado. Sin embargo, el régimen esclavista 
se hundió para siempre y prevaleció el feudalismo como sistema progre
sista comparado con el que moría.

El régimen capitalista necesitó cerca de siglo y medio para demostrar su 
superioridad sobre el sistema feudal, alcanzar el alto nivel de la gran in
dustria y convertirse en sistema mundial. Tampoco el feudalismo se extin
guió plácidamente ni el capitalismo se consolidó sin errores, sin retrocesos 
momentáneos seguidos de nuevos avances y sin frecuentes ajustes. Es útil 
recordar que después de la revolución democráticoburguesa de 1789 en 
Francia, a pesar de su profunda repercusión en todo el mundo, fue preciso 
que Napoleón Bonaparte rompiera con sus ejércitos los bastiones del feu
dalismo que en Europa se aferraban aún a la vida. Es útil recordar también 
que en México la lucha contra el feudalismo esclavista se inició abierta
mente con la Revolución de Independencia de 1810 y que si hoy podemos 
declarar que la estructura económica de ese régimen ha desaparecido, to
davía prevalecen algunas de sus formas políticas como los cacicazgos re
gionales.

El sistema socialista tiene apenas treinta años de existir en un solo país: 
la Unión Soviética, rodeada hasta antes de la Segunda Guerra Mundial de 
países capitalistas, feudales y semifeudales, hostiles al nuevo régimen. Y 
aunque en ese brevísimo lapso ha demostrado ya su enorme superioridad
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sobre el sistema capitalista, ha tenido que librar batallas de todo orden 
para consolidarse y crecer, desde la guerra civil provocada por las poten
cias imperialistas apenas nacido el poder de la clase obrera, hasta la inva
sión del territorio soviético por los ejércitos de la Alemania nazi, pasando 
por el sabotaje de sus enemigos internos y por errores de dirección y de 
gobierno.

Las democracias populares de Europa y Asia: Polonia, Checoeslovaquia, 
Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Alemania Oriental, Albania, 
China, Mongolia, Corea, Vietnam no han llegado todavía al socialismo. No 
han desaparecido del todo las fuerzas económicas y políticas del pasado 
que coinciden con las fuerzas nuevas empeñadas en construir el sistema 
socialista. Su historia tiene apenas diez años. Ayer no más comenzaron la 
construcción del nuevo régimen y han sido objeto constante del trabajo de 
zapa y de la más violenta propaganda que registra la historia, de parte de 
los países imperialistas que ven con asombro y con miedo levantarse ante 
ellos un mundo nuevo, y dedican sumas enormes de dinero para realizar 
actos de sabotaje, de división y de terrorismo.

En estos años de la posguerra, a cada ajuste de trabajo económico, polí
tico o cultural en las democracias populares, no descubierto por el espio
naje, sino proclamado por el propio régimen del pueblo, que practica la 
crítica y la autocrítica de manera valiente y audaz, los imperialistas y los 
reaccionarios del mundo capitalista saltan de alegría, aturden con su pro
paganda escrita y hablada y esperan que los incidentes inevitables y a ve
ces necesarios en el desarrollo de esos países, los conduzcan de nuevo al 
sistema social que padecieron hasta antes de la última guerra mundial.

En el fondo de esa propaganda truculenta no hay sino el propósito de 
lograr que las democracias populares vuelvan al capitalismo y al feudalis
mo, para rodear a la URSS, otra vez, de países enemigos y para impedir la 
liquidación histórica del régimen capitalista. Pero ese propósito está con
denado al fracaso.

Así como el feudalismo, a pesar de sus tropiezos circunstanciales se le
vantó y triunfó sobre el régimen esclavista, porque del seno de éste surgie
ron las fuerzas sociales que lo aniquilaron, y el capitalismo nació del feu
dalismo y lo venció por causas parecidas, por el cumplimiento de las leyes 
naturales que rigen la evolución de la humanidad, así el socialismo se 
produjo por la crisis profunda e insalvable del sistema capitalista en los 
países del centro y del sureste de Europa y en Asia, con motivo de la Se
gunda Guerra Mundial, como antes en Rusia y mañana en otros, sin que 
ningún poder económico, militar o político pueda impedirlo.
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Lo que ocurre hoy en Polonia y en Hungría quizá no sea el último ajuste 
que la democracia del pueblo realice. Así ha ocurrido antes en Checoeslovaquia y 
en otras de las nuevas naciones que los imperialistas llaman satélites de 
Rusia, porque querrían que giraran en su órbita y no formaran parte del 
sistema socialista. Pero la historia nunca camina hacia atrás. El tránsito de 
un sistema social a otro más progresivo puede ser breve o largo en un país 
por múltiples causas domésticas y exteriores; pero cuando su pueblo está 
decidido a realizarlo llega inevitablemente a su meta.

A los pueblos de Polonia y de Hungría y a sus hermanos que marchan 
por la vía del socialismo nadie les impuso ese propósito. Fueron los pue
blos mismos, aprovechando las condiciones objetivas domésticas y exte
riores propicias, los que decidieron emanciparse de su largo pasado de 
explotación y sufrimientos, de la misma manera que nadie impuso a 
México y a las demás colonias de España en América, hace un siglo, la lu
cha por la independencia nacional y por la instauración del sistema repu
blicano y democrático.

Las democracias populares de Europa y Asia no son satélites de la 
Unión Soviética, sino aliadas suyas en la tarea de liquidar el capitalismo en 
sus respectivos territorios y en la de construir el socialismo. Tienen una 
misma misión histórica que cumplir. Por eso se ayudan y marchan juntas, 
discutiendo sus diferencias, examinando sus errores, señalando y fortale
ciendo sus victorias. Véase, en cambio, la unidad que existe entre los paí
ses imperialistas y los coloniales y semicoloniales: es la unidad entre el lá
tigo y la víctima que sangra. ¿Tenemos, acaso, los latinoamericanos, una 
misma misión que cumplir con los Estados Unidos de Norteamérica? 
¿Perseguimos hoy los mismos propósitos que ellos? ¿Poseemos intereses 
comunes que defender y planeamos hazañas iguales que realizar?

El mundo socialista crece y avanza. Es el nuevo horizonte del hombre. 
Todavía pasarán largos años para que se pueda considerar a salvo de erro
res o fracasos episódicos. Pero no está en crisis, sino en la etapa de la ju
ventud y de la pujanza creadora. Los imperialistas no atraparán a Polonia 
ni a Hungría ni hoy ni mañana.

Pertenecen ya a un mundo destinado a convertirse en el mundo de to
dos los pueblos de la Tierra.



LOS MÁRTIRES DE HUNGRÍA

"En Hungría ha triunfado la revolución o si 
se quiere, la contrarrevolución... Se ha pasa
do a una situación en la que ya no parece 
imposible la victoria de los elementos que 
tratan de restablecer la Hungría de Horty..."

Le Monde, París, 2 de noviembre

Cuando el régimen capitalista era el único sistema social en el mundo, las 
informaciones que publicaba la prensa en todos los países acerca de he
chos de importancia, eran siempre informaciones objetivas, excepto cuan
do se referían a luchas sociales o a manifestaciones de rebeldía de los pue
blos sometidos a los países imperialistas. En estos casos, las agencias de 
información tomaban invariablemente el punto de vista de los empresa
rios o de las metrópolis y rara vez las opiniones de los oprimidos. Pero en 
nuestro mundo de hoy, que al terminar la Segunda Gran Guerra está com
puesto de dos mundos —el capitalista y el socialista— las informaciones 
de la prensa reflejan, de un modo natural, los intereses de las clases so
ciales determinantes en la vida de esos mundos. Lo que se publica en la 
prensa llamada independiente en los países capitalistas, acerca de Hun
gría, es distinto a lo que se informa en los países socialistas. En el mundo 
que los capitanes de los monopolios norteamericanos titularon de mundo 
libre, por contraposición al mundo socialista, los acontecimientos de Hun
gría aparecen como una agresión de las fuerzas armadas soviéticas, en 
contra del pueblo húngaro inerme, que un día, de manera espontánea, se 
echó a la calle para derrocar al gobierno, destruir el régimen de la demo
cracia popular y regresar a la etapa de la democracia de que disfrutaba el 
pueblo húngaro hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. En el mundo 
socialista, en cambio, la crisis política ocurrida en Hungría tiene otros per
files, que no llegan al Occidente ni se difunden por la prensa de los países 
capitalistas.

Los primeros informes recibidos por la Federación Sindical Mundial de
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parte de dirigentes obreros de los países occidentales, que han vivido en 
Hungría durante los últimos años y que juzgan los hechos sin la pasión de 
los que han participado en el conflicto, proporcionan datos con los cuales 
se puede reconstruir, en sus lineamientos generales, el origen y el desarro
llo de la crisis. He aquí esos datos.

Desde hace dos años, por lo menos, se veía venir la crisis política en 
Hungría. Había un gran descontento entre los trabajadores y las masas 
populares, que se expresaba en diferentes asambleas y congresos. Exigían 
la solución de sus demandas más urgentes: el aumento de salarios, la 
construcción de alojamientos y otras prestaciones. Entre los campesinos 
también había reivindicaciones inaplazables y los intelectuales habían 
formulado las suyas. Paralelamente a este malestar, los periódicos diarios, 
las revistas y algunos círculos intelectuales, crearon una atmósfera hostil 
al gobierno que en poco tiempo se convirtió en una franca campaña contra 
el régimen de la democracia popular, contra la Unión Soviética y contra los 
principios del socialismo.

El gobierno cometió errores muy serios frente a las demandas populares 
que afloraban continuamente ante la opinión pública y, también frente a la 
campaña cada vez más violenta, de los elementos de la oposición, que no 
pretendían sólo el regreso al pasado, sino la instauración de un régimen de 
tipo francamente fascista.

El 6 de octubre, con motivo de los funerales de Rajks, hubo una mani
festación que estuvo a punto de desembocar en la insurrección armada. Si 
entonces no ocurrió el levantamiento contra el gobierno, fue porque los 
elementos de la reacción no habían terminado la preparación interna y las 
relaciones exteriores para el golpe.

El 23 de octubre, los estudiantes llevaron a cabo un gran desfile para 
presentarle al gobierno catorce demandas sobre diversos aspectos de la 
vida nacional. El gobierno las aceptó y todo parecía haber terminado satis
factoriamente.

Esas peticiones no tenían por objeto reemplazar al régimen de la demo
cracia popular por otro. Los grupos armados y preparados con anticipa
ción, iniciaron los asaltos contra los locales sindicales, los edificios del 
gobierno y de los partidos políticos que tenían representantes en el poder. 
El pustch creó una tremenda confusión, porque ya no se trataba de rela
ciones pacíficas entre el gobierno y el pueblo, sino de manifestaciones vio
lentas contra todos los órganos del estado.

Los obreros carecían de armas. En cambio, las bandas de la reacción 
contaban con toda clase de elementos y aparecieron súbitamente en diver
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sas regiones del país. Como su propósito era crear el caos y derribar al ré
gimen, realizaron con éxito el plan previsto por sus dirigentes: no sólo 
asaltaron los locales de los sindicatos, sino que desde las azoteas arrojaron 
a la calle a los líderes, fusilaron a otros y llegaron hasta las casas de los que 
se habían escondido y los liquidaron de la manera más bestial, junto con 
sus familiares. En igual forma procedieron con los funcionarios públicos y 
los dirigentes políticos que lograron sorprender en sus oficinas.

En las fábricas se empezaron a formar entonces Consejos Obreros para 
restablecer el orden e impedir que continuara la acción de las bandas ar
madas de los elementos contrarrevolucionarios. Los Consejos Obreros lo
graron entenderse con los representantes de la juventud y con la Asocia
ción de Escritores, para firmar un llamamiento común que contenía las si
guientes afirmaciones categóricas: "nosotros luchamos por la democracia 
y el socialismo. La clase obrera debe ponerse a la cabeza de los aconteci
mientos". La reacción impidió que este manifiesto fuera difundido. Para el 
día 29 del mismo octubre, ya no había gobierno en Hungría.

Los elementos reaccionarios y terroristas constituyeron un gobierno 
suyo, que envió delegados para controlar los sindicatos, las agrupaciones 
campesinas y las demás organizaciones de carácter social. Surgieron tam
bién numerosos partidos políticos sin consulta con nadie, todos con el 
programa de volver al pasado. Del primero al tres de noviembre aumentó 
el terror. En las calles aparecieron carteles con los nombres de las personas 
que debían ser asesinadas, indicando los barrios de Budapest en donde 
vivían. El cardenal Midzenty pronunció un discurso en el que dijo que to
dos los que habían tenido algo que ver con el gobierno anterior, debían 
pagar con sus vidas. En las provincias el terror llegó a grados monstruo
sos. Desde la Alemania Occidental, la radiodifusora llamada "La Voz de 
Europa Libre", creada por el gobierno de los Estados Unidos y destinada a 
combatir a los gobiernos de los países socialistas, hacía llamamientos 
enérgicos y apasionantes al pueblo húngaro para que se sumara al pustch 
de los fascistas.

Las fuerzas políticas del gobierno legítimo acordaron crear un nuevo 
consejo de ministros. Kádar, el jefe del consejo, pidió ayuda al gobierno de 
la Unión Soviética, de acuerdo con el Pacto de Varsovia, porque se hallaba 
prácticamente desarmado frente a las bandas terroristas, que contaban con 
armas ligeras y cañones. Estas bandas fueron las que incendiaron y des
truyeron los edificios de Budapest.

Los campesinos permanecieron a la expectativa porque supieron que en 
la frontera de Austria se hallaban los antiguos terratenientes, listos para
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entrar en Hungría y recobrar sus propiedades. Los obreros de las ciudades 
también se enteraron de que diez mil oficiales del antiguo ejército de 
Horty, que huyeron de Hungría después de la derrota de los nazis, estaban 
prestos para adueñarse de la situación. El gobierno austríaco les dio las fa
cilidades necesarias. Las ambulancias de la Cruz Roja iniciaron la marcha, 
transportando militares y armas en lugar de medicinas y médicos.

Estos son los hechos fundamentales de la crisis. Los mártires de Hun
gría son los mártires creados por el cardenal Midzenty, por los antiguos 
terratenientes y por los jefes y oficiales del ejército húngaro de la época del 
fascismo, apoyados por la reacción internacional. Las manifestaciones de 
inconformidad de algunos sectores del pueblo húngaro contra el gobierno 
de la democracia popular, que obró de manera muy poco ágil y cometió 
graves errores, no tenían como meta volver al pasado y, menos todavía, 
regresar a los tremendos años del régimen fascista húngaro aliado a Adol
fo Hitler, sino corregir las fallas y las injusticias del poder público, para fa
cilitar la aplicación del programa de la democracia del pueblo y marchar 
hacia el socialismo sin obstáculos. Los elementos reaccionarios del interior 
y los del extranjero que organizaron el pustch y armaron las bandas de te
rroristas, supieron explotar bien la situación y eligieron el momento opor
tuno para intentar segregar a Hungría del mundo socialista.

Quienes lloran hipócritamente los sangrientos acontecimientos de Hun
gría, no expresan su pena por el sacrificio de los inocentes, sino por la 
derrota política que sufrieron, pues no consiguieron su propósito de res
taurar el imperio de las fuerzas reaccionarias en el país, como lo hicieron 
hace años cuando se instauró el poder obrero de Bela-Kun.

Esos elementos que ahora vierten lágrimas de cocodrilo, no han tenido una 
sola para el pueblo de Egipto, para el de Argelia o para el de Chipre. Tampoco 
las tuvieron para el pueblo de Corea o para el de Indochina, ni se afligieron 
por el bombardeo de la ciudad de Guatemala, ni han expresado jamás su do
lor por los millares de presos políticos que existen en las cárceles de la Amé
rica Latina. Confían en el sentimentalismo de las gentes de buena fe que, en el 
llamado "mundo libre", sufren la influencia de una propaganda sistemática y 
patética, presentando los acontecimientos para servir a sus intereses.

La reacción internacional seguirá, indudablemente, provocando con
flictos y haciendo nuevos mártires como los de Hungría. Pero está jugando 
con fuego. Y si en un acto de locura, sin medir las consecuencias de su con
ducta, provocara una nueva guerra mundial, como lo he afirmado muchas 
veces, cavaría su tumba.



México, D. F., a 24 de noviembre de 1956. 
En EL 40 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

Jóvenes soviéticos
formados en distinto
concepto de la vida
por el taller de la lucha heroica
que construye una humanidad nueva.

Esculturas vivas y espíritus 
que rebosan alegría
como el champán que desborda la copa.

Esas luces del norte 
serán pronto sol del mediodía 
en el cielo azul del mundo 
según vayan concluyendo 
la querella milenaria 
entre el hombre y el hombre 
y el conflicto dramático 
entre el hombre y la naturaleza.

Grecia crecida mil veces 
sin esclavos ni mujeres privadas 
de igualdad en el saber 
en el amor y en la vida.

Número 229. Noviembre 13 de 1957.
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De los clásicos el afán de perfección 
mas no la vuelta a la infancia 
sino madurez perpetua 
de la vida plena.

En vez del coro simbólico del pueblo 
de la vieja tragedia 
la voz colectiva del pueblo 
amo y señor de sí mismo.

Laboratorios para hallar la verdad 
y no oráculos para conocer 
los designios de imaginarios dioses 
hijos del amor y la ignorancia.

Ciencia que al emancipar el espíritu 
se convierte en poesía 
y da a la razón la clave 
para dominar el espacio 
y crear la vida.

El pasado queda atrás 
con toda su grandeza 
Atenas y Roma
el Renacimiento y la Ilustración 
como relámpagos en las tinieblas 
de un mundo angustiado.

Queda atrás porque ha sido superado 
por nuevos triunfos que iniciaron 
las inquietudes del viejo humanismo.

¿Qué quieren ser los jóvenes 
del mundo nuevo?
Hombres para quienes no existan 
la duda y el misterio 
porque la verdad debe apoyarse 
en lo que conocemos
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y no en lo que aún ignoramos 
y si la filosofía ha de servir 
no ha de ser para explicar 
sino para transformar la vida.

Llegarán a ser lo que desean 
porque las fuerzas creadoras 
se multiplicarán como las corrientes 
ocultas que brotan en el desierto 
y convierten en jardines 
las arenas yermas.

Los elementos eran cuatro 
para la mente ingenua 
pero la materia en movimiento 
es la esencia de la tierra 
el aire, el agua y el fuego 
del tiempo y del espacio 
de la roca y las flores 
del canto de las aves 
y del vuelo del pensamiento.

Todo será de todos 
menos lo íntimo de cada ser 
que dará sus frutos 
en el vergel común 
según su genio 
y serán más los grandes 
de mañana
que los de todos los tiempos 
porque en el escenario del hombre 
ya no habrá tierras ignotas 
pueblos salvajes o bárbaros 
recursos ocultos 
ni miedo ante el futuro.

Y del pequeño planeta 
que habitamos 
saldrán los mensajeros
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para ampliar nuestro horizonte
y nuestro afán de vivir
con profundidad y entusiasmo.

El socialismo ha dado al hombre
en dimensiones gigantescas
el arma que Prometeo robara a los dioses
para defenderlo de fuerzas hostiles
y hacerlo arquitecto
de su voluntad y su camino.

Con esa arma se está construyendo
el mundo nuevo
en medio de la batalla
más grande de los siglos
entre lo viejo que se aferra a la vida
y lo nuevo que va venciendo a la muerte.

El régimen capitalista no repetirá 
la hazaña de Fausto
porque es imposible una segunda juventud
para aniquilar la vida
Mefistófeles no se compra a sí mismo.

Los jóvenes de los pueblos 
que todavía sufren 
deben desechar las teorías 
que encierran la conciencia 
en la cárcel del escepticismo 
o le proponen la fuga inútil de la 
realidad a la que nadie escapa.

Lo que está en decadencia 
no son los pueblos 
sino los sistemas 
que humillan al hombre.

El pueblo es un manantial 
inagotable de creación
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que fluye cuando sabe que su esfuerzo 
concluye en la felicidad 
y no en el llanto.

Juventud que no cree en el porvenir 
está llamando a la muerte y no a la vida 
entrega las armas sin haberlas probado 
se rinde ante un enemigo que no existe.
La juventud auténtica no mira hacia atrás 
ni cree que la rueda de la historia se ha parado.

La antorcha que llegaba a Olimpia 
para alumbrar las competencias 
de la agilidad y la belleza 
no debe ser la única que arda 
en manos de la juventud ansiosa 
de dicha y de victorias.

Los laureles deben honrar también 
a los conquistadores de las leyes naturales 
a los que libren del dolor al hombre 
a quienes prolonguen su existencia 
a los que entreguen 
alas al espíritu
y hagan de las expresiones del arte 
instrumentos para la elevación de la vida.



E n H ungría perded toda esperanza

He vuelto a Hungría después de año y medio de los graves acontecimien
tos provocados por la contrarrevolución en el otoño de 1956. Ahora es po
sible juzgar lo ocurrido de manera objetiva y serena y valorizar lo hecho 
por el pueblo y por el régimen para reconstruir lo destruido y volver a en
cauzar la vida del país hacia la edificación del sistema socialista.

¿Cuáles fueron las causas del descontento popular que fomentaran y 
aprovecharan los agentes de la reacción interior y del imperialismo ex
tranjero, para intentar el regreso de Hungría a la etapa anterior a 1945? 
¿Los cambios operados en el país, a partir de su liberación del gobierno 
fascista que lo explotaba y de las fuerzas de los nazis que lo habían ocupa
do, le fueron impuestos al pueblo o fue éste el que los llevó a cabo, con el 
deseo de liquidar para siempre el pasado semifeudal y la dependencia del 
extranjero en que había vivido durante siglos? Hungría era un país agríco
la atrasado, de latifundios, gobernado por los señores de la tierra y el clero 
católico, con una industria pequeña y habitado por un pueblo que tenía 
que emigrar para hallar trabajo. Durante la ocupación de su territorio por 
las fuerzas alemanas, las clases dominantes hicieron alianza pública y es
trecha con los invasores y agudizaron los sufrimientos tradicionales del 
pueblo. Éste, que como todos los de Europa en los que se prolongó el feu
dalismo, había realizado muchas revoluciones para mejorar su existencia, 
entre ellas la de 1919, que le dio por breve tiempo el poder a la clase traba
jadora, preparó la insurrección contra sus opresores nacionales y la realizó 
cuando el ejército soviético liberó al país de los nazis. De esta manera sur
gió el régimen de la democracia popular.

Número 253. Abril 30 de 1958.
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La democracia popular es un sistema social basado en la nacionaliza
ción progresiva de los instrumentos de la producción económica, bajo la 
dirección de los sectores democráticos y patrióticos, encabezados por la 
clase obrera, que gobiernan con exclusión de las clases propietarias y con
servadoras y se proponen reemplazar el régimen capitalista por el socia
lismo. Ese era el sistema social indicado para los países del centro y del su
reste de Europa, semifeudales y semicoloniales al mismo tiempo, que an
helaban progresar con independencia y pasar de la etapa agrícola en que 
vivían al período industrial, y fue el que adoptaron resueltamente sus 
pueblos, contra las clases dominantes domésticas y los inversionistas ex
tranjeros. Por su situación geográfica, su carácter de frontera con el mundo 
imperialista, la influencia secular de la Iglesia Católica sobre el pueblo, la 
fuerza económica de esta institución, la ignorancia y el fanatismo de gran
des sectores sociales y la corrupción de muchos elementos de la pequeña 
burguesía creada por los nazis, las tareas de la democracia popular en 
Hungría eran más difíciles que en los países en los que se estableció tam
bién el gobierno del pueblo; pero se hallaban en un período de mayor de
sarrollo económico, tenían una extensión más grande o eran vecinos de la 
Unión Soviética.

La labor del régimen popular era ardua y compleja: explorar el territo
rio científicamente, explotar racionalmente sus recursos, crear la industria 
pesada, fabricar máquinas, destruir los latifundios, entregar la tierra a los 
campesinos, reorganizar el crédito y el comercio e implantar un sistema 
educativo con un nuevo contenido político y nuevos grados de la ense
ñanza para preparar los técnicos que el desarrollo del país requería. Todo 
esto partiendo de la expropiación de la tierra, las fábricas, los transportes, 
la banca, los servicios y todos los bienes susceptibles de contribuir al nue
vo sistema de vida, y de acuerdo con un plan que tuviera en cuenta el 
crecimiento de las fuerzas productivas y las relaciones entre la producción 
y las necesidades colectivas, entre la riqueza nacional y la vida del pueblo.

Varios errores cometió el Partido de los Trabajadores Húngaros, guía 
del gobierno y, por tanto, el conjunto de los órganos del estado y las agru
paciones de carácter social los hicieron suyos. Los principales fueron el 
desarrollo de la industria pesada sin el crecimiento paralelo de la industria 
dedicada al consumo, la falta de un examen sistemático del curso de la 
economía nacional para corregir sus fallas; el no funcionamiento eficaz del 
control de las medidas acordadas, para impedir la repetición de equivoca
ciones; cierto abandono en la defensa diaria de los intereses de los trabaja
dores por los sindicatos, no transmitiendo sus críticas al gobierno; falta de
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flexibilidad en los métodos de la producción agrícola y en la venta de las 
cosechas; carencia de vigilancia activa sobre los elementos afectados por el 
cambio de régimen y poca preocupación por mejorar las fuerzas armadas, 
desde el punto de vista técnico, social y político. La táctica de los elemen
tos enemigos de la democracia popular consistió, fundamentalmente, en 
fomentar la exigencia completa e inmediata de todas las necesidades 
sociales, en reclamar al nuevo régimen un sistema de vida de pleno bien
estar, que esos mismos elementos, desplazados por el pueblo, no pensaron 
siquiera intentar durante los siglos que tuvieron el poder en sus manos, y 
entretanto llegaba el momento propicio para realizar la sublevación, 
prepararon las armas y llevaron a cabo una intensa campaña de confusión 
ideológica entre los antiguos elementos de la clase media, de odio hacia el 
gobierno entre las capas sociales miserables, las del lumpen proletariat 
heredado del viejo régimen, y de desaliento entre las filas del ejército. El 
partido no supo actuar a tiempo, titubeó en el momento crítico y, con su 
posición vacilante, dejó el camino libre a la contrarrevolución.

La crisis política costó al país 24 mil millones de florines, miles de muer
tos, la destrucción de muchas obras materiales y servicios públicos, el sa
crificio de vidas valiosas y el impacto sobre el pueblo de la propaganda 
feroz contra el régimen socialista que realizaron las estaciones de radio y la 
prensa europea al servicio del imperialismo internacional, seguro de que 
su larga y cuidadosa labor preparatoria para el levantamiento armado, 
dirigido desde adentro por los beneficiarios del antiguo régimen, conclui
ría en una gran victoria. Pero la contrarrevolución no la constituyeron ni la 
dirigieron, como la propaganda enemiga del mundo socialista lo procla
mó a gritos, los obreros, los campesinos y los intelectuales. La gran mayo
ría de éstos, creadores de la democracia popular, no confundieron nunca 
los errores del gobierno con el régimen mismo. Es falso que el proletariado 
hubiera apoyado la contrarrevolución. Los campesinos, cuando supieron 
que los antiguos terratenientes habían vuelto a Hungría y escucharon por 
la radio al cardenal Midzenty decir que la primera demanda de la Iglesia 
consistía en recobrar sus propiedades rurales, se prepararon para comba
tir la insurrección. La mayoría de los intelectuales se dio cuenta del propósito 
verdadero del movimiento neofascista y se negó a secundar la asonada. Fue 
una minoría la que actuó de acuerdo con el plan previamente formulado, y 
que pudo haber tomado el poder por la confusión reinante y la falta de 
energía del gobierno. El gobierno soviético, gobierno de los trabajadores, 
no sólo acudió en auxilio del pueblo húngaro en virtud del Pacto de 
Varsovia, el contrapacto del Atlántico, sino cumpliendo también un deber
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de estricto internacionalismo proletario.
En año y medio de trabajo entusiasta y vigoroso de la clase trabajadora, 

todo ha sido restaurado y corregido. Pocas son las huellas que quedan de 
los daños materiales causados por la contrarrevolución. Los obreros, los 
campesinos y los intelectuales, han hecho en exámenes exhaustivos, la crí
tica y autocrítica de lo acontecido, han revisado el programa del gobierno 
y tratan de alcanzar lo antes posible los objetivos de la democracia popular 
que construye el régimen socialista en Hungría.

Cuando el pueblo se reúne espontáneamente en ocasiones extraordina
rias, es fácil advertir sus verdaderos sentimientos. Hoy, aniversario de la 
liberación del país de las garras del fascismo, día de fiesta nacional, han 
desfilado alrededor de medio millón de personas por la gran Avenida de 
la República de la ciudad de Budapest, patentizando la unidad del pueblo 
con su partido y su gobierno. Y a la cabeza del desfile las nuevas fuerzas 
armadas y las milicias obreras. Los vítores subrayan la fraternidad entre 
Hungría y la Unión Soviética. Kruschev y Kádar presencian la gigantesca 
manifestación que ha de convencer a los reaccionarios nacionales y a los 
imperialistas extranjeros de que no deben abrigar más la esperanza de ha
cer regresar al país a la etapa anterior a la Segunda Guerra Mundial.

La industria pesada progresa a ritmo acelerado y con ella la industria de 
bienes de consumo. Las fuerzas productoras siguen creciendo. El nivel de 
vida del pueblo sube. Los sindicatos realizan su misión de defensores de 
los intereses y derechos de la clase trabajadora. El Partido de los Trabaja
dores Húngaros ha revisado sus filas y ha reducido el número de sus 
miembros, prescindiendo de los dudosos y los indisciplinados. En el go
bierno se hallan los cuadros que han demostrado a través de su vida su 
contacto con la clase obrera, su lealtad a la doctrina del proletariado y su 
capacidad de estadistas. El antiguo ejército ha sido substituido por uno 
nuevo formado por los elementos más valiosos del pueblo, y en los centros 
de trabajo de las ciudades y del campo, se han formado las milicias obre
ras, para evitar sorpresas del enemigo y vigilar la conducta de quienes 
hasta ayer lucharon al lado de la reacción y del imperialismo.

Budapest, 4 de abril de 1958.



E l socialismo pasa al comunismo

La prensa dirigida por la burguesía, especialmente de las naciones 
imperialistas, que surte de informaciones e ideas lo mismo a los diversos sec
tores sociales de sus respectivos países que a los pueblos semicoloniales y 
dependientes, como tratándose de cualquier mercancía, ha tenido buen cui
dado de no referirse in extenso al hecho más importante de la historia: la en
trada de la Unión Soviética en el régimen comunista. Sin haberlo menciona
do, se limita a hacer comentarios, desfigurando la realidad internacional, ca
lumniando al país de los soviets e insistiendo, sin argumento ninguno, en la 
supremacía del sistema capitalista de la vida social.

La creación de la primera sociedad comunista, es el hecho más trascen
dental de la historia, porque la humanidad ha pasado por diversas etapas 
en los largos siglos de su evolución, cada uno de los cuales representa un 
progreso respecto de los precedentes. La esclavitud significó un avance 
sobre el comunismo primitivo; el feudalismo en relación con la esclavitud; 
el capitalismo comparado con el feudalismo y el socialismo, en contraste 
con el régimen capitalista. En estos cambios es necesario hacer, sin embar
go, una importante distinción. La esclavitud, el feudalismo y el capitalismo, 
constituyen movimientos progresivos; pero sólo en un sentido cuantitati
vo. Los tres se basan en la propiedad privada de los instrumentos de la 
producción económica, mientras que el socialismo no sólo significa un 
paso adelante del capitalismo, sino que tiene el hondo significado de un 
nuevo régimen de la vida social, que surge como negación de la base en 
que descansan los anteriores —la propiedad privada— expropiándola y 
convirtiéndola en propiedad de la sociedad entera. Por eso el socialismo

Número 304. Abril 22 de 1959.
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alcanza un nivel más alto que las formas anteriores de la convivencia so
cial. Es un cambio de cantidad y de calidad en el desarrollo de las relacio
nes humanas.

Cuando en 1917 estalló la Revolución Socialista de Octubre, los ideó
logos de los consorcios capitalistas y los socialdemócratas europeos, que 
aspiraban al socialismo de una manera puramente sentimental o teórica, 
afirmaron que no podía construirse un régimen socialista en uno de los 
países más atrasados, como era la Rusia de los zares, porque sólo en una 
nación poderosa, altamente industrializada, con un pueblo instruido y 
una clase obrera de sólida educación política, podría emprenderse una 
hazaña de tal magnitud. Y para facilitar la derrota del Partido (Comunista) 
Bolchevique que había conducido a los trabajadores hasta la toma del po
der, los imperialistas invadieron el territorio ruso, por diversos lados, y 
dieron todo su apoyo a los partidarios del antiguo régimen, tratando de 
ahogar al gobierno de los trabajadores en su cuna. Pero fueron derrotados 
y se estableció el régimen de los soviets —consejos de obreros, campesinos 
y soldados— que comenzó a edificar el socialismo expropiando a los pro
pietarios, nacionales y extranjeros, de la tierra, de las fábricas, de los trans
portes, de los bancos y de los otros instrumentos de la producción.

De eso hace apenas cuarenta años, que parecen siglos, por los cambios 
operados en el viejo imperio de los Romanov, y por las repercusiones que 
la Revolución ha tenido en el escenario del mundo. Lo que puede dar una 
idea clara de la transformación es el hecho de que el régimen soviético, 
bajo la dirección del Partido Comunista, vanguardia de los trabajadores 
manuales e intelectuales, que constituyen la única clase social que existe 
en el vasto país, hizo pasar al pueblo ruso del período del arado de palo a 
la era de la conquista del espacio cósmico. Y también el hecho de que los 
pueblos que habitan el inmenso territorio, pasaron, a su vez, del feudalis
mo al socialismo, sin haber vivido la etapa capitalista y otros, de la barba
rie al socialismo, sin haber conocido el feudalismo y el capitalismo.

El socialismo, definió Lenin, es la posesión común de los medios de 
producción y la distribución de los productos conforme al trabajo de cada 
cual. Por tanto, para llegar al socialismo en un país como Rusia, era condi
ción esencial el desarrollo de las fuerzas productivas en gran escala, hasta 
alcanzar un nivel que garantizara el progreso ininterrumpido y cada vez 
más impetuoso de todas las ramas de la economía, partiendo de la indus
tria básica, que descansa en la producción de energía eléctrica. Eso fue lo 
que hizo el régimen soviético. La producción global de la industria, com
parada con la de 1913, víspera de la Revolución, aumentó treinta y seis
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veces, correspondiendo a la fabricación de medios de producción un in
cremento de ochenta y tres veces, y a la construcción de maquinaria y ela
boración de metales, de doscientas cuarenta veces. Este ritmo de progreso 
material sin precedente en la historia, ha hecho posible la elevación de la 
renta nacional a cifras enormes, correspondiendo las tres cuartas partes a 
los trabajadores, para la satisfacción de sus necesidades personales de ca
rácter material y cultural. El resto de la renta nacional, que pertenece tam
bién a los trabajadores, se destina principalmente para ampliar la produc
ción socialista. En los Estados Unidos, en cambio, la décima parte de la po
blación, que constituye la clase capitalista, se apropia de más de la mitad 
de la renta nacional, y en los países subdesarrollados la diferencia llega a 
contrastes dramáticos.

¿Cómo pudo el pueblo soviético construir y consolidar una sociedad 
nueva, la sociedad socialista, rodeada de 1917 a 1945 por países hostiles y 
habiendo sufrido las consecuencias de la guerra civil y de las dos grandes 
guerras mundiales? Gracias a diversos factores. Ante todo el hecho de que 
sólo se puede planificar la economía, como se hace el plan de un edificio, 
calculando y previendo todos sus detalles, en un país en donde no existe la 
propiedad privada. A que después de retribuir a los trabajadores de todas 
las categorías que con su esfuerzo hacen posible la producción, lo que en el 
régimen capitalista constituyen las ganancias de los propietarios —la 
plusvalía— que representan la mayor parte de lo producido, regresan a los 
trabajadores de múltiples maneras, de tal suerte que el salario es sólo una 
de las entradas de que disfrutan y el Estado dispone de ingresos cada vez 
mayores para los servicios. A que conscientes los obreros, empleados, 
técnicos, investigadores científicos, intelectuales, artistas y campesinos, 
todos los que integran la sociedad socialista, de que entre más crezcan las 
fuerzas productivas mayores recursos habrá para ellos y para la defensa 
de su régimen y de su patria, la emulación entre sí mismos ha logrado que 
los Planes Quinquenales del desarrollo económico se cumplan antes de las 
fechas señaladas. A que la ciencia, la técnica, la educación, las artes y, en 
general, la cultura, están ligadas profundamente a la vida y concretamen
te a los planes del progreso, y a que el pueblo trabajador ha contado siem
pre con la guía del Partido Comunista, que aplicando de una manera crea
dora la doctrina del socialismo científico, ha sido el arquitecto del régimen 
y el forjador de su victoriosa política internacional.

En enero de este año de 1959 se realizó el XXI Congreso, extraordinario, 
del Partido Comunista. El informe de su Comité Central, presentado por 
N. S. Kruschev, planteó al pueblo soviético una tarea gigantesca: esta
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blecer las bases para el paso del socialismo al comunismo. A raíz del 
triunfo de la Revolución, Lenin dijo: "Al iniciar las transformaciones 
socialistas, debemos plantearnos claramente el objetivo que estas transfor
maciones persiguen en definitiva, a saber: el objetivo de la creación de la 
sociedad comunista." ¿Qué representa ésta respecto de la sociedad 
socialista? Su continuación directa. Si en el socialismo la medida de la 
parte principal que cada uno recibe de la sociedad, en la distribución de 
productos, es el trabajo, la cantidad y la calidad del trabajo, en el 
comunismo la colectividad recibirá de cada uno según su capacidad, y 
dará a cada uno según sus necesidades. Para alcanzar esta meta, es necesa
rio que el desarrollo de las fuerzas productivas sea de tal magnitud, que 
los bienes de todo tipo puedan responder a ese propósito.

La tarea consiste, dijo Kruschev en el informe, "en lograr la superiori
dad del sistema socialista respecto al sistema capitalista en la producción 
mundial, en sobrepasar a los países capitalistas más desarrollados en 
cuanto a la productividad del trabajo social y a la producción por habitan
te, y en garantizar el nivel de vida más elevado del mundo". Un Plan de 
Siete Años será el primero y más importante jalón de esta empresa. En 
1965, cuando el Plan termine, la siderurgia habrá aumentado en un 225 por 
ciento; la industria química en un 500 por ciento; la industria petrolera en 
un 240 por ciento y así, sucesivamente, en las demás ramas de la produc
ción. La renta nacional se habrá elevado en un 65 por ciento respecto de 
1958, y en relación con 1940, el año anterior a la guerra, en un 500 por cien
to. Los obreros, los empleados y los campesinos verán sus ingresos reales 
aumentados en un 40 por ciento, y disfrutarán de una jornada máxima 
de siete horas y de una semana de cinco días, con descanso pagado de dos 
días. Y en igual proporción se impulsarán la investigación científica, la 
técnica, las artes, la educación, la medicina, los seguros sociales, la cons
trucción de viviendas y todos los servicios de los que dependen la salud, la 
tranquilidad y la superación de la vida. Todo esto significa que en los 
próximos siete años se invertirán, aproximadamente, tantos medios como 
fueron invertidos en los cuarenta años del Poder Soviético.

Con esos recursos y con esa elevación cultural de la sociedad soviética, 
el paso del socialismo al comunismo se hará ininterrumpidamente y de un 
modo acelerado, hasta que llegue el momento en que las máquinas cum
plan todos los trabajos fundamentales y el hombre sólo dirija su funciona
miento. Entonces el trabajo será una necesidad congénita a la vida y un 
esfuerzo fácil y lleno de alegría.

Para examinar las posibilidades de cumplimiento del Plan de Siete
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Años, se ha reunido el XII Congreso de los Sindicatos Soviéticos, a los que 
pertenecen los 53 millones de trabajadores de todas las profesiones y ofi
cios que existen en la U RSS, sin contar la masa rural que está organizada en 
los koljoses, las cooperativas agrícolas. Como he participado en el Congre
so, como invitado, he podido apreciar la convicción profunda que tienen 
en la construcción de la sociedad comunista y el entusiasmo que los em
barga por la obra que van a emprender. Uno a uno, los representantes de la 
clase obrera de todas las regiones del país, han ofrecido realizar sus respec
tivas tareas en un plazo menor que el fijado en el Plan. Hablan el lenguaje pre
ciso de lo que son: propietarios de su país y amos de su destino.

En pocos años más el mundo será distinto al de hoy. El régimen del 
"mundo libre" se hallará en los últimos tramos de la pendiente de su crisis 
definitiva. El mundo socialista habrá crecido geográfica y políticamente. 
La mayoría de los pueblos explotados serán autónomos y a la generación 
que viene detrás de la nuestra, le tocará la honrosa misión de construir un 
mundo digno de ser vivido.

Moscú, 30 de marzo de 1959.



Frutos de la visita de Kruschev a E stados U nidos

En 1917 la universalidad del sistema capitalista de producción fue rota y se 
estableció el primer régimen socialista de la historia. En 1945 surgió, en el 
centro y en el sureste de Europa, el sistema de la democracia popular, que 
es una forma de la dictadura de las clases explotadas y de los sectores de la 
burguesía antimperialista, sobre los sectores de la burguesía reaccionaria 
y ligada al extranjero, como camino para llegar al socialismo. En 1949 se 
estableció en China la República Popular que, con características muy 
propias del país, es también una forma de la democracia del pueblo como 
vía para construir el socialismo. En Mongolia, en Corea del Norte y en el 
Vietnam, el pueblo pasó, asimismo, a formas semejantes de la vida públi
ca, con el propósito de crear la sociedad socialista. Estos acontecimientos 
han cambiado el panorama internacional de trascendental manera, hasta 
llegar a la formación de dos mundos sensiblemente iguales por su fuerza 
demográfica y por otros conceptos: el mundo capitalista y el mundo so
cialista.

Ya no se puede hablar de la hegemonía del régimen capitalista sobre to
dos los países de la Tierra, como hace medio siglo. No se puede tampoco 
intentar el regreso al sistema capitalista, de las naciones que edifican el so
cialismo, porque las leyes del desarrollo histórico no registran un solo 
caso de marcha sostenida hacia atrás. Por el contrario, como todo lo nuevo 
en la evolución de la naturaleza, el socialismo se fortalecerá todavía más 
en el futuro, en tanto que el sistema capitalista continuará en el declive en 
que empezó a vivir desde la segunda década del presente siglo.

El crecimiento del régimen socialista no obedecerá, sin embargo, como

Número 329. Octubre 14 de 1959.
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los ignorantes afirman todos los días, a la propaganda, sino a causas pro
pias de cada país, a las rivalidades entre las naciones imperialistas y a la 
rebelión de los pueblos coloniales en todos los continentes. Por eso es ne
cesario insistir cuantas veces sea útil, para entender bien el curso de los 
acontecimientos de nuestra época, en que a cada gran cambio en el escena
rio político del mundo surgen, lógicamente, nuevos principios y nuevas 
normas para la acción. Cuando Lenin afirmaba que mientras subsistiera el 
régimen capitalista las guerras serían inevitables, tenía razón, porque el 
sistema capitalista de producción y su proyección sobre las formas ideoló
gicas de la vida social eran las dominantes. Pero hoy se puede afirmar que 
las guerras ya no son inevitables, porque ha cambiado radicalmente la 
composición de las fuerzas económicas y políticas en el escenario de la 
Tierra. Ni los Estados Unidos y sus aliados pueden destruir el sistema so
cialista en el mundo, ni la Unión Soviética y los pueblos que construyen el 
socialismo se han propuesto que el régimen capitalista desaparezca por su 
intervención en la vida interior de las naciones en los que se halla estable
cido. La realidad ha llevado al convencimiento de los dirigentes de las po
tencias capitalistas, de que sólo hay una manera para vivir en paz. Este 
medio es la aceptación deliberada de la coexistencia natural de los dife
rentes sistemas de la vida humana. Por esta razón, con la visita del jefe del 
gobierno soviético, Nikita Kruschev, a los Estados Unidos, se ha abierto 
una nueva época en las relaciones internacionales.

Los provocadores, los ignorantes y los ingenuos, siempre vanidosos, de 
los Estados Unidos, que representan, afortunadamente, a una minoría, 
abrigaban la esperanza de que la visita de Kruschev a su país serviría para 
que el dirigente soviético se amedrentara ante el poderío económico de la 
potencia americana y también para demostrarle que su "sistema de vida" 
no lo podrá alcanzar el socialismo. Salieron defraudados. Kruschev sabía 
mejor que muchos de los norteamericanos lo que han sido y lo que son los 
Estados Unidos. También sabe lo que serán mañana, y se los dijo franca
mente. Pero no era ese su propósito. Fue, como lo expresó en todos los to
nos, a proponer al gobierno y al pueblo norteamericano un entendimiento 
entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para hacer imposible la gue
rra y para encontrar las formas concretas de resolver los conflictos existen
tes mediante negociaciones, lo mismo que para aligerar la tremenda carga 
que pesa sobre casi todos los pueblos, representada por las industrias que 
producen instrumentos para la guerra y que sustraen enormes sumas de 
dinero al desarrollo pacífico de la vida social. Y este objetivo se logró, 
como lo demuestra la declaración conjunta del presidente Eisenhower y 
del primer ministro Kruschev, y sus opiniones personales posteriores a la



FRUTOS DE LA VISITA DE KRUSCHEV A ESTADOS UNIDOS/851

opinión oficial de los dos gobiernos.
Después del recorrido de Kruschev por los Estados Unidos y de la visita 

que hará Eisenhower a la Unión Soviética, seguirán nuevas reuniones con 
el mismo fin. Conferencias de los jefes de las grandes potencias, de los 
ministros de relaciones, de los funcionarios encargados del tráfico comer
cial, de los representantes de la ciencia y de la cultura y de otros elementos 
que buscarán el modo de acercar a todos los pueblos del mundo, respetan
do la voluntad de cada uno de ellos para darse el régimen que mejor con
venga a sus intereses.

Vivimos en una etapa de transición entre el capitalismo y el socialismo. 
En este período histórico no es posible esperar una paz inmóvil, ni la re
nuncia voluntaria de las clases privilegiadas a sus intereses, la conformi
dad de los pueblos atrasados a mantenerse como están, la resignación de 
los países que carecen de independencia, o la conformidad con su suerte 
de los que sufren la explotación de los monopolios imperialistas. Porque 
nunca ha vivido así la sociedad. Los hombres no han dejado de luchar 
nunca por sistemas sociales progresivos y, tratando de alcanzarlos, han 
impreso siempre una dinámica al desarrollo histórico, que surge de las 
contradicciones entre las clases sociales antagónicas, y asegura la marcha 
constante de la vida social. Lo nuevo en nuestro tiempo, dentro del marco 
de esta evolución positiva, y permanente de los pueblos, es el hecho de que 
por el equilibrio actual de las fuerzas del sistema capitalista y del régimen 
socialista, no es menester, como en el pasado, recurrir al empleo de la vio
lencia, en escala mundial, para acelerar el progreso.

La visita de Kruschev a los Estados Unidos, sin señalar otras muchas, 
tuvo la virtud de presentar ante la opinión del pueblo norteamericano el 
verdadero carácter del comunismo. En ese país, en donde hasta hace pocos 
años era imposible pronunciar esa palabra, y bastaba la sospecha de que 
algún individuo simpatizara con la doctrina filosófica del socialismo para 
meterlo en prisión o privarle de la vida, la presencia del jefe del gobierno 
soviético y su lenguaje sincero y claro, han despertado hacia su persona y 
hacia la Unión Soviética el respeto de la mayoría del pueblo, y la simpatía 
de las masas obreras. El fantasma del comunismo, como demonio que pre
tende tragarse a un país o a muchos, ha desaparecido, y se ha esfumado 
también la duda acerca de las intenciones de las naciones socialistas res
pecto de las naciones capitalistas.

El dominio de un país sobre otro y la intervención de las fuerzas del 
imperialismo en la vida interior de los pueblos que marchan hacia formas 
superiores de la vida social, ha concluido, aunque pueden presentarse
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nuevos conflictos circunstanciales por esas causas. Los pueblos atrasados, 
los que se hallan en la etapa inicial de su desarrollo, como México y sus 
hermanos del hemisferio occidental, deben ahora aprovechar la nueva at
mósfera que empieza a respirarse, para mejorar sus relaciones con los 
países que forman los dos mundos de nuestra época y apresurar la cons
trucción de su economía independiente y, sobre todo, de su propia indus
tria, porque ésa es la única manera de elevar el nivel de vida del pueblo, de 
mejorar rápidamente las condiciones sanitarias y el servicio educativo, de 
ampliar el sistema de la vida democrática y de tener acceso real a los bene
ficios de la ciencia, de la técnica y de la cultura.

Nosotros, los pueblos débiles, ignorantes y enfermos todavía por las 
supervivencias de nuestra larga historia feudal y colonial, no podemos 
decidir la marcha del mundo; pero sí podemos construir nuestro propio 
camino, si tenemos la decisión de multiplicar nuestros amigos y aprove
char las perspectivas que ha abierto el nuevo trato entre los Estados Uni
dos y la Unión Soviética.



P r o c l a m a s  q u e  t r a n s f o r m a r o n  a l  m u n d o

A las diez de la mañana del 25 de octubre de 1917, el Comité Militar Revo
lucionario del Soviet de Diputados, Obreros y Soldados de la ciudad de 
Petrogrado expidió el siguiente breve documento: "A los ciudadanos de 
Rusia. El Gobierno Provisional ha sido derrocado. El poder del Estado ha 
pasado a manos del órgano del Soviet de Diputados, Obreros y Soldados 
de Petrogrado, el Comité Militar Revolucionario, que se encuentra a la ca
beza del proletariado y de la guarnición de Petrogrado. La causa por la 
cual ha luchado el pueblo: la proposición de una paz democrática inme
diata, la supresión de los terratenientes, el control de los obreros sobre la 
producción y la creación de un Gobierno Soviético, está asegurada. Viva la 
revolución de los obreros, soldados y campesinos."

Esa proclama anunciaba el fin del régimen zarista en Rusia. Pero tam
bién el nacimiento del primer sistema socialista de la historia. Tal es su 
trascendencia. Por eso la victoria de la Revolución de Octubre constituye 
uno de los hechos más importantes de todos los siglos.

Antes de ella —a mucha distancia— otras proclamas tuvieron también 
la significación de advertencia dramática de que la vida social se transfor
maba de manera profunda. Una fue el Decreto de la Asamblea Nacional, 
del 3 de septiembre de 1791, que formuló la Constitución francesa y la De
claración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Informaba sobre 
el fin del feudalismo y era el resultado de largos siglos de lucha contra el 
régimen medieval. La revolución en el campo de la física que inició Des
cartes y continúa Newton, unida a las teorías del materialismo inglés, en
tablan la lucha que posteriormente el gran movimiento intelectual de las
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Luces habría de librar contra todas las supervivencias de la ideología del 
pasado. Desde entonces hasta la Revolución de 1789, se preparó el mundo 
para una nueva época, la correspondiente al gobierno de la burguesía y al 
impetuoso desarrollo del sistema capitalista.

Muchos siglos antes de esta proclama, que inicia la Edad Moderna, sur
gen otras contra los beneficiarios del sistema esclavista, que no se confor
ma con mantener dentro de los límites de los países en donde se halla esta
blecido, sino que lo lleva y lo impone a los pueblos más atrasados.

De todos los testimonios que han llegado a nosotros de aquella época, 
larga y obscura, son las proclamas de los profetas las que expresan con 
mayor elocuencia el fin de la esclavitud. El Antiguo Testamento está lleno 
de sus arengas; pero indudablemente el Sermón de la Montaña, de Jesús, el 
profeta que partió de Nazareth para su gran gira política, es el que tiene 
mayor alcance, porque no sólo se refiere a las consecuencias materiales de 
la opresión que sufren los pueblos primitivos, sino también a los resulta
dos de un régimen social que debe desaparecer y a la necesidad imperiosa 
de rebelarse contra las fuerzas agresoras del exterior, que llegan en ayuda 
de los traficantes del sistema social corrompido.

Como los estadios del desarrollo histórico son, principalmente, la escla
vitud, el feudalismo y el capitalismo, hasta antes del advenimiento del ré
gimen socialista, las proclamas que anuncian el fin de cada una de estas 
maneras de la vida social, tiene una excepcional importancia. Sin embar
go, el paso de la esclavitud al feudalismo y el del feudalismo al capi
talismo, son cambios que pueden llamarse de cantidad a cantidad, porque 
ninguno toca la estructura de la sociedad basada en la propiedad privada 
de los instrumentos de la producción económica que determina las formas 
jurídicas e ideológicas. El Sermón de la Montaña y la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, tienen ese mérito y esa limitación.

El tránsito del capitalismo al socialismo es un cambio de cantidad a cali
dad, porque representa la abolición de la estructura de la sociedad huma
na, durante toda su historia. El socialismo liquida la propiedad privada y 
establece la socialización de los medios de la producción económica.

A pesar del rico contenido de las proclamas de los profetas y después de 
los encendidos llamamientos de quienes acaudillaron la revolución de los 
cristianos contra la esclavitud, lo mismo que el gran movimiento científico 
y artístico que preludia, desde el Renacimiento, el ocaso de la Edad Media, 
y se materializa políticamente en la proclama central de la revolución 
democráticoburguesa del siglo XVIII, no tiene la magnitud del decreto de 
Lenin anunciando la victoria de la Revolución Socialista.
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Difícil es medir la significación de los diversos sistemas de la vida social 
por el número de años que prevalecen. Pero si ése ha de ser el modo de 
apreciarla, es indudable que el porvenir, sin límite ninguno, corresponde 
al régimen socialista. Porque así como dentro del sistema de la propiedad 
privada hubo modalidades y formas múltiples, sin tocar su médula, den
tro del sistema socialista habrá también variantes numerosas, sin tocar su 
contenido, de acuerdo con las características de cada pueblo, con sus tra
diciones vivas, con su propia personalidad. Pero como la historia nunca 
marcha hacia atrás, sino adelante, ni teóricamente es posible imaginar un 
régimen de la vida colectiva que pueda reemplazar al socialismo.

Tales son las razones por las cuales lodos los hombres libres de prejui
cios saludan el aniversario de la Revolución Socialista de 1917.



¿Quién habla de ruptura entre C hina y Rusia?

Si el primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Kruschev, deja de asis
tir a una ceremonia oficial, las agencias de noticias de los países 
imperialistas difunden el rumor de que lo han envenenado. Si Mao Tse
Tung no concurre a una manifestación pública de trabajadores, las empre
sas de información dan a entender que ha caído en desgracia. Si los diri
gentes del gobierno soviético llevan a cabo asambleas para examinar el 
cumplimiento del plan de desarrollo de la URSS y  durante ellas hacen la 
crítica y  la autocrítica de la forma en que se trabaja, las mismas compañías 
informan al mundo que la agricultura soviética es un desastre, "reconoci
do por los funcionarios públicos". Y así respecto de cada hecho, de cada 
problema, de cada incidente: los círculos gobernantes de los países occi
dentales tratan de hacer realidad sus deseos, y  como hasta hoy han fraca
sado rotundamente sus esperanzas, se cogen de un pelo para inventar teo
rías grotescas y  desprestigiar a las naciones socialistas.

En el llamado "mundo libre" al cual pertenece México, las cosas ocurren 
de otro modo. Jamás se emplea la crítica y la autocrítica en el seno del go
bierno. Esto se debe a que a pesar de que hace siglos el principio del origen 
divino de los reyes fue desechado por falso y de que se estableció la repú
blica, es decir, el gobierno de las mayorías, los jefes de Estado y sus cola
boradores inmediatos disfrutan aún de la cualidad de infalibles que en la 
actualidad solo ostenta el Papa, jerarca de la Iglesia Católica.

Este "mundo libre" que tiene tanto odio al régimen socialista, al cual 
llama totalitario, olvidando que el totalitarismo es la dictadura violenta 
del capital financiero sobre la vida económica y social de un país goberna
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do por la burguesía, finge asombrarse ante la confesión pública, valiente y 
honrada, de los representantes de la clase obrera que dirige a los estados 
socialistas, en lugar de imitarla. ¿Qué ocurriría en los Estados Unidos de 
Norteamérica si un día el presidente informa a la prensa que ha pedido su 
renuncia a uno de sus colaboradores inmediatos porque hace negocios 
sucios, valido de su puesto, o si confiesa los fracasos concretos de su admi
nistración? El Partido Republicano y el Partido Demócrata declararían que 
está loco y, excepto que la actitud del jefe del gobierno provocara una sa
ludable reacción popular de apoyo a su conducta, lo menos que podría 
ocurrirle es que no sería reelecto para el período siguiente. Eso mismo su
cedería en los demás países capitalistas y, por supuesto y en mayor grado, 
en los países en vías de desarrollo. ¿Se puede esperar, por ejemplo, la crí
tica y la autocrítica de parte del señor Ydígoras, presidente de Guatemala? 
No, porque es infalible. El arma que usa para gobernar es la calumnia y la 
mentira hacia adentro y hacia afuera de su país. Lo mismo pasa con los 
otros gobernantes de los países centroamericanos y con los del sur. El 
nuestro no es una excepción a la regla: aquí ni el presidente de la república 
ni los secretarios de estado, ni los jefes de las instituciones descentraliza
das ni los gobernadores, acostumbran la crítica y la autocrítica, aun cuan
do sean muy conscientes de que se han cometido errores y a veces verda
deras faltas de tipo moral que ameritarían la consignación de los delin
cuentes ante los tribunales de justicia.

Yo, que he estado en la escena política de mi país desde hace casi medio 
siglo, no recuerdo a ningún presidente que haya intentado la crítica y la 
autocrítica de su administración. A veces, cuando la opinión pública seña
la yerros y graves responsabilidades a algún funcionario público, cuando 
más se le cambia de sitio; pero no se prescinde de sus servicios, porque va 
en juego el amor propio, que es una de las formas del principio de autori
dad y de su complemento: los gobernantes no se equivocan.

En los países socialistas, se dice en el llamado mundo libre, no hay liber
tad de expresión; el único derecho de que disfrutan los ciudadanos es el de 
obedecer; todo está reglamentado; todo hecho previamente; hasta la inspi
ración de los artistas está sujeta a ordenanzas, como las que regían para 
los artesanos en la Edad Media. Sin embargo, esos países son los únicos en 
los que se pueden no sólo expresar las ideas personales, sino enjuiciar 
abiertamente a quienes no cumplen con sus deberes. Cuando se afirma 
que la agricultura en ciertas regiones no ha alcanzado el nivel previsto, se 
critica duramente a los responsables de que no se haya logrado la norma, 
con la mira de que las fallas se corrijan desde luego. Cuando se discuten
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problemas internacionales, se emplea el mismo método, y cuando se es
tablecen pactos de ayuda recíproca entre los países socialistas, se exami
nan también sin reticencia las opiniones que tienen acerca de los asuntos 
que a todos preocupan. Las reuniones periódicas de los partidos que marcan 
la orientación del Estado en el mundo socialista, tienen esa finalidad.

Hace ya tiempo que las agencias informativas de los países capitalistas 
han hecho correr la versión de que existe un profundo distanciamiento 
entre China y la Unión Soviética. Sobre este supuesto se escriben todos los 
días comentarios que, al ampliarse, llegan a conclusiones absurdas. Entre 
ellas la de afirmar que China quiere dirigir al mundo socialista, poster
gando a la Unión Soviética; que ésta siente celos de su rival; que Mao Tse
Tung desea que la tercera guerra mundial comience inmediatamente y 
que, por esto, el gobierno de los Estados Unidos se acerca al gobierno so
viético, y otros infundios semejantes.

Esas informaciones llenas de mala fe se acrecentaron desde la crítica 
hecha por el Partido Comunista de la Unión Soviética a los errores cometi
dos durante el gobierno de Stalin, que concluyó afirmando la necesidad de 
liquidar el culto a la personalidad. A pesar de que se ha explicado centena
res de veces qué significa la lucha contra el culto a la personalidad, los 
aparatos de la propaganda imperialista no la presentan como es, sino que 
la difunden deliberadamente de un modo confuso. Afirman que la lucha 
contra el culto a la personalidad es una lucha de Kruschev contra Stalin, es 
decir, un pleito entre un desaparecido y el individuo que lo reemplazó en 
la dirección del partido y del gobierno de su país. Expuesto así el proble
ma, en caricatura, la gente simple del "mundo libre" hace comentarios 
igualmente caricaturescos: "¡Pobre Stalin! ¡Kruschev es un 
malagradecido!", etcétera. Pero la cuestión es otra.

Durante los últimos años del gobierno de Stalin dejó de funcionar la 
democracia interior en el Partido y, por tanto, la democracia en la Unión 
Soviética en determinados aspectos. No fue posible corregir en la época de 
la guerra y en los años posteriores a ella esos graves errores, para no inter
ferir el curso de los acontecimientos, esperando el restablecimiento de la 
paz a fin de reconstruir material y políticamente al inmenso país que tanto 
sufrió en la contienda. Lo que el Partido Comunista de la Unión Soviética 
ha hecho no es sólo el examen de los errores cometidos, sino también se
ñalar el modo de evitar que vuelvan a ocurrir. A esta actitud se deben los 
nuevos planes de desarrollo económico, social, político y cultural de la 
gran potencia socialista.

La discusión sobre el culto a la personalidad implica la revisión atenta, a
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la luz de los principios del marxismo-leninismo, de las prácticas seguidas 
en todos los países socialistas en los diferentes órdenes de la vida nacional 
e internacional, para evitarles dificultades, tomando en cuenta la expe
riencia de la Unión Soviética que es muchas veces mayor que la de las na
ciones que se hallan en la etapa de la construcción del socialismo. Ese estu
dio tiene que hacerse de un modo abierto, público, sin reticencias y sin 
ocultaciones, porque como los gobiernos de los países socialistas recibie
ron su mandato del pueblo y no de Dios, están sujetos a equivocarse como 
todos los mortales.

En el mundo capitalista, por fortuna para los pueblos que lo integran, 
los gobiernos no se equivocan jamás, y por eso no tienen problemas como 
el del culto a la personalidad.

Esa es una dicha que nosotros, los que integramos el "mundo libre", no 
hemos apreciado suficientemente todavía.



H a c e  8 0  a ñ o s  n a c i ó  G e o r g u i  D i m i t r o v

En la época de transición del capitalismo al socialismo en que vivimos, los 
hombres que influyen en la vida de la sociedad humana se dividen en dos 
grupos: los que se esfuerzan por mantener el régimen social en crisis 
insalvable —el capitalismo— y los que se empeñan en crear las condicio
nes materiales e ideológicas para la instauración del nuevo sistema de la 
vida social —el socialismo— que va reemplazando al otro en medio de una 
batalla implacable, que abarca a todos los frentes de la lucha en el seno de 
la comunidad humana.

Por grandes que sean las cualidades de los dirigentes de la sociedad, 
dentro o fuera del aparato del Estado, su obra tiene que ser juzgada, desde 
el punto de vista histórico, por el grado en que contribuyeron o actúan 
para detener la marcha progresiva de la humanidad o para acelerarla. A 
esta norma no escapa nadie y conforme a ella se debe juzgar el valor de 
quienes participaron o continúan en el combate en favor o en contra de la 
emancipación de los pueblos y de los seres humanos de la explotación en 
que han vivido durante siglos.

De los contemporáneos, las figuras que se han destacado más en el esce
nario del mundo son, indudablemente, Benito Mussolini, Adolfo Hitler, 
Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y, en menor escala, ahora 
mismo, Conrad Adenauer y Charles de Gaulle, dentro de los países capi
talistas. Los dos primeros tuvieron cualidades de excepción como indivi
duos; pero no sólo trataron de detener la marcha de la historia, sino de 
hacer retroceder a la humanidad muchos siglos en la concepción de la vida 
social transformando al estado burgués en una dictadura violenta de los
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monopolios financieros. Tuvieron un éxito transitorio, porque inventaron 
una doctrina que exaltó a las masas populares desesperadas por las condi
ciones materiales y psicológicas en que vivían, presentándoles una pers
pectiva no sólo de mejoramiento, sino de grandes hazañas heroicas, que 
conducirían a su país a la grandeza y al dominio del mundo por la supe
rioridad de su herencia racial e histórica sobre los demás pueblos de la 
tierra. Este fenómeno fue posible porque los hombres, considerados en su 
conjunto, se han ido elevando con gran lentitud sobre sus prejuicios, su ig
norancia y sus sufrimientos, y acogen muchas veces sin gran reflexión la 
utopía de quienes la ofrecen, ocultando los intereses a los que sirven, y 
siendo también, en parte, factores inconscientes de las fuerzas que los han 
engendrado.

Las dos naciones regidas por el fascismo —Italia y después Alemania— 
perdieron ante la poderosa coalición de las que, por motivos distintos, se 
unieron para impedir la victoria de las que las amenazaban de muerte. 
Pero el fascismo como doctrina no desapareció, porque representa la con
cepción social del capitalismo y del imperialismo, que hace ya mucho 
tiempo renegó de la filosofía basada en las libertades individuales, que 
hizo posible el advenimiento de la burguesía en el poder del Estado. La 
discriminación racial que se practica hoy, con nueva violencia, en los Esta
dos Unidos y en la Unión Sudafricana contra la población de color y los 
nuevos brotes de antisemitismo que surgen en todas partes; las restriccio
nes a los derechos de la clase obrera; la oposición a todas las medidas que 
tienden a ampliar el sistema de la democracia burguesa; la campaña siste
mática que pretende convencer a la clase trabajadora de que el capitalismo 
es un régimen que durará indefinidamente, porque se renueva todos los 
días, se hace humano y ya no tiene como objetivo principal el enriqueci
miento de una minoría, sino que reparte la riqueza entre todos los miem
bros de la sociedad; la difamación sistemática de los países que han cons
truido el socialismo, la divulgación diaria de la necesidad de aumentar los 
armamentos para defenderse de una supuesta agresión del comunismo, 
así como la batalla contra la filosofía del materialismo dialéctico, son las 
fuentes que alimentan al fascismo, listo para volver al poder en cuanto una 
coyuntura favorable se presente.

Roosevelt fue de los muy contados estadistas que ha tenido el pueblo 
norteamericano. Llegó al gobierno en el momento de una grave crisis eco
nómica en su país. Se dio cuenta de que era necesario dar trabajo a los 
millones de obreros desocupados y emprendió con ese propósito una serie 
de obras de interés público, al mismo tiempo que advertía el peligro que
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para los Estados Unidos representaba la potencia económica y militar de la 
Alemania dirigida por el partido nazi, y se preparó para ir a la guerra con 
todos los aliados posibles, a fin de impedir la declinación de su país y la 
pérdida de su fuerza en el escenario del mundo. Murió en el momento 
mismo en que lograba su propósito; pero no fue un hombre partidario del 
cambio profundo de la sociedad humana. Fue un defensor talentoso del 
régimen capitalista.

A Churchill le tocó la difícil tarea de evitar el desmembramiento del 
imperio británico, amenazado por el fascismo y por las revoluciones de los 
pueblos coloniales. Por eso se alió sin condiciones a los Estados Unidos y, 
circunstancialmente, con grandes reservas, a la Unión Soviética. Pero en 
cuanto el peligro pasó, él fue el principal teórico del anticomunismo y de la 
alianza de las potencias capitalistas para impedir la consolidación del so
cialismo en los países de Europa y Asia, que al concluir la guerra se dedi
caron a edificarlo. Tampoco fue un reformador, sino un timonel del barco 
que sigue zozobrando.

Adenauer, con formas nuevas creadas por las circunstancias, es el here
dero histórico de Hitler. Su empeño consiste en reconstruir la Alemania 
imperial y en dotarla de tal fuerza que pueda alcanzar la hegemonía de 
Europa y, si después las condiciones fueran propicias, el dominio del 
mundo.

De Gaulle llegó al poder en virtud de un golpe de estado de los jefes fas
cistas del ejército francés, acantonados en Argelia para impedir la inde
pendencia de su pueblo, unidos a los colonos y a los monopolios metro
politanos, enemigos del progreso histórico. La lucha de la clase obrera de 
su patria y la resistencia heroica del pueblo de Argelia, con el apoyo de la 
opinión antimperialista del mundo, lo han obligado a retroceder y a acep
tar como inevitable el derecho del pueblo argelino a decidir su futuro; pero 
tampoco es un reformador, sino un enemigo de la transformación esencial 
de la sociedad humana.

Los grandes reformadores de la historia son los que en la teoría y en la 
práctica rompieron la hegemonía del régimen capitalista sobre todos los 
pueblos de la Tierra y han abierto el camino que conduce a la liquidación 
de la explotación del hombre por el hombre. Uno de estos grandes capita
nes del mundo moderno fue Gueorgui Miknailovitch Dimitrov. Nació el 
18 de junio de 1882 en Bulgaria y murió el 2 de julio de 1949. Su vida está 
llena de episodios dramáticos, pero en pocos años se convirtió no sólo en 
un dirigente de la clase trabajadora de su país, sino del proletariado del 
mundo, y en un teórico sabio de la filosofía del socialismo científico, que
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enriqueció constantemente ai aplicarlo a la realidad.
A Dimitrov se le debe, en buena proporción, durante el famoso proceso 

a que lo sujetaron los nazis que habían llegado al poder en Alemania, acu
sándolo de haber incendiado el Reichstag, la revelación del verdadero 
carácter del fascismo y de sus propósitos. Todavía hoy se habla por algu
nos intelectuales que hacen poco uso de la inteligencia y manejan la cultu
ra de una manera superficial, cerrando los ojos ante la ininterrumpida fa
cultad de creación del hombre, de procesos del pasado remoto, como el de 
Sócrates, considerándolos como los episodios más grandes que ha escrito 
el espíritu humano. Esos intelectuales y otros muchos que manejan sin 
meditación los lugares comunes, deberían leer el proceso de Dimitrov y su 
discurso final delante del tribunal que lo juzgó. De Leipzig salió Dimitrov 
como un gigante que después, al frente de la Internacional Comunista, 
habría de hacer una nueva aportación de trascendencia a la causa de la 
lucha contra el fascismo y del progreso de la humanidad. Él fue el autor de 
la línea estratégica y táctica, consistente en agrupar todas las fuerzas posi
bles contra el enemigo principal, independientemente de las contradiccio
nes que pueda haber entre los aliados contra el enemigo común. Su infor
me al VII Congreso de la Internacional Comunista, del 2 de agosto de 1935, 
es un documento histórico que no sólo no ha perdido importancia, sino 
que como concepción de la lucha para derrotar al enemigo y asegurar el 
desarrollo revolucionario, debe leerse también con un profundo interés, 
porque tiene aplicación actual y seguirá sirviendo por mucho tiempo to
davía.

En la lucha contra el fascismo los países capitalistas carecían de ideas 
válidas, y de una filosofía certera que explicara la esencia de la lucha y que 
contribuyera a movilizar las masas populares de todo el mundo en contra 
de las fuerzas capitaneadas por la Alemania nazi. La doctrina que hizo 
posible los frentes nacionales, los frentes continentales y el frente mundial 
contra el fascismo, la dieron los dirigentes de los países socialistas y, en el 
campo de la clase obrera, la Internacional Comunista de acuerdo con las 
orientaciones de Dimitrov. Sin esa movilización popular la guerra habría 
sido más difícil y la causa del progreso se hubiera puesto en grave peligro.

Yo conocí a Gueorgui Dimitrov en Moscú en 1935. Me invitó para ir a 
Bulgaria tan pronto como fuera posible, y años después, en 1947, fui su 
huésped, cuando en su carácter de primer ministro de la Democracia Po
pular trazaba el programa para transformar a su país. En una década se 
realizaron los planes de Dimitrov a tal punto, que ese pequeño país agra
rio, de señores feudales y explotado por una aristocracia de la cual muchos
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de sus miembros vivían en el extranjero, se ha convertido en un país con 
una agricultura altamente desarrollada y con una industria de primera 
categoría, dentro de la comunidad de los países socialistas, ocupando en
tre ellos un lugar de vanguardia.

En recuerdo de mi compañero y amigo, Gueorgui Dimitrov, al cumplir
se 80 años de su nacimiento, escribo estas líneas.

29 de junio de 1962.
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Uno de los grandes problemas políticos y sociales de este siglo, ha sido el 
reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos y el res
peto a la autonomía de las nacionalidades que, a pesar de haber sufrido a 
lo largo de su historia muchas etapas de opresión, a veces largas, despo
jándolos hasta de parte de su territorio, sometiéndolos al dominio de fuer
zas poderosas y pretendiendo desnaturalizar su fisonomía cultural para 
hacer más fácil su explotación, mantuvieron vigorosamente su conciencia 
colectiva y lucharon por la reconquista de su libertad nacional. Este hecho 
es característico de los pueblos del continente europeo, que desde la Edad 
Media sufrieron frecuentes cambios a partir de los primeros levantamien
tos contra el orden feudal hasta la lucha contra la ocupación de las fuerzas 
armadas del fascismo encabezadas por la Alemania nazi, que concluyó 
con el reconocimiento internacional de sus derechos milenarios como na
ciones inconfundibles y plenamente formadas.

El caso de Polonia es, quizá, el más patético de todos, porque ningún 
otro pueblo sufrió tanto como él la opresión interior de minorías soberbias 
y despiadadas en alianza con otras semejantes del continente, al mismo 
tiempo que la dominación de las grandes potencias en el curso de varios 
siglos. Es fácil comprender este proceso doloroso, si se piensa en que el 
pueblo polaco conmemora hoy el milenio de su existencia como Estado.

Primero fue el antiguo reino polaco que se extendía desde el Báltico 
hasta cerca del Mar Negro; pero colocado entre Prusia, Rusia y Austria, 
que aceleraban su expansión, fue víctima de tres repartos sucesivos de su 
territorio hasta borrar al país del mapa europeo como entidad indepen
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diente. Se restaura la república con la victoria de los Aliados sobre las Po
tencias Centrales en la Primera Guerra Mundial; pero fue sólo hasta la 
nueva derrota de la Alemania militarista, en 1945, cuando después de nu
merosos plebiscitos y acuerdos entre la Unión Soviética y las otras nacio
nes antifascistas, se reconoció a Polonia la integridad de los territorios en 
los que su pueblo había habitado históricamente, entre los ríos Oder, Neise 
y Bug, con el litoral sobre el Báltico.

El regreso al hogar nacional cambió radicalmente a Polonia no sólo des
de el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, porque no se 
trataba de una restitución de los territorios arrebatados a su pueblo, sino 
también de una concepción nueva de la nación que resurgía finalmente 
después de tantas vicisitudes. El Comité Polaco de Liberación Nacional, el 
22 de julio de 1944 trazó los lineamientos de la nueva Polonia que habría 
de reestructurar su vida económica, social y política; pero a la luz de 
principios que barrerían hasta los últimos vestigios del largo pasado dolo
roso de su pueblo.

La tarea era inmensa y muchos dudaban de que se pudiera cumplir en 
un plazo relativamente breve. Ante todo era menester reconstruir al país y 
darle una nueva conciencia a su pueblo, después de los tremendos años de 
la guerra. De cada mil habitantes, 220 fueron aniquilados; el patrimonio 
nacional sufrió un quebranto de 38 por ciento, contra 1.5 por ciento en 
Francia, 0.8 por ciento en Gran Bretaña y 0.1 por ciento en los Estados Uni
dos de Norteamérica. Los crímenes más monstruosos de los nazis se reali
zaron en Polonia y en las regiones limítrofes. La rebelión del ghetto de 
Varsovia provocó la ira de Adolfo Hitler quien ordenó que varias compa
ñías de zapadores dinamitaran casa por casa de la ciudad. Del barrio en 
que vivía la población judía no quedó piedra sobre piedra. La reconstruc
ción de la ciudad parecía imposible. Yo la visité en 1945, cuando apenas se 
iniciaba la labor de abrir veredas entre los escombros que cubrían las anti
guas calles y avenidas. Habían quedado solamente unos cuantos edificios 
que no fueron destruidos porque el Estado Mayor alemán que los ocupaba 
no tuvo tiempo de hacerlo. Esa Varsovia deshecha y martirizada es el mo
numento más grande que ha podido construir la barbarie a lo largo de los 
siglos. Otras ciudades sufrieron de igual modo y hasta las aldeas más pe
queñas fueron barridas. Pocas veces en la historia se ha planteado para el 
hombre una tarea constructiva de semejante magnitud; pero el pueblo 
polaco la cumplió en tal forma que la reconstrucción de su patria es la 
prueba más elocuente de lo que es capaz la facultad creadora del hombre 
cuando sabe que trabaja para sí mismo y no para los enemigos de su libertad.
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Reconstruir, sí; pero no para volver al pasado, sino como base para un 
Estado de tipo nuevo, sin explotadores domésticos ni externos. En los die
ciocho años transcurridos desde el 22 de julio de 1944 hasta hoy, algunos 
datos bastan para apreciar el profundo cambio progresivo. La producción 
industrial es hoy 7.5 veces mayor que entonces. La Polonia actual produce 
en dos semanas tanto como en un año durante la preguerra. La producción 
industrial per capita, que se encontraba por debajo del promedio mundial, 
es hoy el doble del promedio real. El incremento de la producción de 
energía eléctrica y de acero, que sirve como índice para juzgar la capaci
dad económica de un país, indica que actualmente hay 223 kilogramos de 
acero al día per capita, contra 43, y 973 kwh contra 106 kwh en el período 
anterior a la guerra. Hay que agregar que el aumento de la producción no 
se refiere sólo a las antiguas ramas de la industria, porque han surgido 
otras desconocidas en el pasado, especialmente los establecimientos de la 
química moderna, la construcción de barcos y la fabricación de maquinaria.

La transformación cualitativa ha tenido el mismo ritmo. Antes de la 
guerra, Polonia era un país atrasado, agrícola-industrial, con fuertes su
pervivencias feudales. Centenares de miles de polacos emigraron en busca 
de trabajo a Europa y a América. En dieciocho años Polonia cambió esa si
tuación a la de un país industrial-agrícola, que ha provocado un cambio en 
la composición de la población activa. Las personas dedicadas a la agri
cultura disminuyeron en una tercera parte, pasando a la industria. Nuevas 
ciudades han surgido en regiones casi incultas como el gran centro in
dustrial de Nova Utha, cerca de Cracovia. El problema de la habitación, 
que antes de la guerra era pavoroso por el hacinamiento de varias familias 
en un cuarto obscuro y húmedo, ha empezado a resolverse de una manera 
vigorosa. Dos millones y medio de habitaciones modernas se han cons
truido. La alimentación ha cambiado también: el consumo de carne, por 
ejemplo, es en la actualidad 25 veces superior al de la preguerra. Los ser
vicios sociales y la atención médica son otro de los aspectos más valiosos 
del nuevo país, porque alrededor del 40 por ciento del personal de los 
servicios de sanidad pereció durante la ocupación nazi, y hoy hay miles de 
médicos y enfermeras formados en una década. La cuarta parte de la po
blación era analfabeta. Ese problema no existe en la actualidad. El número 
de estudiantes es más elevado que en países de mayor desarrollo econó
mico y cultural como Suecia, Bélgica o Italia. La edición de libros, perió
dicos y revistas y la revolución cultural en las zonas rurales, a donde han 
llegado las bibliotecas, el cine, la radio y la televisión, han contribuido 
también al cambio progresivo de la conciencia social.
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Como tenía que ocurrirle a un país en las condiciones de la Polonia del 
pasado, su política internacional la había conducido a su aislamiento. Por 
eso el fascismo hitleriano pudo hacerla fácilmente su víctima. Hoy en 
cambio, Polonia está rodeada de naciones amigas y, por esta causa, los na
zis que han vuelto al gobierno de la Alemania Occidental —la República 
Federal Alemana—, hablan de una nueva revancha y de rectificar las 
fronteras de Polonia, la opinión del mundo entero se ha levantado unáni
me para protestar contra este propósito absurdo del gobierno que preside 
Conrad Adenauer.

El plan presentado en 1947 por el ministro de Relaciones Exteriores, 
Adam Rapacki, para crear una zona desatomizada y  de armamentos li
mitados en Europa Central, refleja claramente el contenido de la política 
exterior de Polonia. Otras proposiciones tendientes al mismo fin y  a ga
rantizar la paz mediante el desarme, la destrucción de las armas atómicas, 
el desmantelamiento de las bases o rampas de lanzamiento de cohetes, 
etcétera, le han dado a Polonia un lugar importante en el seno de las ins
tituciones internacionales, como la O N U , y  ante la opinión pública de todas 
las regiones de la tierra.

El retorno a las viejas tierras de su patria y la edificación del Estado so
cialista sobre esa base, son los hechos que explican la enorme dinámica 
que ha desplegado el pueblo polaco y el gran interés de los polacos resi
dentes en el extranjero, que ven con asombro y alegría lo que sus antepa
sados, que tuvieron que huir para no morir de hambre y liberarse de la 
opresión, habían concebido sólo como un sueño.

Por eso la fiesta nacional del 22 de julio, que significa la liberación del 
pueblo polaco y el principio de la nueva gran nación, es también una fiesta 
para todos los pueblos del mundo.

13 de julio de 1962.



K r u s c h e v  c o n t r a  e l  s e c t a r i s m o ,
EL DOGMATISMO Y  EL OPORTUNISM O DE IZQUIERDA

El magnífico informe polémico que el primer ministro Nikita Kruschev 
presentó al Soviet Supremo de la URSS el 12 de diciembre de 1962, acerca de 
la situación internacional y la política exterior de la Unión Soviética, está 
lleno de enseñanzas teóricas y tácticas para la clase obrera y los partidos 
revolucionarios de todo el mundo.

El punto culminante de la tirantez internacional de los últimos tiempos 
fue la crisis en la cuenca del Caribe. ¿Cómo se originó? ¿De qué manera se 
desarrolló? ¿Qué lecciones es necesario extraer de esa grave experiencia? 
Kruschev explica lo ocurrido: la Revolución Cubana fue una revolución de 
los trabajadores para los trabajadores; la República de Cuba se convirtió en 
un Estado democrático que construye las bases del socialismo; por esas 
características la Isla fue sometida a una presión económica y después a 
una presión militar por el gobierno norteamericano. Entonces la Unión 
Soviética y los otros países socialistas acudieron en ayuda del país amena
zado. Ante este hecho aumentó la furia de los círculos imperialistas de los 
Estados Unidos. En abril de 1961 se efectuó un amplio desembarco militar 
de mercenarios contrarrevolucionarios en Cuba. Ante su fracaso se pensó 
en una agresión directa de las fuerzas armadas norteamericanas. Frente a 
este peligro inminente, el gobierno cubano se vio obligado a reforzar su 
defensa. La Unión Soviética le ayudó a crear un fuerte ejército y por un 
acuerdo de los dos gobiernos se emplazaron unas docenas de cohetes 
balísticos soviéticos de mediano radio de acción, que manejarían militares 
soviéticos.

¿Qué fines perseguía esa decisión de los dos gobiernos? Disuadir a los
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agresores; pero no emplear los cohetes para atacar a ningún país, porque 
ni por su número ni por su alcance podría servir a ese propósito y ni el 
gobierno cubano ni el soviético habían pensado en tal medida. Nosotros 
estábamos seguros, dice Kruschev, de que el imperialismo norteame
ricano comprendería que Cuba no estaba indefensa ni sola, y que ese 
hecho lo haría entrar en razón y cambiaría sus planes. La Unión Soviética 
no necesita bases militares en territorio ajeno, pues desde el suyo propio 
puede enviar cohetes intercontinentales del alcance y la potencia precisos 
para contestar cualquier ataque.

El conflicto llegó a proporciones enormes. El gobierno norteamericano 
movilizó sus escuadras, sus aviones de combate, sus tropas de desembar
co. Los aliados de Estados Unidos en la O T A N  se prepararon. Los países 
socialistas signatarios del Pacto de Varsovia se alistaron también y todo 
parecía que, de un momento a otro, iba a estallar la guerra termonuclear 
que incendiaría al mundo.

El gobierno soviético llamó a todos los pueblos a cerrar el paso a los 
agresores. Presentó a la O N U  una proposición para resolver el conflicto. U 
Thant, el Secretario General de la institución, hizo grandes esfuerzos para 
que la paz no fuera alterada. Nosotros dijimos, explica Kruschev, que si los 
Estados Unidos se comprometían a no invadir a Cuba y a convencer a sus 
aliados de no intentar esa acción, retiraríamos el armamento que el go
bierno de Washington llamaba "ofensivo". El presidente Kennedy declaró 
que si se retiraban los cohetes suspendería el bloqueo contra la Isla y daría 
la seguridad de que no sería invadida lo mismo de que persuadiría a sus 
aliados de no hacerlo. Al discutir las formas para cumplir esos compromi
sos, la Unión Soviética retiró también los aviones IL-28, que como bom
barderos han envejecido y que fueron enviados a Cuba para patrullar las 
costas.

Nuestros adversarios y los que no entienden la política internacional 
del régimen soviético, lo mismo los que diciéndose partidarios de nuestra 
filosofía social no la conocen, nos han acusado, comenta Kruschev, de 
haber hecho concesiones a los Estados Unidos, de que nos vimos 
obligados a emprender una retirada en forma frente al imperialismo, y 
dicen que los marxistas-leninistas no deben hacer compromisos con el 
imperialismo, porque éste no cambiará de carácter, y que lo que hay que 
hacer es desen-mascararlo y censurarlo, sin transacciones.

El marxismo-leninismo, recuerda Kruschev, enseña que las acciones 
sólo se pueden enjuiciar de una manera justa teniendo en cuenta el tiempo, 
el lugar y las circunstancias en que hay que actuar. El enfoque dogmático
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sin el cálculo juicioso de la situación real es pernicioso, pues origina los 
más graves errores. Los marxistas-leninistas deben recordar que no existe 
la verdad abstracta, que la verdad es siempre concreta. Nosotros, los so
viéticos, seguimos las indicaciones de Vladimir Lenin que subrayaba ince
santemente la posibilidad y la necesidad de los compromisos en política. 
"La misión de un partido auténticamente revolucionario, decía Lenin, no 
consiste en proclamar la imposibilidad de renunciar a toda clase de com
promisos, sino a través de todos los compromisos, por cuanto son inevitables, 
saber ser fieles a sus principios, a su clase, a su misión revolucionaria"... 
Lenin calificaba justamente la total negación de compromisos como el ol
vido de las verdades fundamentales del marxismo. Escribía: "confeccionar 
una receta o una regla general ('ninguna clase de compromisos') utilizable 
para todos los casos, es una tontería". Lo que hace falta es saber mantener 
la propia cabeza sobre los hombros para saber orientarse en cada caso in
dependiente. En esto reside precisamente la significación de la organiza
ción del partido y la de sus jefes merecedores de este título, para que con el 
trabajo prolongado, tesonero, múltiple y variado de todos los pensadores 
que representan la clase obrera, elaborar los conocimientos necesarios, la 
experiencia necesaria, pues además del conocimiento y la experiencia se 
necesita olfato político, para resolver con rapidez y acierto los problemas 
políticos complicados.

¿Cuáles fueron los resultados de nuestra conducta ante la crisis del Ca
ribe? Se logró impedir la invasión a Cuba. Se consiguió superar un conflic
to que amenazaba con una guerra termonuclear total. Los Estados Unidos 
han asumido ante el mundo entero el compromiso público de no atacar a 
Cuba y de disuadir de hacerlo a sus aliados. Los militaristas que calcula
ban comenzar una guerra atómica por Cuba, no pudieron hacerla. La 
Unión Soviética, las fuerzas de la paz y el socialismo han demostrado que 
están en condiciones de imponer la paz a los partidarios de la guerra.

¿Quién venció a quién en este conflicto? Se puede decir que salió ganan
do la razón, que ha salido victoriosa la causa de la paz y de la seguridad de 
los pueblos. Las partes manifestaron un enfoque sereno. Como resultado 
de mutuas concesiones y del compromiso, se llegó a un entendimiento que 
ha permitido despejar la peligrosa tirantez y normalizar la situación.

Y ahora, agrega Kruschev, imaginemos por un instante lo que pudo 
ocurrir si hubiéramos actuado como los políticos cerriles y nos hubié
ramos negado a hacer concesiones recíprocas. Habría sido algo parecido a 
los dos machos cabríos del cuento, que se encontraron en un puentecillo 
sobre el precipicio y chocando las testuces se negaban a cederse el paso.
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Como se sabe, los dos se despeñaron. Los hombres no pueden portarse así.
Los críticos del arreglo pacífico señalan, sigue comentando Kruschev, 

que no se puede creer en las palabras de los Estados Unidos, pues la 
historia conoce no pocos ejemplos de casos en que se han violado los 
tratados. Entonces hay que llegar a la conclusión de que la única perspec
tiva es el exterminio mutuo. Pero aceptar esa tesis es un error. Equivale a 
desechar las conversaciones como medio para resolver los conflictos y 
optar por la guerra, coincidiendo, así, con los militaristas que la preparan y 
la quieren.

El imperialismo no es el mismo de antes, cuando dominaba individual
mente al mundo. Pero no es un inofensivo "tigre de papel", como algunos 
lo califican. Es un "tigre de papel" con colmillos atómicos. Mediante las inju
rias no se pueden resolver los problemas litigiosos. Lo que hay que hacer es 
lograr arreglos, garantizar la coexistencia pacífica y, al mismo tiempo, prepa
rarse para derrotar a los agresores si desencadenan la guerra.

Negar la posibilidad de la coexistencia pacífica es pasarse al campo del 
imperialismo. Algunas personas cuando se crearon difíciles condiciones 
para Cuba, se limitaron a injuriar; pero sus ruidosas declaraciones no de
bilitaron a las fuerzas imperialistas y Cuba tampoco tuvo ningún alivio... 
Ahora decimos a nuestros críticos: vuestros denuestos son un elogio para 
nuestro gobierno, nuestro Partido, nuestro pueblo, un elogio para todos 
los partidos marxistas-leninistas que apoyan las posiciones de la Declara
ción de los Partidos Comunistas y Obreros de 1957 y la Declaración de los 
81 Partidos de 1960 y defienden las ideas de la coexistencia pacífica de es
tados con distinto régimen político y social.

La Unión Soviética, subraya Kruschev en su informe, seguirá ayudando 
y defendiendo a Cuba y a todos los pueblos amenazados por el imperialis
mo. A todos los que luchen por su independencia nacional o por su libera
ción económica respecto del imperialismo, porque lo mismo el colonialis
mo que el neocolonialismo deben desaparecer de la faz del planeta. Y tam
bién continuará empeñándose en que todos los conflictos pendientes se 
resuelvan pacíficamente sin renunciar a los derechos legítimos de los pue
blos. La India procedió justamente liberando a Goa, Diú y Damáo, colonias 
portuguesas que se hallaban enclavadas en su territorio. Indonesia liberó a 
Irián Occidental de los holandeses, con todo derecho. Pero todavía hay 
problemas no resueltos, como el de Taiwán, el de Hong Kong y Macao 
para China. El gobierno chino ha seguido una política adecuada a sus pla
nes a ese respecto, y no se le puede acusar de haber abandonado el 
marxismo-leninismo por tal motivo... porque hay veces que se necesita vi
vir no entre rosas aromáticas, sino rodeado de espinas y en algunos casos
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incluso en las proximidades de la letrina de los colonizadores.
Las fuerzas agresivas y aventureras del imperialismo intentan por to

dos los medios desencadenar la guerra. Son las fuerzas llamadas rabiosas, 
que han perdido la esperanza de que el capitalismo soporte la emulación 
pacífica con el socialismo. Y por otra parte, gentes que se autodenominan 
marxistas-leninistas intentan empujar los acontecimientos en la misma di
rección. Son dogmáticos que desconfían de la posibilidad de la victoria del 
socialismo, del comunismo en condiciones de coexistencia pacífica con el 
capitalismo. Unos y otros quieren resolver la cuestión del triunfo del 
capitalismo o del comunismo por la guerra, por el aniquilamiento de mi
llones y millones de seres humanos. Estos dogmáticos hubieran querido 
imponernos la misma política provocadora que en su tiempo practicó 
Trotsky.

Nosotros, los que construimos el comunismo, como nuestros hermanos 
que edifican el socialismo, no queremos morir, no tenemos el menor deseo 
de morir con música o sin ella. Queremos llevar la causa del comunismo 
hasta su victoria definitiva... No necesitamos la guerra. El pueblo soviético 
quiere la paz. Está seguro de su razón y de su fuerza.

México, D. F., diciembre 28 de 1962.



D emocracia Soviética

El partido formula el plan del desarrollo, el estado lo reglamenta y los sin
dicatos lo realizan. En estas tres fuerzas se basa la organización política, 
económica y social de la Unión Soviética. Una sola dirección, objetivos 
precisos y división del trabajo, funcional y coordinado en todos los niveles 
de la actividad individual y colectiva.

Al partido no se ingresa fácilmente. Es la vanguardia del pueblo traba
jador; pero como no entraña privilegios, sino las obligaciones más duras, 
cuya única compensación consiste en la satisfacción de cumplirlas, los as
pirantes a figurar en su activo deben demostrar con su conducta y su capa
cidad, durante un período de prueba, que merecen ese honor de que sólo 
una minoría disfruta. Al aparato del estado se llega de acuerdo con la apti
tud y la preparación de cada persona. Los cargos de responsabilidad polí
tica los asigna el partido. No existe la obligación de pertenecer a un sin
dicato; pero nadie está al margen de la agrupación de su profesión u oficio, 
porque perdería algunas de las ventajas que otorga.

La ley suprema para todos los habitantes del país es la Constitución de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Establece los derechos y las obli
gaciones de los individuos y de las autoridades, las relaciones entre el pueblo 
y el gobierno y entre los distintos conglomerados humanos que forman el 
gran estado multinacional. El principio fundamental de la Carta Magna es la 
democracia socialista: todo al servicio del hombre, para elevar su vida mate
rial, su preparación, su cultura y su conciencia de constructor de una nueva 
sociedad en la que sólo las virtudes y los méritos cuentan. La ley del partido se 
apoya en el centralismo democrático, en la discusión permanente de abajo-
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arriba y de arriba-abajo, en el estudio y en la consulta diaria sobre todos los 
problemas de importancia, y en el cumplimiento de los acuerdos tomados 
colectivamente por los órganos de dirección según su jerarquía.

La democracia socialista no sólo funciona como crítica y autocrítica y como 
disciplina voluntariamente admitida, sino como iniciativa constante de todos 
para mejorar las instituciones públicas y el rendimiento de su trabajo. Es una 
democracia semejante a un concurso de todas las ideas y sugestiones críticas, 
gracias a las cuales los plazos para el cumplimiento del plan de desarrollo se 
abrevian, ahorrando enormes inversiones en dinero y en tiempo precioso 
porque permite iniciar nuevas tareas antes de lo previsto.

Durante los últimos años del régimen de Stalin se violaron las normas 
de la democracia socialista, tanto las de la constitución como las del par
tido. Stalin, cuya gran obra revolucionaria reconocen los soviéticos, lo 
mismo como constructor del régimen socialista que como ideólogo del 
marxismo-leninismo, cometió errores teóricos de consecuencias tremen
das y se dejó llevar por su vanidad de caudillo, haciendo girar la vida de su 
país alrededor de su persona. Afirmando que en la medida en que el sistema 
socialista se fortaleciera se agudizaría la lucha de clases en el campo del pen
samiento, entre las supervivencias de la ideología burguesa y los principios 
victoriosos de la clase obrera, los encargados de la seguridad del estado, a 
cuya cabeza se hallaba el tristemente célebre Beria, empezaron a ver sospe
chosos de heterodoxia en todas partes, los persiguieron y encarcelaron y sa
crificaron a muchos inocentes, diezmando los cuadros de trabajo, de las acti
vidades culturales y científicas y de las fuerzas armadas. La iniciativa crea
dora del pueblo se paralizó y la confusión y la desconfianza empezaron a 
minar la estructura de la Unión Soviética.

Todo eso ocurrió en los años inmediatamente anteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, durante los años trágicos de la lucha contra los nazis y los 
que siguieron después hasta la muerte de Stalin. Por esta razón, cuando 
Kruschev dio a conocer en el XX Congreso del Partido lo que había ocurri
do, hubo una conmoción política en todo el mundo. Los enemigos de la 
Unión Soviética gritaron llenos de alegría: ¡el comunismo se derrumba, 
carece de bases firmes, la filosofía en que descansa es débil y falsa! ¡Las 
revelaciones de Kruschev demuestran la debilidad del sistema socialista y 
sirven para destacar todavía más la fortaleza del capitalismo!... Pero eran 
gritos histéricos porque el vigor de la Unión Soviética, a pesar de los erro
res de Stalin era tal, que pudo derrotar a los nazis y llevar sus banderas
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victoriosas hasta Berlín, después de la batalla de Stalingrado, en la que sus 
tropas se cubrieron de gloria salvando a la humanidad, como habría de 
reconocerlo el presidente Roosevelt. Y porque lo que ha templado en su 
lucha gigantesca al partido de Lenin, aumentando su autoridad y su sabi
duría, es precisamente su valor para enfrentarse sin miedo a las peores di
ficultades, diciendo siempre la verdad, confesando sus fallas para que no 
se repitan y mejorando sus métodos de lucha.

Kruschev, primer ministro y primer secretario del partido, abandonó la 
política de aislamiento practicada por Stalin. Recorrió su país, entró en 
contacto con el pueblo, restableció la democracia socialista y la dirección 
colectiva del partido. Visitó América, Europa y Asia, y en todas partes ha 
expresado su opinión sin ambages, sin las formas hipócritas de la diplo
macia tradicional. Se enfrenta a los hechos y los examina siempre con el 
lenguaje que las gentes sencillas entienden y quieren oír. Y como resultado 
de esta labor, surgió de nuevo el espíritu creador de los trabajadores so
viéticos, lo mismo en las fábricas para mejorar el funcionamiento de un 
mecanismo, que en las escuelas para elevar el sistema de la enseñanza, que 
en el laboratorio para seguir descubriendo las fuerzas de la naturaleza, 
que en la literatura y en las otras manifestaciones del arte.

A eso se debe que la ciencia soviética haya abierto el camino del cosmos, 
como fruto de la euforia restablecida en el corazón del pueblo al sentirse 
otra vez dueño de su destino, y haya preparado la entrada a la etapa final 
del género humano: la sociedad comunista, en la que todos los bienes le 
serán dados a cada persona de acuerdo con sus necesidades, a cambio del 
trabajo que pueda realizar por más humilde que sea.

Borrar los temores y las dudas del pasado, exigir el cumplimiento de las 
normas de la democracia socialista, no permitir omisiones o nuevos erro
res, es ahora una de las tareas principales del partido. Y en el terreno inter
nacional, política abierta, franca, amistosa, sin ocultar diferencia y plan
teando la solución justa de los conflictos. El capitalismo y el socialismo son 
dos sistemas de producción opuestos; pero deben coexistir en paz porque 
el único juez será la historia, que dirá cuál de los dos ha podido mejorar 
más la existencia de las grandes mayorías y emancipar al hombre de la ig
norancia, de los prejuicios y de las limitaciones en que ha vivido durante 
siglos. El otro camino es la guerra atómica, es decir, el suicidio.

Escuchando el informe del presidente del Consejo Central de los Sindi
catos Soviéticos, mi compañero Víctor Grishin, acerca de las fallas en el 
trabajo, pequeñas al lado del cumplimiento matemático del plan de siete 
años que concluirá en 1965, y juzgado con el criterio y la mentalidad de los
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países capitalistas, se tendría la impresión de que uno de los grandes líde
res actuales de la Unión Soviética se ha pasado a la oposición, por su acen
tuada recriminación a los sindicatos y a los funcionarios que no exigen con 
energía el respeto a las normas de tomarlos en cuenta.

Es el partido el que flagela al estado y a los sindicatos para que cumplan 
su misión y para que ningún ciudadano soviético renuncie a sus derechos 
y al disfrute de los beneficios que establece el orden establecido. Y causa 
admiración oír desde el relato de un delegado de una granja que expresa 
su pena por el pequeño retraso en que se halla por no haber utilizado con 
eficacia el sistema para ordeñar las vacas mecánicamente, hasta la pers
pectiva que ofrece la ciencia y la técnica soviética a su pueblo, presentada 
por el representante de la Academia de Ciencias, en la cual las nociones del 
tiempo y de espacio parecen personajes de los cuentos de hadas al plegar
se al conjuro del hombre, y con los materiales creados por la química, que no 
existen en la naturaleza, se lleva a cabo la revolución técnica más grande de la 
historia al multiplicar los bienes de consumo y descubrir nuevos medios 
para cuidar de la salud y prolongar la vida.

Del régimen de la dictadura del proletariado se ha pasado a la democra
cia de todo el pueblo, y del socialismo se está llegando, paso a paso, al co
munismo, en el que el poder coercitivo del estado no tendrá ya a nadie a 
quien obligar ni a quien vencer, y constituirá sólo un factor coordinador de 
la gran colectividad productora de bienes y servicios, en la cual la lucha 
por la superación personal reemplazará ai incentivo de la supervivencia 
biológica que caracterizó la larga etapa de la lucha de clases. Cuando el 
Partido Bolchevique tomó el poder, no tenía otra arma para construir por 
primera vez en la historia la sociedad socialista, que una teoría sobre el 
universo, el mundo y la vida: la filosofía del materialismo dialéctico. Para 
quienes no creen en la fuerza de las ideas ni en su valor revolucionario, 
aquí está su obra mayor: la Unión Soviética. Pero no todas las doctrinas fi
losóficas construyen lo nuevo. Sólo la que se basa en el conocimiento de la 
esencia de las cosas, en las leyes de su proceso y sabe aprovecharlas para 
actuar sobre la realidad y transformarla. Las otras tesis, que parten de lo 
subjetivo y quieren cambiar lo objetivo, lo que se halla fuera de la con
ciencia, a la que atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales, tienen tan
tos siglos de existir como la sociedad humana y pasarán muchos todavía 
haciendo creer que a ellos corresponde la verdad; pero la vida no espera y 
la ignorancia se va apagando en el cerebro de los hombres como desapa
rece la obscuridad cuando la luz se enciende.
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Moscú, 3 de noviembre de 1963.

Cada vez que ocurre un reemplazo de dirigentes en alguno de los estados 
socialistas, especialmente en la Unión Soviética, las agencias internaciona
les de noticias hacen especulaciones de todo tipo; pero siempre con el 
propósito de presentar los acontecimientos como una crisis interna en el 
país en que ocurren, dando a entender que las causas se deben a errores 
tan graves de los gobernantes que es necesario no sólo rectificarlos, sino 
volver a comenzar el camino ya recorrido. Desde 1917 hasta hoy ése ha 
sido el tratamiento que las fuerzas del imperialismo y de la reacción do
méstica en los países capitalistas han aplicado a las naciones que constru
yen el nuevo régimen de la vida social. A la muerte de Lenin, el pronóstico era 
el derrumbe del régimen soviético. A la muerte de Stalin se dijo lo mismo; 
hoy, con el retiro de Kruschev, se vuelve a formular la misma predicción.

La verdad es la opuesta a la que se ha afirmado, sólo que para apreciarla 
es necesario tomar en consideración la forma de trabajo en la Unión Sovié
tica. Sus enemigos están acostumbrados a encubrir en los países capitalis
tas las equivocaciones de sus dirigentes y nunca emplean la autocrítica 
para seguir marchando adelante. Tratándose del régimen soviético, el 
método que allá se utiliza para esclarecer los problemas que afectan al 
pueblo, ligando siempre los principios a la conducta de los responsables 
de la vida pública y subrayando más los errores porque los aciertos están a 
la vista de todos, se toma en el llamado "mundo libre" como una confesión 
de impotencia, cuando no es sino un signo de salud política y de vigor 
redoblado, ya que un sistema de la vida social que no oculta sus dificul
tades para superarlas, está seguro de que el porvenir le pertenece.

Número 593. Noviembre 4 de 1964.
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De Lenin a Kruschev no ha habido ningún cambio en lo fundamental. Se 
ha mantenido la misma política de construir el régimen socialista y tam
bién la misma política internacional. Y no sólo la continuidad en el esfuer
zo de edificar la nueva civilización y de mantener la paz entre las naciones, 
sobre la base de la coexistencia pacífica de los diversos regímenes sociales 
ha sido ley y práctica, sino que en unas cuantas décadas, que no llegan 
todavía a medio siglo, la vieja Rusia atrasada se ha convertido en una po
tencia de tal magnitud que influye profundamente en las relaciones de to
dos los pueblos del mundo. Este hecho bastaría por sí solo para probar que 
los cambios de los gobernantes no han afectado a la vida interna y a la ac
ción exterior de la Unión Soviética en un sentido negativo. Por el contrario, 
los ajustes necesarios en la vida pública de cualquier país, en el uso del 
régimen socialista lo han robustecido al correr del tiempo y precisamente 
por la saludable costumbre de examinar a la luz pública sus errores o de
ficiencias.

Como en el continente americano estamos habituados al ocultamiento 
de la verdad, se cree que en el mundo socialista se procede de la misma 
manera, y por eso las personas no enteradas, que son las que más hablan 
de lo que ignoran, aceptan cualquier versión sobre los hechos, siempre que 
sea obscura o complicada. Hace ya tiempo que Nikita Kruschev está en
fermo y en los últimos años en varias ocasiones dijo que pronto llegaría el 
momento de retirarse de la enorme responsabilidad de dirigir al país más 
grande de la tierra. Ese momento llegó hace unos días, y a petición del 
mismo Kruschev se reunió el Comité Central del Partido ante el cual expli
có su deseo de ser relevado en la dirección del gobierno y del propio par
tido. El Comité Central aceptó y fueron designados los substitutos del 
hombre que entregó su vida al desarrollo progresivo de su país en todos 
los órdenes de la vida social y a la causa del mantenimiento de la paz in
ternacional.

El periódico Pravda, órgano del Partido Comunista de la Unión Soviéti
ca, explicó lo ocurrido en un editorial que ha sido publicado en todas 
partes. Algunos de sus conceptos son de una indudable importancia, más 
que para los soviéticos para los pueblos y los individuos de todas las lati
tudes. He aquí su contenido textual:

Nuestro camino está alumbrado por la luz de las ideas del 
marxismo-leninismo. Esta vía la determina la línea general 
del programa del Partido Comunista de la Unión Soviética, 
elaborado colectivamente por el Partido en sus Congresos XX,
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XXI y XXII, que ha logrado con éxito la edificación del comu
nismo en nuestro país. El partido y el pueblo, aplicando inva
riablemente esa línea, logran triunfos diarios en la creación 
de la base material y técnica del comunismo, que son insepa
rables de la inmensa labor que despliega el partido en la edu
cación comunista de los trabajadores. En todas las ramas de 
la economía y de la vida social los trabajadores llevan a cabo 
progresos de enorme trascendencia, que se convierten en 
conciencia íntima de todo el pueblo. En esta unidad se en
cuentra el carácter indestructible del partido ligado a su pue
blo. La política exterior de la Unión Soviética consiste, prin
cipalmente, en la lucha por la paz y la seguridad internacio
nal, y en la realización del principio propuesto por Lenin de 
coexistencia pacífica de los estados con distinto régimen so
cial. Tanto el Comité Central del Partido como el gobierno 
soviético, han tomado y siguen tomando las medidas necesa
rias para fortalecer la capacidad defensiva de nuestro país y 
asegurar la intangibilidad de sus fronteras y la seguridad de 
toda la sociedad socialista. Nuestro partido considera como 
su deber hacer todo lo necesario para garantizar el trabajo 
pacífico del pueblo, conjurar la guerra termonuclear mundial 
y mantener la política de solución de los problemas litigiosos 
internacionales mediante negociaciones, mejorando y fo
mentando las relaciones con todos los países del mundo. Al 
mismo tiempo lucha contra todos los intentos de agresión 
imperialista y ayuda a la lucha de los pueblos por su libera
ción nacional y social, consolidando la amistad y colabora
ción de los jóvenes estados soberanos de Asia, África y 
América Latina. El partido y el pueblo soviético consideran 
deber suyo fomentar las relaciones fraternales con los países 
socialistas y su amplia colaboración en todos los dominios de 
la vida económica, política, social y cultural. El partido lucha 
con tesón por consolidar la unidad y la cohesión de las filas 
comunistas sobre la base de los principios de internacio
nalismo proletario y de las declaraciones de 1957 y 1960, ela
boradas colectivamente por los partidos hermanos. El Parti
do Comunista de la Unión Soviética insistirá en la convocato
ria de una conferencia internacional de todos los Partidos 
Comunistas, con el fin de examinar los problemas actuales de
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lucha por la paz, la democracia, la independencia nacional y 
el socialismo. El pueblo soviético tiene fe ilimitada en su par
tido y en su dirección leninista, y el partido confía en las po
tentes fuerzas creadoras del pueblo. A todos los soviéticos y a 
nuestros infinitos amigos del extranjero les alegra y entusias
ma la indestructible cohesión ideológica y de organización de 
nuestro partido y su fidelidad al marxismo-leninismo, lo 
mismo que su inmensa y múltiple actividad en su labor de 
edificación del comunismo que se caracteriza por sus funda
mentos armónicos y científicos. El partido es enemigo del 
subjetivismo y de la espontaneidad en la edificación comu
nista y ajeno a la manía de hacer proyectos y conclusiones 
prematuras o de tomar acuerdos y realizar actividades preci
pitadas, desligadas de la realidad, de la misma suerte que re
prueba la jactancia y la fanfarronería, porque la edificación 
del comunismo se caracteriza por sus fundamentos armóni
cos y científicos. El partido es enemigo del subjetivismo y de 
práctica de las masas. La dirección colectiva es el principio 
más importante, el arma más probada y el patrimonio políti
co más rico de nuestro partido. En su habilidad de saber or
ganizar y orientar los esfuerzos de las masas hacia la solución 
de las tareas principales, y en el arte de aunar de un modo es
trecho el talento, el conocimiento y la experiencia de muchos 
millones de personas, residen su fuerza y la inefabilidad de 
su dirección. Únicamente sobre la base del principio de di
rección leninista colectiva puede dirigirse y fomentarse la ini
ciativa creadora del partido y de todo el pueblo. Sólo apoyán
dose correctamente en ese principio se puede analizar con 
acierto la situación y estimar de un modo sensato y objetivo, sin 
presunción, los éxitos alcanzados y corregir las insuficiencias.

Lo anterior quiere decir que si ha habido un cambio en la dirección del 
partido y del gobierno soviéticos, no ha habido ningún cambio en su polí
tica doméstica e internacional, sino, por el contrario, se han afirmado los 
propósitos que persigue el régimen hacia adentro y hacia fuera de su país. 
Ninguna grieta se ha abierto. Nada grave ha ocurrido, y es muy difícil que 
a tantos años de distancia de la Revolución de Octubre pueda acontecer un 
hecho que perturbe o detenga el curso de la historia.
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Viernes 23 de octubre de 1964.

La Universidad Obrera de México celebra, una vez más, el 7 de noviembre. 
Durante veintiocho años consecutivos nos hemos reunido los profesores y 
los estudiantes de esta institución para recordar uno de los hechos más 
trascendentales en la historia de la humanidad.

Vista a la distancia a la que nos hallamos del 7 de noviembre, la revo
lución socialista no puede ya considerarse dentro del marco de un país, 
porque corresponde al proceso contemporáneo del mundo. Por eso es di
fícil pretender, en un discurso, cualquiera que sea su dimensión, abarcar 
todos sus aspectos. Se necesitaría mucho tiempo para subrayar las carac
terísticas y las repercusiones de ese gran acontecimiento.

En esta ocasión quiero referirme sólo a una cuestión que importa mucho 
no sólo a la Unión Soviética, sino a toda la humanidad; el problema de la 
paz y de la guerra, que depende de una cuestión que ha sido constante
mente debatida y que continuará discutiéndose todavía: la coexistencia 
pacífica entre los estados de diverso régimen social.

¿Qué significa la coexistencia pacífica? ¿Es un hecho o es una aspira
ción? Frecuentemente la prensa capitalista, que trata de confundir a la opi
nión pública, da la impresión de que se está luchando por lograr la coexis
tencia entre los diversos sistemas de la vida nacional; pero esa suposición 
es falsa.

La coexistencia no es una aspiración, sino una realidad. Existen dos blo
ques de países: el integrado por los países capitalistas y el compuesto por 
los países socialistas. La coexistencia, la existencia simultánea no sólo de 
países distintos, sino de regímenes sociales diferentes y opuestos es un

Número 596. N oviem bre 24 de 1964.
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hecho. ¿De qué se trata entonces? De que la competencia que implica el 
sistema de producción económica del capitalismo y del socialismo, no se 
resuelva empleando las armas.

Así enmarcada la cuestión surge inmediatamente una pregunta. Los 
dos sistemas sociales existen, hay un antagonismo entre ellos; pero ¿cómo 
puede resolverse? La Unión Soviética ha dicho, lo mismo que todos los paí
ses socialistas y los que postulamos la filosofía del socialismo científico: me
diante la emulación, la demostración de la superioridad de un sistema sobre 
el otro para servir al pueblo en todos los aspectos de su vida colectiva.

 Esta ha sido la tesis de la Unión Soviética desde el mismo día de la vic
toria de la revolución socialista, el 7 de noviembre de 1917. Porque el so
cialismo no necesita ni la guerra ni medios violentos de coacción o políti
cos para edificarse ni para alcanzar sus objetivos. Esto quiere decir que el 
socialismo es contrario a las guerras de agresión.

Durante más de medio siglo, a partir de Lenin, los soviéticos han reite
rado su propósito de abolir la guerra de la faz del mundo. Basta citar algu
nos ejemplos.

En un artículo titulado "La guerra con China", publicado por el perió
dico Iskra, diciembre de 1900, Lenin decía: "¿A quién conviene la guerra 
con China?... ¿Qué ventajas reporta a la clase obrera rusa y al pueblo tra
bajador las conquistas en China?... La política del gobierno zarista en Chi
na es una política criminal, que arruina aún más al pueblo, lo pervierte y lo 
oprime."

La Séptima Conferencia del Partido Obrero Socialista de Rusia (Bolche
vique), tomó una resolución sobre la guerra que publicó el periódico 
Pravda, del 12 de mayo de 1917. En su parte fundamental expresa: "La 
guerra actual debe ser considerada, por lo que significan los dos grupos de 
países en lucha, como una guerra imperialista, es decir, una guerra con
ducida por capitalistas para repartir los beneficios de la dominación 
mundial, para la distribución de mercados entre el capitalismo financiero 
(de los bancos) para sometimiento de las naciones débiles."

En una conferencia pronunciada el 14 de mayo de 1917, acerca de "La 
guerra y la revolución", Lenin afirmaba: "Me parece que lo principal, que 
generalmente se olvida o se le presta escasa atención... es el carácter de 
clase de la guerra, sus causas, las clases que la sostienen, las condiciones 
históricas e histórico-económicas que la han engendrado... Desde el punto 
de vista marxista, es decir, del socialismo científico contemporáneo, lo 
fundamental para los socialistas que discuten cómo enjuiciar la guerra y 
cómo enfocarla, consiste en aclarar los fines de esta guerra, qué clases la
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han preparado y la inspiran... Paso ahora a la última cuestión: cómo poner 
término a la guerra. Si el Soviet de Diputados Obreros y Soldados tomara 
el poder en sus manos y los alemanes continuasen la guerra, ¿qué haría
mos? Los que se interesen desde el punto de vista de nuestro partido pue
den leer en el periódico Pravda, de días pasados, una cita exacta de lo que 
decíamos, en 1915, estando todavía en el extranjero: si la clase revolucio
naria de Rusia, si la clase obrera llega al poder deberá proponer la paz."

El 20 de junio de 1917 Lenin publicó un artículo en Pravda, titulado: 
"¿Existe algún camino hacia una paz justa?" En él decía: "¿Existe algún ca
mino para una paz sin anexiones, sin conquistas, sin reparto de botín entre 
los bandoleros capitalistas?... Sí; a través de una revolución obrera contra 
los capitalistas de todos los países... Rusia está más cerca hoy que todos al 
comienzo de esa revolución... Solamente en Rusia es posible el paso del 
poder a mano de instituciones existentes (los soviets) inmediata y pacífi
camente, sin levantamientos; porque los capitalistas no podrán resistir a 
los soviets de diputados obreros, de soldados o de campesinos..."

En los números 20 y 21 del periódico Rabochi Put, de los días 9 y 10 de 
octubre de 1917, sobre las tareas de la revolución, Lenin manifestó lo si
guiente: "Nuestra misión consiste en ayudar a que se haga todo lo posible 
para asegurar hasta la 'última' coyuntura de desarrollo pacífico de la re
volución, exponiendo nuestro programa, explicando su carácter popular, 
haciendo ver que dicho programa coincide indiscutiblemente con los in
tereses y las reivindicaciones de la inmensa mayoría de la población... El 
gobierno de los soviets deberá proponer, sin demora, a todos los pueblos 
beligerantes, es decir, a sus gobiernos y a las masas de obreros y campesi
nos al mismo tiempo, la conclusión inmediata de una paz general sobre 
bases democráticas y además un armisticio inmediato, aunque sólo sea 
por tres meses."

El primer manifiesto de los soviets al pueblo de Rusia, del 7 de noviem
bre de 1917, informa: "A los ciudadanos de Rusia: el Gobierno Provisional 
ha sido depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos del Soviet de 
Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado, el Comité Militar Revolu
cionario que encabeza al proletariado y a la guarnición de Petrogrado... La 
causa por la cual lucha el pueblo: la propuesta inmediata de una paz de
mocrática, la abolición de la propiedad de los terratenientes sobre la tierra, 
el control obrero sobre la producción, la creación de un Gobierno Sovié
tico, está asegurada."

Y en un decreto expedido por el régimen proletario el 26 de octubre del 
mismo año se dice: "El gobierno obrero y campesino surgido de la revo
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lución del 24 y 25 de octubre, y apoyado en los Soviets de Diputados obre
ros, soldados y campesinos, propone a todos los pueblos beligerantes y a 
sus gobiernos entablar negociaciones inmediatas para una paz justa y 
democrática."

¿Por qué esa opinión de Lenin y esa actitud del Partido Comunista des
de que llegó al poder? Porque el socialismo es un sistema de la vida social 
que al abolir las clases sociales antagónicas liquida la causa de la lucha de 
clases, los antagonismos internos en el seno de un país y requiere de la paz 
interior para construir el nuevo sistema de la vida social.

Y hacia afuera, en sus relaciones internacionales, el régimen socialista 
repudia la guerra porque ni aspira a conquistar territorios ajenos ni a ex
plotar a ningún pueblo ni a invertir capitales en busca de ganancias, sino 
que, por el contrario, quiere verse libre de las disputas interimperialistas 
para lograr las metas que se ha propuesto, y no desea mas vínculos con el 
exterior que la ayuda desinteresada, desde el punto de vista económico, 
que pueda prestar a los países en desarrollo y la intensificación del comer
cio con todos los mercados, a base de beneficios recíprocos.

La tesis de que para que el socialismo en Rusia pudiera consolidarse 
mediante una revolución social simultánea en los países capitalistas, era la 
tesis de Trostky y no de Lenin y del Partido Bolchevique.

Esa tesis suponía que el socialismo debía triunfar en todos los países capi
talistas al mismo tiempo, o el socialismo en Rusia no podría establecerse.

La tesis leninista consistía en afirmar la posibilidad del establecimiento 
del socialismo en un solo país.

El advenimiento del socialismo de una manera pacífica era también, 
como se ha visto, una tesis de Lenin contra los que afirmaban que exclusi
vamente por medio de la guerra civil, en todos los casos y en todas las 
circunstancias, podría alcanzarse el poder para la clase obrera y su partido.

Las tesis leninistas demuestran, en consecuencia, que la existencia del 
socialismo en un solo país es la base de la coexistencia pacífica entre el 
capitalismo y el socialismo. Lenin agregaba que la coexistencia pacífica se 
vería constantemente amenazada, sin embargo, porque mientras subsis
tiera el imperialismo en el mundo las guerras eran inevitables.

Lenin tenía razón en aquel tiempo, porque la fuerza dominante en el 
escenario internacional era el capitalismo y su fuerza de expansión hacia el 
exterior, el imperialismo.

Pero el panorama ha cambiado desde entonces radicalmente.
La Primera Guerra Mundial —1914-1918—, fue una guerra inter

imperialista por el reparto de los países atrasados, en beneficio de las po
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tencias imperialistas.
La Segunda Guerra Mundial —1939-1945—, comenzó siendo una gue

rra interimperialista y se transformó en una guerra general contra el fas
cismo, la forma más violenta del imperialismo y la más peligrosa.

Después de la Segunda Guerra Mundial, numerosos países de la Europa 
Central y Sudoriental y de diversas regiones de Asia, abolieron las super
vivencias del feudalismo, se liberaron de los capitalistas extranjeros y do
mésticos y establecieron la democracia popular como paso inicial para la 
construcción del régimen socialista.

El socialismo es, en la actualidad, un sistema mundial de producción 
económica y, por tanto, un sistema mundial nuevo para concebir las rela
ciones entre los hombres y los pueblos.

El imperialismo ya no es la fuerza hegemónica en el escenario interna
cional, como lo era en 1914 y en 1940 todavía.

Pero además de estos hechos, es necesario tener en cuenta el carácter de 
las leyes objetivas que rigen el proceso de la sociedad.

Esas leyes no son eternas, aparecen en un momento determinado de la 
evolución histórica y cuando esa etapa es substituida por otra distinta, 
surgen nuevas leyes naturales que reemplazan a las otras.

Por esta causa las leyes que reglan a la sociedad humana hace medio si
glo han dejado de existir en buena parte, porque las relaciones sociales han 
cambiado substancialmente en el escenario internacional.

Por otro lado la coexistencia pacífica —entendida como coexistencia sin 
emplear la violencia armada—, ha existido siempre, porque el desarrollo 
de la sociedad no ha sido parejo nunca.

Al lado de países con supervivencias de la comunidad primitiva han 
convivido países esclavistas y países feudales y, al mismo tiempo, países 
de gran desarrollo económico y social. Esto puede ocurrir no sólo en el es
cenario mundial, sino hasta en un mismo país. Basta con recordar que al 
triunfo de la revolución en China y al crearse la República Popular en 1949, 
se hallaban al lado de las comunidades primitivas, los esclavos, los siervos 
de la gleba y los obreros industriales explotados por el imperialismo.

El desarrollo histórico desigual, que entraña antagonismos indudables 
entre las formas atrasadas y las más progresivas, no ha supuesto siempre 
el empleo de la violencia para seguir adelante.

En los últimos años la Unión Soviética, manteniendo la política interna
cional con la cual surgió, ha esclarecido la tesis de la coexistencia pacífica.

En el informe del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética ante el XX Congreso del Partido, del 14 de febrero de 1956,
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Kruschev decía:
El principio leninista de la coexistencia pacífica de los estados 
con regímenes sociales diferentes, ha sido y sigue siendo la 
línea general de la política exterior de nuestro país.

¿Qué coexistencia pacífica puede haber con la Unión So
viética (afirman representantes de países burgueses), si lucha 
por el comunismo?... Esas personas mezclan premedita
damente las cuestiones de la lucha ideológica con las relacio
nes entre los estados para presentar a los comunistas de la 
Unión Soviética como hombres agresivos.

Cuando afirmamos que en la emulación de los dos siste
mas —el capitalista y el socialista— vencerá el sistema so
cialista, no quiere decir, ni mucho menos, que la victoria haya 
de ser conseguida con la intervención armada de los países 
socialistas en los asuntos internos de los países capitalistas. 
Nuestra seguridad en la victoria del comunismo se basa en 
que el modo socialista de producción tiene ventajas decisivas 
sobre el capitalista.

Siempre hemos afirmado y afirmamos que el estableci
miento de un nuevo régimen social en uno o en otro país es 
asunto interno de cada uno de esos países.

Pero sólo hay dos caminos: o la coexistencia pacífica, o la 
guerra más destructora de la historia. No hay ningún otro 
camino.

Considerada así la coexistencia, podría creerse que se trata sólo de una 
proximidad, de un acercamiento geográfico, de una coincidencia histórica 
inclusive; pero estática. En ese mismo documento sin embargo, Kruschev 
decía: "Somos de la opinión que los países con distintos sistemas sociales 
no pueden limitarse a existir uno junto al otro. Hay que ir más allá: al me
joramiento de las relaciones, al robustecimiento de la confianza entre los 
países, la colaboración."

En cuanto a las formas de transición de los distintos países al socialis
mo, se abren nuevas perspectivas.

Lenin escribía ya en víspera de la gran Revolución Socialista de Octu
bre: "Todas las naciones llegarán al socialismo, eso es inevitable; pero no 
llegarán de la misma manera; cada una de ellas aportará su originalidad en 
una o en otra forma de la democracia, en una o en otra variante de la dicta
dura del proletariado, en uno u otro ritmo de transformaciones socialistas
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de los diversos aspectos de la vida social."
"Esto significa que hay distintas formas de revolución social —agrega

ba Kruschev— y eso de que reconocemos la violencia y la guerra civil 
como el único camino para la transformación de la sociedad, está muy 
lejos de ser cierto."

En un artículo escrito por Kruschev, a petición de la revista norteameri
cana Foreign Affairs, resumía su opinión de la siguiente manera: "¿Qué es, 
pues, la política de coexistencia pacífica? En su expresión más simple sig
nifica renunciar a la guerra como medio de resolver los problemas liti
giosos. Sin embargo, el concepto de coexistencia pacífica no acaba ahí. 
Además del compromiso de no agresión, predetermina la obligación tam
bién de cada estado de no violar en forma alguna ni con ningún pretexto la 
integridad territorial y la soberanía de los demás. El principio de la co
existencia pacífica significa la renuncia a inmiscuirse en los asuntos inter
nos de los demás países, con el propósito de cambiar su régimen estatal, su 
régimen de vida o con cualquier otro motivo."

"Nuestra seguridad en la victoria del comunismo es de otro género —decía 
Kruschev—. Se basa en el conocimiento de las leyes del desarrollo de la 
sociedad. De la misma manera que el capitalismo, como régimen más pro
gresivo, reemplazó en su tiempo al feudalismo, el propio capitalismo será 
substituido inevitablemente con un régimen social más progresivo y justo: 
el comunismo. Estamos convencidos de la victoria del régimen socialista, 
porque es más progresivo que el régimen capitalista."

La coexistencia pacífica, en consecuencia, está basada en dos principios: 
la no intervención de un estado en los asuntos internos de otro, y el prin
cipio de la autodeterminación, para que cada pueblo se dé el régimen so
cial que quiera sin obstáculos provenientes del exterior.

Con esos principios surgió México a la vida internacional. En el docu
mento denominado "Sentimientos de la nación", redactado por José María 
Morelos el 14 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, que serviría para 
formular la primera Constitución de nuestro país, se dice: "Que nuestros 
puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas; pero que éstas no 
se internen al reino por más amigas que sean"... Este es el germen de la te
sis de no intervención, que ha constituido uno de los pilares de la política 
internacional de nuestro país.

En cuanto al otro principio, el de autodeterminación, basta con recordar 
la frase inmortal de Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz", para 
confirmar que no ha habido nunca cambio en la política de México hacia 
los demás países del mundo, en sus grandes lineamientos. Por eso hoy, en
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virtud del desarrollo de nuestro país, el presidente Adolfo López Mateos 
ha podido sustentar la tesis —aquí y fuera de las fronteras de México— de 
la coexistencia pacífica de los diferentes regímenes sociales, de lucha por el 
desarme y contra la guerra, y ha podido subrayar, apoyado en la vieja raíz 
de nuestro pensamiento colectivo, los principios de autodeterminación y 
no intervención, como lo prueba el respeto de nuestro pueblo y de nuestro 
gobierno hacia la Revolución Cubana.

Los cambios que han ocurrido en la Unión Soviética, desde 1917 hasta 
hoy, desde Lenin hasta Breshnev, pasando por Stalin y Kruschev, son 
cambios de personas; pero no de sistema ni de política interior ni de políti
ca exterior. Y cada vez que ha habido un cambio ha habido un ajuste en los 
programas y en los métodos de trabajo, porque al lado de los éxitos y de las 
victorias hay siempre errores y fallas que corregir.

La prensa imperialista ha vaticinado, contrariamente a esa realidad, 
cuando se han substituido los hombres en la jefatura del régimen soviéti
co, una crisis y a veces hasta una catástrofe. A la muerte de Lenin se pintó 
el panorama del mundo por la prensa imperialista, de colores muy obscu
ros, casi negros: ¡la Unión Soviética desaparece!... A la muerte de Stalin 
ocurrió lo mismo. Con el reemplazo de Kruschev otro tanto. Pero la gente 
sensata y la clase trabajadora de todas las latitudes, por instinto y por con
vicción, por experiencia y meditación serena, saben que si hay algo firme 
en la Tierra es un régimen no condenado por la historia a morir, sino al 
contrario: garantizado por la historia a constantes y nuevas victorias.

Por eso celebramos nuevamente el 7 de noviembre con regocijo y con 
mayor respeto que en el pasado, porque la revolución socialista abrió una 
nueva época en la historia de la humanidad, contribuyendo a acelerar el 
advenimiento de una sociedad más justa que la de hoy, y porque gracias a 
la existencia de la Unión Soviética y del mundo socialista puede 
desterrarse para siempre la guerra y crearse un ambiente de paz duradera 
que hará menos difícil el ascenso del género humano, hasta que alcance la 
felicidad a que tiene derecho.



La URSS 1 9 1 7  -  1 9 6 7
DOS GRANDES REVOLUCIONES

Lenin abrió la gran época de las revoluciones 
proletarias y derrumbe del colonialismo. Los 
frutos hicieron posible juicios benévolos de 
quienes estimaron que era mera utopía.

El mundo moderno comienza con la Revolución Francesa de 1789. El 
mundo contemporáneo con la Revolución Socialista de Octubre de 1917. 
La revolución del 89 la realizó la burguesía, la clase social revolucionaria 
opuesta al feudalismo. La del 17, la clase obrera, la clase social revolucio
naria contraria al capitalismo.

Durante un siglo la burguesía creció, llegó a la cumbre de su fuerza y 
empezó a declinar al llegar a su etapa final, la del imperialismo —con
centración del capital, centralización de la economía y exportación de di
nero a los países atrasados— contra el cual lucha hoy la mayoría de los 
pueblos de la Tierra.

En medio siglo que tiene de ejercer el poder en la Unión Soviética, la 
clase obrera no sólo transformó a la Rusia de los zares, la más atrasada de 
Europa, en una gran potencia, sino que abrió el camino para el socialismo 
en todas las latitudes, Dos sistemas sociales se hallan en la actualidad 
frente a frente: el capitalista y el socialista. El primero hace mucho tiempo 
perdió su atractivo; después de la Segunda Guerra Mundial sus reservas 
humanas, las de los pueblos coloniales, y en los últimos años su carácter de 
régimen social monolítico. El sistema socialista, a pesar de las discrepan
cias transitorias entre algunos de los países que lo integran —la Unión So
viética y China— crece sin cesar, gana influencia ante la clase trabajadora 
de los países capitalistas y subdesarrollados, representa a una colectividad 
sin explotadores, sin clases sociales antagónicas, sin crisis ni recesos en su 
economía, y ha creado el verdadero humanismo, que libera a los indivi
duos, a los hombres concretos, de sus sufrimientos, privaciones y temores
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milenarios.
Las revoluciones son las grandes hazañas de la historia. Cambian la ruta 

y aceleran el ritmo del tiempo. Forjan sus conductores y guías, y ensan
chan la perspectiva de la humanidad. Pero la Revolución Socialista de Oc
tubre no es sólo una gran hazaña. Es la primera revolución científica de 
todas las épocas. Fue planeada y realizada con rigorismo ideológico y tác
tico desde su génesis, conociendo las leyes objetivas del desarrollo del ré
gimen capitalista y la correlación de las fuerzas sociales y las condiciones 
subjetivas de Rusia, para dar el salto del capitalismo al socialismo.

El 14 de julio de 1789, por la trascendencia que para los pueblos de todos 
los continentes representaba el paso del feudalismo al capitalismo, fue una 
fiesta universal por muchos años. El 7 de noviembre de 1917 (octubre para 
el calendario ruso), por la enorme significación que tiene para la clase tra
bajadora del mundo entero el surgimiento del primer país socialista de la 
historia, es una fiesta universal.

Recordar el proceso de la Revolución Socialista de Octubre, desde el 
principio hasta hoy, en sus rasgos generales, no sólo es rendirle homenaje, 
sino celebrar el acontecimiento más grande de todos los siglos, porque los 
regímenes por los que ha pasado la sociedad humana —la esclavitud, el 
feudalismo y el capitalismo— tienen la misma base: la propiedad privada 
de los medios de producción, en tanto que el régimen socialista creó una 
nueva, la supresión de la propiedad privada, reemplazándola por la pro
piedad social de los medios de la producción económica.

EL 7 DE NOVIEMBRE

A las 10 de la mañana del 25 de octubre (7 de noviembre en el calendario 
occidental), el Comité Militar Revolucionario publicó el siguiente históri
co llamamiento redactado por Lenin: "¡A los ciudadanos de Rusia! El 
Gobierno Provisional ha sido derrocado. El poder del Estado ha pasado a 
manos del Comité Militar Revolucionario —órgano del Soviet de D iputa
dos Obreros y Soldados de Petrogrado—, que se ha puesto a la cabeza del 
proletariado y de la guarnición de Petrogrado. El éxito de la causa por la 
cual ha luchado el pueblo está seguro: inmediata proposición de una paz 
democrática, abolición de la gran propiedad territorial, control obrero so
bre la producción, constitución de un Gobierno Soviético. ¡Viva la revolu
ción de los obreros, campesinos y soldados!"

Había que hacer un tratado de paz con Alemania, sin el cual el naciente
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régimen soviético corría el peligro de perder su victoria o de verla grave
mente perturbada. Lenin sabía bien que el imperio alemán aprovecharía 
las circunstancias para aceptar la paz; pero con condiciones onerosas. No 
obstante, lo que urgía era consolidar la victoria de la clase obrera. El 9 de 
febrero de 1918 se firmó la Paz en Brest-Litovsk.

La Revolución no sólo tenía un significado hacia adentro de Rusia, sino 
también hacia afuera. Rompió el frente del imperialismo mundial; derrocó 
a la burguesía en uno de los países capitalistas más grandes, e instauró en 
él la dictadura del proletariado. Con ello, la Revolución de Octubre abrió 
la época de las revoluciones proletarias. Asestó también un golpe a la reta
guardia del imperialismo, sacudiendo su dominación en los países colo
niales y dependientes. Inauguró la etapa de las revoluciones coloniales y 
de la desintegración del sistema colonial. Al desprenderse Rusia del siste
ma capitalista se inició la crisis general del capitalismo.

LA GUERRA CIVIL

Las potencias capitalistas vieron en la Revolución de Octubre y en la crea
ción del primer país socialista un serio peligro para su futuro. Invadieron a 
Rusia y dieron su apoyo a los elementos contrarrevolucionarios domésti
cos. De 1921 a 1925 la guerra civil ensangrentó al país; pero el pueblo pe
leaba ya por algo propio, por un régimen social distinto al de todo su pa
sado, y logró liquidar a los elementos contrarrevolucionarios y arrojar 
fuera de Rusia a los invasores.

RESTAURACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL

Dos preocupaciones principales tuvo el régimen soviético: la formulación 
de una nueva política económica y la estructuración política y jurídica del 
nuevo régimen. Se organizó y fue proclamada la creación de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se establecieron las bases para el de
sarrollo económico inmediato y ulterior.

LA ECONOMÍA SOCIALISTA

Entre 1926 y 1932 se inició la industrialización socialista y se tomaron las
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medidas tendientes a la colectivización de la agricultura. Pero tanto esas 
resoluciones como otras, debían obedecer a un plan de desarrollo. El régi
men soviético fue el primero en el mundo que estableció la planificación 
científica y técnica de la economía.

Para poder apreciar lo que significaba el Primer Plan Quinquenal de la 
URSS, es indispensable recordar que el mundo capitalista se hallaba some
tido entonces a la crisis económica más grande de las que hasta hoy ha su
frido. Se inició en 1929 y afectó a todos los países capitalistas, subdesarro
llados y coloniales. El Plan Quinquenal de la Unión Soviética representa
ba, en estas circunstancias, un ejemplo muy peligroso para el sistema de la 
producción económica capitalista. Por eso el presidente Hoover tomó la 
resolución de "liquidar" a la URSS, el papa Pío XI inició una "cruzada" 
contra el poder soviético y todas las potencias capitalistas acordaron el 
bloqueo económico. El Japón aprovechó la coyuntura y ocupó en 1932 la 
región de Manchuria.

Esos propósitos contra la Unión Soviética no prosperaron. La misma crisis 
económica que sacudía al mundo occidental abrió las perspectivas para algu
nas naciones de encontrar un mercado para su producción sobrante. El go
bierno soviético firmó pactos y tratados de paz con algunas de ellas, y de este 
modo se frustró la intención de ahogar en su cuna al país socialista.

Como resultado del Primer Plan Quinquenal creció rápidamente la indus
tria, y la agricultura se empezó a transformar con el empleo de la técnica más 
moderna. Entre 1933 y 1937 se dio cima a la reconstrucción del país.

EL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL

El régimen soviético expidió la nueva Constitución de la URSS e inició la 
revolución cultural. El Segundo Plan despertó la emulación entre todos los 
trabajadores. Para superar sus marcas apareció espontáneamente el movi
miento stajanovista, que provocó la iniciativa de los obreros de base en las 
diversas actividades económicas y, particularmente, en la industria. Entre 
1938 y 1941 la construcción de la sociedad socialista alcanzó sus objetivos 
fundamentales.

EL TERCER PLAN QUINQUENAL

El nivel de vida material y cultural del pueblo soviético aumentaba verti
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ginosamente no sólo porque la economía planificada tenía la gran signifi
cación de un programa sin competidores internos, sin antagonismos de 
clase, sin despilfarro de trabajo, de tiempo y de recursos, sino porque todo 
el pueblo soviético se había puesto en marcha. Una gran tragedia llegó en
tonces a la URSS: la invasión de su territorio por las fuerzas armadas del 
Tercer Reich.

LA GRAN GUERRA PATRIA

Durante cuatro años consecutivos, de 1941 a 1945, el pueblo y el régimen 
soviéticos, dirigidos por su partido, el Partido Comunista de la Unión So
viética, tuvieron que enfrentarse a la guerra. En medio de la lucha armada 
y en condiciones extremadamente difíciles, fueron trasladadas hacia 
Siberia muchas de las industrias fundamentales de la región europea del 
país. Tuvieron que crearse nuevas industrias. Los campesinos koljosianos 
realizaron esfuerzos enormes para atender las necesidades del frente de 
combate. Todo giró alrededor de la defensa de la patria, incluyendo la 
ciencia y la cultura.

Pero en Stalingrado, a fines de 1942, cambió el curso de los aconteci
mientos. Ahí fue derrotado el ejército hitleriano. Después comenzó el vi
raje del Ejército Rojo hacia el occidente, ayudado por un gran movimiento 
guerrillero, en el que participaron todos los hombres y mujeres que no te
nían tareas asignadas en el frente de guerra o en la retaguardia.

En 1944 logró nuevas grandes victorias el Ejército Soviético y, en su 
avance, contribuyó de un modo decisivo a la liberación de los pueblos de la 
Europa Central y Sudoriental que habían sido ocupados por los alemanes.

EL FINAL DE LA GUERRA

La Unión Soviética cambió la correlación de las fuerzas existentes. Había 
aumentado considerablemente su material bélico y se lanzó sobre la 
Prusia Oriental.

Ante la perspectiva de la victoria, del 4 al 13 de febrero de 1945 se reunie
ron en Yalta, Stalin, Roosevelt y Churchill, para planear el desenlace de la 
guerra y tomar las primeras medidas para la reestructuración política de 
Alemania.

La batalla de Berlín, que se desarrolló entre marzo y abril de 1945, de
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mostró el poderío enorme del Ejército Soviético. Contaba para el asalto 
sobre la capital de Alemania con 41 mil cañones y morteros, más de 6 mil 
tanques y cañones automotores y 8 mil aviones. La resistencia de los 
hitleristas fue tremenda; pero a las 2 y 25 minutos de la tarde del 30 de abril 
de 1945, fue izada la bandera soviética sobre el Reichstag. En ese mismo día 
se suicidó Hitler, y el 8 de mayo se rindió incondicionalmente Alemania.

Del 17 de julio al 2 de agosto de 1945 se llevó a cabo en Potsdam una con
ferencia entre los jefes de los gobiernos de la URSS, la Gran Bretaña y  los 
Estados Unidos. Se tomaron acuerdos para que Alemania no volviese a ser 
nunca más una amenaza para la paz del mundo y  para derrotar al Japón. 
Con este propósito, el 8 de agosto el gobierno soviético declaró la guerra al 
Japón y  el 2 de septiembre de ese mismo año de 1945, se rindió incondicio
nalmente.

SIGNIFICACIÓN DE LA VICTORIA

La Unión Soviética consolidó sus fronteras en el Occidente y en el Oriente. 
La victoria creó condiciones favorables para el triunfo de la Revolución 
China. Produjo una nueva época en la historia de Alemania al renacer sus 
fuerzas democráticas. El triunfo trajo también cambios radicales en la si
tuación internacional. El socialismo traspasó las fronteras de un solo país 
para convertirse en un sistema mundial.

DEL SOCIALISMO AL COMUNISMO

El sistema capitalista, en su conjunto, salió de la guerra extraordinaria
mente quebrantado. En 1945 surgieron la República Popular del Vietnam 
y la República Democrática Popular de Corea. En agosto de ese año la Re
pública Independiente de Indonesia. En 1947 se consumó la independen
cia de la India y del Pakistán. En 1948 la independencia de Birmania. En 
1949 se creó la República Democrática Alemana. El movimiento de libera
ción de los pueblos coloniales se levantó en África y en Asia al mismo 
tiempo. En 1949 fue proclamada la República Popular de China.

No obstante los acuerdos de Yalta y de Potsdam, las potencias occiden
tales encabezadas por los Estados Unidos ante el surgimiento del mundo 
socialista y el desarrollo impetuoso de la rebelión de los pueblos colonia
les, crearon bloques militares hostiles a la Unión Soviética. El Plan
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Marshall, de 1947, tenía por objeto dividir a Europa en dos grupos de esta
dos opuestos. Al año siguiente se creó la Unión Occidental Europea, des
pués de dividida Alemania, en 1948 se proclamó la República Federal de 
Alemania, y en 1950 empezó la restauración de su ejército. En 1949 se 
constituyó la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. En 1950 el 
gobierno de los Estados Unidos desató la guerra en Corea y ocupó la isla 
de Taiwán para convertirla en refugio de Chiang Kai-Shek.

Ante toda esta serie de pactos y convenios hostiles hacia ella, la Unión 
Soviética inició una gran ofensiva de paz. En 1943 propuso a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas la limitación de los armamentos y las ba
ses para una paz duradera. Todos los adversarios de una nueva guerra se 
congregaron y crearon el movimiento mundial en favor de la paz, que lo
gró millones de adeptos en todos los continentes.

EL CUARTO PLAN QUINQUENAL

Después de la guerra, la Unión Soviética entró en la etapa de la recons
trucción de lo perdido: 70 mil ciudades, pueblos y aldeas quedaron redu
cidos a ruinas. El país perdió cerca del 30 por ciento de su riqueza nacional. 
Pero un nuevo esfuerzo titánico del pueblo soviético hizo posible que ya 
en 1948 se alcanzara en lo fundamental el nivel de producción industrial 
de antes de la guerra. Se ha dicho, con razón, que cualquier país capitalista 
al que la guerra le hubiera causado pérdidas tan gigantescas, habría que
dado postrado durante décadas enteras, si es que no desaparecía de la es
cena para siempre. Las ventajas del sistema socialista libraron a la Unión 
Soviética de ese peligro.

Cuando fue convocado el pueblo para integrar el Soviet Supremo de la 
URSS y los Soviets de las Repúblicas Federativas, se pudo comprobar la 
unidad entre el pueblo y el Partido Comunista. Por eso también la recons
trucción de la economía en las regiones incorporadas en la URSS pudo ha
cerse con relativa facilidad, lo mismo que el nuevo empuje para elevar el 
nivel de vida de las masas trabajadoras.

EL QUINTO PLAN QUINQUENAL

Los años de 1951 a 1955 cambiaron el panorama internacional. Se fortale
ció el sistema socialista mundial. Aumentó el crecimiento de los movi
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mientos de liberación nacional de los pueblos oprimidos y, en abril de 
1955, se realizó la Conferencia de Bandung, en la que estuvieron represen
tados los países de Asia y África, que adoptaron cinco principios: mutuo 
respeto de la soberanía y la integridad territorial, no agresión, no injeren
cia en los asuntos interiores de otros países, igualdad y mutuo beneficio, 
coexistencia pacífica.

El gobierno norteamericano inició entonces su política "desde posicio
nes de fuerza". En septiembre de 1954 creó la SEA T O , pacto bélico entre los 
gobiernos del sureste asiático. En 1955 el Pacto de Bagdad para el Medio 
Oriente. Pero fracasó en Corea desde el punto de vista militar, político y 
moral: el 27 de junio de 1953 fue firmado el armisticio en Corea.

MUERTE DE STALIN

El 5 de marzo de 1953 murió José V. Stalin. Los círculos imperialistas te
nían la esperanza de que ocurriría una grave crisis política en el seno de la 
Unión Soviética; pero no fue más que una vana esperanza, porque se res
tablecieron las normas leninistas en la vida del estado y del partido. Reco
nociendo los grandes méritos de Stalin, se condenó el culto a su personali
dad que implicaba una política antidemocrática, dentro y fuera de la 
Unión Soviética

La producción agrícola se elevó considerablemente gracias a la aplica
ción de la ciencia y de la técnica más avanzada. El régimen soviético se 
lanzó a la roturación y al cultivo de las tierras vírgenes de Siberia, los 
Urales, Kasajastán y de la región del Volga.

No sólo se reconstruyeron las escuelas, teatros y museos y todos los es
tablecimientos culturales destruidos durante la guerra. La educación re
cibió un impulso extraordinario en todos sus niveles y la ciencia soviética 
logró grandes descubrimientos en todas sus ramas y en su aplicación al 
desarrollo del país.

EL XX CONGRESO DEL PCUS

El 15 de febrero de 1956 se instaló el X X  Congreso del Partido Comunista de 
la Unión Soviética. Aprobó las líneas generales del Sexto Plan Quinquenal 
y  reiteró la política internacional de la URSS: coexistencia pacífica de los 
estados con distinto régimen social, cooperación al sistema socialista
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mundial, y ayuda a la liberación de los pueblos coloniales, y reconoció que 
los pueblos del Oriente debían participar ya en la decisión de los destinos 
del mundo.

El XX Congreso recordó la opinión de Lenin: "Todas las naciones mar
chan al socialismo; pero no todas marchan de un modo completamente 
igual, sino que cada una introduce su propia peculiaridad en tales o cuales 
formas de la democracia, en estas o las otras modalidades de la dictadura 
del proletariado, en este o en otro ritmo de las transformaciones socialistas 
de los diversos aspectos de la vida social."

El XX Congreso formuló la tesis de que las formas del paso hacia el so
cialismo serán en el futuro cada vez más variadas, y que en los tiempos 
actuales aparece como perfectamente viable el empleo de la vida parla
mentaria para el paso al socialismo... Pero bajo todas las formas del paso al 
socialismo es condición inmutable y decisiva la dirección política de las 
masas populares por parte de la clase obrera, encabezada por el Partido 
Comunista. Sin ella es imposible el paso al socialismo... Sean cuales fueren 
las peculiaridades que se introduzcan en tales o cuales formas del poder 
estatal, durante el período de transición del capitalismo al socialismo hay 
algo que es inexcusable y esencial: la dictadura del proletariado basada en 
la alianza de la clase obrera y los campesinos, en la que el papel dirigente 
corresponde al proletariado.

EL SEXTO PLAN QUINQUENAL

Si se comparan los diferentes planes quinquenales se advierte fácilmente 
que las metas de cada uno de ellos consisten en sobrepasar al anterior, con 
la finalidad suprema de aumentar las fuerzas productivas, los servicios 
públicos, el nivel de la educación y la cultura y la preparación de los técni
cos para el desarrollo económico y social.

Cada uno de los planes quinquenales es un salto, un paso que conduce 
hacia el comunismo, la segunda etapa del socialismo. En el período de 
transición entre el socialismo y el comunismo se da a cada quien según su 
trabajo, de acuerdo con la importancia que tenga para los intereses colecti
vos; pero en la medida en que los bienes de todo carácter se acumulan, se 
entra en la etapa del comunismo, que retribuye a cada quien según sus 
necesidades.

El Sexto Plan Quinquenal está orientado a ese propósito de trascenden
cia, que no solamente acrecentará el poderío económico, social, cultural y
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científico de la Unión Soviética, sino que hará innecesaria ya la dictadura 
del proletariado porque es el pueblo entero el que participa directamente 
en la dirección de la sociedad soviética.

Ajustes lógicos, ensayos y pruebas sucesivas, cambio de métodos, ca
racterizan el proceso de la construcción del socialismo y del comunismo. A 
esta necesaria revisión del proceso económico, social y cultural, los enemi
gos de la Unión Soviética la señalan como transgresiones a los principios 
del marxismo-leninismo, olvidando que lo único que no cambia es la con
cepción materialista del universo, del mundo y de la vida, que el método 
dialéctico es el único posible para la investigación, para el conocimiento y 
para la praxis de la construcción del mundo nuevo, y que lo que define 
esencialmente al socialismo es la supresión de la propiedad privada de los 
medios de la producción económica.

Al celebrar el 50 aniversario de la Revolución Socialista de Octubre, la 
Unión Soviética puede presentarse con orgullo legítimo como el país más 
avanzado, que resume la aportación de todos los siglos de la civilización y 
de la cultura construidos por el esfuerzo de los hombres que han aspirado 
siempre a la felicidad.

LAS CALUMNIAS CONTRA LA URSS

Mientras el socialismo se mantuvo dentro del campo de la utopía, a pesar 
de que sus representantes más capaces exhibieron con gran claridad las 
debilidades congénitas y las injusticias del régimen capitalista, los 
ideólogos de la burguesía no le dieron mucha importancia porque era sólo 
una aspiración hacia una nueva sociedad, que no indicaba concretamente 
cómo llegar a ella ni cuáles serían los medios prácticos para la construc
ción de la sociedad socialista.

Marx convirtió el socialismo en una ciencia. Partiendo de la doctrina fi
losófica del materialismo dialéctico y de su aplicación a la sociedad huma
na, el materialismo histórico, demostró que el régimen capitalista es tran
sitorio; que encierra en su seno una contradicción insalvable —el conflicto 
entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la forma de la distribución 
de la riqueza—; que la lucha de clases conduce históricamente a la desapa
rición de la burguesía como clase social; que el partido político de la clase 
obrera es el instrumento para llegar al poder, y que la dictadura del prole
tariado es el camino para pasar del capitalismo al socialismo.

A partir de ese momento el socialismo científico adquirió para la bur
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guesía el valor de un peligro real y comenzó a combatirlo. Los filósofos 
idealistas, de las diversas escuelas y tendencias del idealismo, trataron de 
invalidar sus fundamentos teóricos. Los economistas partidarios de la 
economía política tradicional pretendieron demostrar que el capitalismo 
es un régimen vigoroso y permanente. Los anarquistas reiteraron su línea 
táctica de la acción directa contra el estado. Y los socialdemócratas nacien
tes expusieron su esperanza de que por la vía de privar de un modo paula
tino a la burguesía de sus privilegios se podría llegar al socialismo.

Pero el socialismo científico tardaría aún para transformarse en realidad 
concreta. Lenin tuvo a su cargo esa tarea trascendental. En la etapa que le 
tocó vivir, el capitalismo ya no era el de la libre concurrencia. Había llega
do al período de los monopolios y de la hegemonía de los monopolios fi
nancieros sobre los de la producción, a la etapa del imperialismo; descu
brió las leyes de su proceso, predijo sus consecuencias y las aplicó a su 
propio país, después de analizarlo profundamente como parte del escena
rio internacional; creó el Partido Comunista (bolchevique) y aprovechan
do la coyuntura propicia, que el mismo contribuyó a que surgiera, dirigió 
la revolución de la clase obrera de Rusia, la condujo a la victoria, implantó 
la dictadura del proletariado y estableció las bases para la construcción del 
socialismo.

No en cincuenta años, sino en treinta apenas, porque hay que descontar 
los de la intervención extranjera y de la guerra civil y después los de la 
Segunda Guerra Mundial, y en los dos casos los años de la reconstrucción 
de lo perdido, nació, se consolidó y empezó a dar sus espléndidos frutos la 
Revolución de Octubre. El mayor de todos es la creación de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al llegar a su madurez, el Estado multi
nacional socialista ha dado los suyos. El más grandioso es el paso gradual 
del socialismo al comunismo.

Una catarata de calumnias, mentiras e injurias se ha volcado sobre la 
Unión Soviética en el curso de su breve, dramático y heroico proceso. Los 
que no pueden negar el ritmo sin precedentes de su desarrollo material, de 
su poderío militar defensivo, de sus enormes aportaciones a la ciencia y a 
la técnica, de la formación de un imponente ejército de investigadores y de 
especialistas en todos los campos del saber, del honor que obtuvo en bue
na lid al iniciar la conquista del cosmos, han concentrado sus ataques con
tra el supuesto de que dentro de la Unión Soviética todo progresa; pero no 
el individuo, porque carece de libertad, porque es un ser sometido a un ré
gimen totalitario que dispone de su conducta y de su albedrío. Por tanto, 
afirman sus detractores, la dignidad del hombre no existe, y sin libertad de
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pensar y de creer, sin libertad de elegir una ocupación, sin derecho a la crí
tica, la vida carece de sentido profundo y se convierte en un deambular 
triste y sin esperanza.

Quienes más han difundido sistemáticamente esa calumnia son los 
usufructuarios del régimen capitalista y del imperialismo, los explotado
res de los trabajadores manuales e intelectuales, los responsables de la 
alienación humana, los mantenedores de la discriminación racial, los ase
sinos de millones de judíos indefensos, los dueños de los monopolios na
cionales e internacionales que pisotean la soberanía de las naciones, que 
llevan la guerra a cualquier pueblo para someterlo a sus designios, que 
crean el desempleo de millones de hombres y mujeres y disponen de ellos 
como reserva para sus empresas, que se oponen al desarme y preparan 
una nueva guerra mundial, que controlan los instrumentos de la difusión 
de las ideas para desorientar a la opinión pública y corromper a las nuevas 
generaciones. Es decir, los que han levantado una civilización no sólo sin 
respeto, sino con desprecio hacia la dignidad humana.

"Todo para el hombre", es el objetivo de las instituciones y del trabajo 
del pueblo soviético. No para el Hombre, con mayúscula, para el hombre 
en abstracto, ni para una clase o una élite de la sociedad, sino para cada ser 
humano, que se prepara para la vida desde sus primeros años y sigue su 
vocación con libertad absoluta, recibiendo todos los estímulos posibles 
para que se destaque en la actividad elegida. La causa principal de los ata
ques a la Unión Soviética consiste en que el nuevo humanismo, el huma
nismo revolucionario, implica la destrucción, por la vía de la razón y de la 
cultura, de las formas del pensamiento burgués, de sus prejuicios, cos
tumbres y hábitos individualistas. Lo único que el régimen socialista no 
puede permitir es la conducta o las ideas que tiendan a menoscabarlo o a 
destruirlo. Para este propósito no hay libertad. Pero la hay, y plena, para 
acelerar su ritmo y para contribuir a que alcance sus propósitos.

Mientras que de todos los rincones del mundo se levantan en este 7 de 
noviembre un himno de alegría y de renovada esperanza, una canción de 
victoria sobre la prehistoria de la humanidad, en todas las lenguas que se 
hablan en el planeta, las fuerzas contrarrevolucionarias quieren obscure
cer el cincuentenario de la Revolución de Octubre con relatos mentirosos, 
consideraciones infantiles, juicios hipócritas que aparentan objetividad, 
con el fin de probar que la Unión Soviética ha fracasado como país socia
lista, porque ha desandado el camino trazado por Marx y por Lenin. ¡El 
imperialismo se ha pasado al campo del marxismo-leninismo!

Pero los pueblos no tienen su mira puesta en el pasado sino en el futuro.
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Sobre los caminos que conducen al capitalismo ha brotado la yerba del 
abandono o del olvido. Los hombres de hoy han construido otras rutas, las 
que llevan al mundo nuevo. No todas son iguales. Su anchura y su trazo 
dependen de las características de cada pueblo, de su historia, de su psi
cología, de su desarrollo, de los obstáculos que tiene que vencer para ga
rantizar su progreso independiente, de sus condiciones objetivas y sub
jetivas; pero todas tienen la misma meta: la desaparición del régimen de la 
explotación del hombre por el hombre.

5 de octubre de 1967.



¿ Q u i é n  t r i u n f ó , c h e c o s  o  r u s o s ?
U n  pro blem a  d e  t o d o  el m u n d o  so cialista

Cuando comenzó el movimiento en Hungría, en 1953, en contra del go
bierno que había cometido graves errores que redujeron la producción de 
bienes de consumo por haber impulsado la industria pesada despropor
cionadamente a las posibilidades reales del país, las fuerzas de la reacción 
internacional, que habían preparado hacía tiempo la contrarrevolución, 
apoyándose en el descontento de muchos sectores del pueblo, y esperaban 
la coyuntura propicia para desatarla, estaban seguras de que Hungría 
volvería al pasado y se separaría del bloque de los países socialistas de 
Europa. Ya estaban listos en la frontera los terratenientes para recuperar 
sus propiedades que el régimen de democracia popular les había confisca
do para entregárselas a los campesinos, los jefes y oficiales del ejército 
fascista y todos los usufructuarios del viejo régimen con sus servidores, 
que habían huido durante la Segunda Guerra Mundial cuando el ejército 
soviético liberó al pueblo húngaro de los nazis y de sus aliados domés
ticos. La radio denominada "Europa Libre", trabajaba de día y de noche 
alentando la insurrección y ofreciéndole apoyo de todo tipo. Las agencias 
de noticias controladas por los monopolios capitalistas del mundo 
occidental presentaban a la contrarrevolución como un movimiento 
revolucionario y democrático, ejemplo que debía imitarse por el pueblo de 
los países socialistas, que ansiaban sacudirse del yugo del comunismo.

El cardenal József Midzenty procedía del mismo modo, y la marea subía 
a un ritmo incontenible. Pero los provocadores fracasaron, porque, de 
acuerdo con el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética intervino con sus 
fuerzas armadas y restableció el orden, apoyando al Partido Socialista

N úm ero 791. Agosto 21 de 1968.



904/ESCRITOS EN SIEMPRE!

Obrero Húngaro que reconstruyó el gobierno y limpió al país de provoca
dores, de claudicantes y de partidarios de la reacción disfrazados de de
mócratas.

Hoy, ante los cambios políticos que han ocurrido en Checoeslovaquia, 
se repite el escándalo internacional. Aprovechando el plan de reestruc
turar el país con nuevas formas que hagan más flexibles sus instituciones y 
sus métodos de trabajo —propósitos legítimos y bien intencionados— los 
elementos enemigos del socialismo y del comunismo han tratado de llevar 
las cosas a tales extremos, que si tuvieran éxito destruirían los pasos del 
régimen socialista checoeslovaco y su política internacional, y no sólo 
pondrían en peligro la integridad del país, sino también la unidad de las 
naciones socialistas ante las amenazas que sobre ellas existen, como el plan 
de la Alemania Occidental de rectificar las fronteras actuales del centro de 
Europa, borrar del mapa a la República Democrática Alemana, quitarle a 
Polonia parte de su territorio, lo mismo que a Checoeslovaquia, volver a 
rodear a la Unión Soviética de países hostiles, aumentar su ejército, tener 
libertad para fabricar armas atómicas y, ya preparada, lanzarse, por terce
ra vez, al logro de los propósitos de los prusianos y de los nazis, con el fin 
de adueñarse del continente y marchar hacia el este y derrumbar el régi
men socialista de la Unión Soviética.

Preocupados los Partidos Comunistas de la URSS, de Polonia, de Hun
gría, de Bulgaria y de la República Democrática Alemana, después de una 
reunión realizada en Varsovia el 14 de julio del presente año, enviaron una 
carta cordial y amistosa al Partido Comunista de Checoeslovaquia, expre
sándole con toda franqueza sus temores de que se hicieran concesiones a 
los enemigos del socialismo, que podrían colocar a su país en condiciones 
difíciles y peligrosas para la causa del socialismo. Los puntos principales 
de la carta fueron los siguientes:

1. No podemos estar de acuerdo en que las fuerzas enemigas hagan re
troceder a Checoeslovaquia para separarla de la comunidad socialista. 
Este ya no es sólo un problema de Checoeslovaquia, sino de la causa co
mún de todos los partidos comunistas y obreros y de los estados ligados 
por alianza, colaboración y amistad.

2. No aceptaremos nunca que el imperialismo, ya sea por medios pacífi
cos o por la fuerza, ya sea desde el interior o desde el exterior, rompa el 
sistema socialista y modifique el equilibrio de las fuerzas en beneficio 
suyo.

3. El debilitamiento del papel dirigente del Partido Comunista conduce 
a la liquidación de la democracia socialista y del régimen socialista.
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4. Esperamos que el Partido Comunista de Checoeslovaquia controlará 
todo el proceso que está ocurriendo, en interés del socialismo y que no 
permitirá a la reacción anticomunista que abuse de los hechos para sus 
propios fines.

5. La reacción cuenta con la posibilidad de ejercer sus actividades públi
camente ante todo el pueblo de Checoeslovaquia. Por eso publicó su pla
taforma política bajo el título “Dos mil palabras", que contiene una incita
ción abierta a la lucha contra el Partido Comunista de Checoeslovaquia y 
el poder constitucional. Esta declaración es, en el fondo, una plataforma 
política de la contrarrevolución.

6. Los elementos que se llaman “demócratas"; pero que en el fondo son 
contrarrevolucionarios, lanzan ataques contra la alianza y la amistad de 
los países socialistas.

7. La República Federal Alemana —Alemania Occidental— exige la re
visión de las fronteras actuales de Europa, no renuncia a su intención de 
absorber a la República Democrática Alemana y a obtener armas atómicas.

8. Frente a la amenaza de la contrarrevolución, debe resonar con vigor la 
movilización contra esas fuerzas para conservar y fortalecer el socialismo 
en Checoeslovaquia.

Fue entonces cuando se desató con violencia la campaña internacional 
de la prensa anticomunista. Sus consignas eran así: Checoeslovaquia debe 
resistir la presión; no debe abandonar su propósito de democratizarse; es 
un pequeño país que ha sufrido mucho con la política del comunismo or
todoxo; la juventud y los intelectuales deben cerrar filas y encabezar la lu
cha contra la intervención extranjera, etcétera. El gobierno checo reiteró su 
propósito de seguir adelante, de no volver atrás y de mantener sus com
promisos con los países socialistas. Pero los elementos domésticos enemi
gos del comunismo, empezaron a usar un lenguaje que hizo reflexionar a 
todos en los peligros de permitir, sobre todo a la clase obrera, que la cam
paña prosperara. El Partido Comunista propuso una conversación con el 
Partido Comunista de la Unión Soviética. Después convinieron en una re
unión con los cinco partidos que habían enviado la Carta de Varsovia, que 
se realizó en territorio checo, y finalmente, en la ciudad de Bratislava.

La campaña de agitación arreció; pero después del comunicado conjun
to de los seis partidos, ha continuado en otro tono: la Unión Soviética fue 
derrotada; David venció a Goliat, y otras expresiones igualmente ridícu
las. ¿Cuáles fueron los puntos de acuerdo? Helos aquí en resumen:

1. No se puede seguir adelante la vida del socialismo y del comunismo, 
sino observando con rigor y de una manera consecuente las leyes de la 
construcción de la sociedad socialista, y el papel directivo de la clase obre
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ra y de su vanguardia: los Partidos Comunistas.
2. Los Partidos Comunistas y Obreros continuarán siendo los factores 

activos del mantenimiento de la cohesión de los países del socialismo, y de 
la unidad de sus acciones en el combate por las grandes metas comunes.

3. El Pacto de Varsovia es un factor poderoso en la seguridad y la paz de 
los pueblos de Europa.

4. Las fronteras establecidas en Europa deben mantenerse como están, 
sin modificarlas. El Tratado de Munich es nulo y carece de validez.

5. El neonazismo, el militarismo y el revanchismo de la Alemania Occi
dental, implican un peligro directo para la seguridad de los estados socia
listas y ponen en peligro la causa de la paz general.

6. Los partidos de los seis países, países socialistas, apoyan la heroica 
lucha del pueblo vietnamita y le darán la ayuda necesaria en la justa lucha 
que sostiene contra los intervencionistas norteamericanos.

7. Los mismos partidos harán todo lo posible para liquidar las conse
cuencias de la agresión israelí, sobre la base del acuerdo del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas del 22 de noviembre de 1967, y la retira
da de las tropas israelíes de los territorios árabes ocupados.

¿Quién fue el vencedor en esta polémica? ¿Checoeslovaquia o la Unión 
Soviética? ¿Quién hizo concesiones al otro? Ninguno perdió, todos gana
ron, y la victoria consiste en el reforzamiento de la unidad de los países 
socialistas, de su acción común frente a los peligros comunes, y en la rei
teración del papel hegemónico que corresponde a los partidos de la clase 
obrera en la construcción del régimen socialista, de acuerdo con las carac
terísticas de cada pueblo.

Una batalla más perdida por la reacción y el imperialismo.

Jueves 8 de agosto de 1968.



La i n v a s i ó n  d e  C h e c o e s l o v a q u i a  
E l  blo q u e  so cia lista  se adela n tó  a la m aniobra

Hoy, jueves 22 de agosto, horas después de la ocupación de Checoeslovaquia 
por las tropas de la Unión Soviética, Polonia, la República Democrática 
Alemana, Hungría y Bulgaria, es difícil formular un juicio completo acerca 
de las causas verdaderas que motivaron la medida, que merece ser co
mentada largamente en el curso de los acontecimientos del futuro inme
diato. Pero quienes conocen la política internacional, la correlación de las 
fuerzas políticas en el mundo de hoy y los propósitos de los elementos 
empeñados en llevar a todos los pueblos a una nueva guerra, no se pueden 
engañar con las cosas superficiales ni confundirse con la propaganda es
candalosa de las agencias de noticias que no están al servicio de la verdad 
y menos aún del desarrollo progresista de la humanidad.

El problema, examinado desde sus raíces, arroja una gran claridad so
bre lo que acontece. Han pasado ya muchos años desde que el Tercer 
Reich, encabezado por Adolfo Hitler y el partido nazi, fue derrotado mili
tarmente por la coalición de los países antifascistas de Europa y América 
que, independientemente de sus grandes discrepancias, crearon una 
alianza para impedir que el fascismo estableciera un superimperialismo, 
sometiendo a sus designios y propósitos, lo mismo a los países capitalistas 
que a los socialistas, y aun a los que apenas iniciaban su desarrollo econó
mico. En varias reuniones, en las que participaron los jefes de estado de los 
Estados Unidos, la Unión Soviética, y el Reino Unido, se llegaron a acuer
dos unánimes —Yalta, Potsdam— acerca de la manera de concluir la gue
rra y de impedir que Alemania volviera, por tercera vez, a intentar la re
vancha y amenazar la paz mundial. Esos acuerdos precisaban que era in
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dispensable que el pueblo alemán fuera liberado de las fuerzas económi
cas y políticas que lo habían dominado durante mucho tiempo, para que 
organizara un régimen democrático y partidario de la paz. En consecuen
cia, destruir los grandes consorcios financieros a los que sirvió Adolfo 
Hitler y que lo sostuvieron hasta el último día; liquidar al partido nazi y a 
las organizaciones sociales que giraban a su alrededor; disolver el ejército 
heredero de los prusianos; procesar y castigar a todos los responsables de 
haber encendido la Segunda Guerra Mundial y, en suma, hacer de Alema
nia una nación de tipo nuevo, que viviera en buenas relaciones con sus 
vecinos y desistiera de la dominación sobre todo el orbe.

Pero los acuerdos no fueron respetados por las grandes potencias capi
talistas. En la parte oriental de Alemania, ocupada por las tropas soviéti
cas, sí se inició inmediatamente la construcción del nuevo régimen desde 
el punto de vista económico, social y político: los monopolios fueron liqui
dados, lo mismo que el partido nazi y las agrupaciones de todo tipo que 
habían organizado los fascistas; la tierra fue entregada totalmente a los 
campesinos; los centros de producción se nacionalizaron y el gobierno y el 
parlamento se integraron con elementos electos por las grandes masas tra
bajadoras. Pero cuando eso ocurría, en la región occidental de Alemania, 
sin esperar al tratado de paz —que hasta hoy no se ha firmado—, se orga
nizó la República Federal Alemana, hecho que obligó a la creación de la 
República Democrática Alemana en la región oriental.

Paso a paso, el gobierno de la República Federal, apenas concluida la 
gran crisis de la guerra, permitió y alentó la reorganización de los consor
cios y  monopolios; inició la formación de su nuevo ejército dentro del 
molde tradicional, cooperó activamente a la Organización del Tratado del 
Atlántico del Norte (O T A N ), y  los que la habían vencido le dieron puestos 
de importancia, con el propósito de facilitar el rearme del país, otra vez, y  

convertirlo en el momento propicio en una fuerza de choque no sólo con
tra la Unión Soviética, sino también contra los países de la Europa central 
y  sudoriental, que habían abolido el sistema capitalista y  estaban dedica
dos a la construcción del socialismo. Volvieron a los puestos de responsa
bilidad pública muchos de los nazis que fueron perdonados, a pesar de su 
participación en la preparación o en la realización de la Segunda Guerra 
Mundial. El gobierno comenzó a plantear sus reivindicaciones: rectificar 
las fronteras establecidas por la alianza de los países antifascistas victorio
sos; desconocer la existencia de la República Democrática Alemana, 
reincorporarla a la Alemania Occidental y  someterla a su régimen; no re
conocer el actual territorio de Polonia; recobrar la región del sudeste de
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Checoeslovaquia, habitada por alemanes, que fueron expulsados de ahí 
con motivo de la guerra; prepararse, en suma, para volver a las andadas, 
rompiendo el equilibrio de fuerzas en Europa y aliarse a los elementos más 
regresivos del imperialismo occidental, para encender un nuevo conflicto 
armado que no puede ser sino la catástrofe atómica.

Durante estos años el bloque de los países socialistas ha protestado 
muchas veces por la actitud y  los propósitos del gobierno de la R FA , ha 
denunciado el peligro del fatal regreso de los nazis al poder, y  ha vigilado 
con mucha atención la política del gobierno de Bonn, que ha alentado 
sistemáticamente a las fuerzas enemigas del socialismo en los países en 
que se halla en plena construcción, dirigido por los Partidos Comunistas y  

Obreros, como la fuerza política hegemónica, sin la cual no es posible, 
como la experiencia lo ha demostrado, llevar a cabo esa empresa.

La amenaza contra la paz, en las actuales condiciones, es un peligro co
lectivo para todos los países socialistas en su conjunto. Cualquier debilita
miento interno de uno de ellos conduce, de modo inevitable, a la pérdida 
de la fuerza de todos, y puede destruir la coexistencia pacífica entre los 
estados de diversos regímenes sociales, que ha costado inmensos esfuer
zos. Sin este equilibrio la tercera guerra mundial hace tiempo habría esta
llado y la Tierra sería un cementerio gigantesco. Hasta ayer, la alianza de 
los países socialistas, su unidad vigilante, sus compromisos de ayuda re
cíproca desde el punto de vista económico y militar, como el Pacto de 
Varsovia, opuesto a la OTAN, habían mantenido la paz de una manera in
quebrantable. Pero desde principios de este año se produjo en Checoeslo
vaquia un movimiento que, con la apariencia de "democratizar" el socia
lismo, tiende a trastornar el sistema político establecido, proclamando la 
libertad política individual de un modo irrestricto, a la manera de los paí
ses capitalistas, lo cual significa libertad para atacar al socialismo, libertad 
para formar numerosos partidos, opuestos al Partido Comunista, y otros 
propósitos que ponen en peligro no sólo el régimen socialista en Che
coeslovaquia, sino que de lograr sus objetivos lo separarían del bloque de 
los países socialistas, entrando en arreglos, automáticamente, con la Ale
mania Occidental y con las fuerzas del imperialismo, que querrían borrar 
del mapa, de serles posible, al mundo nuevo.

La Unión Soviética, Polonia, la República Democrática Alemana y Hun
gría, que tienen fronteras con Checoeslovaquia, advirtieron el peligro y 
transmitieron sus preocupaciones al Partido Comunista Checo, que dejaba 
hacer a las llamadas fuerzas democráticas, con el grave riesgo de perder la 
dirección de su país. En un artículo publicado en Siempre!, en el número
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791, de agosto 21, comenté la carta enviada desde Varsovia, después de 
una reunión realizada en esa ciudad el 14 de julio, por los Partidos Comu
nistas de la URSS, de Polonia, de Hungría, de Bulgaria y de la República 
Democrática Alemana, al Partido Comunista de Checoeslovaquia, que 
concluyeron con un compromiso público firmado en Bratislava.

Según la declaración de los seis partidos, incluyendo al de Checoeslo
vaquia, se convino en cerrarles el paso a los elementos que tratan de que 
éste pierda la dirección de su país, a no permitir que las fuerzas llamadas 
democráticas se apoderaran del gobierno, a defender las fronteras actuales 
de los países europeos sin transacciones, a reforzar la vigilancia contra los 
enemigos del socialismo, y a reiterar sus compromisos con el mundo so
cialista, afirmando nuevamente la vigencia y la autoridad del Pacto de 
Varsovia.

Contra los compromisos firmados en Bratislava, los enemigos del socia
lismo en el interior de Checoeslovaquia, en lugar de respetar el compro
miso adquirido por el Partido Comunista de su país aumentaron su deci
sión de cambiar el régimen establecido y pusieron en jaque al Partido 
Checo. Tanto la Unión Soviética, como Polonia, la República Democrática 
Alemana, Hungría y Bulgaria, hicieron ver el inminente peligro que corría 
Checoeslovaquia como país socialista, y ofrecieron nuevamente su ayuda 
para que fuera cumplido el compromiso de Bratislava.

La ocupación militar del territorio de Checoeslovaquia obedece, sin 
duda, a evitar no sólo que se instaure un régimen opuesto al socialismo en 
el país, sino a impedir que se rompa el equilibrio de fuerzas en Europa, que 
favorecería, fundamentalmente, a los revanchistas de la Alemania Occi
dental y al imperialismo internacional.

O el Partido Comunista de Checoeslovaquia mantuvo una actitud hipó
crita en Bratislava al firmar el convenio, o se sintió impotente para detener 
a las fuerzas enemigas del socialismo, que es lo más probable. Los partida
rios de la "democratización" de Checoeslovaquia no son la masa obrera 
del país, sino los elementos sociales del viejo régimen, que habían perma
necido en la obscuridad trabajando contra el socialismo. Y también, por 
supuesto, los grupos que han sido influidos por las agencias del imperia
lismo, que trabajan principalmente entre los sectores que en Occidente 
constituyen la clase media y los intelectuales que se dicen avanzados y re
volucionarios; pero que no aceptan la hegemonía del proletariado para 
conducir la vida de su país.

Es indudable que la ocupación de Checoeslovaquia es transitoria, y sal
drán las fuerzas armadas de los cinco países cuando sean sometidos al or
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den los enemigos del socialismo. Los acontecimientos venideros esclare
cerán la situación y entonces habrá la posibilidad de un juicio completo, 
objetivo y sereno. Entre tanto, como en el caso de Hungría de hace años, 
tronarán todos los instrumentos de la propaganda imperialista contra los 
cinco países socialistas de Europa. Pero los partidarios de la paz y del des
arme, los que luchan contra una nueva guerra mundial, comprenderán el 
gran servicio que se presta a los intereses de la humanidad con la derrota 
de los enemigos del socialismo en Checoeslovaquia.

Jueves 22 de agosto de 1968.



E n P raga, el nacionalismo y la demagogia

En mis artículos fechados el jueves 15 y el jueves 22 de este mes de agosto 
acerca de la crisis política en Checoeslovaquia, que se publicaron el 22 y el 
29 en Siempre!, hacía ver que la declaración conjunta de los Partidos Comu
nistas y Obreros de la Unión Soviética, República Democrática Alemana, 
Polonia, Hungría, Bulgaria y Checoeslovaquia, firmada en Bratislava, te
nía por objeto que el Partido Checo no perdiera ni permitiera que se me
noscabara su autoridad como dirigente de la clase trabajadora y del go
bierno de su país; que no fueran toleradas las corrientes, los grupos y los 
partidos antisocialistas y anticomunistas que habían levantado ya la cabe
za; que independientemente de las modalidades que el partido de la clase 
obrera podía imponer al socialismo en Checoeslovaquia —diferentes en 
cada país de los que construyen el nuevo régimen— no podía hacer tran
sacciones con los principios del marxismo-leninismo, base para hacer po
sible la edificación del socialismo; que había que intensificar la vigilancia 
de los enemigos del exterior contra el mundo socialista; que las fronteras 
actuales de Europa debían ser defendidas a todo trance, y que el Pacto de 
Varsovia debía permanecer inalterable.

Como a pesar del convenio de Bratislava las fuerzas enemigas del socia
lismo en el interior de Checoeslovaquia amenazaban con nulificar al parti
do y al gobierno, obligándolos a hacer concesiones de principio con la mira 
de arrastrar al país hacia el Occidente y, ante todo, a la influencia de la 
República Federal Alemana, miembros prominentes del Presídium y del 
Comité Central del Partido Comunista de Checoeslovaquia, apoyándose 
en el internacionalismo proletario, solicitaron la ayuda militar de los cinco
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países fieles al Pacto de Varsovia, para que el partido checo se viera apo
yado por dentro y por fuera, acabando con la propaganda antisocialista 
que se había apoderado de los instrumentos de la transmisión de las ideas 
y de las informaciones; los grupos anticomunistas fueran liquidados y 
Checoeslovaquia reforzara su unidad con las naciones socialistas de Europa.

Desde la ocupación militar de Checoeslovaquia, las agencias de noti
cias, manejadas por los monopolios de la prensa de los países capitalistas, 
cubrieron al mundo de informaciones falsas, de comentarios patéticos y de 
reseña dramática, presentando a la Unión Soviética como un país imperia
lista, que viola los principios de autodeterminación y de no intervención; 
como una fuerza brutal irreflexiva que atropella la soberanía de las 
naciones débiles; que raptó a los dirigentes políticos y del gobierno checo, 
y aclamaron la resistencia del pueblo que combatía a los invasores, 
haciendo la salvedad de que la lucha era con armas de "pequeño calibre".

Los voceros del imperialismo se convirtieron en defensores del socialis
mo "democratizado"; pero al llegar a un convenio en Moscú entre el par
tido y el gobierno checos y los dirigentes de los gobiernos que forman el 
Pacto de Varsovia, la campaña enmudeció. El convenio fue minimizado y 
pasó a ocupar el lugar de las noticias intrascendentes. No se había logrado 
la "victoria" que las fuerzas del imperialismo esperaban.

Quedaban en el aire, sin embargo, algunas tesis manejadas por la pren
sa occidental y también por ciertos sectores de la opinión pública, espe
cialmente por el que forman algunos intelectuales. Han levantado la doc
trina del nacionalismo como base de las relaciones entre los países socia
listas y no el internacionalismo proletario. Por eso es útil precisar estas 
cuestiones para impedir la confusión en el campo de las ideas revolucio
narias.

La solidaridad internacional de los proletarios y de los trabajadores del 
mundo entero, que constituye el internacionalismo proletario, es uno de 
los grandes principios que animan a los Partidos Comunistas y Obreros 
opuestos al "nacionalismo" burgués que divide a las naciones y las impul
sa a unas contra otras. El internacionalismo proletario une a los trabaja
dores de todos los países en su lucha por la paz, la democracia y el socia
lismo. Marx y Engels fueron los primeros en proclamar la idea del interna
cionalismo proletario en el Manifiesto comunista, de 1848. En el seno de 
cada país la clase trabajadora lucha por su emancipación; pero también 
contra el régimen capitalista de los otros países. De ahí la comunidad de 
los intereses vitales del proletariado y de los trabajadores de todas las 
latitudes en combate contra el enemigo común. La consigna "Proletarios de
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todos los países, uníos", encierra la esencia del internacionalismo proletario.
El internacionalismo proletario no implica, de ningún modo, la indife

rencia de la clase obrera hacia su país, hacia su patria, como lo pretenden 
los ideólogos de la burguesía. Liga armoniosamente el amor verdadero del 
proletariado hacia su patria y su deseo de verla liberada de la opresión 
social y nacional con la ayuda de la lucha de los trabajadores de otros paí
ses. Repudia el desprecio hacia otras naciones, aun las más pequeñas, por
que cada una de ellas aporta su experiencia histórica y su modo de enten
der la existencia a la cultura universal y al desarrollo histórico. "La aboli
ción de la explotación del hombre por el hombre, terminará con la explota
ción de una nación por otra nación"... "El día en que quede suprimido el 
antagonismo de clases en el interior de una nación, caerá igualmente la 
hostilidad de las naciones entre sí" (El Manifiesto).

Lenin afirmaba: "Quien quiera servir al proletariado debe agrupar a los 
obreros de todas las naciones y luchar sin descanso contra el nacionalismo 
burgués, comenzando contra el suyo propio y el del extranjero" ("Notas 
críticas sobre la cuestión nacional").

La ideología y la política de la burguesía, tratando de excitar los odios 
nacionales entre los trabajadores, han reforzado la dominación de una na
ción sobre otra. El nacionalismo lo ha engendrado el régimen capitalista, 
porque la propiedad privada y el capital dividen necesariamente a los 
hombres, atizan el odio nacional y agravan la opresión.

Todos los pueblos del mundo tienen profundamente arraigado el senti
miento nacional. Pero hay que distinguir entre el nacionalismo de los 
países imperialistas y el nacionalismo de los países débiles que luchan 
contra el imperialismo. El nacionalismo de los imperialistas es agresivo, 
trata de conquistar y de someter a los países pobres e indefensos a sus in
tereses: explotación sin límite de sus recursos naturales, de su mano de 
obra barata, de su mercado interior para sus manufacturas. En cambio, el 
nacionalismo de los países débiles es defensivo y legítimo. Por eso se apo
ya en los principios de no intervención y de autodeterminación. En el 
nuestro fue Morelos el que estableció las normas y propósitos del naciona
lismo en lucha por la independencia. A lo largo de la historia del pueblo 
mexicano el nacionalismo sería una forma eficaz, la más importante de las 
armas, para luchar contra los conquistadores de nuestro país, como en la 
guerra de 1847 con los Estados Unidos, y en la guerra con Francia en 1862. 
Los pueblos árabes, apoyados en su conciencia nacional lucharon largos 
años y siguen luchando contra el nacionalismo imperialista, y lo mismo los 
pueblos de África negra. Hoy es Vietnam el que defiende la integridad y la
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soberanía de su nación, invadida por los norteamericanos.
Las relaciones entre los países socialistas son relaciones entre su clase 

trabajadora que tiene el poder en sus manos y se propone los mismos obje
tivos históricos. Y como no hay antagonismos entre los trabajadores de los 
países socialistas, sino al contrario, una hermandad natural de clase y de 
propósitos, es natural que el internacionalismo proletario constituya el 
principio esencial de sus vínculos de todo tipo. Por eso no se pueden apli
car las normas y las experiencias del mundo capitalista, lleno de antago
nismos de clase, a las relaciones entre los países socialistas.

Como resultado de las conversaciones llevadas a cabo en Moscú entre 
los partidos y gobiernos del Pacto de Varsovia y el partido y el gobierno de 
Checoeslovaquia, ha pasado el aspecto crítico de la situación creada por la 
ocupación militar de Checoeslovaquia. El convenio de Bratislava se pon
drá en vigor y se reforzará la autoridad del Partido Comunista de Che
coeslovaquia; se hará respetar la letra y el espíritu del Pacto de Varsovia; 
será más sólida la amistad entre los seis países socialistas de Europa, fieles 
a los principios del marxismo-leninismo, y poco a poco será restablecido el 
orden socialista en el país. De este modo, la derrota de los que pensaban 
que Checoeslovaquia saldría del mundo socialista se confirma.

El canciller de la República Federal Alemana, hace unos días gritaba: 
"¡Ha llegado la hora de que renazca la O T A N ... Éste es el momento de ac
tuar... Ojalá que el general Charles de Gaulle rectifique su actitud y sume a 
Francia a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte!" Pero la 
O T A N  está muerta. Falleció por las contradicciones, cada vez más profun
das, entre los países capitalistas y los del continente europeo, que no quie
ren ser vasallos de los Estados Unidos. La Alemania Occidental aprovecha 
a los Estados Unidos para buscar por tercera vez su rearme; pero si se lan
zara a una nueva lucha para conquistar al mundo, como Adolfo Hitler se 
lo propuso, ni los norteamericanos la ayudarían, porque si cuando Alema
nia formaba un solo país y ocupaba un lugar decisivo en la vida interna
cional no logró sus propósitos, ahora menos que antes los alcanzaría.

El mundo sigue su marcha, la marcha de la historia hacia un mundo nuevo.

Jueves 29 de agosto de 1968.



IX. La paz, la coexistencia 
pacífica y el desarme



La c o e x i s t e n c i a  p a c í f i c a  e n t r e  e l

CAPITALISMO Y  EL SOCIALISMO  
Ú nica  garantía  d e  paz

El problema capital de nuestro tiempo es el de saber si pueden coexistir el 
régimen capitalista y el régimen socialista de manera pacífica y por largo 
tiempo. Se ha escrito tanto sobre esta cuestión, que es necesario precisar 
los argumentos principales de la controversia.

Ante todo es indispensable determinar cuáles son las fuerzas que quie
ren la guerra y cuáles son las que luchan por la paz. En este sentido todo el 
mundo sabe sin necesidad de hablar del pasado lejano que los últimos 
grandes conflictos bélicos han sido el producto de rivalidades entre países 
de gran desarrollo capitalista: la Primera Guerra Mundial estalló a causa 
de un antagonismo violento entre las potencias centrales, encabezadas por 
Alemania; y las potencias aliadas, encabezadas por los Estados Unidos, 
por el control de los países atrasados, proveedores de materias primas y de 
mano de obra barata para el aparato industrial de las metrópolis imperia
listas y de mercados receptivos para su producción manufacturera y su 
capital sobrante. La Segunda Guerra Mundial se provocó porque las po
tencias del Eje, encabezadas por la Alemania nazi, querían recuperar los 
territorios coloniales perdidos en la Primera Guerra y aumentarlos; pero 
como éstos estaban ya repartidos entre las grandes potencias europeas y la 
potencia americana, Adolfo Hitler tuvo que emprender la conquista del 
mundo para lograr su propósito, incluyendo en su plan de loco la des
trucción del régimen socialista de la URSS, que había de defender su propia 
existencia e impedir la realización de una empresa criminal de tales di
mensiones.

Las fuerzas que en el seno de los países capitalistas provocaron esas 
guerras, fueron los grandes monopolios que no sólo controlan la economía

N úm ero 1. Junio 27 de 1953.
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de sus respectivas naciones, sino que en la primera mitad de este siglo han 
alcanzado el valor de monopolios de tipo internacional. Alrededor de es
tas fuerzas, que ven en la guerra el negocio máximo que puede concebirse, 
por las ganancias fabulosas que produce, giran todos los agentes directos e 
indirectos de los mismos consorcios financieros.

Las fuerzas que luchan por la paz son las que la necesitan para alcanzar 
sus propósitos históricos, y las masas populares de todos los continentes, 
que son siempre las víctimas de las luchas armadas. Aquéllas son las 
fuerzas que constituyen el sistema socialista. La Unión Soviética no ha lu
chado jamás por la guerra, no sólo porque el régimen social que ha cons
truido se basa en la abolición de la explotación del hombre por el hombre, 
concepción de la vida que se proyecta, lógicamente, al trato entre las na
ciones, sino porque sin la paz internacional no es posible la edificación del 
socialismo, que necesita para llegar a sus metas superiores todos los recur
sos materiales y humanos de su territorio. La guerra es el enemigo natural 
del socialismo. Por esta razón, la política internacional de la URSS ha sido la 
misma invariablemente.

Desde los primeros días de la revolución, el 8 de noviembre de 1917, a 
iniciativa de Lenin, el Segundo Congreso de los Soviets aprobó el Decreto 
sobre la Paz. El 5 de diciembre de 1919, en su informe al Soviet de los Co
misarios del Pueblo, Lenin decía que "la República Soviética Federativa 
Socialista de Rusia, desea vivir en paz con todos los pueblos y concentrar 
todo su esfuerzo en su edificación interior". Y siguió insistiendo en todas 
las ocasiones propicias acerca de la política de paz. Stalin, al sucederle en 
la dirección del estado soviético, reafirmó de un modo sistemático la po
lítica internacional del socialismo. No se encuentra ni en Lenin ni en Stalin 
una sola contradicción a la política pacifista de la Unión Soviética. Por la 
misma razón, expresaron de una manera clara y categórica la idea de la 
convivencia entre los dos sistemas sociales que existen en el mundo.

En cuanto a las masas populares tanto de los países capitalistas como de 
los países socialistas que a partir de la Segunda Guerra Mundial constitu
yen una fuerza decisiva en la solución de los conflictos internacionales, se 
puede afirmar que no quieren la guerra. No porque estén manejadas, 
como la propaganda vulgar del imperialismo lo afirma, por la Unión So
viética, sino porque la experiencia de largos siglos y especialmente la de 
los últimos tiempos, demuestra que las guerras las pagan con su vida, con 
su salud, con sus intereses materiales y hasta con su porvenir, las nuevas 
generaciones de los países contendientes y no quienes las preparan y las 
desencadenan para provecho propio.
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Las encuestas recientes realizadas en los Estados Unidos prueban que la 
inmensa mayoría de sus habitantes se oponen a la guerra. Este hecho indi
ca que la conciencia pacifista del pueblo norteamericano no es el resultado 
de la propaganda soviética, sino el fruto directo de las consecuencias que 
ya ha producido el programa de armamentos de la Casa Blanca en su pro
pio país, y del razonamiento elemental de las gentes sencillas respecto de 
lo que podría ser la tercera guerra mundial. En los otros países capitalistas 
el sentimiento es idéntico y mayor aún que el del pueblo yanqui, porque 
en Europa la generación actual es la misma que combatió en las dos gue
rras mundiales y prefiere cualquier cosa a pasar por otra.

Es necesario, también, precisar por qué es posible la coexistencia pací
fica entre el sistema capitalista y el sistema socialista. Es posible por dos 
razones fundamentales: por la desigualdad del desarrollo de los diferentes 
países capitalistas, y por la demostración de que puede existir y prevale
cer el socialismo en un solo país. Entre los países capitalistas del mundo 
sólo unos cuantos han llegado a la etapa de la exportación de capitales, a la 
etapa imperialista, que es la que provoca las rivalidades internacionales y 
las guerras. La mayoría se encuentra aún en la iniciación o en el desen
volvimiento de su industria nacional. Esta circunstancia los coloca en el 
plano de las relaciones amistosas con todos los regímenes sociales y con 
todos los pueblos de la Tierra. La existencia del sistema socialista en un 
solo país, la URSS, durante más de treinta años, prueba que el socialismo 
nace y se desenvuelve con sus propios recursos y que no ha sido nunca 
factor de conflictos internacionales.

Ante estos hechos indiscutibles, la propaganda del imperialismo y sus 
agentes disfrazados de teóricos de la moral internacional, enmudece y fa
brica argumentos deleznables. El verdadero peligro, afirma, consiste en la 
propaganda soviética dentro de los países capitalistas, que tiende a sub
vertir el orden social establecido en ellos. Vale la pena, a este respecto, re
cordar una vieja declaración de Stalin, del año de 1936, hecha a Roy 
Howard: "Si ustedes creen que los hombres soviéticos quieren por sí mis
mos, mediante la fuerza, por añadidura, cambiar el carácter de los estados 
vecinos, se equivocan grandemente. Los hombres soviéticos desean, por 
supuesto, que el carácter de los estados cambie; pero ésta es una cuestión 
que compete sólo a esos estados... exportar la revolución es un absurdo." 
(Subrayado por mí). 

Los procesos seguidos contra elementos comunistas y no comunistas en 
los Estados Unidos, en los últimos años, tanto por las autoridades judicia
les como por las políticas, se basan en un razonamiento apoyado en la ig
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norancia del marxismo y en el olvido de la experiencia histórica. En esos 
procesos se ha manejado un silogismo que desde el punto de vista formal 
es perfecto; pero que carece de validez porque una de sus premisas es fal
sa. El silogismo es éste: "Usted es comunista, es decir, marxista, y como el 
marxismo preconiza la desaparición de la sociedad capitalista mediante la 
violencia, usted es un elemento que tiene el propósito de subvertir el or
den establecido en los Estados Unidos, empleando la violencia para tal 
propósito. En consecuencia, usted es un agente de la Unión Soviética, 
porque su gobierno es el único basado y dirigido por los principios del 
marxismo." De esta conclusión maravillosa a la silla eléctrica, no hay más 
que un paso. No saben los funcionarios yanquis —y algunos pretenden 
ignorarlo— que la revolución social no está encomendada por la doctrina 
marxista a ningún gobierno ni a ningún partido de un país extranjero, sino 
al antagonismo de las fuerzas sociales que actúan en un país determinado, 
las cuales producen la revolución cuando las condiciones objetivas do
mésticas la hacen inevitable, y las circunstancias internacionales son pro
picias. A este extremo de monstruosidad llega la "guerra fría" inventada 
por los capitanes de los monopolios de los Estados Unidos en el seno de su 
propio país.

Por último, es menester precisar el carácter de la coexistencia pacífica de 
los dos regímenes sociales. Algunos ingenuos creen que al preconizar el 
régimen soviético la convivencia entre el socialismo y  el capitalismo, la 
URSS retrocede en sus principios y  abandona a la suerte su propio porve
nir. La coexistencia pacífica no es un armisticio entre el capitalismo y  el 
socialismo, sino una lucha tenaz y  apasionada entre las fuerzas que quie
ren la guerra y  las fuerzas que luchan por el mantenimiento de la paz. La 
coexistencia pacífica no significa dejar a los monopolios internacionales 
que impongan su política de preparación para la guerra, mirándolos im
pasiblemente. La coexistencia entre los dos regímenes sociales es la lucha 
por imponer la paz a las fuerzas que quieren la guerra. En otras palabras, 
la coexistencia pacífica entre el socialismo y el capitalismo, es la lucha por 
el mantenimiento de la paz y ,  al mismo tiempo, para impedir una nueva 
guerra.

A esto se debe que los partidarios de la paz sean centenares de millones 
que constituyen la fuerza política más poderosa de la historia, integrada 
por la mayoría de los hombres y mujeres honrados de la tierra. Entre los 
partidarios de la paz hay muchos que sostienen la bondad del régimen 
capitalista; otros que desean transformaciones en el régimen capitalista 
para mejorar la vida del pueblo, y otros que quisieran que el régimen ca
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pitalista volviera a presidir los destinos del mundo. Esto es explicable 
porque la lucha por la paz no es la lucha por el socialismo, sino únicamente 
la lucha por impedir una nueva guerra. Si en algunos países capitalistas 
coloniales o semicoloniales, se producen cambios profundos en su estruc
tura económica, social y política, no será a causa de la campaña en favor de 
la paz, sino en virtud del desenvolvimiento histórico de esos países, por 
causas propias de ellos, como ocurrió primero en Rusia y después en las 
naciones orientales de Europa y en China. Imputarle a la Unión Soviética 
el cargo de que por donde han pasado sus ejércitos impone el socialismo, 
es una mentira ridícula, porque ahí están los casos del Irán, de Finlandia y 
de Austria, en donde se ha mantenido el régimen capitalista por decisión 
de la mayoría de sus habitantes, a la vista de las tropas soviéticas de ocu
pación. Polonia, Checoeslovaquia, Rumania, Bulgaria y Hungría, estable
cieron el régimen de la democracia popular no por mandato soviético, sino 
por causas profundas de su propio desarrollo histórico. Y los que conocen 
la historia de China saben que su revolución, la más larga de todas las re
voluciones antifeudales y antimperialistas del mundo, es el resultado de 
luchas seculares del pueblo chino en contra de sus enemigos interiores y 
externos, y de condiciones internacionales favorables.

La coexistencia pacífica entre el socialismo y el capitalismo no sólo es 
posible, sino que es la única garantía para una paz larga y estable. La 
fuerza fiadora de esa coexistencia, es la movilización de los pueblos en fa
vor de la solución pacífica de los conflictos entre las naciones.



Saldo de la guerra en C orea

Todos los partidarios de la paz están jubilosos por la terminación de la 
guerra en Corea. Todos los pueblos del mundo, a la cabeza de ellos el 
coreano, el chino y el norteamericano, celebran la cesación de las hostili
dades. ¿Quiénes resultaron vencedores y quiénes vencidos en ese san
griento conflicto? ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿Cuáles son las perspecti
vas de las relaciones entre las grandes potencias? ¿Cuáles, por último, son 
las perspectivas para los países que no deciden, por sí mismos, la guerra o 
la paz?

Hace tres años las tropas norteamericanas invadieron Corea dizque en 
ayuda de Corea del Sur, invadida por los coreanos del norte. Con ese acto 
el gobierno de Washington violó el texto expreso de la Carta de las Nacio
nes Unidas, que establece procedimientos precisos para resolver los con
flictos internacionales. Consumada la invasión y gracias a la mayoría que 
el gobierno de la Casa Blanca ha logrado en la ONU, por la influencia eco
nómica que ejerce sobre las naciones occidentales de Europa y los países 
coloniales y semicoloniales, se legalizó la incursión de las fuerzas armadas 
yanquis en Corea, y se pidió a los gobiernos de los países capitalistas que 
contribuyeran con soldados a la formación del ejército de las Naciones 
Unidas, para "hacer respetar los principios" de la Carta de San Francisco.

El ejército de las Naciones Unidas nunca existió: los gobiernos obliga
dos por sus relaciones comerciales con el de los E U , a obedecer el mandato 
de la O N U , enviaron a Corea sólo pequeños grupos de soldados y de 
marinos que tenían un valor simbólico. De las veinte naciones de la Amé
rica Latina, sólo Colombia, presidida por un hombre anormal, Laureano 
Gómez, contra el cual había una verdadera revolución popular armada,

Número 7. Agosto 8 de 1953.
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mandó a unos pobres campesinos para contribuir a la victoria de las tropas 
norteamericanas. Los Estados Unidos pelearon solos y, como siempre lo 
han hecho, enviaron primero al sacrificio a los negros, a los puertorri
queños y a los braceros mexicanos enganchados como mercenarios, con 
dádivas y promesas innobles, y sólo después, cuando la resistencia de los 
coreanos y de los voluntarios chinos llegó a acentuarse, entraron al 
combate los jóvenes yanquis, a los que fue necesario estimular y alentar 
con drogas y con amenazas de todo tipo, porque sentían, como todo el 
mundo, que ésa no podía ser una guerra de su pueblo.

A medida que los acontecimientos se desarrollaban, para la opinión 
sensata del mundo las cosas eran cada día más claras: se preparó con anti
cipación la provocación contra el pueblo de Corea del Norte, para justifi
car la invasión de las tropas yanquis; el verdadero propósito del gobierno 
de la Casa Blanca era el de ocupar la península de Corea como base estra
tégica, en preparación de una guerra dirigida contra la Unión Soviética, la 
República Popular de China y las democracias populares europeas, es de
cir, contra el mundo socialista, a fin de realizar el sueño de los financieros 
de Wall Street, de dominar al mundo, a semejanza del programa del par
tido nazi de someter a la Tierra al imperio de Alemania. Pero el gobierno 
norteamericano se equivocó rotundamente: todo su poderío militar se es
trelló contra la resistencia del pueblo coreano, no sólo del norte sino tam
bién del sur. La censura estricta de las noticias sobre Corea no dejó pasar al 
mundo occidental la verdad de lo ocurrido; pero hoy se sabe que en el sur 
de la península de Corea actuaron centenares de guerrillas en apoyo del 
pueblo de la región norte. Se sabe, también, que las fuerzas armadas de 
China no participaron nunca en la guerra, pues si esto hubiera ocurrido las 
tropas norteamericanas habrían sido expulsadas en breves días del terri
torio ocupado. Fueron sólo los voluntarios chinos los que se unieron al 
pueblo de Corea, defendiendo su propio territorio cien veces violado por 
la aviación norteamericana. Desde el punto de vista militar, la guerra en 
Corea representa un gran fracaso para el poderío de los Estados Unidos.

En el terreno político, la guerra de Corea es un caso típico de filibus
terismo, de expansión desorbitada de la gran potencia yanqui con el pre
texto de defender sus fronteras. Éstas se hallan actualmente en el norte de 
Irlanda y de Escocia, en las orillas del Rhin, en las costas de Italia, en todo 
el litoral de África, en las Filipinas. Nunca en la historia se había registrado 
un caso de fronteras tan vastas, lejanas e injustificadas. Por eso nadie ha 
aceptado la tesis de la defensa del llamado mundo libre contra una su
puesta agresión del mundo socialista. A esto se debe, también, que a pesar
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de los esfuerzos enormes realizados y de las amenazas impúdicas de los 
Estados Unidos, no hayan podido éstos conseguir de las naciones de la 
Europa Occidental, la formación del ejército europeo, para lanzarlo por 
delante contra la Unión Soviética y las democracias populares. Los que co
nocemos bien Europa, sabemos que no sólo sus grandes masas popula
res, sino también grandes y poderosos sectores de la burguesía nacional, 
se oponen resueltamente a la formación del ejército europeo y al dominio 
de su economía y de su política por parte del gobierno norteamericano.

Desde el punto de vista moral, ningún plan bélico ha nacido en una at
mósfera de repulsión tan grande como el plan para la tercera guerra fra
guada en Wall Street. La desenfrenada propaganda pagada por los mono
polios norteamericanos, para justificar su actitud, no ha llegado a conven
cer a nadie de que los países socialistas se propongan agredir a los capita
listas. Esa propaganda ha quedado reducida a afirmar que el mundo está 
siendo agredido por una campaña ideológica que trata de imponer el ré
gimen socialista. Este argumento provoca la risa de las personas que saben 
leer y escribir en todas las latitudes, porque nunca han sido las ideas las 
que han hecho fracasar a un sistema social establecido, sino sus propias 
contradicciones internas y exteriores, su ineficacia para garantizar un mí
nimo de bienestar, de progreso, de libertades y de cultura para las grandes 
masas de los pueblos.

Pero lo que ha hecho fracasar al gobierno de la Casa Blanca fundamen
talmente en esta guerra despiadada, inhumana y sin motivo aceptable, ha 
sido el enorme movimiento en favor de la paz que, como marea impetuo
sa, se ha levantado en todos los países de la Tierra. Además de los millones 
de seres humanos organizados en el movimiento en favor de la paz, que 
tuvieron y tienen el valor de luchar abiertamente contra una nueva 
hecatombe, hay millones y millones más que por temor no expresan su 
criterio pacifista; pero que trabajan en contra de los planes agresivos del 
imperialismo yanqui. El vencedor en Corea, es el ejército arrollador de los 
partidarios de la paz internacional.

Y como la aventura de Corea, además de los propósitos de preparación 
de una nueva guerra mundial, se explica por el temor de que la producción 
descienda en su nivel actual en los Estados Unidos y estalle la crisis cíclica 
que después de la de 1929 se ha presentado ya en dos ocasiones y ha abor
tado a consecuencia de las dos guerras mundiales, los capitanes de los 
grandes monopolios yanquis se hallan muy preocupados por el porvenir. 
Si la producción bélica disminuye, hay un grave peligro, declaran abierta
mente. En consecuencia, hay que mantener a todo trance el aparato de
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producción para fines militares. Esto quiere decir que si la paz en Corea ha 
sido impuesta al gobierno de Washington por la opinión mundial, los 
grandes consorcios financieros de los Estados Unidos provocarán un nue
vo conflicto o entrarán en cualquiera de los que ya existen, como el de 
Indochina, para impedir el colapso económico de su país. Si esto ocurriera, 
se demostraría, una vez más, cuál es el verdadero origen de las aventuras 
armadas del gobierno norteamericano.

Hay, sin embargo, una solución que no es la guerra. La solución consis
te en un entendimiento entre los Estados Unidos y sus aliados y los países 
del mundo socialista. El comercio entre oriente y occidente puede aplazar 
la nueva crisis cíclica de la economía norteamericana, pero para ello será 
indispensable que los directores de Wall Street acepten que existe una rea
lidad que no se puede borrar con sus deseos, y esta realidad es la existencia 
de diversos regímenes sociales en el mundo de nuestro tiempo. Si los jefes 
del imperio de los Estados Unidos persisten en su empeño de destruir el 
régimen socialista, no conseguirán ese propósito y se hundirán más pron
to de lo que ellos imaginan. Les ocurrirá exactamente lo mismo que acon
teció a los países feudales de Europa después de la Revolución Francesa. 
Trataron de mantener el régimen medieval a todo trance, hasta que las 
fuerzas de la burguesía revolucionaria de aquella época cambiaron la si
tuación definitivamente. Aceptando la realidad, en cambio, y dejando que 
cada pueblo se dé el régimen social que quiera, de acuerdo con el grado de 
su evolución histórica, puede haber paz en el mundo por largo tiempo, sin 
detrimento de ningún país y para bien general de la humanidad.

Pretender destruir el régimen socialista equivale a tratar de remontar 
un río impetuoso que aumenta cada vez más su caudal. Como es también 
contra natura pretender impedir la independencia de los países coloniales 
que han desarrollado sus fuerzas productivas y que aspiran a su indepen
dencia nacional, como acontece en Asia y en África, por imperativos de la 
historia.

El saldo de la guerra en Corea debe hacer meditar a todos los hombres 
honrados del mundo: millones de muertos; un país dedicado a la cons
trucción pacífica, después de los largos años de ocupación japonesa, dete
nido trágicamente en su esfuerzo creador; el empleo bárbaro de las armas 
bacteriológicas contra la población civil; privaciones y torturas de todo 
tipo y, al final de todo, ninguna victoria, ningún honor para el invasor. 
Pero este sacrificio enorme no será en vano, porque los pueblos se resisti
rán más que nunca a aceptar el incendio del mundo con una nueva lucha 
armada.



928/ESCRITOS EN SIEMPRE!

Y que los Estados Unidos aprendan la dura lección de su propia expe
riencia: nadie puede dominar a nadie en esta época de la historia. Sólo el 
respeto a la autonomía de los pueblos y el arreglo pacífico de las contro
versias internacionales, pueden garantizar la tranquilidad interior, el pro
greso y la ampliación de la cultura.



E l an ti-M unich de A sia

Después de ocho años de una guerra injusta y condenada de antemano al 
fracaso, impuesta por los colonialistas de Francia al pueblo de Vietnam, se 
ha firmado en Ginebra un tratado entre los gobiernos de Vietnam, presi
dido por Ho Chi Minh, de Laos y Cambodia, y el gobierno francés. Intervi
nieron en el arreglo la Unión Soviética, China y la Gran Bretaña, contando 
con el apoyo de la República de la India. El convenio reconoció, por se
gunda vez, la existencia de la República Democrática de Vietnam pues 
hace ocho años había sido aceptada por el gobierno de Francia, a raíz de su 
proclamación, y fija el paralelo 17 como límite del país, estableciendo la neu
tralidad ante la política de occidente de los pueblos de Laos y Cambodia, que 
forman parte también de la península de Indochina. 

El gobierno de los Estados Unidos hizo todo lo posible por evitar la paz 
entre Vietnam y Francia, porque le interesa mantener encendido un foco 
de guerra, como una llama permanente que pueda ampliarse, a su volun
tad, en hoguera que queme al mundo. Además, trataba de reemplazar a 
Francia en el conflicto con propósito de apoderarse de Indochina, rica en 
productos estratégicos y una de las puertas principales que conducen a la 
República Popular de China. Pero el pueblo francés hacía tiempo que exi
gía la cesación de las hostilidades, no sólo porque la guerra representaba 
una sangría tremenda y en ella habían perecido los mejores oficiales de su 
ejército, sino porque ese conflicto había trastornado las relaciones norma
les entre Francia y los países del Oriente y del Mediterráneo. Vietnam, por 
su parte, había propuesto en varias ocasiones un armisticio y un arreglo 
pacífico del conflicto, porque siendo un país débil, que había sostenido de 
manera heroica una guerra desigual contra el imperio del Japón, la lucha
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de mantener la independencia nacional representaba un nuevo y enorme 
sacrificio. Los países de Asia, particularmente China y la India, que son las 
dos grandes naciones orientales, reclaman la no intervención de las po
tencias de Occidente en los problemas de sus pueblos, porque durante más 
de un siglo la han sufrido con gran quebranto de sus derechos y de su de
sarrollo histórico.

En todas partes ha sido celebrado el arreglo del conflicto en Indochina, 
lo mismo por las masas populares que por los sectores partidarios del    
arreglo pacífico de las dificultades entre las naciones. Sólo el gobierno de 
los Estados Unidos ha demostrado su disgusto y, como siempre ocurre en 
ese país, los ya célebres miembros del Senado y de la Cámara de Repre
sentantes han calificado al Tratado de Ginebra como el Munich de Asia, 
equiparándolo al convenio que en la Casa Parda de Munich llevaron a 
cabo en el mes de septiembre de 1938, los gobiernos de la Alemania nazi, 
de la Italia fascista, de la Francia de Daladier y de la Gran Bretaña de 
Chamberlain.

El convenio de Munich fue un arreglo entre los gobiernos de las poten
cias de la Europa Occidental, para que la Alemania fascista extendiera sus 
fronteras hacia el este, sin consulta con los pueblos que iban a ser devora
dos por los ejércitos de Adolfo Hitler. Fue un arreglo que sacrificaba la 
independencia de Checoeslovaquia y de los demás países de la Europa 
Central y Sudoriental, con la esperanza de que con esta adquisición típi
camente imperialista, se apaciguaría Alemania y dejaría tranquilas a las 
potencias europeas de Occidente. Fue un pacto entre rivales para que uno 
de ellos se apoderara de lo ajeno. Fue un tratado entre delincuentes para 
una tregua en sus contradicciones, destruyendo de la manera más injusta 
y fría la libertad de naciones pacíficas.

El convenio de Ginebra no sólo no es semejante al de Munich, sino que 
es su contrapartida. Francia no cedió al pueblo de Vietnam lo que era suyo. 
Aceptó reconocer la independencia de Vietnam sólo después de la derrota 
militar que sufrió, en su empeño de retener un país al que había explotado 
largos años como colonia de su imperio. Al aceptar Francia también que 
no intentaría obligar a los pueblos de Cambodia y de Laos a seguir su po
lítica internacional o a contribuir a que sus pueblos sean arrastrados por 
las potencias occidentales en sus aventuras de conquista y de guerra, 
tampoco cedió derechos suyos. Se limitó a reconocer que no debe inter
venir en la casa ajena.

El Tratado de Ginebra representa la victoria del derecho de autodeter
minación de los pueblos y del derecho a la independencia nacional de los
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países coloniales, y un nuevo triunfo de las fuerzas internacionales de la 
paz. Y como el gobierno de los Estados Unidos encarna en esta hora el afán 
de dominio, la intervención en la vida doméstica de todos los países capi
talistas y dependientes, el convenio significa también una nueva derrota 
para el imperialismo norteamericano.

Durante las guerras de independencia de las colonias de España en 
América, el gobierno de los Estados Unidos adoptó una conducta seme
jante a la que hoy tienen la Unión Soviética, China y la India ante las gue
rras por la independencia nacional de los países coloniales asiáticos.

Hace unos años el Departamento de Estado del gobierno de Washing
ton seleccionó y publicó la correspondencia diplomática sostenida entre él 
y las naciones europeas y americanas de aquella época. Revisándola, se 
encuentran afirmaciones de un gran valor no sólo para la historia de las 
relaciones interamericanas, sino también para la política internacional. El 
principio que prevalece en los documentos del gobierno de los Estados 
Unidos y en las cartas y notas dirigidas a los estados del viejo mundo, es el 
de que los Estados Unidos no pueden ser ajenos a la lucha de los pueblos 
latinoamericanos por su independencia, a la que tienen pleno derecho 
como todos los pueblos de la Tierra. Hay afirmaciones como éstas: "las 
disposiciones demostradas por casi todas las provincias de España de se
pararse de Europa y constituirse en estados independientes, produce aquí 
gran interés. Como habitantes del mismo hemisferio, como vecinos, los 
Estados Unidos no pueden ser espectadores indiferentes en un asunto de 
tanta importancia. El destino de esas provincias ha de depender de ellas 
mismas. Sin embargo, si una revolución como esa (la de independencia) 
llegase a verificarse, no puede dudarse que nuestras relaciones con ellas 
serían de mayor intimidad, y nuestra amistad con ellas más robusta de lo 
que es posible mientras sean colonias de una potencia europea". Este pá
rrafo corresponde a una carta con instrucciones, enviada por James 
Monroe, secretario de Estado, al cónsul general de los Estados Unidos en 
Buenos Aires. Compárese tal declaración con las que han hecho con moti
vo de la guerra en Vietnam los gobiernos de la Unión Soviética, de la Re
pública Popular de China y de la India, las grandes potencias de Asia, y se 
verá que no hay ninguna diferencia esencial.

Los caudillos de la revolución de independencia de las colonias españo
las en América, por su lado, se dirigían al gobierno de los Estados Unidos 
con el deseo de que éste comprendiese el derecho a la libertad que asistía a 
sus pueblos, de la misma manera que el pueblo coreano acudió, durante la 
invasión de su territorio por las tropas yanquis, al gobierno de China, y
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como el pueblo de Vietnam lo hizo con sus grandes vecinos durante la 
guerra que acaba de concluir. En una carta dirigida por el genio de la gue
rra de independencia de México, José María Morelos, al presidente de los 
Estados Unidos, James Madison, fechada en Puruarán, el 14 de julio de 
1815, informaba al primer mandatario del país vecino y le pedía que 
transmitiese la información al congreso de su país, acerca de las profundas 
razones que el pueblo mexicano tenía para luchar por su independencia 
nacional.

En esa carta el gran Morelos tiene expresiones como éstas: "Hemos sos
tenido por cinco años nuestra lucha, convenciéndonos prácticamente de 
que no hay poder capaz de sojuzgar a un pueblo determinado a salvarse 
de los horrores de la tiranía. Sin armas a los principios, sin disciplina, sin 
gobierno, peleando con el valor y el entusiasmo, nosotros hemos desarro
llado ejércitos numerosos, hemos asaltado con asombro plazas fortifica
das, y por fin hemos llegado a imponer al orgullo de los españoles acobar
dados ya, por más que en sus papeles publicados afecten severidad y 
anuncien cada día más próxima la extinción del fuego que abraza nuestros 
pechos, y asegura el éxito de nuestros afanes..." Compárese estas afirma
ciones con las hechas por Ho Chi Minh y los jefes del ejército popular de 
Vietnam, y se llegará a la conclusión de que los mexicanos de 1815 y los 
vietnameses de 1950, como todos los pueblos que se han encontrado en 
situación semejante, emplean el mismo idioma.

El escenario sobre el cual actúa el imperialismo se va reduciendo cada 
vez más. Se va enjutando particularmente el ámbito geográfico del impe
rialismo yanqui, porque ésta es la hora de la revolución de los países colo
niales de Asia y África, como hace más de un siglo fue el momento de la 
revolución de las colonias europeas en América.

Los pactos anti-Munich seguirán ocurriendo en los años que vienen. En 
cambio, los pactos estilo Munich ya no son posibles en esta etapa de la 
evolución histórica, porque la conciencia de los pueblos es la fuerza deci
siva en los conflictos entre las naciones, más importante todavía que los 
ejércitos y las armas de destrucción en masa.

Los mexicanos, los latinoamericanos, los árabes, los africanos y los asiá
ticos, estamos de plácemes.



La coexistencia: una ley de la historia humana

Se discute hoy, más que nunca, y de manera apasionada, la posibilidad de 
que coexistan pacíficamente los regímenes capitalista y socialista en el es
cenario del mundo. El debate no se limita a presentar argumentos en favor 
y en contra de que esos sistemas sociales convivan, sin acudir a la violen
cia, sino que llega hasta a afirmarse por los adversarios de la existencia si
multánea de los dos regímenes, que no hay posibilidad de que prevalez
can a la vez dos sistemas opuestos de la vida social.

El problema es más profundo de lo que parece a primera vista. Encierra, 
en su fondo, el alegato de dos doctrinas filosóficas contrarias, de dos ma
neras distintas de entender el universo, el mundo y la vida. Los enemigos 
de la coexistencia —iletrados en su mayoría—, sostienen, sin saberlo, la 
vieja y desacreditada doctrina de que el razonamiento debe limitarse a la 
deducción e, ignorándolo también, apoyan su criterio en los llamados 
Postulados del Conocimiento, que sirven de base a la Lógica Formal: el 
principio de Identidad, el principio de Contradicción y el principio de Ex
clusión del Medio.

Esos postulados, según sus partidarios, tienen el carácter de axiomas; 
deben aceptarse, por tanto, como verdades que no necesitan demostra
ción, por ser evidentes por sí mismos. Por eso los consideran como los pri
meros principios de la Lógica, del arte de adquirir y comprobar el conoci
miento.

Los tres principios pueden enunciarse de la siguiente manera. El de 
Identidad: todas las cosas son idénticas a sí mismas, sin variación alguna. 
El de Contradicción: ninguna cosa puede ser y dejar de ser al mismo tiem
po y en el mismo lugar.

N úm ero 74. N oviem bre 24 de 1954.
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El de Exclusión del Medio: no hay posibilidad lógica para la existencia 
de un término medio entre un juicio afirmativo y un juicio negativo. Exa
minados atentamente estos principios, se reducen a uno solo, a la afirma
ción de que las cosas y sus propiedades tienden a persistir uniformemente.

Pero la afirmación es falsa. En el seno de la naturaleza ocurre lo contra
rio: las cosas son y no son ellas mismas; todo es y deja de ser al mismo 
tiempo y en el mismo lugar; nada persiste; todo está cambiando sin cesar; 
la transformación constante es consecuencia de la afirmación y la negación 
simultáneas: en el universo, en el mundo y en la vida, coexisten el ser y el 
dejar de ser; el substrato de la coexistencia es la contradicción, la contra
dicción se opera en el seno del átomo, de los cuerpos celestes, del hombre 
y de la vida social; la coexistencia de los contrarios es la causa de la evolu
ción y del progreso.

La historia de la humanidad es la historia de la coexistencia de sistemas 
sociales que se suceden, negándose los unos a los otros, y de fuerzas anta
gónicas dentro de un mismo régimen social. Del seno de una sociedad 
surgen las fuerzas que han de substituir a las que las precedieron, coexis
tiendo con ellas por largo tiempo. Del régimen del comunismo primitivo, 
forma inicial de la convivencia humana, surgió el régimen de la esclavitud. 
De éste, el sistema feudal. Del feudalismo: el régimen capitalista. Y del 
capitalismo, el sistema socialista.

El problema de la coexistencia de los diversos regímenes sociales no es 
una cuestión subjetiva, sino objetiva. Es un hecho y no una hipótesis. No es 
una perspectiva teórica, sino una ley de la naturaleza y, por tanto, de la 
historia humana.

Los patricios y los équites, al lado de los plebeyos y los esclavos, en el 
imperio romano, son un ejemplo de la coexistencia de fuerzas sociales an
tagónicas que al mismo tiempo que caracterizaban el régimen esclavista, 
preparaban el nacimiento del feudalismo. En la Edad Media, los propie
tarios de la tierra junto a los vasallos, a los maestros y oficiales de los gre
mios y a los siervos de la gleba, dentro del cuadro del feudalismo, coexis
ten y engendran el advenimiento de la burguesía. En la época moderna, al 
lado de los gremios que sobreviven se hallan los talleres de las manufac
turas y, junto a éstos, las fábricas en las que se apoya la burguesía que 
surge. En nuestro tiempo, la coexistencia de fuerzas sociales opuestas, 
dentro del marco del capitalismo, la burguesía y el proletariado, son la 
causa del socialismo.

En México, partiendo de los albores de la historia, se realiza el mismo 
proceso. El régimen social caracterizado por la tribu azteca, que no acaba
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de salir totalmente del comunismo primitivo, pero que ya está dividido en 
clases sociales, cuando llegan los conquistadores españoles, al comenzar el 
siglo XVI, comprende a los macehuales miembros de la comunidad básica 
llamada el calpulli y, al lado de ellos, a los mayeques, especie de aparceros 
que labran la tierra ajena, y a las castas gobernantes, beneficiarias del sis
tema tribal. Durante el régimen colonial, con las características propias de 
nuestro país y de las diversas etapas, prosigue el desarrollo de la historia 
universal: encomenderos, propietarios de la tierra, y esclavos; después, 
hacendados y peones y, junto a ellos, los artesanos y oficiales, y los traba
jadores de los obrajes, antecedente de la industria. En los últimos años del 
siglo XIX, sin desaparecer la forma artesanal de la producción, surgen las 
primeras grandes empresas industriales dentro del cuadro de una socie
dad semifeudal y esclavista.

Hoy vivimos el período del nacimiento del capitalismo y todavía co
existen diversas formas antiguas de nuestra evolución social: tribus 
prehispánicas, formas semifeudales de la explotación de la tierra, la agri
cultura capitalista, talleres artesanales y fábricas modernas.

En el escenario del mundo actual hay dos sistemas sociales distintos, 
que coexisten a partir de 1917: el capitalista y el socialista. Cada uno de 
ellos tiene sus leyes internas de desarrollo. Y dentro del régimen capitalis
ta se encuentran también sistemas sociales en diversos grados de evolu
ción, desde los países dependientes de las grandes potencias, hasta las 
naciones capitalistas de primera categoría, al lado de los países coloniales 
y semicoloniales.

La coexistencia del capitalismo y el socialismo, y dentro del capitalismo 
la de diferentes fuerzas antagónicas, demuestra que es posible que convi
van formas distintas de la vida social. El gran problema estriba en que la 
existencia simultánea de esos regímenes, que implica contradicciones, no 
se resuelve en luchas violentas.

Las diferencias entre el socialismo y el capitalismo son más profundas 
que las que hubo entre la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo, regí
menes basados en la propiedad privada de los medios de la producción 
económica; pero no hay ningún motivo natural para que la competencia 
económica, científica, técnica e ideológica entre el capitalismo y el socia
lismo deba resolverse en una lucha armada.

Lo natural es la solución de la contradicción, que la coexistencia impli
ca, por las vías normales de la historia: el triunfo de lo nuevo sobre lo ca
duco, como resultado de la substitución de las fuerzas sociales en deca
dencia por las fuerzas nuevas que de ellas surgen: el paso de un régimen
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social que se extingue a otro más avanzado. Lo antinatural sería la supre
sión simultánea de lo viejo y de lo nuevo; la ruptura del proceso dialéctico 
de la naturaleza; la destrucción por igual del capitalismo y el socialismo; 
destrucción posible si estallara una nueva guerra mundial y se emplearan 
las armas atómicas. Esa guerra produciría un salto atrás en la evolución de 
la especie humana: sería una catástrofe en la que todos los pueblos queda
rían deshechos, vencidos y humillados.

Los enemigos de la coexistencia entre el capitalismo y el socialismo afir
man que el socialismo quiere imponerse en el mundo mediante la revolu
ción, llevada a los diversos continentes de la Tierra. Esa afirmación es con
traria al marxismo. Lenin decía que "espolear la revolución" es una actitud 
contraria a la filosofía del materialismo dialéctico. Stalin afirmaba que 
"exportar la revolución es una tontería".

La única posibilidad que existe para que la humanidad sobreviva es la 
de un sistema de seguridad colectiva para todos los países, la reducción de 
los armamentos, y la prohibición de las armas de exterminio en masa. El 
dilema de nuestra hora es: progreso social o destrucción de la civilización 
humana.



M éxico y la guerra atómica

Muchos mexicanos no se han dado cuenta todavía del peligro que para 
México representa la existencia y la fabricación acelerada de las armas ató
micas ni del que correría toda la población de nuestro país si estallara una 
nueva guerra mundial y en ella se emplearan tales armas.

Algunos mexicanos razonan ante el peligro de una nueva guerra, en és
tos o parecidos términos: "La guerra es un problema de las grandes poten
cias. Los países débiles, como el nuestro, ni pueden impedirla ni resentir 
seriamente sus efectos y sus consecuencias. La guerra se desarrollará tan 
lejos de nuestro territorio, que México quedará a salvo del impacto de las 
armas, incluyendo a las atómicas. A lo sumo sufriríamos ciertos desajustes 
en nuestra economía; pero las cosas no pasarían de ese límite. Que las 
grandes potencias y los países de Europa y de Asia sobre los cuales pesa 
una amenaza mortal, resuelvan el problema." Este razonamiento es abso
lutamente falso: entre todas las guerras ocurridas hasta hoy a lo largo de la 
historia y una posible guerra atómica, hay una diferencia esencial, la que 
existe entre la muerte ocasionada por proyectiles y accidentes directos que 
sólo alcanzan a los que los sufren, y la muerte provocada por armas indi
rectas que tienen como objetivos áreas enormes, dentro de las cuales todo 
desaparece: la vida y las construcciones, los valores materiales y los hu
manos. Existe la diferencia que hay entre la desaparición de una minoría 
de individuos y la supervivencia de la mayoría como aconteció en las 
guerras del pasado, y la desaparición de todos los seres. Existe la diferen
cia que hay entre la reconstrucción de los bienes materiales perdidos y la 
substitución de los hombres sacrificados, por los que nacen según la ex
periencia tenida hasta hoy y la imposibilidad de volver a poblar la Tierra

Número 89. Marzo 9 de 1955.



938/ESCRITOS EN SIEMPRE!

de hombres, de animales y de plantas, por la destrucción de todas las for
mas de la vida, y la esterilidad de los que no sucumben.

Una guerra atómica podría cambiar las condiciones no sólo demográfi
cas, sino en parte también las condiciones físicas del planeta. No se tiene 
ninguna experiencia completa a este respecto, pero las consecuencias de 
las pruebas de las armas nucleares hacen prever, de manera lógica, la 
magnitud de lo que podría ocurrir con el empleo de proyectiles de esa na
turaleza. La bomba atómica arrojada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 
1945, mató a más de 200 000 personas. Pero los efectos sobre la vida huma
na continúan hasta hoy, después de una década. En Nagasaki, sobre la 
cual fue arrojada otra bomba, las estadísticas oficiales del Japón demues
tran que por cada siete recién nacidos en esa ciudad, uno es anormal, y que 
de los 30150 niños nacidos en los últimos nueve años, 4 282 son anormales. 
El 1 de marzo de 1954 el gobierno de los Estados Unidos hizo una prueba 
con una nueva bomba en Bikini: murieron algunos pescadores, y el pes
cado destinado a la alimentación tenía venenos radioactivos. Pero no fue
ron ésos solamente los resultados de la prueba: a los diez meses de la 
explosión de la bomba de hidrógeno, una comisión de médicos japoneses 
muy eminentes, llegaron, entre otras, a las siguientes conclusiones: todos 
los pescadores que han sobrevivido se han vuelto estériles: además, todos 
están enfermos del hígado; es posible esperar nuevas enfermedades pro
vocadas por sustancias radioactivas: el curso de la enfermedad cambia 
entre los supervivientes, pero ninguno de ellos ha recobrado la salud; pa
rece que la radioactividad ha atacado especialmente los órganos genitales 
y el hígado. Se comprueba que la esterilidad es entre ellos cada vez más 
completa.

La prensa de los Estados Unidos ha publicado diferentes opiniones de 
los sabios y técnicos norteamericanos fieles a la política de su gobierno. 
Uno de ellos ha escrito que una bomba poderosa podría matar a toda la 
población y a todos los animales en una superficie de 12 000 kilómetros 
cuadrados y que inmovilizaría a los sobrevivientes, en sus refugios, du
rante varios días. Dos bombas arrasarían de arriba a abajo una zona de 30 000 
kilómetros cuadrados y cien bombas poderosas podrían destruir la ma
yoría de las grandes ciudades y paralizar temporalmente gran parte de las 
regiones productivas de los Estados Unidos. El sabio Albert Einstein en 
una declaración publicada en noviembre del año anterior, declara: "los 
gobiernos deben adquirir conciencia del desastre inaudito que provoca
rían, si no cambian la actitud que asumen entre sí y su manera de concebir 
el futuro".
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En el Times de Londres, en enero de este año, el capitán H. B. Liddel 
Hart, comentarista militar y redactor militar de la Enciclopedia Británica, 
en una carta publicada en ese diario afirma que de cinco a diez bombas 
termonucleares podrían bastar para que desaparecieran los principales 
centros industriales de la Gran Bretaña, así como la mitad de su población, 
y una cantidad menor bastaría para paralizar los centros vitales de Fran
cia, de Bélgica y de Holanda. La característica suprema de la era de la 
bomba de hidrógeno es que la guerra significa ahora, palpablemente, el 
suicidio para todos.

Las opiniones de personas capacitadas y responsables en la materia se 
pueden multiplicar casi indefinidamente: pero todas concuerdan en ase
gurar que el empleo de las armas atómicas amenaza la vida de todos los 
pueblos del mundo y puede provocar, por añadidura, una catástrofe des
de el punto de vista de su economía y por tanto, de todas sus relaciones 
sociales.

Creer que hay países a salvo de la guerra atómica es una profunda equi
vocación. Por esta causa la petición de la destrucción de las bombas ya 
almacenadas y de la prohibición de la fabricación de nuevas, es una de
manda angustiosa de todos los hombres y mujeres de la Tierra. El proble
ma rebasa con mucho los intereses de un país o de muchos países y, por 
supuesto, los intereses de las clases sociales y de los partidos políticos de 
todas las naciones del mundo. Es una cuestión que atañe a la superviven
cia de la especie humana.

Pero hay todavía un aspecto importante que deben considerar los países 
débiles desde el punto de vista económico y militar. Como están incapa
citados para contestar una agresión con armas atómicas, los gobiernos que 
tienen en su poder esos proyectiles, pueden usarlos como instrumentos de 
presión sobre ellos, para obligarlos a ceder en sus demandas ilegítimas, en 
provecho de los intereses que manejan a las potencias capitalistas. Este es 
un grave peligro para México y para los demás países de la América Lati
na, pues ya hemos visto que cuando las fuerzas del imperialismo se deci
den a intervenir en la vida doméstica de nuestras naciones, lo hacen sin 
ningún miramiento. Ahí están el caso de Guatemala y el reciente caso de 
Costa Rica, del que muy poco se ha dicho por la censura del gobierno de 
ese país y por la del gobierno de los Estados Unidos para hacer fracasar la 
expedición que, partiendo de Nicaragua, trataba de derrocar al gobierno de 
Costa Rica. Cuatro aviadores norteamericanos, que partieron de una base 
militar de Texas, bombardearon varias aldeas de la región del Guanacaste en 
Costa Rica, frontera con Nicaragua, habiendo perecido alrededor de dos
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mil personas inocentes: hombres, mujeres y niños que no tenían 
absolutamente nada que ver ni con la política de su propio país ni con la de 
sus vecinos. Es lógico esperar que en el futuro sea usada la bomba atómica 
por el gobierno de los Estados Unidos como un arma de presión sobre 
nuestros pueblos, y lo mismo puede ocurrir con los países del Cercano 
Oriente, de Asia y de África.

Desde todos los ángulos en que el problema de la guerra atómica puede 
examinarse, la única conclusión es la de que las armas de exterminio en 
masa deben ser proscritas y destruidas las que se han producido. No hay 
otro camino si no se quiere que la humanidad no sólo retroceda, sino que 
sufra una crisis tan profunda que, por variación de las condiciones geoló
gicas y productivas del planeta en que vivimos, sea difícil aun volver a 
empezar el camino de la civilización y de la cultura.



La influencia de los muertos

Franklin Delano Roosevelt vuelve a ocupar el escenario de la política de su 
país y de la política internacional, después de diez años de desaparecido 
físicamente. No será ésta su única resurrección. Volverá muchas veces, en 
el futuro, a ser objeto de ataques rudos y de aplausos calurosos, porque su 
obra está en pie y seguirá manteniéndose en la conciencia viva del pueblo 
norteamericano.

Roosevelt fue uno de los grandes yanquis, de los pocos hombres gran
des que ese país ha producido en su historia porque, sin olvidar las leccio
nes de la formación y del desarrollo de los Estados Unidos, tuvo el talento 
necesario para darse cuenta de que le había tocado regir su destino en una 
época de transición histórica para el mundo.

El gran dilema planteado a Roosevelt por los acontecimientos políticos 
de este siglo, fue el de elegir, para su patria, el camino de la amistad con 
todos los pueblos, independientemente del régimen social que en ellos 
puede existir, o el camino de la alianza con algunos, con vistas a una futu
ra guerra mundial. Roosevelt debería escoger la senda de la convivencia 
pacífica de su país con los demás, en un mundo distinto al de los años an
teriores a la Guerra de 1914, o la de los bloques económicos, políticos y mi
litares, para hacer imposible la convivencia normal entre las naciones, su
jeta a las leyes naturales que la rigen. Ante este dilema optó por la amistad 
y la paz, dentro de la heterogeneidad política creada por la historia, y por 
eso puso todo su empeño en la derrota de las potencias fascistas que se 
movieron bajo la consigna de unificar al mundo afortiori, bajo la influencia 
hegemónica de la Alemania nazi.

Hoy, cuando el Partido Republicano de los Estados Unidos que se halla
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en el poder, hace suyo el plan de Adolfo Hitler —plan antirooseveltiano— 
ante los fracasos que ha sufrido en su propósito de realizarlo, era lógico 
esperar —el mismo demócrata Harry S. Truman lo intentó antes— que re
curriera a la tumba de Roosevelt para arrojar sobre ella la culpa de sus 
propios reveses.

Cómo reirán las personas sensatas de todas partes del mundo, de esta 
nueva bomba infantil del Partido Republicano para mantener la "guerra 
fría". Porque en el fondo de la acusación contra Roosevelt sólo hay la afir
mación ingenua de que los Estados Unidos, llevando a remolque a la Gran 
Bretaña, debieron haber ganado solos la guerra contra las potencias del Eje 
Nazifascista. De haber ocurrido esto, comentan los acusadores de Roosevelt, 
la Unión Soviética no sería hoy la gran potencia que es, ni China habría 
cambiado su régimen social y probablemente los países orientales de 
Europa seguirían disfrutando del maravilloso sistema capitalista.

Esa argumentación no sólo es candorosa. Tiene el valor también de un 
razonamiento basado en la completa ignorancia de la situación que preva
lecía en China y en los países de la Europa Central y Oriental, en los años 
anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Este gran conflicto lo único que 
hizo fue acelerar el desarrollo de las contradicciones internas en esos paí
ses y facilitar su liberación de sus opresores domésticos y extranjeros. Tar
de o temprano, por los propios antagonismos ante los países imperia
listas, habrían de cambiar de raíz su estructura económica y social.

Decir ahora que los Estados Unidos y la Gran Bretaña hubieran podido 
ganar solos la guerra, es una afirmación ridícula que está en franca contra
dicción con los hechos. Una guerra la gana un país cuyas fuerzas armadas 
destruyen a las del enemigo y ocupan su territorio. Sin la Unión Soviética 
la guerra la habrían ganado la Alemania nazi y sus aliados, porque conta
ban con los mejores y más numerosos ejércitos; porque disponían de todo 
el aparato industrial de Europa y porque, vencida la Gran Bretaña, cosa 
fácil para la Alemania hitleriana si no hubiera tenido atrás al Ejército Rojo, 
la lucha en Asia habría terminado con una derrota para los Estados 
Unidos.

Roosevelt fue un gran promotor de las Naciones Unidas para poder 
vencer a las potencias fascistas, pero también para abrir la perspectiva a la 
convivencia pacífica de todos los pueblos, una vez concluida la lucha ar
mada. Con ese propósito se redactó la Carta del Atlántico y con ese fin se 
realizó, entre otras, la Conferencia de Yalta. Sin una Alemania unida, des
nazificada y democrática, el peligro de una nueva guerra mundial, latente 
al principio, se transformaría en una realidad quemante en poco tiempo. 
Los hechos lo han probado.
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El Partido Republicano arremete ahora también contra Roosevelt, arro
jándole la culpa de que los Estados Unidos no pueden realizar fácilmente 
la conquista de la Tierra, porque es una forma de impedir que el Partido 
Demócrata vuelva a tomar el poder en los Estados Unidos. Pero no depen
derá de ese expediente la decisión de la próxima campaña presidencial en 
la potencia americana, sino de la conducta que el Partido Republicano siga 
hasta que se presenten las elecciones. Así como el general Dwight Eisenhower 
logró la mayoría de los votos de los ciudadanos de su país, ofreciéndoles 
que haría la paz en Corea inmediatamente, podrá reelegirse, o el Partido 
Republicano podrá mantener el poder, si realiza una política contraria a la 
que ha seguido hasta hoy. Si la sostiene, así multiplique sus insultos a los 
grandes yanquis, desde Lincoln hasta Roosevelt, perderá el apoyo de su 
pueblo, porque éste no quiere una nueva guerra.

La influencia de los muertos en todos los aspectos de la vida de la socie
dad humana, perdura en la medida en que los hombres fueron grandes en 
vida. En México todavía las fuerzas reaccionarias insultan a Hidalgo y a 
Juárez. Esto quiere decir que viven todavía y que siguen presidiendo los 
destinos de nuestro pueblo y de nuestra patria.



E l alineamiento de las fuerzas internacionales

En este período histórico de grandes antagonismos sociales, de preparati
vos sistemáticos para una nueva guerra mundial y de enorme movimiento 
de las masas populares contra un nuevo conflicto armado, cada uno de los 
acontecimientos políticos de importancia contribuye al cambio de la co
rrelación de las fuerzas internacionales.

En el campo belicista los últimos acontecimientos de importancia son:
a) La ratificación de los Acuerdos de París que incorporan a la Alemania 

Occidental al Pacto del Atlántico del Norte y la facultan para organizar sus 
fuerzas armadas;

b) La adhesión del Irak al bloque formado por Turquía y Pakistán;
c) La intervención del gobierno de los Estados Unidos en el Vietnam del 

Sur para impedir que las fuerzas populares derroquen al gobierno de Bao 
Dai, emperador que vive en la Riviera desde hace dos años y establezcan el 
régimen republicano;

d) El aumento de las inversiones privadas norteamericanas en los países 
productores de materias estratégicas, como los de la América Latina;

e) La decisión del Consejo de la Organización del Pacto del Atlántico del 
Norte, colocando las armas atómicas como base de la estrategia de ese blo
que agresivo.

En el campo de la paz los últimos acontecimientos de importancia son:
a) La Conferencia de los Trabajadores y de los Sindicatos de todos los 

países de Europa, que se reunió en Leipzig en los últimos días del mes de 
abril, y decidió oponerse a la aplicación de los Acuerdos de París, luchar 
infatigablemente en contra del rearme de Alemania Occidental y promo
ver la unidad de la clase obrera en el campo mundial;
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b) El apoyo de millones de seres humanos al Llamamiento de Viena en 
el que se pide la destrucción de las armas atómicas y la cesación definitiva 
de su producción;

c) La Conferencia de Bandung, que reunió a los representantes de casi 
todos los pueblos de Asia y de África y proclamó la necesidad de resolver 
los conflictos internacionales de acuerdo con el principio de la coexistencia 
pacífica y se pronunció categóricamente en contra del régimen colonial y 
del imperialismo;

d) La firma del Tratado de Paz con Austria que le otorga libertad plena 
y la coloca al margen de los bloques y los pactos internacionales bélicos;

e) El anuncio de la visita de los más altos representantes de la Unión 
Soviética a Yugoslavia, para liquidar la tensión entre esos países y norma
lizar sus relaciones;

f) La Conferencia Mundial de los Partidarios de la Paz que se realizará 
en la capital de Finlandia en el mes de junio venidero;

g) La petición del gobierno de Egipto a todos los países de la Liga Árabe, 
para que establezcan relaciones diplomáticas y comerciales con la Repú
blica Popular de China;

h) La vista del Pandit Nehru, jefe del gobierno de la India, a la Unión 
Soviética, anunciada para el mes próximo.

Si se examinan estos acontecimientos a la luz de la geografía, es fácil 
darse cuenta de que el área en que actúan de manera hegemónica las fuer
zas del imperialismo, se va reduciendo cada vez más. Si se juzgan desde el 
punto de vista político, es fácil también llegar a la conclusión de que la 
correlación de las fuerzas internacionales favorece a las que luchan por la 
paz, contra la guerra atómica, en favor de la coexistencia de los diferentes 
regímenes sociales, contra el colonialismo y por la independencia y la 
autodeterminación de todos los pueblos de la Tierra.

La causa de la coexistencia pacífica entre los diferentes sistemas sociales 
va ganando nuevos adeptos. En Francia durante las últimas elecciones lo
cales el Partido Socialista y el Partido Comunista presentaron planillas 
únicas de candidatos para los gobiernos municipales, a pesar de la oposi
ción de la dirección nacional del Partido Socialista. Y en el seno del movi
miento sindical la acción unida de las masas de todas las tendencias ha lo
grado nuevas victorias, ha desenmascarado otra vez el verdadero papel 
que desempeñan los líderes nacionales e internacionales opuestos a la 
unidad del proletariado, como algunos de la llamada Conferencia Inter
nacional de Sindicatos Libres y de la Confederación Internacional de los 
Trabajadores Cristianos. En Italia, ante la presión de las masas trabajado
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ras, el Vaticano ha aceptado celebrar anualmente el Primero de Mayo 
como jornada mundial de la clase obrera, aunque imprimiéndole su sello 
propio. En los países escandinavos los partidos socialdemócratas, que se 
hallan en el poder, han tomado acuerdos tendientes a lograr la paz 
internacional por todos los medios posibles y a que sus gobiernos 
mantengan relaciones amistosas con la Unión Soviética.

De la Conferencia de Bandung, el prestigio y la autoridad de la Repúbli
ca Popular de China surgieron multiplicados considerablemente. En el 
Japón, país de 70 millones de habitantes, se han recogido hasta hoy 30 mi
llones de firmas en contra del empleo de las armas atómicas y en favor de 
la destrucción de las que ya se han producido. En Alemania Occidental la 
oposición al gobierno de Adenauer crece y si las masas obreras intensifi
can su lucha contra el rearme de los viejos militaristas y en favor de la uni
dad de toda Alemania, la situación interior puede cambiar de una manera 
decisiva.

La "guerra fría" ha fracasado. La propaganda que parte de los centros 
principales de agitación de las fuerzas imperialistas, no produce ya nin
gún efecto en la opinión pública. En los Estados Unidos ha amainado el fa
natismo antidemocrático de los partidarios de Mc Carthy y a ello ha con
tribuido el reciente libro publicado por el testigo principal que sirvió para 
los escandalosos procesos judiciales y políticos de los últimos años, en el 
cual confiesa que desempeñó el triste papel de testigo falso y refiere, en 
todos sus detalles, la forma en que mintió para que fueran condenadas 
personas inocentes por los tribunales del país. En la Europa Occidental, 
incluyendo la Gran Bretaña, el gran dilema, liquidadas ya las confusiones 
creadas por la difusión de mentiras, consiste en elegir entre el camino de la 
paz y el camino de la guerra, contra el cual se pronuncian decididamente 
las principales fuerzas sociales.

Pretendiendo dar una explicación favorable a los intereses que repre
sentan, los círculos belicistas dirigidos por los capitanes del imperialismo 
yanqui, afirman que si la tensión internacional ha disminuido, este hecho 
se debe a que el "mundo libre" se ha unificado fuertemente y cuenta con 
los elementos económicos y militares necesarios para obligar a los países 
del mundo socialista a ceder en sus propósitos de dominio mundial. Pero 
es tan deleznable este argumento que todos se ríen de él, pues la verdade
ra causa de que la tensión internacional haya disminuido en algunos de 
sus aspectos, se debe a lo contrario, a que los países socialistas acaban de 
unificarse en Varsovia creando un mando militar y político común y a que 
las contradicciones internas de los países capitalistas aumentan, los alia
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dos de ayer se escapan de las manos de los Estados Unidos y la rebelión de 
países coloniales alcanza mayor vigor que nunca.

Vivimos en una etapa de profunda crisis histórica —la liquidación del 
régimen capitalista— y es indudable que la generación actual y la venidera 
no disfrutará de paz absoluta, como la que prevaleció hasta antes de la Pri
mera Guerra Mundial; pero también es cierto que dentro de los conflictos 
habidos y de los que habrá en el futuro, en el seno de cada país y en las 
relaciones internas del sector capitalista en liquidación, el peligro de la 
guerra se aleja en la medida en que las fuerzas de la paz ganan la con
ciencia de las grandes mayorías de los pueblos.

Dentro de estas condiciones, si las fuerzas del imperialismo pretendie
ran desencadenar un nuevo conflicto armado, la guerra sería espantosa; 
pero es indudable que sería la última de las guerras de la historia de la 
humanidad, porque ese conflicto aceleraría la liquidación del capitalismo 
y, consiguientemente, el advenimiento del sistema socialista.



¿Otra vez la guerra fría?

La guerra fría es una ofensiva política, planeada y realizada, con los si
guientes propósitos principales:

a) Tratar de llevar al convencimiento de la opinión internacional, la im
posibilidad de que coexistan en el mundo diversos regímenes sociales;

b) Presentar al mundo dividido en dos sectores impenetrables y antagó
nicos: el Occidente y el Oriente;

c) Obligar a los gobiernos y a los pueblos de los países occidentales, a 
unificarse política y militarmente, bajo la dirección de los Estados Unidos, 
para desatar la guerra contra los pueblos de los países orientales, enten
diendo por éstos la Unión Soviética, las democracias populares de Europa 
y la República Popular de China;

d) Difundir la teoría de que Occidente representa, como su heredera 
legítima, la cultura greco-latina-cristiana, formadora de la civilización 
universal, opuesta a la barbarie que representan los pueblos del Oriente;

e) Justificar la política "desde las posiciones de fuerza", como la única 
posible para resolver los conflictos internacionales.

La guerra fría se incubó durante la Segunda Guerra Mundial en los círculos 
financieros del imperialismo y especialmente en el seno de los grandes 
consorcios norteamericanos. Muchas veces durante la lucha contra las 
fuerzas armadas encabezadas por la Alemania nazi, los capitanes de los 
monopolios financieros pretendieron desviar a los ejércitos hitlerianos del 
Occidente y conducirlos hacia la Unión Soviética. Pero fracasaron en su 
empeño, porque el fascismo no trataba de llegar a un acuerdo con los paí
ses imperialistas rivales suyos, sino de establecer su hegemonía sobre el 
mundo, única manera de despojar de sus colonias a los países capitalistas.
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Pero apenas terminó la guerra armada, se inició la guerra fría.
¿Por qué los jefes de los gobiernos de las Cuatro Potencias llegaron a la 

Conferencia de Ginebra, que resolvió emplear el método de las negocia
ciones para resolver los conflictos y prometió abolir el sistema de la vio
lencia armada? Por la enorme presión de las masas populares de todos los 
países de la Tierra.

La "atmósfera de Ginebra" no se formó en las oficinas de los jefes del 
capital financiero, sino en la calle. En todas las ciudades, en las fábricas, en 
los talleres, en las universidades, en todas las poblaciones y aldeas, en el 
surco, en los lugares de reunión, en el seno de los hogares de todos los paí
ses. Porque nadie quiere la guerra. Porque a la opinión pública ya no se le 
puede engañar. Porque ésta sabe que los únicos partidarios de la guerra 
son los beneficiarios de las matanzas entre los hombres, y sabe también 
que no hay disputas entre gobiernos que no puedan ser resueltas de modo 
pacífico.

En Ginebra las Cuatro Potencias decidieron que en reuniones especiales 
serían discutidos los actuales conflictos: el problema de la seguridad euro
pea; solución del problema alemán; el problema del desarme y las relacio
nes entre Oriente y Occidente. Estos problemas han comenzado a discutir
se. Pero como los gobiernos de las potencias occidentales, afirmando tener 
una actitud conciliadora, de hecho han presentado proposiciones que tie
nen el carácter de ultimátum sobre los problemas pendientes, no se ha 
podido llegar a ningún arreglo positivo en la primera reunión de los Mi
nistros de Relaciones Exteriores. Y, como siempre, acusan a la Unión So
viética de intransigencia. Veamos, sin embargo, cuál es la actitud concreta 
de los gobiernos ante las cuestiones a debate.

El problema de la seguridad europea.—La Unión Soviética propone la 
firma de un Tratado de Seguridad Colectiva para todos los países de Euro
pa, que substituya a las coaliciones agresivas formadas con anterioridad, 
porque éstas no pueden mantenerse si se llega a un convenio común que 
garantice a todos y cada uno de los países europeos su seguridad interior. 
Las potencias occidentales están de acuerdo en la seguridad europea, pero 
no desean disolver los bloques agresivos que tienen formados. Es fácil 
saber quién tiene la razón en este caso.

El problema alemán.—La Unión Soviética propone la reunificación de 
Alemania, como un estado pacífico y democrático, que no participe en 
bloques militares, afirmando que esta cuestión debe ser resuelta funda
mentalmente por el propio pueblo alemán, al cual deben ayudar lealmen
te las Cuatro Potencias. Los gobiernos occidentales están de acuerdo en la
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reunificación de Alemania, pero para incorporarla en el bloque agresivo 
que se conoce con el nombre de Pacto del Atlántico. Es fácil saber de qué 
lado está la razón en este asunto.

El problema del desarme.—La Unión Soviética propone la prohibición 
absoluta de las armas atómicas y de hidrógeno y el desarme de las poten
cias. Los gobiernos occidentales se niegan, en la práctica, a examinar el 
problema del desarme, limitándose a proponer el control y la inspección 
de los armamentos. Y no están de acuerdo en que se suspenda la produc
ción de los instrumentos de guerra. Es fácil saber de qué lado está la razón 
en este problema.

Las relaciones entre Oriente y Occidente.—La Unión Soviética ha pro
puesto la destrucción de las barreras y de los obstáculos que impiden el 
intercambio comercial y cultural entre los países occidentales y orientales. 
A este respecto no se han unificado siquiera los gobiernos de las potencias 
capitalistas, porque sus intereses se hallan en conflicto: mientras la Gran 
Bretaña aumenta sus relaciones comerciales con la Unión Soviética, China 
y las democracias populares europeas, los Estados Unidos siguen firmes 
en su propósito de dividir el mercado mundial en dos mercados paralelos 
y antagónicos, con grave perjuicio para los propios productores de los Es
tados Unidos y, en general, para el comercio de todos los pueblos del 
mundo. Es fácil saber de qué lado está la razón en este caso.

Reanudar la guerra fría no depende del gobierno de Washington, como 
tampoco dependió de él terminarla en la Conferencia de Ginebra. Si la 
opinión mundial hizo fracasar la guerra fría, hará imposible que ésta vuel
va a encenderse. Pero si, a pesar de todo, la propaganda ofensiva norte
americana se reanuda, no tendrá ya eco en las personas sensatas.

Éstos son los hechos que deben ser conocidos por todos los pueblos. Y 
contra una nueva ofensiva de la guerra fría, hay que fortalecer las fuerzas 
que luchan por la paz y por la evolución histórica normal de cada país, 
dentro del cauce que señale la soberanía de su pueblo.



C on la guerra no se juega

Sólo breves pausas de paz ha vivido el mundo en lo que va corrido del si
glo. Al iniciarse la guerra en el Transvaal, se hablaba de su apogeo —agresión 
del imperio británico a los Boers. En 1904, la Guerra Ruso-Japonesa —pri
mera salida imperialista del Japón para obtener pases en el continente 
asiático. En 1912, la Guerra de los Balcanes —la Liga Balcánica contra Tur
quía, consecuencia de las contradicciones entre las grandes potencias eu
ropeas. En 1914, la Primera Guerra Mundial.

Apenas recobradas de los efectos de la gran conflagración, y en su em
peño de obtener, a todo trance, su propio mundo colonial, con perjuicio de 
sus rivales, el Japón, Italia y Alemania, que se unieron poco después para 
intentar un viraje en redondo de la historia, inician las hostilidades; en 1931, el 
Japón invade a China y crea el estado pelele del Manchukuo; en 1935, Italia se 
apodera de Abisinia y la incorpora al imperio fascista; en 1936, las fuerzas 
reaccionarias domésticas desatan la guerra contra el gobierno republicano 
en España, apoyadas por Adolfo Hitler y Benito Mussolini; en ese mismo 
año los nazis ocupan la Renania; en 1937, el imperio japonés se lanza a la 
conquista de China; en 1938 Alemania incorpora Austria a su dominio; en 
1939 a Checoeslovaquia, al Territorio de Memel y a Dantzigs; casi simultá
neamente Italia invade y ocupa a Albania, y estalla la Segunda Guerra 
Mundial al consumarse la derrota de Polonia por los ejércitos nazis.

Nueva fe en el porvenir después de la victoria de las Naciones Unidas. 
Su pacto bélico se transforma en convenio de paz en San Francisco, en 
1945, y la Organización abre sus puertas a todos los países amantes de la 
coexistencia pacífica y del arreglo diplomático de los conflictos entre los 
gobiernos. Europa, la Unión Soviética y China, los principales escenarios
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de la guerra, se dedican a reparar sus enormes pérdidas y a recobrar el 
tiempo perdido para su desarrollo económico. Pero hay cambios de enor
me importancia que modifican la correlación de las fuerzas políticas: los 
países del centro y del sureste de Europa instauran el régimen de la de
mocracia popular, abandonando el sistema capitalista. Lo mismo ocurre 
en el inmenso país de China. Los pueblos coloniales de Asia y África recla
man su independencia nacional y algunos empiezan a lograrla. Entonces 
estalla la guerra fría, que tiene por objeto preparar la tercera guerra mun
dial, con el carácter claro y definido de una gigantesca guerra de clases: el 
mundo capitalista contra el mundo socialista.

Otra vez se enciende el fuego exterminador de la lucha armada, en Gre
cia, Indochina, Indonesia, Malaya y Corea. Nuevos años de sangre y de 
terror en esos países y de ansiedad en todo el mundo: las armas atómicas, 
si se emplean, pueden cambiar la vida de la humanidad llevándola al abis
mo. ¿Por qué la guerra?  Porque hay que ocupar todos los sitios estratégi
cos para cercar al mundo socialista, impedir que cunda la rebelión de las 
colonias que poseen bienes preciosos: petróleo, uranio, diamantes, cau
cho, mano de obra en abundancia casi gratuita y mercados capaces de 
absorber manufacturas y divisas y mantener alta la producción de arma
mentos para evitar una crisis económica en el mundo occidental.

La guerra en Corea y en Indochina polariza la atención de todos los 
pueblos. Cuando se firmó el armisticio en Corea, el general Van Fleet defi
nió el conflicto en la siguiente frase que publicó el New Journal American, el 
19 de enero de 1952, transmitida por la United Press desde el cuartel gene
ral del Octavo Ejército: "Corea ha sido una bendición. Tenía que haber una 
Corea aquí, o en cualquier otro lugar del mundo." Al terminar la guerra en 
Indochina con el reconocimiento, por segunda vez, de la independencia 
nacional de Vietnam por el gobierno de Francia, el conflicto fue definido 
en París en una frase lapidaria surgida del pueblo, que pasará a la historia: 
"fue una guerra sucia".

Nueva pausa en la lucha armada. Nueva fe en el futuro. Los jefes de las 
grandes potencias se reúnen en Ginebra y afirman que están dispuestos a 
evitar la guerra y a resolver los conflictos de manera pacífica. Los repre
sentantes de los gobiernos de Asia y África se reúnen en Bandung y pro
claman Los Cinco Principios Panch Shila: "respeto mutuo de la integridad 
territorial y de la soberanía; no agresión; no injerencia en los asuntos inte
riores; igualdad y ventajas recíprocas; coexistencia pacífica". La tensión 
política baja. Muere la guerra fría. Pero los círculos financieros y militaris
tas, que necesitan nuevas Coreas en cualquier parte para asegurar sus in
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tereses y sus ganancias, no están de acuerdo en la paz prolongada. Es ne
cesario cortarla a toda costa. Sofocar los intentos de emancipación de las 
colonias y explotar los errores de las nuevas democracias que marchan 
hacia el socialismo. Y así estallan la guerra en Argelia, los disturbios en 
Polonia y en Hungría y la guerra contra Egipto.

La movilización de Israel por tierra y la de la Gran Bretaña y de Francia 
por el aire, en combinación militar planeada sobre el Canal de Suez, que si 
se niega es confirmación del delito, para tomar lo que no es suyo, para se
guir controlando el petróleo del Medio Oriente y la vía corta que conduce 
a Asia, y pisoteando el derecho internacional, constituye la nueva hazaña 
de los que necesitan nuevas Coreas.

"Es agresor el estado que emplee, el primero, la fuerza armada contra 
otro estado, bajo cualquier pretexto." Así definió el Segundo Congreso 
Mundial de los Partidarios de la Paz, reunidos en Varsovia, en 1950, al 
agresor, para los fines de su calificación jurídica y política. De acuerdo con 
ella y con la Carta de la O N U , la Gran Bretaña, Francia e Israel deben con
siderarse como agresores de Egipto. Y ya han sido condenados por el 
mundo.

¿Israel unido a Inglaterra, la enemiga tradicional del Hogar Judío en 
Palestina? ¿Israel, estado creado por la aquiescencia internacional, que ne
cesita mantenerla para sobrevivir, y rodeado de enemigos que debe 
transformar en amigos para poder prosperar, lanzado contra Egipto para 
ayudar a que fracase la nacionalización del Canal, convertida en esta hora 
en bandera de la soberanía de todos los pueblos débiles del mundo? Israel 
no debe olvidar la consigna del Antiguo Testamento: "ojo por ojo, diente 
por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, gol
pe por golpe".

Dice un viejo proverbio: "la ira del Rey es mensajera de muerte". Pero 
eso era en la época de las tribus. La corona británica no está viviendo tam
poco los tiempos de Sisraeli, sino los de Anthony Edén, el aprendiz de 
Churchill, retirado a la vida privada. El gobierno de la República Popular 
de China ha hecho una advertencia a la Gran Bretaña: "con la guerra no se 
juega". Esto quiere decir que los ingleses no deben olvidar que todavía 
poseen Hong Kong, el puerto clave del comercio en el Extremo Oriente, 
grandes capitales invertidos en Shangai, que controlan Malasia, el Estre
cho de Singapur, y otras posesiones de las que viven buena parte de los 
habitantes de Islas Británicas.

¿Quiere Francia emprender otra "guerra sucia"? El pueblo heredero de 
la Revolución del 89, no lavará la ropa hedionda del descrédito con la que
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el gobierno actual quiere vestirlo. Se pondrá pronto el traje que guarda 
para las fiestas.

¿Nueva Corea? Más corto se hará el camino que ha de conducir a la hu
manidad a su completa liberación.

México, D.F., a 4 de noviembre de 1956.



N otas sobre la coexistencia

Las personas y los organismos sociales que se hallan satisfechos con la si
tuación de que disfrutan, se convierten, inevitablemente, en enemigos de 
todo cambio progresivo. Los que por la evolución de la sociedad humana 
han perdido parte de sus privilegios, luchan por el regreso al pasado. Unos 
y otros, para justificar sus deseos y sus actividades encaminadas al logro 
de sus propósitos, cierran los ojos ante la realidad e inventan teorías que 
tienen tanto fundamento científico y tanta eficacia como las conjuras de los 
hechiceros. Así pasa hoy con la coexistencia de los diversos regímenes so
ciales y sus consecuencias lógicas.

Los banqueros, los grandes terratenientes, los grandes industriales, los 
grandes comerciantes, no creen en la coexistencia del capitalismo y el so
cialismo. Tampoco cree en ella la Iglesia Católica. No creen en la coexis
tencia de esos sistemas de la vida social, porque no la quieren, porque de
searían un mundo sin contradicción con sus intereses y sus ideas. Una vez 
más, al otorgarle el grado de cardenal al arzobispo de Polonia, el Papa ha 
declarado que la Iglesia jamás aceptará la existencia del socialismo, "ateo y 
adversario de la religión". En sus últimas reuniones los hombres de ne
gocios han condenado también la coexistencia. Vale la pena decir unas 
palabras sobre el valor de tales opiniones que más parecen exorcismos que 
teorías políticas.

La coexistencia, entendida como la existencia de una cosa a la vez que 
otra, no despierta la inquietud de los enemigos del avance histórico. Su 
preocupación proviene de la concurrencia de fenómenos, hechos, institu
ciones o principios que se excluyen. Querrían un universo, un mundo y 
una vida social homogéneos, de calidad única e inalterable. Aceptarían,
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como transacción, una realidad móvil, de desarrollo mecánico y tranquilo, 
sin modificaciones de substancia, pero se rebelan ante la tesis de que la 
coexistencia es la ley fundamental de la naturaleza y, sobre todo, ante la 
teoría de que la contradicción es la esencia misma de las cosas. Sin embar
go, la realidad es así: todo se desarrolla en lucha, en oposición, sin repetir
se. La unidad de los términos contrarios —identidad o coincidencia— es 
transitoria. La exclusión recíproca de los opuestos es absoluta, como el 
movimiento mismo, que es perpetuo, desde el átomo hasta la conciencia 
del hombre.

La lógica aristotélica, que sirvió de base a la cultura durante doce siglos, 
hace tiempo pertenece a la filosofía. Los principios de identidad, contra
dicción y exclusión del medio, que pueden resumirse afirmando que una 
cosa no puede ser y dejar de ser, al mismo tiempo y en el mismo lugar, son 
principios anulados por la investigación científica y por la práctica. En los 
fenómenos y en las instituciones que constituyen la naturaleza y la vida 
social, la contradicción es congénita a su existencia. Esa contradicción es la 
causa de su desarrollo y de su desaparición brusca, para dar lugar a nue
vos hechos y sistemas que no representan la continuación de los cuales 
surgieron.

La esclavitud, el feudalismo y el capitalismo, los tres regímenes basados 
en la propiedad privada de los medios de la producción económica, en
gendraron las fuerzas que los liquidarían sucesivamente e impulsarían el 
progreso. Cada uno de esos sistemas tuvo su proyección en el campo del 
derecho, de la ciencia, del arte y de la cultura, que sobrevivieron a la es
tructura material de la sociedad en lucha abierta con las formas nuevas del 
pensamiento. Nos encontramos hoy en el período de la crisis general del 
sistema capitalista y, por tanto, de la contradicción aguda no sólo entre la 
propiedad privada y la propiedad social de los medios de la producción, 
sino también entre las filosofías inherentes a los regímenes en conflicto.

El problema de la coexistencia no es un problema que pueda existir o 
no, según la voluntad de los gobernantes o de las fuerzas económicas y 
políticas que determinan, en un momento dado de su evolución histórica, 
la vida de los pueblos. Es un hecho dentro del conjunto de los hechos in
numerables que forman la naturaleza. Aun dentro del régimen capitalista 
las contradicciones de país a país son inevitables: las contradicciones inter
imperialistas; las contradicciones entre los pueblos dependientes y las 
metrópolis que los explotan y oprimen. La cuestión no estriba en saber si 
nos gusta o rechazamos la coexistencia contradictoria de los diversos sis
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temas de la vida social, sino en decidir si la coexistencia debe resolverse 
por la vía pacífica o mediante la violencia armada.

La coexistencia es múltiple y compleja. ¿Deben los países imperialistas 
someter a los países capitalistas más débiles, tratando de crear un super
imperialismo, en provecho de los más poderosos? ¿Es esto posible? 
¿Consiste la solución de la competencia intercapitalista en dejar que cada 
país se desenvuelva de acuerdo con sus propias fuerzas y propósitos? ¿La 
independencia nacional de los pueblos dependientes puede impedirse 
empleando la represión? ¿Pueden las fuerzas de los países capitalistas, 
aun asociados, borrar del mapa de la Tierra al régimen socialista que han 
establecido ya la mitad de los habitantes del mundo? ¿Es dable a los países 
capitalistas imponer la filosofía, los principios políticos y las formas de la 
cultura que los caracteriza, a todos los pueblos, independientemente del 
estadio de evolución en que viven?

No se puede unificar lo que la naturaleza ha hecho diverso. Tampoco se 
puede estorbar indefinidamente el advenimiento de formas avanzadas de 
la organización social. Si el capitalismo se considera, a sí mismo, como el 
régimen de la libertad, de la democracia, de la justicia, de la civilización 
más avanzada y de la cultura esplendorosa, que demuestre su superiori
dad a los pueblos en donde se halla establecido, que satisfaga sus deman
das, que colme de beneficios a su clase trabajadora, y seguramente no ha
llará tropiezos para su vigencia. Pero como esto no puede lograrlo, porque 
el capitalismo consiste en la explotación del trabajo social en provecho de 
la minoría propietaria del capital, sus dirigentes creen que la zozobra en 
que viven se debe a la existencia del régimen socialista y a las ideas que le 
son ajenas, y plantean como única solución para el conflicto la guerra de 
clases en escala mundial.

Una guerra en la edad atómica, es casi inútil decirlo, sería una catástro
fe para el género humano. Pero sin tomar en cuenta ese hecho por el fin del 
análisis, lo que sí es absolutamente seguro es que la guerra liquidaría al ré
gimen capitalista en todo el planeta, porque a las masas populares y a su 
vanguardia, la clase obrera, ya no se las puede engañar con la calumnia y 
la mentira; el fascismo, que las utilizó como medios de persuasión, las des
truyó para siempre y porque cada día es más insostenible la contradicción 
entre la producción social de la riqueza y la apropiación individual de lo 
producido. La correlación de las fuerzas políticas internacionales no fa
vorece a los enemigos de la coexistencia, ni en el campo económico, ni en el 
militar ni en el ideológico.

La única solución consiste en la evolución natural de cada pueblo, de
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acuerdo con sus posibilidades materiales y sociales, con el carácter de sus 
luchas históricas, con su idiosincrasia, con sus anhelos. Así podrá el régi
men capitalista prolongar su existencia o su agonía, hasta que sea supera
do. El otro camino conduce a su muerte súbita y al sacrificio inútil e infame 
de la humanidad.



La paz como objetivo

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los problemas internacionales 
se habían discutido y resuelto al margen de la opinión pública. Los pue
blos no contaban para nada en la decisión de sus intereses vitales. Y ante 
los pueblos mismos no había alianzas que les permitieran una acción co
lectiva para inclinar a sus gobiernos hacia los caminos de la paz y de la 
vida constructiva. Pero el panorama cambió hace diez años al reunirse en 
un gran congreso mundial, en la Sala Pleyel, de la ciudad de París, los par
tidarios de la paz de todos los países de la Tierra.

¿Cómo fue posible juntar en breves días a cerca de veinte asociaciones 
internacionales, dedicadas a actividades diversas. A más de quince mil 
organizaciones nacionales. A diez mil organizaciones provinciales y re
gionales de 63 países. A tres mil personalidades representativas del mun
do de las letras y de las ciencias, de las concepciones filosóficas y de las 
iglesias, del periodismo y de la política, de las artes, del cine y del teatro? 
Los sabios, los escritores y poetas, los escultores, los compositores, los in
genieros, los pedagogos, los juristas, los jefes del ejército, los médicos, las 
personalidades religiosas, los grandes periodistas, los campeones del de
porte, los dirigentes de masas, todos estaban ahí, movidos por una fuerza 
personal y colectiva que era el resultado de la conciencia que los hombres 
y las mujeres más capaces y sensibles del mundo habían adquirido duran
te la guerra, respecto del futuro. Pertenecían a diversos partidos políticos; 
profesaban distintas creencias; concebían el porvenir de la sociedad hu
mana de múltiples maneras; sus profesiones y oficios no les habían permi
tido encontrarse nunca; hablaban diferentes lenguas; pertenecían a todas 
las razas que existen en el planeta; sus países vivían en diferentes estadios
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de la evolución histórica. Pero todos ellos tenían la misma opinión, la mis
ma inquietud y el mismo deseo: hacer imposible una nueva guerra: acep
tar la coexistencia pacífica de los diversos sistemas sociales y dejar a cada 
pueblo que, de acuerdo con sus posibilidades y propósitos, progrese sin 
temor a ver interrumpida su tarea, en beneficio propio, y en interés del 
género humano.

Desde el siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XX, en que la filosofía, 
la ciencia y las artes habían ahondado, como nunca, en el conocimiento del 
universo, del mundo y de la vida social, partiendo del principio de que la 
razón humana es capaz de conocer las leyes que rigen lo que existe y de 
transformar, de acuerdo con ellas, las fuerzas de la naturaleza, como ins
trumentos para conseguir el bienestar de los hombres y hacer posible el 
florecimiento de su capacidad creadora, no se había presentado un movi
miento semejante al de la Sala Pleyel.

Sin mencionarlas expresamente, las doctrinas agnósticas, las teorías re
fugiadas en la intuición, las tesis de la angustia sin remedio y, sobre todo, 
los postulados irracionales de la supuesta superioridad de algunas de las 
razas, del llamado "destino" para conducir la historia, como privilegio de 
ciertas naciones, así como la afirmación de que la ciencia tiene límites in
franqueables y está reducida a hacer progresar la técnica, y nada más, sin 
tocar el rico patrimonio del sentimiento que es, independientemente de su 
orientación, el llamado a decidir la suerte del hombre, fueron condenados 
de una manera implacable, en un alegato común que no tiene precedente 
en la historia.

La sociedad humana es fruto de la evolución; pero, al mismo tiempo, es 
la creadora del proceso que la caracteriza y dentro del cual vive y trabaja. 
Ésa fue la respuesta de la Sala Pleyel al irracionalismo, que empieza a 
apuntar desde la victoria de la revolución democráticoburguesa de Fran
cia, en 1789, y concluye en la negación de la universalidad del pensamien
to humano con la pequeña, obscura y agresiva filosofía de los nazis.

La guerra ya no es inevitable. Por dos motivos poderosos. Porque los 
pueblos no la quieren y están resueltos a hacerla imposible, y porque el 
mundo de hoy ha cambiado cualitativamente. Las guerras del pasado fue
ron conflictos que no se pudieron resolver por la vía pacífica entre las na
ciones que trataban de crecer a expensas de otras. En la actualidad, ha sur
gido al lado del viejo mundo, basado en la apropiación individual de los 
frutos del trabajo social y en las guerras imperialistas, un mundo nuevo 
que se apoya en la supresión de las clases sociales, de los antagonismos 
por el reparto del fruto del trabajo común y en el respeto a todos los países,
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grandes y pequeños, porque sólo motivos propios de cada uno deben ser 
los móviles de su constante transformación y del mejoramiento de su exis
tencia.

A partir de 1949, en todas las grandes ciudades de la Tierra, en todas las 
regiones de importancia económica, política o cultural, los partidarios de 
la paz se han reunido para examinar el curso de los acontecimientos inter
nacionales y para tomar acuerdos, con el fin de detener la carrera de los 
armamentos; de anular el peligro del empleo de las armas atómicas; de 
conseguir el desarme; de utilizar las negociaciones para resolver los con
flictos; y para ampliar la cooperación internacional; salvaguardar la inde
pendencia y la soberanía de todas las naciones y para hacer imposible una 
nueva guerra.

La ciencia al servicio de la paz. La técnica al servicio de la paz. El arte al 
servicio de la paz, de la libertad y del progreso. Con este lema indiscutible, 
profundo y justo, nació una nueva fuerza que nadie podrá destruir, por
que si el principio de que la soberanía radica en el pueblo ha prevalecido 
hasta hoy, a partir del siglo XVIII, y será siempre la base de la estructura 
política de cualquier régimen social, el principio de que son los pueblos 
que habitan nuestro planeta, considerados en su conjunto, los que han de 
decidir sobre su destino, constituye ya la espina dorsal de las relaciones 
entre todos los hombres.

La fuerza inmensa que surgió de la Sala Pleyel, quiso ser detenida, inú
tilmente, empleando un procedimiento mágico: declarándola una fuerza 
al servicio del comunismo. Pero la magia, que representa la contrapartida 
de la ciencia y del verdadero pensamiento filosófico, siempre ha sido esté
ril, porque es un medio exclusivamente subjetivo para intentar conducir la 
realidad, sujeta a leyes naturales. Se podrán llenar las cárceles con parti
darios de la paz. Algunos de ellos podrán morir atormentados, como las 
víctimas de la Inquisición. Se les negará la entrada a muchos países por 
gobiernos insensatos. Pero esos hombres y mujeres representan la con
ciencia universal en la perfectibilidad de la sociedad humana, en el cambio 
progresivo de las instituciones y en la construcción pacífica de un mundo 
nuevo. Contra esta convicción no existen fuerzas capaces de hacer retroce
der a los pueblos.

En el surco, en la fábrica, en el laboratorio, en la escuela, en la oficina, en 
los talleres y en los cuartos de meditación de los artistas y pensadores, en 
todos los sitios en donde se trabaja, se crea, se orienta y se reflexiona hay 
partidarios de la paz y de una sociedad más justa que la de hoy. Este ejér
cito formidable, invisible y, al mismo tiempo, objetivo. Este movimiento
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que surge de la decisión de los seres más humildes, de la cabeza de los sa
bios y de la inspiración de los artistas, se ha convertido en la fuerza más 
grande y eficaz de todas, en relación con el mañana de la humanidad, por
que las armas que se producen no se disparan sin los hombres, y porque no 
hay ningún pueblo que haya renunciado a vivir sin peligros y a hacer po
sible su felicidad sin amenazas.

En diez años, los que nos reunimos en la Sala Pleyel, hemos crecido 
enormemente. Los que desde entonces nos anatematizaron, se han ido 
enjutando. Porque no hay que confundir el ruido de la propaganda con la 
realidad histórica.



P osibilidades y beneficios del desarme total

Hasta antes de la Primera Guerra Mundial —1914-1918— los conflictos in
ternacionales armados habían sido combates entre ejércitos enemigos, sin 
que la población civil sufriera daños directos a causa de la lucha. Con el 
progreso de la técnica cambió el carácter de la guerra. Por la primera vez 
en la historia de la humanidad, las ciudades y las aldeas fueron bombar
deadas implacablemente por la aviación, y los frentes dejaron de circuns
cribirse a un área determinada. De esta suerte la guerra se hizo total, ha
biendo participado también la población civil no sólo mediante el sistema 
de guerrillas que ayudaba a los ejércitos, sino también en forma de grupos 
armados que realizaron la resistencia contra el enemigo que ocupaba los 
centros urbanos y los dedicados a la producción económica.

Esas características de la guerra total y sus tremendas consecuencias, en 
todos los órdenes de la vida social, hicieron surgir la demanda colectiva de 
evitarle a la especie humana nuevos conflictos armados. Así fue como se 
organizó el Movimiento Mundial de los Partidarios de la Paz, coincidien
do con la formación de las Naciones Unidas, cuyo propósito fundamental 
es el de garantizar la paz entre las naciones y resolver los conflictos de ma
nera pacífica.

Han pasado ya quince años desde que la guerra terminó, llenos de ex
periencias importantes y amargas para todos los pueblos del mundo. El 
desarrollo impetuoso de la ciencia y de la técnica ha producido armas de 
exterminio de tal magnitud, que un nuevo conflicto provocaría daños tan 
graves para la población de la Tierra, que nadie puede decir con exactitud 
cuáles serían sus consecuencias, aunque lo mismo los hombres de ciencia 
que los economistas y los sociólogos, están de acuerdo en afirmar que una
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guerra futura representaría un tremendo salto atrás en la historia, ya que 
dislocaría la vida de todos los países del mundo sin excepción, haciendo la 
reconstrucción de lo perdido casi imposible.

La militarización de la economía, que mantuvo los niveles de la pro
ducción económica del tiempo de guerra durante algunos años, ha dejado 
de ser eficaz, porque no se pueden hacer indefinidamente inversiones de 
esa cuantía sin aumentar las cargas económicas que pesan sobre la mayo
ría de los pueblos, formada por la clase trabajadora, manual e intelectual, 
sin graves riesgos para la marcha pacífica de la vida común. Las armas se 
han ido acumulando en tal forma, que constituyen, por sí mismas, un gi
gantesco obstáculo para el cumplimiento de los programas constructivos. 
Y a pesar de las manifestaciones oficiales en contrario, la carrera de los ar
mamentos y el propósito de emplearlos en contra de los países que consti
tuyen el mundo socialista, esa política económica no ha liquidado la lucha 
de clases, sino que la ha agudizado; no ha resuelto los conflictos entre las 
potencias aliadas en el Pacto del Atlántico del Norte, ni ha impedido la 
rebelión general de los países explotados que aspiran a progresar con au
tonomía.

El mundo ha llegado, así, a una situación tal, que siendo muy difícil la 
guerra, no sólo por los hechos mencionados, sino también porque los di
rectores de las potencias imperialistas saben bien que la perderían, no se 
había encontrado el camino para evitarla. La única solución verdadera es 
el desarme total que propuso el gobierno soviético ante las Naciones Uni
das, por conducto de su primer ministro, Nikita Kruschev.

Contra esa medida, pasado ya el impacto enorme que produjo en la opi
nión pública, comienzan a levantarse, a través de los órganos de la prensa 
imperialista, una serie de argumentos con el fin de tratar de llevar a la con
ciencia de los pueblos la idea de que el desarme general y total es imposi
ble. Pero ninguno de esos alegatos ha presentado razones válidas contra 
las que existen en favor de la proposición.

No es necesario repetir las opiniones adversas a la idea del desarme 
para comprender que, en esta época, no sólo es posible, sino que es abso
lutamente indispensable realizarlo y a corto plazo. La realidad es la de que 
si en una nueva guerra mundial no habría vencedores, sino que todos los 
pueblos resultarían vencidos por la catástrofe, y tomando en considera
ción que el desarrollo de la técnica, a pesar de todos los obstáculos que se 
levantan para impedirlo, ha de superar los medios de que actualmente se 
dispone, aplicados a la matanza, la solución estriba en destruir las causas 
de la amenaza bélica y en orientar los portentosos hallazgos de la ciencia 
hacia fines constructivos y pacíficos.
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El desarme colocaría a todas las potencias y a sus aliados, lo mismo que 
a los pueblos que han entrado en la vía de su desarrollo, en condiciones 
idénticas. Ninguna nación tendría ventajas sobre las otras, desde el punto 
de vista militar, y la sola competencia posible sería la de ofrecer el ejemplo 
mejor de progreso en beneficio de las mayorías y en provecho de los pue
blos atrasados que constituyen más de la mitad de la población de la Tie
rra. De esta suerte tendrían que resolverse los conflictos actuales y futuros 
de una manera obligadamente pacífica, porque la guerra no es sino el 
empleo de la violencia cuando las negociaciones diplomáticas han fraca
sado.

Si se hiciera una consulta bien preparada y recogida con respeto y hon
radez, acerca del pensamiento de todos los pueblos del mundo, sería fácil 
comprobar que los partidarios de la guerra son exclusivamente los que se 
benefician con la producción de armamentos. Ante este hecho brota es
pontáneamente una pregunta: ¿podrá esa pequeña minoría imponer sus 
intereses criminales en contra de los intereses de la absoluta mayoría de 
los habitantes del planeta? Es indudable que la inmensa mayoría tiene no 
sólo el derecho de evitar que los planes de la minoría prosperen, sino tam
bién el de reducirla a la impotencia y hasta aniquilarla ante los intereses 
supremos del género humano.

No apoyar la idea del desarme general y total equivale a hacerse cóm
plice de un posible desastre para el mundo entero. Callar en esta hora, por 
prudencia o cobardía, ante el dilema que la realidad ha planteado, es par
ticipar, conscientemente o no, en los preparativos de la hecatombe que los 
círculos imperialistas se proponen llevar a cabo.

Para los pueblos débiles como los de la América Latina, África, el Cer
cano Oriente y la mayor parte de Asia, la cuestión del desarme general y 
total tiene una importancia extraordinaria, porque si es cierto que no 
constituyen factores militares dignos de tomarse en cuenta, son los princi
pales productores de las materias primas con las cuales se fabrican las ar
mas. Mientras no se llegue al desarme, las inversiones que en ellos realizan 
los grandes monopolios agresivos representan, como la experiencia lo 
prueba hasta la saciedad, elementos de perturbación en su desarrollo nor
mal, saqueando sus recursos naturales, interviniendo en su vida política y 
constituyendo el objetivo de disputas interimperialistas, que trastornan de 
grave manera los planes del desarrollo constructivo. Para estos países, el 
desarme tiene un valor inmediato y trascendental, porque si se logra la 
medida, aun las inversiones, la explotación de los recursos y el comercio 
internacional, cambiarían de rumbo, y podrían llegar a ser factores que
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cooperen, sin los riesgos actuales, a su progreso independiente.
Tratándose de la política exterior de las naciones subdesarrolladas, el 

desarme general sería mucho muy importante también, porque teniendo 
que resolverse los conflictos internacionales de una manera forzosamente 
pacífica, los países de segundo orden podrían desempeñar en el seno de 
las Naciones Unidas la función de factores neutrales, positivos y valiosos, 
que hoy no pueden llevar a cabo abiertamente, por la tremenda presión 
económica y aun militar que sobre ellos ejercen las potencias imperia
listas. Y para los pueblos que reclaman su independencia nacional, la lucha 
adquiriría, asimismo, otras modalidades, que ahorrarían sangre, des
trucción de fuentes muy valiosas de la economía y tormentos de carácter 
moral, a los que han estado sujetos en los últimos tiempos.

Si éste es el panorama que tienen ante sí todos los pueblos del mundo, 
su opinión puede y debe prevalecer sobre los intereses mezquinos de los 
fabricantes de armamentos, a condición de que se exprese con fuerza y con 
decisión, cuidando el patrimonio propio de cada país y los intereses gene
rales de la humanidad.



E n  la  A sa m b lea  G e n e r a l  d e  la  O NU  
LA MAYORÍA DEL MUNDO EXIGIRÁ EL DESARME

En los Estados Unidos hay dos fuerzas que en los últimos tiempos han in
fluido cada vez más sobre el gobierno: los monopolios financieros y los je
fes de las fuerzas armadas.

Si el presidente de la república no tiene una gran autoridad para frenar 
la presión de esas fuerzas, se convierte en su víctima. Esto es lo que ha pa
sado con el presidente Dwight Eisenhower, a quien se le presentan hechos 
consumados que después no se atreve a rectificar.

El incidente del avión militar enviado para una misión de espionaje so
bre el territorio de la Unión Soviética, hizo imposible la realización de la 
Conferencia en la Cumbre en la ciudad de París. El Pentágono, como se 
llama popularmente al lugar en donde despachan los altos jefes del ejérci
to, colocó al jefe del gobierno de los Estados Unidos ante una grave 
disyuntiva: la de condenar el acto de espionaje o la de aceptarlo como un 
simple acontecimiento de la política norteamericana de violar la soberanía 
de las naciones. No optó por el primer camino porque se hubiera exhibido 
ante la opinión mundial como un gobernante al que sus subordinados no 
consultan lo que hacen. Por eso prefirió respaldar la aventura ordenada 
por los jefes militares de su país. Eisenhower fue derrotado y el Pentágono 
logró una victoria indudable en la política interior de los Estados Unidos, 
ostentándose como una fuerza decisiva en la política internacional de su 
país que, como todos saben, tiende hacia la guerra.

Pero si las mayorías financieras o los jefes de las fuerzas armadas de los 
Estados Unidos quieren la guerra, el mundo entero se opone a sus propó
sitos, principiando por el pueblo norteamericano. El fracaso de la confe
rencia de los jefes de las grandes potencias convocada para París, tenía que
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ser reemplazado por nuevas medidas tendientes a asegurar la paz que lle
ven al único camino posible para este propósito. Ese camino es el del des
arme. Los otros no tienen ningún valor eficaz, porque mientras prosiga la 
carrera de los armamentos, el peligro de guerra no sólo se mantendrá, sino 
que irá en aumento.

Éstas son las razones que explican la participación de muchos jefes de 
estado en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. En lugar 
de una conferencia de los más altos representantes de las grandes poten
cias, habrá ahora una reunión que será histórica en las relaciones interna
cionales, porque frente al bloque de países que el gobierno norteamericano 
maneja estarán dos enormes fuerzas que van a exigir el desarme y un pac
to para garantizar la paz por mucho tiempo. Una es la de los países socia
listas y la otra es la de los países que se reunieron en Bandung hace algu
nos años para convenir en una política conjunta de carácter constructivo 
opuesta a la guerra. Si se hace un recuento de lo que estos dos bloques de 
países significa, es fácil llegar a la conclusión de que constituyen la absolu
ta mayoría de la población de la Tierra. ¿Ante esta fuerza poderosa, man
tendrá el gobierno norteamericano su inveterada actitud de rechazar el 
desarme con subterfugios y de insistir en su política de intervención en los 
asuntos que corresponden a la soberanía de las naciones? Será muy difícil, 
porque si la locura del Pentágono o de los capitanes de los monopolios fi
nancieros obligara al gobierno yanqui a encender la guerra, el mundo en
tero se levantaría contra ellos y contra el pueblo norteamericano.

La presencia del primer ministro de la Unión Soviética y de los jefes de 
gobierno de otros países socialistas, lo mismo que la de los que presiden a 
las naciones principales del bloque afroasiático, no es una maniobra para 
impresionar a la opinión pública, sino una actitud producto de la urgencia 
que existe de garantizar la paz cada día más amenazada. Pero hay una re
lativa incógnita que pronto se despejará en esta situación: la actitud de los 
gobiernos de la América Latina.

Sería deseable que los jefes de los gobiernos latinoamericanos estuvie
ran presentes también en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Porque si no asisten a ella demostrarán que confían en el presidente de los 
Estados Unidos para discutir el grave problema de la paz y de la guerra, 
como si a las veinte repúblicas hermanas de nuestro hemisferio no les inte
resara una cuestión que también para ellas es de vida o muerte. Si se limi
tan a dar instrucciones a sus embajadores acreditados ante la O N U , muy 
pronto habremos de ver cuál es el sentido de responsabilidad que tienen 
no sólo ante sus pueblos, sino ante la historia. Por fortuna, las reiteradas
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declaraciones del presidente de México, Adolfo López Mateos, en el senti
do de que nuestro país hará oír su voz en cualquier reunión internacional 
para sumarse a los partidarios de la paz y del desarme, es una garantía de 
que nuestra patria participará en la gran corriente de la opinión mundial 
opuesta a la guerra. La presencia de Fidel Castro en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, como jefe del gobierno de Cuba es también una 
demostración de que a la América Latina no se le puede seguir tratando 
como un conjunto de colonias cuyo vocero oficial ha de ser el gobierno 
norteamericano.

La Comunidad Británica no está representada, tratándose de la política 
internacional, por el gobierno de Su Majestad la reina Isabel. La República 
de la India, que pertenece a la Comunidad, muchas veces se ha opuesto de 
manera abierta a la política del gobierno de la Gran Bretaña. En esta hora 
no puede haber unanimidad de pensamiento en ninguna región del mun
do capitalista, porque la época de las zonas de influencia ha pasado a la 
historia. Cada pueblo tiene su propia visión de los problemas generales y 
cada uno defiende la suya, coincidiendo en que una tercera guerra mun
dial es inaceptable y en que es urgente llegar a la solución pacífica de los 
conflictos planteados.

Aun cuando ninguna asamblea internacional decida por sí misma el 
curso de la historia, es indudable que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas tendrá una enorme repercusión, casi decisiva, en los futuros acon
tecimientos. Esperamos que se inicie esa gran reunión para poder analizar 
el porvenir inmediato del género humano.



La c o e x is t e n c ia  d e  t o d o s  lo s  sist em a s

DE LA VIDA SOCIAL EN AMÉRICA ES LA ÚNICA 
SALIDA PARA ESTADOS UNIDOS

La asociación de las naciones americanas ha tenido que seguir el curso de 
los grandes acontecimientos mundiales y regionales, a pesar de los inten
tos del gobierno de los Estados Unidos de mantenerla a veces inalterable o 
de modificarla de acuerdo con sus propósitos.

El presidente James Monroe (1817-1825) formula la famosa doctrina que 
lleva su nombre, cuando en Europa surge la Santa Alianza, como fruto del 
pacto firmado en París en 1815, entre Rusia, Prusia y Austria, a la que se 
une la Francia nuevamente monárquica, con el fin de impedir la victoria 
de la revolución democráticoburguesa que conmovía al viejo mundo. El 
continente americano, antimonarquista y envuelto en revoluciones por la 
independencia nacional y contra el sistema feudal y esclavista, trataba de 
impedir toda injerencia de las potencias europeas conservadoras en su 
vasto territorio. Por eso la Doctrina Monroe, no consultada con los gobier
nos de las nacientes repúblicas de la América Latina, a pesar de su carácter 
unilateral, tuvo en el momento de surgir el valor de repudio de las fuerzas 
reaccionarias y representaba un panamericanismo adverso al retroceso 
histórico. Pero este carácter habría de cambiar en las décadas siguientes.

Entre 1860 y 1880, la libre concurrencia llega a su apogeo en los grandes 
países capitalistas. Los monopolios empiezan apenas a formarse. En 1873 
se presenta una crisis, seguida de un período de prosperidad, que conclu
ye con una nueva crisis —1900-1903—, más grave que la anterior. Para en
tonces, los monopolios representan ya la fuerza predominante en la vida 
económica de las naciones industrializadas. El capitalismo se convierte en 
imperialismo. Se multiplican los cárteles internacionales: en 1897 eran sólo 
40, en 1910 llegaban a 100 y en 1931 ascendieron a 320. En este período de
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expansión de los Estados Unidos se inicia y se proyecta con ímpetu, y 
como uno de sus productos se organiza la Unión Panamericana, que ha 
perdido el sello de alianza continental contra las corrientes regresivas de 
afuera, y se transforma en programa para la conquista económica de la 
América Latina por los monopolios yanquis. La Doctrina Monroe adopta 
un nuevo lema, que formulan con ironía nuestros pueblos: "América para 
los norteamericanos."

De la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos salen como un gran 
acreedor de las naciones europeas. En América han terminado sus con
quistas territoriales: pero aumentan sus inversiones, más que en el resto 
del mundo. El panamericanismo acentúa su carácter de asociación de una 
metrópoli con veinte colonias. Después, los monopolios norteamericanos, 
cabeza de los cárteles internacionales, intervienen en todos los países atra
sados, proveedores de materias primas: en el Medio Oriente, en China, en 
Japón y en África, solos o aliados a otros consorcios financieros. Rehabili
tan a Alemania para lanzarla contra la Unión Soviética que se desarrolla en 
un ritmo sin precedente y consolida al régimen socialista.

Años después, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, el imperia
lismo, como fenómeno histórico, pierde influencia en vastas regiones del 
planeta, porque China se libera y aparecen las democracias populares de 
Europa. Pero el imperialismo yanqui se convierte en la potencia decisiva 
del mundo capitalista. Trata entonces de realizar el sueño de Hitler: cons
truir un superimperialismo para dominar a todos los pueblos, previa li
quidación del socialismo en donde se ha establecido. Divide a Alemania, 
rehabilita en su región occidental al militarismo, perdona a los nazis, e in
corpora a la República Federal de Alemania en la Organización del Trata
do de Atlántico del Norte (OTAN), pacto militar dirigido contra el mundo 
socialista. Este, sin embargo, en los quince años transcurridos desde la ter
minación de la guerra, crece y se convierte en una fuerza superior a la de 
las grandes potencias occidentales, al mismo tiempo que se generaliza la 
rebelión de los pueblos coloniales de África y Asia, contra las metrópolis que 
los han explotado durante siglos. Los monopolios norteamericanos redoblan 
su intervención económica y política en todas partes, y construyen un gigan
tesco cordón de bases militares alrededor de los países socialistas, que va des
de el norte de la Gran Bretaña, pasando por Alemania, Francia, España, Italia 
y Turquía, hasta Vietnam del Sur, Taiwán, Japón y Corea.

Las naciones de la América Latina, por razones propias de su creci
miento demográfico y de su estructura de países agrícolas, en los que pre
valece el latifundio y el monocultivo, que tienen proyección política en las



972/ESCRITOS EN SIEMPRE!

dictaduras militares estrechamente unidas a las oligarquías reaccionarias 
y a los monopolios extranjeros, inician su segunda gran revolución histó
rica por su progreso económico independiente. Pasar del feudalismo al 
capitalismo, es el objetivo de Guatemala desde el derrocamiento de la dic
tadura personal de Jorge Ubico. Esa decisión es intolerable para los mo
nopolios norteamericanos, especialmente para la United Fruit Company, 
señora de Centroamérica. En la Conferencia Interamericana celebrada en 
Caracas en marzo de 1954, el jefe del Departamento de Estado, John Foster 
Dulles, reviviendo el lenguaje lépero de Teodoro Roosevelt, y empuñando 
como éste el garrote, exige a los gobiernos latinoamericanos —presididos 
en su mayoría por tiranos en aquel momento— que declaren "comunista" 
al régimen del presidente Jacobo Arbenz. Meses después una invasión de 
filibusteros y la traición de los militares derroca al gobierno constitucional. 
El imperialismo ha ganado la batalla.

El panamericanismo adquiere, de ese modo, un nuevo perfil: "las na
ciones de la América Latina deben juntarse para combatir el comunismo", 
llamándole así a la revolución pacífica para desarrollar sus fuerzas pro
ductivas y liberarse económicamente del extranjero. Pero después estalla 
la revolución en Cuba contra el dictador Fulgencio Batista, sargento del 
gobierno yanqui. Se propone revisar la estructura económica y social que 
ahoga a su pueblo. Washington se decide a aplastarla mediante el boicot 
diplomático de los gobiernos latinoamericanos y el boicot económico, de
jando de comprarle el azúcar y de venderle los bienes de consumo y de uso 
durable que tradicionalmente le envía. Pero el pueblo no se amedrenta y la 
Revolución alcanza rápidamente proporciones que espantan a los ciegos 
—entre los cuales sobresale la Casa Blanca—, que no advierten la imperio
sa necesidad que tiene Cuba de romper su condición de predio sirviente 
de los monopolios norteamericanos. El boicot fracasa en su doble aspecto, 
por la decisión de los países más importantes de la América Latina, entre 
ellos México, de hacer respetar el principio de no intervención y el dere
cho de autodeterminación del pueblo cubano, y por la rápida ayuda eco
nómica de la Unión Soviética y de otros países socialistas.

Por su propia dinámica, la Revolución Cubana implanta la reforma 
agraria y la reforma urbana, nacionaliza las riquezas naturales de su te
rritorio, diversifica su producción y establece las bases para su industria 
pesada y para las manufacturas que el pueblo necesita. La "libre empre
sa", es decir, la puerta abierta a las inversiones yanquis, se cierra. Surge 
entonces el grito: ¿"el comunismo se ha establecido en un país vecino de 
los Estado Unidos"!... "¡El panamericanismo, que tiene como espina dor
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sal la 'iniciativa privada', en todos los aspectos del desarrollo económico, 
ha recibido una herida, que el 'mundo libre' no puede contestar sino con el 
castigo del gobierno 'delincuente' que preside Fidel Castro..."

El gobierno yanqui comprende, sin embargo, que es urgente "ayudar" a 
los pueblos latinoamericanos para que no caigan en las garras del "co
munismo". ¿Cómo? Mediante la "Alianza para el Progreso", que consiste 
en ofrecerles la prosperidad en los próximos diez años. Con este fin se re
únen en Punta del Este los ministros responsables de la economía de las 
naciones del hemisferio. La ayuda es generosa; pero deben obligar a Cuba 
a que regrese al sistema interamericano de la "libre empresa". El resultado 
es el opuesto: la comisión dictaminadora más importante de la Conferen
cia resuelve que pueden coexistir diferentes sistemas económicos, sin que 
se rompa el interamericanismo. Cuba ha triunfado.

Es necesario, al mismo tiempo, que los gobiernos partidarios de la no 
intervención y de la autodeterminación, cambien de conducta. Se organiza 
un golpe de estado militar en Brasil, contra el gobierno legítimo; pero fra
casa y el orden constitucional prevalece. Se aprovecha el descontento po
pular contra el gobierno del Ecuador, y se intenta el golpe militar; pero 
también fracasa. Los pueblos latinoamericanos no aceptan ya en silencio el 
cuartelazo ni la pérdida, aunque sea transitoria, de sus libertades y dere
chos democráticos. La causa de Cuba triunfa en Brasil y en Ecuador.

Respecto de México, el tratamiento es distinto; pero igualmente enemis
toso. Menos turistas norteamericanos; menos braceros mexicanos al norte; 
compras menores de productos agrícolas y de minerales dedicados a la 
exportación; aliento a la ofensiva del clero católico contra el gobierno; 
intervención del embajador de los Estados Unidos en la vida interior del 
país. Y siguen las consultas para convocar a una nueva reunión de 
Cancilleres que conceden a Cuba; pero los gobiernos sensatos no la acep
tan, porque ya fijaron su posición, y es inútil que los gobiernos de Perú y 
de Colombia recorran el continente como mensajeros de la Casa Blanca.

El interamericanismo, si se empeñan los círculos dominantes de los Es
tados Unidos en mantenerlo como fue en el pasado, no sólo está amenaza
do de muerte, sino que ya ha dejado de existir, porque el proceso de la na
cionalización de las riquezas nacionales y de las diversas ramas de la 
producción fundamental y de los servicios, que implica el desplazamiento 
de los capitales norteamericanos de esas actividades, nadie puede dete
nerlo. Obedece a las leyes del desarrollo de todos los países coloniales y 
semicoloniales del mundo.

La única posibilidad que tiene el panamericanismo de sobrevivir for
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malmente, es la de aceptar la realidad como es, y no como quisiera el go
bierno yanqui: la coexistencia de todos los sistemas de la vida social. Por 
primera vez en la historia de América, hay un país que marcha con deci
sión hacia el socialismo. Mañana habrá otros. Así ha ocurrido en Europa y 
en Asia y sucederá también en África en los años que vienen.

No es intentando destruir lo que los pueblos crean con su trabajo, su 
sangre y su genio, como puede lograrse su amistad, sino respetando sus 
designios. Al final de sus sacrificios triunfan, y sus verdugos los pierden 
para siempre.

24 de noviembre de 1961.



E llos hacen la guerra y los obreros la sufren

¿De qué manera puede interesar el problema del desarme de las grandes 
potencias a la clase obrera, especialmente a la de México? El proletariado 
de Europa, desde que comenzó la guerra fría se halla en combate diario 
contra las fuerzas que desean un nuevo conflicto mundial, porque con él 
medran. La actitud de los trabajadores del Viejo Continente es compren
sible, pues la generación adulta, la que hoy tiene los cargos más altos de 
responsabilidad en las diversas actividades de sus respectivos países, ha 
sufrido las consecuencias de las últimas dos guerras mundiales. La nueva 
sabe también lo que puede esperar de una conflagración que tendría como 
principal escenario su territorio, con el empleo de las armas atómicas. Si 
los propietarios de las fábricas de armamentos fueran los que manejaran 
los fusiles y los cañones, a la mayoría de la población el problema le 
interesaría sólo como una cuestión humanitaria; pero jamás han sido los 
traficantes de la guerra los soldados, sino los que prosperan con la sangre 
de sus semejantes. A los trabajadores que forman los ejércitos les toca 
únicamente la derrota, pues saben que aun cuando sus países resultaran 
victoriosos, las consecuencias del triunfo no habrían de aumentar su nivel 
de vida ni su influencia en el gobierno de su patria. Por todo esto es fácil 
entender que la clase obrera de los países capitalistas se mantenga en 
guardia perpetua y se esfuerce en contribuir al mantenimiento de la paz 
internacional.

Para los trabajadores de otros continentes, como el de América, el pro
blema del desarme y la cuestión de la paz presentan características espe
ciales. La perspectiva de la guerra les afecta de una manera moral, porque 
nadie quiere que la humanidad se sacrifique; pero como la guerra misma,
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la destrucción de las ciudades, la dislocación de su economía y de su vida 
social, no las han sufrido en su propio territorio, sólo hasta hoy empiezan 
a comprender que un conflicto armado con las tremendas armas de des
trucción que las grandes potencias tienen en su poder, alcanzaría a todas 
las regiones de la Tierra, por el pavoroso aumento de la radioactividad, 
que segaría la vida humana a distancias enormes de los focos principales 
de la lucha y convertiría en yermas la tierra, las aguas interiores y aun las 
que circundan los litorales marítimos.

Existe ya, como resultado de la reflexión de lo que podría ser una nueva 
guerra, una conciencia general en contra de ella, que ha ido formándose 
por las experiencias que representan las pruebas de las bombas termonu
cleares y los estudios que se han hecho por los investigadores científicos 
de todas partes. Esta conciencia no se detiene exclusivamente, sin embar
go, a calcular los resultados de un conflicto de esas proporciones, sino que 
ha llegado rápidamente a la conclusión de que la única forma de garanti
zar la paz es procediendo a la destrucción completa de las armas atómicas 
y al desarme sistemático de todos los países que cuentan con ejércitos nu
merosos y con un gran aparato de producción de instrumentos para la lu
cha violenta. Porque sin el desarme la paz está en constante peligro y pue
de naufragar hasta por una imprudencia o por reacciones imprevisibles de 
quienes tienen a su cargo el uso de los proyectiles demoledores.

Más todavía, a raíz de la conclusión de la última guerra, en 1945, co
menzó la carrera de los armamentos y, para justificarla, la llamada guerra 
fría. Desde entonces hasta hoy los presupuestos de las grandes naciones 
han absorbido la mayor parte de las contribuciones que paga el pueblo, 
sacrificando su nivel de vida, dentro de un clima de temor y de desespe
ranza que alcanza a grandes sectores de la sociedad. Los magnates que 
controlan los monopolios destinados a la fabricación de los armamentos, 
han hecho creer a la opinión pública de sus países, que la militarización de 
la economía no sólo persigue crear una organización defensiva eficaz, sino 
también impedir una crisis económica, que provocaría la desocupación de 
millones de trabajadores de todas las profesiones y oficios, peligro mayor 
que el de un conflicto armado.

La experiencia ha demostrado que esos argumentos son falsos, porque a 
pesar de que la carrera armamentista se ha proseguido sin tregua, sólo en 
los Estados Unidos en estos últimos veinte años ha habido cuatro depre
siones económicas, seguidas las unas de las otras, que a pesar de las medi
das gubernamentales para resolverlas, mantienen en estado de enferme
dad crónica la vida social. El fenómeno es explicable porque, como todos
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saben, las inversiones que no se dedican a la producción de mercancías de 
consumo necesario y de servicios indispensables que se recuperan de un 
modo indirecto, producen la inflación monetaria y dan lugar a las crisis 
económicas. Cuando por cada dólar, libra esterlina, franco o marco de la 
Alemania Occidental, lo mismo que por cada yen del Japón o cualquier 
unidad de la moneda de los países que se hallan en ese camino, hay que 
entregar la mayor parte de su valor para actividades improductivas, no se 
puede mantener el desarrollo normal, que sufre interferencias artificiales 
y engendra multitud de desajustes en los diversos aspectos de las relacio
nes internas de la población.

Los países coloniales y semicoloniales, que giran en la órbita de las po
tencias capitalistas, sufren también las consecuencias de las carreras de los 
armamentos. El caso de México no es excepcional, sino que tiene el valor 
de ejemplo y de un símbolo de los resultados que engendra la preparación 
de la guerra en la potencia capitalista más grande del mundo. Los mono
polios que controlan la política exterior y la internacional del país vecino 
del norte, de acuerdo con el plan que se ha trazado y que no tiene en cuen
ta más que sus intereses, restringe las exportaciones que les hacen tradi
cionalmente México y las otras naciones de América Latina; logran de su 
gobierno que eleve los aranceles de algunas mercancías cuando ya tienen 
almacenadas las que necesitan; fijan los precios de sus compras y de sus 
ventas al extranjero según su conveniencia, e invierten sus capitales en la 
agricultura y en la industria o en el comercio de nuestras naciones sin im
portarles sus deseos de progreso independiente; pero hacen una gran pro
paganda mentirosa para encubrir sus objetivos, tratando de que no esca
pen a su influencia ni busquen aliados lejos de nuestro hemisferio.

Los obreros de las minas de nuestro país que han quedado sin trabajo, a 
consecuencia de la baja de nuestras exportaciones de zinc, plomo, cobre, 
plata y otros minerales, son víctimas de la política armamentista del go
bierno de los Estados Unidos. Lo mismo se puede decir de los trabajadores 
de la industria azucarera, de los cultivadores de las plantas del café, de los 
agricultores y campesinos que producen verduras, de los centenares de 
miles de gentes que dependen del algodón, y de otros sectores de nuestra 
población dedicados a producir artículos para proveer al mercado del 
norte.

El problema del desarme no es para la clase obrera una cuestión pura
mente sentimental, sino material y de interés vital para su existencia, por
que mientras la producción económica no vuelva a sus cauces normales en 
los Estados Unidos y en los demás grandes países capitalistas, que han
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firmado pactos militares agresivos como el del Atlántico del Norte, del Medio 
Oriente y del Pacífico, la capacidad de compra de sus salarios irá disminu
yendo; el empleo de los ritmos infernales de trabajo a que actualmente la 
sujetan los métodos para intensificar la productividad, aunque aumenten 
un poco la retribución por hora, más la disminución de los servicios como 
los de la seguridad y los seguros sociales, producen la paupe-rización 
sistemática de las manos trabajadoras. Y si esto ocurre hoy ante los simples 
preparativos para la guerra, es fácil imaginar lo que ocurriría a la clase 
obrera si se provocara el conflicto.

Por eso se opone a la guerra la mayoría de los mexicanos y se pronun
cian por el desarme, por la supresión de las pruebas de las armas nucleares 
y por relaciones sanas para nuestro comercio internacional. Ha llegado el 
momento, sin embargo, de examinar a fondo el problema, con la mira de 
encontrar los caminos para que la economía militarizada de los Estados 
Unidos no nos afecte como hoy. Ningún estudio se ha hecho a este respec
to, que examine seriamente no sólo los problemas que la carrera de los 
armamentos ha creado, sino la manera de resolverlos.

Una reunión de partidarios de la paz y el desarme en México, tiene que 
examinar esas cuestiones con toda la seriedad y el interés que presentan. 
¿Hemos de mantener indefinidamente la orientación de nuestra produc
ción económica para que sirva de complemento a las necesidades del mer
cado norteamericano? ¿Podemos intentar llevar nuestra producción a 
otros países, para sacudirnos del control de los Estados Unidos? ¿Cuál 
debe ser el objetivo de la producción agrícola e industrial de nuestro país: 
aumentar las divisas que provienen de nuestro comercio exterior, o bien 
dedicar la tierra y las fábricas a atender las necesidades crecientes de 
nuestro pueblo, exportando sólo lo que sobre? Estas y otras interrogacio
nes plantean para el pueblo mexicano el problema del desarme para ga
rantizar la paz y permitir que todos los pueblos del mundo se desarrollen 
de acuerdo con sus recursos, en un ambiente de tranquilidad y de confian
za en el porvenir.

La propaganda de los países imperialistas desde que estalló la guerra 
fría, considera como enemigos de sus intereses a todos los que se pro
nuncian en favor de la paz. En este sentido ha habido casos en nuestro país 
que resultan increíbles. Un amigo mío que quería ir a los Estados Unidos a 
comprar aparatos y utensilios de cirugía, acudió al Consulado de los Esta
dos Unidos en México, y a los dos días de haber presentado su solicitud 
para el visado de su pasaporte, se le dijo que no era posible otorgarlo, en 
virtud de que, por los informes que esa oficina tenía en su poder, hacía
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unos meses había contribuido con 20 pesos para publicar un documento 
en favor de la paz, firmado por mexicanos de distintas tendencias y creen
cias religiosas. Esto demuestra que los gobernantes de los Estados Unidos 
son enemigos de que la paz internacional quede garantizada para siempre, 
revelando con su conducta que ellos son los que quieren ir a la guerra y no 
los países socialistas.

Sin el desarme la paz es imposible y sin la seguridad de la paz ningún plan 
constructivo puede realizarse. Cuando hablamos aquí, en nuestra patria, de 
programas para el progreso del pueblo y de la nación, a un plazo corto de 
unos cuantos años, no debemos substraernos a la lucha mundial en contra 
de la guerra y en favor del desarme, porque la posibilidad de un entendi
miento entre las potencias depende del grado en que la opinión de todos 
los pueblos de la Tierra se exprese, sin excluir a ninguno, ya que de la 
misma manera que la guerra es indivisible, es indivisible también la paz y 
la seguridad en la vida dedicada al trabajo y al desarrollo progresivo sin 
obstáculos.

Esa es la importancia que tiene la reunión mundial de los adversarios de 
la guerra y partidarios del desarme que ha de realizarse en Moscú en el 
mes de julio próximo.



La primera gran victoria contra la guerra fría

FRENTE ÚNICO CONTRA LA GUERRA

Hasta antes de la crisis que pudo desembocar en la guerra atómica, mu
chos incrédulos en la influencia de la opinión pública para garantizar la 
paz, sintieron que un nuevo conflicto de inmensas proporciones se cernía 
sobre la humanidad y que la única esperanza para conjurarlo era un rápi
do entendimiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Los gobiernos de las dos potencias llegaron a un convenio básico: retirar 
las bases de cohetes en Cuba y asegurar que la Isla no sería invadida ni por 
las fuerzas armadas norteamericanas, ni por las de otros países del conti
nente. Pero sobre los jefes de los dos estados, aparte de su propia resolu
ción de impedir la catástrofe, obró una fuerza espontánea, vigorosa e im
placable, surgida de todos los pueblos del mundo y expresada casi patéti
camente por sus elementos más representativos.

Por la primera vez desde que terminó la última guerra, seguida de la 
guerra fría, la opinión pública actuó con rapidez y fue tal su magnitud, que 
en unas cuantas horas constituyó un amplio frente mundial de rechazo a la 
guerra, pidiendo sensatez y la discusión de la controversia para resolverla 
pacíficamente.

El papa Juan XXIII, los representantes de las iglesias no católicas, las or
ganizaciones enemigas de la violencia, que forman una red internacional, 
el Consejo Mundial de la Paz y sus millones de miembros de todos los paí
ses, los partidos políticos democráticos, las federaciones y confederacio
nes de sindicatos obreros, las mujeres y los jóvenes agrupados en escala 
internacional, industriales, agricultores y comerciantes, los intelectuales y
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artistas, los hombres de ciencia, las fuerzas determinantes de la sociedad, 
formaron un coro gigantesco de repulsa a la guerra, aconsejando sereni
dad y reflexión a los jefes de estado, y pidiéndoles que evitaran que la Tie
rra ardiera con su contenido humano, como una inmensa hoguera.

La excepción, como era de esperarse, la constituyeron, desenmascarándose 
sin ningún pudor, quienes han venido luchando para que la guerra se provo
que, sin importarles sus consecuencias, aun en su propio país. Los capitanes 
de los grandes monopolios que fabrican los instrumentos bélicos; los banque
ros que les otorgan crédito, y los órganos de la prensa, de la radio, de la tele
visión y de otros medios de difusión de las ideas al servicio del imperialismo, 
así como sus lacayos directos, que se hallan incrustados en agrupaciones de 
todo tipo en los diversos países del planeta.

La opinión de los pueblos y de sus defensores fieles a sus intereses no 
fue pasiva. No se limitó a exigir la paz, sino que se movilizó en todas par
tes, de acuerdo con las características y las condiciones especiales de cada 
país, influyendo de muchos modos en los círculos gubernamentales y en la 
conciencia de las gentes sencillas. Porque todos sintieron el peligro por 
igual, lo mismo los pobres que los ricos, los creyentes que los ateos, los 
ilustrados que los ignorantes. Ante la gravedad de la situación, compren
dieron muchos, por primera vez, que no sólo sus vidas estaban en peligro, 
sino la de los niños y de los jóvenes, y que si estos perecían o quedaban 
afectados por las radiaciones atómicas, el porvenir de la humanidad sería 
espantoso.

Cuando un puñado de hombres y mujeres, cinco o seis mil, nos reuni
mos hace unos años en la Sala Pleyel de la ciudad de París, para constituir 
el Movimiento Mundial por la Paz, convencidos de la posibilidad de lo
grar nuestro empeño, declaramos que estábamos seguros de que la opi
nión de los pueblos habría de ser el arma más eficaz para impedir el uso de 
las armas de fuego para resolver las controversias entre las naciones.

Los partidarios de la guerra se rieron de nosotros y calificaron al movi
miento de opinión que surgió entonces, de una maniobra del comunismo 
internacional. Pero la conciencia de las gentes honradas se fue despertan
do y subiendo, hasta convertirse en una fuerza imponente e invencible.

LA VÍA DE LA PAZ HA QUEDADO ABIERTA

Los días aciagos que acaban de transcurrir, han abierto el camino de las 
negociaciones para resolver los conflictos que existen. No sólo el de Cuba,
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sino también el de Alemania, el de China, y el problema mayor, el del des
arme general y completo, principiando con la prohibición del empleo de 
las armas termonucleares y la destrucción de las que existen.

El camino ha quedado abierto; pero está lleno de muchos obstáculos to
davía. Algunos de éstos son difíciles de vencer; pero no imposibles de li
quidarse de una manera justa, tomando en cuenta los intereses generales de 
la humanidad y el respeto que merece la soberanía de todas las naciones.

LOS PARTIDARIOS DE LA GUERRA NO ESTÁN DERROTADOS

Apenas estaban disfrutando los habitantes del planeta del alivio que re
presentó el convenio concertado entre Kruschev y Kennedy, las fuerzas 
empeñadas en provocar la guerra volvieron a la carga. Una campaña feroz 
de insidia, de mentiras y calumnias, en la que todavía nos encontramos, 
volvió a nublar el horizonte de las relaciones internacionales.

En los Estados Unidos la oposición al presidente Kennedy empieza otra 
vez a progresar. Los más agresivos, los líderes del Partido Republicano, 
los jefes del Pentágono y los directores de los supermonopolios, exigen 
ahora que Cuba sea invadida, a pesar de que las bases para su defensa van 
a ser desmanteladas. Y no se invoca el peligro de las armas atómicas a unos 
cuantos kilómetros de la península de Florida, sino a la idea de que hay 
que impedir que se construya un régimen socialista en el continente ame
ricano, como si la historia pudiese ser manejada como una máquina a vo
luntad de su conductor. Otros piden que, por medios distintos a la inva
sión militar, se restablezca el régimen económico y político en que vivió 
Cuba hasta antes de su Revolución. Presionan a la Casa Blanca para que 
use diversas medidas para lograr su propósito, y amenazan a las naciones 
de la América Latina que no acepten el trato de países coloniales, con as
fixiarlas por hambre, sin darse cuenta de que en las condiciones actuales 
en que nuestros pueblos se encuentran, esos procedimientos equivalen a 
arrojar nuevos combustibles a la lumbre encendida por la desesperación 
que los aflige.

En Europa, el canciller de la Alemania Occidental, Conrad Adenauer, y 
el generalísimo Francisco Franco, de España, encabezan la campaña en fa
vor de la guerra. El gobierno de la Gran Bretaña manifestó durante los días 
de la crisis, su apoyo a la actitud del gobierno de los Estados Unidos; pero, 
al mismo tiempo, puso a la disposición de Bertrand Russell los canales de 
la radio y de la televisión, monopolio del estado, para su apasionada lucha
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en favor de la paz. En Francia, la situación es muy difícil, porque el clima 
tenso favoreció al general De Gaulle para lograr la mayoría de los votos 
que aprobaron el referéndum; pero esta mayoría no representa a la opi
nión de todos los franceses, porque fue sólo mayoría entre los que votaron, 
y es indudable que los 6 millones de franceses que se abstuvieron de ex
presar su opinión, no eran favorables a la pregunta formulada por el dic
tador del país. Las demás naciones del Viejo Mundo han entrado en un 
período de análisis de la situación y muchas de ellas revisarán su política, 
porque saben bien que una nueva crisis puede desembocar en la guerra.

LOS NUEVOS ATAQUES A CUBA

El aparato de la propaganda imperialista ha lanzado sus nuevas consignas 
para desorientar a la opinión pública. "Kruschev actuó por sí mismo, sin 
tomar en cuenta a Cuba, luego el gobierno de Fidel Castro es un pelele de 
la Unión Soviética." "La retirada del gobierno soviético ante las medidas 
de Kennedy, demuestran su debilidad respecto de los Estados Unidos." 
"La Unión Soviética es un país imperialista que quiere dominar el mundo 
por la fuerza." Estas y otras afirmaciones semejantes, forman la nueva 
ofensiva de los partidarios de la guerra.

Aquí en México, además de esas consignas, hay otras que los agentes de 
la reacción difunden: "¡Qué lástima, dicen, que los rusos no hubieran caí
do en la trampa, para acabar de una vez con ellos. Pero ya no hay que te
merles, porque demostraron su cobardía. Ofrecieron defender a Cuba y la 
han abandonado!"

La finalidad de esta propaganda es la de llevar al ánimo de las gentes 
que no piensan, la idea de que una nueva guerra sería sólo un combate en
tre los colosos, que los demás pueblos del mundo podrían presenciar có
modamente, sin ningún riesgo, como un match deportivo, aunque san
griento, sin paralelo en la historia. No se dan cuenta de que en una guerra 
atómica no puede haber espectadores, sino víctimas únicamente, lo mismo 
entre los combatientes con las armas, que entre los que se hallen a mucha 
distancia de los lugares en que las bombas termonucleares exploten. Pero 
se está operando una reacción muy positiva en todos lados. La gente em
pieza a reflexionar y así como hay miedo retrospectivo, hay también ale
gría retardada, cuando se ha pasado por una grave situación.
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LA POLÍTICA SOVIÉTICA

El gobierno de la Unión Soviética manifestó categóricamente en muchas 
ocasiones, que ayudaría a Cuba a salvar su situación económica y a defen
derse en el caso de que fuera invadida, y cumplió su ofrecimiento. Si esta
bleció bases de cohetes en Cuba, lo hizo para rechazar la invasión, porque 
es absurdo pensar que los cubanos podrían defenderse eficazmente con 
fusiles y armas caseras ante el poderío militar de los Estados Unidos, que 
se volcaría sobre la Isla para acabar rápidamente con la resistencia de su 
pueblo.

El uso de los cohetes instalados en Cuba dependería exclusivamente del 
gobierno norteamericano. Si éste invadía la Isla, tendría su respuesta. Si 
desistía de la invasión, las estaciones atómicas se desmantelarían, porque 
habrían perdido su objeto.

LAS CINCO PETICIONES DE FIDEL CASTRO

El primer ministro de Cuba ha pedido una sola cosa: la seguridad de que 
su país no será invadido y de que el gobierno de Washington no propicia
ría en el futuro incursiones, asaltos o bombardeos esporádicos de los 
aventureros y mercenarios que han estado violando el territorio y el espa
cio aéreo, parte de la soberanía de la nación. Sus cuatro peticiones prime
ras, a esa garantía se refieren: cese del bloqueo económico y de las medidas 
de presión comercial contra Cuba; cese de todas las actividades subversi
vas contra el régimen cubano; cese de los ataques de los piratas que parten 
del territorio de los Estados Unidos y de Puerto Rico; cese de las violacio
nes al espacio aéreo y naval de Cuba por aviones y barcos de guerra norte
americanos. La quinta demanda es la devolución al territorio cubano, de la 
base naval de Guantánamo, que los Estados Unidos le exigieron a Cuba 
cuando ésta no podía defenderse, en los momentos mismos en que había li
brado una prolongada y sangrienta guerra por su independencia nacional.

Si México ha reclamado constantemente el pequeño territorio de El 
Chamizal, que el gobierno de los Estados Unidos no ha querido devolver a 
nuestro país, a pesar de que existe un laudo favorable de la Corte Interna
cional de Justicia, sin que ese pedazo de tierra represente ningún peligro 
para la vida de nuestra nación, ¿cómo no ha de ser justificada la exigencia 
del gobierno de Cuba, de que vuelva a su jurisdicción una base militar en
clavada en el corazón de su patria, de la cual han partido siempre provo
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caciones y amenazas contra su pueblo, sus instituciones y su derecho a 
progresar de acuerdo con sus deseos?

La Asamblea General de las Naciones Unidas tomó hace tiempo una re
solución histórica condenando el colonialismo y comprometiendo a to
dos los estados que integran la Organización, a no permitir la intervención 
extraña en el territorio de los diversos países del mundo. Por eso el gobier
no de la Gran Bretaña, más hábil que otros, está reconociendo el derecho 
de los pueblos de sus posesiones coloniales en América, para organizar su 
vida independiente. En poco tiempo ya no habrá colonias inglesas en 
América. ¿Cómo justificar la retención de Guantánamo en esta época en 
que sólo las relaciones amistosas pueden fomentar el progreso de los pue
blos atrasados y débiles, para incorporarse en la gran familia de las nacio
nes libres?

Hace poco tiempo el gobierno de la India liquidó las colonias portugue
sas que existían en su territorio y que el gobierno de Salazar se empeñó en 
mantener sin transacciones. El primer magistrado Nehru fue felicitado por 
toda la opinión democrática del mundo por ese hecho. Las demás colonias 
en Asia y en África alcanzarán rápidamente su independencia nacional; 
pero como los Estados Unidos consideran que ellos disfrutan de derechos 
excepcionales, se empeñan en mantener bajo su jurisdicción a una parte 
del territorio de Cuba, con fines que naturalmente no pueden ser de 
amistad ni para el pueblo cubano ni para los demás pueblos de la gran área 
del Caribe.

Fidel Castro tiene razón en sus cinco peticiones formuladas ante las 
Naciones Unidas.

LA ACTITUD DE MÉXICO

La conducta del gobierno de nuestro país, que preside el licenciado Adol
fo López Mateos, ante los problemas de la guerra y de la paz, es un ejemplo 
de contribución valiosa para lograr el desarme y afirmar la coexistencia 
pacífica de todos los regímenes sociales. Pero hay "revolucionarios" y re
accionarios que no están conformes con esa conducta. Los primeros qui
sieran que nuestro país declarara la guerra a los Estados Unidos; los se
gundos, que los Estados Unidos declaren la guerra a México. Como siem
pre ocurre tratándose de desviaciones de izquierda y de derecha, los ex
tremos se tocan y forman una sola fuerza contra la verdad y la actitud justa 
de nuestra nación en el escenario del mundo.
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El martilleo constante del jefe de nuestro gobierno acerca del respeto a 
los principios de no intervención y de autodeterminación, tienen un senti
do trascendental que sólo los envenenados no ven ni entienden. A algunas 
gentes no les gustará el régimen de Cuba; pero a otras tampoco les gustará 
el régimen de México, y a otras más el de los Estados Unidos. Pero a nin
guno corresponde, sino al pueblo de cada país, resolver sus problemas y 
caminar por la ruta que libremente elija.

Se está formando ya, por ventura, alrededor de la política internacional 
del presidente Adolfo López Mateos, un verdadero frente nacional, como 
lo han demostrado la recepción que el pueblo le prodigó en el Zócalo a su 
llegada del Oriente, y las múltiples manifestaciones de apoyo aparecidas 
en los últimos días.

EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO

Todas las orientaciones políticas del pasado están siendo revisadas por los 
pueblos, los partidos políticos revolucionarios y por las gentes dotadas de 
preparación y sensibilidad. Estamos frente a un mundo nuevo que nace en 
todas partes. Ante ideas renovadoras de todas las instituciones del pasa
do. Esta gran corriente que transforma al mundo, es progresiva y alcanza 
hasta las viejas organizaciones anquilosadas que soñaban todavía hasta 
hace poco con detener la marcha del tiempo.

Que oigan los que puedan oir y que vean el nuevo horizonte los que 
tengan ojos para mirarlo con alegría y gratitud.

Viernes 2 de noviembre de 1962.



La mentira, arma de perversión y de guerra

Como parte de las luchas que se realizan en el seno de la sociedad humana, 
lo mismo entre individuos, clases y sectores antagónicos, que entre tribus, 
pueblos o naciones rivales, se han empleado muchas veces, a lo largo de 
los siglos, el engaño y la mentira como armas de batalla. En las comunida
des primitivas los disfraces desempeñaron un papel importante no sólo 
como símbolos totémicos, sino como medios para intimidar al adversario. 
Las falsas maniobras para hacer caer al enemigo en una emboscada o en 
una trampa, los informes de mala fe y la jactancia, contribuyeron también 
en el pasado a la victoria o a la derrota de los combatientes. Con la apari
ción de la imprenta y de las publicaciones periódicas, la táctica para derro
tar al enemigo se hizo más refinada y compleja, persiguiendo dos propósi
tos: engañar al adversario e influir en la conciencia de las gentes sencillas, 
ignorantes, de reacciones psicológicas simples. En el siglo XIX llegó a 
acuñarse la frase de que la prensa es el "cuarto poder" en los países de ré
gimen republicano y democrático, al lado de los poderes legislativo, eje
cutivo y judicial. Y como hay muchas personas que por falta de informa
ciones directas sobre los acontecimientos y por no estar acostumbradas a 
analizar lo que ocurre por falta de preparación, la prensa adquirió pronto 
una gran importancia en las luchas políticas, porque la letra impresa para 
el vulgo es portadora de la verdad y para ciertos individuos tiene inclusi
ve un poder mágico.

Los gobiernos de los países importantes del mundo le han dado a la 
propaganda, que incluye los diversos medios de difusión del pensamien
to, una gran significación, precisamente por el papel que juega ante la opi
nión pública. Según la clase social a la que sirven y los propósitos que per-
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siguen, así es su propaganda. Frente a ella, en las naciones desarrolladas 
existe la prensa de los partidos políticos, en la que confían quienes los 
integran para conocer la verdad; pero en los países atrasados, en donde los 
partidos no agrupan a la mayoría de los ciudadanos, la influencia de los 
órganos de la prensa aparentemente política es mayor. Controlarlos y 
multiplicarlos, dándoles recursos sin tasa, es la tarea de los monopolios fi
nancieros y de las agrupaciones conservadoras. Por eso ante una grave 
crisis como la que acaba de ocurrir, provocada por el presidente John F. 
Kennedy, las gentes sencillas se desorientan con facilidad, y sólo después 
de que ha pasado el momento elegido, empiezan a reflexionar serenamen
te, como el enfermo que está a salvo de peligro y entra a la etapa de la con
valescencia.

La sensatez no vuelve fácilmente a la opinión pública en los países atra
sados, porque llega a través de los mismos órganos de publicidad que 
crearon la confusión utilizando la mentira. En los Estados Unidos se está 
abriendo paso, poco a poco, la tranquilidad mental y por eso apunta tam
bién en México, como sucursal que somos de las agencias de noticias de la 
potencia del norte. Se equivocan, sin embargo, quienes creen que la menti
ra puede perdurar indefinidamente y que aun en los momentos difíciles el 
error se pueda imponer de manera impune. Cuando el presidente Franklin 
D. Roosevelt, después de su primer período de gobierno, se postuló para el 
siguiente, una encuesta bien llevada afirmó que había perdido gran parte 
de su popularidad y que sería reelecto a duras penas, pues buena parte de 
los órganos de la prensa del país estaban en su contra. Así ocurrió con las 
demás reelecciones. En la última, alrededor del 90 por ciento de los pe
riódicos norteamericanos, en frente cerrado y agresivo, trataron de impe
dir que continuara al frente del poder público el creador del New Deal. 
Pero su sorpresa fue enorme, porque nunca tuvo tan abrumadora mayoría 
de votos en su favor. Esto quiere decir que el pueblo norteamericano votó 
por Roosevelt sin hacer caso de la prensa.

Hace unos días se eligieron a los miembros del Senado, de la Cámara de 
Representantes y a buen número de gobernadores en los Estados Unidos, 
en medio de una atmósfera de gran tensión internacional. El Partido Re
publicano creía en su victoria porque había obligado al presidente Kennedy y 
al Partido Demócrata a tomar medidas peligrosas, como el bloqueo de la 
isla de Cuba y el desafío abierto a la Unión Soviética, que pudo haber 
provocado la guerra atómica. Pero su derrota fue espectacular, porque el 
resultado de la elección, independientemente de lo que el Partido 
Demócrata representa —intereses semejantes a los del Partido República
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no— y de que el presidente Kennedy reforzó su autoridad, lo que esa elec
ción demuestra es que la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos 
se inclinaron por el mal menor, repudiando a los que pedían la guerra a 
gritos.

En México estamos a merced del extranjero de un modo casi absoluto en 
materia de información y de orientación de la conciencia popular. Los go
biernos que ha habido a partir del triunfo de la revolución han procedido 
de una manera ingenua, no sólo por no establecer límites a la propaganda 
malsana y exigir calidad a los programas que se ofrecen al público para 
divertirlo, sino porque no han creado los aparatos necesarios para con
trarrestar la mentira, el mal gusto y los ideales enanos que postulan las 
empresas publicitarias. Existen —lo he dicho hace tiempo— leyes para 
evitar que se vendan alimentos adulterados, cuidando la salud física de las 
personas; pero no hay una sola disposición que impida que las gentes se 
enfermen de un modo mental con las mentiras, las calumnias y la calidad 
deleznable de los comentarios, comedias, entrevistas y novelas de la pren
sa, la radio y la televisión. Sin salud mental, la salud biológica es difícil de 
mantener. Por eso en países como la Gran Bretaña, el estado tiene el mono
polio de los medios modernos de la difusión de las ideas.

Durante estas semanas de la crisis internacional, los comentaristas de 
los acontecimientos, particularmente los más destacados de entre ellos, 
hicieron todo lo posible por desfigurar la verdad y llevar veneno a la cabe
za de nuestro pueblo. Si a eso se agrega la propaganda diaria que las agru
paciones reaccionarias llevan a cabo a través de los elementos que las inte
gran, es fácil llegar a la conclusión de que sólo su instinto evitó que nuestro 
pueblo hubiera caído en la histeria. Acostumbrado a confiar en unos cuan
tos de sus líderes que no lo han traicionado, y en las autoridades cuando le 
merecen respeto, acuden a este grupo breve para orientarse y llegar a 
conclusiones válidas para sí mismos. Pero eso debe concluir.

Ha llegado la hora de formular una nueva Ley de Imprenta, porque la 
que está en vigor teóricamente, es anterior a la Constitución de 1917. Y por 
las razones por las que se ha realizado una gran obra patriótica e inteligen
te, para dar a los niños de las escuelas primarias libros de texto gratuitos, 
evitando que sean víctimas de mentiras y prejuicios, el estado debe nacio
nalizar la televisión y la radio, y crear un gran aparato de información 
veraz, para que nuestro pueblo pueda vivir de un modo normal, exami
nando los hechos objetivos, en esta etapa histórica tan llena de conflictos 
grandes y pequeños, y de luchas enconadas por el progreso y por la paz 
del mundo.
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El poder público no puede abandonar al pueblo considerando que sólo 
le corresponde atender a su salud biológica, dejando su salud mental a 
merced de sus adversarios. La educación no puede limitarse a la enseñan
za que se imparte en las escuelas. Los materiales que contribuyen a formar 
la opinión de la sociedad —filosofía, ciencia, arte, política— deben consti
tuir el objetivo mayor de los que aprenden a leer y a escribir y a manejar las 
nociones generales de la cultura que imparten los planteles dedicados a la 
formación de las nuevas generaciones.

Viernes 16 de noviembre de 1962.



Pacem in terris: E l papa J uan XXIII y la paz mundial

La nueva Encíclica del papa Juan XXIII, Pacem in Terris, del 11 de abril, es 
un documento que recoge una serie de hechos importantes no consigna
dos en la Encíclica Mater et Magistra. Por esta razón, tiene más importancia 
política práctica que la otra.

Una vez más, la Iglesia Católica hace un esfuerzo para colocarse en el 
escenario del mundo, participando ahora en el gran debate acerca de los 
problemas de la paz y de la guerra, pues de otro modo quedaría a la zaga 
de los estados y de las fuerzas de opinión independientes que desde hace 
tiempo se empeñan en impedir una guerra atómica cuyas consecuencias 
han sido previstas unánimemente por todos los responsables del gobierno 
de las naciones.

Lo substancial de la Encíclica Pacem in Terris, es una serie de afirmacio
nes acerca del panorama contemporáneo y un conjunto de sugestiones 
para que la paz se consolide. Los juicios principales son los siguientes, 
omitiendo el reiterado llamamiento a los católicos para que perseveren en 
su fe dentro de los dogmas que forman el acervo ideológico de la Iglesia.

Las leyes que gobiernan el universo, dice la Encíclica, se refieren a fuer
zas irracionales; las que dirigen al hombre hay que buscarlas en la natura
leza del hombre mismo. El orden que debería existir entre los hombres se 
apoya en el principio de que todo ser humano es una persona dotada de 
inteligencia y libre voluntad. Por eso los hombres tienen derecho: a la vida, 
a la integridad corporal y a los medios adecuados para el desarrollo de su 
existencia. El hombre tiene derecho también a la seguridad social que cu
bra o compense los riesgos inherentes a la sociedad misma. Tiene derecho, 
asimismo, a compartir los beneficios de la cultura y, por tanto, a recibir
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una educación básica y una preparación técnica y profesional, de acuerdo 
con el desarrollo educativo del país al que pertenezca. Los hombres tienen 
el derecho de seleccionar el estado de vida que prefieran y, en consecuen
cia, el derecho de establecer una familia, con obligaciones y derechos 
iguales para el hombre y la mujer. La familia debe ser considerada como 
célula primera y esencial de la sociedad humana; pero los padres tienen un 
derecho de prioridad en el apoyo y en la educación de sus hijos.

Los seres humanos tienen derecho a la iniciativa libre en el campo eco
nómico y el derecho al trabajo. El derecho a la propiedad privada aun de 
bienes productivos. Tienen, de igual modo, el derecho de reunirse y de aso
ciarse. El derecho de movilizarse y de residir dentro de su país y el de emi
grar a otros países. El derecho a tomar parte activa en los asuntos públicos.

La sociedad humana debe estar organizada para poder suministrar a los 
hombres abundantes recursos. Para esto deben respetarse entre sí y ayu
darse recíprocamente compartiendo sus propios bienes.

Nuestra era tiene tres características distintivas: las clases trabajadoras 
han ganado terreno en el campo económico y en los asuntos políticos; las 
mujeres están participando ya en la vida pública; todos los pueblos han al
canzado su independencia o están en camino de lograrla. Nadie quiere 
sentirse sujeto a potencias políticas ubicadas fuera de su país o de su pro
pio grupo étnico. Está desapareciendo el complejo de inferioridad. La dis
criminación racial no puede justificarse ya de ninguna manera.

Estos grandes cambios indican que la sociedad no puede prosperar sin 
que haya autoridades legítimas encargadas de preservar sus instituciones. 
(A este respecto el Papa insiste, según los dogmas eclesiásticos, en que la 
autoridad del estado deriva su fuerza de Dios, como su fuente primordial 
y su fin último.) La autoridad proviene de Dios; pero esto no quiere decir 
que los hombres no tengan derecho a escoger la forma de su gobierno y a 
determinar la manera en que ha de ejercerse, así como la autoridad que 
debe aplicarla. Los individuos y los grupos intermediarios entre las perso
nas físicas y el estado, deben poner en armonía sus intereses con las nece
sidades de la comunidad, y disponer de sus bienes y de sus servicios como 
lo prescriban las autoridades civiles. La base de la acción de la autoridad 
civil es la consideración de que debe promoverse el bien de todos, sin pre
ferencias para ningún ciudadano o grupo aislado. Esto quiere decir que si 
el gobierno no reconoce los derechos del hombre o los viola, no sólo no 
cumple con su obligación, sino que sus órdenes carecen por completo de 
fuerza jurídica. Es necesario, pues, que la administración preste atención 
al progreso social y al económico de los ciudadanos y al mejoramiento de
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los servicios esenciales, aumentando la producción económica, la cons
trucción de caminos, los transportes, las comunicaciones, el abastecimien
to de agua, la vivienda, la salud pública, la educación, los seguros sociales, 
el trabajo retribuido de acuerdo con las leyes de la justicia y de la equidad.

En cuanto a la forma de gobierno más adecuado para un país, depende 
de los antecedentes históricos y de las características propias de la socie
dad, según las circunstancias, que varían en el espacio y en el tiempo... El 
estado debe tomar una forma que entraña la división de los poderes: el 
ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, como la vida social en el 
mundo moderno cambia constantemente y es complicada y dinámica, la 
estructura jurídica de un estado resulta siempre inadecuada para las nece
sidades de la sociedad. A pesar de esto, hay demandas generales cual
quiera que sea la forma del gobierno: la eliminación del racismo; el dere
cho al autodesarrollo de cada pueblo; la liquidación de la teoría de que hay 
hombres superiores y hombres inferiores; el rechazo de la tesis de que hay 
países superiores por su naturaleza y otros inferiores.

Las relaciones entre los países deben ser reguladas por la justicia. Por 
eso todos deben respetarse entre sí y sus tratos deben descansar en el reco
nocimiento del derecho al autodesarrollo y en la disposición de los medios 
necesarios para el autodesarrollo. En esto estriba el principio que un es
tado no puede desarrollarse restringiendo u oprimiendo a otros estados. 
Las minorías dentro de una nación, deben ser respetadas en su idioma, la 
evolución de sus dotes naturales, de sus costumbres y de sus empresas de 
orden económico.

Se han acumulado enormes existencias de armamentos, principalmente 
en los países más económicamente desarrollados, que representan inver
siones de recursos intelectuales y económicos muy grandes, que pesan so
bre sus pueblos. La producción de armas no tiene justificación, porque la 
paz no puede ser preservada de acuerdo con la vieja tesis del equilibrio de 
los armamentos. Especialmente en nuestra época, en que existen armas de 
exterminio tremendas, como las nucleares, el desarme se impone, comen
zando por la supresión de las pruebas atómicas. La competencia arma
mentista debe terminar. Las armas nucleares deben prohibirse y los esta
dos deben llegar a un convenio para el desarme progresivo, mediante un 
método eficaz de vigilancia.

Esos propósitos no corresponden sólo a los gobiernos. Todos los hom
bres debemos cooperar para que se logren. En los organismos políticos de 
alto nivel mundial, deben discutirse esos problemas, llegando a soluciones 
positivas y teniendo en cuenta que las relaciones entre los estados deben
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fincarse en la libertad, es decir, en la no opresión de ningún país sobre otro, y 
en la no intervención indebida de un país en los asuntos de otro.

Las naciones económicamente desarrolladas pueden acudir en ayuda 
de aquellas que se hallan apenas en el proceso de desarrollo. Pero esta 
ayuda debe darse con el más grande respeto a la libertad de los países sub
desarrollados, porque sus pueblos son los únicos responsables de la pro
moción de su desarrollo económico y de su progreso social. La ayuda de 
los estados ricos a los necesitados, debe hacerse respetando sus valores 
morales y sus características étnicas, pues sólo así se podrá llegar a la for
mación de una comunidad mundial.

Las disputas entre los estados deben ser resueltas mediante negociacio
nes. Los adelantos de la ciencia y de la técnica han influido para que los 
hombres trabajen juntos y vivan como una familia. Por otra parte, la inter
dependencia económica entre los países se ha hecho más grande, de tal 
manera que, de hecho, hay una integración de una economía mundial. El 
orden, la seguridad y la paz de cada país, están relacionados necesaria
mente con el progreso social, el orden, la seguridad y la paz de todos los 
países.

Por otra parte, las autoridades de los países no son capaces de encarar la 
tarea de encontrar una solución a los grandes problemas de nuestro tiem
po. Por eso el actual sistema de organización y la forma como opera el 
principio de autoridad sobre una base mundial, no corresponde ya a los 
objetivos del bien común universal. A esto se debe que hay países que es
tán en lo justo al no ceder en obediencia a una autoridad impuesta por la 
fuerza o a una autoridad en cuya creación no tomaron parte. El único ca
mino es el de que la autoridad pública de la comunidad mundial aborde 
los grandes problemas que afectan a todos los pueblos y los resuelva en 
justicia.

Se ha avanzado mucho en las relaciones internacionales desde que se 
creó la Organización de las Naciones Unidas, en 1945. Su propósito esen
cial fue la conservación y la consolidación de la paz entre los pueblos. La 
ONU aprobó unánimemente la Declaración Universal de los Derechos Hu
manos en 1948, documento valioso. Por eso nuestro deseo es que las Na
ciones Unidas correspondan a la magnitud e importancia de sus tareas.

Los hombres deben tomar parte activa en la función pública. Deben 
participar en las diversas organizaciones que existen y trabajar en ellas con 
eficacia, para lo cual es indispensable que se preparen científicamente y 
técnicamente en la profesión que hayan elegido. Todos los hombres deben 
comprenderse mutuamente. No hay que confundir el error con la persona
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que yerra, porque todos son seres humanos. Deben haber tratos, reuniones 
y convenios entre los diversos sectores sociales y los individuos que los 
integran, entre creyentes y no creyentes, para que esos tratos descubran la 
verdad. Porque tampoco deben confundirse las falsas enseñanzas filosó
ficas respecto a la naturaleza, origen y destino del universo, del hombre y 
de la vida, con los movimientos históricos que tienen fines sociales o po
líticos, aun cuando éstos se hayan inspirado en filosofías no bien funda
das, porque no se puede negar que esos movimientos son intérpretes de 
aspiraciones de la persona humana y contienen elementos positivos. Por 
tanto, los católicos deben estar atentos a esos movimientos manteniendo 
sus principios y su fe. A veces hay el propósito, ante la insatisfacción, de 
cambiar bruscamente el estado de cosas mediante la revolución; pero debe 
tenerse presente que proceder de un modo gradual es la ley de la vida.

Por último, debe alcanzarse y consolidarse la paz; pero para lograr este 
empeño no hay que entender la paz como una palabra hueca. La única 
manera de garantizar la paz es fundarla en la solución de los problemas 
expuestos.

Como se ve, además de reconocer muchos de los hechos importantes que 
caracterizan al mundo de nuestro tiempo, el Papa recoge y hace suyas de
mandas que comenzaron siendo de una minoría hasta transformarse en 
exigencias de tipo universal. Los principios de autodeterminación y de no 
intervención; la justificación de los movimientos populares por el avance 
histórico; el reconocimiento de que ninguna estructura política o jurídica 
puede permanecer intocable, sino que la propia dinámica de la historia 
hace imperativa la necesidad de transformarla en un sentido progresivo; 
la condenación del colonialismo y de la discriminación racial; la obligación 
que tienen las naciones poderosas de ayudar a las que se encuentran en 
vías de desarrollo, sin pretender explotarlas ni imponerles condiciones a 
cambio de la ayuda que les presten; el derecho al trabajo, a los servicios de 
la seguridad social y de los seguros sociales; el derecho a la cultura y a la 
educación; la urgencia de prohibir las armas nucleares y de llegar al desar
me de las grandes potencias; el rechazo de la teoría del equilibrio de la 
fuerzas armadas para mantener la paz, substituyéndola con la supresión 
de las armas y la solución de todos los conflictos por la vía pacífica, forman 
el código político del Papa.

La Encíclica Pacem in Terris, es un signo claro de que el peligro de la 
guerra se aleja. Ante los grandes conflictos armados del pasado, la alta je
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rarquía eclesiástica, en la imposibilidad de saber cuál fuerza podría impo
nerse a otra, tomó posición según el momento, que después habría de rec
tificar. Así sucedió, por ejemplo, ante el fascismo italiano y la Alemania 
nazi y ante las aventuras imperialistas de otros países, lo mismo que res
pecto al sectarismo reaccionario de España y Portugal. En aquella época 
era comprensible que la Iglesia estuviera de parte del fascismo, porque 
éste no es más que la imitación en condiciones históricas diferentes, de la 
estructura política de la sociedad en la Edad Media, cuando la Iglesia era 
señora temporal y espiritual del viejo mundo. Todavía hace unos años la 
Iglesia se empeñaba, de una manera ardiente, en mantener la tesis de la 
inmutabi-lidad del mundo capitalista; pero hoy, cuando la mitad de la 
Tierra está ocupada por países que han abolido la propiedad privada de 
los medios de la producción, la Iglesia ha comprendido, al fin, que el pro
greso social es incontenible y que hay que reconocer ese hecho, porque el 
intento de negarlo equivale a actuar en el vacío.

Hay una diferencia de grado en la sensibilidad del Papa Juan XXIII 

respecto de su antecesor Pío XXII. Este, Eugenio Pacelli, era un aristócrata 
inteligente y reaccionario. Juan es un Papa de origen plebeyo, humilde, y 
no puede prescindir de su propia observación de los conflictos sociales en 
el curso de su ya larga existencia. Su palabra, aunque tardía, como siem
pre, viene a reforzar, sin duda alguna, el gran frente mundial de los 
hombres y de los pueblos que están obligando al imperialismo a no llevar 
al mundo a la catástrofe de una guerra nuclear. Por tanto, yo saludo, en ese 
sentido, la Encíclica Pacem in Tenis.

18 de abril de 1963.



América Latina, zona desatomizada

Muchos son los caminos que conducen al desarme y a la paz, porque los 
problemas de la sociedad humana y su adecuada solución dependen 
siempre de condiciones objetivas y subjetivas. Desde antes de que conclu
yera la Segunda Guerra Mundial, algunos de los jefes militares, principal
mente norteamericanos, que habían participado en la lucha contra las po
tencias fascistas encabezadas por Alemania, a la cual admiraban mucho, 
considerándola como modelo, no ocultaron sus intenciones de aprovechar 
el estado en que se hallaba la Unión Soviética, después de haber salvado 
finalmente al mundo en Stalingrado a costa de pérdidas enormes de todo 
carácter, para continuar la guerra y barrer del planeta al país del socialismo.

Terminada la contienda en el último de los frentes de combate, el de 
Asia, y cuando no se habían sepultado los cadáveres de los hombres sacri
ficados por la bestialidad de los nazis, apareció la guerra fría. Desde en
tonces hasta hoy, la humanidad ha vivido bajo el temor de una nueva 
guerra que sería, como se ha afirmado hasta la saciedad, un verdadero ca
taclismo para el género humano.

¿Por qué no ha estallado la tercera guerra mundial? Porque las condi
ciones objetivas dentro del escenario internacional no han sido propicias. 
Primero, porque la bomba atómica, enarbolada por el gobierno de los Es
tados Unidos como secreto y patrimonio propio, poco tiempo después de 
arrojada sobre el Japón, fue superada por la Unión Soviética. Después, 
porque era necesario que el imperialismo norteamericano contara con 
aliados fuertes y decididos para vencer ya no sólo a la Unión Soviética, 
sino a todos los países que, desde Alemania hasta Corea, habían abolido el 
régimen capitalista y estaban resueltos a construir el socialismo. Para ese
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propósito surgieron el Plan Marshall y, más tarde, los pactos militares 
como el de la OTAN, el del Medio Oriente, el de los países del Sudeste Asiá
tico y otros. Lograr esos convenios fue tarea larga y complicada, pues los 
gobiernos que desde un principio estuvieron de acuerdo en celebrarlos, 
querían participar en su aplicación en condiciones de igualdad con los Es
tados Unidos y no como subordinados. Así, paso a paso, los preparativos 
políticos para la nueva guerra se fueron realizando, al mismo tiempo que 
en los principales países imperialistas la producción económica se subor
dinó a los objetivos de la contienda futura, creando muchos problemas 
domésticos en cada país y también conflictos internacionales.

Cuando la política del Departamento de Estado llegaba "al borde de la 
guerra", nuevas dificultades aparecían, no sólo en el interior de los Esta
dos Unidos, sino en el campo de sus aliados. Problema tras problema fue
ron retrasando la madurez de las condiciones reales para hacer posible el 
plan de una nueva guerra mundial. En este momento esas condiciones son 
menos propicias que ayer, porque los únicos aliados que puede tener el 
gobierno de los Estados Unidos para emprender una lucha de la magnitud 
de la que proyectan, son los europeos, y la actitud del general Charles de 
Gaulle, que ha sido respaldada por los gobiernos de la República Federal 
Alemana y de los otros países de la pequeña Europa, es una prueba elo
cuente no sólo de que las condiciones para una nueva contienda no exis
ten, sino que han surgido nuevos conflictos interimperialistas que frenan a 
los Estados Unidos en muchas cuestiones que no son ya sólo el problema 
de la preparación de una nueva contienda. Esa pérdida de aliados firmes 
es la que explica, fundamentalmente, la reciente actitud del presidente 
Kennedy respecto de Cuba.

En cuanto a las condiciones subjetivas para otra guerra mundial, cuan
do empezó a surgir el peligro, se reunió en la ciudad de París un conjunto 
de elementos representativos de las corrientes democráticas de todos los 
continentes y constituyó el Movimiento Mundial de los Partidarios de la 
Paz. Como ocurre con la formación de los grandes ríos, comenzó como una 
serie de pequeños veneros que, juntándose, produjeron arroyos que cre
cieron a su vez, hasta constituir el gran frente mundial actual contra la 
guerra, en el que participan organizaciones y los hombres de diversas ten
dencias y credos religiosos. Se puede decir, por tanto, que las condiciones 
subjetivas para una nueva contienda están todavía más lejos de la madu
rez que las condiciones objetivas.

Desde otro punto de vista, durante algunos años la contienda política 
tuvo sólo el carácter de una disputa entre las grandes potencias. Pero sur
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gió lo que se ha llamado el Tercer Mundo, integrado por países "neutra
les", que se limitaron a repudiar la guerra y a preconizar el arreglo pacífi
co de los conflictos. El proceso no se detuvo ahí. También en este campo se 
pasó de la "neutralidad" a una nueva etapa, la de los países "no compro
metidos", es decir, al repudio de los bloques militares agresivos, y más 
tarde a otra situación más clara y eficaz. Fue México, por fortuna, por con
ducto de su presidente, Adolfo López Mateos, el que ha contribuido a dar
le un contenido más valioso a este conjunto de fuerzas tan importantes 
como que representan a la mayor parte de los habitantes del planeta.

México no es un país neutral, sino "independiente", ha afirmado varias 
veces el jefe del estado mexicano. Esta independencia no significa absten
ción, sino, al contrario, libertad plena para expresar la opinión de los pue
blos, como el nuestro, que tienen tanto derecho a decidir la suerte de la hu
manidad como las grandes potencias, porque la cuestión no estriba en el 
grado de desarrollo económico, militar y político de las naciones, sino en 
la opinión de todas, porque todas están ligadas en una interdependencia 
de vida o muerte.

He comentado en varias ocasiones la trascendencia de los viajes del 
presidente López Mateos al extranjero, y he dicho que consiste en haber 
proyectado a México sobre el mundo. Esta expresión corresponde a la rea
lidad, porque nuestro país ya puede discutir los problemas que afectan a 
todos los pueblos, grandes y pequeños, con la misma fuerza moral que los 
otros y, desde luego, con más autoridad que las potencias imperialistas, 
causantes de la guerra fría y de los preparativos bélicos.

Hace unos días apareció una declaración suscrita por los gobiernos de 
México, Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia. En ese documento se dice que los 
presidentes de los países que la suscriben están dispuestos a firmar un 
acuerdo multilateral latinoamericano, por el cual los países se comprome
terían a no fabricar, recibir, almacenar ni a instalar armas nucleares o ar
tefactos de lanzamiento nuclear. Al dar a conocer esa declaración a los je
fes de estado de las demás repúblicas latinoamericanas para que se ad
hieran a ella, y a coadyuvar entre sí con las demás repúblicas latinoameri
canas, a fin de que la América Latina sea reconocida, lo más pronto posi
ble, como una zona desnuclearizada.

La declaración puede ser considerada, sin exageración ninguna, como 
el primer acto concreto de los pueblos latinoamericanos repudiando, de 
una manera resuelta, las medidas del pasado y las sugestiones que en el 
futuro pudieran hacerse, para que las veinte naciones hermanas del he
misferio occidental participen, directa o indirectamente, en bloques mili
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tares orientados hacia la guerra, o en compromisos que tienden a contri
buir al mantenimiento de la guerra fría. La declaración es la primera prue
ba de la madurez política de la América Latina ante las presiones que 
constantemente ha recibido para alinearse al bando de los Estados Unidos 
de Norteamérica.

Todos los acuerdos de la OEA caen por tierra. Todas las declaraciones 
tendientes a contribuir a la lucha de unos países contra otros quedan abo
lidas. En los círculos dominantes de Washington, ocultando el desconten
to que la declaración debe haberles producido, se ha dicho que el gobierno 
norteamericano entiende que ese pronunciamiento significa que la Amé
rica Latina no quiere que se distribuyan las armas nucleares en todas 
partes, como lo ha sostenido el gobierno yanqui, tratando de que sólo ellos 
y los gobiernos de buena conducta, como el de la Gran Bretaña, tengan tal 
privilegio. Pero esa interpretación es absurda. La correcta es la de que 
América Latina no quiere servirles a los Estados Unidos como territorio 
para preparar una nueva guerra. Significa que la América Latina repudia 
la guerra y que, a pesar de que haya todavía gobiernos que mantengan una 
actitud servil hacia Norteamérica, está en favor de la coexistencia pacífica 
y del desarme.

Reducir el área en la que se puede llevar a cabo la guerra, es contribuir al 
mantenimiento de la paz. No es necesario que la Organización de las Na
ciones Unidas declare a la América Latina como zona desatomizada. Basta 
con que los gobiernos latinoamericanos lo digan para que el hecho se 
produzca. Sólo los mezquinos o los miopes, los que siempre andan bus
cando argumentos retorcidos para falsear la realidad, pueden darle otra 
interpretación a este paso de enorme importancia para el porvenir de los 
doscientos millones de habitantes de nuestro vasto hemisferio.

Viernes 3 de m ayo de 1963.



L a  c o e x i s t e n c i a  p a c í f i c a  y  s u s  d e t r a c t o r e s . 
U l t r a s , c h i n o s  y  t r o t s k i s t a s

1 . EL PROBLEMA

¿Qué es la coexistencia de los diversos regímenes sociales? Para algunos, 
es una táctica política que puede evitar una nueva guerra mundial. Para 
otros, una tesis falsa que frena el movimiento revolucionario y, por esta 
razón, favorece al imperialismo.

Planteado así el problema no pasaría de ser una cuestión especulativa 
sin aplicación a la realidad. A lo sumo se convertiría en un debate intermi
nable, como todos los planteamientos doctrinarios que no han pasado por 
la prueba de la práctica.

Pero la coexistencia no es ni una maniobra, ni una simple aspiración, ni 
una hipótesis. Es un hecho. Lo que debe discutirse no es si puede ser o no 
ser, sino cómo han de resolverse los conflictos y los antagonismos entre 
diversos sistemas de la vida social que la coexistencia encierra.

2. LAS LEYES DEL DESARROLLO

Una de las leyes naturales del proceso histórico es la del desarrollo des
igual de la sociedad humana. Los pueblos nómadas eran muy atrasados en 
comparación con los sedentarios; los de vida comunal primitiva respecto 
de los que habían llegado a la esclavitud; éstos frente a los de estructura 
feudal. Los pueblos agrícolas son más pobres que los industrializados; los 
que carecen de independencia nacional que los autónomos y, así, los que 
viven en estadios de desarrollo ya sobrepasados por otros.

Número 663. Marzo 9 de 1966.
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Esos grados diferentes de la evolución social no han sido siempre suce
sivos, sino coetáneos. A veces, como en Rusia hasta el triunfo de la revo
lución de 1917, coexistieron en el mismo territorio los pueblos nómadas y 
los sedentarios, las tribus y las naciones, la sociedad feudal y la capitalista. 
O como en China, con anterioridad a la creación de la república popular, 
en donde coexistieron el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalis
mo y el capitalismo.

El panorama del mundo actual es más complejo. Subsisten todavía en 
algunos países las comunidades primitivas, especialmente en África y en 
Asia y, aunque en forma atenuada, en ciertas regiones de América. No le
jos de ellos las relaciones feudales de producción se mantienen intactas, al 
lado de las relaciones capitalistas.

Dentro del sistema capitalista de producción basado en la propiedad 
privada hay también diversos grados de desarrollo: países sin indepen
dencia nacional; países semicoloniales con soberanía política, pero sin 
completa independencia económica; naciones en proceso de industriali
zación y otras altamente industrializadas; países imperialistas con recur
sos económicos limitados y otros con un gran poder financiero; y frente a 
ellos, el mundo socialista basado en la propiedad social de los instrumen
tos de producción, formado por países en estadios distintos ante la cons
trucción del nuevo sistema de la vida colectiva.

3. ESTADO Y RÉGIMEN SOCIAL

Los diversos grados de evolución en las naciones organizadas jurídica
mente, dan al estado un carácter propio por los objetivos específicos que 
persigue. De este modo la coexistencia es fundamentalmente, en la actua
lidad, un problema de presencia y de acción simultánea de estados que re
presentan intereses concretos de las clases sociales dominantes en cada 
uno de ellos.

Esos intereses no sólo son distintos, sino opuestos, y en muchos casos 
contradictorios, que engendran antagonismos inconciliables. Los pueblos 
coloniales y semicoloniales luchan contra los países imperialistas que los 
explotan. Las naciones imperialistas luchan entre sí por los mercados. Los 
países capitalistas contra los países socialistas.

La cuestión de la coexistencia es, por tanto, un hecho inherente a la na
turaleza y al proceso de la sociedad. Es la concurrencia de formas diversas 
de producción y de relaciones entre quienes participan en la producción
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económica. Es la actividad de estados con intereses distintos, que da ori
gen a discrepancias y a una intensa competencia para demostrar que el ré
gimen que los define es el mejor para los intereses colectivos.

¿Cómo resolver esa competencia? ¿De una manera pacífica o violenta? El 
problema de la coexistencia es, en suma, el problema de la guerra y de la paz.

4 . TESIS DE LA COEXISTENCIA

Vivimos hoy en la segunda mitad del siglo XX; en la etapa del conoci
miento de la esencia de la materia; del control de la energía atómica; del 
principio del dominio del cosmos por el hombre; del avance prodigioso de 
la fisicoquímica; de progreso asombroso en las disciplinas químicobiológi
cas; de la fabricación de máquinas y de instrumentos de precisión que ha
cen imposible los errores de cálculo; del intercambio científico y cultural 
inmediato entre todos los investigadores e intelectuales del mundo; de la 
rebelión de los pueblos oprimidos que han dejado de ser reservas del im
perialismo para convertirse en reservas de las revoluciones proletarias; de 
la reducción del área geográfica en que operan las fuerzas del imperialis
mo; de la intensificación de la lucha de clases en los países desarrollados; 
de la multiplicación de las pugnas interimperialistas, y del surgimiento de 
un mundo nuevo, el mundo socialista, que ocupa un territorio sin solución 
de continuidad, desde Alemania, hasta Corea.

Dentro de este escenario, algunas de las leyes que regían a la sociedad 
humana en la primera década de nuestro siglo, han dejado de tener vali
dez, porque los factores que las produjeron han cambiado por completo. 
Cuando Lenin afirmaba que la guerra era inevitable mientras subsistiera el 
imperialismo, tenía razón; pero hoy podemos afirmar que la guerra no es 
inevitable, porque el imperialismo no es ya la fuerza hegemónica en el 
mundo ni puede imponerles a los pueblos sus designios.

Cuando Trotski decía que la única manera de garantizar el desarrollo 
del socialismo en Rusia, era la de que estallara la revolución socialista si
multáneamente en todas partes, olvidaba la ley del desarrollo desigual de 
la sociedad humana, y se enfrentaba a la tesis de Lenin sobre la posibilidad 
del surgimiento y del desenvolvimiento del socialismo en un solo país.

Si la guerra puede evitarse, porque la correlación de las fuerzas sociales 
no favorece ya al imperialismo, la primera consecuencia lógica de ese he
cho es la de que los conflictos entre las naciones se pueden arreglar por la 
vía pacífica.
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Si las contradicciones entre los países con diferente sistema de la vida 
social pueden resolverse mediante negociaciones, otra de las consecuen
cias lógicas de ese hecho es la de que pueden coexistir sin llegar a la vio
lencia armada los estados que representan diversos estadios del proceso 
histórico.

Pero la coexistencia es algo más. No implica sólo el mantenimiento de la 
paz, sino el desarrollo progresivo de los pueblos de acuerdo con su tradi
ción histórica, sus características psicológicas, sus necesidades presentes y 
sus metas futuras. La coexistencia, por tanto, es la única garantía real del 
ejercicio del derecho de autodeterminación.

Para hacer posible el progreso social, no basta, sin embargo, que cada 
pueblo construya su camino hacia el futuro. Es necesario que nadie inter
fiera su marcha. La coexistencia entraña, así, el principio de no interven
ción de los problemas domésticos de las naciones.

La coexistencia significa, por tanto, la solución pacífica de los conflictos 
internacionales y los principios de autodeterminación y de no interven
ción. Al mismo tiempo, la lucha por el progreso social de acuerdo con las 
características de cada pueblo. Este hecho encierra la tesis de que las vías 
para el desarrollo y el logro de formas cada vez más avanzadas de la vida 
social son múltiples, aunque lleven a los mismos objetivos.

La coexistencia significa, por añadidura, mayor solidaridad que en el 
pasado entre las clases sociales y los pueblos que tratan de alcanzar las 
mismas metas. Porque el aislamiento geográfico ya no existe, gracias al 
desarrollo estupendo de las comunicaciones y los transportes, y porque, 
por primera vez las clases sociales y los pueblos que tratan de alcanzar 
metas semejantes tienen la conciencia de su unidad política, independien
temente de sus diferencias de raza, de idioma y del grado de su evolución. 
Esta es la causa que explica que, a pesar de las formas peculiares de acción 
de las fuerzas progresistas en cada país, la coexistencia entre los distintos 
estados facilite la lucha de clases y la solidaridad entre pueblos semejan
tes. A este respecto no hay que confundir los conflictos entre los estados 
con las contradicciones históricas entre las clases sociales, que no se limi
tan al ámbito de un país.

Se pueden agregar otras razones para esclarecer el verdadero contenido 
de la coexistencia y para justificar la teoría en que se apoya. Pero hay que 
añadir una que, por su trascendencia, sirve para poner de relieve sus gran
des repercusiones: la coexistencia abre la posibilidad de llegar al socialis
mo sin guerra en el ámbito internacional, y sin guerra civil en el seno de al
gunas naciones capitalistas.
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¿Quiénes son los partidarios de la guerra? Los únicos que la proclaman 
son los propietarios de los grandes monopolios imperialistas, porque 
creen que con la guerra pueden prolongar indefinidamente su dominio 
económico y político sobre su propio pueblo y sobre los países en que in
fluyen. En otras palabras, el imperialismo quiere la guerra para mantener 
su poderío e impedir el advenimiento del régimen socialista en todos los 
países de la Tierra. Quiere la guerra para evitar que las revoluciones socia
les se extiendan y liquiden históricamente al régimen capitalista.

El socialismo, en cambio, no quiere la guerra ni la necesita para consoli
darse y seguir avanzando. Se apoya en las leyes del desarrollo histórico y 
sabe bien que el sistema capitalista de producción engendra contradiccio
nes sociales que tendrán que resolverse en favor de la clase trabajadora y 
no de los propietarios de los medios de la producción económica.

El régimen capitalista de la vida social es transitorio, como lo fueron los 
regímenes de la esclavitud y del feudalismo. Ha empleado ya muy varia
dos métodos para atenuar sus crisis económicas periódicas; pero no puede 
lograr su principal contradicción interna —la desigual distribución de la 
riqueza— porque es congénita a su ser.

La coexistencia de estados con diversos sistemas de la vida colectiva, en 
suma, puede evitar la guerra, asegurar la paz, hacer posible el progreso 
social de una manera pacífica, permitir que la lucha de clases se desen
vuelva, que los antagonismos interimperialistas debiliten al imperialismo 
como fenómeno histórico, estimular las luchas de los pueblos coloniales 
por su independencia nacional, y facilitar la construcción del régimen so
cialista.

5. LOS ADVERSARIOS DE LA COEXISTENCIA

Dos son las corrientes políticas principales adversas a la coexistencia: la 
representada por los que han revivido la teoría de la "revolución perma
nente" de León Trotski, y la del Partido Comunista de China y los partidos 
que la apoyan.

La tesis de Trotski afirmando la imposibilidad del socialismo en un solo 
país, ha quedado destruida por los hechos. Durante casi tres décadas el 
régimen socialista de la Unión Soviética vivió rodeado de enemigos y no 
sólo se mantuvo, sino que se desarrolló hasta convertir a la vieja Rusia en 
una de las grandes potencias de todos los tiempos, creando un nuevo tipo 
de hombre libre de la miseria, de la ignorancia y del temor a la vida, y sir
viendo de estímulo para que otros pueblos llegaran al socialismo.
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La tesis de Trotski sobre la revolución permanente es contraria a la ley 
del desarrollo desigual de la sociedad. Los hechos han probado también la 
multiplicidad de los caminos hacia el socialismo, con ritmos diferentes y 
en tiempos diversos. La simultaneidad de las revoluciones socialistas no 
se ha producido ni ocurrirá en el porvenir, porque la evolución hacia el 
progreso social no es un movimiento mecánico y obligado, sino un proce
so dialéctico que descansa, principalmente, en la aparición y en la madu
rez de condiciones objetivas y subjetivas para pasar del capitalismo al so
cialismo.

El Partido Comunista de China, cuando inició su ataque a la tesis sovié
tica de la coexistencia pacífica, adujo argumentos que tuvieron validez 
hace más de medio siglo; pero paso a paso, en el curso del debate, ha llega
do a posiciones ultradogmáticas y sectarias que lo han llevado a afirma
ciones tales que vale la pena repetir para demostrar su valor deleznable.

Los voceros del Partido Comunista de China han afirmado que el impe
rialismo carece de fuerza, que es "un tigre de papel"; que éste es, por tanto, 
el momento propicio para que todos los pueblos del mundo se levanten en 
armas contra el imperialismo. Que si estallara una nueva guerra mundial, 
algunos millones de los actuales pobladores de la Tierra sobrevivirían y 
podrían instaurar el socialismo en todas partes sin obstáculos. Que la tesis 
de la coexistencia pacífica frente a la lucha de clases y las revoluciones 
antimperialistas, crea ilusiones en las masas populares, desarmando ma
terial y psicológicamente a las fuerzas partidarias del socialismo, hecho 
que fortalece al imperialismo internacional y, concretamente, al imperia
lismo norteamericano.

6. LOS ULTRAS

Además de los trotskistas y los chinos, y como una derivación de su actual 
política, en los últimos tiempos han surgido, especialmente en la América 
Latina, en Asia y en África, grupos con diversos nombres que la opinión 
pública ha calificado de "ultras de la izquierda".

¿Cuál es la tesis de los "ultras"? Afirman que el debate de las ideas de
ben dejar su lugar a la lucha armada. Que vale más un hombre con un fusil, 
que un combatiente de los principios revolucionarios. Que deben formar
se guerrillas en todos lados hasta que adquieran tal fuerza que se con
viertan en ejércitos y hagan posible el advenimiento de la clase trabajado
ra al poder. Que no importa que esta lucha se prolongue por largo tiempo,
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porque alrededor de ella se aglutinará el descontento popular. Que no es 
necesario que exista el partido de la clase obrera para organizar y dirigir la 
revolución proletaria, porque las masas producirán sus dirigentes ade
cuados con nuevas concepciones de la lucha, no contaminados con las ideas 
tradicionales de la revolución. Que son las masas, con su espontaneidad crea
dora, las que se dirigirán a sí mismas, y que éstas elegirán siempre el camino 
más corto para lograr sus propósitos, que es el camino de la violencia.

Existen pruebas bastantes para asegurar que en muchos casos estos "ul
tras" sirven de provocadores para que los gobiernos antidemocráticos y 
tiránicos, con el pretexto de disolverlos, y escandalizando con la supuesta 
amenaza que representan, llamándolos comunistas, apliquen una política 
de represión contra las verdaderas fuerzas democráticas que luchan por 
cambios a la estructura económica atrasada, y se proponen el estableci
miento de gobiernos elegidos por las mayorías, dentro del marco de las 
normas constitucionales.

De este modo, por sus ideas y su conducta, los "ultras" coinciden con 
los trotskistas y con la línea política china, y sirven al imperialismo norte
americano y a los gobiernos antidemocráticos de los países en vías de de
sarrollo.

7. CONSECUENCIAS DEL DOGMATISMO

La posición del Partido Comunista de China ha dividido el frente antiim
perialista. En los países de nuevo desarrollo impide la unidad de fuerzas 
revolucionarias y de los partidos que luchan por el socialismo, como ha 
ocurrido en Japón, en la India, en el Medio Oriente y en la América Latina. 
Formula y difunde tesis muy atrasadas —tesis rurales— como la de que no 
es necesaria la organización de un partido de la clase obrera para luchar 
por el socialismo. Propaga el chovinismo nacionalista. Resucita la desacre
ditada doctrina de la espontaneidad de las masas, y aconseja una línea 
estratégica típicamente pequeñoburguesa, la línea del menor esfuerzo —la 
lucha armada en cualquier circunstancia— negando valor a la teoría 
revolucionaria que aconseja avanzar dentro de circunstancias complejas y 
difíciles.

Al colocar la lucha contra el imperialismo en el mismo plano que la lu
cha contra la Unión Soviética, atribuyendo al PCUS y al gobierno, que se 
proponen el regreso de la URSS al régimen capitalista, no sólo calumnian de 
la manera más grotesca y absurda al país socialista por excelencia, sino
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que, en la práctica, ayudan al imperialismo.
Al elevar a la categoría de tesis válida el chovinismo pequeñoburgués, 

la línea dogmática cae inevitablemente en el racismo, postulando la uni
dad de los pueblos de color como única fuerza real y decidida en la lucha 
contra el imperialismo y despreciando a los partidos de la clase obrera de 
los países capitalistas.

8. LA TÁCTICA DE LA COEXISTENCIA

La única forma de obtener resultados positivos de la coexistencia, es asen
tarla sobre una sola fuerza mundial: la fuerza por la paz, por el desarme, 
por la democracia y por el socialismo.

Dentro de la unidad mundial debe reconocerse la diversidad de los di
ferentes sectores que la integran, porque a cada uno corresponde un grado 
de desarrollo propio. Son visibles los sectores: el de las naciones capita
listas de occidente; el de los países en desarrollo de la América Latina y 
otras regiones, y el de los países de Asia y África que luchan por su inde
pendencia nacional o por consolidar la que han logrado hace unos años.

En el seno de cada país, las fuerzas partidarias de la coexistencia, las que 
se oponen a la guerra y quieren la paz, deben asociarse en un amplio fren
te que se proponga objetivos concretos, porque la proclamación o la lucha 
por la paz en abstracto no produce ningún resultado positivo y se confun
de con el pacifismo generoso; pero estéril del pasado.

9. MÉXICO Y LA COEXISTENCIA

En nuestro país, la lucha por la coexistencia puede convertirse en un mo
vimiento vigoroso de proporciones nacionales, porque la coexistencia es 
parte de la política internacional del estado y de grandes sectores de la po
blación.

La no intervención y la autodeterminación equivalen a afirmar el dere
cho de México a su desarrollo progresivo sin interferencias extrañas, reco
nociendo ese mismo derecho para los demás pueblos de América y del 
mundo.

En las condiciones sociales y políticas en que nos hallamos, con un pro
letariado dividido, con muy baja conciencia de clases, ligado casi orgáni
camente al poder público, con las masas rurales manejadas por las auto
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ridades, con una mayoría de ciudadanos que no están afiliados voluntaria 
y conscientemente a los partidos políticos que existen, con una burguesía 
activa, deseosa de servir al pueblo en muchos sentidos, con valor para 
enfrentarse en muchas ocasiones al imperialismo, y representando a la 
fuerza económica que ha adquirido el estado, factor determinante en el 
desarrollo progresivo del país, postular la lucha armada como táctica para 
resolver los problemas del pueblo y de la nación, es una actitud sectaria, 
pequeñoburguesa, infantil y romántica, una forma de jugar a la revolución 
y, por tanto, de impedir que ésta se desarrolle dentro de la vía que empezó 
a construir el movimiento popular de 1910 a 1917, y llegue hasta sus 
últimas consecuencias.

La imitación extralógica de lo ajeno; la aceptación sin análisis críticos de 
las doctrinas y los postulados políticos; la falta del estudio científico del 
proceso de la Revolución Mexicana y de cada una de las etapas por las que 
ha atravesado; el desprecio a la realidad concreta y a la correlación de las 
fuerzas sociales en cada momento, representan una actitud simplista, apa
rentemente revolucionaria; pero que al traducirse en hechos beneficia a las 
fuerzas de la reacción interior y del imperialismo extranjero.

El camino de la revolución es siempre difícil. Lo que urge en México es 
la acción común de las fuerzas de la izquierda para hacer posible un gran 
movimiento ágil, eficaz, constructivo en favor de la coexistencia pacífica 
de los estados, que puede permitir a las fuerzas revolucionarias, democrá
ticas y patrióticas de nuestro país, elevar sistemáticamente el nivel de vida 
del pueblo, ampliar la vida democrática y progresar económicamente con 
independencia del exterior. Todo este esfuerzo cabe dentro del principio 
de la coexistencia. El otro camino es la guerra atómica y la destrucción de 
la humanidad.



V i c t o r i a  d e  M é x i c o

2 1  PAÍSES PROSCRIBEN LAS ARMAS NUCLEARES

El martes 14 de este mes fue firmado por los representantes de 21 estados 
americanos, un tratado para proscribir incondicionalmente y a perpetui
dad las armas nucleares en la América Latina, que llevará por nombre el 
de "Tratado de Tlatelolco". La trascendencia de ese convenio es muy 
grande y merece ser analizado en todas sus partes cuando se publique y se 
difunda en todo el mundo. Desde luego es muy útil hacer algunas consi
deraciones por la significación excepcional de este primer paso concreto 
para librar a la humanidad de las consecuencias de la guerra atómica.

ANTECEDENTES

La lucha de las fuerzas pacifistas en contra del empleo de las armas atómi
cas ha sido larga y apasionada desde el primer día en que, por orden del 
presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, fueron arrojados so
bre Hiroshima y Nagasaki, esos proyectiles monstruosos. Ante la perspec
tiva de una nueva guerra mundial, que trastornaría gravemente la marcha 
de la historia, se reunieron en la Sala Pleyel de la ciudad de París los repre
sentantes de las fuerzas democráticas y pacifistas del mundo entero, en 
abril de 1949. En septiembre de ese mismo año se llevó a cabo el primer 
Congreso Continental Americano por la Paz en la ciudad de México, y en 
otras regiones de la Tierra se realizaron, una tras otra, asambleas con el 
mismo propósito, hasta que surgió el gran Movimiento Mundial por la 
Paz, cuya primera preocupación fue reunir millones de firmas en contra 
del empleo de las armas atómicas.

Número 714. Marzo 1 de 1967.
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La guerra fría hacía imposible iniciar negociaciones para que se dieran 
los primeros pasos concretos con miras hacia la reducción de armamentos 
y, principalmente, el empleo de las armas nucleares. Sin embargo, poco a 
poco, ante la tenacidad de los países socialistas encabezados por la Unión 
Soviética, la franca actitud de repulsa hacia la guerra de parte de los países 
que integran el llamado tercer mundo y las fuerzas pacifistas organizadas 
en todos los continentes, así como por los éxitos en la conquista del espacio 
que la ciencia y la técnica han logrado, se fue formando la conciencia uni
versal de repudio para las armas de destrucción en masa no sólo de las vi
das humanas, sino también de la fuerza creadora de la naturaleza.

Como había muchos obstáculos para el concierto de convenios de tipo 
mundial con el objeto de reducir los armamentos y de proscribir el empleo 
de las armas atómicas, el ministro de relaciones de Polonia, Adam 
Rapacki, propuso que en el centro de Europa se creara una zona desnu
clearizada que abarcaría el territorio de Polonia, Checoeslovaquia, la Re
pública Democrática Alemana y la República Federal Alemana. El 2 de 
octubre de 1957 el gobierno polaco presentó a las Naciones Unidas esa 
proposición. Tras de ella surgieron demandas semejantes para amparar a 
otras regiones: la de los Balcanes, la del Pacífico en el Lejano Oriente y la de 
África. Pero ninguna fue discutida por los gobiernos de los estados que 
abarcarían las zonas que deberían quedar al margen del tráfico de las ar
mas atómicas.

MÉXICO DA LOS PRIMEROS PASOS

El 6 de abril de 1962, el Partido Popular Socialista, en sendos telegramas 
abiertos dirigidos al presidente de México, licenciado Adolfo López 
Mateos, y al presidente del Brasil, doctor Joâo Goulart, que visitó nuestro 
país por breves días, les propuso que partiera de ellos la proposición de 
que la América Latina fuera considerada como zona desatomizada. Co
mentando en un artículo que publiqué el 30 de marzo del mismo año aquí, 
en Siempre!, titulado "La América Latina debe ser una zona desa
tomizada", esa sugestión, decía yo: "Ha llegado el momento de que los 
pueblos latinoamericanos se pronuncien también en favor de la preserva
ción de la paz en su vasto continente, desde México hasta el Brasil. Porque 
una guerra atómica alcanzaría, por sus consecuencias directas e indirectas, 
a las veinte repúblicas hermanas de nuestro hemisferio"... "Nuestros 
pueblos no deciden la política internacional; pero representan una opinión
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muy importante que en el seno de las Naciones Unidas y en todos los or
ganismos conectados con esa institución podrían hacer valer, pidiendo 
que se reduzca todavía más el campo de una posible contienda atómica, 
haciendo uso del derecho que tienen de proteger la vida de sus naciones, y 
expresando su sentimiento opuesto a un nuevo conflicto"... "A México le 
interesa el problema más que a ninguno de los pueblos del continente, por 
su situación geográfica. Si los efectos de las pruebas atómicas hechas por el 
gobierno norteamericano en años pasados se dejaron sentir en todo el te
rritorio nacional, aumentando la radioactividad del ambiente, ¿qué podría 
ocurrimos si los Estados Unidos se convirtieran, como tendría que suce
der, en escenario de las armas nucleares? Nuestro país se hallaría en la 
zona de la guerra aunque se declarara neutral en la lucha, y sufriría las 
consecuencias de su vecindad con la potencia del norte. Por esta razón te
nemos que contribuir a que el desarme se lleve a cabo y a que, por lo me
nos, las bombas atómicas se acerquen lo menos posible a nuestro pueblo y 
a sus hermanos de la zona del Caribe y de la América del Sur"... "Nuestra 
demanda debe formularse hoy y no mañana, cuando ya nadie escuche. No 
debemos limitarnos a aconsejar que el desarme se produzca. Tenemos que 
contribuir con una enorme y apasionada movilización de la opinión de los 
250 millones de latinoamericanos, a que el desarme se realice, demostran
do a los que quieren la guerra, que el área en la que pueden pelear hace 
imposible sus bárbaros propósitos."

El viernes 3 de mayo de 1963, en otro artículo titulado "América Latina, 
zona desatomizada", también publicado en Siempre! saludaba yo la de
claración suscrita por los gobiernos de México, Brasil, Chile, Ecuador y 
Bolivia, en la que afirmaron que estaban dispuestos a firmar un acuerdo 
multilateral latinoamericano, por el cual las naciones hermanas de nuestro 
hemisferio se comprometían a no fabricar, recibir, almacenar ni a instalar 
armas nucleares o artefactos de lanzamiento nuclear. Fue el primer acto 
concreto de los pueblos latinoamericanos repudiando, de una manera re
suelta, las medidas del pasado y las sugestiones que en el futuro pudieran 
hacerse para que las veinte naciones hermanas del hemisferio occidental 
participen directa o indirectamente en bloques militares orientados hacia la 
guerra o en compromisos tendientes al mantenimiento de la guerra fría. Y 
agregaba yo que esa declaración era la primera prueba de la madurez políti
ca de la América Latina ante las presiones que constantemente ha recibido 
para alinearse al bando de los Estados Unidos de la América del Norte.

Durante algunos años la declaración de los presidentes de México, Bra
sil, Chile, Ecuador y Bolivia parecía no haber tenido eco. Pero México si
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guió trabajando en esa dirección con perseverancia, al mismo tiempo que 
otros gobiernos latinoamericanos meditaban en la cuestión, y fueron ex
presando su respaldo para proposición de tanta trascendencia.

EL TRATADO DE TLATELOLCO 

Al asumir la presidencia de la república el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, 
tanto en su primer como en su segundo informes sobre la marcha de la 
administración, presentados al Congreso de la Unión, reiteró la política 
tradicional de México basada en los principios de autodeterminación y de 
no intervención; pero no limitada a ellos. Afirmó que no deseábamos par
ticipar en ningún bloque agresivo ni afiliarnos a ningún bando; pero que 
nuestro país no podía ser' considerado como "neutral", en el sentido de 
abstenerse de participar en la confrontación de las ideas en el escenario del 
mundo, sino que debía ser considerado como un país "independiente", 
que lucha de un modo apasionado por la paz y por el desarme.

Los trabajos para lograr un convenio entre los gobiernos de América 
Latina, considerando a nuestro continente como una zona desatomizada, 
prosiguieron. Formada la Comisión Preparatoria para la Desnucleari
zación de la América Latina, su presidente, licenciado Alfonso García Ro
bles, trabajó con habilidad, con empeño y con patriotismo para consumar 
la obra. En la ceremonia de la firma del tratado, dijo con toda razón: "cons
tituye, en el fondo, el primer ejemplo de proscripción incondicional de las 
armas nucleares en tierras habitadas. Es, en verdad, un ejemplo que Amé
rica Latina ofrece al mundo de su vocación pacifista y de su repudio in
equívoco de toda posible carrera de armamentos atómicos".

LA PERSPECTIVA

La América Latina se ha levantado como un solo pueblo ante el peligro de 
la guerra atómica. Ha expresado también unánimemente su deseo y su dere
cho de vender sus productos sin la amenaza de que su comercio exterior 
sea interceptado por los monopolios norteamericanos y su exigencia de 
que sus compras al extranjero sean consideradas como transacciones legí
timas sin el abuso de los consorcios que controlan el mercado mundial. 
Han empezado a decir no a la explotación de que son víctimas y a las con
secuencias de una nueva guerra mundial.
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Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos rehúsa contraer com
promisos de carácter económico y comercial con la América Latina, y no 
ha manifestado ningún entusiasmo por la firma del Tratado de Tlatelolco. 
No obstante, la marcha de la historia continúa y nadie podrá detenerla.

Por eso hay que considerar el Tratado de Tlatelolco como una gran vic
toria colectiva de los pueblos de la América Latina en contra de la guerra, 
y como un gran triunfo de México.

Miércoles 15 de febrero de 1967.



La coexistencia pacífica y la desesperación

El jefe del gobierno soviético, Alexei Kosigin, y el presidente de los Esta
dos Unidos, Lyndon B. Johnson, se reunieron hace unos días para exami
nar la crisis política del Medio Oriente y quizá, porque no ha habido infor
mación oficial al respecto, otros graves problemas como el de Vietnam y el 
de Alemania. Ese hecho ha servido para poner nuevamente en el escenario 
internacional la cuestión de la coexistencia pacífica, calificada por los 
irreflexivos, para llamarlos de alguna manera, como una claudicación del 
régimen soviético a los principios del marxismo-leninismo.

Hay dos actitudes ante la coexistencia pacífica: la de los gobiernos y 
fuerzas sociales y políticas adversas a una nueva guerra mundial, que se
ría inevitablemente la guerra atómica, y la que integran los que consideran 
que éste es el momento de contestar las provocaciones del imperialismo 
norteamericano con golpes armados y aun de llamarlo a la pelea en todas 
partes para reducirlo a la impotencia y crear las condiciones necesarias 
para su aniquilamiento. Las dos actitudes han sido discutidas muchas ve
ces; pero como la campaña contra la coexistencia pacífica se ha intensifica
do, merece nuevos comentarios.

Contra la coexistencia pacífica se arguye que, desde el punto de vista de 
la doctrina revolucionaria, es una violación de los principios en los que se 
basa la lucha contra el imperialismo. Porque la guerra es inevitable mien
tras que el régimen capitalista prevalezca y, por tanto mientras subsista el 
imperialismo y lo único que se logra con la estrategia de la coexistencia es 
darle tiempo a las fuerzas dominantes de los Estados Unidos para prepa
rarse mejor, dividir el frente internacional interimperialista y asestar un 
golpe de muerte al socialismo. El alegato es falso, porque si hace medio

Número 733. Julio 12 de 1967.
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siglo la correlación de las fuerzas en el mundo favorecía al imperialismo, 
la situación ha cambiado, a pesar de las discrepancias entre China y la 
Unión Soviética, y entre algunos partidos de la clase obrera por las mismas 
razones y por otras.

No es verdad que ante el problema del futuro los pueblos que constru
yen el socialismo y los que buscan la libertad y el progreso por la vía no ca
pitalista, hayan perdido su ideología, su vigor económico y militar y su es
píritu de lucha. Por el contrario, si hay diferencias ante cuestiones con
cretas de táctica, todos coinciden en crear un mundo nuevo basado en los 
mismos principios generales y en metas comunes.

Por otra parte, las discrepancias que existen en el seno de los países so
cialistas se refieren a lo secundario y no a lo principal, en tanto que las que 
hay entre los países capitalistas e imperialistas son antagonismos mucho 
más profundos que los de hace unas décadas, porque conciernen a inte
reses económicos irreconciliables que hacen imposible su unidad y que re
presentan la pérdida de los Estados Unidos de la dirección que había lo
grado en todos los países capitalistas desarrollados o en vías de desarrollo 
en todos los continentes.

Se dice también que la coexistencia pacífica es imposible, porque no 
pueden coincidir las clases sociales antagónicas ni los antiguos pueblos 
coloniales con las metrópolis de cuya influencia se han sacudido. También 
es mentiroso el argumento, porque no se trata de la coexistencia pacífica 
de las clases sociales ni de los países víctimas del imperialismo tradicional 
y del neocolonialismo con las fuerzas que los explotaron ayer y que no 
desisten hoy de ese empeño. La coexistencia pacífica es una cuestión muy 
concreta: se trata del problema de las relaciones entre los grandes estados 
y no entre las clases sociales y, sobre todo, de la coexistencia entre los 
grandes estados, los que pueden hacer la guerra y arrastrar a ella a los 
otros, para resolver sin el empleo de las armas las cuestiones pendientes.

La lucha de clases continúa y seguirá mientras subsista el régimen de la 
propiedad privada, lo mismo que el movimiento de los pueblos atrasados 
y de los que ya encontraron el camino de su desarrollo. La coexistencia 
pacífica no interfiere el combate por el porvenir, que es para la mayor par
te de los pueblos pobres del mundo, la instauración del socialismo y no del 
capitalismo.

Se dice también por los adversarios de la coexistencia pacífica, que no es 
lógico protestar contra la conducta del gobierno norteamericano y, al mis
mo tiempo, discutir con su jefe los problemas que surgen, como el del 
Medio Oriente. Si el gobierno soviético, como lo ha expresado abierta
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mente, considera que es el imperialismo yanqui el que impulsó al gobierno 
de Israel para llevar a cabo la agresión contra la República Árabe Unida, 
cómo es posible, dicen, admitir que se discuta el asunto para encontrarle 
una solución justa, cuando lo que debió haber hecho el gobierno soviético 
era participar en el conflicto al lado de los pueblos árabes y hacer retroce
der por la fuerza al gobierno israelita. Éste es un argumento de adolescen
tes o del personaje de la canción popular mexicana que, en un momento de 
arrebato grita movido por sus impulsos primarios: "si me han de matar 
mañana, que me maten de una vez". Porque la única manera de evitar que 
un conflicto local se amplíe es reduciéndolo, no sólo en el área geográfica, 
sino también en sus posibilidades de desarrollo económico y político. No 
se pueden evitar las aventuras del imperialismo; pero sí se puede impedir 
que se conviertan en conflictos de mayor envergadura, que conducirían al 
mundo entero a una nueva guerra.

Pero por encima de las anteriores consideraciones hay una que, cuando 
se olvida, no puede producir a la larga, sino derrota, en la mayor parte de 
los casos de difícil compensación. ¿Es el imperialismo el condenado a des
aparecer desde el punto de vista histórico o es el socialismo? Sólo a un de
mente se le ocurriría afirmar que el régimen capitalista y su última etapa, 
el imperialismo, es el que tiene la vida asegurada para el porvenir y que el 
socialismo es un sistema de la vida pública tan débil que si se destruye en 
el punto que ha llegado, no podrá volver a regir. Los pueblos que cons
truyeron el socialismo necesitan de la paz para proseguir su tarea. La gue
rra los haría saltar atrás. También los pueblos que se desarrollan vencien
do innumerables obstáculos necesitan de la paz para ver convertidos sus 
propósitos en realidades objetivas. Una cosa es repeler las agresiones del 
imperialismo, defendiendo lo propio con las armas, luchando con ellas 
para lograr la independencia política nacional; y otra distinta es provocar 
o contribuir a que estalle la guerra atómica que destruiría a todo el mundo.

Creer que la guerra atómica sólo puede dañar a algunos países y a una 
parte de la humanidad, y que el resto de ella se mantendría en vigor bioló
gico, mental y psicológico, es una hipótesis desechada ya por los investi
gadores científicos y aun por las estadísticas y los militares. Una gran cri
sis, en la que tendrían el primer lugar las armas de destrucción en masa, 
sería una catástrofe para todo el género humano, porque las radiaciones 
envolverían a nuestro planeta y matarían por igual a los combatientes y a 
los espectadores, y provocarían tales trastornos en las facultades de la tie
rra y las aguas, que nadie escaparía del caos y las tinieblas que reemplaza
rían a la civilización.
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Estas son las razones que explican la entrevista Kosigin-Johnson, el diá
logo Kosigin-Castro, las conversaciones de De Gaulle y de Kosigin, etcéte
ra. Discutir, examinar ideas, posibilidades de arreglo de los conflictos 
ideológicos, tácticos o de otro carácter. Los intereses de la humanidad no 
se pueden resolver ni en una apuesta ni en un desplante de bravura ni en 
actos de desesperación. Los problemas de la paz son problemas políticos y 
no militares, porque, como dice el viejo refrán, sólo pueden hablar las ar
mas cuando ha fracasado la razón.

Y continuará el proceso de la historia en medio de dificultades de todo 
género, porque estamos en la etapa de transición entre el capitalismo y el 
socialismo, compleja, con muchos obstáculos y contradicciones a cada 
momento. Moverse dentro de esta etapa sin desistir en los principios y sin 
olvidar los objetivos del progreso que tienen a su cargo las fuerzas demo
cráticas y revolucionarias, es una tarea en la que se mide la capacidad de 
los hombres que conducen al mundo dentro y fuera del poder. La peor 
conducta ante esta situación es confundirse y reducir a un esquema simple 
lo que constituye una ecuación complicada: pero fácil de despejarse a la 
postre.

Viernes 30 de junio de 1967.



ÍNDICE

V o l u m e n  I

Preámbulo/Marcela Lombardo 9
Vicente Lombardo Toledano/Henrique González Casanova 15
Lombardo y los problemas internacionales/Luis Suárez 19

VI. P r o b l e m a s  in t e r n a c io n a l e s

Panorama de África 29
Prisioneros alegres 33
La victoria de Adenauer 37
El estado de Israel salta hacia atrás 40
¿Hacia dónde va Europa? 43
Sin China no puede haber paz ni guerra 47
Lucha decisiva a favor de los intereses del pueblo 51
La comunidad europea 52
El pool del carbón-acero en la Europa del Occidente 55
Indochina o la nueva Corea 58
¡Armas rusas en América del centro! 62
Fortalezas heroicas: Dien Bien Phu 65
China y las Naciones Unidas 68
La nueva constitución de China 72
Los tres caminos de la Séptima Flota 77
La Comunidad Europea de Defensa 81
¡Europa, bajo la sombra de la wehrmacht! 85
Europa, a fines de 1954 89
Miramar, Nueva Orléans: los cuatro puntos a discusión 92
La tercera posición y la fuga de la realidad 96
10 años de Naciones Unidas 100
Vulgaridad en las noticias 104
Sin China no hay Naciones Unidas 108
Dieciséis países vigorizan la ONU 112
Rusia y Estados Unidos ante el mundo colonial 115
Dos criterios sobre un problema 119
Italia no es pasado; es presente y futuro 
Hacia una carta internacional de los derechos de

123

las poblaciones indígenas 127
¡La llama de Chipre! 130



¿Régimen presidencial en Francia? 134
Los peleles del campo internacional 138
Balance político de 1956 142
Hacia una nueva izquierda en Estados Unidos 146
Cuatro consignas para resolver cuatro grandes problemas 150
¡La venganza del Canal de Suez sobre Europa! 153
El Mercado Común en Europa 158
La agresiva neutralidad de Austria 161
Por la independencia nacional de Argelia 166
Argelia y sus pacificadores 171
¿Europa contra América Latina? 176
Europeos sin Europa 179
La integración del mundo árabe 182
España, 1936; Indonesia, 1958 187
Causas de los agravios al vicepresidente Nixon 191
La doctrina Mena 196
Pasternak y el derecho a la cobardía 200
Europa vista desde Europa 204
Alemania, ¿clave de la paz o de la guerra? 208
Reflexiones sobre los tigres de papel 213
Gachupines, no; ¡Españoles, sí! 219
El derecho de propiedad. ¿Y la Luna a quién pertenece? 222
China, un salto del hombre hacia adelante 226
La reacción no se apacigua 230
Ahora que los nazis regresan al poder 234
El panorama mundial visto desde China 238
¿Qué hará México? 243
Objetivo de la entrevista López Mateos-Eisenhower 247
La invasión a Cuba provocaría la tercera guerra mundial 251
Las elecciones en Estados Unidos y la perspectiva internacional 257
Los hechos más importantes del año que se fue 261
El tercer mundo 265
La nueva Alemania 268
Lumumba y la crisis final del colonialismo 273
El hombre y la Luna 278
El derecho de autodeterminación en Alemania

y en la América Latina 282
Cuando se piden cadenas en nombre de la libertad 288
El milagro alemán 293



Saludo a Pandit Jawaharlal Nehru 299
Los problemas internos del mundo capitalista

y el mundo socialista 303
Transición del capitalismo al socialismo, carácter

de nuestra época 311
Le ha llegado su turno a Portugal 316
México ante la agresión a Cuba 320
Argelia y el ritmo de la historia contemporánea 324
Las grandes lecciones de 1962 328
En Addis Abeba un mundo marcha en busca

de su libertad y África se moviliza ya 332
El mundo contra Franco 335
Como el símbolo de un nuevo mundo 339
¿Qué pasa en China? 343
Una sentencia monstruosa y un funesto precedente 347
Un plan de largo alcance 352
El homicidio no cambia el rumbo de la historia 356
China y las contradicciones interimperialistas 360
La conferencia de las Naciones Unidas sobre

comercio y  desarrollo 363
Para los Estados Unidos fue una buena semana 367
Fracasó la Conferencia Mundial de Comercio 370
Goldwater: La opinión auténtica del pueblo de

los Estados Unidos 373
Un crimen que debe castigarse 377
Finlandia y Cuba: dos políticas opuestas 379
Los países alineados 382
Un balance político del año que se fue 386
Final de una época 390
Guerra a lo largo del sudeste asiático 393
El destino manifiesto: ¡Fuera de Vietnam! 397
Ho Chi Minh y Benito Juárez 4 0 0
Luces y sombras 404
Mensaje a la Conferencia de los pueblos de Asia,

África y América Latina 408
La Conferencia Tricontinental y la Revolución Mexicana 412
Y crece el incendio asiático 418
Solidaridad con Vietnam 422
Israel organiza en México una reunión contra la URSS 426



Vietnam, ese gran negocio 433
El marxismo y la revolución cubana 438
China y las dos Alemanias en la ONU 452
No permitir que florezca sino una flor. Sí la de Mao 456
El papel de tigre y el tigre de papel 460
Lenin y los estudiantes 464
Pero el negocio de ellos no es ayudar a Vietnam 468
Significación de la derrota del general De Gaulle 471
Sukarno: ¿un ídolo caído para siempre? 476
En Alemania han nacido las dos últimas guerras 479
Advertencia: el problema no es local 482
Israel entra al neonazismo 487
El alineamiento de fuerzas alrededor del conflicto árabe-judío 490
Hagamos un balance de 1967 494
Tregua, durante las Olimpíadas 498
Un solo camino para la paz en Vietnam 500
Entre Corea y Vietnam arde el sudeste de Asia 504
La crisis de Francia, otro paso adelante 507
Francia empieza una nueva etapa histórica 511
Buscando las causas de la inquietud en la juventud 514
La juventud en el mundo y sus deberes históricos 517

Vo lu m en  II

VII E l imperialismo  y los países capitalistas

Diálogo antisocrático 555
En nombre de Cristo 559
En el cruce de los caminos o la jauría del Tío Sam 563
Centenario del Partido Republicano 567
Las ideas en la silla eléctrica 571
El abismo de negros y blancos 575
De Oklahoma un nuevo amigo 580
La visita de Nixon 582
La teoría del siglo americano 586
La maniobra de Sulphur Springs 590
Del imperio a la comunidad de repúblicas 594
Repercusiones de la discriminación racial 599
Enseñanzas de la reelección de Eisenhower 602
Los problemas del Macarthismo 606



Democracia, raza y nación en los Estados Unidos 610
Flores del mundo libre 614
Ahora por Morton Sobell 618
En busca de una nueva Corea 622
Dialéctica del anticolonialismo 626
¿Una Hungría o una Corea americana?
Los enemigos del frente nacional patriótico

631

en los países semicoloniales 636
En auxilio de Nixon, Eisenhower viaja a la América del Sur 641
¿Ovejas, socios o parientes pobres?
En el continente americano no existe ningún tratado

645

anticomunista 650
Cuba, sociedad anónima 655
Asia está perdida para el imperialismo 658
La doctrina Monroe pasó a la historia 662
El imperialismo norteamericano compra basura 665
Los actuales conflictos coloniales y la manera de resolverlos 668
Prerrequisitos de la "alianza para el progreso" 673
Los verdaderos objetivos de la "alianza para el progreso" 678
La visita de Chester Bowles
Las pinzas del imperialismo aprietan nuevos gestos de

685

"buena vecindad"
El gobierno de Washington no entenderá nunca a la

689

América Latina 693
Washington utiliza a los militares ahora 697
La hora cero. El gobierno yanqui contra el mundo 701
La base naval de Guantánamo debe desaparecer 
El Mercado Común Europeo y las contradicciones

710

interimperialistas 715
Democracia y discriminación racial en los Estados Unidos 720
Rockefeller, un mal consejero de México 724
Como el símbolo de la corrupción
Queremos unos Estados Unidos que nos comprendan

729

y no pretendan dirigirnos 733
Míster amigo 741
Las elecciones en Estados Unidos 744
La ideología del imperialismo 748
Un antijuárez, made in USA 752
La última trinchera. El presidente Johnson y México 756



En Vietnam el imperialismo cava su tumba 761
El embajador Freeman y el principio de la contradicción 764
Balance de 1966: la política agresiva de los Estados

Unidos llegó a su clímax 767
Algunas reflexiones sobre el asesinato de Kennedy 770
Los pies de barro del imperio de los Estados Unidos 774
La Línea Mac Namara y la carabina de Ambrosio 778
¿Otra vez Corea? 782
El derecho moral de intervención 785
Mala suerte tienen los Estados Unidos 789
El FBI: buitre sobre México 793
Bajo el signo de la conspiración 797
¿Qué buscan los Estados Unidos en Centroamérica? 801

VIII. S o b r e  l o s  p a ís e s  s o c ia l is t a s

Tras la cortina de hierro 811
Hungría victoriosa 815
Un palacio de la cultura 820
Yugoslavia y la política mundial 823
¿Qué pasa en Polonia y Hungría? 827
Los mártires de Hungría 831
En el 40 aniversario de la Revolución de Octubre 835
En Hungría perded toda esperanza 840
El socialismo pasa al comunismo 844
Frutos de la visita de Kruschev a Estados Unidos 849
Proclamas que transformaron al mundo 853
¿Quién habla de ruptura entre China y Rusia? 856
Hace 80 años nació Georgui Dimitrov 860
18 años cumple la nueva Polonia: 22 de Julio 865
Kruschev contra el sectarismo, el dogmatismo y el

oportunismo de izquierda 869
Democracia Soviética 874
El cambio del gobierno soviético 878
De Lenin a Breshnev 882
La URSS 1917-1967 890
¿Quién triunfó, checos o rusos? 903
La invasión de Checoeslovaquia 907
En Praga, el nacionalismo y la demagogia 912



IX. La paz, la coexistencia pacífica y el desarme 
La coexistencia pacífica entre el capitalismo y el socialismo 919
Saldo de la guerra en Corea 924
El anti-Munich de Asia 929
La coexistencia: una ley de la historia humana 933
México y la guerra atómica 937
La influencia de los muertos 941
El alineamiento de las fuerzas internacionales 944
¿Otra vez la guerra fría? 948
Con la guerra no se juega 951
Notas sobre la coexistencia 955
La paz como objetivo 959
Posibilidades y beneficios del desarme total 963
En la Asamblea General de la ONU la mayoría 

del mundo exigirá el desarme 967
La coexistencia de todos los sistemas de la vida social 

en América es la única salida para Estados Unidos 970
Ellos hacen la guerra y los obreros la sufren 975
La primera gran victoria contra la guerra fría 980
La mentira, arma de perversión y de guerra 987
Pacem in terris. El papa Juan XXIII y la paz mundial 991
América Latina, zona desatomizada 997
La coexistencia pacífica y sus detractores. Ultras, 

chinos y trotskistas 1001
Victoria de México 1010
La coexistencia pacífica y la desesperación 1015






