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o n s e c u e n c ia d e la s in v e r s io n e s e x t r a n je r a s

EN LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS

Los partidarios de las inversiones extranjeras en los países semicoloniales
y coloniales, se dividen en dos grupos: el que forman los ignorantes y el
que constituyen los traidores a su país.
Los ignorantes adoptan generalmente el razonamiento de los traidores,
que consiste en afirmar que careciendo de recursos propios los países poco
desarrollados, sólo el capital extranjero puede hacer el milagro de trans
formarlos en países independientes y modernos. Pero la experiencia de
muestra que semejante argumento es falso: la inversión de capitales de un
país en otro, sólo la llevan a cabo los países imperialistas, los que han llega
do a la etapa de la expansión de sus recursos financieros, proyectándolos
sobre aquellas regiones que pueden constituirse, por su influencia, en
complementos de su economía nacional.
¿Qué es lo que buscan los capitales en un país que no es el suyo? No
existe ninguna persona en el mundo que suponga que tales inversiones
llegan a los países atrasados para elevarlos a un nivel superior. El capital
que se invierte sobre un país pobre, lo hace con el exclusivo objeto de ex
plotar a ese país, aprovechando sus recursos naturales, utilizando su
mano de obra barata, convirtiendo su mercado interior en fuente de com
pras para las manufacturas metropolitanas. Esto ha ocurrido en más de
un siglo en Asia, en África y en la América Latina. No se puede señalar un
solo caso que demuestre que gracias al capital extranjero un país ha logra
do el bienestar de su pueblo o su desarrollo económico sin menoscabo de
su soberanía nacional.
Según la última estadística general y completa, la correspondiente al
año de 1950, que permite hacer comparaciones entre los diversos países
Número 15. Octubre 3 de 1953.
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del mundo, las inversiones directas de los Estados Unidos ascienden a la
suma fabulosa de 11 804 millones de dólares. De esta cantidad la América
Latina ha recibido 4 675 millones. Siguen después Canadá con 3 564 millo
nes y, por último, la Europa Occidental con 1 774 millones de dólares.
¿Hacia qué ramas de la economía se han dirigido esas inversiones? La
mayor cantidad de dinero se ha invertido en las industrias: 3 844.5 millo
nes. En petróleo se han invertido 3 437 millones. En transportes, comu
nicaciones y servicios públicos 1 428 millones, y en minería y fundición,
1113.5 millones. Esto quiere decir que el capital norteamericano se invier
te en la actualidad en el campo industrial de diferentes países, para hacer
la competencia a las industrias nacionales en su propio mercado domésti
co. Significa que lo que al capital norteamericano le interesa también, es
controlar al máximo posible la industria petrolera en todas partes y que
igual interés tiene en controlar los transportes, las comunicaciones, la
minería y las fundiciones de metales. Todavía más claro: el capital yanqui
se invierte para controlar el petróleo, la minería, el hierro, el acero y los
transportes y las comunicaciones, es decir, la industria básica, y con apo
yo en ésta y en la industria pesada de su propio país, se ha resuelto a hacer
la competencia a las industrias domésticas de los diferentes países del
mundo capitalista. Esta es una prueba indiscutible de que las inversiones
extranjeras, dentro del sistema social basado en la propiedad privada, no
buscan el progreso ni la independencia de las naciones menos desarrolla
das, sino precisamente lo contrario: la subordinación de esos países. Y si
esto es claro en el panorama internacional, veamos ahora lo que ocurre en
la América Latina.
Las inversiones directas de los Estados Unidos en las repúblicas lati
noamericanas han aumentado en los últimos treinta años de la siguiente
manera: en 1936, esas inversiones ascendían a 2 803 millones de dólares.
En 1943, a 2 721 millones y en 1950, a 4 675 millones. ¿Hacia dónde ha ido
esta corriente de dinero? De acuerdo con la misma estadística del año de
1950,1 390 millones de dólares se han invertido para controlar el petróleo
de la América Latina; 1 044 millones para controlar los transportes, las co
municaciones y los servicios públicos; 774 millones en la industria; 617
millones en fundiciones y minería; y 476 millones en agricultura. En el
caso de la América Latina se confirma, pues, la tendencia general de las
inversiones norteamericanas: el control de las industrias básicas y su in
tervención en la producción industrial para hacer la competencia a las
industrias nacionales que apenas se inician.
Examinando todavía más detalladamente el cuadro que ofrece la Amé
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rica Latina a este respecto, se llega a interesantes conclusiones. Por el or
den del capital norteamericano invertido directamente en nuestros paí
ses. Venezuela ocupa el primer lugar (982 millones de dólares); sigue
Cuba (629 millones); después Brasil (627 millones), Chile (530 millones);
México (399 millones); Argentina (355 millones); Panamá (349 millones);
Colombia (194 millones) y Perú (140 millones). Ahora bien, recordando
cuál es la estructura económica de nuestras naciones, su carácter de paí
ses monoproductores y la naturaleza de su producción principal, resulta
que las inversiones yanquis en Venezuela están dedicadas al petróleo; las
de Cuba a la industria azucarera y a los transportes; las de Brasil a la in
dustria, las de Chile a la minería y a las fundiciones; las de México a la
minería y a las comunicaciones y a los servicios públicos; las de Argentina
a la industria; las de Panamá al petróleo y a las comunicaciones y servi
cios públicos; las de Colombia al petróleo y las del Perú a la minería y las
fundiciones. Esto quiere decir que las principales fuentes de la produc
ción y los transportes, comunicaciones y servicios de los países más
desarrollados de la América Latina, están en manos del capital norteame
ricano y que, para ese fin, se realizan las inversiones extranjeras en ellos.
Esto quiere decir que Venezuela es una colonia petrolera del imperialis
mo yanqui; Cuba una colonia azucarera del imperialismo; Brasil una
semicolonia de las industrias norteamericanas; Chile una colonia nortea
mericana del cobre; México una semicolonia norteamericana de la mine
ría, de las comunicaciones y de los servicios públicos; Argentina una
semicolonia de la industria de la potencia del norte; Panamá una colonia
petrolera, de la electricidad y de las comunicaciones; Colombia una colo
nia petrolera, y Perú una colonia minera del imperialismo yanqui.
Hay un hecho en estos datos que es necesario subrayar: las inversiones
directas del capital norteamericano han cambiado de carácter en los últi
mos años. Tradicionalmente las inversiones tendían a controlar las mate
rias primas y a exportarlas en bruto o semielaboradas, para beneficio del
aparato industrial norteamericano. Pero tan pronto como empezaron al
gunos países a industrializarse —Argentina, Brasil y México— sin aban
donar sus propósitos de siempre, el capital norteamericano se ha inverti
do en esos países en las industrias, con el fin de impedir el desarrollo
industrial nacional autónomo.
Por último, es importante hacer notar que contrariamente a lo que afir
man los ignorantes y los traidores, las inversiones extranjeras jamás con
tribuirán a la formación de los capitales nacionales de los países atrasa
dos. Por el contrario, contribuyen a que no haya capitales nacionales, por-

C arácter y fin de las
INVERSIONES DEL ESTADO

Año con año el gobierno de la República informa acerca de las inversiones
que hará, aplicando a las diversas ramas de la administración el ingreso
que recibe, proveniente de todos los sectores sociales; pero principalmen
te de la gran mayoría del pueblo pobre, que dentro del régimen social en
que vivimos es el que en definitiva aporta casi todos los recursos del Estado.
A pesar de que el problema de la economía del país es sencillo, tanto
por su naturaleza cuanto por el destino que puede darse al dinero de que
dispone el gobierno, hasta hoy no se ha hecho un programa racional y jus
to de las inversiones, pues hemos carecido siempre de un programa de la
economía nacional que merezca ese nombre. En cada período presiden
cial ha habido una manera particular de concebir y de tratar de aplicar los
lineamientos generales de la política económica. Pero un programa que
precise las finalidades de las inversiones y cuantifique detalladamente
cada una de ellas, con criterio progresista, no ha sido formulado nunca.
Todos sabemos que no es posible planificar la economía de un país capita
lista, en beneficio exclusivo del pueblo, de un país como el nuestro que se
base en la propiedad privada de los instrumentos de la producción económi
ca. Porque un plan con tal objetivo implica, de manera evidente suprimir las
utilidades de los propietarios particulares en beneficio de la clase social
que trabaja, y esto sólo es posible en el régimen socialista, que se apoya en
la supresión de la propiedad privada. Pero un programa que, en la imposi
bilidad de planificar la economía nacional, planifique por lo menos las in
versiones del Estado, no sólo es posible sino imprescindible y urgente.
¿En qué proporción meditada se aplican las inversiones del Estado en el
fomento de la producción económica? ¿En qué proporción racional se apli
Número 38. Marzo 13 de 1954.
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can para mejorar y desarrollar los servicios públicos? ¿Cuáles son las ta
reas que en el campo de la producción competen al gobierno de un país
como el nuestro, que entra apenas en la etapa industrial y en donde las
actividades productivas fundamentales sólo pueden realizarse con todo el
poder económico, social y político del Estado? ¿Cuáles son los servicios
públicos que corresponden al gobierno y cuáles a los particulares? Dentro
de lastareas del gobierno relativas a la producción y a los servicios, ¿Cuáles
son las preferentes y cuáles las secundarias? Si un presupuesto de egresos
no da respuesta categórica a estas preguntas, es obvio que no existe un
programa social de las inversiones del Estado.
En el campo de la producción, por razones de su importancia funcional,
el orden jerárquico de las actividades es éste: agricultura, industria pesa
da, transportes, industria de transformación. En cada una de estas ramas
hay, a su vez, prioridades evidentes: la producción agrícola para satisfacer
la alimentación y el vestido del pueblo y para proporcionarle a la industria
manufacturera parte de las materias primas. Pero la producción agrícola
no puede llenar estos fines si no existe un programa claro acerca del carác
ter mismo de la agricultura. ¿Debe optarse por la agricultura capitalista en
manos de empresarios individuales y de grandes empresas, o bien por la
agricultura confiada a las masas rurales y a los pequeños agricultores? Y
para garantizar la producción de la tierra, ¿qué superficie debe cultivarse
cada año y cuáles deben ser los géneros agrícolas? También es necesario
definir no sólo el régimen de la tenencia de la tierra, sino el sistema del cré
dito y del empleo de las aguas.
En cuanto a la industria básica, es necesario precisar cada año el desa
rrollo de la minería, de la siderurgia, de la electricidad, del petróleo y del
carbón, con el propósito de determinar la cantidad de dinero de que el Es
tado debe disponer para ese propósito.
En cuanto a los transportes y las comunicaciones, debe haber un progra
ma basado en un solo principio: el del desarrollo económico del país pues
to que esos servicios no son fines en sí mismos, sino sim ples instrumentos
complementarios del programa del desarrollo económico general.
Respecto de la industria de transformación, la finalidad debe ser la de pro
ducir todo lo necesario para el mercado interior, disminuyendo constante
mente los costos y abaratando el precio de las mercancías. El programa debe
tomar en cuenta los estímulos para la industria nacional, y la defensa de sus
productos ante la competencia, legal y desleal, de la producción extranjera.
No obstante la importancia que tienen las consideraciones anteriores,
hay por encima de ellas una cuestión esencial para el programa de las in
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versiones del Estado: la de precisar, de antemano, a quiénes van a benefi
ciar las inversiones. Nunca se ha hecho un plan con ese fin. Si no ha habido
programa para las inversiones, menos todavía uno que señale con certi
dumbre a qué sectores del pueblo van a ayudar los gastos del Estado.
El régimen revolucionario, desde 1917 hasta hoy, considerando sólo
sus aciertos, ha empleado miles de millones de pesos en la apertura de
nuevos centros de cultivo, en la irrigación de tierras, en ferrocarriles, ca
rreteras y también en la producción económica manejada por el Estado y
en la aplicación del control de los servicios públicos fundamentales.
Pero ¿en manos de quiénes están las mejores tierras del país? ¿Quiénes
han sido los más beneficiados con las obras de irrigación? ¿Hacia dónde
ha ido el crédito de las instituciones bancarias del gobierno? ¿Quiénes
han obtenido verdadero provecho de las carreteras y los ferrocarriles?
Cuando se haga un estudio ya inaplazable sobre este problema, habrá de
comprobarse lo que nuestros ojos ven sin necesidad de grandes investiga
ciones: no han sido las masas populares las más favorecidas con las inver
siones del Estado. Ha sido un grupo pequeño, integrado en su mayor par
te por políticos deshonestos, el que ha aprovechado el esfuerzo colectivo
del pueblo. Haciendo a un lado las interpósitas personas, una investiga
ción objetiva acerca de los propietarios agrícolas, los inmuebles en las
ciudades y los dueños de los negocios más lucrativos, desde los auto
transportes hasta la aviación civil, presentaría el panorama real de Méxi
co: el de una burguesía voraz formada por los hombres que han disfruta
do del poder, directa o indirectamente, dueña de los principales centros
de producción y de los servicios públicos, que comparte su privilegio con
los monopolios extranjeros.
Y todavía hay un problema igualmente grave: el de que las inversiones
del Estado, dedicadas a la producción y a los servicios, no han tenido una
orientación patriótica. En los últimos años parte de las inversiones ha ido
a la producción; pero no para servir al mercado interior de México, sino
para complementar las necesidades del mercado doméstico de los Esta
dos Unidos. Y ésa ha sido también la orientación de los proyectos y de la
construcción de los transportes y las comunicaciones. Basta ver el progra
ma de inversiones que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
ha publicado hace unos días; se proyecta construir con el sacrificio de
todo el pueblo, y contando ya con las carreteras de México a Ciudad
Juárez y de México a Laredo, tres supercarreteras de la frontera de los
Estados Unidos a la de Guatemala y al Canal de Yucatán, frente a Cuba.
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Es el proyecto estratégico que el gobierno de Washington planeó desde
antes de la Segunda Guerra Mundial.
Si se realiza tendremos seis carreteras a la frontera norte, que serán
prolongaciones de su red de caminos, para la defensa del Canal de Pana
má y del mar Caribe. En cambio, los urgentes caminos transversales ape
nas se señalan, y las rutas de los centros importantes de producción a los
grandes centros de consumo, no han sido tomadas en cuenta.
Mientras no exista un verdadero programa para el desarrollo econó
mico del país, seguiremos viviendo en la anarquía, se harán más pobres
aún las masas populares; se enriquecerán todavía más los ricos, y México
seguirá siendo cada vez más un predio dependiente de la economía de la
potencia imperialista del norte.
Es necesario establecer, de una vez por todas, un programa para el pro
greso económico de la nación, tan claro, justificado y preciso, que no se
modifique en cada sexenio en lo fundamental, sino que mire hacia el por
venir con firmeza y con un espíritu de patriotismo. Es el único camino
para salvar a México.

E l tabú del control de cambios

Desde hace veinte años han entablado un debate en nuestro país dos teo
rías acerca de la intervención de las divisas extranjeras en el mercado na
cional. Una de ellas es la tesis liberal que estuvo en vigor en todos los paí
ses capitalistas hasta antes de la Primera Guerra Mundial y que ha sido
olvidada en casi todos ellos, excepto en unos cuantos que por su gran de
sarrollo financiero, como los Estados Unidos de Norteamérica, no tienen
necesidad de protegerse de la invasión de capitales de otros países. En ese
breve grupo, paradój icamente figura México. La otra teoría es la que sus
tentan las organizaciones sociales y políticas que se dan cuenta con clari
dad de que es indispensable controlar la intervención del dinero prove
niente del exterior en nuestra vida económica, ya se trate de empréstitos,
de inversiones privadas o de nuestras importaciones y exportaciones de
mercancías y divisas.
¿En qué consiste el control de los cambios? En el monopolio de la venta
de divisas extranjeras por el Estado, que generalmente se encomienda a
un banco central; en la clasificación de las mercancías que pueden ser
importadas, porque ayudan al desarrollo económico independiente del
país o a la satisfacción de necesidades fundamentales de la población; en
la negativa de vender divisas para adquirir mercancías innecesarias o su
perfluas o productos que se producen en el país, con el propósito de que
la industria nacional puede desarrollarse sin la competencia desleal de la
producción extranjera; en la prohibición de vender divisas que no se apli
quen precisamente a la importación de mercancías esenciales. Para éstas
el banco central vende a los importadores las divisas al tipo de cambio
que el gobierno ha establecido. Para la adquisición de productos no indis
Número 45. Mayo 1 de 1954.
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pensables, el banco central no opera, y para el fin de exportar divisas con
el solo fin de depositarlas en el extranjero, ya sea en forma aislada, cir
cunstancial, o como exportación en masa, en forma de fuga repentina de
capitales, el banco central no puede operar tampoco.
El control de los cambios consiste, pues, en impedir las compras de bie
nes no reproductivos o de consumo indispensables en la proporción en
que el Estado lo haya determinado previamente, para estimular el desa
rrollo de la agricultura y de la industria propias, cerrando las puertas a
los productos que el pueblo y el progreso económico independiente del
país no necesitan, y evitando, al mismo tiempo, la fuga de la moneda na
cional cambiada en divisas extranjeras, o los depósitos de éstas en los ban
cos del país.
La política económica del Estado en México ha consistido en permitir el
libre juego de las divisas extranjeras, a tal punto que hace largos años, lo
mismo se pueden adquirir dólares, libras esterlinas, francos o cualesquie
ra otras divisas, para comprar maquinaria agrícola o industrial, materias
primas para las industrias de transformación o equipos, herramientas y
refacciones para las industrias mecánicas, que para adquirir joyas, pro
ductos de belleza, vinos y licores y otros artículos de lujo, así como mer
cancías que ya se producen en nuestro territorio.
A esta hora no sólo las naciones europeas defienden sus intereses eco
nómicos en parte mediante el control de cambios, sino también la mayo
ría de las de América Latina. Pero en México se sigue insistiendo en la li
bertad de cambios alegando diferentes razones a cuál más infundada y
deleznable. El debate se vuelve a encender cuando se produce una deva
luación del peso mexicano. La última, la de ayer, que tanto ha conmovido
al país a pesar de que la mayor parte de los diarios pretenden dar la im
presión de que la medida ha sido acogida con beneplácito, ha reanudado
el debate. La Secretaría de Hacienda al anunciar la devaluación, polemi
zando consigo misma acerca de los caminos que pudo haber tomado para
evitar la baja del peso y para impedir las devaluaciones futuras, afirma
que el sistema del control de cambios no es conveniente para México por
que nuestra frontera con los Estados Unidos es muy grande y porque,
además, dado el ambiente de corrupción que prevalece entre nosotros (la
secretaría emplea un eufemismo para decirlo), el control de cambios no
sería eficaz, pues se formaría un "mercado negro" para las divisas extran
jeras y el banco central manejaría con dificultad el sistema. Por tanto,
agrega, es preferible seguir como hemos vivido hasta hoy: en plena liber
tad de mercado.

EL TABÚ DEL CONTROL DE CAMBIOS /461

Esos argumentos no resisten el menor análisis. De aceptarlos podría
mos afirmar también, por extensión, que es necesario suprimir las obras
públicas, porque dado el ambiente de inmoralidad que existe, le cuestan
al Estado más del cincuenta por ciento de lo que valen. Podríamos decir
que hay que suprimir la administración de justicia, porque con excepción
de jueces y magistrados honrados, la mayor parte de los funcionarios son
vulnerables al dinero o a la consigna.
Podríamos exigir que se suprimiera el poder legislativo, porque, excep
tuando a algunos de sus miembros, los demás no representan ni la volun
tad del pueblo ni los intereses de los estados de la República. Podríamos
pedir que, en vista de la imposibilidad de cuidar nuestra frontera norte y
los dos litorales marítimos, deben incorporarse en la Constitución el con
trabando y la piratería como actividades lícitas. Y así podríamos seguir
ejemplificando hasta llegar a la supresión casi total de nuestras institucio
nes y de las actividades del Estado.
En cuanto a la aparición del "mercado negro" que evidentemente pro
duciría el control de cambios, en buena hora que los que deseen comprar
artículos de lujo recurran a él en busca de divisas extranjeras, porque con
ellas se darán la satisfacción de adquirir productos innecesarios a precios
muy altos sin dañar al pueblo y al interés de la nación. El "mercado ne
gro" de divisas no tiene en ninguna parte del mundo en donde existe, nin
guna influencia en el tráfico comercial internacional ni en el desarrollo
económico del país. Es, simplemente, el canal de las aguas negras por
donde se van casi siempre los dineros mal habidos de los que se improvi
san ricos con la miseria popular.
Mientras los responsables de la política económica de México conside
ran el control de cambios como un tabú, la fuga de capitales será constan
te, pues en la medida en que la minoría enriquecida de nuestro país siga
aumentando sus fortunas fáciles, hechas no sólo por medios inmorales,
sino por las facilidades que el Estado les proporciona, además de llevarse
al extranjero parte de la plusvalía del trabajo social de nuestro pueblo,
desempeñarán siempre el papel de agentes del imperialismo que provo
cará la fuga en masa de capitales cada vez que no necesite, por razones
políticas, devaluar el peso mexicano, como ocurrió en 1938 y 1948 y como
acaba de ocurrir en este año, después de la Conferencia Interamericana de
Caracas.
Y seguiremos comprando al extranjero millones de pesos de artículos
útiles, pero no imprescindibles, y mercancías similares a las que en nues
tro país se producen arruinando a los agricultores e industriales mexica
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nos por la competencia desleal e impidiendo la formación de los capitales
nacionales ya que esos productos lo mismo que los de las fábricas, servi
cios y centros comerciales que los extranjeros poseen en México, envían
sus utilidades al exterior, sin reinvertir las de aquí, diferenciándose por
ello de los establecimientos formados por capitales mexicanos.
Es realmente trágico el porvenir para un pueblo como el nuestro, suje
to a sangrías implacables. Su situación se parece a la de los magueyes en
producción: cuando el aguamiel llena el agujero hecho en el centro de la
planta, el tlachiquero toma el acocote para sacarlo, de tal modo que jamás
se derrama. Cuando los que reciben los beneficios del sistema social en
que vivimos ven que se levantan las cosechas y están listos los productos
de las fábricas, emplean también su acocote para extraer el fruto del tra
bajo social, exportando una proporción considerable de esas ganancias.
Ya es hora de poner fin a esta sangría sistemática de nuestro pueblo, de
establecer la industria de máquinas y de herramientas, de proteger a la in
dustria nacional y de expropiar las ganancias fabulosas e indebidas de
quienes medran en la grave situación en que nos encontramos, llena de
contradicciones y sin rumbo preciso y claro.

P o sició n

d el

P a rtid o P opular

La figura del licenciado Vicente Lombardo Toledano, el líder obrerista de
mayor significación que ha producido México, volvió como siempre que
él habla a ser objeto de los más variados comentarios, como consecuencia
del análisis que hizo de la situación económica de México.
El presidente del Partido Popular destacó que no solamente es injusto,
sino también falso, atribuir al gobierno de don Adolfo Ruiz Cortinez, la
responsabilidad de la actual aguda situación económica que vive el país.
De ahí que expresara y ofreciera el apoyo del PP al régimen ruizcortinista.
Pero dijo Lombardo: "no es un apoyo servil, forzoso o incondicional, sino
voluntario y condicionado a que los actos del régimen correspondan a las
necesidades y a las demandas del pueblo".
Lo más destacado en la exposición del escurridizo líder poblano es lo
siguiente:
"El balance de la política económica de estos años es simple: dependen
cia creciente de la economía nacional respecto del capital norteamericano;
empobrecimiento continuo de las masaspopulares; dificultades crecien
tes, para el desarrollo de la industria, de la agricultura y del comercio
mexicano."
"La debilidad de la economía mexicana consiste en su bajo nivel de
producción y en su dependencia respecto al capital extranjero."
"Hay esfuerzos tenaces para elevar la producción pero no se quiere en
tender que esa elevación se consigue fácilmente dando a las mayorías de
obreros y campesinos los recursos y medios para trabajar y los estímulos
necesarios para que eleven su esfuerzo."
"En el campo exterior, el desequilibrio entre las exportaciones y las
Número 47. Mayo 15 de 1954. Artículo publicado en la columna "Eso que llaman política"
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importaciones no se han modificado; seguimos vendiendo a precios bajos
y comprando lo que adquirimos a precios elevados y a cambio de alimen
tos y materias primas recibimos algo de maquinaria y muchos artículos
superfluos."
"Si hemos insistido mil veces en que nuestro comercio con la Unión So
viética y las democracias populares no es como la propaganda yanqui lo
afirma, porque seamos sus agentes, sino porque los pueblos cuyo nivel de
vida sube actualmente son los que han roto la estructura imperialista,
porque su mercado interior crece todos los días y todos los días aumenta
su capacidad de compra del exterior."

L a convertibilidad

y otras jaranas

El problema de la libre convertibilidad está de moda. En todos los organis
mos internacionales que se ocupan, dentro del mundo capitalista, de los
problemas de las balanzas comerciales y de pagos, del mercado para ab
sorber capitales, y de las cuestiones relativas al tráfico monetario, se discu
te con gran interés el asunto. Se trata de la abolición de todas las restriccio
nes que actualmente existen en la mayor parte de los países del "mundo
libre", para el comercio de divisas, y son, naturalmente, los Estados Uni
dos los partidarios más resueltos de la convertibilidad.
Cuando la Gran Bretaña se hallaba en la etapa de su ascenso histórico,
como metrópoli de un gran imperio, el problema que apasionaba a los eco
nomistas del país dominante era el de la libertad de los mares. Para soste
ner esa tesis publicaron, durante algunos años, miles de artículos, de en
cuestas y de obras de carácter técnico. En el fondo del debate acerca de la
libertad de los mares no había más que el interés, de parte de los grandes
consorcios financieros ingleses, de que ningún país pusiera obstáculos al
tráfico marítimo y al libre acceso a los puertos para las naves de todas las
banderas, con el fin de intensificar el tráfico comercial internacional. Como
la Gran Bretaña era la gran potencia marítima, necesitaba que no hubiera
barreras para su comercio propio ni para el que su flota realizaba entre los
países productores y los consumidores, quedándose con una buena parte
de las ganancias de esa función.
En la actualidad, el problema ya no es el de la libertad de los mares, ni el
de tener acceso libre a los puertos, sino de la libertad de comerciar con las
monedasde todos los países y el de no levantar las tarifas aduanales para
las mercancías provenientes de cualquier país. En el fondo se trata de faci
Número 72. Noviembre 10 de 1954.
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litar a los grandes consorcios financieros de los Estados Unidos de Nortea
mérica, la inversión de sus capitales acumulados, en los países capitalistas
y en los semicoloniales y coloniales y, al mismo tiempo, de colocar sin limi
tación los productos agrícolas e industriales que en el territorio de la po
tencia americana se han almacenado en los últimos años y llegan a propor
ciones astronómicas por el volumen y el valor que representan.
He aquí un nuevo conflicto entre las grandes naciones del "mundo li
bre": la Gran Bretaña y todos los países de Europa Occidental, defienden
con barreras aduanales su agricultura y su industria. Le temen no sólo a la
competencia norteamericana, sino al dumping, a la penetración de los
productos norteamericanos en su mercado nacional a precios inferiores
de su costo. Pero el problema es más complicado todavía, si se toma en
consideración que no en todos los países exportadores los precios tienen
el mismo nivel, pues mientras en la Alemania de Occidente los salarios
que se pagan a la clase trabajadora son muy bajos, en Francia y en Bélgica
el nivel de vida de la clase obrera es más alto y la concurrencia en el mer
cado internacional con los productos de la Alemania de Bonn es para ellos
muy difícil. En los países que reciben ayuda financiera de los Estados
Unidos, la libre convertibilidad tiene adeptos, porque puede competir
con los productos de los que no la tienen. Hay otros más, los que viven
siempre pagando, con los ahorros de su pueblo, el déficit entre sus expor
taciones e importaciones, que aumentaría de manera considerable si
aceptaran la libre convertibilidad de las divisas.
Pero independientemente de esas contradicciones entre los países capi
talistas de gran producción agrícola e industrial, el meollo de la cuestión
es sobre si es posible que puedan concurrir en el mismo mercado, sin de
trimento de su independencia económica, todos los países exportadores,
y si ese mercado sería suficiente para mantener sus actuales niveles de
producción. Porque uno de los efectos que ha producido la política norte
americana de expansión exterior de sus monopolios y, al mismo tiempo,
de boycot comercial contra los países del bloque socialista, es el de dividir
el mercado internacional, antes unificado, en dos mercados distintos. De
bido a esta circunstancia, la concurrencia de los países capitalistas se en
cuentra hoy ante un mercado reducido, por lo menos, a sus dos terceras
partes, ya que la Unión Soviética, China y los países del este europeo, con
cerca de mil millones de habitantes, representan la tercera parte del mer
cado mundial. Por otra parte, el mercado capitalista, ya reducido, no sólo
está lleno de contradicciones entre los países que lo forman, sino que ex
cepto algunos de ellos, cuya población absorbe la mayor parte de la pro
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ducción nacional, la mayor parte está constituida por países con un limi
tado poder de compra, como los de la América Latina, África y el Medio
Oriente.
La libre convertibilidad de las divisas que los Estados Unidos procla
man como solución para las dificultades económicas internacionales, no
resolvería éstas. Tiene únicamente el valor de una maniobra para favore
cer a los Estados Unidos en primer término y, a dos o tres países económi
cos, en perjuicio de los países débiles, que tendrían que prescindir de sus
programas de desarrollo agrícola e industrial sin depender del extranjero.
La solución consiste en volver a hacer del mundo un solo mercado.
Esto favorecería a todos los países sin excepción, independientemente de
su régimen social; pero para los países capitalistas y dependientes el mer
cado mundial único los llenaría de grandes beneficios, por el simple he
cho de que mientras en el mundo capitalista el poder de compra de masas
populares desciende, en los países socialistas el nivel de vida del pueblo
crece sin cesar, y por tanto, el poder de compra aumenta en la misma pro
porción.
Un ejemplo, tomando al azar, basta para hacer ver las perspectivas ili
mitadas para el comercio entre Occidente y Oriente. En el otoño del año
pasado, me refirió en Europa un funcionario del gobierno chino, sin darle
la menor importancia, el siguiente hecho: una gran empresa productora
de bicicletas de uno de los países del continente, enterada de que el mer
cado de China podría adquirir una parte considerable de su producción,
envió a su gerente a Pekín para concertar un contrato. En menos de una
semana quedó todo arreglado: modelos, precios, forma de pagos, trans
porte, menos la cantidad de bicicletas. El empresario preguntó entonces
al funcionario que lo atendía, con cierta inquietud que ocultaba su espe
ranza de vender mucho, qué número de vehículos necesitaba. La respues
ta: para el próximo semestre, dos millones de bicicletas. La sorpresa del
vendedor fue tremenda. Tuvo que confesar que su fábrica ni en varios
años podía surtir un pedido de esa magnitud. Entonces el funcionario
chino deshizo la operación, argumentando que su país no podía esperar,
para un negocio de importancia secundaria, ni un año. Y es que muchos
occidentales olvidan que China es un mercado de seiscientos millones de
habitantes.
El gran problema económico internacional de nuestros días no es el de
hacer de los Estados Unidos y la Gran Bretaña países hegemónicos del
cada vez más injusto y pobre mercado del mundo capitalista, sino el de
facilitar el intercambio entre todos los países de la Tierra, para que los
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productores y, especialmente, los exportadores de materias primas o de
bienes productivos, puedan colocar sus mercancías en el lugar en que al
cancen mejor precio.
Un mercado mundial único sería, desde otro punto de vista, el mejor
medio para disminuir la tensión internacional y para llegar a un acuerdo
entre las grandes potencias, que asegure a la humanidad una paz estable
por largo tiempo.
Pero ya oiremos en la Conferencia Económica que va a realizarse en
breves días en Río de Janeiro, entre los gobiernos americanos, hablar de la
libre convertibilidad de las divisas, de las facilidades para las inversiones
extranjeras y de la necesidad de disminuir los aranceles para "¡salvar al
continente americano del peligro del comunismo!"

El l ib e r a l is m o

e c o n ó m ic o

,

MÁSCARA D E LOS M O N O PO LIO S

Hasta los más ignorantes saben que el liberalismo ha muerto histórica
mente. Ha muerto porque el liberalismo correspondió a la etapa de la libre
concurrencia, cuando el régimen capitalista se hallaba en el período inicial
de su desarrollo. Entonces la doctrina de la libertad irrestricta era la filoso
fía oficialmente adoptada en los países en los que las fuerzas de la burgue
sía en ascenso necesitaban destruir todas las limitaciones que en el campo
del pensamiento, de la investigación, de la vida política y de las relaciones
económicas, caracterizaban al régimen feudal. Fue la etapa en la que la
burguesía era revolucionaria. Pero el libre juego de las fuerzas económicas
engendró la concentración del capital. Fueron desapareciendo las posibili
dades de la libre acción individual y se formaron los monopolios. A partir
de ese momento, el liberalismo no sólo entró en crisis en todos sus aspec
tos, sino que los monopolios lo combatieron porque se había convertido en
un arma contra sus intereses. Hacia fines del siglo pasado, los grandes paí
ses capitalistas eran dirigidos ya por el sistema de los monopolios.
La Segunda Guerra Mundial quebrantó gravemente el régimen capita
lista. Además de la Unión Soviética, que en 1917 había roto por primera
vez el sistema capitalista, los países del centro y del sudeste de Europa y
algunos en Asia, entre ellos China, al destruir su vieja estructura, reduje
ron considerablemente el área geográfica del sistema capitalista. Pero del
seno del mundo capitalista enjuto la potencia material de los Estados Uni
dos de Norteamérica surgió acrecentada. Este hecho es la causa principal
de los conflictos y problemas de la postguerra. Los monopolios yanquis,
que no se conforman con tener la hegemonía del mundo capitalista, aspi
ran a consolidarla interviniendo en la vida económica de las potencias de
Número 114. Agosto 31 de 1955.
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segundo orden y de los países semicoloniales y coloniales. Para lograr su
objeto reviven ahora la teoría del liberalismo que ellos contribuyeron a li
quidar hace más de medio siglo.
La resurrección de la doctrina de la libertad económica se halla en su
apogeo especialmente en los países semicoloniales y coloniales y, entre
éstos, en los de la América Latina, porque los monopolios norteameri
canos necesitan destruir las restricciones que en algunos de ellos existen
para poder controlarlos mejor. Si la América Latina adoptara un progra
ma firme para defender la producción de los países que la forman, el de
sarrollo de sus industrias, los precios de sus exportaciones e importa
ciones y, sobre todo, estableciera condiciones estrictas para las inversio
nes del capital extranjero, la conquista pacífica de la América Latina por
los grandes consorcios financieros de los Estados Unidos, que se halla en
marcha, tropezaría con serios obstáculos. Por eso proclaman en el seno de
nuestros países la vuelta al liberalismo.
En México, la campaña es intensa y adopta todas las formas posibles,
desde la tesis de que el Estado debe dedicarse sólo a atender los servicios
públicos, a ayudar a la educación, a la defensa del territorio nacional, al
mantenimiento del orden interno, a pavimentar las calles y a construir
drenajes, a atender los correos y los telégrafos y a asistir a los huérfanos,
ancianos e inválidos, expuesta en un lenguaje pseudocientífico y cursi,
empapado en falsas lágrimas de liturgia protestante, hasta las demandas
directas de las asociaciones de empresarios, comerciantes y banqueros li
gados a los monopolios norteamericanos, que exigen al Estado que no in
tervenga en la economía, ni se constituya en productor o en empresario,
pues realiza una competencia desleal a los particulares.
El liberalismo económico en México está muerto también, porque,
como dice el adagio español, "arreglado el bodegón, son las moscas".
Dentro de nuestro desarrollo incipiente, la vida económica de nuestro
país está ya en manos de los monopolios. Unos son monopolios domésti
cos, que impiden la libre producción y el libre comercio dentro del merca
do interior. Otros son monopolios subsidiarios de los grandes trusts de
los Estados Unidos. La propaganda del liberalismo, dentro de este cuadro
de la realidad económica de México, tiende a que el Estado abandone su
papel de director de la economía nacional y desista de su propósito de
constituirse en fuerza creadora de las principales ramas de nuestra econo
mía y de los servicios públicos, para que esas actividades caigan en ma
nos del capitalismo norteamericano.
El Estado en nuestro país, como en todos los que tienen la misma es
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tructura económica y social no sólo debe intervenir en la economía nacio
nal como lo ha hecho hasta hoy, sino que debe acentuar más esa interven
ción, programando su actividad, porque un país débil, que se halla ape
nas en el umbral del capitalismo, al lado de la potencia imperialista más
grande de la historia, si no defiende su independencia económica e im
pulsa su desarrollo material con sus propios recursos, en pocos años no
será sino un satélite de los Estados Unidos, con todas las consecuencias
políticas, sociales y culturales que ese hecho implica.
¿Los particulares, en México, pueden y están dispuestos a construir las
obras de irrigación de las tierras, las carreteras, los ferrocarriles; a fomen
tar las industrias básicas, con capital mexicano, como la eléctrica, la del
carbón, la siderúrgica, la química, la de construcción de máquinas, para
que no dependamos del extranjero? Sería infantil pensarlo. Los únicos
particulares que se lo proponen son los norteamericanos, y eso no para
hacer progresar a México con autonomía, sino para lo contrario: para que
esas actividades, que son la clave de nuestra independencia nacional, pa
sen a sus manos y entonces sea imposible la liberación de la nación mexi
cana respecto del imperialismo.
La libertad económica en México, en esta época de nuestra evolución
histórica, no sólo por imposible, desde el punto de vista teórico y de las
fuerzas internacionales que actúan en el mundo, sino por razón de nues
tra supervivencia como nación soberana, significa traición a la patria.

¿A DÓNDE PUEDE LLEVAR A M ÉXICO
LA DEPRESIÓN ECONÓMICA DE LOS

E stados U n id o s ?

Desde hace ya largos años existen dos teorías opuestas acerca de las crisis
económicas que ocurren en los países capitalistas. Una de ellas afirma que
las crisis no son fatales tesis de los economistas al servicio de los grandes
monopolios y la otra afirma que las crisis son congénitas al sistema capita
lista de producción. La experiencia ha probado que la primera es una doc
trina falsa, porque las crisis se repiten de una manera cíclica, son cada vez
más profundas y de más larga duración, y sólo de un modo transitorio,
empleando medidas artificiales, se pueden aplazar; pero no impedir cuan
do se han formado ya las premisas para su aparición. De 1825 a 1857 cada
once años se presenta una crisis. De 1857 a 1899, cada diez años. De 1900 a
1933, cada seis años. En 1938 existían ya las condiciones para una nueva
crisis; pero no se provoca porque estalla la Segunda Guerra Mundial.
La tesis verdadera es la que sostiene que las crisis son inevitables por
que constituyen la médula del sistema capitalista de producción y de las
relaciones de la producción misma. En la medida en que se desarrolla la
producción de un país, se vuelve más y más general, porque intervienen
en ella mayor número de personas, hasta que se convierte en un fenómeno
social. En cambio, la apropiación de lo producido sigue un ritmo inverso:
el número de los propietarios de los instrumentos de la producción econó
mica es cada vez menor porque se concentra el capital, se forman los mo
nopolios y dentro de éstos se entabla la lucha entre los fuertes y los débiles,
hasta que éstos desaparecen incorporándose en los otros o liquidándolos
por la imposibilidad de competir con sus adversarios. En consecuencia, la
pauperización de las masas trabajadoras aumenta al mismo tiempo que
crecen las ganancias de los monopolios. En este proceso llega un momento
Número 246. Marzo 12 de 1958.
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en que el poder de compra no puede pasar de un límite en el interior del
mercado nacional y, también, en el mercado exterior, que encuentra obstá
culos infranqueables. Entonces surge la acumulación de mercancías sin
compradores, la disminución de la producción en cualquiera de las ramas
de la economía, y tras de ella en las otras, afectando al comercio internacio
nal y provocando un desequilibrio en toda la economía capitalista, dadas
las relaciones recíprocas que tienen entre sí los países que la forman.
En los Estados Unidos la situación, en sus aspectos fundamentales, es
la siguiente: La producción industrial ha bajado en un 7 y medio por cien
to. El despido de los trabajadores aumenta todos los días. La desocupa
ción llega a cinco millones de personas, la más alta en todo el período de
la postguerra, sin contar los desocupados parciales. Las empresas manu
factureras planean reducir sus gastos en una sexta parte durante este año.
Existe una enorme sobreproducción: en los últimos nueve años la del ace
ro fue de 25 millones de toneladas. Este hecho influye en la producción
manufacturera. Las exportaciones han disminuido y en el curso de 1958
bajarán todavía más. Sin embargo, el gobierno que preside el general
Eisenhower considera que no se trata de una crisis, sino de una depresión
transitorial porque se asegura que el mercado interior de los Estados Uni
dos ha doblado cada cuarto de siglo y no hay ninguna razón para que no
se mantenga ese ritmo. Para consolar al pueblo norteamericano, que sien
te en carne propia las consecuencias de la situación, se dice que el único
rasgo desfavorable en el desarrollo de la economía es el aumento excesivo
de los precios y los salarios, particularmente el de éstos, porque sobrepa
san a las ganancias; pero que con el plan que se ha iniciado —aumento de
la producción militar y de las obras públicas— la economía volverá pron
to a su desarrollo normal. La verdad es la opuesta: la producción por hom
bre/hora aumenta en un 41 por ciento en los diez años anteriores, pero
entre 1946-1957 el ingreso real por persona aumentó sólo en un 8 por cien
to. La contradicción no proviene de los salarios excesivos, sino de todo el
sistema económico: aumento considerable de la productividad, en las uti
lidades de las empresas y de las inversiones para fines no productivos, en
contraste con el estancamiento del poder adquisitivo de las masas popu
lares. Los gastos militares ayudan transitoriamente a mantener el nivel de
la producción, pero a costa de la salud de toda la economía, porque las in
versiones que no producen bienes de consumo ni se recobran a corto pla
zo, multiplican la inflación monetaria. El aumento del presupuesto dedi
cado a la guerra no es suficiente para producir un cambio en la orienta
ción de la economía, porque a pesar del deseo de mantener el índice máxi
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mo al que ha llegado, a costa de servicios esenciales como los de la educa
ción, la salubridad, la construcción de viviendas, etc., tendrá también un
límite, excepto que estalle una nueva guerra mundial, cosa imposible por
el momento, porque sólo se puede ir a ella con probabilidades de ganarla,
y en las condiciones actuales la correlación de las fuerzas económicas, so
ciales y militares no favorece al llamado mundo libre, jefaturado por el
gobierno de los Estados Unidos.
¿Qué ocurrirá con la economía norteamericana en los meses futuros? Si
se persiste en la política actual la crisis es inevitable. Cada dólar de los
miles de millones que constituyen el presupuesto de egresos del gobierno
federal, 74 mil millones se distribuye de esta manera: 7.9 centavos para
pago de intereses; 5 para sostenimiento de los veteranos; 4.6 para la agri
cultura; 3.7 para beneficio de los obreros; 1.6 para el comercio y construc
ción de habitaciones; 1.5 para los recursos naturales; 1.4 para gastos del
gobierno federal; 1.3 para gastos de carácter internacional; 1.1 para gastos
de legislación y contingencias, y 45.8 centavos para gastos militares. En
cambio, si se aumentaran los salarios y se redujeran las horas de trabajo; si
se establecieran precios equitativos a las mercancías, limitando drástica
mente los que señalan a su voluntad los monopolios; si se redujeran los
impuestos y los gastos militares y se establecieran relaciones mercantiles
amplias con los únicos países del mundo cuya capacidad de compra crece
todos los días, los países socialistas, podría haber un cambio favorable
para la situación económica de los Estados Unidos. Pero como quienes lo
gobiernan quieren todo lo contrario, porque creen que ese intercambio
ayudaría a consolidar al mundo socialista como si éste no tuviera recursos
propios no sólo para mantenerse sino para seguir creciendo, la inflación va
a continuar, disminuirá más la producción, el comercio internacional se
resentirá seriamente, así como el mercado interior, crecerá el número de
desocupados y el gobierno se verá ante la necesidad de reducir sus impor
taciones, de acudir a las obras improductivas para dar empleo transitorio a
los obreros que arrojarán las fábricas a la calle y las consecuencias de esa
depresión influirán en la economía de los países con vínculos estrechos
con los Estados Unidos.
¿Cuáles son las medidas que nuestro gobierno ha pensado poner en
práctica para evitar que el colapso en el país del norte desarticule nuestro
sistema económico? Hasta hace unos meses los responsables de la econo
mía de nuestro país se jactaban del portentoso desarrollo que hemos logra
do. Pero ahí están los hechos con su amarga elocuencia: al iniciarse este
año nuestro pueblo se entera de que hay un déficit en la hacienda pública,
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de que se ha reducido la reserva monetaria por una incontenible salida de
divisas, de que han crecido nuestras importaciones y nuestras ventas al
extranjero son mínimas, que ha descendido la producción agrícola y he
mos tenido necesidad de importar maíz, frijol y otros granos, que han dis
minuido la pesca, la producción forestal y la extracción de petróleo, y que
el aumento en los precios de los artículos de consumo es incontenible, en
perjuicio de los sectores económicamente débiles. (Comentarios recogi
dos por el periódico Últimas Noticias, de Excélsior, el 27 de febrero ante
rior, en los círculos bancarios, en relación con el informe oficial del Banco
de México.)
Para poder formular un nuevo programa, en vida de este descenso de
las actividades económicas en nuestro país y ante la amenaza de la depre
sión del vecino, es necesario analizar las causas del cierre desfavorable de
nuestra economía en el año de 1957 y, también, las perspectivas de la eco
nomía yanqui. Ha llegado el momento de que el gobierno haga su
autocrítica, de que las autoridades responsables de la dirección nacional
procedan con firmeza y valentía, y tomen medidas urgentes para evitarle
mayores males a nuestro pueblo.
Hace largo tiempo he venido señalando el peligro grave que representa
para México su dependencia económica cada vez más grande de los Esta
dos Unidos, y preguntando constantemente qué pasaría a nuestro país si
se produjera una crisis en el del norte. Si se revisan las declaraciones de
nuestro gobierno en los últimos años, se verá que ninguno de sus funcio
narios ha creído en la depresión posible de la economía norteamericana, ni
en los factores internos que pueden determinar, como ya ocurrió, una dis
minución del ritmo de la producción en nuestro país. Ahora los hechos
exigen que se olvide el optimismo fácil, que ha llegado a veces hasta la
euforia, y se vean las cosas en sus exactas dimensiones y, especialmente,
que se tomen medidas para corregir los efectos de una economía nacional
no programada y se reemplace por otra que tienda decididamente a la ele
vación del nivel de vida del pueblo y hacia el desarrollo económico inde
pendiente de México.
Hemos vivido en los últimos tiempos principalmente de la exportación
de los minerales, del café, del algodón y de los braceros, y de la importa
ción de turistas. Si la depresión económica se presenta en los Estados Uni
dos, nuestras ventas al mercado vecino van a disminuir considerablemen
te, no habrá demanda de braceros y los turistas dejarán de venir. ¿Qué
piensa nuestro gobierno respecto de nuestro mercado exterior? ¿Seguirá
siendo pecado venderle a China el algodón que tantas veces ha solicitado,
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y el café y los minerales a otros países que crecen industrialmente a paso
veloz? ¿Seguiremos sosteniendo la teoría de que nuestra producción a
grícola-ganadera y de materias primas industriales ha de ser en el futuro,
como en la actualidad, una producción simplemente complementaria del
mercado de los Estados Unidos? ¿Se seguirá haciendo el elogio de nuestro
sistema de libertad de cambios, que tanto alaban los negociantes extranje
ros, porque les es muy útil, lo mismo que los que nuevos ricos de nuestro
país, cuando ahora mismo se comprueba, una vez más, que ante el primer
síntoma de malestar en nuestro desarrollo económico las divisas se reti
ran y en unos días su fuga puede precipitar una nueva devaluación del
peso mexicano? Éstas y otras interrogaciones necesitan una respuesta,
pero no verbal, sino traducida en medidas eficaces para evitar las conse
cuencias desastrosas de la situación en que se halla la economía de los
principales países capitalistas, que se desliza, a un ritmo cada vez más
peligroso, en el plano inclinado de una nueva crisis cuya duración y pro
fundidad es difícil predecir; pero que por atenuada que sea repercutirá en
nuestro débil desarrollo económico, causándonos perjuicios irreparables.

La

teo ría de los valores

en la
y los

A mérica hispánica
E stados U n id o s

El señor embajador de los Estados Unidos en México, Robert C. Hill, pro
nunció un discurso ante los socios del Club Rotario de la ciudad de
Houston, Texas, para celebrar el Día Panamericano. Su texto fue publicado
por el diario Excélsior el día siete del corriente mes. Por su importancia
merece un comentario, porque rara vez los diplomáticos de la potencia del
norte tienen la calidad de filósofos y sociólogos que posee el embajador
Hill, y porque sus preocupaciones respecto del futuro de los pueblos de la
América Latina deben preocuparnos a nosotros.
La substancia de ese discurso la forman las siguientes ideas:
1. Los países iberoamericanos crecen, se desarrollan y se transforman
con rapidez. Este hecho ha producido un impacto en el resto del mundo.
2. Por este motivo, todo género de fuerzas, algunas extrañas como el
comunismo, tratan de ejercer su influencia sobre esos países.
3. El gobierno y el pueblo de los Estados Unidos han empleado grandes
energías y cuantiosas sumas de dinero para combatir el comunismo; pero
no han asegurado la victoria. Debemos intensificar esa lucha porque las
circunstancias son más favorables que nunca.
4. Las relaciones entre los Estados Unidos y la América Latina se están
cimentando porque la civilización es parte integrante del mundo occiden
tal; pero esas relaciones deben apoyarse principalmente en el respeto y no
en la utilidad monetaria, pues nuestro concepto de los valores no siempre
coincide con el que se tiene en la América hispánica.
5. En ésta, debido a que sus recursos naturales no han sido tan accesi
bles como los nuestros en los Estados Unidos, sus pueblos han dado a los
valores materiales una prioridad inferior a la que nosotros les otorgamos.
Número 256. Mayo 21 de 1958.
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6. Sin embargo, en la lucha entre el comunismo y los Estados Unidos por
ganar la simpatía y la adhesión de la América Latina, la ventaja seguirá
estando de parte de las civilizaciones occidentales, que han tenido el acier
to de amalgamar las virtudes del poder material con las aspiraciones espi
rituales y culturales.
7. En los Estados Unidos estamos dedicados a los ideales de libertad que
el materialismo comunista rechaza y menosprecia.
8. Esto explica que podamos ofrecer a la América hispánica el género de
vecindad respetuosa que el comunismo jamás podrá mostrar, y que nues
tra sociedad sea mejor que la comunista en el terreno espiritual y cultural.
9. En los países vecinos del sur existe la pobreza, como en los Estados
Unidos, creada por falta de oportunidades; pero sus pueblos tienen un in
nato sentido del alto valor del hombre, que los ha llevado, a veces, a situa
ciones difíciles de gran magnitud que, por fortuna, no hemos tenido que
afrontar nosotros.
10. El mundo de hoy se halla envuelto en una lucha entre el bien y el
mal. El bien es el mundo libre que depende de los Estados Unidos y el mal
el mundo esclavizado y mecánico que depende de la Unión Soviética. Por
esta causa los latinoamericanos saben que las cosas del espíritu probarán
que tienen un valor mayor que los instrumentos de una fábrica.
11. Dentro de cincuenta años la América hispánica tendrá una pobla
ción dos veces y media mayor que la de los Estados Unidos. Entonces de
jaremos de ser un gigante entre las naciones, su conductor natural, y otras
que posean minas, fábricas, transportes y medios de educar en las artes de
la producción, tratarán de competir con éxito contra nuestros hijos y
nuestros nietos.
12. Para evitar ese peligro debemos asegurar la amistad con los pueblos
de nuestro continente.
Las ideas que encierra el discurso del embajador Hill, se pueden tradu
cir, en buen romance, de esta manera: los países de la América Latina cre
cen demográfica y económicamente, representan un mercado cuya impor
tancia es cada día mayor y atraen a competidores de los Estados Unidos. Si
no queremos perder nuestra influencia actual sobre ellos y que dentro de
medio siglo contiendan con nosotros, con ayuda de nuestros adversarios
de otras regiones del mundo, debemos ganar su amistad. Para conseguirla
necesitamos intensificar nuestra propaganda, haciéndoles ver que nuestra
política hacia ellos no se basa en las utilidades de nuestras inversiones y
nuestro comercio, sino en el respeto que nos merecen como naciones y en
el que tenemos para su idiosincrasia de idealistas que prefieren los valores
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del espíritu por encima de los bienes materiales. Es menester demostrarles
que en los Estados Unidos, cabeza del mundo occidental, también lucha
mos por los ideales humanos, pues somos los herederos de la civilización,
en tanto que el comunismo desprecia al hombre y su régimen social se
basa sólo en la mecanización de la vida.
El señor Hill se equivoca. No hay pueblos idealistas y pueblos materia
listas. Esta tesis es una burda falsificación de la historia. Los pueblos han
sido y son iguales. Lo que los diferencia es el grado de evolución en que
viven. Una de las leyes que rigen a la sociedad es la ley del desarrollo des
igual de las comunidades humanas. No todas han progresado de igual
modo, porque algunas alcanzan el estadio siguiente al que tenían, antes
que los otras, pero ninguna ha dejado de aspirar a un régimen más adelan
tado. Los pueblos europeos, como los de las demás regiones del mundo,
pasaron por las etapas del comunismo primitivo, la esclavitud y el feuda
lismo y llegaron al capitalismo primero que los pueblos de Asia, África y
América. Ésa es la ventaja que les llevan hasta antes de la Primera Guerra
Mundial. Los europeos que poblaron la América del Norte y constituirían
después los Estados Unidos, tuvieron que librar una lucha ardua entre sí
—la Guerra de Secesión— para liquidar el sistema esclavista que prevale
cía en el sur, destruir las formas feudales de la producción económica y
abrirle paso al capitalismo industrial. En cambio, en la América Latina el
régimen esclavista y feudal se prolonga hasta hoy, en muchas de sus mani
festaciones, y por eso la mayoría de los países que la forman se encuentran
en un período histórico atrasado respecto de los países industrializados.
Cada una de las etapas de las que ha recorrido la humanidad es más
progresiva que las precedentes: la esclavitud fue más avanzada que el co
munismo primitivo; el feudalismo que la esclavitud; el capitalismo supe
rior al feudalismo y el socialismo más adelantado, en todos los órdenes de
la vida social, que el capitalismo. Estos estadios sucesivos del desarrollo
histórico no le fueron impuestos a ningún pueblo. Cada uno pasó al si
guiente cuando las condiciones interiores y exteriores fueron propicias
para el cambio revolucionario. Por eso no se ha dado el caso de un pueblo
que haya regresado de la esclavitud al comunismo primitivo, ni del feuda
lismo a la esclavitud o del capitalismo al feudalismo, ni se dará el ejemplo
de un pueblo que regrese del socialismo al capitalismo. Pretenderlo es caer
en la locura de enfrentarse a las leyes de la naturaleza, bajo el impulso de
una pasión desorbitada e irreflexiva.
La teoría de los valores ha sido la misma para todos los hombres a lo
largo de los siglos: elevarse constantemente por encima de la animalidad,
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tener asegurada su existencia biológica, vivir sin temor a la miseria, reem
plazar la ignorancia por el saber y participar de los frutos de la civilización
y la cultura. No hay pueblos sin cultura, sin una teoría sobre el universo, el
mundo y la vida, sin organización jurídica, en el amplio sentido de la pala
bra; sin una posición frente a lo desconocido; sin expresiones estéticas; sin
una psicología colectiva que se manifiesta por medio del idioma común.
Pero hay pueblos sin civilización, sin bienestar material, sin el aprovecha
miento de las fuerzas naturales que alivian el trabajo humano y sin el bene
ficio que representan el uso de las máquinas y la fabricación de los bienes
necesarios para la alimentación, el vestido, el alojamiento, el cuidado de la
salud, la educación y la preparación profesional. Un distinguido ciudada
no de los Estados Unidos definió a su pueblo, hace años, quizá un poco
exageradamente, como un pueblo que pasó de la barbarie a la civilización
sin haber pasado por la cultura. Yo podría decir, empleando una paráfra
sis, que los pueblos latinoamericanos son pueblos que pasaron de la barba
rie a la cultura, sin haber pasado por la civilización. Pero el pueblo yanqui
llegará a la cultura, lo mismo que los nuestros a la civilización, cuando
destruyan las trabas que hoy les impiden realizar las aspiraciones de la
teoría eterna y universal de los valores humanos.
El atraso de los pueblos de la América hispánica no se debe, como afir
ma el embajador Hill, a que los recursos naturales de su territorio hayan
sido de difícil acceso. Desde el siglo XVI hasta hoy han sido explotados;
pero no para su beneficio y provecho, sino para enriquecer a los extranje
ros, y no sólo esos recursos, sino su mano de obra, más productiva que los
minerales, el petróleo, las maderas y los frutos tropicales. Nuestros pue
blos lograron su independencia política hace siglo y medio; pero antes que
destruyeran la vieja estructura de la época de la colonia, los capitales ex
tranjeros entraron a saco en sus riquezas físicas, aprovecharon el trabajo
barato de sus hombres, se apoderaron de su naciente mercado interior y
después de su comercio internacional. Es decir, pasaron de colonias de
España y Portugal a semicolonias de los Estados Unidos.
Es muy optimista el embajador Hill al creer que los capitalistas de su
país no persiguen ganancias al invertir su dinero en la América Latina. La
historia y la quemante realidad de hoy nos lo demuestran ¿Qué buscan?
¿Civilizarnos? ¿Convencernos de su idealismo? Hay veces que una pro
mesa se convierte en insulto.
Nosotros, los latinoamericanos, queremos progresar con independen
cia del extranjero. Éste es el objetivo de nuestros pueblos, en el actual pe
ríodo de su evolución histórica. No contra el extranjero. Simplemente sin
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depender del exterior. Deseamos dejar de ser países semicoloniales, como
a principios del siglo XIX resolvimos dejar de ser países coloniales. ¿Nos
van a ayudar los círculos gobernantes de los Estados Unidos a liberamos
de ellos? En buena hora. Contrariar esta meta de todos los patriotas de la
América hispánica, es política de mala vecindad.
En cuanto a la opinión que el señor Hill tiene de los países socialistas, la
respetamos, pero no tenemos necesidad de ella para juzgarlos. Nuestros
pueblos hace tiempo poseen la suya, porque piensan y examinan lo que
pasa en todas partes del mundo, sin la gula de preceptores. Y respecto del
temor que abriga el embajador por lo que puede ocurrir dentro de cin
cuenta años a las relaciones de la América Latina con los Estados Unidos,
no deben inquietarse, porque para entonces todos los pueblos del conti
nente habrán llegado al socialismo, o estarán a punto de establecerlo, y se
tratarán como hermanos y como aliados para alcanzar juntos la más alta
civilización y la cultura plena.

El v e r d a d er o

c o n t e n id o d e l a p o l ít ic a
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Han pasado ya algunas semanas desde la reunión, en Buenos Aires, de los
representantes de las naciones del continente americano, conocida con el
nombre de "Conferencia de los 21" y, también de la asamblea de los emba
jadores de los Estados Unidos en los países de la América Latina, realizada
en Santiago de Chile. Estos dos hechos están íntimamente ligados, tanto a
la política exterior del gobierno de Washington como a las demandas co
lectivas, que ya se pueden calificar de tradicionales, de parte de los países
subdesarrollados de nuestro hemisferio. Por esto hay que juzgarlos, en lo
substancial, como asambleas complementarias, para valorizar sus conclu
siones y estimar sus repercusiones para el futuro.
Según las informaciones publicadas en los países del sur con motivo de
esas dos reuniones, se puede decir que su resultado fue el siguiente. Con
testando a las reiteradas y casi diarias promesas de los Estados Unidos de
ayuda para los países latinoamericanos, éstos han tratado, en todas las
conferencias realizadas desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, de
lograr del gobierno de la Casa Blanca una serie de compromisos concretos
para resolver sus problemas más urgentes, de los cuales depende el desa
rrollo económico y, por tanto, la vida democrática de la América Latina.
Entre esas cuestiones figuran la fijación equitativa de los precios de las
mercancías latinoamericanas que se venden al mercado de los Estados
Unidos; la fijación de precios equitativos para la maquinaria y, en general,
para las importaciones latinoamericanas provenientes también del merca
do del norte; los empréstitos del gobierno de los Estados Unidos para el
desarrollo de la economía latinoamericana, sin la obligación de comprar
necesariamente los materiales que requieren para las empresas y los servi
Número 313. Julio 24 de 1959.
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cios, en el mercado norteamericano y, también, la recepción de esos crédi
tos a un tipo de interés no superior al que los capitales norteamericanos
logran, como promedio, en su propio país, sin que los prestamistas tengan
injerencia en la aplicación del dinero; la preferencia de los préstamos de
gobierno a gobierno respecto de las inversiones de las empresas privadas
norteamericanas; la intervención del gobierno de Washington para que el
Banco Internacional de Fomento, que depende teóricamente de las Nacio
nes Unidas, amplíe sus créditos hacia la América Latina, prefiriéndolo al
Banco de Exportaciones e Importaciones, agencia suya; la liquidación de la
política de la coacción del gobierno norteamericano, tratando de impedir
la venta de los productos de la América Latina en los mercados de otros
continentes, así como las importaciones que ella realiza; la abolición de la
política del dumping, que las autoridades norteamericanas emplean para
vender sus reservas de productos agrícolas e industriales, que tanto daño
hacen a la economía latinoamericana y, finalmente, por encima de todo, la
aceptación de parte del gobierno norteamericano de que una política eco
nómica entre las naciones del continente, tiene prioridad sobre los conve
nios de tipo militar o político, en los que insiste la Casa Blanca.
El punto de vista del gobierno de los Estados Unidos es el opuesto al de
los gobiernos de la América Latina, y ante la presión que va en aumento de
parte de los países subdesarrollados de nuestro hemisferio, ha adoptado la
política que llama de "beneficio mutuo", Esta frase podría entenderse
como un trato equitativo y de utilidad recíproca, respecto de las transac
ciones mercantiles y financieras. Pero no es ésa la interpretación que en los
círculos gobernantes de la potencia americana se da a tal expresión. Para
ellos el "beneficio mutuo" consiste en acceder, en mínima parte, a las de
mandas de tipo económico, a cambio de concesiones de carácter militar y
político. Para nadie es un secreto que, ante la perspectiva de una nueva
guerra mundial, los directores de la política exterior de los Estados Uni
dos, bajo el consejo del Pentágono, pretendan establecer bases para los
aviones y proyectiles de guerra norteamericanos, fuera del territorio de los
Estados Unidos, porque saben bien que, en caso de un conflicto armado,
sus bases actuales serían uno de los objetivos del adversario, que contesta
ría a una agresión inmediatamente. La prensa de los países del Plata está
llena de comentarios en relación con el posible establecimiento de bases de
guerra norteamericanas en el territorio de la Argentina, del Brasil y de
Uruguay. Esa política de "beneficio mutuo" trata también de obtener con
cesiones territoriales de distinto tipo en otras regiones de la América Lati
na, aparentemente ajenas a los servicios bélicos, pero con la mira de con
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vertir esas concesiones en bases militares. Ya no se insiste en pactos entre
el ejército norteamericano y los ejércitos de la América Latina ni en la ven
ta directa de armas por el gobierno de Washington a los gobiernos del sur,
porque esas dos operaciones han sido rechazadas abiertamente por la opi
nión pública latinoamericana, y sería muy difícil aceptarlas, aun para los
gobiernos tiránicos del continente, ante el peligro de una vigorosa oposi
ción de parte del pueblo. La venta de armas se hará de una manera indirec
ta y de preferencia para aquellos países que tienen regímenes "leales" a los
Estados Unidos.
De acuerdo con el criterio norteamericano de no dividir en el futuro la
política económica de la política militar e ideológica, las contradicciones
entre la América Latina y Estados Unidos van a aumentar considera
blemente. Porque para los países hermanos del continente, la cuestión de
la guerra y de la paz es un problema resuelto; en su conciencia, desde hace
mucho tiempo. Los pueblos de la América Latina, se han sentido siempre
al margen de la política exterior norteamericana, porque jamás les ha sido
consultada previamente y hasta hoy ha consistido en una política de he
chos consumados. Por ejemplo, jamás se les planteó a los gobiernos de
nuestros países, antes de ponerla en práctica, la creación de la Organi
zación del Atlántico del Norte (OTAN), ni tampoco la guerra de Corea ni la
agresión de los Estados Unidos al bloque de los países socialistas. En cam
bio, han pretendido ligar a nuestros pueblos a todas esas empresas des
pués de concebidas y puestas en marcha. Los pueblos latinoamericanos,
además, y a pesar de todas las declaraciones diplomáticas de la unidad del
continente, saben bien que su destino no está ligado al destino de los Esta
dos Unidos. Porque sus intereses son distintos y, en casos trascendentales,
son intereses opuestos.
A esto se debe que los sectores de la burguesía nacionalista, los de la cla
se obrera y los intelectuales de la América Latina, exigen a los Estados
Unidos la aclaración, llevada hasta el análisis concreto, de su política eco
nómica, porque ésta si es común, dada la cuantía de las inversiones norte
americanas en nuestros países y el tráfico comercial unilateral que caracte
riza los años de la postguerra. Aquí hay una realidad que interesa de un
modo profundo a la vida inmediata y futura de los países latinoamerica
nos, en contraste con los conflictos que la política de los Estados Unidos
crea y busca en el escenario mundial, que no tienen ninguna relación con
los intereses vitales de los países subdesarrollados del hemisferio.
En los últimos meses, el gobierno de la Casa Blanca ha tratado de suavi
zar, en su forma, la política del "beneficio mutuo", accediendo a algunas
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de las demandas latinoamericanas, como la creación del Banco Interameri
cano de Fomento, porque de esa manera aparece complaciendo a los paí
ses débiles y tiene, además, la posibilidad, con poco esfuerzo, de manejar
la institución. Pero en lo que el gobierno de los Estados Unidos no cede es
en el capítulo de la ampliación del comercio exterior de la América Latina.
Presiona enormemente a los gobiernos para evitar no sólo que los países
socialistas no comercien con nuestros mercados, sino también para que no
lo hagan sus "aliados", como Alemania Occidental, la Gran Bretaña, el Ja
pón, etc. Quieren reducir todavía más el círculo de dependencia de nues
tras naciones, con la esperanza de que, en la medida en que este someti
miento sea mayor, las concesiones para la explotación de los recursos na
turales se conviertan en bases militares y los permisos para bases militares
puedan realizar objetivos políticos.
Nos encontramos, en consecuencia, una vez más, frente a frente, los paí
ses semicoloniales de América y la gran potencia imperialista del norte.
Ésta con la nueva tesis de la política hacia la América Latina como un todo
indivisible, y nosotros con la política de separar claramente nuestro trato
financiero y comercial de los problemas militares ante los que nuestros
países son indiferentes o neutrales. A esto hay que agregar, también, que
no obstante la aceptación formal de la mayoría de los gobiernos latinoa
mericanos, de sumarse a la llamada campaña anticomunista, nuestros
pueblos están muy lejos de aceptarla, porque no ven en ella sino un simple
subterfugio, una máscara empleada por el imperialismo, con el fin de con
siderar definitivamente ligados a los pueblos latinoamericanos a la suerte
de los Estados Unidos de Norteamérica.
Los gobiernos de nuestros países, débiles y atrasados, deben observar
con mucha atención lo que ocurre y conocer bien las intenciones de nues
tros vecinos. Porque la política anticomunista lleva invariablemente a las
concesiones de tipo militar y, también, a nuevas concesiones de carácter
económico. Y éstas, sin ninguna condición, sin someterlas a intereses na
cionales de nuestros países, llevan, indefectiblemente, a concesiones de
carácter militar y político. Tal es el resultado de la Conferencia de los 21 y
de la asamblea de los embajadores de los Estados Unidos realizada en la
República de Chile.

I n ic ia t iv a
El
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p u n t o d e v is t a d e u n b a n q u e r o

Cada vez que el gobierno de nuestro país, desde la entrada en vigor de la
Constitución de 1917 hasta hoy, da pasos hacia adelante liquidando las te
sis y las practicas del liberalismo del siglo XIX, se levanta la oposición con
tra su conducta, insistiendo en una doctrina económica y política rebasa
da hace muchos años en todos los países capitalistas del mundo. Leemos
y volvemos a escuchar que "la misión del Estado no es convertirse en
empresario"; que "el Estado, cuando se ve obligado a intervenir en las
empresas privadas, expropiándolas o comprándolas, debe entregarlas a
la iniciativa privada"; que "El Estado no debe aplicar sus inversiones para
fortalecer su carácter de empresario, sino para atender los servicios que le
correspondan"; que "las empresas que el Estado controla deben pasar a
manos de particulares, para emplear el dinero en promociones distintas a
las de la iniciativa privada", y finalmente, "que las inversiones de un Es
tado democrático, invadiendo el terreno de los particulares, es una medi
da de carácter socialista incompatible con las libertades individuales en
que se basa la democracia moderna". Estos conceptos los acaba de exponer
el director de un banco privado, que fue presidente de la Asociación de Ban
queros hasta hace poco tiempo, con motivo de la compra que ha hecho el
gobierno de veinticuatro empresas eléctricas que pertenecían a un monopo
lio norteamericano (véase el Excélsior, del jueves 28 de abril). Si se cotejan es
tas declaraciones con las expuestas por el mismo sector social de donde
provienen, de las últimas décadas, se verá que son las mismas de siempre.
El tema es de gran importancia y debe esclarecerse en todos sus aspectos.
En primer lugar, es necesario dejar en claro que no se pueden implantar
medidas "socialistas" dentro de un país capitalista, porque no hay siste
Número 359. Mayo 11 de 1960.
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mas socialistas parciales dentro del régimen de la propiedad privada de
los instrumentos de la producción económica y del cambio. Sólo se puede
hablar de socialismo cuando se han realizado dos hechos inseparables: la
toma del poder por la clase obrera, que establece la dictadura del proleta
riado, aunque participen en el gobierno otros sectores de la sociedad, y la
expropiación de toda la propiedad privada, para ser substituida por la
propiedad socialista de los medios de la producción económica. En conse
cuencia, no se puede pasar del capitalismo al socialismo expropiando o
nacionalizando aisladamente algunos instrumentos de la economía de un
país, y conservando, al mismo tiempo, las relaciones de producción capi
talista y el derecho de propiedad individual como base de la estructura
jurídica de una nación.
En segundo lugar, no se puede hablar, en nuestra época, de la iniciativa
como de la única realidad social aceptable, que se apoya en la existencia
de la producción libre y del libre comercio, cuando los monopolios hace
tiempo reemplazaron el libre cambio en el terreno de la economía. En
todo país capitalista, por incipiente que sea su desarrollo, las fuerzas
dominantes de la sociedad no son ya los individuos, sino los monopolios,
los trusts, los cártels, los consorcios, que se forman en virtud de la ley de
la concentración del capital, que es una de las leyes naturales que rigen el
progreso del sistema capitalista de la economía.
En tercer lugar, en un país semicolonial como México, en el cual las in
versiones extranjeras, siempre en aumento, constituyen una fuerza impor
tante del dominio de la economía, no se puede hablar de la iniciativa pri
vada, porque si por ésta se quiere decir la iniciativa de los mexicanos, es un
hecho que casi no existe. Las inversiones extranjeras, como la estadística lo
prueba hasta la saciedad, hacen muy difícil la formación del capital nacio
nal, por la exportación de las ganancias que logran y porque, además, van
adquiriendo materias primas y establecimientos industriales, desplazan
do a los inversionistas nativos. Referirse a la iniciativa privada en las ac
tuales condiciones de nuestro país, para confiarle las fuentes principales de la
producción o los servicios públicos vitales, es emplear un eufemismo que
oculta el propósito de abrir las puertas al capital extranjero, para que se adue
ñe de esas actividades en perjuicio del progreso independiente de la nación.
En cuarto lugar, lo que los liberales asociados al capital extranjero lla
man socialismo en México, o medidas socialistas, no es sino un fenómeno
que se conoce en la ciencia de la economía política con el nombre de capi
talismo de Estado. Este proceso no es socialista ni se inspira en el socialis
mo. En un país semicolonial, el capitalismo de Estado es una forma pro
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gresiva de evitar que el capital extranjero, cubierto con la máscara de capi
tal nacional o directamente, se apodere de las principales fuentes de pro
ducción y de los servicios. El banco central —Banco de México, S. A.—; las
obras para la irrigación de las tierras; las carreteras modernas; la produc
ción de energía eléctrica para servir exclusivamente los intereses del país;
la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles; la promoción de las
diversas ramas de la petroquímica como actividad exclusiva del Estado;
la producción de papel para los órganos de la prensa; la nacionalización
de la aviación civil, de las telecomunicaciones y otras muchas actividades,
aunque emprendidas de un modo circunstancial, sin un programa de lar
go alcance, representan medidas patrióticas para el desarrollo autónomo de
México, porque de no haberse realizado, nadie las habría emprendido y
las más lucrativas se hallarían en esta hora en manos del capital extranjero.
El capitalismo de Estado en México, es un medio de defensa de los re
cursos naturales del país, y de las industrias y servicios sin los cuales no se
puede formular ni aplicar un programa de progreso independiente. Es
natural que a los inversionistas norteamericanos y a los de otros países
imperialistas no les agrade el capitalismo de Estado en un país como el
nuestro, porque les impide controlar los mejores negocios. Pero al pueblo
le interesa mucho que el capitalismo de Estado se fortalezca, porque es una
manera práctica de orientar mejor los recursos físicos y humanos de nues
tro país. Tampoco puede simpatizarles a los banqueros mexicanos el capi
talismo de Estado, porque todo el mundo sabe que en los países en vías de
desarrollo económico, es el capital financiero el que al final del proceso se
queda con las ganancias de la producción del campo, de la producción in
dustrial y de los servicios.
En quinto lugar, es absurdo insistir en que "el Estado es mal adminis
trador", como decían los profesores de economía política de hace un siglo.
Por el contrario, todas las formas colectivas de producción y de los servi
cios que miran, por su propia naturaleza, al bienestar general y no persi
guen las máximas utilidades como ocurre con el capital privado, son más
eficaces que los negocios en manos de individuos o de los monopolios for
mados por capitalistas particulares. El hecho de que haya, a veces, desajus
tes en las instituciones o empresas económicas del Estado, no es un argu
mento en contra del capitalismo de Estado, porque se pueden corregir fá
cilmente. Los mismos desajustes se provocan en las empresas privadas.
Mil veces he afirmado que un país no se puede industrializar sin electri
cidad. El que tenga en sus manos la electricidad tiene, directamente e indi
rectamente, la fuerza impulsora y reguladora de toda la economía. Si
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México ha de industrializarse, no para provecho del capital extranjero,
sino para elevar el nivel de vida de su pueblo y lograr la independencia
económica de la nación, debe controlar totalmente la energía eléctrica.
Sin el control de la electricidad no puede haber industria básica orienta
da hacia el desarrollo autónomo de nuestro país. Sin industria básica en
poder de la nación, no puede haber fábricas de máquinas, sin las cuales no
se concibe la industria dedicada el consumo. En los principales países de la
Europa capitalista la electricidad no pertenece a los particulares, aunque
éstos, a través de sus instituciones de créditos, apoyados por los gobier
nos de la gran burguesía, obtengan cuantiosas ganancias tanto de la elec
tricidad como de las otras industrias energéticas. En los Estados Unidos,
las empresas eléctricas han ido pasando a poder de los municipios, de los
condados y de los estados de la Unión, porque en contraste con los mono
polios de la producción y del crédito, los de los servicios públicos no rin
den muchas utilidades.
Si en nuestro país la Mexican Light and Power Company, llamada Com
pañía Mexicana por ironía, ha ido creciendo hasta constituir un monopo
lio, es porque los gobiernos que dieron la espalda a los intereses de nuestro
pueblo y de nuestra nación, la han ayudado sin límites, como no lo han
hecho con empresas en poder de capitalistas mexicanos. El camino para
que la Mexican Light deje de ser lo que es, un monopolio contra el texto de
la Constitución de la República, es abandonarla a su propia suerte. No pro
porcionarle la energía de las plantas eléctricas propiedad del Estado, para
que la revenda. No darle el aval del gobierno para que contrate prestamos
en el extranjero. Exigirle el cumplimiento de las obligaciones que estable
cen las concesiones que le dieron origen. No prorrogar las concesiones. No
permitir el alza constante de las tarifas eléctricas. En otras palabras, no
otorgarle el poder financiero y político del Estado mexicano a una agencia
de un monopolio internacional. En poco tiempo la empresa misma solici
taría que el gobierno la adquiriera, porque su desarrollo es artificial e
incosteable para sus propietarios, sin el apoyo incondicional del gobierno,
pues sólo buscan en los países atrasados utilidades que en su país de ori
gen no logran nunca.
Por todas estas razones es de aplaudirse el acuerdo del presidente
López Mateos de adquirir las empresas que pertenecían a la Electric Bond
and Share Company. Esperamos que al terminar este sexenio guberna
mental, la industria eléctrica habrá sido nacionalizada por completo, y
multiplicada, por lo menos, en un ciento por ciento, para que pueda ser
realmente un factor de desarrollo de la economía de nuestra patria.
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Y SO CIALIZACIÓN

En un país como el nuestro, de bajo nivel político, se usan con frecuencia
palabras que tienen una connotación precisa en las diferentes ramas del
conocimiento con una ligereza tal que lleva la confusión a muchos y que
cultivan esmeradamente quienes tienen interés en que México se aparte
del único camino que puede llevarlo a su independencia económica y al
disfrute pleno de su libertad política. Eso ocurre con los términos expro
piación, nacionalización y socialización.
El común de las gentes cree que expropiar la propiedad privada equi
vale a nacionalizarla. Este es un error que produce otros errores. Expropiar
significa, desde el punto de vista legal y económico, privar a un individuo
o a una empresa particular de su propiedad, mediante el pago de una in
demnización. Sin embargo, no puede haber expropiación de un particular
en beneficio de otro particular.
El gobierno, en nombre del Estado, es el único que puede expropiar la
propiedad privada, siempre que el acto produzca beneficios de tipo gene
ral, económicos, sociales o políticos. Esto quiere decir que la expropiación
procede cuando, con relativo perjuicio de particulares, se beneficia a la
colectividad con el acto expropiatorio. Pero las expropiaciones no impli
can por sí mismas la nacionalización de las cosas expropiadas, porque el
gobierno no está obligado a hacer con ellas un servicio público o una cor
poración dependiente del Estado. Ejemplo: cuando, según lo dispone el
Artículo 27 de la Constitución, se aplica la Reforma Agraria a una propie
dad particular, se expropia la parte necesaria para satisfacer las necesida
des de tierra de una comunidad campesina o de un grupo de trabajadores
agrícolas. No obstante, al formarse el ejido no se crea ninguna corporación
Número 361. Mayo 25 de 1960.
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del Estado, sino un centro de producción particular, constituido por cam
pesinos, con la única limitación de que éstos no tienen el derecho de ven
der la tierra, sino el de usufructuarla y de transferir a sus descendientes la
facultad de seguirla trabajando.
La nacionalización consiste en establecer el dominio y el manejo de la
propiedad por parte del Estado, que es la nación organizada jurídica
mente, por conducto del gobierno, representante legítimo del Estado.
Hay cosas que no se nacionalizan porque ya lo están. En nuestro régimen
jurídico, la propiedad de las tierras y las aguas del territorio de la repúbli
ca pertenecen a la nación. El Estado puede transmitir el dominio de ellas,
creando la propiedad privada, lo cual quiere decir que la propiedad de las
tierras y las aguas en México no es un derecho inherente a la persona hu
mana, como en el derecho tradicional, desde el romano hasta el creado
por la revolución democráticoburguesa de 1789, sino un derecho origina
rio de la nación. En cuanto a las riquezas naturales más valiosas, el domi
nio de la nación es directo, inalienable e imprescriptible, y el gobierno
sólo puede otorgar concesiones a los particulares para que las exploten,
con condiciones muy precisas, exceptuando el petróleo y los hidrocarbu
ros de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, cuya explotación es facul
tad exclusiva del Estado. Dentro de este marco legal es como hay que con
siderar el proceso de la nacionalización de la propiedad.
A la nacionalización de la propiedad se puede llegar por diversos cami
nos: por compra, por expropiación o mediante la creación de centros pro
ductivos o de servicios por parte del Estado. Nacionalizar significa en
consecuencia, poner al servicio de los intereses nacionales una fuente de
producción o un servicio, aunque los particulares participen, por su pro
pia iniciativa y con sus recursos, en esas actividades Cuando toda una
rama de la producción o de los servicios se encuentra en manos del Esta
do, la nacionalización es completa. En caso contrario, la nacionalización
es parcial.
Algunos ejemplos servirán para precisar los conceptos. La compra re
ciente de las veinticuatro plantas de electricidad que pertenecían al mo
nopolio extranjero denominado Electric Bond and Share Company, con
tribuye a la nacionalización de la industria eléctrica, porque la produc
ción de la energía adquirida, que representa alrededor de 15 por ciento
del total en el país, unida al 52 por ciento que producen las plantas de la
Comisión Federal de Electricidad, aumenta de un modo importante la in
fluencia del Estado en esa rama fundamental de la economía nacional.
Este es un caso típico de nacionalización por compra, que apresurará en
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plazo breve la completa nacionalización de toda la energía eléctrica. Otro
más importante todavía, aunque se trata de un proceso complicado de
largos años, es el de la nacionalización de los ferrocarriles, adquiridos en
su mayor parte con el procedimiento de comprar las acciones de las em
presas o directamente los bienes representados por las inversiones hechas
en ese servicio público.
En cuanto a la nacionalización por expropiación, el caso más importan
te es el de las empresas del petróleo, realizada en 1938, con el fin de con
vertir el aprovechamiento de esa riqueza en un monopolio del Estado.
La nacionalización por creación directa de nuevos centros productivos
o de servicios por parte del Estado ofrece numerosos ejemplos. Pero basta
con señalar, además de la electricidad, las plantas siderúrgicas, los gran
des sistemas de riego para la agricultura, los bancos de crédito para el de
sarrollo económico del país, las carreteras modernas, la construcción de
carros de ferrocarril, las líneas aéreas comerciales, las fábricas de abonos
y fertilizantes, las fábricas de papel y otras empresas organizadas con el
propósito de aumentar la producción y los servicios, en aquellos aspectos
de la economía en que sólo las fuerzas económicas y políticas de la nación
pueden impulsarlos para atender preferentemente al interés colectivo.
Nacionalizar significa también, en algunos casos, el monopolio del Es
tado en determinados aspectos de la vida económica. Además del petró
leo es el caso de las diferentes ramas de la petroquímica que, de acuerdo
con una ley reciente, constituyen una actividad exclusiva del gobierno.
En este sentido la Carta Magna señala como actividades propias del Esta
do, sin concurrencia de particulares, la acuñación de moneda, los correos
y telégrafos, y la emisión de billetes de banco.
Nacionalizar los medios de la producción económica o del cambio en
un país capitalista como el nuestro, por el camino de la expropiación, de
la compra o de la intervención directa del Estado, es un paso progresivo
muy valioso; pero no se debe confundir con la socialización de los instru
mentos de la producción o del crédito. Porque, como lo he afirmado mu
chas veces, socializar la economía quiere decir no sólo suprimir la propie
dad privada, sino también cambiar las relaciones de producción, distri
buir entre toda la población el producto logrado con el trabajo de la socie
dad, al desaparecer la clase de propietarios de las fuentes de la economía
nacional y, por tanto, al liquidarse la lucha de clases y las ganancias de las
inversiones para su disfrute por una minoría.
La nacionalización es un paso progresivo muy valioso, porque trans
forma el carácter originario del régimen capitalista, basado en la activi
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dad irrestricta de los particulares, que engendra la acumulación y des
pués la concentración del capital para provecho de un grupo de indivi
duos. En la medida en que el capitalismo se desarrolla, crea formas em
brionarias del régimen social futuro, aunque las utilice durante poco o
mucho tiempo para aumentar su poder, como las grandes fábricas, cen
tros de producción, de discusión y educación del proletariado, las coo
perativas de producción, agrícolas o industriales, las sociedades por ac
ciones que descubren el mecanismo central del sistema capitalista de pro
ducción y sus resultados y las empresas estatales especialmente en los
países subdesarrollados como el nuestro.
Lo importante en la evolución política de un pueblo es avanzar, no re
troceder. Cuando el proceso histórico da saltos, a causa del movimiento
revolucionario, la norma es también saber seguir adelante, no estorbar
la aparición y el desarrollo de las formas en las que la clase y los sectores
sociales progresivos, aunque no sean siempre consecuentes con sus me
tas, reflejan sus intereses, sino aprovecharlas, oponiéndose a toda medida
que las desnaturalice y las convierta en nulatorias. Porque cada régimen
social produce los elementos, materiales e ideológicos, que al llegar a su
madurez reemplazan inevitablemente a los anteriores.
La meta principal de la Revolución Mexicana en la etapa histórica que
estamos viviendo, es la industrialización de nuestro país con indepen
dencia del extranjero. Para lograrla, corresponde al Estado tomar en sus
manos la industria básica. Sin ésta, seguiremos atados al exterior. Todas
las leyes, las medidas y los actos concretos que se realicen con tal fin, de
ben ser respaldados por todos los patriotas.

Sobre

la s e x p o r t a c io n e s y la s im p o r t a c io n e s

D E CA RÁ CTER PO LÍT IC O

La intensa propaganda contra la Revolución Cubana, dirigida por el go
bierno de los Estados Unidos y multiplicada por sus numerosos agentes
en el continente americano y en otras regiones del mundo, como carácter
de argumentos para su propósito de hacer fracasar al movimiento popu
lar de la isla, tiene que acudir a consignas y afirmaciones que a veces lle
gan al ridículo, despertando el desprecio con que es vista esa agresión di
famatoria en contra de una de las revoluciones que merece el respeto de
todas las gentes honestas de la Tierra. En los últimos meses la consigna
principal es la de que "Cuba está exportando la revolución" a los países
del área del Caribe. A pesar de su aspecto grotesco, el tema merece un
comentario.
Las personas que han pasado por la escuela saben bien que ningún
pueblo se moviliza por razones ajenas a sus intereses vitales, y que cuan
do un pueblo se decide a luchar por determinados objetivos lleva a cabo
su empresa independientemente de los obstáculos que encuentre en su
camino. A veces también son varios pueblos los que actúan simultánea
mente, porque encontrándose en el mismo estadio de su desarrollo histó
rico coinciden en sus propósitos de progreso, y sin ponerse de acuerdo
realizan movimientos que parecen dirigidos por una fuerza que influye
en todos. Algunos ejemplos bastan para ilustrar estas elementales nocio
nes sobre la evolución humana.
La primera revolución que registra la historia escrita fue el movimien
to, lleno de violencia ideológica y moral, de los esclavos en el antiguo
mundo clásico. En los países que constituyeron la Magna Grecia y en
Roma, la insurrección de los esclavos se propagó como un incendio. La
Número 389. Diciembre 7 de 1960.
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causa principal de este hecho no fue la propaganda, sino la absoluta
ineficiencia a la que había llegado el régimen esclavista para seguir gober
nando a centenares de miles de personas privadas de todos los bienes y
los derechos que disfrutaba una minoría. Jesús de Galilea primero, y des
pués sus discípulos y los dirigentes de las masas explotadas en el sur de
Italia y en el norte de África, no habría movilizado a la opinión pública de
las regiones en que vivieron en contra del sistema de la vida social
imperante, si éste no hubiera llegado a su crisis definitiva. Por esta razón,
a nadie se le ha ocurrido decir que Jesucristo fue un exportador de revolu
ciones ni que los esclavos de Roma se levantaron a consecuencia de la
propaganda del cristianismo. Más tarde, cuando el sistema de la vida feu
dal entró también en crisis insalvable, se provocó una serie de revolucio
nes que se iniciaron en Francia y alcanzaron el ámbito de toda Europa, no
como fruto de una propaganda, sino como resultado de la imposibilidad
de mantener el régimen de los señores de la tierra y de las masas sujetas al
servilismo. La revolución democráticoburguesa, que se inicia en la última
mitad del siglo XVIII en Francia, se convierte en un camino para todos los
pueblos que sufrían las consecuencias del feudalismo; pero no para otros
pueblos que se encontraban en estadios diferentes del desarrollo histórico.
Las ideas avanzadas en todas las épocas han tenido la enorme signifi
cación de esclarecerlas, para quienes no han tenido la oportunidad de
meditar profundamente en las causas de la miseria en que viven los hom
bres alentando a las fuerzas renovadoras de la sociedad para que constru
yan sistemas más avanzados de la vida común. Pero esas ideas fructifican
solamente cuando hay causas propias que, con las ideas provenientes del
exterior o sin ellas, tienen que engendrar los mismos efectos.
Por eso arden hoy los pueblos de África y de Asia que carecen de inde
pendencia política y en América los que teniéndola no disfrutan de in
dependencia económica. Es natural que una batalla de estas dimensiones
haya sido presidida y engendrada por un conjunto de principios. Pero
afirmar que un país, cualquiera que sea, puede mover a otros sólo por mo
tivos ideológicos, es una estupidez basada en la más completa ignorancia.
La Revolución Cubana no está exportando su política a los demás paí
ses de la América Latina. Ha sido simplemente la primera de las revolu
ciones que vienen y que nadie podrá impedir, teniendo como anteceden
te a la Revolución Mexicana, que estalló hace medio siglo. Cada una de las
naciones de la gran familia latinoamericana tiene sus motivos propios
para querer emanciparse del imperialismo y lo hará de acuerdo con su
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tradición, su cultura y su psicología, y construirá también sus propios ca
minos para alcanzar sus metas.
Las únicas exportaciones políticas que existen en la época contem
poránea, son las inherentes a las exportaciones de capitales por los países
imperialistas a los pueblos atrasados. Detrás del dinero está el poder polí
tico, con su ideología especial, de los monopolios que dominan la vida de
las metrópolis exportadoras de dinero. Porque el imperialismo invierte
sus capitales para obtener las mayores ganancias posibles y éstas necesi
tan de protección legislativa, política y aun militar, sin la cual no sería
posible que lograran fácilmente sus propósitos, ya que las inversiones del
imperialismo entran en contradicción inmediata con los intereses popula
res y nacionales de los países que aceptan las inversiones extranjeras.
Los países socialistas no tienen colonias ni exportan capitales ni pres
tan ayuda a los países atrasados persiguiendo ganancias. No tienen, por
tanto, ningún interés en exportar sus ideas ni los principios en los que se
apoya su vida social, porque saben de sobra que todos los pueblos del
mundo aspiran al progreso y a la felicidad y que seguirán luchando por
alcanzarlos, aun cuando tengan que saltar por encima de los obstáculos
internos o exteriores levantados con el fin de hacer imposible su propósito.
Cuando el primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Jruschov, visi
tó por primera vez los Estados Unidos, en un mensaje transmitido al pue
blo norteamericano por televisión, dijo que la URSS no estaba dedicada a
exportar ideas o revoluciones, porque eso era una insensatez, y agregó
que estaba seguro de que los Estados Unidos llegarían al socialismo, tarde
o temprano, y que serían los norteamericanos los que construyeran ese
sistema avanzado de la vida social. Estas palabras sencillas que todos los
yanquis entendieron bien y agradecieron, porque destruyeron en su con
ciencia el fantasma del comunismo, entraña en una serie de principios
basados en el conocimiento de las leyes naturales que rigen el proceso de
la historia.
Hace ya largos años que el doctor Nicolás Repetto, líder del Partido So
cialista de la Argentina, escribió un ensayo para demostrar que la Revolu
ción Mexicana no podía ser tomada como modelo de los demás pueblos
de la América Latina. Comentando esa opinión, contesté al doctor
Repetto que, en efecto, ningún gran movimiento popular puede ser toma
do como modelo por las fuerzas progresistas de otros países. Pero que
cuando estallara la lucha del pueblo argentino para destruir la atrasada
estructura económica de su país, semicolonia de los Estados Unidos, al
igual que las otras repúblicas hermanas de nuestro hemisferio, tendría
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que proponerse los mismos objetivos que la Revolución de México; la des
trucción de los latifundios, la entrega de la tierra a los campesinos, la mo
dernización y la diversificación de la agricultura, el establecimiento de la
industria básica en poder de la nación y el desarrollo industrial con inde
pendencia del extranjero, paralelamente a formas democráticas que per
mitan el verdadero acceso del pueblo al gobierno de su patria. Y ésa es la
única senda posible para todos los pueblos latinoamericanos, porque to
dos son hermanos, más que por razones de la vecindad geográfica y de la
tradición cultural común, por motivos materiales, por su condición de
países semicoloniales, cuya vida depende del extranjero.
Ninguno de los líderes ideológicos verdaderos de la Revolución Mexi
cana, de todos los períodos de su desarrollo, se propusieron exportar la
Revolución Mexicana, del mismo modo que no hemos empleado, para
movernos, principios o normas provenientes del exterior. Lo único que ha
sucedido en México es que las ideas avanzadas, en todas las épocas, han
contribuido a esclarecer nuestros propios problemas internos. Los pre
cursores de la Revolución de Independencia y sus caudillos, leían a los fi
lósofos de Francia, cuyo pensamiento les sirvió para analizar la situación
de nuestro país. Los hombres de la Reforma ahondaron más en el conoci
miento de los principios de la Revolución de 1789, y estudiaron de una
manera muy detenida las normas constitucionales de las colonias anglo
sajonas en la América del Norte. Pero le dieron a México la estructura y el
orden jurídico que surgía de las necesidades concretas de nuestra nación.
En nuestra época, los principios filosóficos en que se basa el socialismo
nos sirven para estudiar la realidad mexicana, para encontrar las diversas
causas de nuestro malestar y para precisar el futuro, porque la ciencia,
que es siempre un conjunto de principios de carácter general, sirve para
conocer la realidad y prever el porvenir. Sin embargo, a ninguno se le ha
ocurrido, en México, imitar mecánicamente las experiencias de los países
socialistas ni tampoco las de los países capitalistas o coloniales, que son
muy valiosas como toda experiencia que los hombres realizan en cual
quier parte del mundo. Los mexicanos tenemos nuestro camino propio, y
así lo hemos expresado cien veces, para pasar del sistema democrático
restringido en que vivimos, a una democracia popular, que dentro del
proceso de los años venideros se transformará en el sistema socialista.
En este debate lo que realmente les preocupa a los monopolios norte
americanos, no es la importación y la exportación de las ideas, sino la ex
portación del dinero que ellos realizaban sin estorbo ninguno a los países
de la América Latina. Y lo que a nosotros nos interesa, vitalmente, es que
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esas exportaciones concluyan y que si se aceptan ha de ser a condición de
que se sometan de una manera incondicional a las necesidades de nues
tros pueblos y al camino que ellos tracen para avanzar en el camino de su
emancipación.
Pueden seguir gritando las agencias de noticias y los órganos de pren
sa al servicio del imperialismo yanqui todo lo que quieran. Afortunada
mente nuestros pueblos hace ya largo tiempo que se han vuelto sordos a
esa clase de campañas y saben bien lo que tienen que hacer, porque nadie
ha de venir a enseñarles cuál es su situación actual y en qué consisten sus
metas futuras.
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El viernes 13 de este mes, se reunieron "los más importantes hombres de
empresa en México", que representan negociaciones por varios miles de
millones de pesos, con el generoso propósito no sólo de distribuir mejor la
riqueza nacional entre las distintas clases sociales, sino también con la
mira de cambiar la naturaleza del régimen capitalista para asegurar su
eternidad e impedir, de esta manera, que siga prosperando el horroroso
comunismo. Ante ese hecho de filantropía y de patriotismo tan extraor
dinarios, algunas personas se han conmovido hasta las lágrimas y difun
den la buena nueva entre quienes no tuvieron la fortuna de informarse de
la asamblea, que marcará nuevos rumbos, según quienes la integraron,
para nuestro pobre pueblo y nuestro débil país.
El plan consiste en que la "iniciativa privada" invierta más de tres mil
millones de pesos en los próximos años para el progreso de México. ¿De
dónde se obtendrá esta suma importante de dinero? La respuesta es sim
ple: vendiendo acciones a los trabajadores y a los demás sectores de la so
ciedad mexicana. Con este procedimiento "la gran masa de la población
será la propietaria de las empresas". El exponente de la tesis, que es el ge
rente de la compañía Teléfonos de México, dijo que el negocio que dirige
debe tomarse como ejemplo del plan, porque desde hace algunos años
vende acciones en abonos a los usuarios del servicio, y que si esta expe
riencia se generaliza habrá muy pronto millares de accionistas en las más
importantes empresas. Ampliando la información sobre el caso de Teléfo
nos de México, otro de sus altos jefes expresó que se han colocado ya 2
millones de pesos de títulos de la compañía entre 1 mil 500 trabajadores
que le prestan sus servicios, y que el "plan quinquenal" de la empresa con
Número 397. Febrero 1 de 1961.
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siste en hacer una nueva inversión de 1 mil 517 millones de pesos para que
los que utilizan el teléfono "sean dueños, ellos mismos, del servicio". Ade
más de los beneficios enormes que traerá para nuestro pueblo, al transfor
marlo de masas de asalariados en un gran conjunto de accionistas de gran
des compañías, se logrará "una modificación a la idea del capitalismo que
hasta hoy se ha conocido". ¿Qué hay en el fondo de toda esta palabrería?
Una idea ya vieja y un método para hacer más dinero, que se ha ensayado
desde hace años en los Estados Unidos de Norteamérica y en algunos paí
ses de Europa.
La idea de que hay que "reestructurar al capitalismo", llega a nuestro
país con un gran retraso, a diferencia de las modas femeninas que se difun
den simultáneamente en París, Roma, Nueva York y México. Sobre ese
tema se han escrito tantos libros y comentarios, que resulta casi anacrónico
que nuestros banqueros y hombres de fortuna lo presenten como nove
dad. ¿En qué consiste la reestructuración del capitalismo o la modificación
del sistema capitalista? Desde que el régimen capitalista de producción
entró en una de sus fases más graves, después de la Segunda Guerra Mun
dial, la de la militarización de la economía, no sólo para preparar una agre
sión armada contra los países socialistas, sino también para evitar una cri
sis económica profunda, si se desmantela el aparato de producción dedi
cada a la guerra, los ideólogos de los grandes monopolios se dedicaron a
inventar una serie de tesis a cuál más absurda, con el objeto de dar la im
presión de que el capitalismo de nuestra época, que ha tomado en cuenta
sus experiencias de muchos años, desea "humanizarse", abandonando la
actitud cerrada de explotar a las masas trabajadoras, para transformarse
en una empresa de tipo colectivo, que tendría la virtud de hacer desapare
cer la lucha de clases, substituyéndola por una especie de gran cooperativa
en la que los propietarios del dinero y de los otros instrumentos de la pro
ducción fueran socios de sus asalariados. A esta doctrina se le llamó el "ca
pitalismo popular". Esos ideólogos también han argumentado que en la
medida en que el capitalismo se humaniza tiene asegurada una existencia,
porque las masas populares lo verán con simpatía y no lucharán ya por el
advenimiento del socialismo.
Pero fue muy fácil exhibir lo deleznable de la doctrina del "capitalismo
popular". Porque el sistema capitalista se basa en la propiedad privada de
los instrumentos de la producción económica y del cambio, y mientras
subsista esa propiedad como estructura de la producción y como espina
dorsal del régimen jurídico que protege al régimen capitalista, no puede
haber ni reestructuración ni orientación social nueva del capitalismo. La
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venta de acciones de las grandes empresas entre el público, es una simple
operación mercantil, para juntar los ahorros de los particulares y ampliar
los negocios de las empresas con capital ajeno. Los accionistas "popula
res" no constituirán nunca la mayoría de los propietarios de las negocia
ciones, porque éstos se reservan las acciones preferentes, que son las que
deciden la suerte de las empresas y reciben la mayoría de las ganancias. A
los nuevos accionistas se les da sólo una pequeña cantidad al año por cada
uno de los títulos que compran, y que no difiere en nada del interés que
pagan las instituciones de crédito por los depósitos privados o los bancos
hipotecarios por las cédulas que lanzan al mercado y, en general, las nego
ciaciones que manejan el dinero de los particulares.
Es claro que si las empresas amplían sus actividades habrá más ocupa
ción y mayor número de asalariados; pero este aspecto del problema no
tiene nada que ver con la esencia del sistema capitalista de producción,
que radica en la concentración del capital, en la formación de los monopo
lios, en la exportación de dinero a los países débiles y en el mantenimiento
de la clase obrera en su condición de clase que vende su trabajo a mayor o
a menor precio; pero sin perder nunca su carácter de clase explotada.
En los Estados Unidos y sobre todo en Europa, la tesis del capitalismo po
pular ha pasado ya a las páginas de los periódicos festivos y a los "corridos",
como llamamos en México a los romances populares, en los que los obreros
vierten su sátira contra los que pretenden humanizar a un sistema que se
basa, precisamente, en la explotación de los hombres. Si los grandes nego
ciantes de nuestro país, la mayor parte de ellos banqueros, propietarios de
empresas de seguros y productores de bebidas alcohólicas, venden acciones
entre el público candoroso, aumentarán sus actividades; pero crecerán toda
vía más sus ganancias, con dinero que no es suyo y no ocurrirá otra cosa y
menos de trascendencia. La distribución equitativa de la riqueza nacional en
un país capitalista, no la pueden hacer los capitanes del capitalismo, porque
sería, según su pensamiento, un autodespojo. Sólo los gobiernos que no ac
túen dentro de las garras de los monopolios, especialmente en los países atra
sados como el nuestro, y que sirvan al pueblo, pueden aumentar los salarios
y los servicios públicos mediante el sistema de limitar las ganancias de la ini
ciativa privada. También, por supuesto, y es la única arma a su alcance, la
clase trabajadora, en batalla constante y dura contra los empresarios, puede
arrancarles una pequeña parte de sus ganancias para mejorar las condiciones
aflictivas en que se encuentra. Resulta realmente infantil y hasta cómico
aceptar la tesis de que el capitalismo renuncia a sus objetivos y se transforma
en una cooperativa presidida por el principio de la fraternidad humana.
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Mientras el capitalismo subsista, la producción se hará más y más so
cial, porque participarán en ella mayor número de elementos del pueblo, y
el fruto de la producción será más y más el patrimonio de un pequeño gru
po. En tanto que el capitalismo prevalezca, habrá lucha de clases. Y esta
lucha entre asalariados y propietarios no puede concluir sino con la expro
piación de la propiedad privada, para reemplazar el sistema de la produc
ción capitalista por el de la socialización de la producción.
Ya saben los ingenuos de nuestro país que si compran acciones de Telé
fonos de México o de cualquier otra empresa, que su dinero va a servir
para aumentar las utilidades de los propietarios de las compañías priva
das y que ellos sólo recibirán una pequeña suma de dinero como rédito por
sus ahorros invertidos en títulos de esas empresas. Sería preferible, en
todo caso, que los ahorros del pueblo se canalizaran hacia las instituciones
del Estado, hacia la industria básica y las industrias de transformación
que, aun cuando no cambian tampoco su carácter de capitalistas, no persi
guen fundamentalmente intereses, sino aumentar las fuerzas productivas
y el poder económico de la nación.
Lo verdaderamente absurdo es que todavía Teléfonos de México esté en
manos de un grupo de negociantes particulares, porque el servicio que
prestan es una parte de las comunicaciones que debe controlar por com
pleto el poder público. Y más absurdo aún es que el gobierno proteja la
venta obligatoria de acciones entre los que necesitan el servicio, porque es
incomprensible y legítimo dentro del sistema social en que vivimos que
los negociantes obtengan dinero de los ingenuos; pero es inadmisible que
el gobierno forje a los ingenuos; aunque protesten por aparecer como tales,
permitiendo que la empresa instale los teléfonos a condición de que le
compren acciones, aun cuando sea en abonos.
El capitalismo popular está condenado al fracaso desde el punto de vis
ta de la llamada tesis humanitaria que dice perseguir. Pero los propietarios
de los negocios en México obtendrán nuevas victorias en la medida en que
el gobierno no vigile su actitud, limite sus ganancias e impida que aumen
te el número de ignorantes para acrecentar la riqueza de la minoría que en
nuestro país representa la cúspide del edifico de la sociedad mexicana,
cuya base la forman los explotados y la parte superior los explotadores.
Enero 20 de 1961.

C uando

los g eren tes filosofan

En la sesión de clausura del III Congreso Interamericano de Gerentes —11
de marzo— realizado en el Centro Médico Nacional de la Ciudad de Méxi
co, un compatriota nuestro hizo el resumen de la labor de la asamblea en
un documento titulado "Declaración de Principios. Progreso con Liber
tad", que ha sido ampliamente difundido y merece el honor de un comen
tario público.
El congreso estuvo integrado por los gerentes de las empresas privadas
del hemisferio; pero no de todas ellas, sino de las que controla el capital
norteamericano y en las que influye de una manera decisiva. Fue una re
unión del sector de la burguesía latinoamericana ligada a los monopolios
de la potencia vecina, bajo su protección paternal. A esta facción se le otor
gó el privilegio de expresar el pensamiento político de los consorcios yan
quis, en el lenguaje esotérico, melifluo y aparentemente sereno que los
conservadores y reaccionarios mexicanos han empleado desde la época de
la Nueva España hasta hoy. Despojado de su estilo —combinación del
lenguaje apostólico de la democracia cristiana y del idioma cortante de la
bolsa de valores—, el documento encierra los siguientes postulados que
examinaré en el orden de su importancia.
1.
El hombre es y debe ser libre. La libertad debe entenderse como el
derecho a ser propietario, sin la intervención del Estado, en una sociedad
ajena a la planificación económica.
Comentario. Ese hombre no ha existido nunca, porque no todos los hom
bres sino la minoría, han sido los propietarios en los diversos períodos de
la historia. Primero de los esclavos, después de los feudos y más tarde del
dinero. La mayoría no ha tenido acceso a la propiedad excepto a la del sa
Número 406. Abril 5 de 1961.

504/ESCRITOS EN SIEMPRE!

lario, calculado para que pueda seguir trabajando en beneficio de su amo,
de su señor o de una sociedad anónima. En nuestro tiempo no hay ningún
país que carezca de plan para su desarrollo económico. En las grandes na
ciones capitalistas no es el Estado el que dirige el proceso de la economía,
sino los trusts y los cártels: el gobierno es sólo el ejecutor de sus designios.
En los países socialistas el estado sí formula los programas de la produc
ción y los servicios; pero tomando en cuenta únicamente el interés colecti
vo, el "bien común" como diría el Partido (de) Acción Nacional. La era del
capitalismo anterior a la concentración del capital en manos de un grupo
pequeño, en la que el paso de una clase social a otra era todavía posible,
pertenece a la historia antigua.
1. La propiedad individual, fruto del trabajo individual, es un derecho
que emana de la naturaleza misma del hombre.
Comentario. Mal andan los gerentes en historia y en economía política.
El hombre siempre ha vivido y actuado como conjunto, desde la horda
hasta nuestros días. Es un ser social, como decían los profesores del siglo
XIX . En la primera época de su existencia que abarca miles de años, no ha
bía propiedad individual, es decir, propiedad privada: los hombres traba
jaban en común y se repartían equitativamente el fruto del esfuerzo co
mún. La propiedad individual surge cuando unos cuantos se apropian de
los instrumentos de la producción, cuando despojan a la mayoría de la
parte mayoritaria de la riqueza que debía corresponderle porque con su
trabajo la ha hecho posible. En nuestra época, la propiedad privada no es
el resultado del trabajo individual, sino de la explotación del trabajo asa
lariado. No es el propietario el que con su esfuerzo multiplica el capital,
sino el obrero el que con su labor lo hace crecer para beneficio del propie
tario de los instrumentos de la producción económica. En el régimen
esclavista, en el feudal y en el capitalista, la propiedad privada estuvo y
sigue estando prohibida para casi todos los hombres. La propiedad priva
da no emana de la naturaleza misma del hombre, sino de la explotación
del hombre por el hombre.
3. La empresa privada es expresión de la riqueza espiritual de quienes
han contribuido a crearla. En proporción a la importancia y trascendencia
de esa actividad creadora, se justifican los beneficios del empresario, las
utilidades del inversionista y los salarios de los trabajadores.
Comentario. El trabajo es el que produce la riqueza material, la riqueza
espiritual no cuenta en los asuntos económicos. Una empresa privada sólo
se concibe por el esfuerzo de los obreros manuales e intelectuales que la
constituyen.
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Sin embargo, al repartir el producto, los obreros sólo reciben salarios y
los empresarios y capitalistas que les prestan dinero, se adueñan de todas
las ganancias del esfuerzo colectivo ajeno. ¡Cristiano reparto de la riqueza!
4. La organización sindical es el ejercicio de un derecho natural del
hombre y se convierte en un elemento nocivo a la sociedad cuando es uti
lizada como instrumento de la lucha de clases.
Comentario. El sindicato es nuevo en la historia, resultado de la gran
industria, no es natural, inherente al hombre, sino al sistema capitalista
de producción, que concentra a numerosos obreros en las fábricas. Y na
ció para defender los derechos y los intereses de los trabajadores frente a
la explotación de los empresarios. No es la clase obrera la creadora de la
lucha de clases, sino la clase propietaria de los medios de la producción.
La única manera de abolir la lucha de clases, es aboliendo la propiedad
privada.
5. La iniciativa privada está integrada tanto por los capitalistas como
por los obreros.
Comentario. Esa definición es un gran descubrimiento, una aportación
revolucionaria a la economía política y a todas las ciencias sociales. En
cuanto se enteren los obreros de esa fuerza de que disponen, aban
donarán sin duda sus instrumentos anticuados de lucha, porque hasta
hoy sólo podían iniciar las manifestaciones, protestas, huelgas y deman
das contra sus patrones, en tanto que sus colegas de iniciativa, los capita
listas, no sólo inician, sino que consuman sus programas de enriqueci
miento. ¡Hipocresía pura!
6. No corresponde al Estado la producción de bienes y servicios econó
micos, sino a la iniciativa privada. Cuando el Estado interviene como em
presario de una manera sistemática, lleva a la dictadura política y social.
Comentario. En nuestro tiempo no existe más iniciativa privada en los
países capitalistas que la de los monopolios. En los países subdesarro
llados, como los de América Latina, que carecen de capitales nacionales,
la iniciativa privada la forman los inversionistas extranjeros. Los gobier
nos verdaderamente representativos y servidores del pueblo, se convier
ten en empresarios para que los extranjeros no se apoderen de las ramas
fundamentales de la producción y de los servicios. El capitalismo de Esta
do en los países semicoloniales no lleva a la dictadura, sino a la formación
de un frente nacional contra el imperialismo, aunque hacia adentro, por
un período indeterminado, restrinja y aun anule las libertades democráti
cas y los derechos sociales, hasta que ocurra un nuevo cambio histórico
más progresivo, que sólo puede realizar la clase obrera. Por lo demás,
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decir que puede haber una dictadura en un país capitalista, es redundan
te, porque lo que define a la sociedad capitalista es precisamente el hecho
de que está regida por la dictadura de la clase propietaria de los instru
mentos de la producción económica.
7. La lucha de clases es el elemento antisocial por excelencia, la colabo
ración de clases es, por el contrario, el único camino para alcanzar el bien
estar de cada empresa, de sus integrantes y de toda la nación de sus inte
grantes y de toda la nación.
Comentario. Si la sociedad burguesa es la que crea la lucha de clases, la
conclusión lógica de este hecho es la de que la sociedad burguesa es antiso
cial y en ése estamos de acuerdo. La colaboración de clases no depende de
la voluntad de los patrones o de los obreros, porque no es el resultado de la
conciencia o del deseo individual del hombre, sino de una realidad objeti
va, de una contradicción insalvable entre la producción cada vez más so
cial y la forma injusta, antisocial, de distribuir el producto. La mejor de
mostración de este fenómeno congénito a la sociedad capitalista, es la de
los obreros que carecen de ideas revolucionarias, como los de la Gran Bre
taña, Bélgica y los Estados Unidos, luchan con gran decisión por sus rei
vindicaciones, y que pasando por encima de las órdenes de sus líderes en
Francia, en Italia, en el Japón y en todos los países capitalistas, se unen
para actuar juntos y lograr mejores condiciones de existencia. Porque la
pauperización creciente de las masas trabajadoras hiere por igual a los
obreros de todas las ideologías y creencias y los lanza a pelear por su su
pervivencia biológica. Contra la lucha de clases como motor de la historia,
no valen admoniciones, amenazas, persecuciones o encarcelamientos ni la
pérdida misma de la vida. Subsistirá mientras la sociedad capitalista se
mantenga en cualquier país del mundo.
8. Los empresarios de América aceptan el reto de trabajar para la eleva
ción del nivel de vida de las naciones del continente.
Comentario. ¿Cómo? No lo dicen. Si es intensificando los métodos emplea
dos por ellos hasta hoy, los resultados serán los contrarios a sus palabras. Es
necesario vigilar con mucha atención todos sus pasos, pues el imperialismo,
expresión agresiva del capital financiero, no cambiará de carácter y de pro
pósitos, porque se negaría a sí mismo. En cambio, si los pueblos de la Améri
ca Latina se asocian y actúan juntos, pueden obligarlo a desistir de su afán de
dominio.
No serán los gerentes los que hagan pasar a nuestros pueblos de la mise
ria a la abundancia, sino los mismos pueblos en contra de los gerentes que
se opongan a sus propósitos. Es una de las leyes naturales que presiden el
panorama actual del mundo.

U n sermón

sobre la propiedad privada

El Partido (de) Acción Nacional, que es el instrumento político de los sec
tores económicos de la burguesía reaccionaria, y el encargado de la defen
sa teórica de sus intereses, con motivo de las elecciones de los miembros de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó una plataforma de
nominada "Bases para la Reforma Social", llena de lágrimas, que revela una
profunda preocupación por los cambios sociales que ocurren en el mundo.
La tesis que sustenta esa plataforma es la de que es necesario salvar a la
propiedad privada. Como los ideólogos que se ocultan detrás de los jefes
visibles del PAN —profesionistas de la pequeña burguesía conservadora—
se dan cuenta de que lo que está naufragando en todas partes, en este pe
ríodo de transición del sistema capitalista al régimen socialista, es precisa
mente la propiedad privada de los instrumentos de la producción econó
mica, expresan abiertamente la angustia en que viven. La tesis merece un
comentario, porque rebasa el pequeño cuadro del pensamiento de los líde
res de ese partido y el ámbito de nuestro país.
Dice el PAN que "el trabajo es uno de los títulos primordiales y más im
portantes de la propiedad privada". Y agrega que la propiedad privada
no debe limitarse a los bienes de consumo, sino también a los de produc
ción. La afirmación no sólo es falsa, sino ridícula a la luz de cualquier
manual elemental de economía política, porque invierte los términos de
la experiencia histórica. La propiedad privada no se forma como resulta
do del trabajo de sus dueños, sino que es la consecuencia de la apropia
ción del trabajo de otros. En esta apreciación están de acuerdo no sólo los
economistas partidarios del socialismo científico, sino también los econo
mistas honrados que pertenecen a la gran burguesía de nuestra época. Si
Número 410. Mayo 3 de 1961.
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fuese cierta la fórmula de que por la del trabajo se llega a la propiedad de
los instrumentos de la producción económica, la historia de la sociedad
humana no hubiera tenido el curso que ha seguido desde la etapa de la
esclavitud hasta nuestro tiempo. La propiedad privada es la posesión de
los instrumentos de la producción por una minoría y para su exclusivo
provecho. En la antigüedad, los instrumentos de la producción se redu
cían a los esclavos, porque no había nacido la ciencia y la técnica era rudi
mentaria. Sus amos se apropiaron del fruto del trabajo esclavista. La so
ciedad en la Grecia clásica y después la de Roma, son ejemplos de ese he
cho con el cual principia la historia escrita de la humanidad. En el período
del feudalismo, los propietarios eran los dueños de las tierras. Los labra
dores, los siervos, nunca la obtuvieron por su esfuerzo. Por el contrario,
estaban obligados a entregar a los terratenientes la mayor parte de las co
sechas. Tampoco en este período de la evolución de la sociedad el trabajo
condujo a la propiedad de los instrumentos de la producción. En la edad
moderna, los obreros son los que trabajan, pero nunca se hacen dueños de
las fábricas ni del dinero de sus patrones. Son éstos los que, por medio del
trabajo de sus asalariados, acrecientan su propiedad sobre los instrumen
tos de la producción.
De esa tesis falsa, el PAN deduce las otras que constituyen su platafor
ma electoral. Una de ellas afirma que la propiedad privada "es indispen
sable para garantizar la libertad y la dignidad de la persona humana".
Aplicando las leyes de la lógica a este argumento, se llega a la conclusión
de que los únicos que dentro del régimen capitalista pueden disfrutar de
libertad y de dignidad son los propietarios de los instrumentos de la pro
ducción económica, y que la gran mayoría de los hombres, que no son
sino servidores de los propietarios, carecen de libertad y de dignidad. En
eso estamos de acuerdo en parte, porque afirmamos que tanto la libertad
personal como la dignidad del individuo no pueden ejercitarse plena
mente en un sistema de la vida social que condena a la mayoría a trabajar
sólo- para mantener, de un modo imperfecto, su equilibrio biológico y
que, por tanto, para que la dignidad del hombre pueda expresarse con li
bertad completa es indispensable reemplazar el régimen de la propiedad
privada por el sistema de la propiedad social.
Para ocultar las consecuencias de su punto de partida ideológico, que
acabo de poner al desnudo, el PAN dice que es menester considerar el tra
bajo no sólo como un recurso para cubrir las necesidades del hombre, sino
también como la fuente más legítima de la propiedad privada, "y como el
medio conveniente y adecuado para lograr una mejor distribución de la
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renta adicional". Esta afirmación es contradictoria, porque si está demos
trado que el trabajo en el régimen capitalista sólo puede permitirle al
obrero, entendiendo por éste todo individuo que vive de su esfuerzo per
sonal, sobrevivir biológicamente por algún tiempo, no puede ser un ins
trumento para distribuir la renta nacional de una manera diferente a la for
ma en que en la actualidad se reparte.
De la confusión pasa el PAN a la franqueza, diciendo que "el trabajo,
por humilde que sea, debe alcanzar siempre una remuneración que
proporcione al trabajador, apto y honrado, y a su familia, habitación, ves
tido y sustento para que, con austeridad y ahorro, tenga posibilidad de
adquirir alguna propiedad privada". Es realmente conmovedora esta
afirmación, porque por el proceso de concentración del capital en pocas
manos, la formación de los monopolios nacionales e internacionales y la
cada vez más intensa lucha de clases, el fenómeno principal de nuestro
tiempo consiste en la pauperización cada vez más grande de las mayorías.
En otros términos, una de las leyes que rigen el desarrollo capitalista de
producción, es la del empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora
y de su contrapartida: el enriquecimiento sistemático de la minoría pro
pietaria de los instrumentos de la producción económica. Aconsejarles a
los trabajadores la vía del ahorro para volverse propietarios, cuando ape
nas pueden comer, es una actitud hipócrita que no tiene otra mira que la
de mantener las cosas en el estado en que se encuentran.
Pero el PAN hace una innovación fantástica a la teoría de la propiedad
privada. Dice que la propiedad privada debe ser la base de la libertad "no
sólo económica, sino también, cultural y religiosa". Ya se ha visto que no
puede haber libertad económica para todas las personas dentro de la socie
dad capitalista. Tampoco puede existir completa, en el terreno político y
cultural, porque la miseria restringe las posibilidades de la formación de la
conciencia cívica para la mayoría, y obliga a los niños a abandonar la es
cuela primaria tan pronto como su fuerza física puede sumarse a la de sus
padres. En cuanto a que propiedad privada sea la base de la libertad reli
giosa, el PAN se enreda ideológicamente en sus propias argucias, pues la
realidad está ante los ojos de todos y en los países más pobres la creencia
religiosa es casi el único patrimonio de que disfrutan los humildes, porque
como no pueden vivir bien en este mundo se acogen con desesperación al
de ultratumba, que ha sido pintado de la manera más atractiva, consolán
dose con la muerte como escape a las miserias de la Tierra.
Empleando la demagogia en sordina, agrega el PAN que luchará por
que se cumpla en nuestro país el principio constitucional de la participa
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ción de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Todos sabemos
que esta disposición de la Carta Magna no ha sido cumplida nunca, tanto
porque los empresarios no quieren confesar que ganan dinero, cuan
to porque los elementos de vanguardia de la clase obrera se han puesto a
la participación de las utilidades, que fue un medio demagógico emplea
do por los jefes de la burguesía europea en la víspera de la Primera Gue
rra Mundial para domesticar al proletariado. A la clase obrera no le im
portan las utilidades de las empresas, sino sus mejores condiciones de
vida arrancadas a la burguesía, y no puede substituir esa demanda funda
mental por el espejismo de llegar a ser socio de los centros de trabajo a los
que prestan sus servicios.
Como la plataforma electoral de Acción Nacional no está redactada de
una manera meditada, denuncia sus verdaderas intenciones a cada paso.
Dice que "debe abrirse la posibilidad de la adquisición de acciones por
parte de los trabajadores y empleados y fomentar dicha adquisición". Éste
es el "capitalismo popular" que he comentado aquí recientemente. Es un
medio de apaciguar a la clase obrera con ilusiones iguales a la teoría de
participación en las utilidades de las empresas; pero, además, tienen por
objeto seguir exprimiendo a los obreros y tomar sus escasos ahorros para
que la burguesía cuente con más capital y aumente su fortuna.
Concluye la plataforma del PAN aconsejando que, independientemente
de los sindicatos, deben crearse organizaciones profesionales constituidas
por todos los que participen de algún modo en una rama de la economía,
sin tomar en cuenta su jerarquía, "para superar la actual estratificación cla
sista". Ésta es la tesis de la fraternidad entre patrones y obreros que ha de
reemplazar la lucha de clases por la colaboración de las clases sociales, y
que hace muchos años se viene intentando, particularmente por la Iglesia,
sin resultado ninguno, porque contra la realidad económica y su proyec
ción en el campo político, los sermones carecen de influencia.
Con esta plataforma el PAN pretende ganar votos y llevar a la Cámara de
Diputados a sus representantes, a fin de que se sirvan de ella y presenten
iniciativas de ley que hagan posible la reforma social en nuestro país, de
acuerdo con los principios que sustenta la Iglesia católica. Es indudable
que por ese camino el PAN será derrotado democráticamente, porque aun
cuando hay mucha ignorancia en nuestro pueblo, ésta la compensa con su
instinto infalible. No hay incompatibilidad, lo hemos dicho muchas veces,
entre el sentimiento religioso personal y el afán de progreso. La historia
del pueblo mexicano lo demuestra: han sido las masas católicas las que
han ofrecido su sangre en las tres revoluciones formadoras del México
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nuevo. Y esos grandes movimientos tuvieron como enemigos, precisa
mente, a las fracciones conservadoras, desde 1810 hasta hoy.
La verdad de todo esto es que el PAN se ve obligado a decir algo aun
cuando sea en un lenguaje esotérico, para justificar a sus candidatos que
el PRI ha registrado como propios y que serán los que den la batalla en la
Cámara, "en nombre de la Revolución Mexicana"; pero al servicio de las
fuerzas reaccionarias de nuestro país y del imperialismo extranjero.
17 de abril de 1961.

P olítica enferma, economía enferma

En el desarrollo de la sociedad humana hay tres períodos bien definidos.
El primero es el ascenso de las fuerzas productivas; el segundo la contra
dicción entre esas fuerzas y las relaciones de producción, y el tercero el
empleo de la violencia para resolver la contradicción no intentada o no lo
grada mediante reformas estructurales.
En nuestro país esos períodos se han repetido en tres ocasiones. Al con
sumarse la conquista y organizarse el régimen colonial, la producción
económica se desarrolló vigorosamente, considerada sólo como fenóme
no material y dentro del marco de aquel tiempo, y alcanzó su punto cul
minante dos siglos después. En ese momento el sistema colonial entró en
choque con los intereses de la mayoría de la población, porque ésta crecía
numérica e intelectualmente, y aun proponía reformas al sistema econó
mico y político, la monarquía española lo mantuvo sin tomar en cuenta
las protestas. En la segunda mitad del siglo XVIII la escasa producción eco
nómica y las trabas levantadas contra ella en el sentido jurídico, técnico y
humano, entraron en conflicto insalvable con las exigencias de la socie
dad y estalló la Revolución en 1810. Más tarde, nuevamente la contradic
ción entre la urgencia de ampliar el mercado interior para satisfacer las
necesidades elementales del pueblo, y la persistencia de los bienes de
"manos muertas" al margen de la vida nacional, engendró la segunda
gran revolución que concluyó con la expedición de las Leyes de Reforma
y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. El régimen de Porfirio
Díaz, con la intervención, volvió a acentuar el conflicto tradicional entre
el pueblo, cada vez más numeroso, y las fuerzas de la producción que no
Número 594. Noviembre 11 de 1964.

POLÍTICA ENFERMA, ECONOMÍA ENFERMA /513

sobrepasaban el límite estrecho de la agricultura rudimentaria y de la ex
plotación de las materias primas para exportarlas en bruto y, por tercera
vez, estalló la revolución.
Muchas veces he afirmado que lo substancial de nuestra vida con
temporánea consiste en haber dado el salto de país precapitalista al siste
ma capitalista con un sello profundamente nacional y, por tanto, antimperialista. De país agrario y minero México se encuentra hoy en la etapa
de país industrial y agrícola, todavía muy incipiente; pero en desarrollo, y
a pesar de que no se ha logrado aún elevar el nivel de vida del pueblo al
grado que necesita, se han mejorado las condiciones de existencia de
grandes sectores de la sociedad, hecho que ha permitido la política inter
nacional independiente de hoy, que ha de influir mucho en el futuro para
el progreso material, sin mengua de la independencia de la nación, si se
mantiene una política hacia adentro que no olvide que todo debe concu
rrir para beneficio del pueblo.
No hay más que dos caminos para los pueblos semejantes al nuestro, en
este período de la historia: el de las reformas a la estructura económica
atrasada e injusta, a condición de que sean cambios de fondo, o el de la lu
cha armada. Cuando elementos representativos de la burguesía progre
sista asumen el poder en cualquier país de la América Latina, se hallan
colocados entre dos fuerzas: la presión de las masas populares que quie
ren salir de la miseria en que viven, y la de las fuerzas conservadoras
beneficiarías de la explotación de las mayorías con el apoyo de los mono
polios extranjeros. Los golpes de estado que han ocurrido en la última dé
cada contra los gobiernos democráticos por su origen o por su actitud
sentimental, se explican fácilmente porque cuando deben actuar de una
manera decidida para transformar la estructura económica, le tienen más
miedo al pueblo, que constituye su único apoyo verdadero, que al impe
rialismo, y éste aprovecha el titubeo y los arroja del poder para reempla
zarlos por instrumentos francamente dóciles a sus intereses. De otra suer
te resultan incomprensibles los constantes conflictos que sacuden la vida
de muchos países latinoamericanos.
Ése es el caso de Bolivia que está ahora en una nueva situación crítica,
porque sus principales problemas no han sido resueltos. Tuve el honor de
ser invitado para asistir como testigo de la nacionalización de las minas de
estaño que el presidente de Bolivia, el doctor Víctor Paz Estensoro, actual
mente en el poder otra vez, había resuelto llevar a cabo. Mi preocupación
consistía en saber si al mismo tiempo que se había preparado la nacionali
zación de las minas, se había asegurado el mercado para la producción,
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porque dada la debilidad del país y su carácter de monoproductor, sin
compradores para el estaño nacionalizado, tendría que crear bajo las ga
rras del imperialismo internacional, decidido a no permitir que se les es
capara una fuente de producción tan importante para las operaciones
mercantiles. El presidente Paz Estensoro me aseguró que todo estaba re
suelto y que una firma de Suiza adquiriría toda la producción minera para
revenderla en el mercado internacional. Pero las cosas no ocurrieron así y
poco tiempo después del gran paso, que el pueblo boliviano respaldó con
verdadero júbilo, los monopolios bajaron el precio del estaño y el país
empezó a exportarlo a un precio inferior al del costo de producción. Si tra
dicionalmente las empresas del estaño se enriquecían exprimiendo al
pueblo, después de la nacionalización lo explotaron de una manera im
placable, al grado de que el gobierno admitió la humillación de recibir
dádivas del gobierno de los Estados Unidos, consistentes en alimentos
distribuidos por sus empleados entre las gentes más pobres. Se habló des
pués de explotar el petróleo en gran escala para beneficio exclusivo de
Bolivia; pero la solución consistió en dar concesiones a los monopolios
extranjeros, y así ha vivido el país en los últimos años, en una crisis que
cada día se complica más y se hace más honda, porque no se ha transfor
mado su estructura económica y no ha habido la resolución de emprender
un programa revolucionario de verdad.
Los episodios tienen importancia indudable, lo mismo que el juego de
las figuras humanas en etapas críticas; pero hay que ir al meollo de la si
tuación para entender lo que ocurre. Hace unos meses aconteció un golpe
de estado contra el gobierno del Brasil por causas semejantes, y antes to
davía en otros países de América Latina. Por eso la perspectiva es clara: o
se emprenden los cambios que están exigiendo las masas desesperadas o
éstas se preparan para la lucha violenta. La Alianza para el Progreso y
otras cataplasmas no podrán resolver jamás las necesidades de nuestros
pueblos. Sólo la expulsión de los monopolios extranjeros que controlan
las ramas básicas de la producción y de los servicios públicos, para reem
plazarlos por empresas del Estado y una administración con hombres que
se apoyen en el pueblo abiertamente y con decisión de alcanzar las metas
que éste ha señalado, lograrán que se inicie una etapa de estabilidad polí
tica relativa. Lo demás corresponde a la propaganda mentirosa de quie
nes señalan siempre como causantes de los malestares públicos a gobier
nos o a fuerzas que no tienen ninguna participación en la vida de nuestras
naciones. Achacarle a los países socialistas una intervención en los distur
bios de los países latinoamericanos, no sólo es una mentira, sino una inge
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nuidad infantil. El hecho de que hayan aparecido, según dice el gobierno
de Bolivia, algunas armas de origen checoeslovaco en poder de sus adver
sarios, y que ésta sea la causa de la guerra civil declarada ya hace tiempo,
no autoriza a nadie suponiendo que fuera verdad para concluir afirmando
que el gobierno de Checoeslovaquia es el autor de las dificultades internas
en aquel triste país mediterráneo del sur.
No es el comunismo el responsable de las dificultades políticas que ac
tualmente conmueven al continente americano, sino al anticomunismo, es
decir, la actitud de ignorar los grandes problemas y de negar la respon
sabilidad de quienes no tienen el valor de resolverlos, porque no quieren
desagradar a los monopolios norteamericanos. Pero la historia a veces se
tiene que escribir con sangre y, a la postre, es la única que da frutos peren
nes. El camino está abierto para unos y otros, y como en política las solu
ciones finales las imponen las fuerzas más poderosas, cuando tienen la ra
zón al aparecer las coyunturas propicias para los cambios reales, el pueblo
tomará el poder que le ha sido arrebatado durante mucho tiempo.

Un c a p ít u l o d e la C o n s t it u c ió n
LA ECONOMÍA NACIONAL

so bre

El régimen jurídico de un país es el resultado de los cambios ocurridos en
su estructura económica; pero ese régimen influye, a su vez sobre las cau
sas que lo engendran, en un proceso de interacción constante que caracte
riza la evolución histórica de la sociedad humana. Esta ley significa que a
cada etapa del desarrollo corresponde un conjunto de normas que consti
tuyen el cauce legal de las relaciones sociales. Pero éstas no son estáticas,
reflejan la realidad y, al mismo tiempo, prevén sus proyecciones futuras, y
cuando las metas propuestas se han alcanzado, el régimen jurídico debe
revisarse para consolidar lo que se ha logrado y señalar nuevos objetivos
al proceso progresivo de la comunidad.
Si se examinan con atención las instituciones jurídicas de México, desde
la Constitución de Apatzingán de 1814 hasta hoy, se verá que muchas de
ellas se han mantenido en vigor y otras han ido desapareciendo, porque la
vida las rebasó, aun cuando algunas se conserven más que como reali
dades como símbolos del pasado. Y se observará también que al lado de
las instituciones que recibieron su consagración definitiva, se incor
poraron otras, que enriquecieron a las primeras, dándole al conjunto un
nuevo valor que ha facilitado el avance general del país.
La Carta Magna de 1917 recogió e hizo suyas las normas jurídicas fun
damentales de las Constituciones de la República que la precedieron, e in
corporó nuevas que tenían el carácter de demandas de la Revolución de
1910. Sin embargo, ante los apremios múltiples a los que se han enfrentado
los gobiernos posteriores a la puesta en vigor de la Constitución, el Estado
ha asumido un papel cada vez más importante en el proceso de la vida
Proyecto presentado por Vicente Lombardo Toledano, secretario general y diputado del Par
tido Popular Socialista, al Congreso de la Unión. Número 644. Octubre 27 de 1965.
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económica, dentro del espíritu inicial de la Constitución, creando un ver
dadero cuerpo de doctrina acerca de la economía nacional no prevista por
el Congreso Constituyente de 1916-1917.
Así hemos llegado a la situación actual, que presenta dos caminos parale
los en nuestra evolución: el de la Carta Magna, y el de numerosas leyes, de
cretos y acuerdos administrativos inspirados en los ideales de la Revolución
Mexicana; pero que no forman parte todavía de las instituciones constitucio
nales. Del mismo modo que la reforma educativa, que las fuerzas progresis
tas del país exigían imperiosamente, no se incorporó a la Constitución hasta
1934 —diecisiete años después de su promulgación—, la reforma al sistema
electoral adquirió el carácter de norma suprema del derecho público cuaren
ta y seis años más tarde. Otros de sus preceptos fueron también objeto de re
formas para darles a los hechos consumados la significación de principios
de carácter general y obligatorio, ensanchando el camino que han seguido
las relaciones entre los particulares y el Estado, y las de la nación como en
tidad geográfica, económica, social, política y cultural, con el exterior.
El desarrollo de México de las últimas décadas plantea la necesidad de
darle a la Constitución un conjunto de principios relativos a la economía
nacional de que carece. Formarán parte de ellos los que han hecho posible
el progreso material del país, precisando los propósitos que los han inspi
rado; adquirirán la trascendencia de normas de la ley suprema; de sus le
yes reglamentarias desaparecerán las contradicciones que tienen entre sí
y los derechos de los individuos y de la sociedad contarán con un progra
ma claro, preciso, ajustado a la realidad y a sus consecuencias lógicas, que
garantizará el desarrollo pacífico de México, que llegará a sus nuevas
metas al amparo de las instituciones.
Ésta es la significación trascendental del proyecto que la diputación del
Partido Popular Socialista ha presentado a la Cámara de Diputados, para
darle a la constitución que nos rige un nuevo capítulo relativo a la econo
mía nacional. El paso que se propone tiene ese gran valor; pero también el
de darle a la Revolución Mexicana objetivos que se han señalado de un
modo circunstancial o incompleto, que impulsarán a las fuerzas democrá
ticas y patrióticas hacia el desiderátum de hacer de México una nación ple
namente soberana, que se baste a sí misma en todos los órdenes de la vida
pública, eleve constantemente el nivel de vida de las mayorías, amplíe el
régimen democrático y acreciente la conciencia nacional de los mexicanos.
El otro camino que le queda a la Revolución es el de las transacciones
constantes con sus propios ideales, y el regateo de las instituciones y las
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obras que ha construido con quienes quieren adquirirlas o demolerlas, lo
cual equivale a caminar con paso vacilante y débil, en un momento en que
las presiones internas y las de afuera exigen como nunca decisiones firmes
para seguir adelante, sin trastornos difíciles de prever en sus resultados;
pero llenos siempre de peligro. Este camino es el que las fuerzas enemigas
del progreso con independencia querrían que nuestro pueblo aceptara, y
por eso están al acecho de cualquier coyuntura para detener la marcha del
país, llevándolo inclusive hasta una crisis profunda.
El proyecto del Partido Popular Socialista abrirá, sin duda, un gran de
bate en el seno de las agrupaciones, de carácter económico, social, político
y cultural, porque aunque no propone sino la consolidación de lo que ya se
ha conseguido y el señalamiento de sus consecuencias naturales, tiene el
alto significado de concretar los objetivos que deben alcanzar el pueblo y
la nación en este estadio de su proceso histórico. He aquí su texto.

PROYECTO PARA UN NUEVO CAPÍTULO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE LA DIPUTACIÓN DEL PARTI
DO POPULAR SOCIALISTA PRESENTA A LA CONSIDERACIÓN DE LA HO
NORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:
Haciendo uso del derecho que nos otorga la fracción 11 del Artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a pro
poner una enmienda a la Carta Magna, relativa a la economía nacional.
Los fundamentos de nuestra iniciativa son de carácter histórico, político y
jurídico, y se inspiran en el propósito de consolidar las leyes, decretos, regla
mentos y acuerdos administrativos en vigor, concernientes al desarrollo pro
gresivo de nuestro país, al logro de su plena independencia y a la elevación
sistemática del nivel de vida del pueblo, y en la necesidad de que se aplique
fielmente el mandato de la Constitución de regular el aprovechamiento de
los recursos naturales para distribuir de un modo justo la riqueza pública.
Evitar retrocesos, reafirmar las instituciones que han contribuido al in
cremento sano de la economía nacional en las últimas décadas, robustecer
la intención patriótica que encierra, proclamarla como orientación de los
diversos órganos del poder público, y señalar con claridad sus principales
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metas en este período de nuestra evolución histórica, es un acto legislativo
de enorme importancia que hará todavía más valiosa la obra del Congreso
Constituyente de 1916 y 1917, que estableció las bases para la estructura
del México moderno.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Nuestra Constitución fue el estatuto político más avanzado de todos los
países del mundo cuando se promulgó el 5 de febrero de 1917. Las adicio
nes positivas hechas a su texto le han dado todavía más vigor, y sus pro
yecciones, hacia adentro y hacia afuera, han ayudado grandemente al de
sarrollo económico, social, educativo y cultural de la nación. En la actua
lidad es el ordenamiento jurídico más valioso de los países basados en el
régimen de la propiedad privada.
Si se comparan las Constituciones más progresistas con la de México,
es fácil advertir que la nuestra no se limita a estructurar jurídica y
políticamente a la nación, sino que encierra un conjunto de instituciones
que forman verdaderos cuerpos de doctrina sobre cuestiones fundamen
tales, que le dan el alto valor que todos reconocen.
La Constitución tiene en su Artículo 27 una tesis acerca de la propiedad
y el aprovechamiento de los recursos del territorio nacional. Comprende
el régimen de la tenencia de la tierra: el carácter de la propiedad del suelo
y de las aguas; el fundamento de las expropiaciones de la propiedad pri
vada y la facultad del Estado para imponerle modalidades y cambios; el
principio del dominio de la nación sobre las riquezas de la plataforma
continental y los zócalos submarinos de las islas, los minerales o substan
cias que constituyen depósitos de naturaleza distinta a la de los compo
nentes de la superficie, los productos derivados de la descomposición de
las rocas, los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles
de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el
petróleo y los carburos de hidrógeno, y el espacio situado sobre el territo
rio nacional. Comprende también el régimen de las aguas de los mares
territoriales, de las aguas interiores, lagunas, esteros lagos, ríos y sus
afluentes, así como el de las aguas del subsuelo. La tesis establece prohibi
ciones para utilizar algunos de esos recursos, así como las condiciones
para aprovechar los que pueden ser objeto de la actividad de los particu
lares; ordena la división de los latifundios, la restitución de las tierras de
las comunidades rurales, y establece la reforma agraria.
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La Constitución tiene una tesis acerca de los derechos de la clase traba
jadora, comprendida en su Artículo 123. De una serie de normas limita
das al principio a proteger a la clase obrera, ese precepto se ha convertido
en un estatuto que ampara los derechos de todas las personas que viven
de su trabajo al servicio de un patrón, incluyendo al Estado. Se refiere a la
jornada de trabajo, a la labor de los menores y las mujeres, al salario, a la
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, a las
habitaciones, a los riesgos profesionales, a la seguridad social y los segu
ros sociales, al derecho de asociación profesional, al derecho de huelga y a
los paros, a los tribunales del trabajo, al contrato de trabajo tanto en el in
terior del país cuanto al de los mexicanos en el extranjero, a los bienes que
constituyen el patrimonio de la familia, a las cooperativas, y a otros dere
chos y prestaciones que concurren para elevar el nivel de vida de los obre
ros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de todos los indivi
duos que dependan económicamente de una persona física o moral.
La Constitución tiene una tesis sobre la educación pública. No se redu
ce a definir las atribuciones del Estado en materia de enseñanza y el papel
de los particulares a este respecto, ni a establecer límites y prohibiciones a
cierto tipo de corporaciones y personas en materia educativa, sino que de
fine el criterio que debe orientar a la educación, la cual, basada en los re
sultados del progreso científico, debe servir a la idea de un régimen de
mocrático con un nuevo contenido humano, a los intereses de la nación
mexicana, a la mejor convivencia entre los pueblos, a la elevación de la
dignidad de la persona, a la integridad de la familia y a los ideales de fra
ternidad y de igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los
privilegios de razas, sectas, grupos, sexos o individuos.
La Constitución posee una tesis acerca de la vida cívica. Consiste en la
reciente reforma en virtud de la cual, junto a la elección de diputados por
cada 200 mil habitantes, establece la designación de Diputados de Parti
do. Esta reforma, a pesar de que es incompleta, tiene importancia porque,
por primera vez, los partidos políticos han adquirido el carácter de titula
res del derecho electoral, en representación de los ciudadanos que los in
tegran, incorporados en diferentes clases y sectores de la sociedad mexi
cana. La teoría liberal de los ciudadanos como únicos sujetos del derecho
al sufragio, se ha ampliado al aceptarse el principio de que en nuestra
época no resulta eficaz el uso de la facultad de designar a los funcionarios
de elección popular, sino a través de los instrumentos que los mismos ciu
dadanos han creado para la defensa de sus intereses y de sus programas
respecto del presente y del futuro.
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La tesis del dominio de la nación sobre las riquezas de su territorio y la
reforma agraria, y la relativa a los derechos de la clase obrera, aparecieron
juntas en la Constitución elaborada por el Congreso Constituyente de
1916-1917, porque el nuevo orden surgido de la Revolución no podía con
solidarse sin que el Estado adquiriese el carácter de autoridad suprema e
indiscutible para impulsar el desarrollo del país, y sin que la mayor parte
del pueblo, integrada por trabajadores rurales y urbanos, contribuyera con
entusiasmo a ese proceso al reconocérseles sus derechos fundamentales.
Pero en la medida en que se iba liquidando la vieja estructura semifeudal y
esclavista, y las fuerzas productivas se desenvolvían con ímpetu, fue nece
sario que las nuevas generaciones recibieran una educación acorde con el
desarrollo general para que, llegado el momento, se incorporaran en las
diversas actividades sociales con una conciencia clara del porvenir. La te
sis sobre los derechos políticos ha sido la última, porque hasta que México
pasó de la etapa de país agrario primitivo y exportador de minerales, a la
de país agrícola e industrial, las clases sociales no se habían diferenciado
suficientemente y, por tanto, los partidos políticos que las encarnan, las
defienden y expresan sus ideas, carecían de sustento firme.
Esas cuatro tesis —la del derecho territorial, la de los derechos de la cla
se trabajadora, la de la educación y la de los derechos políticos— al lado de
la tesis inconmovible de que la soberanía de la nación reside en el pueblo,
le han dado a nuestra Carta Magna un carácter vigoroso de estatuto parti
dario del progreso, que alcanza el valor de una doctrina democrática acer
ca de las relaciones humanas dentro y fuera de México. Pero deben ser
completadas con otra que posee la misma trascendencia.
La quinta tesis sería sobre la economía nacional. Acerca de esta cues
tión la vida actual de nuestro país se halla mucho más adelantada que la
Constitución. La única disposición concreta que encierra sobre la materia
—porque las otras son de carácter jurisdiccional— es la del Artículo 28.
Este precepto prohíbe los monopolios y ordena que se castiguen las con
centraciones o acaparamientos de artículos de consumo necesario y los
actos o procedimientos que tiendan a evitar la libre concurrencia en la
producción, industria o comercio o en los servicios públicos, y también
todo acuerdo o combinación de empresarios para evitar la competencia
entre ellos y, en general, todo lo que signifique ventaja exclusiva indebida
en favor de una o varias personas, con perjuicio del público o de alguna
clase social. Su texto es exactamente el mismo que tuvo en la Constitución
de 1857, y resulta ya inoperante por anacrónico, pues en México, como en
todos los países basados en la propiedad privada de los instrumentos de
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la producción y del cambio, operan las leyes naturales del desarrollo eco
nómico y, consiguientemente, el capital se concentra en pocas manos y
forma monopolios, a pesar de las prohibiciones legales, y si no fuera por
la participación que ha tenido el Estado en los últimos años en el proceso
de la economía, ya se habría centralizado ésta en beneficio de las empre
sas privadas del crédito.
Por otra parte, existen decretos y acuerdos del poder ejecutivo sobre
crédito, inversiones de capital, organización de la producción, del comer
cio y los servicios, y respecto de impuestos y finanzas, en tal número que
hace tiempo deberían haberse codificado para darles congruencia y facili
tar su conocimiento a la mayoría de la población que los ignora.
La nueva tesis debe ser un capítulo de la Constitución que contenga la
doctrina sobre el carácter y las finalidades de la economía nacional. Por
que sólo las normas constitucionales, que no se modifican por decretos de
fácil expedición, pueden servir de sustento seguro para el desarrollo pro
gresivo del país y porque esa tesis puede convertir en preceptos obligato
rios los compromisos que han contraído ante el pueblo nuestros gobernan
tes, dándole a la Revolución Mexicana un nuevo y gran impulso, ya que
terminarán las discusiones acerca de sus objetivos concretos e inmediatos,
y tanto los funcionarios responsables de la administración pública, como
los particulares, tendrán un camino despejado para encauzar su actividad
sin temor a la orientación del gobierno cada vez que ocurre el cambio de
presidente de la República.

PLANES DEL DESARROLLO EN EL SIGLO XIX

El régimen económico de la Nueva España fue el de una colonia que traba
jaba para la metrópoli a la que estaba sujeta. Al consumarse la indepen
dencia de la nación, se planteó a las fuerzas políticas del México naciente el
gran problema de construir el camino que debía seguirse para liquidar la
miseria y el atraso en que había vivido el país y señalar sus metas inmediatas.
Las dos corrientes de opinión —la liberal y la conservadora— coin
cidían en afirmar que siendo la agricultura un sistema desarticulado por
falta de comunicaciones y limitado al consumo regional, no era útil para
el intercambio con otros mercados, y que la minería no bastaba, por sí
sola, para aumentar las fuerzas productivas que el país requería con ur
gencia. La solución consistía en la industrialización; pero los dos bandos
diferían radicalmente en cuanto al modo de lograrla.
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Lucas Alamán, el ideólogo del partido conservador, quería industria
lizar a México; pero sin tocar la estructura económica del pasado. Valen
tín Gómez Farías, el primer ideólogo del partido liberal, quería también
industrializarlo; pero se daba cuenta de que era condición para alcanzar
este propósito hacer reformas de trascendencia y por eso propuso la secu
larización de los bienes de las comunidades religiosas.
El 16 de octubre de 1830 se creó el Banco de Avío para otorgar créditos a
largo plazo; pero estaba condenado al fracaso por la carencia de capitales,
ya que el clero disponía, prácticamente, de la mayor parte de la riqueza
nacional, y los escasos poseedores de dinero preferían dedicarlo al agio.
En lugar del Banco de Avío se organizó después la Junta Directiva de la
Industria Nacional, que no tuvo éxito por las mismas razones. Igual suerte
corrió el proyecto presentado por José María Godoy y otros comerciantes,
quienes en 1828 pidieron al Congreso que se les diera el derecho exclusivo,
por 7 años, para introducir materias preparadas de lana y algodón e im
pulsar la industria textil; pero la solicitud fue rechazada porque su estudio
correspondió a artesanos adversos a la revolución industrial. Sólo fue po
sible plantear la transformación de la estructura económica como función
del Estado, hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla, que dio la hegemo
nía política del país a la corriente liberal. El intento de 1833 de Gómez
Farías, prematuro entonces, se convirtió 35 años después en un conjunto
de normas del derecho público con las Leyes de Reforma.
La iglesia perdió su personalidad jurídica y su autoridad política; sus
bienes entraron en el mercado; pero una parte de la vieja aristocracia terra
teniente se apropió de las haciendas desamortizadas y de los terrenos co
munales de los pueblos, y elementos de la pequeña burguesía de las pro
piedades urbanas. Estos dos sectores sociales, opuestos a los cambios de
fondo no podían acudir en ayuda de la industria. Sin embargo, las nuevas
fuerzas productivas se abrieron paso a pesar de todos los obstáculos. Los
viejos obrajes, en pugna con los talleres artesanales, fueron convirtiéndose
en fábricas de tipo nuevo; en 1843 sólo había 59 fábricas de hilados y teji
dos de algodón, movidas por vapor, máquinashidráulicas, animales y aun
por hombres. En 1888 había ya 97 fábricas, más evolucionadas en sus mé
todos de trabajo. La producción metalúrgica, que recibió un gran impulso
en 1557 con el descubrimiento del proceso de amalgamación por el sistema
de "Patio", descubierto por Bartolomé de Medina, no volvió a perfeccionarse
sino hasta 1894, cuando empezó a usarse el procedimiento del cianuro, au
mentando la producción de 156 mil barras de oro y plata que se exportaron
en ese año, a 4 millones 140 mil barras en el siguiente. En las últimas déca
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das del siglo empezaron a desarrollarse nuevas industrias, especialmente
las extractivas, como el petróleo, el henequén y otras fibras duras.
Pero la marcha lenta y difícil de las fuerzas productivas representadas
por la incipiente industria nacional, no siguió por su propio cauce, porque
las inversiones extranjeras transformaron rápidamente al país en un pre
dio sirviente de sus intereses. En 1897 las inversiones norteamericanas en
el extranjero ascendían en total a 684.5 millones de dólares, que se distri
buían así: en Europa 151 millones (22.06 por ciento); en Canadá y Terranova, 189.7 millones (26.70 por ciento) en América Central 21.2 millones
(3.10 por ciento); en América del Sur 37.4 millones (5.54 por ciento); en
Cuba y las Indias Occidentales, 49 millones (7.16 por ciento), y en México
200.2 millones (29.25 por ciento).
México era, en consecuencia, en los últimos años del siglo XIX, el princi
pal mercado de materias primas y de mano de obra del mundo para los
monopolios norteamericanos, y la construcción de ferrocarriles que reali
zaban por concesiones, el medio principal para facilitar la exportación de
los minerales y otros productos, como un apéndice de la gran red ferro
viaria de los Estados Unidos. En sólo cuatro años —de 1880 a 1884—, se
pusieron en servicio 1937 kilómetros, de México a Ciudad Juárez, y en
septiembre de 1888 los 1274 kilómetros de la vía de México a Laredo. Es
tos acontecimientos influyeron inmediatamente en nuestras exportacio
nes, que ascendieron de un modo considerable.
El perfeccionamiento de las máquinas de combustión interna y el uso
del petróleo para las calderas de los barcos, abrieron un nuevo capítulo en
la historia del dominio de México por el capital extranjero. En 1901 se ini
ció la explotación de nuestras reservas de petróleo, con una producción de
10 345 barriles anuales. Cuatro años más tarde, en 1905, la producción as
cendió a 251 mil 250 barriles; en 1907, a 1 millón 5 mil barriles; en 1908, a 3
millones 932 mil 900 barriles, y en 1911 a 12 millones 552 mil 798 barriles.
Por otro lado, las relaciones de producción en el campo seguían siendo
las mismas: peones miserables, siempre endeudados, sin posibilidad de
abandonar las haciendas y medieros sujetos a todos los riesgos de la agri
cultura y sin recursos propios. El total de la población en 1910 era de 15
millones 160 mil personas. De éstas el 85.6 por ciento era población rústica;
13 millones 126 mil. La urbana representaba el 13.4 por ciento, o sea, 2 millo
nes 034 mil personas. Esto indica que la inmensa mayoría de los mexicanos
vivían en una condición próxima a la esclavitud o en la de aparceros pobres,
bajo el dominio de un grupo de terratenientes que no llegaban a un millar.
Las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la
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forma de distribuir la riqueza se expresaban, principalmente, en el anta
gonismo entre los peones y los latifundistas; entre los aparceros y peque
ños propietarios y los latifundistas; entre los hacendados con mentalidad
burguesa y los latifundistas; entre los industriales que querían ampliar
sus fábricas y los latifundistas; entre los obreros y los patrones, entre los
comerciantes nacionales y los comerciantes extranjeros; entre los mineros
mexicanos y las empresas extranjeras de la minería; entre la burguesía in
dustrial mexicana en formación y los capitales extranjeros; entre los inte
reses de la nación mexicana y el imperialismo. Estas contradicciones pro
vocaron la revolución en 1910.

LA REVOLUCIÓN Y SUS OBJETIVOS ECONÓMICOS

Destruir el latifundismo fue la mira principal del levantamiento del pue
blo contra el gobierno de Porfirio Díaz. El índice de la concentración de la
tierra en México era el más alto del continente y uno de los mayores del
mundo. Según los datos de Abad y Queipo, en 1804 había en el país 10 ha
ciendas y 20 mil propietarios. En 1910 los propietarios eran sólo 834. Las
haciendas se habían tragado a los pueblos.
Dividir las grandes propiedades rústicas, restituir a las comunidades
rurales las tierras de que habían sido despojadas, y dotar de tierras a los
núcleos de población contiguos a las propiedades particulares, constitu
yeron el primer móvil de los jefes del movimiento popular. Pero había
otros; los obreros reclamaban el reconocimiento de sus derechos de clase y
había que otorgarlo; las relaciones familiares dentro del sistema jurídico
imperante eran normas de tipo feudal y era necesario revisarlas; las liber
tades proscritas, entre ellas la de expresión del pensamiento, debían res
taurarse y rodear de garantías a las imprentas y los órganos de la prensa.
Pero al mismo tiempo fue menester rescatar para la nación su antiguo do
minio sobre las tierras, las aguas, los bosques y las riquezas del subsuelo;
señalar condiciones a la propiedad privada y fijar límites a los extranjeros
para su participación en el proceso económico.
Esas exigencias se expresaron en los planes, programas y decretos de los
diversos bandos revolucionarios, y se convirtieron después en principios y
mandamientos de la nueva Constitución expedida por el Congreso Consti
tuyente de 1916-1917. De esta manera se establecieron las bases para la
destrucción de la vieja estructura del país y surgieron nuevas fuerzas pro
ductivas con el estímulo y la dirección del Estado.
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La experiencia de los tres siglos del período colonial, de cien años de
intentos en la aplicación de la doctrina económica del liberalismo, de las
consecuencias de la guerra impuesta a México por el gobierno de los Esta
dos Unidos en 1847, y de los graves males de la intervención francesa de
1862, más la de los treinta y cinco años del régimen de Porfirio Díaz que
otorgó concesiones y privilegios ilimitados al capital extranjero, encauzaron
el desarrollo económico de acuerdo con nuevas ideas y nuevos propósitos.
El cumplimiento inicial de la reforma agraria y el respeto a los derechos
de la clase obrera, mejoraron el poder de compra de las masas populares y
estimularon el nacimiento de nuevos centros de la industria. La necesidad
de reconstruir las obras materiales, los bienes y los servicios destruidos
durante los años violentos de la guerra civil, decidieron a los gobiernos
surgidos de la Revolución a abandonar la doctrina de no intervención del
Estado en el desarrollo económico y a tomar a su cargo las principales ta
reas para hacer posible el progreso de México.
Al principio no hubo un plan que viera al futuro etapa por etapa. Ante
cada problema insoluto, ante cada caso concreto, intervino el gobierno, y
de esa manera se fue perfilando el programa de la nacionalización de las
actividades económicas fundamentales y de los servicios.
Si se examina con atención este proceso, que se inició en 1917 con el pri
mer gobierno constitucional, es fácil advertir que el camino seguido por la
Revolución Mexicana es el resultado de la experiencia histórica del pueblo
y de la necesidad imperiosa de hacer progresar al país con independencia
del extranjero.
Sería prolijo mencionar, una a una, las medidas dictadas por el poder
público que han contribuido a darle al Estado la autoridad y la fuerza
económica de que hoy disfruta, para hacer frente a las demandas crecien
tes del pueblo, a los apremios nacionales y a las presiones provenientes del
exterior. Basta la consideración de que, además de las actividades de pro
moción económica y los servicios que la administración realiza, como par
te de sus funciones directas, los organismos descentralizados y de partici
pación estatal tienen tal importancia en la vida de México, que sin ellos no
habría llegado a la etapa en que hoy se encuentra, de país en franco desa
rrollo, a pesar de sus grandes problemas sociales insolutos, en contraste
con la que vivió durante toda su historia, como país agrario primitivo y
exportador de minerales y de otras materias primas.
Entre esos organismos se destacan por su influencia en los diversos cam
pos del desarrollo económico: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de
Electricidad, Altos Hornos de México, Guano y Fertilizantes, Ferrocarriles
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Nacionales de México, el Banco de México, el Banco Nacional de Crédito
Agrícola, el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas, la Nacional
Financiera, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, los Almacenes Nacionales
de Depósito, el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Instituto Mexica
no del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional de Subsistencias Populares.
Esos organismos, en 1963, eran en total 429. De ellos se dedicaban 162 a
la producción de bienes y servicios para el mercado; 48 pertenecientes al
Estado y 114 de participación estatal mayoritaria, abarcando la industria
extractiva, la industria eléctrica, la industria de transformación, las comu
nicaciones y los transportes, el desarrollo regional y local, el fomento cul
tural y la investigación, los servicios sociales y otras actividades.

LA DISYUNTIVA HISTÓRICA

Nuestra patria se halla ante dos perspectivas: la de consolidar y ampliar el
camino que ha construido la Revolución, con el apoyo constante y el sacri
ficio del pueblo, que se caracteriza por el acrecentamiento del poder eco
nómico del Estado, teniendo como base la nacionalización de los recursos
naturales y de las industrias y servicios que pueden condicionar las demás
actividades productivas, comerciales y financieras; y la perspectiva de en
tregarle a la iniciativa privada el desarrollo económico, con el consiguien
te peligro de que sea suplantada por el capital extranjero.
Contra la ruta que México eligió, se levantan los partidarios de la llama
da "libre empresa", afirmando que la prosperidad alcanzada por las na
ciones más desarrolladas, se debe al esfuerzo de sus hombres de negocios,
nunca interferido por el poder público, y nos aconsejan que imitemos su
ejemplo. El nacionalismo exagerado de México, afirman los propagan
distas de la empresa libre, impide su rápido progreso, que sólo se puede
lograr con la ayuda de los países que tienen grandes recursos, porque sin
capitales no es posible que los pueblos atrasados puedan resolver sus gra
ves problemas. Pero parten de la ocultación de un hecho fundamental: la
evolución histórica de México es diferente a la de los Estados Unidos y de
las naciones altamente industrializadas de otros continentes, a tal grado
que, sin la Revolución que destruyó la vieja estructura semifeudal y las
relaciones sociales esclavistas, decretó la reforma agraria, la legislación del
trabajo, la orientación de la educación y condujo al Estado a emprender las

528/ESCRITOS EN SIEMPRE!

obras y a crear las instituciones de las últimas décadas, nuestro país sería
hoy una colonia del extranjero con el título de nación soberana.
El nacionalismo de los débiles es diferente al nacionalismo de los pode
rosos. Éste se nutre del otro. Por eso, nacionalizar las fuentes y los instru
mentos esenciales de la producción y los servicios públicos, en un país
como el nuestro, equivale a descolonizarlo. Así lo pensaron muchos de los
próceres del pasado, entre ellos Andrés Quintana Roo y Manuel Crescen
do Rejón, cuyos alegatos y tesis tendían a ese propósito.
Por otra parte, los pueblos de la América Latina han iniciado su segunda
gran revolución histórica: la de su independencia económica. Sin reformas
profundas a su estructura, que hagan posible la multiplicación, el aumento y
la diversificación de su producción, orientada hacia el mejoramiento del ni
vel de vida de las masas populares y a hacer posible el salto de países de
pendientes a la situación de países prósperos, que puedan disponer libre
mente de los recursos de su territorio y establecer y desarrollar sus indus
trias sin obstáculos, la única salida que tienen es la revolución armada.
No ver con claridad lo que acontece en nuestro hemisferio. No darse
cuenta de que no vivimos aislados, sino vinculados de muchas maneras a
todos los países que lo integran, con influencias recíprocas y dentro de un
mundo con intercambios de todo carácter, cada vez más numerosos y es
trechos, puede llevar a la conclusión falsa de que nuestro país vive a cu
bierto de los grandes movimientos populares que se realizan cerca de no
sotros y en el escenario internacional. Por eso es urgente asegurar lo posi
tivo ya hecho, reafirmar nuestro camino histórico e intensificar la labor
que la Revolución le ha señalado al poder público. Sólo sobre estas bases
será posible resolver los problemas que afligen a nuestro pueblo y pre
ocupan a nuestra nación, y asegurar para el porvenir una situación mejor
que la de hoy.

LA DOCTRINA SOBRE LAS FUNCIONES DEL ESTADO

No sería lógicamente concebible una teoría sobre el Estado, igual para to
das las naciones, o inmutable, porque en cada una de ellas y en cada perío
do de su evolución, los principios en que se apoya y las tareas que cumple
obedecen a necesidades concretas que le dan un carácter propio, y cam
bian cuando las causas que los producen desaparecen y son reemplazadas
por nuevas exigencias de la colectividad. Así ha ocurrido en la nuestra.
Las Constituciones de México han sido frutos de sus revoluciones po
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pulares. La de 1814, fue el primer intento de organizar a la nación, cuyo
pueblo luchaba con las armas por el reconocimiento de su soberanía, con
ideas y propósitos opuestos a los de la Nueva España. La de 1824 recogió
algunas de las demandas populares para constituir una nación indepen
diente. La de 1857, a la que se incorporarían las Leyes de Reforma, fue el
resultado de la Revolución que llevó al triunfo el programa del partido li
beral. La de 1917 coronó la victoria de las masas rurales y urbanas y de la
pequeña burguesía intelectual, sobre el régimen semifeudal y esclavista,
entregado al capital extranjero, que presidió Porfirio Díaz.
En todos los casos, al discutirse el proyecto de la Constitución, surgió el
problema de su forma y contenido. ¿Debía limitarse el supremo estatuto a
la organización del cuerpo político de la nación, fijando sólo los derechos
de las personas, los del Estado, sus relaciones recíprocas y la forma de go
bierno, o debía comprender también ideas directrices y objetivos inme
diatos y futuros para asegurar el progreso social? Cuando Morelos pre
sentó sus Sentimientos de la nación o 23 puntos para la Constitución, fue
censurado por querer convertirla en un programa revolucionario ajeno a
las características de una Carta Magna. Pero, andando el tiempo, sus
proposiciones, adecuadas a las exigencias de la República, servirían de
inspiración a todos los que contribuyeron a su consolidación definitiva.
Lo mismo ocurrió con la Constitución de 1857 y principalmente con las
Leyes de Reforma, tachadas de decretos delictuosos que rompían el orden
social creado por la tradición y trataban de imponer al pueblo principios
extraños y opuestos a su idiosincrasia. Pero gracias a esas leyes pudo lle
gar México al escenario del mundo moderno. Y otro tanto aconteció con la
Constitución de 1917, llamada por los reaccionarios el "almodrote de Que
rétaro", porque sus autores juntaron en el mismo cuerpo jurídico las nor
mas para la organización del Estado y tesis trascendentales para el rápido
avance de la nación, que a juicio de sus enemigos equivalían a planes de
agitación política.
Una Constitución es un conjunto de normas para la organización del
Estado; pero es también un código político que señala las metas que debe
alcanzar. En otras palabras, es un camino que lleva al futuro. Si no posee
esta cualidad, la vida la rebasa y entonces la lucha de las clases y sectores
sociales, según la correlación de sus fuerzas, obligan a la sociedad a andar
el camino o a desandarlo. Nadie ignora que las grandes transformaciones
históricas no las realiza la ley, sino el pueblo; pero es verdad que cuando
la ley —la ley suprema, principalmente— no cierra las posibilidades del
cambio, puede contribuir a que el progreso se logre sin las graves convul
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siones que producen las contradicciones entre el desarrollo de la sociedad
y las relaciones injustas entre las clases que la integran, si se atienden con
eficacia en el momento oportuno.
Por eso la Constitución debe hacerse eco de las demandas del pueblo
cuando el proceso de la vida económica plantea nuevos objetivos para el
Estado. Es la forma más fácil para afirmar lo realizado y facilitar la evo
lución progresiva de la colectividad. Ésta es la razón de la nueva orienta
ción del derecho público en muchas naciones del mundo, especialmente
en las que han conquistado recientemente su independencia política, y
están dedicadas a construir su propia vía para emanciparse de su antigua
condición de países dependientes.

FUENTES DIRECTAS DE NUESTRA INICIATIVA

Además de las consideraciones de carácter general hechas al principio;
del resultado de los planes sobre el desarrollo de nuestro país formulados
en el siglo XIX y de los objetivos económicos de la Revolución que hemos
recordado; de la disyuntiva en que se halla México ante las grandes trans
formaciones que exigen los pueblos de la América Latina y están realizán
dose en otras regiones del mundo, y de la única doctrina válida sobre las
funciones del Estado que hemos expuesto; sirven de fundamento a nues
tra iniciativa de enmienda a la Constitución, las leyes, decretos y acuer
dos de los gobiernos de los últimos cincuenta años, tendientes a la trans
formación progresiva de nuestra vida económica y social, y las ideas
expresadas a este respecto por quienes los han presidido.
Hemos revisado las disposiciones legales sobre la materia, particular
mente las que se refieren al crédito, inversiones extranjeras, promoción
agrícola e industrial y al comercio exterior, que son muy numerosas; los
informes periódicos de los presidentes de la República al pueblo mexica
no, por conducto del Congreso de la Unión, acerca de la obra de la admi
nistración y los problemas principales del país, y los programas y plata
formas electorales de los partidos políticos que están de acuerdo con los
principios de la Revolución y sus lógicas consecuencias históricas.
Este rico acervo de normas y experiencias que han servido para el desa
rrollo de la nación, dan a nuestro proyecto un sólido fundamento porque
representan su vida misma, sus aspectos positivos y negativos, única guía
segura para evitar fracasos en el futuro y para redoblar la marcha hacia
adelante sin obstáculos invencibles.
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PROPOSICIONES

Por lo dicho y con la facultad legal que nos asiste, tenemos el honor de pro
poner las siguientes reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Primera. Se suprime el texto del Artículo 28 de la Constitución.
Segunda. El Artículo 29 del mismo supremo ordenamiento pasará a ser
el Artículo 28.
Tercera. El Artículo 29 será el Capítulo II del Título Primero de la Cons
titución. El actual, titulado "De los mexicanos", será el III; el capítulo de
nominado "De los extranjeros", será el Capítulo IV, y el "De los ciudada
nos mexicanos", el Capítulo V y último del Título Primero.
Cuarta. El texto del Artículo 29, Capítulo II del Título Primero, será el
siguiente.
TÍtulo Primero
C
apítu
loIII

D e la Econom ía N acional

El desarrollo económico tiene por objeto aumentar las fuerzas productivas
del país, utilizando los recursos naturales y humanos de que dispone, para
elevar de una manera sistemática el nivel de vida de un pueblo, incremen
tar el capital nacional, garantizar la independencia económica de la nación
y distribuir de manera equitativa la riqueza pública.
Siendo la propiedad una función social, todas las actividades económi
cas, lo mismo las del Estado que las de los particulares, se sujetarán a un plan
general de desarrollo, que señalará los objetivos que deben alcanzarse, to
mando en consideración exclusivamente los intereses de la nación.
La producción deberá orientarse a cubrir las demandas interiores del
país, equilibrando la de artículos destinados a la alimentación, al vestido,
al cuidado de la salud, y los que requieran los transportes, las comunica
ciones y los servicios públicos, con la fabricación de maquinaria e instru
mentos reproductivos.
Son atribuciones exclusivas del Estado la promoción, la organización y
la administración de las industrias de la electricidad, de la energía nu-
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clear; el petróleo, la petroquímica en sus aspectos fundamentales; la quí
mica industrial básica, incluyendo la explotación del carbón mineral y la
carboquímica; la siderurgia; la afinación y la refinación de los metales no
ferrosos, y los demás elementos o compuestos minerales que requiera el
desarrollo industrial; los ferrocarriles, los transportes marítimos y aéreos;
los correos, telégrafos y teléfonos públicos en todas sus modalidades, así
como la acuñación de moneda y la emisión de billetes bancarios para re
gular el control de cambios.
Corresponde también al Estado la formulación del inventario de las ri
quezas naturales del territorio nacional y la exploración y el estudio cons
tante de esos recursos, para aumentar las reservas de las materias primas
susceptibles de aprovechamiento en las diversas ramas de la industria y
de los servicios públicos.
Las industrias propiedad de los nacionales recibirán la ayuda del Esta
do para su ampliación y mejoramiento, cuando sus productos se ajusten a
las normas de calidad y precio que fije el Gobierno Federal. Pero no se
otorgarán privilegios, dispensa o rebaja de impuestos o medidas de pro
tección arancelarias a las industrias de ensamble o envase, ni a las que no
puedan competir en el mercado internacional por su atraso técnico, la ca
lidad o los precios de producción.
El Estado creará los organismos descentralizados que bajo su dirección
y vigilancia se encargarán de explotar las reservas minerales, las foresta
les y las riquezas del mar, y de industrializar y colocar en el mercado sus
productos; plantas para beneficiar minerales y refinar metales y para in
dustrializar madera; fábricas para producir las materias que demanden
las empresas que pertenezcan a la nación; los laboratorios que requieran
los servicios asistenciales y los de la seguridad y los seguros sociales, y
todos los centros de producción que sean necesarios para cubrir las defi
ciencias que se presente, con la mira de elevar en cualquiera de sus aspec
tos el nivel de vida de la población.
Es atribución del Estado regular el mercado interior. Aligerar el apara
to de distribución para facilitar la incorporación de las personas dedica
das al comercio en las actividades productivas, y vincular los centros de
producción a los de consumo. Estimulará las operaciones mercantiles,
impidiendo las alcabalas y las restricciones al tránsito de mercancías den
tro del territorio nacional. Dictará medidas para garantizar el precio justo
que debe corresponder a los artículos destinados a la alimentación, al ves
tido y al cuidado de la salud, en beneficio exclusivo de sus productores,
castigando las ocultaciones fraudulentas y prohibiendo los incentivos
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engañosos que traten de alterar los precios. Creará los organismos indis
pensables para adquirir las mercancías que deban ser almacenadas a fin
de evitar fluctuaciones con perjuicio del interés público, y puedan
distribuirse con prontitud y equidad.
Habrá un plan integral para desarrollar el comercio exterior, bajo la vi
gilancia estricta del gobierno federal y con todos los países, sin distinción
alguna, prefiriendo los que ofrezcan ventajas para la nación, evitando la
salida exhaustiva de las materias primas no renovables, que pertenecen al
patrimonio nacional, y para vender preferentemente los excedentes de la
producción industrial. No se acordarán subsidios a la exportación en
perjuicio de los precios que deben regir el mercado interno, ni exenciones
a la importación cuando se trate de productos no esenciales para el desa
rrollo económico. Se gravarán, en beneficio del pueblo, las importaciones
de productos suntuarios, innecesarios o superfluos.
El Gobierno Federal podrá concertar acuerdos y alianzas con otros paí
ses, con la aprobación del Senado, para realizar y defender en común sus
exportaciones e importaciones y fomentar entre ellos sus relaciones eco
nómicas y mercantiles.
El crédito del país estará sujeto al plan de desarrollo económico. Las
instituciones bancarias y financieras privadas, deberán canalizar sus ope
raciones hacia los objetivos que en el plan se señalen, dando preferencia a
las actividades agrícolas, a las industriales y, de una manera general, a las
actividades productivas.
Las inversiones del sector público tendrán finalidades sociales y econó
micas y se harán en orden jerárquico según la importancia de sus objeti
vos. Las dedicadas a actividades sociales atenderán preferentemente los
servicios asistenciales y de salubridad, la construcción de viviendas po
pulares, la educación primaria y secundaria, la relativa a la preparación
de los técnicos que necesite el desarrollo del país y la investigación cientí
fica. Las inversiones para fines económicos tenderán a incrementar las co
municaciones internas, las telecomunicaciones, los transportes terrestres,
aéreos y marítimos; las obras de riego, las plantas generadoras de energía,
y las industrias básicas.
Las inversiones del sector privado se dedicarán a la producción
agropecuaria, a las industrias extractivas, a las industrias de transforma
ción, a los transportes, al comercio, a las actividades financieras y banca
rias y, en general, a las operaciones que no estén reservadas al Estado, con
las condiciones que la ley señale. Las inversiones del sector privado en
bienes raíces requerirán, en cada caso, autorización expresa del gobierno
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federal, que podrá otorgarla cuando sean de interés general, con el propó
sito de impedir la aplicación del crédito a operaciones ajenas al desarrollo
económico.
Todas las inversiones que se realicen dentro del territorio nacional es
tarán sujetas a las disposiciones legales relativas y deberán cooperar obli
gatoriamente al desarrollo económico del país.
Las inversiones privadas extranjeras podrán participar en actividades
productivas asociadas al capital nacional, mediante permisos previos y
específicos que las autoridades competentes otorgarán en cada caso. Su
participación será complementaria de la que realicen los nacionales, que
estarán obligados a conservar para sí, como mínimo y en nombre propio,
el cincuenta y uno por ciento del total invertido, cuando se trate de em
presas industriales, y el sesenta y seis por ciento respecto de la explota
ción de materias primas no renovables, y a comprobar esos requisitos en
cualquier momento. La contravención a esta disposición se sancionará
con la incautación de los negocios, que pasarán a formar parte de las em
presas del Estado.
El Gobierno Federal publicará periódicamente una relación de las acti
vidades específicas a que puedan dedicarse las empresas mexicanas que
requieran capitales o socios extranjeros.
Además de las condiciones que establece la fracción 8 del Artículo 73,
los préstamos y empréstitos del extranjero se concertarán sin más garan
tía que el crédito de la nación. No obligarán a adquirir bienes o elementos
en determinado país o mercado para la realización de las obras, cuando se
trate de créditos con este objeto, ni a venderle los productos resultado de
las inversiones. No podrán concertarse a corto plazo ni excederse de la
capacidad de pago de la nación en perjuicio de su desarrollo indepen
diente.
Los monopolios de las materias primas, de los productos agrope
cuarios o industriales, de cualquier rama del comercio doméstico o exte
rior o de los servicios públicos, previa la comprobación de su existencia,
serán expropiados de acuerdo con la ley respectiva, y sus bienes se incor
porarán a las empresas del Estado dedicadas a actividades semejantes.
Las empresas nacionalizadas no serán consideradas como monopolios.
Las contribuciones que establezca el Congreso, en uso de la facultad
que le otorga la fracción 7 del Artículo 73, o el Ejecutivo en su caso, ten
drán por objeto cubrir los gastos de la administración. Al fijarse se tende
rá a la supresión de los impuestos indirectos, hasta llegar a un impuesto
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único basado en el principio de la aportación creciente de acuerdo con el
monto y la rentabilidad del capital invertido.
Con el fin de distribuir con un sentido de justicia el producto del traba
jo de la sociedad, la ley determinará los límites de las utilidades de las em
presas, establecerá la escala móvil de los salarios para compensar el au
mento en el costo de la vida, señalará el monto del alquiler de las casas de
habitación y los precios de los artículos de primera necesidad, y determi
nará los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, con las carac
terísticas y finalidades que señala la fracción 28 del Artículo 123.
Habrá un solo régimen fiscal que coordine los intereses de la Federa
ción, de los Estados y de los Municipios, y contribuya al cumplimiento
del plan general de desarrollo económico.

Sala de sesiones de la
Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.
Octubre de 1965.

Los diputados del Partido Popular Socialista:

Vicente Lombardo Toledano
Jorge Cruickshank García
Jesús Orta
Ramón Rocha Garfias
Rafael Estrada Villa

Jacinto López
Joaquín Salgado
Roberto Chávez
Francisco Ortiz Mendoza
Roberto Guajardo

C r é d it o e x t e r io r
DE BANQUEROS

pa ra l u c r o

Es necesario insistir una vez más. Sin un plan de desarrollo de la nación, se
mantendrá la anarquía en la producción económica, la administración pú
blica seguirá tropezando con graves obstáculos, continuarán los gastos
innecesarios, se desperdiciará la mano de obra disponible y se confun
dirán con los menores los objetivos fundamentales que México debe perse
guir ahora y los que debe alcanzar en su futuro. La experiencia demuestra
que muchos de los males que padecemos se deben a la ausencia de un pro
grama nacional que, comenzando por el conocimiento de lo que es nuestro
territorio, de sus recursos, ordene la actividad del Estado, la de los particu
lares y las relaciones entre las autoridades de la Federación y de las diver
sas entidades de la República.
¿Cuál es la actividad en la que se basa el desarrollo de México? Evi
dentemente en la producción del campo. Somos y seremos todavía por
muchos años un país preferentemente agrícola. La población rural es la
más numerosa dentro de la población activa. De ella depende el crecimien
to de la industria, porque sin un mercado interior que consuma la mayor
parte de las manufacturas y productos elaborados, su exportación no pue
de suplir la falta de compradores de adentro. La venta al extranjero debe
ser de excedentes; pero no la regla, si se quiere asegurar el desarrollo de la
nación. Estas ideas, que son elementales, no han sido aplicadas de un
modo consecuente.
La reforma agraria debe cumplirse de un modo inflexible y rápido. La
pequeña propiedad rústica debe precisarse tomando en cuenta el espíritu
del Artículo 27 de la Constitución y acabar con las simulaciones. Deben fi
jarse con criterio técnico las zonas de producción, la cuantía de las coseNúmero 686. Agosto 17 de 1966.
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chas en cada ciclo y los rendimientos que deben alcanzarse. Pero, ante todo,
debe integrarse un sistema nacional de crédito dedicado al campo. Porque
sin crédito abundante, oportuno y barato, no hay tierra que produzca ni
hombres que quieran cultivarla. El abandono de los ejidos se debe principal
mente a la falta de crédito; y el desorden en la producción se debe a la ausen
cia de crédito dirigido hacía las metas necesarias de la producción económica.
Tenemos actualmente un Banco Nacional de Crédito Agrícola y un Ban
co Nacional de Crédito Ejidal, que carecen de recursos propios. Operan
con el dinero que año con año les entrega el Gobierno Federal de su presu
puesto de ingresos. Sólo cubren el 10 o 12 por ciento de las necesidades
ejidales. Los recursos con los que trabajan los campesinos, en su gran ma
yoría son los de los comerciantes, intermediarios y agiotistas. Cuando los
bancos particulares operan en el campo no usan siquiera su dinero, sino el
de los depositantes —ahorros de la sociedad—; pero aun así lo hacen con
el aval del gobierno para que este cargue con los riesgos. Se ha creado re
cientemente el Banco Nacional de Crédito Agropecuario —el tercer banco
agrícola oficial—; pero que carece de clientes y dispone de bastante dinero.
¿De dónde proviene? De la Alianza para el Progreso en buena parte. Este
nuevo banco no forma parte del sistema nacional del crédito agrícola. El
gobierno recibe a menos del uno por ciento de intereses anuales el dinero
de la ALPRO; tiene que pagar el primer abono dentro de diez años y dentro de
cuarenta años el capital. ¿No sería lógico que los mil quinientos millones de
pesos, o la suma exacta que sea hoy y la que mañana aumente, los maneje el
Estado de un modo directo, para incrementar de una manera inmediata y
vigorosa las actividades agropecuarias? Sería lógico y debido; pero no ocurre
así. El dinero sigue un camino largo y desemboca en la banca privada, que lo
presta al 9 por ciento. En otras palabras, el dinero que la nación recibe para
impulsar su desarrollo lo manejan los particulares, jineteándolo.
¿Razones? Se ha dicho varias veces que no es posible bajar el interés,
porque "se desalentarían" las instituciones particulares de crédito que
prestan como mínimo al 9 por ciento. Había que preguntar si la Revolu
ción se hizo para alentar a las masas populares o a los banqueros; pero,
¿por qué no formar un nuevo sistema de crédito para el campo? Un siste
ma del Estado en que puedan intervenir el Banco de México, la Nacional
Financiera, el Fondo de Garantía, el Banco Nacional de Crédito Agrícola,
el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, el Banco de Fomento Cooperativo, etc. El dinero de la ALPRO y los
préstamos internacionales no se dan a México para entregarlos a un pe
queño sector de privilegiados, sino para el desarrollo del país.
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Eso en cuanto al campo. Si se examina el crédito para la industria se ob
servará un fenómeno semejante. El gobierno construye empresas indus
triales básicas; pero sus ramas más valiosas, porque son las que atienden
las necesidades del consumo interno, van pasando sistemáticamente a la
iniciativa privada que, naturalmente, exige crédito para construirlas. En
última instancia, es siempre el crédito de la nación el que favorece a los
banqueros particulares para que hagan negocio con las industrias naciona
lizadas y sus ramas de transformación. Así se llega a la paradoja de que el
sistema del crédito de los particulares recibe los recursos que no lograría
de ningún modo, sino por favor del Estado, pudiendo llegar un día en que
el gobierno se convierta en deudor de la banca privada con el dinero que
éste le ha facilitado.
Miles de ejidos temporaleros pueden ser transformados en ejidos de rie
go, con crédito suficiente. Con el sistema actual, confiada sólo a las co
rrientes de agua superficial, la agricultura tropezará con límites infran
queables. Y si a esto se agrega que en los distritos de riego una buena pro
porción de los que explotan la tierra no son campesinos, sino favorecidos
por razones políticas, la perspectiva de ocupación y de elevación del nivel
de vida de las masas rurales es casi nula.
Una sola ley para el sistema nacional de crédito rural y otra ley para el
sistema de crédito nacional industrial, que se completarían la una y la otra,
serían uno de los pilares de la planificación económica de la nación. Pero
un pilar nada más, porque sin un aparato que estudie desde el punto de
vista rigurosamente científico y técnico el desarrollo de México, entregue
sus conclusiones al gobierno y éste pueda ajustar su labor administrativa con
resultados positivos, no es posible establecer el orden ni tampoco las jerar
quías que los objetivos de la administración pública debe tener, lo mismo
para sus inversiones directas que para condicionar las inversiones de los par
ticulares. Ese organismo debe ser una Comisión Nacional de Planificación.
Bien está que se creen pequeños organismos para coordinar esfuerzos
por ramas de la producción; pero de nada servirán sin que cada uno de
ellos se ubique dentro del plan general de desarrollo. Sin este programa
tampoco será posible resolver la concurrencia indebida y aun la competen
cia entre los órganos del gobierno que tratan los problemas económicos, y
menos todavía la actividad de los gobiernos locales. Nuestro país ha con
traído compromisos de carácter internacional para planificar su desarrollo
económico; todos los días se habla de ese plan sin que se haya iniciado su
formulación y sin que se sepa cuando va a comenzar, en tanto que los pro
blemas insolutos apremian.
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Si a todo lo anterior se agrega la presión del gobierno norteamericano
para que la producción de nuestro país se sujete a las necesidades del mer
cado interior y a la política comercial de los Estados Unidos, como en el
caso del algodón y de otros productos dedicados a la venta al extranjero, se
comprenderá cuán apremiante resulta la adopción de un programa del
desarrollo económico.
Y como si no fuera bastante lo que ocurre, hay que oir la gritería de los
que quieren la puerta abierta para las inversiones directas provenientes
del extranjero. Sin inversiones del exterior, afirman, no es posible el creci
miento; pero no dicen con qué condiciones. Su criterio parece ser el de que
no hay que establecer ninguna. He aquí un ejemplo: la exigencia de que no
haya obreros asociados ni sindicatos en los nuevos centros de produc
ción, a la manera de lo que acontece con los empleados del sistema bancario. Hubo una ley, hasta hace poco tiempo, que prohibía, contra el texto
expreso de la Constitución, la asociación profesional de los empleados
bancarios; pero esa ley fue derogada. Sin embargo, no se da a un solo
paso, con el viejísimo y absurdo argumento de que "el capital es muy sen
sible", de que "se ahuyentaría de México", de que "se retirarían los fon
dos de nuestro país", etc. En todas partes del mundo los servidores de los
bancos están agrupados y en la América Latina no hay uno solo en que
esto no ocurra. Hace medio siglo venimos escuchando el mismo argumen
to que puede identificarse con el chantaje, porque si se les aplicaran aquí
las normas que exigen en los Estados Unidos y en otros países del mundo
a los capitales, lo mismo en impuestos que en toda clase de prestaciones,
¿qué dirían los que defienden con tanta pasión el sistema de la "libre em
presa" norteamericana y la señalan como ejemplo que debemos imitar?
En suma, sin coordinar esfuerzos, sin señalar objetivos, condiciones,
métodos y prácticas para nuestro desarrollo, que implican la existencia de
un plan nacional, seguiremos tronándonos los dedos de las manos con
angustia ante nuestros numerosos problemas, mientras la población crece
y los banqueros, los prestanombres para el capital de afuera y los monopo
lios norteamericanos, siguen gritando: ¡Viva la Revolución Mexicana!
Mientras en las Naciones Unidas no estén representados los países que
disfrutando de soberanía política, sean, por su importancia, factores de la
política mundial, el organismo creado en 1945 para resolver de un modo
pacífico las controversias internacionales, andará mal, tomará acuerdos o
vertirá opiniones sobre asuntos de trascendencia que se refieren a Estados
sobre los cuales carece de jurisdicción.
En Europa uno de los grandes problemas insolutos es el de Alemania.
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En Asia el gran problema es el de China. Cualquiera de ellos, en un mo
mento determinado, puede convertirse en un gravísimo conflicto que pue
de conducir a todos los pueblos de la Tierra a una catástrofe. Sin embargo,
las Naciones Unidas siguen actuando al margen del verdadero problema
alemán y del problema de China.
Han pasado ya veinte años desde que terminó la Segunda Guerra Mun
dial y no se ha firmado todavía el tratado de paz con Alemania. Hoy resul
taría absurdo su planteamiento. El mismo tiempo ha transcurrido desde
que los Estados Unidos antifascistas tomaron acuerdos en relación con
China y no se han cumplido. Por el contrario, los acuerdos de Potsdam en
relación con Alemania, los que fijaron las obligaciones de las potencias que
derrotaron al Tercer Reich, se violaron de un modo abierto por el gobierno
de los Estados Unidos y los gobiernos de Europa que lo secundaron. Una
cosa igual aconteció en el caso de China.
Los acuerdos de Potsdam no son resoluciones vagas, sino muy concre
tas. De Alemania deberían haber desaparecido las bases materiales sobre
las cuales se sustentó el régimen nacional socialista de Adolfo Hitler: los
consorcios financieros e industriales, sin cuyo apoyo no se hubiera provo
cado la Segunda Guerra Mundial, y las fuerzas armadas y las instituciones
fascistas. Nada de eso ha sucedido. Los grandes monopolios de las finan
zas y de la producción no sólo se reconstruyeron, sino que son la fuerza
dominante del país. Numerosos delincuentes de la guerra ocupan muy al
tos cargos del gobierno de la República Federal Alemana. La isla de
Taiwán no fue devuelta a China, que forma parte de su territorio. El go
bierno norteamericano la entregó a Chiang Kai-Shek segregándola de su
país, le dio categoría de régimen legítimo a esa ficción encabezada por el
colaborador de los japoneses, logrando que ocupe un lugar en el seno de
las Naciones Unidas, mientras China, con sus 700 millones de habitantes,
se encuentra al margen de la institución.
Más todavía, Alemania, después de reconstruida sobre bases nuevas
desde el punto de vista económico, político y militar, para impedir que
volviera a representar una amenaza para la paz de Europa y del mundo,
bajo la vigilancia de las potencias antifascistas, debía iniciar una vida de
mocrática nueva. Pero el gobierno de Washington alentó y prestó toda su
ayuda a los alemanes vencidos, que crearon en una porción de su territorio
la República Federal Alemana, y la reconocieron como nación soberana,
haciendo añicos los compromisos de Potsdam. La respuesta del pueblo
alemán de la región oriental, fue la creación de la República Democrática
Alemana. A partir de ese momento se crearon dos Estados diferentes: la
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República Federal Alemana, en el occidente, y la República Democrática
Alemana, en el oriente del país. En el transcurso del tiempo se han conso
lidado los dos Estados alemanes, con distintos regímenes sociales: en oc
cidente prevalece otra vez el viejo espíritu prusiano de revancha y de
amenaza bélica; en el oriente se ha construido un Estado socialista. La fu
sión de los dos Estados es ya imposible. De Alemania surgieron, pues, dos
naciones diversas que reclaman el respeto a su soberanía. El argumento
de que debe llegar la hora para reunificar al pueblo alemán en un solo Es
tado, es completamente falso, porque ya optó el pueblo alemán hace tiem
po: en occidente tuvo que aceptar la reconstrucción del Tercer Reich en
sus lineamientos generales, y en el oriente ha edificado un sistema opues
to al capitalismo no sólo con nuevas instituciones, sino con una nueva
conciencia nacional.
El primero de marzo de este año, el Consejo de Estado de la República
Democrática Alemana hizo la solicitud, ante las Naciones Unidas, para
que la admitan como miembro de la Organización. ¿ Qué pasará con está
demanda? ¿Será rechazada sin discutirla? De acuerdo con la Carta de las
Naciones Unidas, la República Democrática Alemana reúne todas las
condiciones para su admisión. La presencia de los dos Estados alemanes
en el seno de las Naciones Unidas podría conducir a acuerdos entre ellos
para evitar fricciones constantes y para resolver, así, de un modo definiti
vo, el problema alemán. Dejar correr los años todavía más, hará imposible
cualquier entendimiento entre los dos Estados alemanes, y aun cuando la
República Democrática, como ha ocurrido, no asume una actitud ofensi
va, sino, por el contrario, simplemente defensiva, y reitera y demuestra
que tiene propósitos pacifistas, la República Federal Alemana reclama
ahora la revisión de los límites de la Alemania que se estableció al termi
nar la última guerra; exige su participación en el manejo de las armas ató
micas y se prepara nuevamente para la revancha militar y política.
En el caso de China no hay siquiera argumentos que tengan la forma de
una controversia jurídica. El país ha sido puesto, simplemente, fuera de
las Naciones Unidas, ha sido expulsado, en la práctica, de ellas, porque
mantener en la ONU a los representantes de Chiang Kai-Shek, no deja de
ser un sarcasmo, mientras que el gobierno de los Estados Unidos, con
motivo de la guerra de Vietnam, grita que está dispuesto a discutir con el
gobierno de Pekín la manera de terminar con ese sucio conflicto. Si China
estuviera en el seno de las Naciones Unidas, ahí sería el lugar para exami
nar la cuestión de Vietnam y no al margen de todos los principios y nor
mas del derecho internacional, porque todavía durante la guerra de
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Corea se utilizó la ficción de que las Naciones Unidas tenían en la penín
sula una fuerza armada internacional. En el caso del Vietnam el gobierno
norteamericano actúa solo en el mundo y contra el mundo entero.
Es indudable que en la próxima Asamblea General de las Naciones
Unidas estas cuestiones van a ser planteadas, si no funciona el sabotaje.
¿Qué va a hacer México? En las últimas votaciones el número de gobier
nos que negaron su voto a la admisión de China disminuía mucho y au
mentó el de las abstenciones, entre ellas la de nuestro gobierno. Todo hace
prever que se llegara a la mayoría en favor de la admisión de China. En el
caso de Alemania, si la política interna de un país, lo mismo que la inter
nacional, se basa en realidades, la única actitud lógica es la admisión de la
República Democrática Alemana.
México se ha caracterizado por una política realista al amparo del dere
cho internacional. No forma parte de ningún bloque; pero no es una na
ción pasiva o indiferente ante los problemas que pueden conducir al
mundo otra vez a la guerra. El voto de nuestro gobierno en favor de la ad
misión de China y de la República Democrática Alemana, serviría mucho
para contribuir a la solución de esos dos grandes conflictos y, evidente
mente, para aumentar las posibilidades de que no vuelvan a presentarse
dificultades de tal magnitud que no puedan ser resueltas mediante nego
ciaciones.

¿El E stado

o la banca privada?

El señor Manuel Espinosa Yglesias, presidente del Banco de Comercio,
pronunció el 16 de este mes de octubre, al inaugurarse la convención de los
funcionarios de la empresa que dirige, un discurso importante, porque es
revelador de la forma en que la banca privada concibe el desarrollo de
nuestro país y las funciones que se atribuye en esta etapa de nuestro creci
miento económico.
El discurso se refiere a varios temas de interés, cada uno de los cuales se
presta para amplias consideraciones, pero en la imposibilidad de exponer
los en un breve artículo, me limito a señalar los que tienen mayor significa
ción, con un pequeño comentario.
Producción Nacional. El discurso afirma que en este año la producción
nacional ascenderá a trescientos mil millones de pesos, que equivalen a
525 dólares por habitante, o sea, 6 mil 562 pesos, más del 75 por ciento que
hace diez años.
Comentario. La estadística es un índice; pero solamente eso, una serie de
cifras para tener una idea general de un proceso. Porque si se tomara como
un conjunto de números referidos a la realidad concreta, se llegaría a con
clusiones falsas. ¿Cuántos mexicanos reciben 6 mil 562 pesos al año como
ingresos? Una parte mínima. La gran mayoría de nuestros compatriotas
tienen una renta miserable y un gran sector carece completamente de re
cursos. Lo que importa es no sólo señalar el índice de la producción nacio
nal, sino también el valor adquisitivo del peso y la forma en que la produc
ción se distribuye, porque sin estos datos complementarios en lugar de una
radiografía de la sociedad mexicana no se hace más que crear espejismos.
Utilidades atractivas. El discurso afirma que las compañías mexicanas
Número 749. Noviembre 1 de 1967.
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deben obtener "utilidades atractivas" para que, reinvirtiéndose, se desa
rrollen de acuerdo con el desenvolvimiento nacional.
Comentario. ¿Cuál es el límite de las utilidades legítimas? En los países
altamente desarrollados del mundo capitalista una utilidad del 4 al 5 por
ciento al año es buena; pero en México, si sedadera un estudio sobre las
ganancias, revelaría que éstas, como promedio, oscilan entre un 15 y 20
por ciento al año. ¿Ésa es la ganancia atractiva? Desde hace mucho tiempo
se maneja el argumento de que si no se permiten grandes utilidades para el
capital privado, si se trata del que se halla en poder de mexicanos, se fuga
rá del país, y si se trata del capital extranjero, no vendrá a México. Éste es
un argumento falso, como lo ha demostrado la experiencia en otros países
del mundo, en donde el capital se conforma con un beneficio pequeño que
le permita evadir los impuestos crecientes para el capital ocioso. Sólo nue
vas disposiciones legales acerca de la inversión privada y del sistema fiscal
y tributario, pueden definir lo atractivo en la inversión en nuestro país,
que no puede ser la ganancia que en la actualidad obtienen los negocios y
en particular las instituciones bancadas.
Una banca poderosa. El discurso afirma que nuestro país debe tener una
banca poderosa "para que haga" lo que sea de mayor provecho para la
economía nacional, porque una banca fuerte es uno de los catalizadores
indispensables de un progreso sostenido.
Comentario. Aquí hay dos afirmaciones interesantes. La primera es la de
que la banca debe hacer lo que crea mejor para provecho de la economía
nacional. Sólo que no le corresponde a la banca, y menos a la banca priva
da, indicar qué es lo que resulta más provechoso para el desarrollo econó
mico, sino al Estado. La otra afirmación es la de que una banca fuerte se
convierte en un catalizador para un progreso sostenido. Todos sabemos
que por el proceso del desarrollo capitalista, independientemente de la
voluntad de las personas físicas y de las empresas privadas, el capital se
concentra en forma de consorcios que se desenvuelven en perjuicio de las
pequeñas empresas, y que los monopolios de la producción trabajan en
realidad para los monopolios financieros, que son los que catalizan no el
progreso nacional, sino la mayor parte del fruto del trabajo social. La forta
leza de la banca no depende del dinero de que disponga, sino de la orienta
ción de sus inversiones; pero ésta sólo puede señalarla el poder público.
Inversiones extranjeras. El discurso dice que la inversión proveniente del
exterior tiene ventajas e inconvenientes; pero que en las actuales condi
ciones de México las compañías extranjeras nos benefian grandemente.
Comentario. ¿Es un beneficio para nuestro país que el capital extranjero
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compre las industrias ya establecidas, propiedad de mexicanos? ¿Es un
beneficio que controle ramas completas de la economía? ¿Es un beneficio
que forme empresas con capital mexicano sólo de nombre, para actuar al
amparo de este disfraz en nuestro mercado interno y en nuestras relacio
nes comerciales internacionales?
Estudio sobre la economía nacional. El discurso informa que el Banco de
Comercio está concluyendo un estudio acerca del desarrollo económico
de nuestro país, porque éste ofrece grandes posibilidades en la explota
ción de bosques, minerales, pesca, turismo, industria, agricultura y gana
dería. En las palabras finales que formula el señor Espinosa Yglesias al
clausurarse la convención, agrega que el Banco de Comercio tiene el pro
yecto de crear un gran "Banco para el Desarrollo", que otorgará créditos a
las actividades que están sujetas a riesgos; pero con la garantía de la Se
cretaría de Hacienda, es decir, que prestará dinero y que los riesgos corre
rán a cuenta del Estado.
Comentario. Esas posibilidades son evidentes; pero ¿quién va a empren
der la explotación de tales recursos? ¿La banca privada también o el Esta
do? Ése es el dilema que debe definirse, porque ¿sólo el capital extranjero
tiene recursos suficientes para explotar las riquezas naturales de nuestro
país, y la industria, la ganadería y la agricultura? Si ése es el propósito, la
perspectiva para México no puede ser más que la de una colonia del capi
tal norteamericano.
Apoyo al campo. El discurso afirma que los Bancos de Comercio deben
proporcionar una asesoría técnica y de mercado al agricultor y al ganade
ro, y tomar medidas para aumentar la mecanización, el uso de insecticidas,
la fertilización de las áreas rurales y alentar la formación de empresas que
puedan arrendar equipos al campesino.
Comentario. Nuevamente la pregunta surge: ¿el desarrollo de la agricul
tura y de la ganadería debe realizarse bajo la dirección del Estado o de los
banqueros particulares? Ya que disponen de cantidades de dinero muy
importantes, que no son de su propiedad, sino que significan ahorros del
público, lo único indicado es que el Estado diga cómo se deben manejar
esas sumas, sin que las empresas bancadas pretendan reemplazar al Esta
do en la orientación general de la economía y menos en los aspectos con
cretos de la producción, porque de otro modo gran parte de la reforma
agraria quedaría a merced de la banca privada en su aspecto medular, lo
mismo que el desarrollo de la industria agropecuaria.
Financiamiento del gobierno. El discurso afirma que el Banco de Comer
cio ha financiado fuertemente al gobierno, pues es consciente de que las
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obras que actualmente se están llevando a cabo son vitales para el desen
volvimiento futuro del país.
Comentario. La banca privada no debe tener esa actitud jactanciosa, di
ciendo que ha financiado fuertemente al gobierno, porque en primer lugar
el hecho es falso, y porque lo que ocurre es que la banca privada va hacia
donde las inversiones públicas son muy importantes, porque ve la opor
tunidad de utilidades para su dinero inmóvil, en actividades sin riesgo.
Disminuir las carencias. El discurso afirma que el Banco de Comercio, en
el estudio que está realizando, señala la forma de aprovechar las buenas
oportunidades que ofrece la economía mexicana para mitigar las carencias
que padecen grandes núcleos de población; pero para eso se necesita el
capital extranjero.
Comentario. El capital extranjero llega a México no para mitigar caren
cias del pueblo, que no le importan, sino para lograr las mayores utilida
des posibles. Ésta es la ley fundamental del desarrollo capitalista. Por eso
creer que el capital extranjero va a ser útil para atenuar el abismo que exis
te entre la gran mayoría de los mexicanos pobres y la minoría opulenta, es
una ingenuidad o simplemente una afirmación hecha para contribuir a
que siga viniendo el capital extranjero sin condiciones.
En esa reunión el señor licenciado Juan Sánchez Navarro, en nombre
del Consejo de Administración del Banco de Comercio, dijo que esta ins
titución ha logrado un enorme desarrollo, puesto que en 1956 sus recur
sos totales ascendían a un poco más de dos mil millones de pesos, en tan
to que en diciembre de 1966 —10 años más tarde— llegaron a más de 17
mil millones.
Comentario. Así se encuentran las otras instituciones privadas de crédi
to. Han aumentado su capital, es decir, los ahorros de los particulares, lo
cual significa simplemente que el ahorro interno crece con rapidez, como
el secretario de Hacienda, licenciado Antonio Ortiz Mena, lo afirma en la
misma ceremonia. Ahora ya no se podrá decir que no hay dinero disponi
ble en México para inversiones productivas.
De todo lo anterior se infiere una sola cosa: es necesario reformar la ley
bancaria, como el secretario de Hacienda lo dijo, para que no ponga en
peligro algunos renglones de las actividades del país. Pero yo agrego: y
también para que la influencia del capital extranjero no sea un obstáculo
en nuestro desarrollo normal, con los graves peligros de tipo político que
implica el crecimiento del capital proveniente del exterior.
Viernes 20 de octubre de 1967.

C a u sas d e l a d e v a l u a c ió n
DE LA LIBRA ESTERLINA

La reciente devaluación de la libra esterlina no es un problema técnico,
sino eminentemente político. Es la consecuencia, ya esperada desde hace
mucho tiempo, de la crisis por la que atraviesa el viejo imperio británico
que sigue derrumbándose. Sus gobernantes creyeron, a partir de la conclu
sión de la Segunda Guerra Mundial, que sirviendo a los intereses de los
Estados Unidos recibirían de ellos una protección eficaz e ilimitada —tesis
de Winston Churchill— y, en consecuencia, se colocaron en el papel de
satélites de los monopolios norteamericanos, como una madre en desgra
cia que implora la ayuda de sus hijos prósperos. Pero esta política no les
ha servido de nada para resolver sus angustiosas dificultades domésticas.
No sólo la moneda nacional, sino el nivel de vida y las relaciones co
merciales ventajosas con el exterior de las antiguas potencias imperia
listas, dependían, principalmente, de los pueblos coloniales que explota
ban. Pero al estallar las revoluciones por su independencia, no obstante
que en el caso del Reino Unido, a fin de conservar su influencia económica
sobre ellos asumió la actitud hábil de aceptar su soberanía, la situación
empeoró porque los países que se sacuden de la férula del imperialismo
quieren vivir su propia vida, de acuerdo con sus intereses exclusivos, y en
la medida en que sus fuerzas van liquidando sus vínculos de subordinación.
La devaluación ha repercutido en el acto no sólo en la vida de Gran Bre
taña y en los países en donde todavía tiene cuantiosos negocios, sujetos a
la estabilidad de la libra esterlina, como Irlanda, Dinamarca, Israel, Hong
Kong, Malta, Bermudas, Guayana, las islas Fiji y España, sino que en
otros, como Portugal y Nueva Zelanda, se considera posible también la
devaluación de la libra.
Número 754. Diciembre 6 de 1967.
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Como la crisis no era tan aguda como hoy, Gran Bretaña se mantuvo al
margen del Mercado Común Europeo, estimando que no lo necesitaba.
Hoy toca a sus puertas; pero su ingreso en esta alianza de los países capita
listas de la Europa continental, está siendo considerado con grandes reser
vas, porque no les serviría mucho, como no es deseable un enfermo junto a
personas relativamente sanas. Entre tanto, las exportaciones británicas
han disminuido en cantidad y en valor, precipitando los acontecimientos.
El primer efecto de la devaluación, como todas las medidas de esta na
turaleza, es la pérdida de la capacidad de compra de los salarios, porque
cuando la moneda nacional pierde su paridad o equilibrio, son las masas
trabajadoras las que sufren en su nivel de vida. Aumentarán indudable
mente las ventas al extranjero, después de un nuevo reajuste que se verá
obligado a hacer el gobierno británico sobre los productos que ofrecerá al
mercado internacional, que ya no está constituido sólo por países capita
listas, sino por las transacciones comerciales y financieras de las naciones
capitalistas y socialistas.
Si la devaluación de la libra, sin embargo, fuese exclusivamente un pro
blema británico, sería una cuestión local pero es todo el sistema capitalista
de producción el que se halla en juego. La situación de los Estados Unidos
—cabeza de las potencias capitalistas— no es normal y muchas veces he
comentado el hecho de que las medidas artificiales, incluyendo entre ellas
las guerras locales, como la de Vietnam, a las que acuden los monopolios
norteamericanos para evitar una crisis como la de los años treinta, sólo ate
núa los recesos de la producción y de los negocios; pero no los elimina.
Por eso es muy interesante observar la movilización de los Estados
Unidos y de las "grandes naciones bancarias" en ayuda de Gran Bretaña.
El presidente Lyndon B. Johnson hizo esta declaración reveladora: "Las
naciones del mundo libre están unidas en su determinación de mantener
fuerte el sistema monetario internacional." La declaración es muy impor
tante porque, quiérase o no, la devaluación de la libra influirá sobre el dó
lar y las monedas de los otros países capitalistas.
Los antagonismos interimperialistas se multiplican, de acuerdo con una
de las leyes del desarrollo capitalista; pero ante un hecho como la devalua
ción de la libra, los gobiernos que pueden correr el mismo riesgo acuden
en ayuda del miembro de la familia que se encuentra en apuros, como los
guajolotes que olvidando sus peleas biológicas, cuando alguno de los
miembros de la parvada se halla en aprietos y da la voz de alarma, los de
más corren a socorrerlo contra el enemigo visible o invisible.
Una lección más para los teóricos de la economía capitalista, que no
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creen en las crisis del sistema capitalista de producción, y una nueva ad
vertencia para las potencias imperialistas, ante todo para Gran Bretaña. Si
sus dirigentes hubieran obrado con espíritu previsor habrían ajustado su
situación a raíz de la pérdida de sus colonias; pero les ha pasado lo que a
las familias de las aristocracias venidas a menos. No se resignan a perder
su antiguo esplendor ni sus amistades provechosas, y cuando pierden sus
bases de sustentación no se deciden a cambiar de vida. Procuran casar a
sus hijas con los elementos de la burguesía rica para mantener su viejo tren
de vida, y a veces logran su propósito: pero en la mayor parte de los casos
no consiguen nada, porque a los nuevos ricos lo que les importa es sólo
ostentar los títulos de nobleza de sus mujeres y no salvar la situación de
sus suegros. Cuando no logran sus deseos, de las cortinas de brocado de
sus palacios llenos de herrumbe, hacen los vestidos de noche de las seño
ras que añoran, de un modo inútil, los buenos tiempos y terminan, como
les pasó a los elementos de la nobleza rusa, sirviendo en los centros de lujo
de París.
Estos hechos también son una indicación para México. Una vez más se
comprueba que si no aceleramos el ritmo de nuestras fuerzas productivas,
conquistando al mismo tiempo nuestra independencia económica y finan
ciera, si se presentara una crisis en los Estados Unidos nuestro país pasaría
por una situación muy grave, con consecuencias no sólo materiales, sino
también políticas, difíciles de prever en toda su magnitud. Sólo una políti
ca audaz, nacionalista y revolucionaria, puede salvarnos.
Jueves 23 de noviembre de 1967.

C oncesiones, bancos y seguros

Hace unas semanas, el secretario de Hacienda, licenciado Antonio Ortiz
Mena, hizo una declaración importante en relación con una cuota que los
Bancos particulares habían acordado establecer para aquellos depositantes
de dinero que no sobrepasaran mensualmente la cantidad de mil pesos, afir
mando que los bancos son "instituciones de servicio público condiciona
do" y que, en consecuencia, sin autorización previa no pueden tomar
medidas que afecten los intereses del público. Traducida esa opinión al
lenguaje llano, significa que las instituciones de crédito privadas funcio
nan como concesionarias del Estado y no como empresas que ejercen un
derecho propio.
En nuestro país, dentro del cauce abierto para el desarrollo económico,
fundamentalmente basado en la nacionalización de las riquezas de su te
rritorio y en la intervención directa del Estado en la producción y en los
servicios, la teoría de las concesiones tiene un valor trascendental dentro
del derecho público, porque éste distingue entre actividades de los parti
culares que necesitan autorización para realizarse y sólo se pueden llevar a
cabo por otorgamientos gubernativos, y las actividades libres, o sea, las
que pueden emprenderse sin un permiso del poder público. A medida que
el proceso de las nacionalizaciones se intensifica, las concesiones siguen
un ritmo semejante, ya que de otro modo se crearían obstáculos serios a la
intervención del Estado en el proceso progresivo de la vida nacional.
La norma primera y fundamental en que descansa la teoría de las conce
siones es la del Artículo 27 de la Constitución que modifica el derecho de
propiedad tradicional. Declara que la propiedad privada, refiriéndose a la
tierra, al subsuelo, a los bosques y a las aguas interiores y marítimas, es un
Número 768. Marzo 13 de 1968.
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permiso que el Estado puede dar a los particulares para que exploten esos
recursos. Por eso la propiedad privada en esa materia es un servicio pú
blico condicionado.
¿Cuántas actividades requieren concesión del Estado en la actualidad
para que sean permisibles? Son muchas y no podría enumerarlas en un
breve comentario como éste. Y aumentan constantemente para que la
vida económica general siga una misma orientación, determine las fun
ciones propias del Estado y las de los particulares, y especifique cuáles
son los intereses del pueblo y de la sociedad que deber defenderse, hacia
adentro y hacia afuera de México. A esta organización jurídica algunos
ignorantes la califican de plan que conduce al totalitarismo, aplicando el
calificativo al sistema económico de los países socialistas, equiparándolo
deliberadamente con el totalitarismo fascista que personificaron, princi
palmente, el régimen corporativo italiano de la época de Benito Mussolini
y el Tercer Reich, presidido por Adolfo Hitler. Confusión premeditada,
porque el totalitarismo es la culminación de la fuerza financiera de los
monopolios particulares dentro del régimen de la propiedad privada, en
tanto que la intervención del Estado en los países socialistas no es sino la
consecuencia de la socialización de los instrumentos de la producción
económica y del cambio, de la que ha desaparecido la lucha de clases,
porque la clase trabajadora es la única que detenta el poder.
El Estado mexicano, basado en el proceso de nacionalizaciones y en el
sistema de las concesiones, sirve a dos objetivos supremos; la elevación
del nivel de vida del pueblo, partiendo del aumento de las fuerzas pro
ductivas, y el desarrollo económico con independencia del extranjero.
Es útil recordar esta tesis de nuestro régimen constitucional, para dar
se cuenta de que la presión escandalosa sobre el gobierno de la llamada
iniciativa privada no obedece sino al deseo de lograr las ganancias mayo
res, sin importarle el progreso autónomo de la nación frente a los mono
polios del exterior. Ahora tenemos una prueba más de esta conducta, que
pasa por encima de los objetivos del pueblo y también de la patria. El li
cenciado Emilio Portes Gil, presidente de la Comisión Nacional de Segu
ros, creada para vigilar las negociaciones dedicadas a los seguros, denun
ció ayer (29 de febrero) que las compañías aseguradoras, entre ellas las
más importantes, han colocado acciones con grupos extranjeros a sabien
das de que la ley lo prohíbe y lo sanciona, porque el dinero que manejan
es de los asegurados y no de los accionistas. Y agrego que "los seguros
rinden utilidades de un 35 a un 45 por ciento en México", más que cual
quier industria, y por eso resulta injusto que esas ganancias se vayan a
otros países. Y formuló esta apreciación de tipo político:
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Mientras el gobierno se preocupa por mexicanizar industrias bási
cas, los mexicanos se empeñan en entregar importantes negociacio
nes a los extranjeros, totalmente o en partes. Cierto es que necesita
mos el capital extranjero; pero si éste viene solamente a adquirir
centros de producción que han sido un éxito, los responsables de
tales operaciones no sólo faltan a sus deberes de mexicanos, sino
que están facilitando, de hecho, la absorción económica de México
por instituciones de otros países.
La Secretaría de Hacienda puede proceder, en consecuencia, a revocar
la autorización a cualquier compañía que viole la ley y mantenga vínculos
evidentes de dependencia con el extranjero. Porque las concesiones son
permisos condicionales, es decir, derechos subordinados a los intereses de
la nación, que pueden anularse en cualquier momento cuando los que las
reciben dejan de cumplir los deberes que las concesiones les imponen.
Cuánta razón tuvo el Partido Popular Socialista al presentar, ante la
XLVI Legislatura del Congreso de la Unión, un proyecto para crear dentro
de la Carta Magna un nuevo capítulo sobre la economía nacional, que esta
blece, a propósito de la participación de los extranjeros en la vida económi
ca nacional y de la conducta de los "prestanombres", un procedimiento
eficaz para impedir abusos y fraudes.
Ceder ante la voracidad de los negociantes —nacionales o extranje
ros— equivaldría a un suicidio nacional, porque no sólo la producción,
sino los servicios de interés público, que forman un todo inseparable, de
ben perseguir el mismo objetivo: los intereses del pueblo y las exigencias
de la nación. No es ni porfía ni terquedad insistir cotidianamente en que
no se hagan transacciones con quienes sólo buscan ganancias como la del
35 al 45 por ciento del capital invertido. En ningún país del mundo ocurre
eso, y todavía les parece poco a los mexicanos sin pudor y a las empresas
extranjeras.
Lo que procede, en vista de la experiencia, es nacionalizar todas las
compañías de seguros, que pueden muy fácilmente llevar a cabo sus fun
ciones a través de un solo organismo público descentralizado. Para crear
lo no se requieren grandes inversiones, porque si hay algún negocio sin
riesgos y cuyo capital se acumula sistemáticamente —por el pago auto
mático de las pólizas o cuotas— es el de los seguros de todo carácter.
1 de marzo de 1968.

XII. Movimiento obrero

D ecapitando sindicatos

Desde 1917 hasta hoy, cada vez que se abren para la clase trabajadora
nuevas perspectivas de mejoramiento económico o social, los sectores re
accionarios de la clase patronal en nuestro país desatan una ofensiva no
sólo contra los derechos de la clase trabajadora, sino también contra los
dirigentes más capaces y honestos. El propósito es el de impedir el movi
miento de las masas por el logro de sus demandas más urgentes y, por
tanto, el de pretender que el modus vivendi establecido, favorezca a los
empresarios conservadores, y se mantenga.
La primera ofensiva de ese tipo fue la realizada por los industriales y
los comerciantes dirigidos por las empresas extranjeras y los agentes del
comercio exterior, contra la vigencia del Artículo 123 de la Constitución
de 1917. Pocos meses después del primero de mayo de ese año, fecha en
que entró en vigor la nueva Carta Política de la República, en sendos con
gresos realizados por los sectores mencionados se pidió la no aplicación
del Artículo 123, particularmente en relación con la jornada de ocho ho
ras, alegando que la reducción de las horas de trabajo del largo período de
la dictadura porfirista, llevaría a la ruina a la agricultura, a la industria y
al comercio de nuestro país.
La segunda ofensiva se inició inmediatamente después de la anterior, y
consistió en hacer de las Juntas de Conciliación y Arbitraje autoridades sin
jurisdicción, privándolas del derecho de imponer sus resoluciones. Esta
ofensiva ocurrió porque el movimiento revolucionario se aprestaba a ini
ciar la aplicación de la nueva Carta Magna y el ambiente político que pre
valecía era favorable a la clase trabajadora.
Los patrones reaccionarios advertían que el gobierno deseaba hacer jus
Número 28. Enero 2 de 1954.
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ticia a los obreros, y que las Juntas de Conciliación y Arbitraje serían el ins
trumento para implantarla. Esa ofensiva duró largos años, hasta que con el
advenimiento del régimen del general Alvaro Obregón, se cambió la juris
prudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, favorable a los
patrones, reconociendo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje el carácter
de tribunales de trabajo, con jurisdicción para hacer valer sus laudos.
La tercera ofensiva contra la clase trabajadora fue la de obligar a los
obreros al arbitraje obligatorio de sus conflictos, con el propósito princi
pal de hacer nugatorio el derecho de huelga. Fue necesario que la clase
obrera luchara empeñosamente hasta conseguir, primero, una jurispru
dencia administrativa en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, favorable
a la tesis del no arbitraje obligatorio, y después conseguir que en la Ley
Federal del Trabajo se estableciera el derecho de los obreros a no someter
los conflictos de huelga a la jurisdicción de los tribunales del trabajo.
La cuarta gran ofensiva de los empresarios conservadores, fue la ten
diente a hacer del contrato colectivo de trabajo un contrato normativo del
cual se derivaran contratos individuales con cada obrero. La clase trabaja
dora luchó con gran empeño hasta conseguir la creación de un contrato
colectivo que difiere del tradicional contrato colectivo europeo, que no
ofrece garantías para los trabajadores. El contrato colectivo mexicano es
un verdadero contrato sindical, normativo y ejecutivo al mismo tiempo,
que entrega al sindicato no sólo la administración del convenio en gene
ral, sino también la defensa de cada uno de los trabajadores, y que faculta
al propio sindicato para despedir a los obreros que atenten en contra de
los intereses generales, y para proporcionar la mano de obra que el patrón
necesite.
La quinta y muy importante ofensiva patronal fue la dirigida contra los
líderes obreros. La fracción X X II del Artículo 123 constitucional dice que el
patrón que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresa
do a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga
lícita, será obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a in
demnizarlo con el importe de tres meses de salario. Esta disposición de la
ley suprema de nuestro país es la única garantía para la subsistencia de
los sindicatos como agrupaciones formadas y dirigidas por trabajadores,
pues si el patrón puede impunemente separar a los dirigentes que de una
manera más honesta y eficaz defienden a sus compañeros de clase, los
sindicatos no pueden prosperar nunca o bien se transforman en sindica
tos blancos.
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Las ofensivas de los patrones reaccionarios, que he mencionado al
principio, han dejado de repetirse porque sirvieron para fijar definiti
vamente el derecho de los empresarios y de los trabajadores acerca de la
jornada de trabajo, el carácter de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el
ejercicio de la huelga sin la intervención del Estado y el carácter ejecutivo
del contrato colectivo de trabajo; pero la ofensiva contra los dirigentes ho
nestos se ha presentado en nuestro medio cada vez que las condiciones
políticas le permiten a la clase obrera llevar a cabo grandes movimientos
en apoyo de sus reivindicaciones, viendo en el poder público a una fuerza
que abriga simpatías por la clase desheredada. Las coyunturas políticas
para los grandes movimientos de la clase trabajadora han sido principal
mente, el gobierno del general Obregón, la primera mitad del gobierno
del general Calles, el régimen del general Lázaro Cárdenas, y la nueva co
yuntura es la que presenta en la actualidad el gobierno del presidente
Ruiz Cortinez. En cada uno de estos períodos la clase trabajadora ha visto
en el poder público a un juez dispuesto a cumplir los preceptos de la
Constitución, y por eso se apresta a defender sus derechos y a reclamar
mejores condiciones de existencia.
Hoy estamos en presencia de una nueva ofensiva de los patrones reac
cionarios, tendiente a que los trabajadores y sus sindicatos no mejoren sus
condiciones de vida, no independicen a sus agrupaciones del Estado y de
la propia clase patronal y, sobre todo, a que no se vuelva a unificar el mo
vimiento obrero de México. En diversas regiones del país los líderes hon
rados y leales están siendo despedidos sin causa justificada: el objeto es
decapitar a los sindicatos, amedrentar a los trabajadores y, finalmente,
mantener a las agrupaciones, tal como se halla la mayoría de ellas, en si
tuación de quietud, perdiendo la confianza en su propia fuerza y substi
tuyéndola por las negociaciones oscuras entre líderes sin principios y pa
trones sin escrúpulos.
La fracción X X II del Artículo 123 de la Constitución de la República no
puede ser interpretada en contra de su texto, ni por las Juntas de Concilia
ción y Arbitraje ni por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El traba
jador no puede ser despedido por el empresario sino por causa justa, es
decir, por faltas imputables al trabajador, previo el juicio respectivo.
Cuando el empresario despide al obrero sin causa justificada, éste tiene el
derecho a reclamar una indemnización retirándose del empleo, o a exigir
que se le reinstale. No corresponde al patrón decidir si el obrero debe ser
repuesto en su ocupación o si debe recibir la indemnización por el despi
do. Todos los argumentos que se esgriman en contra del texto constitucio
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nal son simples falacias y argucias de "tinterillos" para encubrir la com
plicidad del poder público con los patrones reaccionarios, a fin de que
éstos dejen sin representación eficaz a los sindicatos obreros.
¿Qué hará el gobierno del presidente Ruiz Cortines ante la disyuntiva
que los hechos le han planteado? ¿Permitirá que se siga violando la Cons
titución de la República y que se siga reconociendo a los patrones el dere
cho de echar a la calle a los dirigentes de los obreros, o restablecerá la nor
ma constitucional, haciéndola que la cumplan las autoridades adminis
trativas y las Juntas de Conciliación y Arbitraje?
El conflicto actual en la Fundidora de Monterrey, en donde han sido se
parados varios dirigentes obreros sin causa justa, y en otros centros de la
industria siderúrgica, así como numerosos casos de igual carácter en
otras ramas de la producción y de los servicios públicos, en pocos días
definirán la política social del gobierno.

L a experiencia d e los
OBREROS EN FRANCIA

sacerdotes

Hace aproximadamente doce años que el episcopado francés inició una
"experiencia" importante: creó la "Misión de París", que envió a algunos
sacerdotes a trabajar en las fábricas y a convivir con los obreros. Después,
la experiencia fue extendida a otras regiones por la "Misión de Francia".
¿Cuáles eran los propósitos de los altos prelados que concibieron y rea
lizaron la idea? Los mismos jefes de la Iglesia los habían expuesto en mu
chas ocasiones, directa e indirectamente: reconquistar a los obreros cada
vez más "descristianizados" para la ideología religiosa, e influir en cier
tos sectores del proletariado para que abandonaran la lucha de clases y la
reemplazaran por la colaboración de clases, tesis oficial e invariable de la
Iglesia Católica.
¿Cuáles fueron los resultados? Los opuestos a los que pretendieron al
canzar: los sacerdotes no sólo vivieron con los obreros, sino que vivieron
como obreros, llevaron la misma existencia de sus compañeros de trabajo,
participaron en todos sus problemas y se transformaron en militantes de
la clase social a la que pertenecían. Lo mismo en las huelgas por reivindi
caciones económicas, que en las luchas por la paz, por la independencia
nacional o por la libertad de los presos, los curas obreros se destacaron
por su valor y por su cooperación entusiasta. Con motivo de la manifesta
ción realizada en París en mayo de 1952, algunos fueron aprehendidos y
golpeados por la policía. Los enviaron a conquistar al proletariado, y el
proletariado los conquistó a ellos.
En vista de tales resultados, el Vaticano pidió al episcopado francés la
terminación de la "experiencia" y las Misiones fueron clausuradas. Pero
la experiencia se presta a reflexiones importantes para los obreros, los
intelectuales y los gobiernos de todo el mundo.
Número 30. Enero 16 de 1954.
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El error fundamental de los autores del plan de enviar sacerdotes a las
fábricas para influir ideológica y políticamente en la clase obrera, consis
te en un error que yo llamaría de incultura, de ignorancia filosófica. Los
errores secundarios, derivados del principal, son típicas equivocaciones
políticas.
Hace ya más de un siglo que en el campo del pensamiento se enfrentan
dos concepciones antagónicas de la historia y de la vida social: la idealis
ta y la materialista. La idealista, por eso se llama así, afirma que las ideas,
la conciencia del hombre, es la que decide su conducta ante sus semejan
tes. La materialista, por eso se llama así, sostiene que habiendo una uni
dad esencial, material, en todas las cosas que forman el universo, sujeta a
leyes naturales, no es el hombre el que decide su conducta, según su vo
luntad, sino la sociedad de que forma parte la que la define. "El modo de
la producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social,
política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que de
termina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia", dice Marx en el Prólogo de la Contribución a la crítica de la eco
nomía política.
La concepción idealista ha sido y seguirá siendo condenada por los he
chos. La concepción materialista ha sido y seguirá siendo comprobada
por los acontecimientos. Pero hay quienes persisten en explicar y en diri
gir el curso de las fuerzas, las clases y los intereses que existen en el seno
de la sociedad humana, como meros movimientos circunstanciales que lo
mismo pueden orientarse hacia el pasado que hacia el porvenir, lo mismo
hacerse que deshacerse, como si dependiera de la voluntad caprichosa de
los individuos el camino de la historia.
La doctrina idealista cree, por la base anticientífica en que se apoya,
que la contradicción que constituye el meollo del régimen capitalista la
forma cada vez más general, más social, de la producción económica, y la
forma cada vez menos social de la apropiación de lo producido que en
gendra la lucha de clases, es una invención de la teoría marxista, que no
corresponde a la realidad objetiva. Por eso postula contra la lucha de cla
ses la colaboración entre las clases sociales: entre la que nada tiene, sino la
venta barata de su trabajo, y la que recibe el fruto del trabajo social. Pero
por eso también la tesis de la colaboración de las clases sociales es puesta
en evidencia sistemáticamente por la miseria de las grandes masas que
luchan contra la opulencia de las minorías privilegiadas.
Los sacerdotes obreros, formando parte de la clase social explotada, ac
tuaron como soldados de la lucha de clases. Como católicos honrados
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descubrieron que lo mismo sufren la explotación los creyentes que los
ateos, los socialcristianos que los comunistas y los obreros sin partido;
descubrieron que no hay incompatibilidad entre la creencia religiosa y el
deseo de progreso. Descubrieron que si los recursos del Estado se em
plean preferentemente para la guerra y no para las actividades constructi
vas, el pueblo vivirá cada vez peor. Descubrieron que si Francia no reali
za una política internacional independiente, girará como planeta en la
órbita de los Estados Unidos, que la llevarán a donde los monopolios
norteamericanos decidan y no hacia donde el pueblo francés quiera. A
eso se debe que hayan participado en las huelgas y en las luchas por la paz
y por la independencia de su país. No son traidores ni apóstatas a su fe;
son obreros y patriotas.
En los Estados Unidos, si hubiera curas obreros, actuarían de igual
modo, y así ocurriría con los sacerdotes que en cualquier país capitalista
formaran parte de la clase trabajadora.
En México, cuando los sacerdotes han vivido en contacto profundo con
el pueblo; cuando han sufrido sus angustias y han celebrado con él sus
victorias, han sido factores de nuestras revoluciones, casi siempre en
abierta pugna con los altos dignatarios de la Iglesia católica, empeñada en
detener la independencia o el progreso autónomo de la nación.
El tiempo no corre en favor de los que miran hacia atrás, sino de los que
luchan por un mundo sin oprimidos y sin opresores, sin clases sociales,
porque la causa que las produce habrá desaparecido para siempre.

D erech o

de clase y régimen

DEMOCRÁTICO

Durante la etapa precapitalista de México 1820-1920 cuando la estructura
de nuestro país correspondía a una serie de economías regionales que te
nían como núcleo las grandes haciendas, con sus peones acasillados y el
enjambre de artesanos y comerciantes que pululaban alrededor del lati
fundio, la lucha de las corrientes políticas avanzadas y de sus mejores
exponentes, tendía respecto de la organización jurídica de la nación a des
truir el sistema esclavista y feudal, a emancipar a los individuos de las
garras de los amos de la tierra y a romper las trabas que protegían el aisla
miento de las comunidades. La filosofía del liberalismo proclamó los de
rechos del hombre, como base y objeto de las instituciones sociales: abolió
las corporaciones; suprimió las ordenanzas de los gremios que restrin
gían la producción; declaró iguales a todos los individuos ante el Estado;
hizo de la voluntad de las partes la suprema ley en los contratos; conside
ró como delitos los obstáculos deliberados a la producción y al comercio,
y confió a la libertad y a la fraternidad de los hombres el progreso pacífi
co de la nación.
Esos principios inspiraron al poder de la patria y a los caudillos de la Re
volución de Independencia; a los hombres de la Revolución de Reforma; a
los autores de las constituciones de 1824 y de 1857. Para ellos, la sociedad
estaba formada por la suma de los individuos; el Estado no debía ser el
representante de una clase social o de una fracción del pueblo, sino una
institución, la institución suprema que colocada por encima de los antago
nismos humanos, debía velar por la armonía de la vida colectiva, impar
tiendo justicia al que la tuviera, supuesto que todas las personas tenían el
mismo valor y la misma importancia ante la ley.
Número 47. Mayo 15 de 1954.
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El derecho público correspondía a la imagen liberal de la sociedad
mexicana, y conforme a esta imagen se concibieron las relaciones de la fa
milia, de la propiedad, del Estado y del trato entre las naciones. Era un
derecho anterior al reconocimiento de las clases sociales, de la lucha de
clases y del imperialismo como fuerza de expansión económica sobre los
países débiles. En él no cabían, como base del régimen democrático nacio
nal e internacional, ni la protección a los explotados ni la defensa de la na
ción frente a sus opresores de afuera.
Pero esta concepción liberal entró en crisis definitiva al finalizar el siglo
XIX. La población crecía y la producción agrícola no aumentaba en la pro
porción necesaria, restringida por el latifundismo estéril. Las industrias
textiles y del calzado, las principales ramas de la producción manufacture
ra, no podían ampliar sus instalaciones por la anemia del mercado inte
rior. Las grandes industrias, la minería, el petróleo y la electricidad, y los
principales servicios, como los ferrocarriles, estaban en manos del capital
extranjero. Estalló la revolución.
En el curso de la lucha armada, los caudillos precisaron los objetivos
del movimiento popular: destrucción de los latifundios; dotación de tie
rras a los campesinos; reconocimiento de los derechos de la clase obrera;
reincorporación al patrimonio nacional de las tierras, las aguas y las ri
quezas del subsuelo. La Constitución de 1917 recogió esos anhelos.
El derecho público sufrió un cambio substancial. Ahora correspondía a
una imagen más realista de la sociedad mexicana: a la imagen de un pue
blo explotado desde adentro y desde el exterior; de una nación soberana
de nombre y dependiente en lo material del capitalismo extranjero. Por
estas causas la nueva constitución, reiterando la vigencia y la importancia
de los derechos del hombre, de las garantías individuales, incorporó jun
to a éstos y con igual categoría, los derechos sociales, las garantías para
las clases oprimidas: la clase obrera y la clase campesina.
El orden jurídico, el orden público del país, a partir de 1917, defiende
por igual la vigencia de las garantías individuales y de las garantías socia
les. Es tan importante, tiene tanta fuerza constitucional la libertad de aso
ciación de las personas, como la libertad de formar sindicatos. Tiene tanta
trascendencia la libertad de expresión del pensamiento como el derecho
de huelga. Tiene el mismo rango la libertad de creencias que el derecho de
los campesinos a la Tierra. Cuando se viola cualquiera de estos derechos,
se suspende el orden jurídico del país: el régimen democrático entra en
crisis.
La destrucción de las bases del sistema esclavista y feudal de un siglo
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entero sin contar los trescientos años del régimen colonial español gracias
a la reforma agraria, al nacimiento de la organización obrera y a sus gran
des luchas, y a la defensa de la independencia nacional frente al imperia
lismo, a pesar de sus errores y momentos de retroceso, alentada por el
nuevo orden jurídico, ha hecho posible el paso de nuestro país de la etapa
precapitalista a la etapa capitalista. Ha permitido el tránsito de la econo
mía agrícola a la economía industrial. En otras palabras, la revolución de
mocrática, nacional y antimperialista iniciada en 1910, ha ampliado el ho
rizonte del pueblo, ha facilitado la organización de la clase obrera y de la
clase campesina, ha ampliado la concepción de la democracia tradicional,
y ha fortalecido la conciencia de la nación ante sus enemigos históricos.
En el mundo de nuestros días en el que los principios que hicieron posi
ble el desarrollo de la democracia burguesa han sido olvidados por la mis
ma burguesía, particularmente en las naciones que han llegado al período
de exportación de sus capitales, a la etapa imperialista, el mantenimien
to del régimen democrático, el respeto a los derechos individuales y a los
derechos sociales, constituye la única garantía de progreso para las masas
trabajadoras que forman la gran mayoría del pueblo.
La vigencia de los derechos sindicales es en la actualidad la piedra de
toque del sistema democrático de gobierno Ahí en donde esos derechos se
hallan en vigor, se puede afirmar que existe vida democrática. En donde se
violan o están de hecho suspendidos, la democracia no existe, por más que
la proclamen las trompetas de la propaganda y la demagogia.
He aquí un proyecto de Carta Mínima de los Derechos Sindicales, for
mulada por la Federación Sindical Mundial.
1. Derecho para todos los trabajadores manuales e intelectuales de or
ganizar sindicatos, de afiliarse, de participar en actividades sindicales.
2. Derecho de los sindicatos de ejercer su función sin injerencia ni con
trol de las autoridades o de los patrones.
3. Derecho de los sindicatos de elegir libremente a sus dirigentes, sin
injerencia ni control de las autoridades o de los patrones.
4. Derecho de los sindicatos de organizar reuniones, congresos y mani
festaciones, de publicar periódicos, de colectar las cuotas y administrar
las, de crear y mantener escuelas sindicales.
5. Derecho de los sindicatos de intervenir en la defensa de cualquier
trabajador, de examinar, opinar y actuar en todos los asuntos relaciona
dos con los intereses de los trabajadores.
6. Derecho de los sindicatos de negociar y celebrar contratos colectivos
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y de representar a los trabajadores en los organismos encargados de los
asuntos que les interesen.
7. Respecto al derecho de huelga y a sus diferentes formas de aplicación,
sin limitación de ninguna clase, y prohibición de toda medida contra un
trabajador por haber hecho uso de ese derecho.
8. Derecho del trabajador en la fábrica o lugar de trabajo, a expresar li
bremente su opinión, a reunirse y asociarse, a afiliarse al sindicato de su
elección cuando existan varios, y leer y difundir la prensa sindical y obrera.
9. Derecho para cada trabajador contra toda discriminación en la contra
tación de sus servicios, en su empleo o en su salario, a causa de la afilia
ción, de su actividad sindical, de sus opiniones o convicciones personales.
10. Derecho de los sindicatos de participar en la fijación de la política
social y económica, así como en la elaboración de las leyes que interesan a
los trabajadores.
11. Derecho de los sindicatos de federarse en el ámbito local o nacional.
12. Derecho de las agrupaciones sindicales de adherirse a la organiza
ción de su elección y de participar en actividades sindicales internaciona
les y en las manifestaciones de solidaridad internacional.

Cotejar la Carta de los Derechos Sindicales con la realidad, es una encues
ta para saber hasta qué grado el régimen democrático existe en nuestro
país y en todos los países capitalistas y coloniales. No basta saber que la
ley reconoce esos derechos: lo que importa es saber si se cumplen.
Toca a la clase trabajadora hacer la calificación de nuestro sistema de
vida política. Y a ella corresponde también, principalmente, que las li
bertades democráticas iluminen siempre el camino de nuestro pueblo.

E l “ hombre cabal”
Y LA LUCHA DE CLASES

La Confederación Patronal de la República Mexicana acaba de realizar su
Vigésima Convención, con aportaciones trascendentales en el campo de la
filosofía, de la economía política y de la moral social. Es un privilegio para
nuestro país el de que existan en esta hora tan llena de confusiones, hom
bres prominentes que se propongan encauzar la vida del pueblo mexicano
y de la nación, por senderos amplios y sin obstáculos, para provecho de las
"fuerzas vivas" de la sociedad mexicana y del mundo entero.
Las principales afirmaciones hechas por las personas afiliadas a la Con
federación Patronal, en distintos terrenos del pensamiento y de la acción,
son las siguientes:
a) La lucha de clases, inventada por el marxismo, debe ser substituida
por la solidaridad humana.
b) La justicia social debe prevalecer por encima de los intereses de las
clases sociales.
c) La economía tiene como finalidad la integración del hombre cabal.
d) En México se ha consolidado ya la democracia económica, basada en
el régimen de la libre empresa.
e) La doctrina social que la Confederación Patronal de México sostiene,
es la defensa de la sociedad cristiana de Occidente.
f) No hay necesidad de resolver las cuestiones entre obreros y patrones
por medio de la lucha, ni siquiera acudiendo a los tribunales del trabajo,
sino mediante técnicas que permitan aumentar la productividad y, con
ella, el bienestar de los obreros.
Existe una inclinación natural entre las personas ignorantes, a creer que
el mundo está dividido en dos sectores: la parte del mundo sujeta a leyes
Número 68. Octubre 13 de 1954.
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naturales, y la parte del mundo sujeta a la voluntad de los hombres. La
ignorancia considera que la primera parte la forman el mundo de la mate
mática, de la física, de la química y, en cierto sentido, de la biología. La se
gunda parte la constituyen los problemas relativos al pensamiento y a la
conducta de los individuos, y los problemas del desarrollo de la sociedad
humana.
El vulgo estima —y vale la pena recordar la afirmación de Shopenhauer en el sentido de que las gentes pertenecen al vulgo más de lo que
ellas se imaginan— que sólo los especialistas pueden hablar del mundo
sujeto a leyes naturales; pero que respecto de la parte del mundo sujeta a
la voluntad humana, existe la libre iniciativa, de tal modo que cualquier
persona puede opinar sobre esos problemas, sin cometer ningún desacato
a la ciencia, pues las opiniones individuales contribuyen, por extrañas
que parezcan, a conducir a la sociedad y a obligar a ésta a que camine por
la ruta que los deseos indican. De allí que en la Asamblea de la Confedera
ción Patronal se haya dado rienda suelta a las ilusiones de conducir la
vida económica, social, política y aun cultural de México, por el sendero
que los intereses patronales aconsejan, revestidos por un barniz gracioso
y extravagante de falsa filosofía y de profundo desconocimiento de la
ciencia.
Porque no es verdad, como los ilustres ideólogos de la Confederación
Patronal suponen, que la sociedad mexicana de nuestro tiempo puede
cambiar de estructura y las clases sociales de nuestro país pueden desapa
recer al conjunto de los deseos de los que manejan los negocios. El univer
so todo y en consecuencia, el mundo y la vida, están sujetos a leyes natura
les. No existe el mundo de la naturaleza independientemente del mundo
del hombre. Desde el movimiento de las estrellas hasta el pensamiento
humano, todo está regido por normas ajenas al querer del individuo. Y si
no se puede hablar, sino a riesgo de quedar en evidencia, de las leyes ma
temáticas ignorándolas, o de las leyes de la física, de la misma manera no
se puede hablar del proceso de la sociedad humana sin tomar en cuenta las
leyes que la rigen.
La lucha de clases no la inventó el marxismo. Lo que el marxismo hizo
fue descubrir como ley que rige a la sociedad capitalista basada en la pro
piedad privada de los medios de la producción económica. Mientras la
sociedad esté dividida en clases, la una explotada y la otra explotadora del
trabajo social, no lograrán los discursos de los ignorantes hacerla desapa
recer. El único medio para lograr este empeño, es el de que desaparezcan
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las clases sociales. La experiencia así lo ha probado y seguirá probándolo
hasta el último día de la existencia del régimen capitalista.
La solidaridad humana no se puede lograr por el simple deseo de las
personas ni tampoco por actos de la voluntad del Estado. La solidaridad
entre los hombres sólo es posible cuando haya igualdad económica entre
ellos y cuando existan para todos iguales posibilidades de vida material,
social, política y cultural.
La economía política, considerada como ciencia, es el conjunto de leyes
que rigen a la sociedad capitalista de nuestra época. Esa ciencia es precisa
mente la que demuestra que los hombres están divididos en dos clases: la
que trabaja y sólo logra por su esfuerzo la parte indispensable para no
morir de hambre, y la que obtiene los beneficios de la parte que trabaja.
Por tanto, la economía política no puede conducir a la integración del
hombre cabal, sino precisamente a lo contrario, a la creación de dos tipos
de hombre dentro del régimen capitalista; el del hombre hambriento, mal
vestido, mal alojado y sin posibilidades de cultura, y al tipo de hombre que
tienen recursos de sobra para vivir en la opulencia, aun cuando no siempre
se preocupe por los problemas del pensamiento. La democracia económi
ca no existe en nuestro país. No existe en ningún país capitalista de la Tie
rra, si por ella ha de entenderse la participación igual de los individuos
que forman el pueblo, en el disfrute de la riqueza nacional. La aportación
científica que la Confederación Patronal hace a la teoría de la democracia
es interesante como malabarismo verbal, pero no puede ser tomado en se
rio por ninguna persona que haya pasado por la escuela primaria.
Menos todavía se puede afirmar que para que la democracia exista debe
basarse en la libre empresa. En nuestra época no existe la libre empresa en
los países que han llegado a cierto desarrollo capitalista.
En los Estados Unidos la libre empresa no existe, aun cuando todos los
días los beneficiarios del régimen social hablen de ella. Lo que existe es el
régimen de los monopolios, que es la contrapartida de la libre empresa.
Esta prevaleció hasta antes de que el régimen capitalista llegara a la con
centración del capital, creando los monopolios que dieron muerte a la li
bre concurrencia. En México tampoco se puede hablar de libre empresa,
pues aun cuando nuestro país no se puede comparar en su desarrollo ca
pitalista con el de los Estados Unidos o el de la Gran Bretaña y los países
europeos de Occidente, también vive bajo el imperio de los monopolios.
Lo que la Confederación Patronal quiere decir con esa frase es sencilla
mente, que en México el gobierno debe dejar manos libres a los empresa
rios, para que éstos inviertan su dinero como les dé la gana, practiquen el
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comercio a su antojo e impongan al pueblo los límites de su desarrollo
económico, bajo la protección amistosa del Estado.
En un país semicolonial como el nuestro, es precisamente el Estado el
que debe realizar directamente las tareas fundamentales del desarrollo
económico, con los recursos propios de la nación, con el objeto de que el
progreso material de nuestro país se realice con independencia respecto
del extranjero. La libre empresa en México, es decir, el capital mexicano
dedicado a la especulación, así como el capital norteamericano amparado
con los nombres de mexicanos que reciben una iguala por este servicio, no
pueden ni programar ni llevar a cabo el progreso económico del pueblo y
de la nación.
En la época en que vivimos, en la que los ideales de fraternidad entre
los hombres, proclamada por el cristianismo de los primeros tiempos, han
desaparecido por completo, resulta sarcástico invocar a la sociedad cris
tiana, para lograr que el Estado reconozca a los explotadores de la mayo
ría absoluta del pueblo, la libertad que reclaman para seguir aumentando
su riqueza. Además, de la misma suerte que no se puede hablar ya de la
ciencia de Occidente y de Oriente o del arte del Oriente y del Occidente,
de la cultura de una región del mundo contrapuesta a la de otra región de
la Tierra, no se puede hablar del mundo cristiano y del mundo pagano.
Ésta es una simple frase que ha sobrevivido a través de los siglos desde la
Edad Media y que en la actualidad carece de todo sentido. La única socie
dad que existe es la comunidad humana cuya estructura material divide a
los hombres en pobres y ricos, y la que se basa en la igualdad porque to
dos sus componentes contribuyen, de acuerdo con sus deseos, al bienes
tar colectivo. La creencia religiosa individual no define, por sí misma, a
los regímenes sociales contemporáneos, porque dentro de todos ellos, sin
excepción, las gentes creen o no creen en Dios, y cuando creen lo hacen de
acuerdo a su formación histórica y sus propias concepciones personales.
Por último, la Confederación Patronal advierte a la clase trabajadora de
nuestro país que está dispuesta a aplicar los métodos llamados del au
mento de la productividad que ahora se usan en Europa. Esto es una ame
naza para el proletariado, porque esos métodos han sido copiados por los
empresarios europeos de los que emplean los norteamericanos. De lo que
se trata es de que los trabajadores produzcan más, con el señuelo de un
pequeño aumento teórico en sus salarios, aun cuando minen su salud y la
pequeña elevación del salario no alcance a compensar las consecuencias
del trabajo forzado a que el maquinismo conduce. La clase obrera de
Francia llama a esos métodos de la productividad, el ritmo infernal de las
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fábricas. Sería bueno que el secretario del Trabajo tomara nota de las hu
manitarias intenciones de la Confederación Patronal.
Lo que necesitamos en México no es la creación artificial del "hombre
cabal", sino la vigilancia del Estado, para que los patrones vivan en sus
cabales. Por fortuna, no todos los empresarios de México piensan como
los líderes de la Confederación Patronal. Los verdaderos industriales de
nuestro país, los que desde hace años vienen luchando por el desarrollo
independiente de la industria nacional, no están en contra de la lucha de
clases ni en contra de la intervención del Estado, de manera prominente y
decidida, en el desarrollo de la economía de nuestro país. Ellos son los
que realmente trabajan porque se amplíe el mercado interior y porque
algún día podamos hablar de la independencia económica de México,
como de un hecho objetivo y no como de una utopía.

La gran

familia

Los representantes de los obreros de todo el mundo reunidos en Varsovia
han tomado dos acuerdos: multiplicar sus esfuerzos para impedir la gue
rra y luchar por la adopción de una Carta de los Derechos Sindicales, re
sultado de una encuesta internacional realizada en las fábricas y los sindi
catos de numerosos países.
El rearme de los militaristas alemanes, la entrega de las armas atómicas
a los criminales de guerra que formaron el Estado Mayor del ejército nazi,
rehabilitado por el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo de los
gobiernos de Francia y de la Gran Bretaña, nubla el horizonte de Europa y
puede hundir a la tierra en una noche trágica sin amanecer.
La crisis del régimen democrático desde el África del Norte hasta Aus
tralia, desde Inglaterra hasta el África del Sur, ha provocado la supresión
o la limitación de los derechos sociales de la clase trabajadora, núcleo de
los derechos humanos de nuestra época.
Paz internacional y libertad interior, derecho al trabajo, al pan, a la sa
lud, a la cultura; derecho a vivir sin temor y sin peligro, sin la zozobra de
perder la patria y la convivencia pacífica de todos los pueblos.
Antes de partir los delegados brindan por el éxito de sus tareas futuras.
En todas las lenguas se oyen los mismos deseos, las mismas esperanzas.
La fatiga de los días de trabajo desaparecen y los rostros se iluminan con
la luz de la verdadera fraternidad, desinteresada, juvenil y profunda.
Cuando la alegría brota de los hombres avezados a las luchas de las
masas y el pensamiento, el sentido del humor es la sal del ambiente. Se
anuncia un regalo de los trabajadores del país equis: un vino color de gra
Número 82. Enero 19 de 1955.

572/ESCRITOS EN SIEMPRE!

nate que aumenta su brillo en el bello cristal de Polonia. Me dirijo a los
franceses y recordando a La Fontaine les digo:
Dieu me garde
de feu et d'eau
De mauvais vin
dans un cadeau
A mi broma siguen otras. Alguien se levanta para proponer que sea
obligatorio el aprendizaje del alemán, tomando en cuenta que la sede de
la Federación Sindical Mundial se halla en Viena. Un obrero de Alemania
comenta: ¡en ese caso los alemanes debemos aprender el austríaco!...
Se brinda por la liberación de los pueblos del Irán, de España, de Arge
lia, de Guatemala y de Grecia, víctima del terror y de la reacción de tipo
fascista. Otros, por la amistad eterna entre los pueblos que han chocado
con las armas, obligados por sus gobiernos: "¡Nunca más volverá a correr
la sangre entre alemanes y franceses!", grita emocionado un minero del
Ruhr... Los finos vietnameses abrazan a los descendientes de la Comuna
de París. Los británicos estrechan las manos de los árabes. Los japoneses
miran de cerca a los ojos de los chinos, con afecto de hermanos. Tres yan
quis levantan en vilo a un obrero de Guatemala. Y se intercambian escu
dos de los sindicatos, banderas nacionales, emblemas de la paz, fotogra
fías, autógrafos.
El brindis colectivo final es por la felicidad de los trabajadores, del pue
blo y de los gobernantes de Polonia. Su hospitalidad ha sido espléndida
en todos sentidos: el alojamiento, inmejorable; el aparato técnico de traba
jo, de eficacia perfecta; los espectáculos artísticos, dignos de la mejor tra
dición y del espíritu nuevo del país; y la recepción ofrecida por el Presi
dente del Consejo del Estado y el Presidente del Consejo de Ministros,
rica, fraternal y bella.
Mañana se oirán con más fuerza que nunca las mismas consignas en
Corea y Canadá, en Francia y en Argentina, en México y en Bélgica, en el
Congo y en Finlandia, en Italia y en Brasil: detener la guerra, impedir la
desaparición del género humano, garantizar un mínimo de vida civiliza
da para todos los hombres, no dejar apagar la libertad, imponer el reinado
de la justicia, abrir las puertas de todos los países al intercambio de las
mercancías y de la cultura, asegurar la amistad entre los pueblos.
¡Cómo es hermosa la gran familia obrera! Es la única cuyos lazos no
pueden romperse. Cuando los diplomáticos, los militares o los banqueros
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de un país capitalista visitan a otro, son recibidos por sus colegas con
amabilidad, a veces exagerada, pero desconfían de ellos, porque repre
sentan la competencia, la amenaza o la sumisión forzada y peligrosa. Los
sectores propietarios de la riqueza, fruto del trabajo social, y sus guardia
nes, no sólo viven frente a los trabajadores que todo lo producen, sino
también frente a los adversarios de su misma clase, concursantes en el lo
gro de los mayores beneficios posibles para su dinero invertido en el mis
mo mercado.
Los miembros de la familia obrera internacional tienen un hogar en
cada familia trabajadora de cualquier país del mundo, ya sea que habite
en la choza humilde de un campesino, en el cuarto pequeño de un obrero
mal pagado, o en la casa de un obrero calificado, de un técnico, de un inte
lectual o de un artista. Pero llegará el día en que los hogares de las fami
lias se hallen al mismo nivel y el mundo todo se convierta en un solo ho
gar para los hombres de todas las razas.
¡Hasta luego! ¡Hasta el año que viene! ¿En dónde? En cualquier parte.
Para entregar la cuenta de nuestro trabajo los unos a los otros, y proseguir
después la lucha con nueva energía, hasta el día de la perpetua claridad.
Varsovia, 16 de diciembre de 1954.
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Casi simultáneamente se han realizado grandes huelgas de trabajadores
en la Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Bolivia, Ecua
dor, Chile, Brasil y Japón, y en el resto de los países capitalistas y colonia
les han estallado también movimientos que han sido contenidos por los lí
deres de los sindicatos o por las autoridades. Se puede afirmar que una
gran marejada social ha estremecido en los últimos meses a todos los paí
ses del mundo, excepto a los que viven dentro del régimen socialista, por
que en ellos las causas que provocan las huelgas han dejado de existir.
¿A qué se debe esta gigantesca movilización de la clase trabajadora, que
ha tenido como objetivos el aumento de salarios y el logro de otras reivin
dicaciones de tipo económico? Como siempre, las fuerzas reaccionarias
nacionales e internacionales acusan al comunismo de ser el provocador de
los conflictos. Afirman que los agitadores han logrado conducir a los obre
ros hacia la suspensión del trabajo, con el propósito de crear dificultades a
los gobiernos, disminuir la producción económica, trastornar el comercio
internacional y aprovechar la situación para fines inconfesables. Pero esta
explicación de los acontecimientos no resiste el más ligero examen. Las
causas de las huelgas son otras y no consisten ni en la difusión de ideas ni
en la supuesta estupidez de las masas que se dejan guiar por el primero que
las llama, ni por la participación —que no ha existido sino en la cabeza de los
fabricantes de mentiras— de elementos de la izquierda, que sólo los ignoran
tes pueden confundir con los nihilistas del siglo XIX ya desaparecidos.
Hace largos años que el régimen capitalista vive en el período de crisis
general. Esta crisis consiste en que cada vez son menos los beneficiarios de
la producción económica, y cada vez más numerosos los que participan en
Número 108. Julio 20 de 1955.
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la producción. Los propietarios obtienen mayores utilidades, que repre
sentan el fruto del trabajo social, y los que trabajan reciben menos recursos
para vivir. A este hecho se debe que el antagonismo entre la clase obrera y
la clase propietaria de las diversas ramas de la economía, desde la indus
tria extractiva y la agrícola hasta la de los servicios públicos, se haya am
pliado y profundizado, tanto en el seno de los países capitalistas, como en
el escenario mundial.
El enorme desnivel económico y, por tanto, social, entre las masas pro
ductoras y el grupo minoritario que toma para sí las utilidades de los ne
gocios, y que crea la intensificación de la lucha de clases, es sólo un aspec
to de la crisis general, aunque constituye su carácter básico, porque los ca
pitales que no se invierten en su país de origen y cuyo volumen aumenta
como resultado de la explotación de los trabajadores y de la formación de
grandes monopolios que absorben a los menos fuertes, se exportan a otros
países en busca de grandes ganancias y ahí se encuentran con los capitales
de otras naciones que tiene los mismos propósitos, surgiendo entonces las
contradicciones y las luchas interimperialistas por los mercados.
El otro aspecto de la crisis general es el hecho de que cuando la exporta
ción de capitales se dirige a los países poco desarrollados, se provoca un
antagonismo entre los intereses económicos nacionales y los del capital
extranjero. Ese hecho enciende la rebelión de los países semicoloniales y
dependientes, contra el imperialismo. Y así como la lucha de clases se
hace cada vez más profunda en el seno de los países de gran desarrollo
industrial y financiero, las luchas interimperialistas y la rebelión de los
países dependientes contra las metrópolis imperialistas, se hacen más y
más extensas y agudas. De este modo la crisis general del capitalismo en
lugar de disminuir se hace crónica y no tiene posibilidades de solución.
Dentro de la crisis general del capitalismo, que es una crisis histórica, se
producen las crisis cíclicas, las periódicas, que tienen características bien
conocidas y cuya causa principal consiste en la contradicción entre la ten
dencia del capitalismo a desarrollar las fuerzas productivas como si no
tuvieran límite, y la limitación natural del mercado; acumulación de mer
cancías que no encuentran compradores; descenso del ritmo de la produc
ción industrial; desocupación y baja de valores; medidas gubernativas
para aplazar la catástrofe general; períodos de recuperación que nunca
sobrepasan los niveles anteriores a la crisis y, años después, otra vez el fe
nómeno de la superproducción, del descenso de la producción, etc. Esto
quiere decir que, dentro de la enfermedad crónica que padece el sistema
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capitalista, se presentan depresiones y crisis cíclicas que agravan la crisis
general y trastornan la economía de casi todos los países capitalistas.
Preocupados los usufructuarios del régimen capitalista por su porvenir,
han tratado de hallar el camino para evitar las crisis cíclicas. Durante mu
cho tiempo se afirmó por los economistas de la gran burguesía, que las cri
sis podían ser evitadas, pero la experiencia demostró que la teoría era fal
sa. En los últimos años han formulado la doctrina del "control de las crisis
periódicas", mediante una serie de medidas legislativas y prácticas por
parte del Estado. El teórico más distinguido del mundo capitalista, a quien
se debe esa opinión, es el economista británico Lord Keynes, pero también
la experiencia ha demostrado que la doctrina es falsa, porque las crisis ni
se evitan ni se controlan.
En los últimos diez años, los correspondientes a la postguerra, se han pre
sentado en los Estados Unidos de Norteamérica, tres depresiones. Frente a
cada una de ellas, el gobierno ha tomado medidas para impedir que la de
presión se convierta en una crisis económica general. Y para lograr este
propósito, ha acudido fundamentalmente a aumentar la producción bélica
cuidando, al mismo tiempo, de mantener las utilidades de las empresas,
con la tendencia a multiplicarlas. ¿Qué resultados reales ha producido esta
política? La capacidad productiva de los Estados Unidos es, en la actuali
dad, sesenta por ciento más alta que en 1945, y aproximadamente noventa
por ciento mayor que en 1941. Pero este hecho no representa un progreso
sano de la economía norteamericana Si se ha logrado el aumento del apa
rato de producción es mediante subsidios del gobierno, que incluyen em
préstitos del Estado a las empresas privadas, concesiones especiales sobre
impuestos, inversiones gubernamentales directas para ampliar los esta
blecimientos de la industria y contratos oficiales para la producción de
toda clase de armamentos. Pero esta política ha tenido resultados nocivos:
las facilidades dadas a las empresas las tienen que pagar los contribuyen
tes de todo el país; las pagan los obreros con la reducción del poder de
compra de sus salarios, con la modernización de la maquinaria y la aplica
ción del aumento de la productividad, que provoca la desocupación y re
duce el mercado interior.
Los beneficios de las empresas, en cambio, han aumentado de manera
colosal: en 1939 las ganancias llegaban a cuatro mil millones de dólares; en
1940-45 subieron a nueve mil doscientos millones; en 1946-50 se elevaron a
dieciocho mil seiscientos millones, y en 1951-53 las utilidades de las em
presas norteamericanas llegaron a la cifra astronómica de diecinueve mil
cuatrocientos millones de dólares. Estas ganancias representan el ahorro
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de toda la nación, porque son la parte principal del producto del enorme
ejército de los trabajadores manuales e intelectuales que forman la mayo
ría del pueblo.
Para mantener tal situación, es decir, el aparato de producción funcio
nando como está y asegurando a sus dueños las mayores utilidades, ade
más de los subsidios a las empresas se ha echado mano a la expansión del
crédito de consumo, a la venta de mercancías a largo plazo: en 1945 los
consumidores recibieron crédito por cinco mil seiscientos millones de dó
lares; en 1954 esa suma llegó a treinta mil millones. Pero ésta es una medi
da ineficaz porque descansa en la venta del poder de compra futuro de los
consumidores; en la hipoteca anticipada de sus salarios. Cualquier trastor
no económico general puede producir, al dejarse de pagar los abonos de
las mercancías, una crisis catastrófica. Es ineficaz la medida, además, por
que esa suma enorme, de crédito para los consumidores, se refiere prin
cipalmente a los automóviles, a los aparatos de televisión y a otras mercan
cías de consumo durable. En cambio, la industria textil norteamericana se
halla en situación precaria desde hace veinte años, y la agricultura en con
diciones peores, por la reducción, cada vez mayor del consumo doméstico.
El desarrollo industrial que no se basa en un mercado interior en cons
tante ascenso y que recurre a medios artificiales para mantener sus nive
les, como el de la producción de guerra y la expansión del crédito a los
consumidores, está sujeto a muchos riesgos, no impide ni controla las cri
sis cíclicas y aumenta sin cesar el nivel de los precios, disminuyendo la
capacidad de compra de las grandes masas populares. Por eso se provo
can las huelgas en los Estados Unidos. No como efectos de una agitación
política o ideológica. Son huelgas capitaneadas por líderes reaccionarios
empujados por las masas y, en algunos casos, huelgas que realizan los tra
bajadores a pesar de sus líderes. Lo mismo ocurre en la Gran Bretaña, en
Francia, en Italia, en Bélgica, en Japón, y en otros de los grandes países
capitalistas. No todos ellos tienen la misma estructura de los Estados Uni
dos, ni las causas inmediatas de las huelgas son las mismas, pero el fenó
meno es esencialmente idéntico: la pauperización cada vez mayor de los
trabajadores y el enriquecimiento cada vez más grande de la minoría pro
pietaria de las fuentes y de los instrumentos de la producción económica.
Los países semicoloniales, como los de la América Latina, y los colonia
les como los de Asia y África, son las víctimas directas de la expansión im
perialista, de la exportación de capitales en busca de altas ganancias y de la
lucha entre los países imperialistas por controlar sus materias primas, su
mano de obra barata y su mercado interior para venderle productos ma
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nufacturados. Cuando los gobiernos resisten de un modo tímido y débil a
la presión extranjera, y no defienden con decisión los intereses nacionales,
los monopolios imperialistas los castigan, ya sea disminuyendo el volu
men o el precio de los productos que les compran, o devaluando la mone
da nacional. Esto es lo que acontece actualmente en Chile, en Brasil, en
Bolivia, en casi todos los países latinoamericanos, y lo que ocurre también
en otros continentes. A esas razones y no a la propaganda ideológica, ni a
la agitación, se deben las huelgas. Y como la depresión económica es la
causa de la pobreza creciente de las mayorías y del enriquecimiento sin lí
mite de los que las explotan, las huelgas se provocan en los países depen
dientes al mismo tiempo que en las metrópolis del régimen capitalista.
En donde no ha habido grandes movimientos de huelga, como en Méxi
co, el hecho no se debe a que los trabajadores se encuentren en el paraíso o
en mejores condiciones que en otros pueblos semejantes al suyo, sino a que
las masas laboriosas están divididas, a que tienen temor a la pérdida de su
trabajo y a la acción combinada de los líderes, de los malos empresarios y
de las autoridades ciegas ante la realidad. Pero esta aparente tranquilidad
no es más que el prólogo silencioso para un futuro estallido que nadie po
drá impedir, precisamente en la medida en que la miseria se acumula y,
con ella, la desesperanza.
Las huelgas son hechos inherentes a la naturaleza del régimen capitalis
ta, fenómenos como las lluvias, los temblores de tierra y los demás fenó
menos del universo y del mundo. Sólo suprimiendo las causas que las en
gendran, se pueden impedir las huelgas. Los que hablan de substituir la
lucha de clases por la colaboración de clases, son ignorantes o mal inten
cionados que confían en la influencia psicológica de las grandes mentiras
sobre el pueblo, que no se puede negar; pero que siempre dura poco y es
substituida, invariablemente, por grandes movimientos reivindicatori os,
tanto más intensos cuanto mayor fue el engaño.

D iez años d espu és .
E l regreso a P arís

Las fuerzas antifascistas aliadas, luchaban todavía en el Oriente contra el
régimen militarista del Japón, que durante los años de la guerra había ocu
pado una porción considerable de Asia. Pero en Europa la guerra había
concluido. París volvía a ser el centro tradicional de las ideas y de las aspi
raciones universales. Los soldados invadían los barrios de la gran urbe.
Doscientos mil norteamericanos uniformados, ansiosos de volver a su
país, mantenían despierta la atención del pueblo francés, mezcla de grati
tud, ironía y protesta, porque muchos de ellos habían sobrepasado el lími
te de la decencia. Pero la "guerre c'est La guerre" y lo único importante era
el hecho de que las armadas habían enmudecido. El otoño temprano había
empezado a dorar las hojas de los castaños y los plátanos de los bulevares.
Los representantes de la clase obrera internacional, que se habían reuni
do en Londres en el mes de febrero, todavía bajo el fuego de las bombas V
2 que los nazis arrojaban desde Holanda, y habían resuelto crear una orga
nización mundial de los trabajadores, se habían dado cita en el Palais de
Chaillot de París. Del 25 de septiembre al 8 de octubre, discutieron en una
asamblea que pertenece a la historia del progreso humano, las causas de la
guerra, la necesidad de mantener la paz en el futuro, las bases para la vi
gencia de la justicia social, de la vida democrática y del trato fraternal en
tre los pueblos.
Estaban juntos, por primera vez, los delegados de los obreros de los Es
tados Unidos y el Canadá, de la Unión Soviética, la Gran Bretaña, Francia,
la América Latina, del Cercano Oriente y del Medio Oriente, de China, Aus
tralia, de la India, de los Países Escandinavos, de Bélgica, Irlanda, Luxem
burgo, los Países Bajos y Suiza, de Italia y España, de Checoeslovaquia,
Número 120. Octubre 12 de 1955.
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Polonia, Hungría, Austria, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, Albania y los
representantes de África.
El movimiento sindical dejaba de agruparse regionalmente, como en el
pasado, y se convertía en la fuerza democrática constructiva más podero
sa de la Tierra. Millares de telegramas provenientes de todos los países sa
ludaban al Congreso. Las autoridades veían con respeto profundo la re
unión. Los cuarenta millones de muertos durante la guerra pertenecían,
casi en su totalidad, a la clase trabajadora. Los ejércitos de las Naciones
Unidas estaban formados por asalariados de la ciudad y del campo. ¡A
ellos se debía la Victoria! ¡La Humanidad tenía una deuda sagrada con el
proletariado internacional, que había impedido que el mundo cayera en
las garras de la barbarie fascista!
La asamblea se pronuncia por la liquidación de los restos del fascismo,
pidiendo a los gobiernos aliados romper sus relaciones con Francisco
Franco y con el régimen de la Argentina, encabezado por los militares
Farrel y Perón. Declara que sería una victoria incompleta de las fuerzas
antifascistas mantener el régimen colonial, y exige que se respete el dere
cho de autodeterminación de los pueblos de Indochina e Indonesia, y de
todos los del Extremo Oriente. Condena la actitud de los gobiernos de Gre
cia y del Irán, que han iniciado una etapa de persecuciones contra la clase
trabajadora y las fuerzas democráticas. Levanta su voz contra la discrimi
nación y la persecución por motivos raciales. Resuelve promover, bajo
control democrático, la industrialización y el progreso técnico de los paí
ses atrasados, para liberarlos de su actual situación de dependencia y ele
var las condiciones de vida de sus pueblos. Señala que la acción de los
monopolios internacionales, causantes verdaderos de la guerra, constitu
ye un obstáculo serio para el progreso independiente de los países semicoloniales, como los de la América Latina, y toma el acuerdo de estudiar las
formas más eficaces de lucha contra esos consorcios enemigos de la liber
tad y de la soberanía de las naciones débiles. Dirige sus ojos hacía los paí
ses asiáticos y africanos y declara que apoyará a su clase trabajadora y a
sus pueblos en su lucha por su desarrollo económico, su progreso social y
su independencia nacional.
El Congreso expresa su sincera admiración al presidente Franklin Delano
Roosevelt por su empeño en que las Naciones Unidas formen un organis
mo que les perpetúe como garantía de la paz y de la prosperidad para to
dos los países amantes del progreso...
En un ambiente de honda emoción, se declara constituida la Federación
Sindical Mundial y se elige a su Buró Ejecutivo: sir Walter Citrine, presi
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dente; Louis Saillant, secretario general; vicepresidente, V. V. Kuznetsov,
de la Unión Soviética; Sidney Hillmann, de los Estados Unidos; León
Jouhaux, de Francia; Vicente Lombardo Toledano, de América Latina; M.
F. Chu, de China; Giuseppe Di Vitorio, de Italia, y E. Kupers, de Holanda.
París está de fiesta. Las fiestas verdaderas son las que crean lo nuevo, las
que construyen las nuevas rutas de la humanidad. En 1789, con la destruc
ción de la Bastilla, París inauguró la gran etapa histórica de las revolucio
nes burguesas contra el feudalismo. Fue la más grande fiesta de la época
moderna. En 1871, con el establecimiento de la Comuna, inició el gran pe
ríodo de las revoluciones del proletariado. El 8 de octubre de 1945, celebró
la organización del movimiento obrero internacional, que ha comenzado
ya a transformar el mundo.
Después de diez años volvemos al Palais de Chaillot de París, más
jubilosos que entonces, porque coincide ese aniversario con la disminu
ción de la tensión internacional, preludio de una paz larga y pródiga en
beneficios para todos los pueblos.
Volvemos a París con las banderas de lucha de la clase obrera en alto. En
1945 la Federación. Sindical Mundial representaba 63 millones de trabaja
dores. Hoy habla en nombre de 82 millones de hombres y mujeres de todas
las profesiones y oficios, de todas las razas, de todas las creencias, de todas
las ideas políticas.
Ninguna fuerza podrá impedir ya que la poderosa corriente del progre
so y de la libertad, modifique la vida interior de las naciones, grandes y
pequeñas, en el sentido de la superación constante, de avance del régimen
social, del desarrollo de la ciencia, de la universalidad, de la cultura. Ahí
están sus obras recientes: una nueva China, que en cinco años de democra
cia popular ha realizado un cambio tan profundo en su pueblo y en su tie
rra que no tiene precedente en la historia. La Polonia feudal de ayer, trans
formada en el cuarto país industrial de Europa. La pequeña Hungría, que
antes expulsaba a sus hijos por hambre, convertida en ejemplo de cómo es
posible realizar el salto del régimen del latifundismo infecundo al sistema
de industrialización como base para un alto nivel de vida. Y las otras de
mocracias populares con cambios de la misma trascendencia. En la Unión
Soviética el anuncio solemne de que el régimen socialista inicia su entrada
en la sociedad comunista, meta de la Revolución de Octubre. Estas obras
son las de la clase obrera que se halla en el poder. Y en el mundo capitalis
ta y colonial, ahí están también las obras de la clase trabajadora: la más
grande de ellas es su cooperación decisiva al formidable movimiento de la
paz, que ha hecho fracasar la mayor parte de los propósitos de los elemen
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tos que preparan la guerra, y a la que se debe el reciente cambio en el am
biente político del mundo.
Hace diez años prometimos, al crear la Federación Sindical Mundial,
que la política tradicional de los hechos consumados, de las decisiones de
los gobiernos en los problemas fundamentales de la vida nacional e inter
nacional, sin tomar en cuenta la opinión verdadera de los pueblos, debía
pasar a la historia. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con esta
honrosa tarea.
México, D. F., 25 de septiembre de 1955.

E l IV C ongreso S indical M

undial

Estamos en la histórica ciudad de Leipzig. Mil delegados asisten al IV
Congreso Sindical Mundial, en representación de 106 millones de trabaja
dores, de los cuales 13 millones no son miembros de la Federación Sindi
cal Mundial, pero han participado en la asamblea con iguales derechos
que los otros: diecinueve centrales sindicales nacionales independientes,
federaciones de industrias autónomas, y organismos adheridos a la Con
federación Internacional de Sindicatos Libres (CISL) y a la Confederación
Internacional de Sindicatos Cristianos.
La clase obrera de todos los continentes ha enviado sus mejores cua
dros. Hay noventa y cinco mujeres de 32 países. La edad promedio de los
delegados es de 40 años. La mayoría pertenece a las industrias mecánicas,
metalúrgicas y eléctricas; siguen después, por su número, los de transpor
tes, puertos y pesca; de las industrias de la madera y de la construcción;
textiles y del vestido; los empleados, los funcionarios y técnicos del Esta
do; los trabajadores de la alimentación y la industria del tabaco; los maes
tros, los mineros, los obreros agrícolas y forestales, los periodistas y los
escritores, los trabajadores de las industrias químicas, los de las artes grá
ficas y los obreros de las industrias del cuero y de las pieles. Están presen
tes también representantes de la Organización de las Naciones Unidas, de
la Organización Internacional del Trabajo, de la UNESCO, del Consejo
Mundial de la Paz, de la Federación Democrática Internacional de Muje
res, de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, de la Organi
zación Internacional de Periodistas.
El IV Congreso Sindical Mundial puede considerarse no sólo como la re
unión más importante en la historia de la clase obrera internacional, sino
Número 228. Noviembre 6 de 1957.
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también como la asamblea que demuestra la madurez de la Federación
Sindical Mundial, la única organización unitaria, democrática y represen
tativa de los trabajadores de los diversos regímenes sociales. Los sindica
tos, en cualquier estadio de la evolución histórica en que se hallen sus
pueblos, realizan la misma misión fundamental: la elevación constante
del nivel de vida de las masas trabajadoras; la defensa y la ampliación de
sus derechos sindicales; la lucha por la consolidación y la vigencia de las
libertades democráticas; la participación del proletariado en el desarrollo
y en el progreso económico, social, político y cultural de su patria. Por eso
se pueden ver al lado de los obreros de París que tienen una vieja tradi
ción revolucionaria, a los trabajadores africanos, cuyos países acaban de
lograr su independencia. Junto a los trabajadores de las colonias de las
metrópolis europeas de Asia y de África, los obreros soviéticos, cuyos sin
dicatos tienen un papel decisivo en la construcción del régimen socialista.
Los delegados de la clase trabajadora de los países semicoloniales, que
disfrutan de independencia política desde hace tiempo, pero se esfuerzan
por conseguir la económica, y la vanguardia obrera de la República Popu
lar de China, que ha entrado en un ritmo de progreso sin precedente en su
larga historia, con cinco mil años de cultura, pero con muchos siglos de
régimen feudal y de explotación de sus recursos materiales y humanos
por el imperialismo extranjero.
El Congreso Constituyente de la FSM realizado en el Palais Chaillot de
París, en 1945, fue una asamblea juvenil. Prevalecía en ella la esperanza
de unir a la clase trabajadora de todas las razas, lenguas, opiniones políti
cas y creencias, en un organismo poderoso que influyera en el manteni
miento de la paz y el progreso humano. Este IV Congreso Sindical Mun
dial comprueba que en los doce años transcurridos desde entonces, la cla
se trabajadora ha pasado a la edad adulta, en medio de batallas cotidianas
por sus intereses específicos, de grandes luchas contra los provocadores
de una nueva guerra y en favor de la paz, y ayudando a los sectores de
mocráticos y constructivos a suprimir la miseria y la explotación, hacien
do más clara y firme la conciencia de clase de los trabajadores y cooperan
do al desarrollo de las fuerzas productivas en beneficio de las masas po
pulares, dentro del derecho de autodeterminación de cada pueblo.
El problema central del Congreso es la unidad de la clase obrera. En
1947, apenas dos años después de constituida la FSM, las fuerzas de la bur
guesía imperialista se pusieron en movimiento para dividir al poderoso
organismo proletario que había surgido de la entraña misma de la Según
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da Guerra Mundial. Lo consideraron como un grave peligro para sus inte
reses. Los encargados de realizar la división fueron los líderes de la
American Federation of Labor y el CIO de los Estados Unidos, con la ayuda
de algunos dirigentes socialdemócratas de la Gran Bretaña, Francia y Ho
landa. Propusieron abiertamente, sin ningún rubor, que la Federación Sin
dical Mundial apoyara el Plan Marshall, que debería transformarse bien
pronto en una serie de pactos regionales bélicos para encender otra vez el
fuego de la guerra, y que si la FSM no aceptaba como suya la tarea de co
operar con las fuerzas del imperialismo internacional, manejadas por el
Departamento de Estado de Washington, debería disolverse, liquidando
sus bienes, para reconstruir la unidad sindical en una época posterior, de
jando, así, a todos los pueblos del mundo, sin su mejor ejército, a merced
de los designios de los monopolios norteamericanos y europeos, cuyas ga
nancias se multiplican con el desarrollo de las industrias militares.
La bochornosa proposición fue rechazada. Sus actores creyeron enton
ces que la Federación Sindical Mundial, que había nacido con 62 millones
de miembros, entraría en crisis. Pero la experiencia demuestra que ni los
pueblos ni su clase trabajadora se suicidan. Aquí está ahora la FSM con más
de 92 millones de afiliados.
¿Cómo fue posible este impetuoso desarrollo del movimiento obrero en
escala mundial? Aplicando la línea estratégica y táctica de la unidad en la
acción, por reivindicaciones concretas de la clase trabajadora, junto a las
demandas de carácter nacional. Rechazada esta línea por los divisionistas,
que crearon la Confederación Internacional de Sindicatos Libres para lo
grar mejor sus propósitos, pauperización creciente de la clase obrera y de
las masas populares, congénita al régimen capitalista, acercó a los obreros
de todas las tendencias. En Francia y en Italia los dirigentes afiliados a la
CISL han tenido que aceptar, por la presión de las masas, la lucha común
con los trabajadores afiliados a la FSM. Gracias a esta acción común, en al
gunas ramas de la industria italiana se han logrado importantes aumentos
de los salarios reales. Victorias numerosas han conseguido en Francia y en
los demás países europeos, así como en la América Latina, en Asia, en
África, en Australia y en Nueva Zelanda.
El crecimiento imponente del movimiento obrero en la India, en Indo
nesia y en el Japón, países capitalistas, se debe también a la acción unifica
da de los trabajadores. La creación de la Federación de Trabajadores de los
Países Árabes, es fruto, asimismo, de la lucha unificada de los trabajadores.
El panorama internacional es claro. En los últimos cuatro años, desde
que se celebró el III Congreso Sindical Mundial, el hecho fundamental es
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una serie de fracasos resonantes del imperialismo y el reforzamiento de
las fuerzas populares. Nuevos países han alcanzado su independencia, en
lucha, a veces armada, contra las fuerzas del colonialismo. La Conferen
cia de Bandung ha tenido una repercusión enorme, contribuyendo a cam
biar la correlación de las fuerzas políticas en el mundo. Fracasó la aventu
ra imperialista contra Egipto. Las disputas interimperialistas por los mer
cados se han hecho más encarnizadas. La Doctrina Eisenhower, que tiene
como fin reemplazar en la explotación del petróleo del Medio Oriente a
las empresas británicas, ha creado una situación grave, de la que el impe
rialismo saldrá, sin duda, derrotado. La creación del Mercado Común Eu
ropeo-Africano, con la intervención de los Estados Unidos, es un intento
por superar las contradicciones entre los grandes monopolios imperia
listas y, como paso inmediato, el fortalecimiento de la Alemania Occiden
tal, que colocará a Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo —los
países del pacto— en condiciones de dependencia de la industria germá
nica. Finalmente, contrastando con el fracaso de las fuerzas de domina
ción de los países insuficientemente desarrollados, el socialismo se ha
convertido en un poderoso sistema mundial frente al sistema capitalis
ta, probando su gran superioridad en todos los aspectos de la vida social,
desde la elevación sistemática de las condiciones materiales del pueblo,
hasta el desarrollo científico y cultural que no tiene paralelo en la historia.
El IV Congreso Sindical Mundial se inició el 4 de octubre, el mismo día
en que el satélite artificial de la Tierra fue enviado al espacio por la ciencia
soviética. Captadas las señales del satélite por el observatorio de Berlín, el
Congreso de los trabajadores pudo escucharlas con enorme emoción y con
la conciencia de que cuando la investigación se realiza sin afán de ganan
cias económicas como sucede en el mundo capitalista, las posibilidades
creadoras del hombre son infinitas y vencen todos los obstáculos que la
naturaleza opone todavía a su alto destino.
La clase trabajadora sabe que en sus manos se encuentra el porvenir de
la humanidad y lucha para cumplir esa gigantesca tarea. Renunciar a ella
equivaldría a colocar a la fuerza renovadora de la vida social a la retaguar
dia de las que quieren conservar al mundo como es hoy, habitado todavía
por millones de gentes desnutridas, casi desnudas, alojadas en tugurios
insalubres, ignorantes e influidas por la propaganda que quiere detener el
tiempo en provecho exclusivo de una minoría que se apropia de la mayor
parte del fruto del trabajo colectivo del pueblo. Pero si hay algunos diri
gentes de la clase obrera que, de una manera circunstancial y transitoria,
obligan a las masas que manejan a renunciar a sus derechos y a su misión
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histórica, el servicio que le prestan al imperialismo es fugaz. Tarde o tem
prano, en los países en donde esto ocurre, la clase obrera unificada volve
rá a desempeñar la labor de fuerza defensora de los intereses colectivos y
de acelerador del progreso, de la libertad y de la independencia de las na
ciones.
El IV Congreso Sindical Mundial probó que este siglo no será el Siglo
Americano, que no será el siglo de consolidación del imperialismo, sino el
de la liquidación del sistema colonial, de la ampliación geográfica del so
cialismo, y de la crisis final del régimen capitalista. Demostró que sólo la
clase obrera puede realizar esta obra, la más trascendental de la historia de
la civilización.

A LOS 7 2 AÑOS DEL PRIMERO DE MAYO

Cuando la burguesía norteamericana, en pleno ascenso, sacrificó a los di
rigentes obreros que encabezaron la demanda colectiva de la jornada de
ocho horas de trabajo, hace setenta y dos años, las condiciones de la eco
nomía y de la vida social de los Estados Unidos y de los países europeos
más desarrollados eran muy distintas a las de hoy. La producción indus
trial tenía aún muchas de las características del trabajo artesanal. No ha
bía industria de automóviles, que se inicia hasta los primeros años de este
siglo. La aviación era ignorada. Los ferrocarriles se hallaban en franco
desenvolvimiento; pero la navegación era todavía débil y, sobre todo, el
régimen capitalista se regía por la ley de la oferta y la demanda basada en
la libre empresa, porque aun cuando los monopolios habían comenzado a
formarse, carecían de importancia en la orientación y el control de la pro
ducción y de las transacciones del mercado doméstico e internacional.
Entre 1860 y 1880, culmina el período de la libre concurrencia. Sólo des
pués de la crisis de 1900-1903, dominan los cártels y el capitalismo se
transforma en imperialismo. El hecho mismo de que los líderes obreros
que dirigieron la lucha por las ocho horas hubieran sido artesanos —tipó
grafos, zapateros, albañiles, etc.—, demuestra que el escenario en que se
realizaba ese gran combate social correspondía a un país que no había lle
gado a la etapa de plena industrialización y en el cual los propietarios de
las fábricas y los transportes amasaban sus fortunas principalmente con el
trabajo agotador de los obreros.
Contra las jornadas inhumanas de doce a quince horas diarias de labor,
los obreros de Chicago y de otros centros importantes de la economía nor
teamericana, levantaron la consigna de las ocho horas. Esa reivindicación
Número 255. Mayo 14 de 1958.
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parecía monstruosa a los dueños de los instrumentos de la producción y
los servicios. Las autoridades la calificaron de demanda que iba a arruinar
a los empresarios y que detendría el ritmo creciente de la economía nacio
nal. Por eso reaccionaron contra los obreros de un modo violento y espe
cialmente contra sus líderes. No hay en la historia de la lucha de clases una
batalla más dramática que la que se inició en 1886. Después del sacrificio
de algunos de los conductores de la gran huelga de ese año, la demanda se
hizo universal y tuvo y sigue teniendo repercusiones en todos los países.
En México, muy tardíamente, por su estructura económica semifeudal,
que el movimiento revolucionario comenzó a destruir en 1913, fue la
Constitución de 1917 la que elevó a la categoría de norma de nuestro dere
cho público, la jornada de ocho horas. Sin embargo, el Primer Congreso
Nacional de Comerciantes y el Primer Congreso Nacional de Industria re
unidos en el mismo año en que entró en vigor la nueva Carta Magna, pi
dieron la revisión del Artículo 123 constitucional, por estimar que conce
día a los obreros derechos inaceptables que atentaban contra la propiedad
privada, repitiendo los argumentos de la burguesía de los Estados Unidos
de treinta años atrás. Lo mismo ocurrió en otros países del mundo hasta
que la Oficina Internacional de Trabajo, en una encuesta importante reali
zada en 1925, demostró que la jomada de ocho horas no era sólo justa y
necesaria para los obreros, sino que había contribuido en donde se hallaba
en vigor, al rápido desarrollo de la producción económica.
El panorama actual es distinto al de 1886. Durante los setenta años
transcurridos desde entonces, ha cambiado la estructura social del mun
do; el proceso de industrialización ha alcanzado niveles muy altos; la bur
guesía se ha desarrollado y tiene un gran poder económico y político, y el
proletariado se ha convertido en una clase determinante no sólo del desa
rrollo económico nacional e internacional, sino también en una fuerza so
cial y política sin precedente en la historia. El mundo de hoy está integra
do por dos mundos diferentes: el capitalista y el socialista. En el capitalis
ta hace ya largos años está dominado por los monopolios; las crisis econó
micas, congénitas al sistema capitalista de producción, han sido cada vez
más frecuentes y de mayor profundidad y alcance; la lucha de clases se ha
agudizado; los antagonismos interimperialistas aumentan; la rebelión de
los países sometidos al imperialismo cunde y se ha hecho universal. Tra
tando de salvarse de las crisis cíclicas y de lograr un reparto equitativo
entre ellas, las potencias capitalistas provocaron las dos guerras más
grandes de todos los tiempos. Por el avance vertiginoso de la ciencia y de
la técnica, la producción fabril ha pasado, en breve tiempo, por etapas
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sucesivas —la producción en serie, la mecanización del trabajo, llamada
productividad— ha creado nuevas formas de explotación de la clase obre
ra, que ésta rechaza porque atenían contra sus derechos elementales, con
tra su salud y su nivel de vida.
Muy lejos está ya la demanda de la jornada de ocho horas.
Hace setenta años trabajar 84 horas a la semana representaba para los
obreros una gran reivindicación. En la actualidad, la demanda es por 40
horas a la semana, con pago de 48 y, además, la no aplicación de sistemas
agotables para el trabajador, la garantía de un salario mínimo vital, la es
cala móvil de los salarios, los seguros contra todos los riesgos profesio
nales y sociales, el pleno empleo, el seguro para los desocupados, la solu
ción del problema de la habitación y otras reivindicaciones esenciales.
En 1886 había muy pocos sindicatos. En la actualidad, gran parte de la
clase obrera de los países capitalistas está organizada y sus sindicatos, lo
mismo que los dirigentes de ellos, cuando realmente son defensores de
los intereses de la clase que representan, luchan por las nuevas deman
das, con la experiencia que les han dado el tiempo y el combate del
proletariado en otras partes del mundo. Hace dos años, a iniciativa de los
trabajadores de la fábrica Olivetti, de Turín, Italia, se reunió una Confe
rencia Europea para organizar la lucha común por la semana de 40 horas,
y se han llevado a cabo numerosas reuniones profesionales para concertar
la acción unida de los trabajadores, reclamando ese derecho. Las huelgas
se han desarrollado en ritmo ascendente en los países capitalistas. La mo
vilización de las masas trabajadoras ha adquirido proporciones desco
nocidas a principios de este siglo. El proletariado en la mayor parte de las
naciones desarrolladas, ha adquirido una conciencia política extraor
dinaria y lucha por las grandes demandas del pueblo y de la humanidad.
En el movimiento por la paz entre todos los Estados, la clase obrera ocupa
el lugar de vanguardia. En la gran pelea por la independencia de los paí
ses coloniales, los trabajadores se hallan también a la cabeza de los diver
sos sectores sociales que exigen la libertad de su patria. Y en los países
socialistas, como la clase obrera se halla en el poder, los sindicatos se es
fuerzan, de acuerdo con el régimen, por elevar constantemente el nivel de
vida de la población laboriosa y ofrecerle el libre acceso a todos los bene
ficios de la civilización y la cultura. A esto se debe que el Primero de Mayo
sea conmemorado por los trabajadores de todos los países de la Tierra,
independientemente del grado de evolución que tengan sus pueblos y del
régimen social establecido en ellos.
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En muy pocas partes del mundo, como en el México de hoy, gran parte
de la clase obrera conmemora el Primero de Mayo no para levantar
las demandas del proletariado y de los demás sectores sociales que viven
de su esfuerzo, sino para reiterar su adhesión a los hombres que gobier
nan, cualesquiera que sean, y que no representan los intereses de la clase
trabajadora, porque vivimos en el régimen capitalista. Pero la experiencia
de nuestro país demuestra que no ha sido siempre ésa la conducta de los
dirigentes obreros y campesinos. Esa misma experiencia asegura que,
en el porvenir, la clase trabajadora recobrará su independencia respecto
del poder público y marchará con los trabajadores de los demás países
semicoloniales y coloniales, en defensa de sus derechos propios, de las
grandes demandas de sus pueblos y de las reivindicaciones de carácter
nacional.
Nacionalismo, sí. Esta palabra que tanto desagrada a los jefes de los
monopolios de los países imperialistas, encierra toda una doctrina políti
ca. Quiere decir independencia nacional, derecho al progreso con autono
mía respecto del extranjero, régimen social propio dictado por el pueblo,
fraternidad entre todos los países y entre todos los hombres, paz durade
ra en el mundo. En cambio, el nacionalismo de las potencias imperialistas
significa explotación de los débiles por el fuerte, custodia política y mili
tar de los pueblos atrasados por una nación poderosa.
En los últimos setenta años la clase obrera ha implantado el socialismo
desde Alemania hasta China, abarcando un territorio inmenso y conti
nuo, que habitan mil millones de seres humanos. Al celebrarse el centena
rio de la huelga de Chicago, en 1986, el socialismo será el régimen social
determinante de la historia, y entonces los mártires de la jomada de ocho
horas serán todavía más grandes de lo que hoy son, porque los hombres
que dedican su vida a la obra de construir una sociedad justa, constituyen
el patrimonio principal del penoso acceso del hombre, desde las cavernas
hasta la felicidad.
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LOS PILOTOS Y EL DERECHO
OBRERO MEXICANO

Lo que se debate, desde el punto de vista jurídico, en el conflicto actual
entre los pilotos de la aviación comercial y las empresas respectivas, es la
cuestión de saber si los pilotos pueden asociarse y formar un sindicato
para defender sus intereses profesionales. La Secretaría del Trabajo negó
el registro del sindicato, basándose en el argumento de que los pilotos son
representantes de los patrones, a pesar de que éstos sólo pueden conside
rarse como tales cuando ejercen funciones de dirección o administración
y de que es obvio que los pilotos no se hallan en este caso, como tampoco
los maquinistas de los ferrocarriles y los choferes de los camiones de pa
sajeros. Como el problema interesa no sólo a los pilotos, sino a toda la cla
se trabajadora de México, es útil esclarecerlo en sus diversos aspectos.
La legislación sobre el trabajo en nuestro país ha pasado por dos eta
pas. La primera abarca el período de 1917 a 1929, desde la promulgación
de la Carta Magna hasta la reforma del Artículo 123, que facultó al Con
greso de la Unión para legislar en materia de trabajo de manera exclusiva,
derecho que compartía antes de las legislaturas de los estados. La segun
da corresponde a la etapa que comienza con la publicación de la Ley Fe
deral del Trabajo, el 18 de agosto de 1931. Las Leyes Reglamentarias del
Artículo 123 aprobadas por las Legislaturas locales, no establecieron con
diciones ni límites para la formación de los sindicatos, apoyándose en el
principio de que el solo hecho de la coalición de los trabajadores para de
fenderse en común, era un acto jurídico, que las autoridades estaban obli
gadas a reconocer y respetar.
El registro de los sindicatos por las autoridades municipales o por los
gobernadores de los estados, era una formalidad para los efectos de la es
Número 295. Febrero 18 de 1959.
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tadística y de la comprobación de la existencia de las agrupaciones, pero
no para el fin de otorgarles personalidad legal, que era congénita a su for
mación. La Ley Reglamentaria del Artículo 123 aprobada por la Cámara de
Diputados para el Distrito Federal y los Territorios, el 18 de diciembre de
1928, por ejemplo, no empleaba la palabra registro, para evitar equívocos.
Disponía que una vez constituido el sindicato, su directiva debía denun
ciarlo ante el gobierno. La Ley Federal del Trabajo recogió ese mismo prin
cipio, de tal manera que en nuestro país no existe la autorización previa
para que un sindicato pueda entrar en relación inmediata con el empresa
rio al que sirven sus miembros. El registro tiene el mismo valor que le die
ron las leyes locales del trabajo. El patrón no puede negarse a tratar con el
organismo de sus asalariados alegando que no está registrado. Sólo terce
ros, personas ajenas al empleador y a sus empleados, por ignorar la exis
tencia de una agrupación sindical, necesitan que la autoridad que la regis
tra les informe de su existencia para tener con ella relaciones válidas.
En cuanto a las personas que podían crear un sindicato, las leyes de los
estados no establecieron excepciones: todo individuo que sirve a un pa
trón y trabaja bajo su dirección, era un sujeto del derecho obrero. Esta nor
ma pasó, como otras muchas, a la Ley Federal del Trabajo, cuyo Artículo
237 declara, como excepción y para los efectos del contrato colectivo, que
no pueden admitirse en los sindicatos los representantes del patrón, defi
niendo a éstos —Artículo 40 del mismo Ordenamiento— como aquellos
que "ejerzan funciones de dirección o de administración". Lo cual equiva
le a decir que un sindicato sólo puede integrarse con asalariados o con
empresarios, pero no son las dos categorías al mismo tiempo y dentro de
una misma agrupación, regla perfectamente lógica. Pero todos los trabaja
dores tienen el derecho de formar sindicatos, lo mismo los manuales que
los técnicos, los obreros de base y los empleados de confianza, pues de otra
manera el derecho de asociación que la Constitución de la República reco
noce a todos los que viven de su esfuerzo quedaría nulificado, en la prácti
ca, para importantes sectores sociales. Lo que en el derecho obrero mexica
no define, no sólo por la ley, sino por la ya larga jurisprudencia adminis
trativa y de los órganos del poder judicial, a un trabajador, es el vínculo
económico. No importa la forma que se dé al contrato entre el patrón y el
trabajador. Si éste depende económicamente de una persona física o mo
ral, es un trabajador para los fines de la legislación social. La teoría del vín
culo económico prevalece hoy en todas las leyes y reglamentos relativos a
las relaciones obrero-patronales, al derecho agrario y aun a las leyes que
rigen las obligaciones y las prerrogativas de los miembros de la familia.
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Por eso las disposiciones arbitrarias y contrarias al Artículo 123 de la Cons
titución, restringiendo el uso de las garantías que encierra a quienes viven
de su trabajo, que a veces se han dictado, no han podido prevalecer, como
aquella que prohibió los sindicatos de los empleados de las instituciones
bancarias.
Se puede afirmar, en suma, que la Legislación del Trabajo en nuestro
país no establece la autorización previa para que un sindicato pueda exis
tir legalmente y ejercer las tareas que le corresponden ante el empresario.
Que el registro de una agrupación sindical sólo tiene por objeto probar su
existencia. Y que todas las personas que viven de una retribución son tra
bajadores, para los fines del derecho obrero, pudiendo, en consecuencia,
formar sus sindicatos. Lo único que la ley precisa a este respecto, es que no
puedan acogerse al mismo contrato colectivo de trabajo los trabajadores o
los sindicatos constituidos por algunas de las diferentes categorías de asa
lariados. En el fondo de esta doctrina, que tiene su origen en las primeras
Leyes Reglamentarias del Artículo 123, existe el criterio de que quienes
necesitan la protección del Estado son los trabajadores manuales y, tam
bién, el temor de la clase patronal de no permitir a los técnicos unirse a la
clase obrera manual, porque supone, aunque la experiencia ha probado lo
contrario, que es más fácil manejar a los trabajadores que no tienen una
preparación superior. Por esta causa, del seno del movimiento obrero sur
gió hace muchos años la tesis opuesta. En la Octava Convención General
de la Confederación Regional Obrera Mexicana, celebrada en el mes de
agosto de 1927, fue presentada la petición para que se reconociera el dere
cho de asociación sindical a los trabajadores intelectuales. Esta demanda
fue aprobada y es la que explica el cambio de la jurisprudencia sobre el
particular y, finalmente, los decretos reconociendo a los trabajadores inte
lectuales su derecho a organizarse y, por último, la promulgación del Esta
tuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Recordadas así la doctrina y las leyes que forman el derecho obrero en
nuestro país, es fácil darse cuenta de que asiste a los pilotos de la aviación
comercial pleno derecho para organizarse sindicalmente y para exigir a las
empresas un contrato colectivo de trabajo. En la hora actual los pilotos están
organizados en todos los países del mundo. México ha sido una excepción,
más que por razones jurídicas por motivos políticos. Dos grandes empresas
controlan la casi totalidad de las líneas aéreas interiores, que llevan actual
mente sus naves hasta el extranjero: la Compañía Mexicana de Aviación, que
es sólo una rama de la Pan American World Airways Company, y Aero
naves de México, que surgió de la unificación de varias líneas locales.
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Por no molestar al capital norteamericano, en esa actitud de servilismo
que a veces ha prevalecido en nuestros círculos oficiales, y para proteger
negocios no muy claros de altos funcionarios públicos y de políticos con
influencia, se ha privado a los pilotos de un derecho constitucional.
Ha llegado la hora de reparar la injusticia cometida y, también, la de que
el Estado sea el más respetuoso de la Carta Magna y de la legislación so
cial. Porque con gran asombro nos hemos enterado, hace apenas unos días,
al constituirse la comisión que debe hacer las compras de los diversos ór
ganos del poder público, que Aeronaves de México y la empresa denomi
nada Aero-Líneas Mexicanas, ya no son un negocio de los políticos pode
rosos de nuestro país, sino que son instituciones descentralizadas o de par
ticipación estatal. Ésta es una razón para que se obligue a esas empresas a
reconocer al sindicato de sus trabajadores como ocurre con Petróleos
Mexicanos, los Ferrocarriles Nacionales y otras empresas semejantes.
No es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe dirigir el
actual conflicto entre los pilotos y las empresas. Es el Ejecutivo de la Unión
el que tiene el deber de hacer respetar la Carta Magna y poner el ejemplo
de acatamiento al régimen jurídico de nuestro país, comenzando por las
instituciones que maneja y privando a las empresas extranjeras de privile
gios, en contra del interés social, que no tiene la clase patronal mexicana.

E l ca so d e los
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LA TRANQUILIDAD SOCIAL

La huelga declarada por los trabajadores ferrocarrileros el día 25 de este
mes de febrero, y calificada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitra
je como inexistente, provocó una campaña feroz desde los días anteriores a
que estallara el movimiento, de parte de la casi totalidad de los periódicos
diarios, que dedicaron sus columnas a escritos y declaraciones de perso
nas representativas de distintos órganos del poder público, de la clase pa
tronal conservadora y de los líderes sindicales que desempeñan el triste
papel de enemigos de la clase obrera, para impedir el ejercicio del derecho
de huelga y para presionar al gobierno y lanzarlo como catapulta contra
los trabajadores. Pocas veces se habían volcado con tal furia la amenaza, la
calumnia y el dicterio contra un sindicato. Por ello el caso merece ser exa
minado desde varios ángulos, pero quizá el más importante es el que se
refiere a la doctrina jurídica de la huelga, a las limitaciones sociales y mo
rales de la suspensión del trabajo, y a sus repercusiones de tipo político,
porque los proyectos de la intimidación dirigidos contra los ferrocarrile
ros, fueron forjados con el argumento de que las huelgas, cuando trastor
nan la paz social o crean problemas de carácter económico al país, no de
ben ser permitidas.
Antes de la Revolución iniciada en 1910, las huelgas eran consideradas
com o delitos contra la libertad de producción y de comercio. La Constitu
ción de 1917, al desechar la filosofía liberal del siglo XIX en muchos senti
dos, elevó a la categoría de acción del derecho público el empleo de la
huelga. La teoría de que un hecho tiene validez exclusivamente como re
sultado de un convenio entre las partes —como la fijación del precio del
trabajo— que informó la legislación mexicana hasta antes de la Constitu
Número 298. Marzo 10 de 1959.
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ción de Querétaro, quedó invalidada al introducirse en nuestro régimen
jurídico la coacción como fuente legítima de los contratos. Así nació el de
recho de huelga, por que el constituyente consideró que había que equipar
las fuerzas sociales en pugna congénita al régimen capitalista de produc
ción, dando a los trabajadores el derecho de coaligarse para suspender el
trabajo y obligar al patrón a ceder a sus demandas, toda vez que los empre
sarios son los que tienen la propiedad de los instrumentos de la produc
ción económica y se adjudican la mayor parte del fruto del trabajo social.
En su Artículo 123, la Constitución reconoció el derecho de huelga a los
trabajadores, de todas las profesiones y actividades, que dependen econó
micamente de un empresario. Tratándose de las huelgas que afectan a las
empresas que no realizan servicios públicos, exige que se dé aviso de la
suspensión de labores con seis días de anticipación, y respecto de las huel
gas que afectan a los servicios, fijan un plazo de diez días. Esto quiere decir
que la Carta Magna no sólo considera legítimo el uso de la coacción contra los
patrones dedicados a la producción, sino también a los empresarios de
los servicios públicos, a pesar de que de éstos depende la vida normal de
la sociedad. Al reglamentar el Artículo 123, la Ley Federal de Trabajo, que
no podía invalidar el derecho de huelga, se limitó a establecer formalida
des que los obreros deben llenar antes de suspender el trabajo. Pero estas
formalidades no tocan, ni podrían hacerlo, el derecho de paralizar las acti
vidades de los centros de la producción y los servicios.
Toda huelga engendra trastornos, ya sea a la producción, al paralizarla,
o a los servicios públicos, al suspenderlos. Este hecho es, sin embargo, el
resultado de un acto jurídico, del ejercicio de un derecho, que entre noso
tros tiene, nada menos, que el carácter de garantía constitucional. A la luz
de este argumento irrebatible, resulta ilógico y, por tanto, absurdo, que al
solo anuncio de una huelga que, por su propia naturaleza tiene que afectar
momentáneamente la vida de la sociedad, se desate una violenta tempes
tad de protesta, tendiente a hacer nugatorio su ejercicio.
Los hipócritamente espantados por las consecuencias de la suspensión
de labores, alegan que con ella se provoca un grave desequilibrio entre el
capital y el trabajo, que deben vivir en armonía. Pero este argumento es
más deleznable aún que el de impedir las huelgas porque alteran la tran
quilidad pública.
Dentro del régimen capitalista hay un desequilibrio inherente al siste
ma de producción: los propietarios obtienen la plusvalía del trabajo social
y los trabajadores que, con su esfuerzo manual e intelectual producen
todo, sólo reciben un salario que les permite mal vivir y seguir producien
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do. Por eso se llaman proletarios, porque el único capital con el que cuen
tan es su prole. El Artículo 123 de la Constitución, cuando señala como uno
de los objetivos permitidos de una huelga la ruptura del equilibrio entre el
capital y el trabajo, no se refiere al desequilibrio congénito al sistema capi
talista, sino a las circunstancias de que a veces es tal la situación de los tra
bajadores, que necesitan mejorar no sólo sus salarios, sino también otros
aspectos de su existencia para poder seguir produciendo la plusvalía que
nunca les toca. Esto es lo que ocurre cuando, por el alza constante del cos
to de la vida, los salarios reales bajan; cuando la moneda nacional pierde
su capacidad de compra, y cuando carecen los trabajadores y sus familias
de medios para atender su salud y para alojarse de una manera civilizada.
Vivimos dentro de un régimen de intranquilidad social, porque la ma
yoría de los mexicanos se alimentan mal, casi no se visten, se alojan en
tugurios insalubres, carecen de servicios médicos y no tienen acceso fácil a
los establecimientos educativos. Sólo están tranquilos los propietarios de
los instrumentos de la producción y del cambio. No se puede hablar, en
consecuencia, de que una huelga trastorna la tranquilidad pública, porque
ésta no existe, y porque lo que una huelga persigue es disminuir, aun
cuando sea en parte mínima, la intranquilidad en que viven las grandes
masas del pueblo.
En los Estados Unidos todos los días ocurren huelgas y el orden social
no se altera ni se ponen en peligro las instituciones públicas. Lo mismo
ocurre en la Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en el Japón, en Austria, en
Indonesia, en todos los países capitalistas, y a nadie se la ha ocurrido pro
hibir las huelgas por el malestar que provocan. El derecho de huelga es
sólo un aspecto de la vida social dentro del cuadro del sistema capitalista.
Como los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, cuya
compensación debe correr a cargo de los propietarios de los centros de
producción y de los servicios. Hablar de huelgas malas y buenas o de huel
gas patrióticas y antipatrióticas, es una forma de ignorar la realidad o un
intento de ocultarla. El general Abelardo L. Rodríguez, cuando ocupó la
presidencia de la república, declaró que las huelgas en tiempo de crisis son
antipatrióticas. Le contestamos que un país habitado por desamparados,
como el nuestro, se encuentra en crisis constante. El general Plutarco Elías
Calles, en la época de su declinación ideológica, distinguía entre "capital
con corazón" y "capital sin corazón", llamando éste al que se invierte
para lograr utilidades, y al otro el que ayuda al desarrollo de un país sin
pensar en ganancia. Le contestamos que esa categoría económica no había
sido cubierta hasta entonces por ningún hombre de ciencia en el mundo.
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Lo que hay que hacer para evitar los conflictos sociales es atenderlos
oportunamente, porque la clase trabajadora recurre a la huelga, que es la
única arma de que dispone para mejorar sus condiciones de vida, cuando
no ha sido posible llegar a un acuerdo con un empresario. No es verdad
que haya líderes obreros dedicados a la agitación por la agitación, cuando
realmente representan los intereses de la clase a la que sirven. Lo que hay
en nuestro medio es lo opuesto: líderes que usan la amenaza de huelga
como un chantaje y que cuando una huelga se provoca, se ofrecen como
esquiroles contra los trabajadores que la han declarado, para congraciarse
con la clase patronal o con el gobierno, a fin de seguir medrando indefini
damente.
La labor del Estado en materia social consiste en resolver los conflictos
entre los trabajadores y sus patrones, ya se trate de empresarios privados o
del Estado-patrón, antes de que crezcan, dando satisfacción a las deman
das legítimas de los asalariados. Pero no se limita ahí su tarea. Debe prever
los conflictos. En nuestra época son previsibles todos los desajustes huma
nos colectivos, de la misma manera que hace mucho tiempo se preven los
fenómenos astronómicos.
La mejor prueba de que los trabajadores ferrocarrileros tenían razón, es
que lograron 125 millones de pesos más en su contrato colectivo de traba
jo, aceptando la empresa el pago del 16.66 por ciento que corresponde al
séptimo día del aumento de 215 pesos a los salarios, convenido en 1958, y
que se calcula en 33 millones. Lograron atención médica y medicinas para
sus familias, que no existían antes, y que cuestan alrededor de 62 millones,
y la inversión de 30 millones de pesos para la construcción de habitacio
nes, especialmente para los trabajadores que viven a lo largo de las vías y
en los pequeños centros poblados. Lograron también la aprobación de 315
cláusulas del contrato de trabajo, que contienen la restauración de dere
chos sindicales perdidos durante los doce años del llamado "charrismo", o
sea, el tiempo en que los líderes del sindicato fueron impuestos por el go
bierno contra la voluntad de las masas, y la restitución de derechos parcia
les desaparecidos en esa misma época. Pero además de esto consiguieron y
el hecho constituye una victoria patriótica que se les debe reconocer, que el
gobierno acepte revisar las tarifas de los transportes para evitar que las
empresas extranjeras, principalmente, sigan enviando los minerales que
venden en los Estados Unidos con pérdida para la empresa de los Ferroca
rriles Nacionales de México.
El convenio pudo haberse concertado desde el mes de diciembre del año
anterior. Se habría evitado el escándalo provocado por los enemigos de la
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Constitución y de la Revolución Mexicana; no se habría violado la Ley Fe
deral de Trabajo con un subterfugio, para impedir la huelga, y la perspec
tiva social de nuestro país descansaría en la confianza de una depuración
democrática de los sindicatos, refugio, en buena proporción, de los trafi
cantes de la angustia de la mayoría del pueblo. Yo espero que así será en el
futuro inmediato y que el gobierno advertirá los propósitos de quienes
desean verlo caminar por la senda oscura que no conduce al progreso, sino
al estancamiento de México.

La unidad

sindical en

M éxico

El movimiento obrero de nuestro país, como el de todas las regiones del
mundo, ha pasado por diversas etapas en su desarrollo y en sus luchas,
que forman ya una valiosa experiencia que ha de darle, necesariamente,
mayor vigor en el futuro, para que pueda cumplir con sus objetivos inme
diatos y lejanos.
Aun cuando en un esquema del proceso de la organización y del com
bate de nuestra clase obrera no es posible señalar todos los hechos de im
portancia ocurridos en el último cuarto de siglo, desde la creación de la
primera central sindical nacional, se puede decir, no obstante, que las ca
racterísticas principales de tal desarrollo son las siguientes:
1. La primera central sindical, la CROM, quedó constituida en 1 9 1 8 . Era
la época inicial de la Revolución Mexicana victoriosa. En aquel momento
las fuerzas productivas de nuestro país eran débiles y la economía nacio
nal entraba apenas en un período de reconstrucción, pasados los cinco
dramáticos años de la lucha armada. La reforma agraria comenzaba con
titubeos, oscilando entre la tesis de dar la tierra a los peones agrícolas en
pequeñas extensiones, para que con su producto aumentaran su jornal, y
la doctrina de que era necesario abolir para siempre el peonaje, transfor
mando a las masas rurales en fuerzas de producción independientes.
2. La segunda gran central sindical, la CTM, quedó formada en 1 9 3 6 , y
se mantuvo unida, militante y con clara ideología proletaria hasta los últi
mos años de la administración del presidente Manuel Ávila Camacho.
Ese período correspondía ya al avance franco de las fuerzas productivas,
con el surgimiento de la industria nacionalista, fruto de la reforma agraria
impulsada como nunca por el presidente Lázaro Cárdenas. Las obras de
Número 344. Enero 27 de 1960.
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irrigación, las carreteras modernas, la nacionalización del petróleo y de
los ferrocarriles, la producción estatal de energía eléctrica, el crédito agrí
cola, el seguro social, la educación técnica y la ampliación de los servicios
sanitarios, hicieron posible que la clase obrera unificada desempeñara un
papel importantísimo, por la primera vez, no sólo en la elevación del ni
vel de vida de las mayorías, sino también en el progreso económico inde
pendiente de México.
3.
La tercera etapa se caracteriza por la división del movimiento obrero,
desde la administración del presidente Miguel Alemán, que ha subsistido
hasta hoy. Lo grave no es sólo que la clase trabajadora haya perdido, tan
to en el aspecto económico como en el orden jurídico y político, muchas
de sus conquistas, sino que dejó de ser el principal motor de las fuerzas
populares, abandonó su trascendental papel de vanguardia del movi
miento revolucionario, renunció al prestigio conquistado legítimamente,
en años anteriores, ante el movimiento obrero mundial, y se convirtió en
numerosas fracciones dispersas y antagónicas, cuyos dirigentes, en buena
proporción, sólo han aspirado a ocupar cargos públicos o para lograr pri
vilegios personales, sometiéndose incondicionalmente, así, a las indica
ciones del gobierno. Pero hay algo más grave todavía: la división y las
disputas entre los líderes por mantenerse en la dirección sindical, para no
perder sus prerrogativas individuales o adquirirlas, abrió las puertas a la
corrupción, matando la democracia sindical y olvidando los principios
del proletariado, en un período como el de hoy en que el desarrollo de la
economía nacional ha colocado a México en el umbral de la era franca
mente capitalista.
Si la unidad de la clase trabajadora ha sido siempre la base de su evolu
ción y de sus posibles victorias, hoy resulta más urgente que nunca, por
que el México de nuestro tiempo no es el de hace treinta años. Debido a su
división, los trabajadores, tomados en su conjunto, sufren los consecuen
cias de la pauperización creciente que engendra el desarrollo de la econo
mía en un país, como el nuestro, que entra en el capitalismo dependiendo
de un solo mercado y con muchas de sus más importantes industrias en
manos de capital extranjero. Por eso frente a los grandes problemas eco
nómicos del pueblo, la clase obrera no tiene iniciativas que ofrecer. Ante
los más importantes asuntos de la nación, tampoco. Respecto de la soli
daridad obrera, tanto en el interior del país como en relación con el ex
tranjero, adopta una actitud de indiferencia y de silencio, resultado natu
ral del abandono de los principios, de la ausencia de la democracia sindi
cal y de la corrupción de sus líderes. Y, para colmo, la antes gloriosa CTM,

LA UNIDAD SINDICAL EN MÉXICO /603

que nació como una fuerza antimperialista y combativa, está sometida a
la ORIT, instrumento del Departamento de Estado de Washington para
controlar el movimiento obrero de la América Latina.
¿Cómo reconstruir la unidad sindical en México? El problema es com
plejo y presenta múltiples obstáculos. Sin embargo, el único camino posi
ble es la lucha conjunta de los trabajadores por sus reivindicaciones de
clase y por su contribución realmente espontánea y libre a la solución de
los problemas del pueblo y de la nación. En un país semicolonial, como el
nuestro, las demandas de la clase obrera están estrechamente unidas a las
exigencias populares y a las reivindicaciones patrióticas que plantea el
inaplazable desarrollo autónomo de la nación. Trabajar por una de ellas
es pelear por las otras, si se quiere que la lucha fortalezca ideológica y po
líticamente al proletariado, a condición de que prevalezca siempre el em
peño de elevar el nivel de vida de la clase obrera y de multiplicar las rei
vindicaciones sociales a que tiene derecho. Los otros caminos, particular
mente el del entendimiento por arriba entre los líderes y a espaldas de las
masas, o las componendas entre los dirigentes sindicales y los empresa
rios o las autoridades, no conducen sino a la simulación y, a la postre, al
desaliento de la clase trabajadora.
La única forma de hacer marchar al proletariado por su propio camino,
distinto al de las otras clases sociales, es la lucha común por objetivos co
munes, que lleva, de un modo natural y lógico, a la unidad orgánica. Por
que ésta perdura en tanto que es el resultado de la fraternidad, del enten
dimiento y de los éxitos de los trabajadores que prestan sus servicios a
cualesquiera empresarios y que no cuentan con otro patrimonio que el del
fruto de su esfuerzo, sin aspirar a posiciones fuera de su campo propio.
El único medio posible para reconstruir la unidad sindical en nuestro
país, sobre la base de la lucha común, es la comprensión del carácter del
movimiento sindical, que no puede ser confundido con un partido políti
co y que tampoco puede vivir en la clandestinidad ni al margen de las
obligadas relaciones entre obreros, patrones y gobiernos. Defender la in
dependencia de clase del proletariado organizado, dentro de los vínculos
naturales que deben existir entre el Estado y la clase obrera y entre éste y
los patrones, como se ha hecho en otras épocas, es clave para la unidad
permanente del movimiento sindical.
El sectarismo, la provocación, el sometimiento de los sindicatos al Esta
do, las componendas con la clase patronal, la ausencia de democracia in
terior y la renuncia a la lucha, son los enemigos mortales de la unidad y de
las metas inmediatas y futuras de la clase obrera. Por estas razones, hay
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que saludar con optimismo el Pacto de Solidaridad y Ayuda Mutua fir
mado el siete de este mes de enero entre el Sindicato Mexicano de Electri
cistas y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Ese pacto
es cosecha de la experiencia de los últimos años, especialmente de la ex
periencia negativa que ha tenido la clase obrera de nuestro país. Es indu
dable que ese pacto está abierto a todos los sindicatos de México, inde
pendientemente de su afiliación a las diversas centrales sindicales que
existen y, también, respetando la afiliación internacional si la tienen, y
crecerá como convenio fraternal para la ayuda recíproca entre numerosas
agrupaciones, a fin de marchar con pasos firmes hacia la unidad orgánica,
que urge no sólo al proletariado, sino también a la vida democrática de
México y al desarrollo de la economía nacional, cuyos programas cons
tructivos necesitan tener eco en la conciencia de las masas para que le
presten su apoyo reflexivo y entusiasta, ya que de otro modo el gobierno
se oye así mismo y la clase trabajadora, renunciando a su fuerza y a sus
deberes históricos, se convierte en una masa pasiva que todo lo espera del
Estado, sin haber contribuido al desarrollo general del país y al manteni
miento de los principios de la Revolución, dentro de un mundo nuevo
que todos los días crece en el sentido de la liberación de los hombres que
trabajan y de los pueblos que luchan por su independencia. Por muchas
razones que es difícil analizar aquí, no es la primera ocasión en que la cla
se trabajadora de México ha pasado por etapas de estancamiento y de di
visión, que han sido superadas, en el momento oportuno, saltando de una
aparente indiferencia al período de lucha entusiasta y de profunda com
penetración de sus deberes trascendentales. Por eso, también, este nuevo
preludio en el camino de la reconstrucción de la unidad sindical, tiene
todas las perspectivas favorables para lograr su propósito, porque tanto
las circunstancias domésticas cuando las condiciones internacionales son
favorables para que la clase obrera vuelva a ocupar su sitio de fuerza de
mocrática al servicio del progreso independiente de México y, también,
de fuerza que coopera al crecimiento de la gran familia internacional del
proletariado.

LOS SINDICATOS Y LA POLÍTICA

Con motivo de la creación de la Central Nacional de Trabajadores (CNT),
uno de cuyos principios constitucionales declara que los miembros de las
organizaciones que la integran quedan en libertad para afiliarse a los par
tidos políticos de su elección, algunos dirigentes del Partido Revoluciona
rio Institucional (PRI), atacaron violentamente a la CNT declarando que la
no participación de los obreros en la vida cívica era una concepción reac
cionaria de la función de los sindicatos, y agregaron que los trabajadores
siempre han tenido militancia cívica porque no pueden substraerse a sus
obligaciones de clase. Es necesario poner en claro esta cuestión.
No se trata de un asunto formal, sino de un problema político profundo.
En el nuestro, como en todos los países del mundo, los trabajadores han
participado siempre en actividades políticas en su carácter de ciudadanos,
y muchos de ellos en los partidos creados para defender exclusivamente
sus derechos. Respecto de la militancia política de las agrupaciones sindi
cales como conjuntos, existen algunos antecedentes que es menester no
olvidar. El movimiento revolucionario en nuestro país, orientado hacia la
edificación económica, social y política de un nuevo orden social creado
por el levantamiento popular de 1910, se inicia después de la tragedia en la
que perdió la vida el presidente Venustiano Carranza. Surgen entonces
dos partidos de la clase trabajadora con influencia en las masas: el Partido
Laborista Mexicano y el Partido Nacional Agrarista. Estas dos agrupa
ciones, a pesar de que sus miembros pertenecían en su mayor parte a los
sindicatos y a las comunidades campesinas, sostienen el principio de la
afiliación individual. Las asambleas sindicales se limitan a recomendar la
afiliación a los partidos; pero los sindicatos y las comunidades agrarias
Número 392. Diciembre 28 de 1960.
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mantienen su carácter de frente único integrado por individuos de distin
tas opiniones y creencias, agrupadas para el fin de defender en común sus
derechos económicos. Años después, el general Plutarco Elías Calles,
cuando deja de ser presidente de la república, crea el Partido Nacional Re
volucionario (PNR), sin consultar con nadie, con el fin de liquidar a los
numerosos partidos que actuaban en los estados y centralizar la dirección
política del país. El PNR, que en ese propósito concreto puede considerar
se como un instrumento positivo, nace, sin embargo, con desprestigio
entre el pueblo, porque es el fruto de un acto unilateral del hombre que
tenía el mayor poder político de la nación, y además, porque se descuenta
a los empleados públicos una parte de sus sueldos para sufragar los gas
tos del partido cuya formación no les había sido consultada. Al asumir
después el general Lázaro Cárdenas la dirección del PNR, invita a los diri
gentes obreros y campesinos para que hagan un llamamiento a los miem
bros de las organizaciones sociales, con el fin de que ingresen en el parti
do e influyan en él y cambien su contenido social, su programa y sus obje
tivos. Los dirigentes aceptan y, de este modo, el PNR, mientras Cárdenas
lo dirige, si no es un partido de clase, sí actúa como un organismo influido
por la clase trabajadora, urbana y rural, porque la fuerza que ésta repre
senta determina la política del partido de gobierno.
Años más tarde, y pocos días después de la expropiación de las empre
sas petroleras, para evitar un golpe de estado, a moción de los dirigentes
obreros se disuelven el PNR y las organizaciones representativas de la cla
se trabajadora, de los campesinos, del ejército y de los elementos de la pe
queña burguesía urbana, no encuadrados en las organizaciones de masas,
firman un pacto para fortalecer al gobierno e impedir la injerencia del ex
tranjero en los asuntos domésticos de México, que da origen al Partido de
la Revolución Mexicana (PRM). En esta agrupación, que no es un partido
político propiamente dicho, sino una alianza, la clase obrera tiene una in
tervención muy importante e influye en su programa, en su orientación y
en su conducta; pero la participación de los miembros de los sindicatos,
como en los partidos del pasado, es individual, orientados por los princi
pios de sus organismos de clase. Por último, cuando el PRM, creado para un
fin transitorio, pierde su autoridad, se le trata de revivir cambiándole el
nombre y titulándolo Partido Revolucionario Institucional (PRl). Pero este
partido ya no es ni el PNR ni el PRM, porque aunque es un arma política del
gobierno, ha cambiado su estructura y la clase trabajadora no lo dirige.
Los miembros de los sindicatos y de las comunidades campesinas partici
pan en los actos políticos bajo la presión de sus líderes, sirviendo al sector
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de la burguesía que toma el mando y decide, sin consulta con la clase tra
bajadora, las cuestiones fundamentales del partido.
En esta última etapa de la vida del partido del gobierno, especialmente
durante los doce años de la gestión de los presidentes Alemán y Ruiz
Cortines, la clase trabajadora organizada socialmente, pierde toda su auto
ridad en el seno del partido, y como se divide en diversas centrales sindi
cales y agrupaciones del campo, vive a la zaga de las otras clases sociales
que integran y dirigen el órgano político del poder público. Por eso es que
cuando los sindicatos obreros recobran su autonomía y se esfuerzan por
promover la unidad de la clase trabajadora, vuelven a la época de su mejor
tradición, acordando que quedan en libertad plena sus miembros para afi
liarse a los partidos de su elección. Contra esta medida que, además de
apoyarse en la experiencia, está respaldada por la Constitución de la Re
pública, que reconoce el derecho de participar en política sólo a los ciuda
danos y no a las corporaciones, algunos de los dirigentes del PRI protestan,
porque saben bien que si se dejara en libertad a los miembros de los sindi
catos y de las agrupaciones rurales para afiliarse a los diferentes partidos
que existen, sin recibir sanciones por su actitud, el PRI perdería la mayor
parte de sus contingentes forzados, de los que hoy dispone a través de los
líderes y de las autoridades locales que los presionan para actuar contra
sus deseos.
Esas protestas del PRI contra la libre acción política de los trabajadores,
es explicable; pero insostenible. Porque aun cuando se siga usando el apa
rato del Estado para influir en los trabajadores y obligarlos a que actúen
dentro de las filas del partido de gobierno, el propio proceso económico de
México va diferenciando cada vez más a las distintas clases sociales, y
agrupando a quienes las integran en partidos o grupos que representan
sus intereses y sus principios programáticos. Esta evolución de nuestro
país no la puede evitar nadie, porque México ha entrado ya en la etapa del
capitalismo y es absurdo pretender mantener dentro de un mismo partido
a elementos de las clases sociales que se hallan en pugna por causa de sus
intereses. Ésta es la razón de que muchos elementos de los sindicatos y de
las comunidades agrarias, que teóricamente pertenecen al PRI, estén afilia
dos al Partido Popular Socialista y a otras agrupaciones, porque con ma
yor conciencia que sus compañeros de las organizaciones sociales, cono
cen bien cuáles son sus derechos y, además, luchan de acuerdo con una
doctrina filosófica y política correspondiente a la clase a la que pertenecen.
Hay también un hecho contra el cual reaccionan los nuevos agrupami
entos de la clase trabajadora, y es el de la corrupción de sus dirigentes que

608/ESCRITOS EN SIEMPRE!

prefieren un puesto de elección popular a sus obligaciones de conductores
de los derechos de clase que se les han confiado. Si se hiciera la nómina de
los líderes de los sindicatos de los últimos años, que han sido regidores y
alcaldes de los ayuntamientos, diputados locales y miembros de las cáma
ras del Congreso de la Unión, y se juzgara la conducta seguida por ellos en
el desempeño de esos cargos públicos, se vería que no sólo prefirieron los
puestos bien retribuidos y amparados por un fuero a sus obligaciones de
dirigentes de la clase trabajadora, sino que, como representantes del pue
blo, jamás se han preocupado por defender en los cuerpos colegiados en
los que han figurado, los intereses que tenían el deber de hacer que se res
petaran por el poder público y por ampliarlos.
Es necesario insistir cuantas veces sea conveniente, en que la vida polí
tica de México necesita una revisión a fondo, porque ha quedado muy
atrás del desarrollo económico de la nación. Dentro de un país capitalista,
aun cuando sea semicolonial como el nuestro, no puede haber vida demo
crática verdadera sin la existencia de diferentes partidos que representen a
las distintas clases sociales, y sin que esos partidos sean respetados por el
poder público, porque manejando mentiras o ficciones, como las de decir
que el PRI no tiene oposición, a nadie se engaña y se corre el riesgo de se
guir desacreditando al partido de Estado ante la conciencia de personas
que jamás participan en la vida cívica. Ahí está, como confirmación a estas
afirmaciones, el espectáculo que dan algunos alcaldes o diputados locales
y aun gobernadores, que cuando reciben al presidente de la república, que
visita las diversas regiones de nuestro país, son acallados por la masa po
pular que les grita lo que realmente son, porque o fueron impuestos de la
manera más descarada en los cargos que ocupando su conducta ha sido de
tal naturaleza que el pueblo, cuando por el propio anonimato de su masa
considera que no corre ningún peligro, se dedica a expresar colectiva y a
veces tumultuosamente, la opinión que tiene de sus llamados representan
tes oficiales.
El único país dentro del mundo capitalista en el cual los sindicatos ac
túan como tales en política, es la Gran Bretaña. Las agrupaciones sindica
les están adheridas al Partido Laborista, al lado de los individuos afiliados
aisladamente.
Pero para ir a las convenciones del partido, discuten antes, democrá
ticamente, las cuestiones que les interesan y la conducta que seguirán en
las asambleas nacionales de su partido. Es decir, los sindicatos gobiernan
al Partido Laborista y le imprimen la orientación que debe tomar ante los
problemas nacionales e internacionales. En los demás países europeos, la
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militancia política no se realiza a través de los sindicatos, sino de los parti
dos políticos y, como lo he hecho notar muchas veces, en los Estados Uni
dos su clase obrera no participa en ningún organismo que defiende sus
intereses, sino que son los dos partidos de la gran burguesía imperialista
los únicos que resuelven los problemas del pueblo y de la nación. Llegará
un día, sin embargo, en que la clase obrera norteamericana tendrá un par
tido que exponga y defienda sus verdaderos intereses y derechos.
El problema no es teórico sino de realidades. En un país como México,
en que los miembros de los sindicatos no imponen su voluntad a sus diri
gentes ni participan de un modo hegemónico, como debía ocurrir por su
fuerza numérica, en la vida del partido de gobierno, los obreros quieren
liberarse al mismo tiempo de la política del Estado en el terreno de la vida
social, y de la tutela de sus líderes y del poder público en el campo político.
Esta ambición no sólo es legítima desde el punto de vista legal, sino tam
bién a la luz de las tareas históricas que debe cumplir la clase trabajadora.
Es un proceso lento, pero que marcha firmemente, hasta que en México
haya una vida democrática que ha de consistir en el respeto a la lucha de
partidos, de acuerdo con las clases sociales que representen. Pensar de
otro modo o pretender parar la rueda de la historia, es confundir la políti
ca con la magia.
17 de diciembre de 1960.

La t e r c e r a

p o s ic ió n e n e l

MOVIMIENTO OBRERO
LATINOAMERICANO

El imperialismo norteamericano ha usado los medios tradicionales para
dividir a la clase trabajadora de América Latina y evitar que vuelva a
unificarse. Desde que en una reunión pública de la Federación Americana
del Trabajo (A FL) de hace algunos años, uno de sus líderes declaró: "de
nada serviría que los Estados Unidos controlaran la economía y los gobier
nos del continente, para los fines que su gobierno persigue, si no logramos
influir decisivamente en su movimiento obrero, porque éste podría echar a
perder nuestros planes", quedó planteada la lucha contra las agrupaciones
afiliadas a la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTA L), y
contra sus dirigentes incorruptibles. A los otros los compró como quien
adquiere una simple mercancía; creó la Organización Regional Interameri
cana de Trabajadores (ORIT), para manejar a los cuadros sindicales corrom
pidos; les otorgó subsidios cuantiosos; gastó grandes sumas de dinero en
propaganda demagógica y reaccionaria; llevó a los Estados Unidos a nu
merosos militantes latinoamericanos para educarlos políticamente y ayu
dó a los tiranos de la América Latina a mantenerse en el poder, a cambio de
su cooperación para lograr los propósitos de los monopolios yanquis res
pecto del movimiento obrero a lo largo del continente.
Ése fue el programa inicial de los dirigentes de derecha de la AFL y del
CIO (Congreso de Organizaciones Industriales), antiguos rivales unifica
dos por el Departamento de Estado para que sirvieran fielmente a su polí
tica exterior. En los primeros años de la batalla por el control del movi
miento sindical en la América Latina, tuvieron cierto éxito los agentes del
imperialismo: fueron impuestas por la fuerza las directivas de algunas
centrales, federaciones y sindicatos: se dictaron leyes de excepción para
Número 420. Julio 12 de 1961.
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suprimir o condicionar el ejercicio de los derechos sindicales y de las
libertades democráticas; se impidió que los elementos unitarios ocuparan
cargos de dirección en las agrupaciones de masas; las autoridades maneja
ron o vigilaron el empleo de las cuotas de los trabajadores y el movimien
to obrero, en general, entró en una etapa de temor y de aceptación forzada
de las órdenes de sus dirigentes espurios. Pero el panorama empezó a
cambiar porque los pueblos latinoamericanos entraron en lucha contra los
gobiernos tiránicos o sometidos a los intereses de los monopolios yanquis,
preludiando batallas profundas por su emancipación económica, por el
respeto a su soberanía nacional y por el restablecimiento de las libertades
perdidas.
En ese segundo período, las agrupaciones sindicales de algunos países,
desentendiéndose por el momento del problema de su afiliación interna
cional, comenzaron a actuar juntas ante sus demandas inmediatas. Esta
unidad en la acción las condujo, paso a paso, a fraternizar de nuevo, a pe
sar de sus dirigentes en muchos casos, y logradas sus primeras victorias se
plantearon el problema de reconstruir su unidad orgánica en escala nacio
nal. Así nacieron la Confederación Única de Trabajadores de Chile
(CUTCH), la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Trabaja
dores de Venezuela (CTV), la Confederación de Trabajadores del Perú
(CTP), y hace unos meses la Central Única de Trabajadores de Uruguay
(CUTU). Los dirigentes sindicales norteamericanos se lanzaron inmediata
mente a impedir la consolidación de esos organismos unitarios; pero ex
cepto en Perú y en Venezuela, en donde han logrado crear problemas in
ternos de carácter transitorio, fracasaron en sus propósitos. Esas centrales
autónomas, más las del Ecuador, Costa Rica y Panamá, que lograron pasar
la tormenta sin graves daños, forman la nueva base para la lucha unificada
de la clase obrera en la América Latina, con la poderosa contribución indi
recta de la Revolución Cubana que ha tenido y seguirá teniendo hondas
repercusiones en la vida política y social de América.
La Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC) fue la primera central
sindical nacional creada por la CTAL, poco después de constituida ésta en
1938. Hasta el principio de la crisis política que sufrió la América Latina,
estando en el poder el doctor Ramón Grau Sanmartín, la CTC fue una fuer
za poderosa para el mantenimiento de las libertades democráticas y por el
desarrollo económico independiente del país; pero fijaron sobre ella un
interés especial los dirigentes reaccionarios de la AFL y del CIO. Influyeron
para que el gobierno cubano ocupara el Palacio de los Trabajadores, los
órganos de su prensa, su estación radiodifusora y les impusiera nuevos
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dirigentes, entre los cuales se destacó Eusebio Mujal, que en poco tiempo
se convirtió en el símbolo más completo de la traición a la clase obrera y de
la corrupción personal, amasando una fortuna fabulosa. Los hombres de la
ORIT hicieron de La Habana su plaza de armas, a pesar de que en México
tenían su sede oficial; porque aquí no contaban con la mayoría de los sindi
catos y de las agrupaciones campesinas militantes. Tras de Grau Sanmar
tín llegó Prío Socarrás, de la misma mentalidad proyanqui y, por último, el
golpe de estado de Batista, apoyado por el gobierno norteamericano, para
evitar la revolución que estaba gestándose. Los años de la tiranía batistia
na fueron la edad de oro de la ORIT y de sus jefes de Washington, que sos
tuvieron hasta el último momento al antiguo sargento taquígrafo. Al caer, la
CTC empezó a depurar sus filas, a expulsar a los mujalistas, a reanudar sus
viejas relaciones con el exterior, y a recobrar la vanguardia de su pueblo.
Con la rápida evolución progresiva de la Revolución Cubana y los ata
ques constantes contra ella de parte del gobierno de los Estados Unidos,
hasta la invasión fracasada de la Isla, el movimiento latinoamericano ha
recibido un gran estímulo que se ha traducido en un decidido propósito
de unidad combativa por sus reivindicaciones de clase y por la defensa de
la soberanía nacional y la emancipación respecto del imperialismo. El pro
grama aprobado en Cali, Colombia, en diciembre de 1944, en el Congreso
General de la CTAL, previendo el futuro de los pueblos latinoamericanos,
es hoy la bandera de la clase trabajadora, desde Cuba hasta el Brasil, desde
la Argentina hasta México. Unidad para el logro de las demandas urgentes
del proletariado y de los campesinos, del pueblo en su conjunto y de cada
una de las naciones hermanas del hemisferio.
La reconstrucción de la unidad gana terreno en todas partes. La expe
riencia de los últimos años ha sido amarga, pero provechosa. La clase
obrera ha resuelto liquidar la división en cada país y en el ámbito de la
América Latina. Los líderes a sueldo del imperialismo yanqui tienen sus
días contados. Los dirigentes de la AFL-CIO aconsejados por los ideólogos
del Departamento de Estado, como no pueden seguir utilizando sus viejos
métodos que tuvieron éxito al principio, y ante el peligro inminente para
ellos de la reunificación de las fuerzas obreras de la América Latina, levan
tan ahora, simultáneamente, varias tesis que tienen como fin sembrar nue
vas dudas en las masas trabajadoras, desviarlas de su camino, retardar su
acción común e impedir su unidad orgánica.
Una de esas tesis es: "unidad sindical nacional; pero al margen de las
centrales continentales, la CTAL y la ORIT, y de las centrales internacionales,
la Federación Sindical Mundial (FSM) y de la Confederación Internacional
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de Sindicatos Libres (CISL), porque éstas y aquéllas, sus filiales, represen
tan lo mismo, la división de la clase obrera y del mundo en dos bandos, con
los cuales los trabajadores de los países débiles no pueden ligarse por nin
gún motivo". De esta manera el imperialismo yanqui trata de convertir en
"neutrales" a los organismos obreros latinoamericanos, en cuyos países
sus monopolios juegan un papel casi determinante en la vida económica.
En otros términos: la clase trabajadora de la América Latina debe tener una
tercera posición. Pero esta posición parte de principios y de hechos falsos.
De la clasificación de la CTAL y de la ORIT como agrupaciones divisio
nistas, cuando la verdad es la de que la ORIT fue creada precisamente para
dividir, para destruir la unidad que la CTAL representaba. Lo mismo pue
de decirse de la FSM, que nació de la unidad de todas las fuerzas obreras
del mundo, y de la CISL que fue constituida para destruir la unidad que la
FSM logró el mismo día de su nacimiento. Parte de la idea de que la clase
obrera no constituye una sola clase social en el mundo, sino que debe ac
tuar en fracciones, dentro del marco cerrado de cada país, en la época de
los monopolios internacionales que trabajan unificados en todas las na
ciones basadas en el régimen capitalista.
Esta tesis consiste, en el fondo, en mantener la división de la clase obre
ra y en dejar aisladas a sus agrupaciones, entre las cuales se fomentan riva
lidades de todo género, para que no sea combatido el imperialismo.
Otra, al parecer opuesta a la anterior, es la de que lo que importa hoy no
es unificar a la clase obrera ni tampoco movilizarla para que alcance sus
objetivos inmediatos, sino tomar las armas y derrocar a todos los gobier
nos de la América Latina para establecer en ellos un régimen como el de
Cuba. Ni con la izquierda, que cree en la organización de los trabajadores
como punto de partida para todas sus empresas, ni con la derecha, que no
quiere que la vida camine. Esta consigna es la tesis de la provocación, de la
división más profunda de la que ya sufre la clase obrera, porque no todos
sus componentes están realmente enterados de lo que pasa en Cuba y la
propaganda de la burguesía reaccionaria los confunde. Es la doctrina de la
provocación porque se abandona la tarea de la unidad de los trabajadores
sin la cual es imposible el éxito de cualquier propósito colectivo. Lo es tam
bién porque hace imposible la acción común de la clase obrera y de las
masas rurales, y la de estos dos grandes sectores con los de la burguesía
democrática opuestos al imperialismo. Es, finalmente, una provocación
contra la Revolución Cubana, atribuyéndole propósitos de expansión so
bre los demás países de la América Latina.
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Otra tesis más, es la de optar entre el cristianismo y el comunismo,
atribuyéndole al primero una actitud opuesta al capitalismo "voraz y anti
humano", y al comunismo que "sacrifica la dignidad del hombre". Su pro
pósito es el de paralizar a la clase obrera, sumirla en la resignación, impe
dir que luche contra el imperialismo y se contente con la situación en que
vive, amortiguando sus dolores con compensaciones de tipo espiritual.
¿De dónde han surgido esas tesis? ¿Quién las alimenta y las propaga?
¿Por qué han aparecido simultáneamente en la América Latina?
Es fácil la respuesta. El imperialismo yanqui no presenta siempre la
misma cara ni actúa directamente en todos los casos. Cuando puede, por
que tiene la seguridad de lograr algo sin riesgos, utiliza su viejo lenguaje:
"el mundo libre", la "defensa de la democracia", la lucha "contra el comu
nismo, que quiere dominar a todos los pueblos", la necesidad de que los
países del continente americano se traten como "socios de una misma em
presa histórica", etc. Pero busca aliados y crea instrumentos para que le
ayuden en sus propósitos de explotación y en sus preparativos para una
nueva guerra mundial que tendría por objeto liquidar el régimen socialis
ta de la faz de la Tierra. Uno de sus aliados es la Iglesia católica, sus dos
instrumentos nuevos son el gobierno de Yugoslavia y los partidos trots
kistas enterrados hace más de veinte años, que han puesto a flote la poli
cía política de Washington.
El Vaticano tiene como tarea fundamental contribuir a convencer a los
trabajadores y a los pueblos de tradición católica, de que el capitalismo
puede hacerse menos injusto y reconocer los derechos de la clase obrera;
pero a condición de que la propiedad privada de los instrumentos de la
producción económica se mantenga indefinidamente. El mariscal Tito tie
ne como misión impedir que los pueblos semicoloniales y coloniales de
Asia, África y América Latina, sean influidos por los países que forman el
mundo socialista, y los partidos trotskistas trabajan para deformar la lu
cha de los trabajadores y de los pueblos latinoamericanos por su emanci
pación y hacer abortar sus movimientos revolucionarios que están ges
tándose.
Para la clase obrera no puede haber, ni teórica ni prácticamente, una
tercera posición. Sólo hay una posible: la de su clase, la de sus intereses de
clase, y partiendo de ella es como lucha por su unidad, por sus demandas
inmediatas y por sus tareas históricas. Por sus intereses lucha por los del
pueblo y de la humanidad.
Por eso se esfuerza por unir en los países subdesarrollados a todas las
fuerzas partidarias de la independencia nacional y del progreso. Por eso
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también lucha por la paz y por la coexistencia pacifica de todos los regí
menes sociales y por el derecho que cada pueblo tiene de darse el sistema
de vida que a sus intereses convenga.
La clase obrera tiene que optar, en la América Latina, entre su unidad
formal y su unidad combativa. Entre el estancamiento y el progreso. Entre
la liberación de sus pueblos respecto del imperialismo y la aceptación ver
gonzante del principio de la fatalidad geográfica e histórica que los
ideólogos de los monopolios yanquis manejaron con éxito hasta antes de
la Revolución Cubana.
La llamada tercera posición es la última de las caretas del imperialismo
yanqui. Mañana tendrá quizá otra; pero detrás de todas, la clase obrera
descubre siempre a quien la lleva, aunque hable diversos idiomas y em
plee formas distintas y al parecer opuestas, persiguiendo el mismo fin.
Desde antes de nuestra era, los autores de fábulas advirtieron a los inge
nuos del riesgo que corren confundiendo a los elementos peligrosos con
sus disfraces.
30 de junio de 1961.

E l reparto

d e u t il id a d e s y e l

LLANTO DE LA CLASE PATRONAL

La fracción VI del Artículo 123 de la Constitución dice: "En toda empresa
agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a
una participación en las utilidades que será regulada como indica la frac
ción IX ." La fracción IX, reformada por decreto promulgado el 4 de no
viembre de 1933, ordena que la participación en las utilidades se hará por
Comisiones Especiales que se organizarán en cada municipio, subordina
das a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje que deberá establecerse
en cada estado. El presidente de la República, licenciado Adolfo López
Mateos, inició ante el Congreso de la Unión, en el mes pasado de diciem
bre, una nueva reforma de la fracción IX, con el fin de que una Comisión
Nacional establezca el procedimiento para determinar las utilidades de
las empresas, indicando que una parte debe corresponder a los propieta
rios de ellas, otra deberá reinvertirse para ayudar al desarrollo de la in
dustria y otra más corresponderá a los trabajadores.
Contra esta iniciativa el sector reaccionario de la burguesía ha puesto el
grito en el cielo, lo mismo que contra otras proposiciones del Ejecutivo,
que no hacen sino confirmar el texto de la Constitución, como ocurre con el
derecho de los trabajadores a exigir que se les devuelva su empleo cuando
hayan sido despedidos sin justificación. La clase patronal conservadora de
nuestro país es llorona por naturaleza y atrasada. Defiende sus intereses
en ciertas ocasiones contrariándolos, porque no alcanza a comprender si
quiera el valor que para ella tienen las instituciones progresivas de la legis
lación social, que acrecientan sus ganancias. Como todos sabemos, las
agrupaciones nacionales de industriales y comerciantes no se formaron
por la acción independiente de quienes debían integrarlas, sino a virtud de
Número 449. Enero 31 de 1962.
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una resolución del gobierno, que fijó el orden del día y pagó los gastos de
sus asambleas constitutivas. Se reunieron en el mes de noviembre de
1917, apenas a seis meses de distancia de haber entrado en vigor la nueva
Constitución de la República. He aquí la opinión del Centro Industrial
Mexicano", compartida por todos los delegados del Primer Congreso
Nacional de Industriales, acerca de la participación de los trabajadores en
las ganancias de sus patrones: "La participación forzosa en las utilidades
por parte del trabajador, es en primer lugar una expropiación de la pro
piedad, la cual, si se considera de utilidad pública, debe ser indemnizada.
Sus consecuencias son gravísimas, incalculables. En primer lugar, es la
negación de la propiedad caracterizada por sus atributos genuinos del
Jus utendi f ruendi et abutendi (derecho de usar, disfrutar y abusar). De hoy
en adelante, ya el patrón no será el dueño, sino el socio del obrero, pues
éste tendrá el más grande derecho de decirle: 'Eso no está bien, me dismi
nuye mis utilidades. Los gastos no deben ser éstos. Ese sueldo es muy alto.
Los gastos generales que no sean salarios de obreros deben disminuirse,
etc., etc.' El obrero tendrá, pues, forzosamente, el derecho de inspeccionar
los libros y correspondencia, lo que también es anticonstitucional.
"La participación de los obreros en las utilidades en su salario mismo,
el cual no sale del capital, sino de las utilidades. Es injusto dar participa
ción obligatoria en las utilidades a quienes no la llevan en las pérdidas.
Esto es contra toda base de justicia y principio de derecho, constituyendo
la sociedad leonina reprobada por la convivencia universal.
"Esta gabela impuesta a los capitales actualmente empleados en la in
dustria, acarreará su aniquilamiento, pues hará más imposible aún la com
petencia con la industria extranjera, que no tiene tal recargo de gastos.
"Finalmente, en nuestro medio, es imposible de llevarse a efecto.
"Los vicios de cambiar de fábricas y del 'san lunes' están tan arraigados
entre nuestros operarios, que harán que sea necesaria una contabilidad
imposible, para determinar la parte de utilidad que a cada obrero corres
ponde. No existe ni puede existir otra forma de hacer partícipe al obrero en
las utilidades, que por medio del seguro: cualquier otro es impracticable."
Respecto de la jornada de ocho horas, los industriales se indignan y
presentan argumentos como los siguientes: "La resistencia física de nues
tras clases trabajadoras es sumamente grande y, por lo tanto, el disminuir
las horas de trabajo a ocho, sin que lo exija la propia salud del obrero, es
voluntariamente suprimir un 25 por ciento de la productividad de la in
dustria nacional y empobrecer por lo tanto a la nación entera en ese 25 por
ciento, y esto precisamente en los momentos en que al terminar la guerra
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europea va a establecerse la competencia industrial y mercantil más formi
dable que registre la historia.
"La reducción a ocho horas de jornada, tampoco está de acuerdo con la
naturaleza del trabajo que ejecutan nuestros operarios. Tanto es así, que
ningún operario que trabaje a destajo se niega a trabajar más de ocho horas
y trabaja sin coacción de ninguna clase.
"En la industria de hilados y tejidos se ha visto que muchos operarios
toman un turno de ocho horas al salir de otro y aunque esto parece excesi
vo, indica claramente que la jornada de ocho horas es bien corta. En Ingla
terra, Francia, Estados Unidos, etc., la duración de la jornada es de nueve y
media, diez y once horas de trabajo.
"Tampoco la jornada de ocho horas está de acuerdo con la cultura y
modo de ser de nuestro obrero, pues se ve con demasiada frecuencia que
desgraciadamente horas de descanso para él, son horas de vicio y riña lo
mismo que los días de asueto. En México, ni siquiera las clases ilustradas
tienen recreos honestos, mucho menos las clases proletarias. Eduquémos
las primeramente y luego démosles tiempo de sobra, y no viceversa, que
no conducirá sino a fomentar la ociosidad y el vicio. No está de acuerdo
tampoco la fijación de ocho horas con la naturaleza de las leyes constitu
cionales; pues ya hemos visto lo que son éstas, y resulta absurdo poner
entre las condiciones esenciales de la vida del país, el que el obrero trabaje
tal o cual cantidad de tiempo. Las consecuencias inmediatas de esta reduc
ción de jornada serán necesariamente muy graves. Para el obrero será una
limitación de actividad que le impedirá, si es trabajador, ganar mayor sala
rio y que si es holgazán le proporcionará mayor tiempo que dedicar a la
embriaguez, el vicio y las riñas.
"Para los patrones, la disminución de horas de trabajo significa una
reducción en la productividad y situación desventajosa de competencia
con los mercados extranjeros, en los que no se han dado, ni se darán, dis
posiciones tan absurdas.
"Para el consumidor, representa un aumento de precio ineludible,
puesto que el mismo costo en gastos generales y por razón del salario mis
mo, debe repartirse entre menos producción.
"Para la industria nacional, representa el aumento de importaciones y,
finalmente, para la administración pública, la disminución de sus ingresos
y graves dificultades para dar trabajo a los obreros cesantes, y gastos para
evitar la vagancia y corregir los vicios y delitos que ésta acarrea.
"Es por demás absurdo reglamentar la jornada máxima de manera igual
para trabajos que son absolutamente desiguales." (Véase el libro titulado:
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Reseña y Memorias del Primer Congreso Nacional de Industriales, reunido en la
ciudad de México bajo el patrocinio de la Secretaría de Industria, Comercio y
Trabajo. Páginas 470-71 y 474-75. México. Departamento de Aprovisiona
mientos Generales. Dirección de Talleres Gráficos. 1918.)
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada a virtud del
Tratado de Paz de Versalles de 1919, por conducto de su Oficina, realizó
en el año de 1925 una encuesta muy importante sobre la jornada de traba
jo. Las conclusiones de esa investigación demostraron que en todos los
países en los que la jornada de 8 horas se había establecido, los rendimien
tos de los obreros eran mayores que en aquellos de jornada mayor. Así
supieron los empresarios que no fatigando demasiado a los trabajadores,
podrían aumentar sus ganancias, porque la productividad era más alta.
Con la institución del reparto de las utilidades de las empresas ha ocu
rrido algo muy interesante. Fue acuerdo de algunos de los gobiernos euro
peos en la víspera de la Primera Guerra Mundial, con el fin de contar con el
apoyo de las grandes masas populares para que, tanto en el frente de bata
lla como en la retaguardia, acataran sin resistencia sus órdenes, que ocul
taban el objetivo de ese conflicto: un nuevo reparto de los países atrasados
de Asia y África, que tenían ya en su poder las potencias que habían llega
do antes que Alemania al período de la industrialización. Entre las prome
sas que los gobiernos hicieron en aquella época a la clase obrera, estaba la
del reparto de utilidades; pero se quedó en ofrecimiento, porque las orga
nizaciones sindicales mejor dirigidas comprendieron que la medida no
tenía más propósito que el de frenar la lucha de clases, llevar al ánimo de
los trabajadores la convicción de que si compartían las ganancias de sus
patrones, debían sentirse socios de ellos y no sus adversarios, y la idea de
que podían mejorar de una manera notable su nivel de vida.
En el Congreso Constituyente de 1916, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del poder ejecutivo, don Venustiano Carranza,
presentó un proyecto para la nueva Constitución, que reforzaba el poder
del gobierno, debilitando las facultades del poder legislativo. Era substan
cialmente la vieja Constitución de 1857, pero el ala izquierda del Congreso,
respaldada por el general Alvaro Obregón y otros de sus colegas, conside
ró con razón sobrada que después de los grandes sacrificios Hechos por el
pueblo en su lucha contra el régimen social sostenido por Diaz, era indis
pensable elevar a la categoría de normas supremas de la vida pública las
principales demandas de las masas rurales y de la clase obrera. Entonces, y
ése es su mérito, aun cuando su actitud haya tenido el carácter de un ardid
político, para no dejar la bandera revolucionaria a la oposición, Carranza
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encargó a sus colaboradores más cercanos y capaces, que hicieran suyas
las exigencias de tipo popular y las presentaran a la asamblea. De este mo
do surgieron los Artículos 27 y 123 de la nueva carta magna.
Los encargados de presentar las reformas de carácter social, por lo que
ve a los derechos de la clase trabajadora, se inspiraron en la legislación
europea e hicieron suya la institución del reparto de las utilidades de las
empresas. Han pasado desde entonces 44 años, durante los cuales no se
pudo aplicar nunca. Las causas principales son dos: la negativa de los pa
trones, muchos de los cuales tienen mentalidad de comerciantes y no de
productores, de informar sobre el estado que guardan sus negocios. En los
Estados Unidos de Norteamérica no sólo en sus datos que envían al go
bierno, sino en su propaganda, las empresas confiesan las ganancias que
logran cada año, para convencer al público de que sus productos son bue
nos, puesto que han multiplicado sus ventas. Pero aquí en nuestro país,
cuando a un empresario le va bien, a lo sumo se atreve a decir, si se le pre
gunta, que su negocio apenas le permite pagar los impuestos y los salarios,
y cuando logra utilidades enormes, dice en voz baja y fingidamente resig
nada que no les ha ido mal del todo. Nadie ignora que en nuestro medio la
contabilidad por partida doble es habitual: una es para el fisco, y la otra es
la contabilidad privada que se guarda en su lugar seguro, para uso exclu
sivo del patrón. Si los negociantes mexicanos de derecha tuvieran que pa
gar los impuestos que sus congéneres cubren en los grandes países capita
listas, se suicidarían, y nos veríamos obligados a importar hombres de
empresa. Ahora, frente a la iniciativa de dar parte de sus ganancias a los
obreros, priva en ellos más que su interés futuro el inmediato. Por eso se
resisten a pagar algo que va a ser muy difícil cobrarles.
La otra causa de la resistencia que ha habido para que se cumpla con el
reparto de utilidades, proviene del sector revolucionario de la clase obre
ra de nuestro país, que conociendo el origen de la institución y sus propó
sitos políticos, la ha rechazado, lo mismo que repudia hoy las teorías del
"capitalismo popular", de la "asociación de obreros y patrones" y otras
semejantes.
Ésa es la historia de la fracción IX del Artículo 1 2 3 . La iniciativa actual
del Ejecutivo ha cambiado un poco el sentido de la disposición, porque
obliga a los empresarios a reinvertir parte de sus ganancias, evitando la
fuga de capitales al extranjero, se les permite una utilidad justa y la otra se
da a los trabajadores. Sin embargo, antes de que pueda ponerse en prácti
ca la medida, es indudable que se tienen que tomar disposiciones para que
los patrones no sigan defraudando con sus informes falsos al Estado, co
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menzando por revisar los principios y el mecanismo del impuesto sobre la
renta. Cuando funcione la comisión nacional que ha efe reglamentar el pro
cedimiento, ha de establecer con claridad que la parte de las utilidades que
corresponde al obrero forma parte de sus ingresos, que tienen como base el
salario y que, en consecuencia, el derecho a exigir periódicamente un au
mento del salario no puede interferirse por la entrega de las ganancias de
las empresas que se le otorguen.
La teoría actual sobre la retribución a los trabajadores en los países capi
talistas, es la de que todo ingreso que reciban los obreros, no importa cuál
sea su carácter, debe ser considerado como parte del salario. Así ha sido
también en México en parte: el "aguinaldo" de fin de año se ha transforma
do en parte del salario, lo mismo que el pago de las vacaciones, y en mu
chos contratos de trabajo se ha establecido ya que las cuotas de los obreros
para el seguro social deben pagarla los patrones.
No hay que hacer caso de la protesta de los patrones reaccionarios. Hay
un refrán español grosero y un poco injusto, que dice: en llanto de mujer y
en cojera de perro no hay que creer; pero podría corregirse agregando que
tampoco hay que creer en las lágrimas de los capitalistas. De esos que ha
blan en nombre de la "iniciativa privada" detrás de la cual está el diablo;
de los que luchan contra el "comunismo" por no atreverse a dirigir franca
mente sus ataques contra la obra positiva del gobierno; de los que quisie
ran que México fuera una estrella más en el pabellón de los Estados Uni
dos de Norteamérica; de los que ofrecen el cielo a los que explotan, mien
tras se aferran a la vida terrena para disfrutar de todas las satisfacciones
materiales que proporciona a los que tienen dinero, a costa del trabajo co
lectivo del pueblo.
19 de enero de 1962.

Lo

QUE OCULTA LA GRITERÍA
DE LOS PATRONES DE DERECHA

La historia de México demuestra que cada vez que las fuerzas reacciona
rias atacan al gobierno, es por los aspectos progresistas de su labor y no
por sus aspectos negativos. Desde la consumación de la independencia en
1821 hasta hoy, ésa es la norma para juzgar a las fuerzas de la derecha en
los diversos frentes en los que actúan. Pero hay también otro hecho que se
deduce de la experiencia secular de nuestro pueblo: cuando la ofensiva de
las fuerzas reaccionarias adquiere cierta intensidad y se lleva a cabo a lo
largo de la República, los propósitos están siempre vinculados a las fuer
zas regresivas del exterior. Evitar el progreso para seguir medrando y ser
vir a intereses opuestos a los de la patria, ha sido siempre el móvil de quie
nes, en nombre de principios abstractos que se encargan de pisotear con su
conducta, pretenden que México no avance ni adopte formas superiores
del desarrollo económico y social.
Desde que comenzó la ofensiva clerical el año pasado contra el gobier
no, los terratenientes, los industriales, los comerciantes y los banqueros
ligados a la Iglesia católica, además de las agrupaciones confesionales y
los partidos fantasmas que dicen combatir al comunismo, han levantado
su protesta contra todas las medidas de beneficio público que el gobierno
realiza. He aquí una lista mínima de la protesta reaccionaria: contra las re
laciones amistosas de México y Cuba; contra la afectación de los latifun
dios simulados para poder aplicar la reforma agraria; contra la revisión
de los certificados de inafectabilidad agrícola o ganadera; contra la nacio
nalización de los recursos naturales; contra el crecimiento de las indus
trias y los servicios en poder del Estado; contra la difusión del comercio
internacional, para que no salga de la órbita del mercado de los Estados
Número 454. Marzo 7 de 1962.
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Unidos; contra la restricción a las importaciones de artículos de lujo o in
necesarios; contra las disposiciones que intentan canalizar el crédito priva
do hacia la producción; contra los acuerdos que tienden a distribuir de una
manera menos dramática el ingreso nacional; contra el control del poder
público de las universidades e institutos superiores de la enseñanza que
paga el Estado; contra el derecho y la obligación que tiene el gobierno de
educar a las nuevas generaciones, de acuerdo con los principios de la
Constitución, que representa la estructura económica, social, política y
cultural de la nación mexicana; contra la distribución gratuita de los libros
de texto únicos a los alumnos de las escuelas primarias; contra el propósi
to de hacer partícipes a los trabajadores de las utilidades de las empresas;
contra el derecho que asiste a los obreros despedidos de una manera injus
ta, de que les sea restituido su empleo.
En los últimos meses la ofensiva contra la reforma al Artículo 123 Cons
titucional, iniciada por el Ejecutivo de la Unión, para que los trabajadores
separados sin causa justificada tengan el derecho de regresar a su labor, ha
adquirido el carácter de una verdadera gritería a través de la prensa, diri
gida principalmente por la Confederación Patronal de la República Mexi
cana y los Centros Patronales, que existen en las diversas entidades fede
rativas. Si se examinan los argumentos de los empresarios en contra de
esa medida, se llega a la conclusión de que tienen todavía en esta etapa de
grandes transformaciones sociales en el mundo, la creencia de que son los
dueños de las máquinas, de los obreros que las trabajan y de las ganancias
que logran, sin que nadie pueda intervenir en sus negocios así concebi
dos. Por esta razón fracasarán en sus propósitos de impedir la reforma al
Artículo 123, como han fracasado antes en otros empeños absurdos y
mañana en otras batallas, tratando de detener el progreso social.
Cuando entró en vigor la Constitución de 1917 —el primero de mayo de
ese año—, comenzó la ofensiva patronal negándose a reconocer la perso
nalidad de los sindicatos obreros. Si se revisan las estadísticas de las huel
gas de los primeros seis años de aquel período se verá que el 90 por ciento
de ellas tenían como demanda el reconocimiento de los sindicatos por los
respectivos patrones. Esa actitud de los empresarios frente a los sindicatos
trataba también de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje no tuvieran
autoridad para imponer sus laudos, considerándolas como justas de
aveniencia libre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se hizo eco de
los argumentos de los patrones y la jurisprudencia que estableció, dejaba a
la clase obrera casi indefensa. Pero cuando el proletariado logró unificarse
y entró en lucha, el gobierno contribuyó, bajo la presión del empuje de los
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trabajadores, a que la jurisprudencia de la Corte cambiara. A partir de ese
momento, las huelgas se declararon ya por prestaciones de tipo económi
co y no por el cumplimiento de las normas del derecho público.
La jurisprudencia de la Corte fue modificada varias veces después, se
gún el grado de unidad de la clase obrera y la orientación social del gobier
no, retrocediendo a veces y en otras ocasiones avanzando. Para consolidar
los derechos y las funciones de las agrupaciones sindicales, yo propuse
que el contrato colectivo de trabajo no fuera normativo como en Europa,
del cual derivan los contratos individuales, sino que debía ser normativo y
de ejecución al mismo tiempo, y que se reconociera a los sindicatos el dere
cho de proporcionar la mano de obra a los patrones, sin que éstos tuvieran
la facultad para incorporar en su servicio a personas ajenas a los sindicatos
o contra la voluntad de los agremiados. Así nació el contrato colectivo que
está en vigor y la "Cláusula de Exclusión", como se llamó a la prerrogativa
de los sindicatos para impedir que los patrones metieran la mano en el ma
nejo del personal, en contra de los intereses del conjunto de los trabajadores.
Al iniciarse la administración del presidente Lázaro Cárdenas, la juris
prudencia de la Corte había establecido el derecho de los patrones para
despedir a los obreros pagándoles una indemnización, sin expresión de
motivos, nulificando lo dispuesto por el Artículo 123. La CTM dio la batalla
y ganó, contribuyendo a que la jurisprudencia de la Corte se cambiara
para hacer respetar el mandato de la Carta Magna. Pero posteriormente
volvió a modificarse la jurisprudencia, porque los gobiernos que se suce
dieron en nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial, no eran
precisamente favorables a la clase trabajadora. El presidente Adolfo López
Mateos inicia ahora una reforma al Artículo 123, para precisar el derecho
que tienen los obreros separados sin causa justa para volver a su trabajo y
por eso ha estallado el escándalo patronal.
La cuestión es clara: si el patrón despide a un trabajador por motivos
justificados, hace uso de un derecho. Pero si lo separa sin motivo, como
asalariado, tiene que devolverle su ocupación, que es el único patrimonio
con el que cuenta. Los obreros en el régimen capitalista, y eso lo saben
hasta la saciedad las gentes racionales, no tienen más fortuna que su tra
bajo. Si se les priva de él, se les lleva a la ruina, que abarca a su familia, se
aumenta la reserva patronal de los obreros sin ocupación y se hace un gra
ve daño al conjunto de la sociedad. El empresario vive del trabajo ajeno
pero el obrero vive exclusivamente del suyo. La propiedad en nuestra
época es una función social y ese es el espíritu de la Constitución de la
República.
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Todo este escándalo está basado en una confesión criminal: la de que
los patrones quieren elegir a sus asalariados desde el punto de vista ideo
lógico y político y no técnico. Así lo declara sin ambages la Confederación
Patronal y lo reitera especialmente el Centro Patronal del Distrito Fede
ral. En una publicación del día 30 de enero, dice textualmente: "Ante esa
impotencia de los sindicatos no comunistas para excluir de su seno y con
secuentemente, para retirar de la fuente de trabajo a los agitadores comu
nistas, han sido las mismas empresas quienes han venido afrontando el
problema, despidiendo a los agentes rusófilos mediante el pago de la in
demnización constitucional y de la responsabilidad del conflicto." Y es
verdad lo que afirma el Centro Patronal: desde hace ya varios años los
empresarios de derecha se han dedicado a privar de su trabajo a los obre
ros que, a su juicio, son comunistas. No los echan de la fábrica o de la ne
gociación porque sean malos trabajadores, sino por sus ideas. A este res
pecto para los patrones reaccionarios son comunistas los que no asisten a
las procesiones religiosas; los que no contribuyen con parte de su salario a
engrosar la enorme fortuna de que dispone la Iglesia Católica; los que
protestan en contra de las injusticias del patrón y sus representantes; los
que exigen democracia en sus sindicatos; los que están de acuerdo en que
se respete el Artículo Tercero constitucional, etc. Ha llegado la reacción
en nuestro país a ese punto, teniendo la desfachatez todavía de declarar
que está haciendo uso de sus facultades.
Lo grave es que los líderes de los sindicatos no se movilicen como de
bían haberlo hecho ya, para responder a la ofensiva clerical y patronal de
derecha. Esto ocurre porque muchos de ellos no están impulsados por in
tereses del pueblo y de la clase obrera, sino que siguen fielmente las órde
nes políticas de los líderes sindicales reaccionarios de los Estados Unidos.
Jamás se había llegado a una abyección de esta naturaleza desde 1910 has
ta hoy. Pero las fuerzas democráticas de nuestro país son inconmensura
blemente más poderosas que las de la reacción y de los agentes que sirven
al extranjero en contra de la autonomía y del progreso independiente de
nuestra patria.
Lo que se oculta de esta ofensiva dirigida desde el exterior, es el empe
ño de los círculos reaccionarios de los Estados Unidos de que México no
siga progresando ni en el orden económico ni en el social, porque es un
mal ejemplo para los demás países de la América Latina como ahora re
sulta la Revolución Cubana. Y aun cuando contra ésta se dirijan la mayor
parte de los golpes del imperialismo yanqui y del Vaticano, todo acto que
tienda en cualquier país de la América Latina a mejorar las condiciones de
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vida de su pueblo sin la autorización previa de Washington, es un acto que
forma parte del llamado peligro comunista. Este escándalo tiene como fin,
además, preparar las fuerzas de la reacción para la futura sucesión presi
dencial. La manifestación de Monterrey tiene el valor de un ensayo, lo mis
mo que las concentraciones convocadas por los arzobispos y obispos en
otras regiones; pero sueñan, como siempre, aun cuando cuenten con pode
rosos aliados. El retroceso en México es muy difícil y el progreso, a pesar
de todas las trabas que hay contra él, es fácil, porque él mundo camina
hacia adelante.
23 de febrero de 1962.

No ES HORA DE BUSCAR CULPABLES.
Lo URGENTE EN ESTOS MOMENTOS ES
LOGRAR LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO
OBRERO MEXICANO

Los dirigentes de las centrales sindicales y de las coaliciones de trabajado
res que existen en nuestro país, con motivo del Primero de Mayo han em
pezado a plantear el problema de reconstruir la unidad orgánica del movi
miento obrero. Esta actitud obedece a la experiencia de los últimos 15
años, desde que la Confederación de Trabajadores de México se dividió,
provocando la dispersión del proletariado en varios conjuntos autónomos
que, a pesar de sus relaciones de todos con el gobierno, ha colocado a la
clase obrera en las difíciles y lamentables condiciones en que se encuentra.
En el último cuarto de siglo México pasó de país agrario y minero a la
condición de país industrial y agrícola, como resultado de la revolución
antifeudal y, en cierta medida, antimperialista, iniciada en 1910. Ya en
1950, el valor de la producción industrial era superior al valor de la pro
ducción agrícola y minera: pero al ampliarse el mercado interior a conse
cuencia de la aplicación parcial de la reforma agraria, el desarrollo de las
fuerzas productivas se aceleró hasta el punto de conducir al Estado a par
ticipar en el proceso económico como productor y a convertirse en fuerza
casi hegemónica de los principales servicios públicos. Estos hechos le han
dado a México una fisonomía sui generis que no se repite con igual inten
sidad en las otras naciones semejantes a la nuestra. Somos actualmente un
país en el que las relacion es de p ro d u cción feudales h an d esap arecid o p or

completo y en el que las formas capitalistas del desarrollo han adquirido
plena vigencia. Sin embargo este proceso del capitalismo se diferencia
grandemente del que ocurrió en otros países durante el siglo XIX, porque
nuestra revolución democráticoburguesa es la de un país semicolonial y
no la de una nación plenamente independiente.
Número 464. Mayo 16 de 1962.
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Hace veinticinco años la clase obrera llegaba en México a cerca de un
millón de trabajadores, incluyendo a los mineros y a los de los transportes
y servicios. Hoy tiene alrededor de dos millones, por el desarrollo de las
fuerzas productivas tanto en el campo como en la industria de transforma
ción y en los servicios públicos. Este millón de trabajadores que se han in
corporado en el proceso económico y social proviene del campo, carece
todavía de conciencia de clase y ha tenido una gran influencia sobre los
obreros antiguos, algunos de los cuales sobreviven y otros dejaron su sitio
a sus hijos, que heredaron el empleo; pero no las experiencias y las luchas
colectivas de sus antepasados. Además, con la maquinización del campo
en algunas regiones, el aumento de las obras públicas y la modernización
de la maquinaria industrial; el éxodo de los campesinos hacia las ciudades
ha continuado, formando un ejército de reserva para la burguesía, que in
fluye también negativamente en los trabajadores ocupados. Todos estos
factores han contribuido además a la división del movimiento sindical que
es la causa principal de todas las dificultades, a que la clase obrera haya
perdido en los últimos años su papel de vanguardia de la Revolución
Mexicana y se haya convertido en un sector pasivo de la sociedad, confian
do más que en sus luchas, con independencia de clase, en la actitud justi
ciera y en el programa progresista del gobierno, regresando así al período
del paternalismo del Estado hacia los trabajadores.
El proletariado de nuestro país ha tenido dos objetivos principales,
muchas veces olvidados o negados por algunos de sus líderes y, por su
puesto, siempre condenados por la burguesía ligada al extranjero: la ele
vación sistemática de su nivel de vida sobre la base de la ampliación cons
tante y progresiva de la legislación social, y el desarrollo económico, es
pecialmente el industrial de la nación, con independencia del imperialis
mo. La división del movimiento sindical ha hecho imposible el logro de
esos objetivos, porque sólo la acción conjunta planeada y bien dirigida de
todos los trabajadores, puede obligar a los empresarios no sólo a aumen
tar los salarios, sino también a aceptar las prestaciones que los completan.
Al dejar de ejercer su presión colectiva sobre los patrones no hay más po
sibilidad para los trabajadores de ver mejoradas sus condiciones de vida,
que la de confiar en el gobierno. Por estas circunstancias, en las últimas
décadas la clase obrera no ha obtenido triunfos debidos a ella; lo que ha
conseguido se debe a la buena voluntad del poder público.
Por lo que toca al otro gran objetivo, que es el del progreso económico
de México para lograr su independencia respecto de los monopolios nor
teamericanos, que tienen una influencia grande y peligrosa en la vida eco
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nómica de nuestro país, la clase obrera abandonó totalmente este deber
histórico y se ha limitado a aplaudir protocolariamente los actos del go
bierno orientados hacia nuestra evolución económica autónoma. En 1937,
en la batalla más grande que el pueblo ha librado hasta hoy contra el im
perialismo, la clase obrera fue el factor determinante para la expropiación
y la nacionalización de las empresas extranjeras que monopolizaban la in
dustria del petróleo. Pero la división en sus filas después, le ha restado al
gobierno el estímulo y el apoyo militante para otras medidas con la mis
ma tendencia nacionalista, a tal punto que, como en el caso de la naciona
lización de la industria eléctrica, no ha tenido siquiera eco en el seno de
las agrupaciones sindicales.
Fortalecer las empresas de producción y de servicios en poder del Esta
do, multiplicarlas, vigilar la realización de las grandes tareas que deben
cumplir, y considerarlas como la base de la economía nacional indepen
diente, es un deber de la clase obrera. Por las mismas razones, es una obli
gación de los trabajadores luchar por el restablecimiento de condiciones
para las inversiones extranjeras y por la fijación de límites a los capitales
foráneos, para que sólo puedan dedicarse a actividades secundarias bajo el
control estricto del Estado. De igual modo, es una tarea que incumbe al
proletariado la de estimular a la industria en manos de mexicanos, dentro
del programa del desarrollo del país, que debe tener como núcleo el con
junto de las empresas nacionalizadas. Pero la división ha hecho imposible
no sólo que la clase obrera actúe con estos móviles, sino que parte de ella se
ha ligado al movimiento sindical internacional que dirigen los líderes
obreros reaccionarios de los Estados Unidos, agentes confesos de la políti
ca del Departamento de Estado, instrumento de los poderosos monopolios
de su país, siempre adversa a la solución justa de los graves problemas de
México y de los demás países de la América Latina.
Tal ha sido la experiencia contemporánea del movimiento obrero. Per
dió su puesto de vanguardia en la Revolución Mexicana, no ha logrado
mejores salarios y una distribución equitativa de la riqueza nacional, por
que es débil frente a las otras fuerzas económicas y políticas, y ha olvidado
su gran tarea histórica de contribuir al desarrollo económico independien
te de la nación. P or eso la recon stru cción de su u n id ad es im periosa.

¿Cuáles pueden ser las bases y los propósitos de la unidad sindical? Unos
cuantos; pero claros y precisos: unidad con independencia, respecto de la
clase patronal y del Estado; aceptación del principio de la lucha de clase;
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democracia sindical; solidaridad con las demandas justas de los trabaja
dores, independientemente de su ideología, de sus creencias y de su afi
liación política; estímulo, vigilancia y defensa de las empresas y servicios
del Estado; lucha sistemática por el desarrollo independiente de México;
relaciones con las organizaciones obreras de todo el mundo, sin discrimi
naciones políticas.
Independientemente de los errores y de las fallas en que hayan incurri
do los dirigentes del movimiento sindical de nuestro país, el problema de
la unidad no estriba ahora en juzgarlos, sino en asociar a todos en el empe
ño de construir nuevamente la unidad perdida. Pero sin la aceptación de
las bases y los propósitos de la unidad, de nada serviría ésta, porque la
unidad por sí misma no tiene ningún valor. Es un simple medio para con
ducir la acción y un instrumento para conseguir los objetivos de la lucha.
Por último, y en primer término, la unidad debe plantearse a las masas
trabajadoras, a sus sindicatos, para que sean las asambleas generales las
que discutan libremente el problema y pueda llegarse a la unidad como
resultado de la aceptación consciente y deliberada de la clase obrera. La
unidad por arriba puede ser un simple pacto, a condición también de que
sirva para actuar y no para frenar las luchas; pero no puede reemplazar de
ningún modo a la unidad permanente que, promovida desde arriba, debe
ser el fruto de la voluntad de las masas trabajadoras. Así resultará indes
tructible.
Ésta es la lección más importante que surge del Primero de Mayo de
1962.
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La clase obrera latinoamericana ha estado vinculada en su desarrollo a dos
factores que conforman la vida moderna de las veinte repúblicas herma
nas del hemisferio: al nacimiento y evolución de la burguesía nacional, y a
la aparición y expansión del imperialismo.
Mientras la industria fue incipiente, la producción manufacturera, des
de México hasta el sur, dependía de talleres artesanales y de fábricas que
trabajaban con métodos casi rudimentarios. El movimiento obrero tenía
entonces también las características de la sociedad colonial: organizacio
nes mutuas listas y agrupaciones gremiales sin conciencia de clase. En los
últimos años del siglo XIX y en la primera década del actual, los emigrantes
europeos llegaron a diversos países de América en número considerable y ,
a través de ellos, se difundieron los principios filosóficos del proletariado,
especialmente los del anarcosindicalismo y los del socialismo que, al cho
car en el seno de la Primera Internacional, habrían de influir después en
diversas regiones del mundo.
Simultáneamente a ese hecho, el régimen capitalista en los Estados Uni
dos y en Europa llega al período de la exportación de su dinero, al del
imperialismo e inicia sus inversiones directas en la América Latina. Ferro
carriles, p u erto s, m in as, p etróleo, electricidad y plan taciones de frutos tro

picales, constituyeron los objetivos del capital extranjero, que rompe las
formas tradicionales de producción y crea meras relaciones sociales: los
primeros típicos antagonismos de clase entre las empresas imperialistas y
los obreros, y también las primeras contradicciones entre los intereses na
cionales y el imperialismo. En esta etapa es cuando comienzan a organiNúmero 476. Agosto 8 de 1962.
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zarse los trabajadores en sindicatos, guiados por las ideas anarcosindica
listas o por la doctrina socialista.
Al crearse las primeras centrales sindicales nacionales interameri
canas, los líderes obreros de los Estados Unidos se movilizan con el pro
pósito de influir en ellas y evitar, con el tiempo, se agrupen en una organi
zación propia, sin tomar en cuenta al movimiento sindical norteamerica
no. En 1918 la Federación Americana del Trabajo (AFL), convoca a un con
greso que se realiza en Laredo, Texas, y al cual concurren delegados de
sólo dos centrales: la propia AFL y la Confederación Regional Obrera Me
xicana (CROM), y algunas agrupaciones aisladas principalmente de los
países del área del Caribe. De esa reunión surge la Confederación Obrera
Panamericana (COPA). Subsiste formalmente de 1919 hasta 1930; pero
como el imperialismo yanqui empieza a intervenir militarmente en las
Antillas, invadiendo Santo Domingo, y los líderes de la AFL apoyan las
reclamaciones de los ciudadanos norteamericanos en Cuba y se oponen a
la emigración de los campesinos y obreros latinoamericanos a los Estados
Unidos, la COPA queda disuelta.
Cuando se presenta la crisis económica mundial que se inicia en 1929 y
tiene repercusiones graves en la vida económica y social de las repúblicas
americanas, se crean la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA),
en Montevideo, afiliada a la Internacional Sindical Roja, y la Asociación
Continental de Trabajadores, en Buenos Aires, adherida a la Internacional
Anarquista. Como resultado de la crisis y como consecuencia, asimismo,
del desarrollo económico de los países latinoamericanos a causa de la Pri
mera Guerra Mundial, que obliga a la burguesía nacional a impulsar las
industrias, se crean cuatro centrales sindicales nacionales de tipo nuevo:
las de México, Colombia, Chile y Argentina.
En 1936 se forma la Confederación de Trabajadores de México (CTM),
central unitaria, basada y orientada por la lucha de clases y los principios
del socialismo científico, que se da cuenta desde su asamblea constituyen
te del panorama mundial y toma la resolución de convocar a un congreso
para crear la primera internacional sindical latinoamericana.
El congreso se realiza durante los días del 5 al 8 de septiembre de 1938
y de él surge la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL).
Asisten a la asamblea los representantes de la mayoría de las agrupaciones
del hemisferio y lo apadrinan líderes de Francia, España, Holanda y otras
naciones de Europa, y el Congress of Industrial Organizations (CIO), rival
entonces de la American Federation of Labour, cuyo presidente, John L.
Lewis, viene a México por primera vez.
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La CTAL impulsa vigorosamente la organización, en escala nacional, de
los sindicatos obreros. La primera central que ayuda a crear es la de Cuba
y tras de ella las de las otras naciones. La Segunda Guerra Mundial, que
divide al escenario de la Tierra en dos campos: el fascista y el antifascista
facilita la obra de la CTAL, que contribuye a formar un frente nacional en
cada país y el frente continental para combatir a las potencias encabeza
das por la Alemania nazi. Pero en cuanto termina la guerra el imperialis
mo yanqui, que sale reforzado de la contienda, no obstante que en el ám
bito mundial el sistema capitalista y el imperialismo sufren una seria de
rrota con el surgimiento de nuevos países socialistas en Europa y en Asia,
reanuda su viejo empeño de controlar al movimiento sindical de la Amé
rica Latina.
Tras del Plan Marshall de ayuda a los países europeos para que se re
construyan, pero persiguiendo el fin político de influir en su vida futura,
como los hechos habrían de demostrarlo, comienza la "guerra fría". La
American Federation of Labour convoca entonces a un congreso obrero
continental en 1947, en la ciudad de Lima, Perú, del cual surge la Confe
deración Interamericana de Trabajadores (CIT); pero fue tan burda su ma
niobra al declarar que los trabajadores latinoamericanos no podrían pro
gresar sin la dirección de los líderes norteamericanos, que la CIT nace y
muere en la misma asamblea.
Dos años después, en 1949, bajo la presión del gobierno de Washing
ton, la Federación Sindical Mundial, creada en París en 1945 por las cen
trales de todos los países del mundo sin excepción, se divide y da naci
miento a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL), en la que se agrupan los sindicatos norteamericanos, los
británicos y fracciones del movimiento obrero europeo continental. Esta
Internacional, manejada de hecho por el Departamento de Estado, decide
crear inmediatamente su rama americana. En 1951, con la ayuda directa
de los líderes de la CTM, surge en la ciudad de México la Organización
Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), cuya finalidad principal
consiste en liquidar a la Confederación de Trabajadores de América Lati
na (CTA L), fundadora de la Federación Sindical Mundial.
Aparece en seguida un nuevo factor de división en el movimiento
obrero latinoamericano: el gobierno de Juan Domingo Perón. En 1952, con
recursos financieros del gobierno argentino se crea en la ciudad de Méxi
co la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS),
con el apoyo de la vieja CROM que muy poco representa entonces.
La Federación Sindical Mundial, a pesar de la división, crece y se de
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sarrolla de un modo impetuoso. En 1945 tenía 65 millones de afiliados, in
cluyendo a los británicos, al CIO de los Estados Unidos y a todos los euro
peos. En 15 años llega a más de cien millones, porque los únicos países en
los que las fuerzas productivas se multiplican de un modo vigoroso son
los países socialistas, desde la Alemania Oriental hasta Corea, aumentan
do las filas de los obreros, y porque la independencia de los países colo
niales de Africa y de Asia, lograda en parte fundamental por la moviliza
ción de sus masas trabajadoras, produce nuevas organizaciones sindica
les que se adhieren a la Federación Sindical Mundial.
En Europa, a virtud de las constantes recomendaciones de la FSM para
lograr la unidad de acción de los trabajadores, por encima de sus afiliacio
nes sindicales y políticas, la lucha de clases hace posible, especialmente en
las dos naciones determinantes del continente europeo —Francia e Italia—
que se robustezca la autoridad de la Federación Sindical Mundial y crezca
el prestigio de la Confederación General del Trabajo de Francia y de la
Confederación General Italiana del Trabajo.
En la América Latina la lucha de la ORIT contra la CTAL continúa, apoya
da por muchos gobiernos latinoamericanos y por las embajadas de los Es
tados Unidos, dentro del clima creado por el imperialismo de oponerse a
la penetración del "comunismo internacional" en el hemisferio. La ORIT
gana a ciertos líderes a base de dinero; pero no controla a las masas, sino
que las divide y confunde, por su campaña sistemática de calumnias y de
promesas demagógicas, respaldada por los sectores de la burguesía na
cional de derecha y las organizaciones tradicionales de la reacción. Pero el
movimiento obrero encuentra su camino para rehacer la unidad perdida.
Surgen, así, las primeras centrales nacionales autónomas, sin ninguna afi
liación internacional: la Confederación Única de Trabajadores de Chile
(CUTCH), la de Bolivia, la de Uruguay, la de El Salvador y otras. La Confe
deración de Trabajadores de América Latina impulsa el trabajo de las cen
trales autónomas. La Federación Sindical Mundial les presta todo su apo
yo, porque lo que le importa fundamentalmente, no es la afiliación de
ellas, sino la lucha unificada de la clase obrera para ampliar la legislación
del trabajo, elevar los salarios y otras prestaciones, crear e impulsar la
seguridad social y los seguros sociales, y satisfacer las demás reivindica
ciones de la clase obrera. La ORIT, en cambio, se lanza contra la idea de autonomismo y contra todo intento de reconstruir la unidad sindical que
contribuyó a destruir.
Un factor nuevo, sin embargo, además de los otros, interviene y polari
za los campos del movimiento obrero: la Revolución Cubana. En esta hora
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los trabajadores de la América Latina han tomado partido en favor de
Cuba o contra Cuba. Los neutrales no existen. Por eso éste es el momento
apropiado para convocar a una conferencia a fin de coordinar los esfuer
zos de las agrupaciones sindicales desde el Brasil hasta México, para que
logren sus objetivos inmediatos y futuros.
Las centrales nacionales autónomas han convocado, con el apoyo de la
CTAL y de sus viejos cuadros, a lo largo del continente, a la Conferencia
Sindical Latinoamericana que ha de celebrarse en los últimos días de
agosto en la ciudad de Santiago de Chile. Firman el llamamiento las cen
trales de Bolivia, Chile, El Salvador, Ecuador y Uruguay. El orden del día
es el siguiente:
1. Análisis y perspectivas de la situación de los trabajadores latinoame
ricanos en el desarrollo de sus luchas reivindicativas, por la elevación de
sus condiciones de vida y de trabajo y por la ampliación de la seguridad
social y de las libertades sindicales.
2. Los trabajadores frente a la lucha por la emancipación económica y
social, derechos democráticos, soberanía e independencia nacional, la paz
y la defensa de la Revolución Cubana.
3. Unidad orgánica de los trabajadores de América Latina para lu
char por sus intereses comunes. Las naciones de la América Latina atra
viesan por una crisis económica seria, que se traduce en la inflación mo
netaria, en la devaluación de la moneda nacional, en la baja del poder de
compra de los salarios y de los recursos de los campesinos, en el déficit de
la balanza comercial y de la balanza de pagos. Por eso sus pueblos están
decididos a progresar con independencia del extranjero, y su clase obrera
a desempeñar el papel de vanguardia que le corresponde.
Ésa es la importancia que tiene la Conferencia de Santiago de Chile, por
que el imperialismo norteamericano, mediante la amenaza, la interven
ción en la vida doméstica de nuestros países, la presión económica y aun el
chantaje, trata de impedir la revolución pacífica que tiene como meta la
emancipación económica de nuestras naciones. La Alianza para el Progre
so es uno de los instrumentos de esa finalidad, lo mismo que el plan para el
Mercado Común de la América del Sur, al cual se han adherido a México y
otros países, así co m o los p actos de carácter económico de los países cen
troamericanos, formen parte, dirigidos por el Mercado Común Europeo,
de un gran aparato financiero y mercantil de los países capitalistas, como
una nueva arma de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte
(OTAN), que tiene por objeto preparar una nueva guerra mundial. El impe
rialismo yanqui no quiere sólo el control de la América Latina, sino el del
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mundo entero, y dentro de este programa nos asigna el triste papel de re
clutas forzados.
La clase obrera latinoamericana, a pesar de todo, ha adquirido ya expe
riencias valiosas y luchará unida contra sus enemigos interiores y externos
y después reconstruirá su unidad orgánica. Tiene una alta misión histórica
que cumplir y la llevará a cabo, no obstante los tropiezos que tenga en su
camino. Los que nacimos en la tierra de América y formamos parte del
ejército del proletariado, nos aprestamos a esta nueva batalla que prolonga
las anteriores y logrará victorias más grandes que ayer, hasta que nuestros
pueblos, por su voluntad y sin apremios de nadie, como consecuencia de
la dinámica de su propio desarrollo, construyan la sociedad socialista,
que los hará olvidar sus sufrimientos seculares, les dará conciencia de su
poder y armas teóricas y prácticas para lograr su felicidad.
27 de julio de 1962.

La c o r r u p c i ó n

d e lo s

SINDICATOS OBREROS

La clase obrera —hay que repetirlo cuantas veces sea necesario— es la úni
ca clase social que en los países capitalistas se propone el cambio del régi
men establecido y su reemplazo por el sistema socialista. Esa finalidad his
tórica del proletariado se vuelve consciente para las masas que lo integran
cuando han adquirido conciencia de las causas por las cuales son explota
das y cuentan con la dirección política de un partido de su propia clase.
Llegar a esa conciencia no es fácil ni se alcanzará en un plazo breve: re
presenta el fruto de un proceso largo, a veces penoso, lleno de obstáculos
y, también, de avances y retrocesos. Pero cuando la clase obrera llega a la
convicción de lo que representa dentro del sistema capitalista y de sus
perspectivas inmediatas y futuras, se convierte en fuerza decisiva para in
fluir en el desarrollo de su país, con metas cada vez más avanzadas, por
que implican cambios en la estructura económica y en las instituciones
sociales que en ella se apoyan.
Por eso impedir que la clase obrera adquiera una noción clara de su ser
social y de sus objetivos, ha sido la tarea permanente de la burguesía con
servadora, de los gobiernos ligados a ella y de los múltiples instrumentos
del imperialismo. La forma mas eficaz de nulificar a la clase trabajadora
como fuerza revolucionaria es dividirla, fragmentarla en diversas centra
les que, p o r el h ech o de com p etir en el logro de los m ism os objetivos, se

convierten en agrupaciones opuestas y a veces en rivales irreconciliables.
Lograda la división por sus enemigos, la clase obrera actúa, de concesión
en concesión, para servir a la burguesía, al poder público y al imperialis
mo, como instrumento de contención de la lucha de clases y como contin
gente de masas para todos sus propósitos, prescindiendo de su filosofía
Número 524. Julio 10 de 1963.
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social de clase y de sus derechos y responsabilidades como fuerza progre
sista de la sociedad.
La corrupción de los sindicatos obreros debida a la acción de las fuer
zas empeñadas en nulificarla como organización de combate, está sujeta,
a pesar de la influencia que sobre ella ejercen los sectores que reciben
los beneficios del régimen capitalista, a una constante lucha interior en
tre los obreros de fila y sus dirigentes y entre estos mismos. En los países
como México, en esa lucha participan las autoridades, a veces partidarias
de la clase obrera y en ocasiones adversas a sus propósitos, en un vaivén
de alzas y bajas de las masas que viven sólo del fruto de su trabajo. La his
toria de la lucha de clases en nuestro país lo demuestra: ha habido perío
dos de grandes movilizaciones y batallas del proletariado, vistas con sim
patía por el gobierno, y otras de presión contra los sindicatos, tratando de
convertirlos en apéndices de la política de los gobernantes en turno; eta
pas también de división del movimiento sindical y de resurgimiento del
pensamiento unitario de los trabajadores. Estos fenómenos indican una
sola cosa: que la clase obrera no renuncia ni a la lucha de clases ni a su
empeño de unir a todas sus organizaciones en una gran central sindical
nacional, porque sólo ésta, cuando está bien dirigida, puede llevarla a
constantes victorias. Cada vez que los trabajadores han logrado rehacer la
unidad sindical perdida, pasan por encima de sus dirigentes que los han
traicionado y surgen nuevos que continúan la tarea de los que sirvieron
con limpieza al movimiento sindical en el pasado. El problema se compli
ca, sin embargo, cuando la corrupción no sólo es doméstica, sino que se
presenta en forma de factor extraño, proveniente del extranjero, para
ampliarla, desarmar ideológicamente al proletariado y hacer difícil su re
organización de acuerdo con su propia ideología.
Dentro del panorama de la división del movimiento obrero en México,
hace algunos años que ese factor del exterior ha venido a contribuir a la
corrupción de la organización sindical. Lo constituyen los líderes reaccio
narios del movimiento obrero norteamericano. Pero tal intervención no se
ha detenido ahí. Los dirigentes de la Federación Americana del Trabajo y
del Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), se han convertido
ahora en los propagandistas más apasionados de la Alianza para el Pro
greso, no porque crean en ella ni en sus propósitos oficiales —la redención
de los pueblos hambrientos de la América Latina—, sino porque la Alian
za puede servir como una fuerza nueva para aumentar todavía más la
desnaturalización del movimiento sindical y para desbravar a las masas
asalariadas de nuestro hemisferio.
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A consecuencia de la corrupción de los líderes sindicales, consistente en
que han olvidado sus metas próximas y sus tareas futuras, han aparecido
en México ya los primeros brotes de la tendencia a convertir a los sindica
tos en empresarios, especialmente los que están constituidos por trabaja
dores que prestan sus servicios a las empresas del Estado. Reclaman de
estas empresas el derecho de formar empresas propias para hacer nego
cios, cuyos beneficios no van a las masas, sino a sus dirigentes. La Alianza
para el Progreso trata ahora de empujar a los sindicatos por esa misma
pendiente.
En el mes de mayo próximo pasado se realizó la Conferencia de Minis
tros del Trabajo de los Países Americanos sobre la Alianza para el Progre
so, a iniciativa del gobierno de Colombia y dentro del marco de la Organi
zación de los Estados Americanos (OEA). Desde el principio de las delibe
raciones prevalecía el criterio de que los trabajadores sindicalizados cons
tituyen la clave para el éxito de los planes de la Alianza. Había el criterio
previo de unir al movimiento sindical latinoamericano a la acción de los
gobiernos y de la clase patronal, para que el plan del gobierno de Was
hington sobre la América Latina tenga éxito. En las conclusiones de uno
de los temas de la Conferencia se expresa, de una manera categórica, que
la participación de los trabajadores en los programas nacionales de desa
rrollo dentro de la Alianza para el Progreso debe ser una participación
real. Las organizaciones sindicales deben elegir a sus representantes para
que participen oficialmente en los cuerpos formados para aplicar los fon
dos de la Alianza en cada país. Esa participación de los trabajadores debe
ser en escala nacional e internacional y en todos los niveles del plantea
miento y de la ejecución de los programas.
Fueron acordadas una serie de recomendaciones, entre las cuales des
tacan las siguientes. Los ministros del Trabajo de los gobiernos de la
América Latina deben ocuparse de la formulación y de la aplicación de
programas concretos para contribuir al éxito de la Alianza para el Progre
so. Todos los países deben organizar comisiones permanentes con repre
sentantes de la clase patronal y de los sindicatos obreros para asesorar a
los ministros del Trabajo en la redacción de los programas y en su cumpli
m ien to. Se debe cre a r un sistem a de in sp ección p a ra vig ilar el cu m p li

miento correcto de los programas. Además, esta resolución cuya impor
tancia política es muy fácil advertir: los encargados de la Alianza para el
Progreso, es decir, los funcionarios del gobierno norteamericano que la
manejan, para valorizar los planes nacionales de desarrollo tomarán en
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cuenta, como condición para aprobarlos, que los sindicatos obreros estén
asociados de verdad al trabajo de programación y al de aplicación de esos
planes.
De esta manera la Alianza para el Progreso se convierte en tutor de los
gobiernos de la América Latina, de la clase patronal y del movimiento
obrero. Es la corrupción sindical llevada al más alto de los niveles posi
bles, para nulificar a la auténtica fuerza revolucionaria de los pueblos la
tinoamericanos. Las organizaciones sindicales que acepten los acuerdos
de la Conferencia de los Ministros de Trabajo, se convertirán en apéndices
del Estado, en socios de la clase patronal de su país, en criados menores
de la OEA y en monaguillos del imperialismo.
El plan es audaz y hasta cínico. Pero fracasará, porque la lucha de cla
ses no es un movimiento artificial, sino el resultado de las leyes que presi
den la estructura y la evolución del régimen capitalista, y porque si es
verdad que hay numerosos líderes sindicales dispuestos a pasar a la reta
guardia de la sociedad, hay otros limpios y honestos que no aceptarán esa
humillante tarea y porque, sobre todo, el proletariado, en la medida en
que sea consciente de lo que ocurre, no puede aceptar de modo voluntario
tenderse de espaldas en el suelo para que el enorme y poderoso Leviatán
del imperialismo la convierta en una calcomanía.
Viernes 28 de junio de 1963.

L a C o n f e d e r a c i ó n d e T r a b a ja d o r e s
A m é r ic a L a t in a h a c o n c l u i d o
SU MISIÓN HISTÓRICA

de

En las primeras décadas del siglo XIX las colonias de España y Portugal en
América, transformadas en naciones en el curso de trescientos años de
dominación y explotación de sus pueblos, conquistaron su independen
cia política. Cuba fue la última en lograrla. Para las naciones hispanoame
ricanas se planteó, a partir de ese momento, un doble y trascendental pro
blema: por una parte el de revisar la estructura económica, social y políti
ca del largo período colonial, para crear las bases sobre las cuales se asen
taría su nueva vida y , por otra parte, el problema de las relaciones entre
los Estados que surgían a la vida internacional.
La gran corriente política del liberalismo, promotora de la independen
cia, dio a las nuevas naciones la estructura política de repúblicas demo
cráticas y representativas; pero no destruyó el régimen económico basado
en la concentración de la tierra en manos de una minoría, y en una serie de
estancos, monopolios y privilegios para las castas dominantes. Las fuer
zas productivas, sin embargo, empezaron a desarrollarse en todos los paí
ses y en algunos, especialmente en los del sur, de extenso territorio y poco
poblados, la colonización de los emigrantes europeos contribuyó a esta
blecer las premisas para el paso hacia las formas capitalistas de produc
ción económica.
En la ú ltim a m itad del siglo p asad o , cu an d o se realizaba ese p ro ceso , las

inversiones extranjeras provenientes de Europa y de los Estados Unidos
de Norteamérica intervinieron en la vida doméstica de las naciones ibero
americanas, yuxtaponiéndose en la mayoría de ellas a las formas antiguas
de la producción con supervivencias semifeudales y deformando su natu
ral desarrollo histórico. De esta suerte pasaron los pueblos latinoamericaNúmero 552. Enero 22 de 1964.
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nos, en un lapso breve, de su condición de colonias de España y Portugal a
semicolonias del imperialismo internacional.
Las contradicciones entre las masas rurales y los terratenientes; entre la
burguesía que empezaba a surgir y el monopolio de la tierra, que reducía
el poder de compra de la mayoría de la población y hacía difícil la forma
ción de un mercado interior, y entre los intereses nacionales y el imperia
lismo, provocaron una serie de conflictos que alcanzaron su primera ex
presión violenta en la Revolución Mexicana iniciada en 1910.
Fue el primer movimiento popular armado contra el régimen latifun
dista, que había creado relaciones de producción próximas a la esclavi
tud. El primer gran levantamiento colectivo por la reforma agraria, por la
nacionalización de los recursos naturales del país, por el respeto a los princi
pios democráticos y por el objetivo de hacer pasar a México de su condición
de país agrario y exportador de minerales, a la etapa de país agrícola e
industrial. Fue la primera revolución democrático-burguesa victoriosa en
un país semicolonial. Desde entonces se abrió para los pueblos iberoame
ricanos el período de la lucha por su cabal independencia.
La gran crisis económica internacional de la década de 1930 a 1940,
afectó de una manera grave los intereses vitales de las naciones latinoa
mericanas, tanto por el escaso desarrollo de sus fuerzas productivas como
por su estrecha vinculación a los Estados Unidos y a otros de los grandes
países capitalistas. A sus condiciones tradicionales de subdesarrollo ma
terial, de escasos ingresos para las mayorías, de insalubridad, de alta
mortalidad infantil, de bajo promedio de la vida humana, de analfabetis
mo y de falta de verdaderas libertades democráticas, se agregaron la pa
ralización de muchas de las actividades industriales que apenas comen
zaban, el desempleo, la restricción de la producción agropecuaria y la
baja vertical de las exportaciones. Fue entonces cuando surgió del movi
miento obrero organizado sindicalmente la decisión de agrupar a los tra
bajadores a lo largo de la América Latina.

LA LUCHA POR LA UNIDAD

Cuando el movimiento revolucionario triunfa en México en 1917, después
de una lucha sangrienta de cinco años en la que pierden la vida más de
medio millón de hombres y mujeres, y se empiezan a discutir las nuevas
normas de la vida pública reivindicando para la nación el dominio de las
tierras, bosques, aguas y riquezas del subsuelo; estableciendo prohibicio
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nes para la actividad económica de los extranjeros en el país; proclaman
do que la propiedad privada no es un derecho natural inherente a las per
sonas físicas, sino una concesión del Estado a los particulares; estable
ciendo la reforma agraria y reconociendo los derechos de la clase obrera;
prohibiendo la participación de los sacerdotes en la vida política; privan
do a la Iglesia de personalidad jurídica y declarando que la educación es
atribución directa del Estado; los Estados Unidos invaden militarmente al
país para impedir que el nuevo orden jurídico recoja esas reivindicacio
nes del pueblo y de la nación y las transforme en principios de la Consti
tución que ha de regir su nueva etapa histórica. Entonces la American
Federation of Labor ( a f l ) trata de influir en la organización sindical de
los trabajadores mexicanos para frenar la protesta del pueblo y del go
bierno por la violación a la soberanía nacional, sirviendo a la política im
perialista del gobierno norteamericano. Del mes de marzo al de julio de
1916, se llevan a cabo conferencias entre tres de las organizaciones repre
sentativas del movimiento sindical mexicano, todavía no unificado nacio
nalmente, y la American Federation of Labor.
Poco después de haber surgido la primera central nacional —la Confe
deración Regional Obrera Mexicana (CROM), creada el 22 de marzo de
1918—, la AFL propone la formación de una central sindical del continen
te americano, que queda constituida en el mes de noviembre del mismo
año con el nombre de Confederación Obrera Panamericana (COPA). Ex
cepto las centrales sindicales de los Estados Unidos y de México, la COPA
sólo cuenta con los representantes de algunas agrupaciones de Colombia,
Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
La organización sindical era incipiente en el área del Caribe, y como las
principales agrupaciones obreras de la América del Sur no participaron en
la formación de la COPA, a pesar de que ésta realizó su segundo congreso
en Nueva York, en junio de 1919; el tercero en México, en 1921; el cuarto en
El Paso, Texas, en 1924; y el quinto en Washington, en julio de 1927, no lo
gró influir a lo largo del hemisferio, habiendo quedado prácticamente di
suelta al provocarse la crisis económica de los treinta.
Ante cada conflicto entre los países latinoamericanos y el imperialismo
yanqui, la idea de la unidad de la clase obrera como fuerza de vanguardia
de los pueblos hermanos del hemisferio occidental, se fue perfilando cada
vez con mayor precisión. En 1927, ante una violenta controversia entre el
gobierno de México y el de los Estados Unidos por la expedición de una ley
sobre el petróleo, en nombre de la CROM propuse la revisión completa del
estatuto de la Confederación Obrera Panamericana y la creación de un orga
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nismo sindical verdaderamente representativo de los intereses de los pue
blos de América, para enfrentarse al imperialismo norteamericano, luchar
por la independencia económica y política de las naciones semicoloniales
del continente y contra la conducta y los propósitos de la Unión Panameri
cana, resultado orgánico de la Doctrina Monroe, que andando los años se
transformaría en la OEA, la Organización de los Estados Americanos.
En 1923 la CROM se divide por razones de principios y de línea estratégi
ca y táctica. La mayoría de sus organizaciones aprueban un nuevo pro
grama de lucha que tuve el honor de redactar, en un congreso extraordi
nario celebrado en el mes de marzo de 1933, que entre otros objetivos se
ñalaba el de crear la Confederación Obrera Iberoamericana para combatir
al imperialismo yanqui, principal enemigo del desarrollo independiente
de los pueblos latinoamericanos. Poco después, al crearse la segunda cen
tral sindical, la Confederación General de Obreros y Campesinos de
México (CGOCM), en octubre del mismo año, como resultado de la crisis
sufrida por la CROM, su asamblea constituyente tomó la resolución de
ayudar a la unidad de los trabajadores de la América Latina. Mas tarde, el
26 de febrero de 1936, al quedar formada la tercera gran central sindical,
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), su asamblea constitu
yente acuerda convocar a un congreso a todos los trabajadores de la Amé
rica Latina para formar con ellos un amplio frente sindical internacional
que lucharía por la unidad de los obreros en cada centro de trabajo, en
cada rama de la producción y de los servicios, en cada país y a lo largo del
continente, desde México hasta el sur, y por reformas a la estructura eco
nómica y social de las naciones iberoamericanas, por la vigencia de su ré
gimen democrático, por la liquidación del latifundismo y por la reforma
agraria, por el desarrollo industrial con independencia del extranjero y
por otros objetivos de trascendencia.
En septiembre de 1938 nació la Confederación de Trabajadores de Amé
rica Latina (CTAL), en la ciudad de México, por decisión unánime de los re
presentantes de las cuatro centrales sindicales nacionales que existían: las
de México, Colombia, Chile y Argentina y los delegados de las agrupacio
nes sindicales de Bolivia, Colombia, Paraguay, Venezuela, Nicaragua,
Costa Rica, Perú, Ecuador, Uruguay y Cuba.
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ESTRUCTURA Y PROGRAMA DE LA CTAL

La Confederación de Trabajadores de América Latina fue concebida como
una organización de frente único, integrada por las organizaciones sindi
cales de todas las tendencias, para luchar en común por las reivindicacio
nes inmediatas de la clase trabajadora y por los objetivos de los pueblos
latinoamericanos, sin preconizar una doctrina filosófica determinada,
adoptando al mismo tiempo dos principios que habrían de ser su inspira
ción invariable: la lucha de clases y el internacionalismo proletario.
Unir a los sindicatos en cada país para crear centrales nacionales; unir a
todas las centrales nacionales en el seno de la Confederación de Trabaja
dores de América Latina y encomendar a ésta la labor de cooperar para la
unidad de las organizaciones sindicales en el ámbito mundial, fueron sus
preocupaciones principales. Una a una nacieron, por la intervención di
recta de la CTAL o por su influencia, las centrales sindicales en donde no se
habían constituido todavía. Antes de que la Segunda Guerra Mundial ter
minara, habían quedado organizadas las centrales sindicales en la absolu
ta mayoría de los países latinoamericanos. En cuanto a la unidad sindical
internacional más amplia, la CTAL sugirió que las centrales nacionales se
adhirieran a la Federación Sindical Internacional (FSI) para convertirla en
una organización de los trabajadores de todos los continentes; pero este
propósito fue interrumpido por haber estallado la Segunda Guerra Mun
dial. En el curso de este gran conflicto se creó el Comité Sindical AngloSoviético, para ayudar a la lucha contra los países encabezados por la Ale
mania nazi. La CTAL se dirigió a él pidiéndole que tomara las medidas
necesarias para convocar a una conferencia internacional de los sindica
tos, a fin de que al concluir la guerra se creara una verdadera organiza
ción mundial que impidiera el renacimiento del fascismo, ayudara a la
ampliación de la vida democrática, a elevar el nivel de vida de los trabaja
dores, a luchar contra la explotación capitalista, y a hacer avanzar a todos
los pueblos por la vía que cada uno de ellos eligiera hacia formas superio
res y más justas de la vida social.
Como resultado de cada una de la sus reuniones, la CTAL fue convirtién
dose en la fu erza de opinión m ás im p ortan te del continente am erican o , no

sólo por la lucha tenaz para lograr mayores derechos y condiciones de
vida de las masas trabajadoras, sino también por su diario combate contra
las pretensiones del imperialismo de la América Latina, y por su ayuda a la
causa de la liberación de los pueblos que trataban de conquistar su inde
pendencia nacional o su plena independencia económica. El Primer Con
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greso General Ordinario de la CTAL se realizó en México del 21 al 26 de no
viembre de 1941. El Segundo Congreso en Cali, Colombia, del 10 al 16 de
diciembre de 1944. El Tercer Congreso en México, del 22 al 27 de marzo de
1948. El Cuarto Congreso en Santiago de Chile, del 22 al 29 de marzo de
1953. Llevó a cabo un Congreso General Extraordinario en la ciudad de
París, Francia, durante los días del 10 al 12 de octubre de 1946, y celebró
reuniones de su Comité Central en México, del 10 al 15 de junio de 1940; en
La Habana, Cuba, del 26 al 31 de julio de 1943; en Montevideo, Uruguay,
del 28 de febrero al 3 de marzo de 1944; en San José de Costa Rica, del 8 al
13 de diciembre de 1946; en Milán, Italia, en el mes de julio de 1949; y en
México, en junio de 1954. Tuvo a su cargo, además, la percepción y realiza
ción del Congreso de Trabajadores Petroleros de la América Latina, reali
zado en el Puerto de Tampico en 1948; la Conferencia de los Trabajadores
Agrícolas y Forestales de la América Latina, celebrada en México en abril
de 1951; la Conferencia Latinoamericana de los Trabajadores Marítimos,
Portuarios y de Transportes Terrestres y Aéreos, que se llevo a cabo en
Guatemala en mayo de 1951; las Conferencias de la Seguridad Social y los
Seguros Sociales, de los trabajadores mineros y metalúrgicos y otras re
uniones de gran importancia.
No fue el Comité Sindical Anglo-Soviético, sino el Trade Union Congress
de la Gran Bretaña el que convoca el 2 de noviembre de 1943 por resolu
ción de su Consejo General y de acuerdo con el Consejo Central de los Sin
dicatos Soviéticos, a una conferencia sindical mundial que tiene por obje
to ayudar a ganar la guerra contra los países fascistas y precisar el papel
del movimiento obrero respecto de las condiciones de la paz y en las re
uniones de ayuda, rehabilitación y reconstrucción de la posguerra. La
CTAL, invitada por el TUC para asistir a la asamblea, le envía la lista de sus
centrales afiliadas y le informa que estarán representadas en la conferen
cia. Después de vencer muchas dificultades, el día 6 de febrero de 1945 se
instala en la ciudad de Londres la asamblea. Además de los delegados di
rectos de México, Cuba, Colombia y Uruguay, el presidente de la CTAL re
presenta a las organizaciones sindicales de México, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.
Había dos corrientes de opinión en el seno de la conferencia: la del TUC,
en el sentido de que no debía llegarse a ningún compromiso concreto para
crear un organismo sindical mundial, y la de la CTAL y la mayoría de las
centrales sindicales de diversos continentes, en favor de una resolución
que permitiera convocar a una conferencia posterior para forjar la unidad
obrera internacional. Nuestra opinión triunfó. Para continuar los trabajos
de la Conferencia de Londres se integró el Comité de la Conferencia Obre
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ra Mundial, que tendría su sede en París, y estaría integrada por represen
tantes de las principales agrupaciones de Europa, América, Asia y África.
Pero para facilitar las labores se integró el Comité Administrativo de la
Conferencia Obrera Mundial con representantes de los países más impor
tantes. Este Comité, a su vez, resolvió designar un subcomité de siete per
sonas para que pudiesen actuar en su nombre sin demora. Ellas fueron: sir
Walter Citrine, M. P. Tarasov, Sidney Hillman, Louis Saillant, Vicente
Lombardo Toledano, Walter Schevenels y H. T. Liu.
Así apareció la CTAL en el escenario mundial. A iniciativa mía, el Comi
té de la Conferencia Obrera Mundial redactó un manifiesto a todos los
trabajadores y pueblos del mundo dando a conocer sus resoluciones, y
contribuimos a que se tomaran los acuerdos de mayor trascendencia. La
prensa de la Gran Bretaña reconoció unánimemente ese hecho. Harold J.
Laski, líder del Partido Laborista, haciendo un balance de la asamblea a
través de la Overseas News Agency, dijo: "El Congreso Obrero Mundial
ha terminado y sus resultados son mucho mejores que lo que imaginamos
al principio. Esto se debe principalmente a tres causas. En primer lugar y
ante todo, a la brillante y certera dirección dada por los delegados ameri
canos, entre los cuales se debe señalar la personalidad de Vicente Lom
bardo Toledano, de México"...
El periódico The Times del 19 de febrero de 1945 expresó: "La Confede
ración de Trabajadores de América Latina ha llegado a representar un po
deroso factor antifascista en el lado de los Aliados." El New Stateman del
17 del mismo mes comentó: "Los latinoamericanos también han 'madura
do' en lo que concierne a la organización obrera internacional. Lombardo
Toledano, que es presidente de la Confederación de Trabajadores de
América Latina, causó una gran impresión. Le conocí poco antes de que
hiciera su inobjetable ataque sobre el fascismo argentino. Es una persona
de gran vigor que tiene absoluta seguridad sobre sus juicios y que ha teni
do una carrera extraordinaria."
Los miembros del Comité Administrativo de la Conferencia Obrera
Mundial nos reunimos en Washington para iniciar nuestro trabajo y des
pués en Oakland, California. Redactamos los documentos para convocar
a la asamblea co n stitu y en te de la O rgan ización Sindical M undial y p ed i
mos a los representantes de los gobiernos que discutían la Carta de las
Naciones Unidas en la ciudad de San Francisco, que incluyeran en ella los
principios y las instituciones que deberían en el futuro escuchar perma
nentemente las demandas de la clase trabajadora. El Consejo Económico y
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Social de las Naciones Unidas fue resultado de esas peticiones, lo mismo
que el mantenimiento de la Organización Internacional del Trabajo.
Expedida la convocatoria, se realizó en la ciudad de París el congreso
que dio vida a la Federación Sindical Mundial (FSM), durante los días del
25 de septiembre al 8 de octubre de 1945.

LA OBRA DE LA CTAL

La lectura ele los acuerdos tomados en las reuniones de su Congreso Ge
neral y de su Comité Central, es útil para conocer la obra de la CTAL como
organismo sindical; pero también para juzgar el desarrollo de la América
Latina en el último cuarto de siglo; sus principales problemas, sus crisis
políticas, las batallas de sus fuerzas progresistas, la acción del imperialis
mo en el hemisferio americano, así como los grandes problemas mundia
les desde el punto de vista de la clase obrera.
La CTAL, fuerza unificadora de los trabajadores manuales e intelectuales
de la América Latina; factor valioso en la unidad del proletariado mundial;
voz crítica de los problemas americanos y mundiales, fue asimismo el ex
ponente más capaz de los objetivos constructivos que los pueblos lati
noamericanos deben alcanzar en este período de su evolución histórica.
Fue la vanguardia verdadera de las masas populares del hemisferio occi
dental y por eso logró el respeto de los trabajadores de todo el mundo, al
mismo tiempo que el ataque sistemático e implacable de las fuerzas de la
reacción, del imperialismo y de los enemigos del progreso.
Quien desee enterarse del origen de los programas actuales para el de
sarrollo independiente de las naciones latinoamericanas, que estudie el
plan para la posguerra aprobado por el Segundo Congreso General de la
CTAL, reunido en Cali. En él están contenidas las demandas y las metas que
hoy constituyen los objetivos de los partidos políticos, de las organizacio
nes sociales y culturales y de los gobiernos progresistas del hemisferio
americano. Quien quiera conocer las causas de la "guerra fría" y de los
conflictos internacionales contemporáneos, que lea la obra titulada: Por un
mundo mejor. Diario de una organización obrera durante la Segunda Guerra
Mundial, publicada por la dirección de la CTAL. Quien tenga interés en se
guir desde un principio el movimiento por la paz, que examine la convoca
toria y las resoluciones del Congreso Internacional contra la Guerra, reali
zado en México en el mes de septiembre de 1938, el primero de su género
en el mundo, con la participación de los constituyentes de la Confedera
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ción de Trabajadores de América Latina. Quien se proponga averiguar
cómo surgió en el continente americano la lucha contemporánea por la li
bre autodeterminación de los pueblos y por la coexistencia pacífica de los
diversos regímenes sociales, por la paz, por el respeto a la soberanía de las
naciones y por la liberación de los pueblos explotados, que medite en el
estudio y en las proposiciones de la CTAL presentadas al Primer Congreso
Continental Americano por la Paz, realizado en México en el mes de sep
tiembre de 1949. Quien busque los antecedentes de la brutal agresión del
Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos al gobierno
constitucional de Guatemala en 1954, que lea el documento titulado "La
Confederación de Trabajadores de América Latina ante la Conferencia
Panamericana de Caracas", del mes de febrero de 1954. En ese mismo estu
dio se encontrarán las razones fundamentales que provocarían la revolu
ción en Cuba y los propósitos del imperialismo yanqui ante ese movimien
to que inaugura la segunda gran revolución colectiva de los pueblos de la
América Latina por su plena independencia.
Como todo organismo de carácter internacional, la Confederación de
Trabajadores de América Latina fue una agrupación destinada a trazar ca
minos, a coordinar esfuerzos y a examinar críticamente los hechos de im
portancia en cada uno de los países del continente americano y en el esce
nario mundial. Respetó invariablemente la autonomía de cada una de sus
centrales afiliadas y cuando intervino en sus asuntos internos o en las
cuestiones domésticas de sus países, fue a petición de su clase obrera para
ayudarla en la solución de sus problemas. Así pudo conservar, hasta el
último momento de su actuación, su carácter de frente único, democrático,
revolucionario e independiente de la clase trabajadora de una de las regio
nes más importantes del mundo, sin abandonar jamás los principios de la
lucha de clases y del internacionalismo proletario que le dieron origen.

LA DIVISIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL

A la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt, las fuerzas más
agresivas del imperialismo norteamericano provocaron un cambio en la
política internacional del gobierno de los Estados Unidos y abrieron una
etapa de persecución de todos los elementos democráticos y progresistas
de su país, que tomo la fisonomía de una situación prefacista para iniciar
una vertiginosa producción de armamentos, la violación de los convenios
de los aliados hechos durante la guerra y de la Carta de las Naciones Uni

650/ESCRITOS EN SIEMPRE!

das y de una política de aventuras imperialistas en diversas regiones del
planeta, con el fin de preparar la tercera guerra mundial dirigida contra los
países socialistas.
Ese cambio de la política exterior del gobierno de Washington se reflejó
inmediatamente en el seno del movimiento sindical internacional. Los di
rigentes de las organizaciones obreras de los Estados Unidos plantearon a
sus colegas de la Gran Bretaña y de otros países europeos la conveniencia
de subordinar la Federación Sindical Mundial a la política de los Estados
Unidos y de sus aliados contra el mundo socialista, proponiéndoles su ac
ción conjunta en el seno de la FSM para que ésta hiciera suyo el Plan
Marshall, que tenía por objeto la formación de un bloque que habría de
concretarse en el pacto de la Organización del Atlántico del Norte (OTAN),
y en el caso de que la proposición no fuera aceptada, exigir la disolución de
la Federación Sindical Mundial. Reunido el Buró Ejecutivo de la FSM re
chazó indignado la proposición y entonces sus autores la dividieron, for
mando poco tiempo después la Confederación Internacional de Organiza
ciones Sindicales Libres (CIOSL). Esta, a su vez, bajo la dirección de la AFL y
del CIO de los Estados Unidos, unificados formalmente por la presión del
gobierno norteamericano, tomó las medidas necesarias para destruir a la
Confederación de Trabajadores de América Latina y substituirla por una
nueva agrupación que obedeciera sus consignas.
Del 8 al 13 de enero de 1951 se reunió en la ciudad de México el llamado
Congreso Obrero Interamericano de Sindicatos Libres con el propósito de
crear el aparato sindical del imperialismo yanqui para la América Latina,
con el aplauso de la clase patronal de derecha y bajo la dirección de los re
presentantes de la AFL y del CIO. El delegado de estas agrupaciones decla
ró, sin ambages, que había costado hasta ese momento 175 millones de
dolares al CIO y a la AFL tratar de cambiar la mente de los obreros latinoa
mericanos sin ningún éxito y que, por esta razón, el propósito de formar la
organización sindical continental americana era el de alinear a los trabaja
dores del hemisferio dentro de la política de Washington, habiendo hecho
un elogio de la intervención yanqui en Corea, de la ocupación de Formosa,
del apoyo al Plan Marshall, agregando que los Estados Unidos estaban
dispuestos a exportar a México la "técnica de organización obrera" de la
misma manera que exportaban "ingenieros, doctores y agricultores".
Así quedó constituida la Organización Regional Inter americana de Tra
bajadores (ORIT), con sede en La Habana. La CTM se retiró del congreso,
porque reclamaba la presidencia del nuevo organismo y su sede en la ciu
dad de México; pero para fundar su actitud sus dirigentes expresaron que

LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES.../651

la mayor parte de los delegados que habían asistido a la reunión eran apó
crifos. La rivalidad se resolvería después al cambiar la sede de la ORIT de
Cuba a México. Su orientación había sido dada un año antes, el 29 de ene
ro de 1950, por James Carey, secretario tesorero del CIO, quien expresó en
una reunión de la Legión Americana, la organización mas reaccionaria de
los Estados Unidos, lo siguiente: "En la pasada guerra nos unimos a los
comunistas para combatir a los fascistas; en la nueva guerra nos uniremos
a los fascistas para aplastar a los comunistas."
La ORIT inició su trabajo apoyada francamente por los gobiernos de la
América Latina que, enterados por el presidente Harry S. Truman de que
la tercera guerra mundial estaba en puerta, realizaron un viraje en favor
de la guerra fría, substituidos previamente algunos de ellos mediante gol
pes de estado. Desde México hasta el sur del continente las autoridades
intervinieron en el seno del movimiento obrero para sujetarlo al plan dic
tado por el gobierno de los Estados Unidos. En algunos países los comités
representativos de las organizaciones sindicales fueron depuestos por la
fuerza, en otros la policía empezó a presidir las asambleas de los trabaja
dores, se llenaron las cárceles de dirigentes sindicales y democráticos y se
dictaron leyes de excepción con nombres verdaderamente sarcásticos,
como la "Ley de Defensa de la Democracia" en Chile, y la que dio forma al
"Delito de Disolución Social" en México, y otras semejantes que tenían
por objeto anular las garantías individuales y sociales y facilitar el control
del movimiento obrero por el poder público.
En la mayor parte de los casos las autoridades no consiguieron la direc
ción política del movimiento sindical; pero provocaron su división. De
esta suerte dejaron de funcionar como organizaciones unitarias, demo
cráticas y revolucionarias de la clase obrera, las centrales afiliadas a la
Confederación de Trabajadores de América Latina y a la Federación Sin
dical Mundial, como las de México, Cuba, Guatemala, Colombia, Chile,
Uruguay y Brasil. La ORIT logró la adhesión de las directivas de algunas
de ellas, dio dinero a todas, ofreció numerosas becas para sus cuadros sin
dicales con el fin de que visitaran los Estados Unidos y recibieran educa
ción de acuerdo con la concepción norteamericana de la lucha de clases.
Publicó innumerables folletos y revistas y abrió una furiosa campaña
anticomunista en consonancia con la que en los Estados Unidos realiza
ban el neofascista Arthur McCarthy y los elementos más reaccionarios de
los círculos militares y financieros del país. Permanecieron públicamente
afiliados a la CTAL y a la FSM, la Unión General de Obreros y Campesinos
de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de
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México, que forma parte de la Federación Internacional Sindical de la En
señanza; la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, la Federación
Sindical Independiente de Panamá, la Confederación de Trabajadores del
Ecuador y la Unión General de Trabajadores del Uruguay . Pero, paso a
paso, la clase obrera logró rehacer su unidad perdida, creando nuevas fe
deraciones y centrales nacionales.

EL MOVIMIENTO SINDICAL AUTÓNOMO

En Chile se formó por los elementos de la antigua Confederación de Traba
jadores de Chile una nueva central: la Central Única de Trabajadores de
Chile, independiente de la CTAL y de la FSM, habiendo resuelto su congreso
constituyente, sin embargo, que las federaciones que la integraban queda
ban en libertad para afiliarse a los organismos internacionales de su elec
ción. El ejemplo de Chile alentó a los trabajadores de la América Latina, y
en la mayoría de los países que la forman se inició también la reunificación
sindical independiente, sin prohibir las relaciones con los organismos sin
dicales internacionales.
En este proceso la ORIT fue perdiendo terreno, porque ante cada con
flicto obrero-patronal o problema nacional creado por la intervención del
imperialismo norteamericano, o se abstuvo de apoyar las demandas de la
clase obrera o se pronunció abiertamente en contra de los intereses de las
naciones latinoamericanas, siguiendo la política del Departamento de Es
tado del gobierno de los Estados Unidos.

LA FSM ACUDE EN AYUDA DE LA CTAL

El Secretariado del Comité Central de la CTAL, desde el año de 1938 hasta
1948 se so stu vo , p rin cip alm en te, co n la ap ortació n eco n óm ica de las o rg a 
nizaciones pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México.
Esos mismos recursos sirvieron para sufragar los gastos de las reuniones
del Congreso General y del Comité Central de la CTAL y para hacer sus es
tudios y publicaciones. Al dividirse la CTM, la CTAL, perdió su coopera
ción financiera y entonces, a petición de su Comité Central, la CTAL acor
dó un subsidio económico para mantener las funciones del Secretariado
de la Confederación, y comenzó a ayudar pecuniariamente al movimien
to sindical latinoamericano.
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México dejó de ser entonces el centro de gravedad de las organizaciones
sindicales de la América Latina, que pasó a la sede de la Federación Sindi
cal Mundial. Entretanto se desarrollaron en los países de la América del
Sur grandes luchas, fuertes movimientos de huelga, por el aumento de sa
larios, prestaciones diversas y por el respeto a la autonomía de los sindica
tos. Y como en el sur se halla la mayor población de la América Latina, sur
gió entre algunos dirigentes la idea de formar una nueva organización sin
dical latinoamericana, teniendo como base las centrales autónomas y las
federaciones surgidas en los últimos tiempos. Para examinar esta cuestión,
el Comité Central de la CTAL y el Secretariado de la FSM llevaron a cabo
reuniones conjuntas: en Bucarest, en diciembre de 1950; en Viena, en no
viembre de 1951 y en 1953; en Praga, en 1957 y en 1958. En la reunión con
junta del Buró Ejecutivo de la FSM y del Comité Central de la CTAL, realiza
da en la ciudad de Bucarest en el mes de diciembre de 1959, se discutió
exhaustivamente el problema de la CTAL y de la unidad del movimiento
obrero en la América Latina. El examen colectivo concluyó con la aproba
ción de las proposiciones siguientes que hice en mi carácter de presiden
te de la CTAL, tomando en cuenta la opinión de la mayoría de los miem
bros de su Comité Central ahí presentes. Primera: proponer a las centrales
de Chile, Venezuela y Cuba y a otras centrales que puedan darle carácter
unitario a la iniciativa, que convoquen a una conferencia para discutir la
unidad de acción entre las organizaciones sindicales de América Latina.
Segunda: a esa conferencia deben invitarse a todas las centrales naciona
les y a las federaciones y sindicatos nacionales de las diversas activida
des, que sean autónomas. Tercera: deben invitarse también a la CTAL y a la
ORIT, para que la clase obrera juzgue su actitud ante los problemas de los
trabajadores y los pueblos de la América Latina. Cuarta: la CTAL, comen
zando por los miembros de su Comité Central que se hallan en esta re
unión del Buró Ejecutivo de la FSM, debe apoyar fuertemente la convoca
toria para esa conferencia. Quinta: llegado el momento, el Comité Central
de la CTAL declarará disuelta la CTAL ante el congreso constituyente de la
nueva organización. Sexta: el Secretariado de la FSM debe dedicar la ayu
da económica que otorga actualmente a la CTAL, para impulsar la confe
rencia sindical latinoamericana por la unidad de acción. Séptima: la sede
de la CTAL debe permanecer en México, simbólicamente nada más, hasta
la creación de la nueva internacional latinoamericana. Octava: el breve
grupo del personal —sólo los empleados— del Secretariado de la CTAL,
debe ser liquidado de acuerdo con las leyes sociales de México. Novena:
los miembros del Comité Central de la CTAL que han asistido a esta re
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unión del Buró Ejecutivo de la FSM, deben luchar empeñosamente por
hacer posible y por llevarla al éxito, la conferencia sindical por la unidad
de acción de la América Latina, y por lograr la desafiliación de la ORIT de
las agrupaciones a ella adheridas.
Desde entonces quedó resuelta la desaparición de la CTAL y acordada la
creación de un nuevo organismo sindical latinoamericano, con la mira de
unir a todas las agrupaciones obreras, a las viejas y a las nuevas. Varias re
uniones de dirigentes obreros se llevaron a cabo en los años recientes para
ver cristalizado ese propósito. La más importante fue la Conferencia Sindical
de los Trabajadores de América Latina, celebrada en Santiago de Chile en
el mes de septiembre de 1962. En ella dije, entre otras cosas, lo que sigue:
Yo declaro con sinceridad, con entusiasmo y con alegría, que así
como a lo largo de los años la Confederación de Trabajadores de
América Latina se empeñó en ayudar a toda acción unitaria de la cla
se obrera en el seno de cada país, en el campo de cada región y en el
ámbito internacional más amplio..., hoy que se realiza en Santiago
de Chile una nueva asamblea representativa de los trabajadores de
América Latina, está aquí, por mi intermedio, para apoyar sin condi
ciones, resueltamente, las conclusiones de esta asamblea, a fin de
que nos asociemos todos, desde el sur hasta el norte, en la pelea co
mún contra el enemigo común, hoy más agresivo que nunca, porque
nos encontramos en la segunda gran revolución histórica de nues
tros pueblos... Si después de esta reunión de Santiago de Chile, apli
cado con éxito el programa de acción común que de aquí surgirá, la
práctica lograda y las condiciones objetivas nos lo indican, habrá
otra gran asamblea para crear una nueva organización sindical de
los trabajadores manuales e intelectuales de la América Latina... Ese
día, que yo deseo sea pronto, me presentaré ante la conferencia para
declarar que la Confederación de Trabajadores de América Latina ha
muerto, porque ha dado vida a un nuevo y poderoso organismo del
proletariado y de los campesinos de nuestro hemisferio.
La Conferencia creó un Comité Coordinador de Trabajadores de Améri
ca Latina, con sede en Santiago, el cual, después de diversas reuniones y
de contactos con las organizaciones sindicales del continente, expidió en
Montevideo, con fecha 23 de julio de 1963, la convocatoria para un "Gran
Congreso de la Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina",
que se llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, del 24 al 28 de enero de
1964. El temario del Congreso comprende tres cuestiones:
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1. Análisis y perspectivas de la situación de los trabajadores latinoame
ricanos en el desarrollo de las luchas reivindicativas, por la elevación de
las condiciones de vida y de trabajo, por la ampliación de la seguridad so
cial y de las libertades sindicales. 2. Los trabajadores y la lucha por la
emancipación económica y social, derechos democráticos, soberanía e in
dependencia nacional, la paz, y la defensa de la Revolución Cubana. 3.
Unidad orgánica de los trabajadores de América Latina en una Central
Sindical Unitaria. En consecuencia, en pocos días se dará un paso más en
favor de la unidad de la clase obrera del continente, el crearse el nuevo
organismo sindical de la América Latina.

EL SALDO DE MI EXPERIENCIA

Ingresé en el movimiento obrero de mi país al organizar en 1920 la Liga de
Profesores del Distrito Federal, de la que fui su primer secretario general.
Al año siguiente participé en la III Convención de la CROM, realizada en
Orizaba, del estado de Veracruz. En 1922 formé el Grupo Solidario del
Movimiento Obrero, que unió a los más destacados intelectuales y artis
tas de México, y a los dirigentes de la organización sindical, para llevar a
cabo acciones conjuntas en favor del proletariado y de las masas rurales.
En 1923 fui electo por la Convención de la CROM miembro de su Comité
Central, puesto que desempeñé hasta 1932. Fui el primer secretario gene
ral de la Federación Nacional de Maestros, a partir de enero de 1927. Se
cretario general de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Fede
ral, en 1932. Organicé y dirigí la Confederación General de Obreros y
Campesinos de México en octubre de 1933. Intervine en la formación del
Comité Nacional de Defensa Proletaria el 12 de junio de 1935. Organicé la
Confederación de Trabajadores de México, de la cual fui su secretario ge
neral desde 1936 hasta 1940. Organicé en 1936 la Universidad Obrera de
México, para impartir los elementos básicos de la cultura y del marxismoleninismo a los trabajadores de mi país, institución que sigo dirigiendo.
Organicé y presidí la Confederación de Trabajadores de América Latina,
d esd e sep tiem b re de 1938 h asta d iciem b re de 1963. Fui m iem b ro del C on 

sejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo varios
años, a partir de 1944. Miembro del Comité Administrativo de la Confe
rencia Sindical Mundial de Londres y vicepresidente de la Federación
Sindical Mundial desde septiembre de 1945 hasta hoy.
Durante esos 43 años de lucha diaria en favor de los derechos y de los
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intereses del proletariado, de las masas rurales, de los maestros de escuela,
de los trabajadores intelectuales y de los profesionistas y técnicos que vi
ven del fruto de su esfuerzo personal, y de una batalla ideológica y políti
ca sistemática en favor de la paz y del socialismo, he llegado a las siguien
tes conclusiones en relación con el movimiento sindical de la América La
tina. La organización sindical, que para lograr sus objetivos debe ser un
frente único de masas integrado por trabajadores de todas las tendencias
filosóficas y creencias religiosas, no debe depender de ningún partido po
lítico ni de ningún grupo de líderes ni afiliarse como organización a los
partidos. Tratar de convertir a las organizaciones sindicales en apéndices
de uno o varios partidos, es unir su suerte a las alianzas, controversias,
conflictos y divisiones que pueden ocurrir entre los partidos políticos.
Los partidos pueden influir y los partidos de la clase obrera deben hacer
lo en las organizaciones de masas, a través de sus cuadros y militantes
que pertenezcan a ellas. Las agrupaciones sindicales, sin embargo, no son
ni pueden ser apolíticas, en el sentido de no sustentar ninguna teoría res
pecto de la sociedad capitalista en que viven, concretándose a las luchas
económicas de sus miembros. Deben ser organismos de lucha para con
quistar mejores condiciones de vida para los trabajadores en general,
sindicalizados o no, y al mismo tiempo, escuelas para preparar ideológica
y culturalmente a sus afiliados de acuerdo con los principios de la lucha
de clases y del internacionalismo proletario, para que desempeñen su
papel de fuerza social que debe contribuir a liquidar el régimen del asala
riado y a edificar una sociedad sin explotados y sin explotadores. La clase
obrera no puede llegar al poder por medio de sus organizaciones sindica
les, sino por conducto de su partido político, el partido del proletariado.
La organización sindical, que en la mayoría de los países latinoamerica
nos representa a la minoría de la población económicamente activa, debe
ponerse al frente de las luchas de los obreros agrícolas y de las comunida
des rurales, para hacer posible la reforma agraria, la liquidación del
latifundismo, y preparar ideológicamente a los campesinos hasta trans
formarlos en combatientes por una nueva sociedad, y lograr que superen
sus complejos y preocupaciones pequeñoburguesas. La organización sin
dical debe ser independiente del Estado y de la clase patronal. No puede
subordinar sus intereses a los de la burguesía; pero debe plantear a los
elementos y sectores democráticos de la burguesía, lo mismo a los que se
hallan en el poder que a los independientes del gobierno, programas por
el logro de objetivos que beneficien al pueblo, hagan posible el desarrollo
económico, principalmente el desarrollo industrial con independencia
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del extranjero, establezcan el dominio de la nación sobre las riquezas de
su territorio, nacionalicen todas las ramas de la industria básica y de los
servicios públicos, fortalezcan las empresas del Estado, fijen condiciones
precisas para las inversiones extranjeras, diversifiquen el comercio inter
nacional llevándolo a todos los mercados sin discriminaciones políticas,
amplíen el régimen democrático y formulen y apliquen una política inter
nacional sin ninguna influencia del imperialismo. El movimiento sindical
no debe ser ilegal ni actuar ilegalmente sino en casos de grave crisis políti
ca, y de un modo transitorio, procurando que se establezcan o se restauren
las normas legales para que las agrupaciones de trabajadores puedan ac
tuar sin obstáculos. La huelga es el instrumento más eficaz con que cuenta
la clase obrera para lograr sus objetivos; pero en todos los casos debe pre
pararse cuidadosamente para alcanzar las metas propuestas. El fin de las
huelgas, como el de todas las luchas y movimientos del proletariado, es el
de avanzar y no el de retroceder, el de conquistar mejores salarios y presta
ciones sociales sin poner en peligro las que ya existen. La huelga general es
siempre un movimiento de tipo político que debe tener límites en cuanto a
su duración y propósitos precisos. La huelga general en un país, por tiem
po indefinido, tiene el alcance de una insurrección contra el poder público,
que obliga a una preparación adecuada, previo estudio de la correlación
de las fuerzas sociales y políticas y de acuerdo con una linea estratégica y
táctica formulada especialmente para ese fin. La organización sindical
debe apartarse del dogmatismo, que en lugar de tomar la realidad como
es, la substituye por una concepción subjetiva de lo que existe. Debe pros
cribir el sectarismo, que le hace perder aliados y la aísla de las fuerzas
democráticas y la conduce a peligrosas desviaciones de izquierda o de de
recha, que la anulan como factor revolucionario y la llevan al oportunis
mo. El movimiento sindical debe estudiar constantemente la historia de su
pueblo y sus luchas en las diversas etapas de su evolución, sus éxitos y sus
fracasos, para crear su propio camino, sin tratar de aplicar mecánicamente
las experiencias del proletariado de otros países; pero aprovechando las
enseñanzas que esas experiencias encierran. El movimiento sindical de la
América Latina es parte del movimiento sindical internacional y debe es
tar vin cu lad o a él orgán icam en te, p orqu e sólo la lucha que se funda en la

unidad de acción y en objetivos comunes bajo una dirección única, puede
conseguir los objetivos de mayor trascendencia. La autonomía de las organi
zaciones sindicales es un medio útil para lograr o mantener la unidad; pero
debe ser transitoria, porque sin la afiliación de las centrales y federaciones
sindicales nacionales a una agrupación internacional, las luchas carecen de
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dirección eficaz, de métodos certeros y de metas que deben jerarquizarse por
su importancia; se robustece la unidad sindical nacional; pero se debilita el
frente internacional de la clase obrera ante la férrea unidad del imperialismo
y de la reacción. El esfuerzo por reagruparse de las organizaciones sindica
les de la América Latina en una nueva confederación, debe coronarse por
el ingreso de todas ellas a la Federación Sindical Mundial, que es la única
organización unitaria y la única también que sustenta los principios de la
clase obrera y lucha por sus objetivos inmediatos y futuros.

MENSAJE

Al concluir mis actividades como militante del movimiento sindical al que
he dedicado gran parte de mi vida, envío mi saludo lleno de emoción a los
constituyentes de la nueva organización de los trabajadores latinoameri
canos, que continuará la lucha que iniciamos juntos hace veinticinco años
en el vasto y hermoso territorio de América.
El porvenir es claro. El siglo XX, que ha visto nacer un mundo nuevo, el
mundo socialista, verá también la desintegración del imperialismo y la
derrota de las fuerzas enemigas de la paz y del progreso. Hemos de librar
muchas batallas todavía para alcanzar la plena independencia de nuestras
naciones, única garantía de su ascenso ininterrumpido para beneficio de
sus pueblos. En esta guerra dramática entre el pasado y el porvenir, entre
lo viejo y lo nuevo, entre un sistema de la vida social que declina inevita
blemente y un nuevo régimen más justo que todos los del pasado, sufrire
mos derrotas y tendremos victorias parciales; pero el futuro pertenece por
entero a la clase obrera.
Nuestros pueblos han entrado ya colectivamente en una nueva revolu
ción, que la Revolución Cubana ilumina, y que tiene como finalidad des
truir lo que debe desaparecer y edificar una América nueva, que deje de
ser la asociación de una metrópoli y de veinte colonias, y se convierta en
una alianza de repúblicas soberanas e independientes, habitadas por pue
blos que tengan acceso verdadero y fácil a los beneficios de la civilización
y la cultura.
La misión histórica de la Confederación de Trabajadores de América
Latina ha concluido.
México, D. F., 1 de enero de 1964.
Vicente Lombardo Toledano

XIII. Iglesia católica y
clero político

E l c a t o l ic is m o

d e la n u ev a

BURGUESÍA MEXICANA

Cuando la burguesía emerge en la historia como clase social que aspira al
poder, no recibe el apoyo de la Iglesia católica, porque ésta es el princi
pal poder —espiritual y temporal— dentro del feudalismo que la bur
guesía se propone destruir.
Las controversias apasionadas entre los ideólogos de la Iglesia y de la
burguesía giran, principalmente alrededor del concepto de orden. ¿Le es
dable al hombre, a un conjunto de individuos, o a una clase social, preten
der el cambio del orden establecido, que no es fruto de la voluntad huma
na sino de la voluntad divina? Si el orden existente se basa en los reyes,
señalados por el Todopoderoso para dirigir a la sociedad, y se integra con
los nobles —poseedores de la tierra y árbitros de la vida de los habitantes
de sus feudos— y con los siervos que labran la tierra de los señores, ¿có
mo puede aceptarse que una nueva clase social aspire a subvertir el orden
constituido?
La burguesía se forma ideológicamente en el debate con la Iglesia. Ne
cesita liberar a la sociedad de las trabas y limitaciones a la producción
económica, controlada férreamente, para que puedan existir la libre com
petencia entre los productores agrícolas y artesanos, el comercio entre las
diversas regiones de un país y entre los diferentes países. Sólo rompiendo
el orden establecido puede llegar al poder; pero para lograrlo es menester
que destruya la estructura ideológica del feudalismo y frente a ella levan
te la concepción liberal de la vida en todos sus aspectos.
La burguesía fomenta el interés por la vida terrena, la filosofía de la feli
cidad en este mundo, y sin negar el misterio de la posible existencia des
pués de la muerte, concentra su interés en exhibir la falacia del origen diviNúmero 32. Enero 30 de 1954.
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no de los reyes, de los derechos intocables de los nobles, de la autoridad
de la Iglesia en los asuntos políticos, de la verdad revelada, y levanta im
petuosamente la tesis del libre pensamiento, llegando hasta el ateísmo.
La burguesía fue una clase social revolucionaria en su origen y en los
primeros tiempos de su ascenso al poder. Pero cuando, desaparecida para
siempre la sociedad feudal, crea un nuevo orden basado en la explotación
del trabajo ajeno, en el disfrute del esfuerzo social, y llega por su propia
evolución a la etapa del imperialismo, combatiendo la filosofía liberal que
hizo posible su insurrección histórica y el acrecentamiento de su poder
político, la Iglesia la apoya, porque la burguesía ha dejado de ser revolu
cionaria para transformarse en fuerza conservadora, enemiga de nuevos
cambios en el seno de la sociedad. El orden burgués intocable reemplaza
al orden feudal intocable.
En México ha ocurrido el mismo fenómeno que en los países europeos
—cuna del orden burgués— con la diferencia de un siglo de atraso. El or
den social basado en los fueros y en los privilegios de la Iglesia, de los te
rratenientes —con el rango de nobles, muchos de ellos, por decisión del
rey de España— y de los representantes del gobierno de la Metrópoli, no
fue tocado sino hasta la Revolución de Reforma, tres siglos y medio des
pués de consumada la Conquista. Una burguesía provinciana compuesta
de rancheros ahogados por el latifundismo eclesiástico, de comerciantes
con múltiples trabas para su actividad, de profesionales sin acceso al go
bierno, de artesanos sin talleres, de jóvenes enterados de las ideas del si
glo X V III y testigos, a distancia, de la transformación social del mundo,
formó la gran corriente liberal que desató la lucha, ideológica y armada,
contra el orden esclavista y feudal.
Esa gran corriente ideológica forja la República, en medio de grandes
vicisitudes y de inmensos sacrificios para el pueblo; se enfrenta a los dog
mas sociales y políticos de la Iglesia; crea la escuela laica; adopta la filoso
fía positivista como doctrina oficial de la enseñanza superior; le entrega al
Estado el control legal de los actos trascendentales del individuo —el na
cimiento, el matrimonio y la muerte—; desamortiza los bienes del clero y
los entrega al mercado libre; prohíbe a toda clase de personas morales
poseer bienes raíces, y establece la costumbre de que los funcionarios pú
blicos se abstengan de intervenir en actos religiosos. La burguesía liberal
es creyente, pero se emancipa de la organización católica.
A p e s a r d e q u e d u r a n t e l a ú l t i m a m i t a d d e l s i g l o X IX p e r s i s t e e l r é g i 
m e n e s c la v is ta y fe u d a l, p o rq u e a l la tifu n d is m o e c le s iá s tic o s u c e d e e l r é 
g im e n d e la c o n c e n tr a c ió n d e la tie r r a e n m a n o s d e u n a m in o r ía d e c iv ile s ,
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la joven burguesía que encarna el capitalismo mercantil en franco desa
rrollo, sostiene la tradición liberal. Sólo los nuevos terratenientes se ligan
estrechamente a la Iglesia y ésta los apoya, porque representan el viejo or
den social que el liberalismo no ha destruido.
En 1910 estalla, por tercera vez en la historia de México, la revolución, la
revolución inconclusa por los grandes movimientos populares de 1810 y
1865. A partir de 1915 empieza a deshacer el orden social basado en el
monopolio de la tierra, reconoce sus derechos a la clase obrera recién orga
nizada, reitera la separación de la Iglesia y el Estado, y como para entonces
nuestro país ha sufrido ya la penetración del imperialismo extranjero que
saquea los recursos naturales y controla los transportes, reivindica para la
nación las riquezas del subsuelo y da al Estado el derecho de imponerle a
la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.
Entre 1921 —cuando empieza a aplicarse fielmente la nueva Cons
titución— y 1940, año en que concluye el gobierno del general Lázaro
Cárdenas, no obstante el ritmo desigual de los diversos períodos presi
denciales en cuanto al cumplimiento del programa revolucionario, el vie
jo orden feudal y esclavista queda desarticulado. Al elevarse el nivel de
vida de las grandes masas populares por la reforma agraria, se forma la
industria nacional para satisfacer la demanda creciente del mercado inte
rior, se multiplican las carreteras, se inicia y desarrolla rápidamente la
irrigación de las tierras, se nacionalizan los ferrocarriles y el petróleo, se
establecen bancos para otorgar crédito a los campesinos y a los pequeños
agricultores, el Estado se vuelve promotor directo de la producción eco
nómica. Nace la verdadera burguesía, que substituye a la vieja burguesía
terrateniente y comercial del siglo pasado.
Pero no toda la burguesía es nacionalista y, por tanto, no toda ella es li
beral, porque además de la que encarna los intereses del capital mexicano
invertido en la producción —que tiene amplias perspectivas de seguir
creciendo— se halla la que opera como subsidiaria de los monopolios ex
tranjeros, que controlan la minería, la electricidad, los teléfonos, el comer
cio exterior y la banca privada. Este sector, al concluir la Segunda Guerra
Mundial se pliega ideológicamente, sin reservas, al pensamiento del im
p erialism o n orteam erican o .

Finalmente, durante los últimos años se acrecienta y se consolida una
nueva rama de la burguesía: la burguesía burocrática o parasitaria, integrada
por políticos enriquecidos en el poder, que paralizaron las reformas sociales,
empequeñecieron el incipiente régimen democrático y reforzaron la depen
dencia económica de México respecto de la potencia imperialista americana.
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Esa burguesía burocrática se liga, automáticamente, al sector de la bur
guesía antinacionalista y al imperialismo yanqui. A ella se debe, en pri
mer lugar, el esfuerzo sistemático de abolir en la práctica, desde el poder
y fuera del gobierno, la tradición liberal formadora de la nación.
¿Cómo defender la fortuna mal habida? ¿Cómo impedir que en el futu
ro, mediante un nuevo gran movimiento popular, la revolución vuelva a
regir los destinos del país y prive a los nuevos ricos, y a los viejos, de sus
bienes amasados con la explotación del pueblo? La única manera de lo
grarlo es postulando y defendiendo el orden social que ellos contribuye
ron a consolidar. Por eso su estrategia ha consistido en buscar aliados en
tre todas las fuerzas sociales partidarias del mantenimiento del orden
existente: la Iglesia es una de ellas, la otra es el imperialismo.
A estas causas se debe que en unos cuantos años, ante nuestros ojos, los
liberales rabiosos, los "revolucionarios" de ayer, que rindieron muchas
veces homenaje público a Benito Juárez, que ostentaron altos grados en la
masonería, que combatieron a los "cristeros", que se proclamaron antimperialistas y hasta partidarios del socialismo, mientras fueron pobres o
tuvieron escasos recursos, al ingresar súbitamente en la clase burguesa,
sin haber arado la tierra y sin haber montado una fábrica, hagan gala hoy
de un catolicismo que todos saben que es falso.
Lo que buscan es aumentar la resistencia a una nueva puesta en marcha
de la revolución. Lo que les produce verdadero pánico es la idea de que
un cambio en el orden social los deje sin bienes materiales, meta real de su
existencia. Si fueran factores verdaderos de la producción agrícola o in
dustrial; si hubieran invertido su dinero, ganado legítimamente, en obras
productivas; si formaran parte de la burguesía nacionalista y democráti
ca, serían liberales aún, seguirían perteneciendo a la corriente histórica
que los llevo al poder. Pero parásitos al fin, se han pasado a las filas de los
partidarios de la vida inmóvil, del orden social intocable, y buscan la ben
dición de la Iglesia.
A l lado de ellos están ciertos elementos de la clase media que aspiran,
sin decirlo con palabras, a ingresar en la burguesía burocrática o en la
burguesía proimperialista.
Apenas tienen recursos para satisfacer sus necesidades, pero luchan
por figurar al lado de los nuevos ricos, ignorantes, cursis y sin escrúpulos,
estimulados por la propaganda de una prensa que vive de las fuerzas ene
migas del progreso. Son los "arrimados" de la burguesía infecunda. La
imitan, exageran sus gustos y sus costumbres. Se desviven por asistir a
sus fiestas. Exhiben diariamente su catolicismo epidérmico. Se considera
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rían honrados para siempre si fueran invitados a una recepción de la em
bajada de los Estados Unidos y si algún alto dignatario de la Iglesia bendi
jera su casa. Tienen a sus hijos en las escuelas confesionales en las que se
enseña el idioma inglés, porque así los preparan para servir a la causa de
las fuerzas reaccionarias domésticas y extranjeras.
Católicos sin fe, unos y otros, sin creencias profundas, sin prácticas ri
tuales, se sirven del catolicismo como mampara para ponerse a cubierto
de la acusación implacable que algún día caerá sobre ellos, y como tarjeta
de presentación en una sociedad formada por pecadores antiguos, que
creen que las buenas maneras suplen a la cultura y el buen vestir otorga la
decencia.
Pero a este gran pueblo mexicano, entre más pobre con más señorío,
entre más explotado más noble, nadie lo puede engañar: él sabe que la
fuerza que representa es la más pura de la nación.

V icente L ombardo T oledano, profeta

"El debate sobre la elección del domingo no es un debate aritmético. Lo
que se trata es de saber si este gobierno, el gobierno del presidente Ruiz
Cortinez, quiere pasar a la historia como el enterrador de la obra de Juárez
y si el PRI va a ser el instrumento de ese entierro."
Así, sin mayores preámbulos y con esos términos, el licenciado Vicente
Lombardo Toledano —presidente del Partido Popular— planteó respe
tuoso, pero tajante, la disyuntiva, al analizar la situación política del país a
propósito de las recientes elecciones para diputados. Vicente Lombardo
Toledano produjo esta declaración el jueves 7 en rueda de prensa.
El problema—añadió—, es grave: no se trata de un diputado más o de
un diputado menos, de un chanchullo más, sino que ha llegado la hora
de escoger el camino. Si la reacción lanza un reto y el clero se erige en
partido, el presidente y el PRI deben decidirse y no hay más que dos
caminos: o la Revolución Mexicana o entregar el poder al clero.
Si hoy éste —el clero— ha logrado movilizar a miles y miles de mu
jeres, sobre todo, mañana esas mujeres pueden convertirse en militan
tes políticos permanentes y cuando sea la oportunidad esas fuerzas
que hoy actúan de manera pacífica tomarán el fusil y escalarán el po
der y entonces el general Leyva Velázquez tendrá que ir a la Alameda a
llorar a Juárez, aunque ya será tarde.
Lombardo hizo también un llamado a todos los mexicanos liberales de
todos los matices, para que se asocien y contribuyan a que el país no salte
atrás.
Número 108. Julio 20 de 1955. Artículo publicado en la columna "Eso que llaman política".
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En esta lucha —dijo el líder continental— el Partido Popular está dis
puesto a marchar junto con el PRI, con el llamado Partido Nacionalista, con
todas las centrales, con las agrupaciones de cualquier tipo, a condición de
que coincidan en que nuestro país no puede arriar la bandera de Hidalgo,
de Morelos, de Juárez, de Madero, de Zapata, de Villa y de todos los que
han luchado para construir nuestra nación.
Si no quieren, bien —rugió—, pero que conste: ¡Entreguen el poder a la
reacción, quemen las estatuas de Juárez, de todos los liberales, que llegará
el día en que el pueblo las vuelva a levantar para siempre en nuevos pasos
democráticos!

O rden social y disolución social

Si en el interior de un Estado no escucháis el
ruido de ningún conflicto, podéis estar segu
ros de que la libertad no existe.

Montesquieu (Considerations)

En todas las naciones capitalistas del mundo el orden social se basa en el
principio de que los derechos humanos —las garantías individuales y co
lectivas—, constituyen la base y el objeto de las instituciones sociales. Este
principio encierra también la esencia de la democracia mexicana. Duran
te un siglo, desde 1857 hasta hoy, ha sido norma suprema de la estructura
jurídica de nuestro país. La libertad de trabajo, de profesión, de industria,
de comercio; la libre expresión de las ideas; la libertad de escribir y publi
car escritos; el derecho al sufragio; el derecho de petición y de protesta
contra actos de las autoridades; el de reunión y de asociación; el de entrar
y salir de la República, viajar por su territorio y mudar libremente de resi
dencia; el respeto a la persona, a la familia, al domicilio y a los papeles y
posesiones de los individuos; la libertad de creencia religiosa; la inviola
bilidad de la correspondencia; el derecho de los campesinos a la restitu
ción y a la dotación de la tierra, y los derechos constitucionales de la clase
trabajadora, forman nuestro orden social, la sustancia jurídica del Estado
mexicano. Esos derechos no se pueden restringir ni suspender sino por
tiempo limitado en el caso de invasión, perturbación grave de la paz pú
blica o cualquier otro que ponga a la sociedad en grande peligro o conflic
to, mediante un decreto del Congreso de la Unión.
El orden social, en nuestro país, depende de la vigencia plena de las ga
rantías y derechos individuales y sociales. El carácter extraordinario y
casi solemne de la excepción establecida en la Carta Magna, refuerza el
valor trascendental de las libertades humanas como razón de ser de la or
ganización jurídica de la nación. La disolución social consiste lógicamen
te y, por tanto, jurídicamente, en la realización de actos que tiendan a invaNúmero 174. Octubre 24 de 1956.
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lidar o a anular los derechos o garantías individuales y sociales que cons
tituyen la base y el núcleo del régimen jurídico establecido.
¿Quiénes pueden intentar la disolución del orden social? Tanto los par
ticulares como los funcionarios públicos. Para restablecer el orden social
suspendido o anulado arbitrariamente por las autoridades, existe el juicio
de amparo. El poder judicial independiente del poder ejecutivo ampara y
protege a las personas privadas de los derechos que constituyen el orden
social, por actos o leyes de las autoridades. Para impedir que el orden so
cial se altere o para restablecerlo a causa de actos de los particulares, exis
ten las sanciones establecidas en el derecho penal.
Las figuras delictivas del derecho penal mexicano relacionadas con el
orden social, eran, hasta hace quince años, las mismas que existen en el
derecho público de los países capitalistas. Pero, durante la Segunda Gue
rra Mundial, provocada por las potencias capitaneadas por la Alemania
nazi, se reformó el Código Penal —decreto del 30 de octubre de 1941—,
estableciendo los delitos de disolución social y después, al declarar nues
tro gobierno el estado de guerra contra Alemania, Italia, Japón y sus alia
dos, se suspendieron algunas de las garantías individuales, por decreto
del Congreso del primero de junio de 1942. El primero de octubre de 1945
se restableció el orden constitucional; pero subsistió la reforma al Código
Penal, que tuvo por objeto impedir y castigar la conducta delictuosa de los
agentes del fascismo, que desde la expropiación de las empresas petrole
ras, en 1938, trataron en varias ocasiones de derrocar al gobierno y de cau
sar a nuestro país graves trastornos en su vida doméstica y en sus relacio
nes internacionales. Esa reforma debió haber quedado sin efecto a partir
del restablecimiento del orden constitucional suspendido, pues sólo en
casos de emergencia se justifica una medida de tal trascendencia que im
plica restricción a los derechos individuales y sociales. Juzgados a la luz
del principio fundamental que establece el orden jurídico en nuestro país, los
delitos de disolución social deben considerarse como anticonstitucionales.
Pero la situación se agravó por un decreto —del 29 de diciembre de
1950— que dio un sentido diferente y un alcance mayor a los delitos de di
solución social. Si al crearse éstos su intención política fue la de defender el
régimen democrático tradicional de la propaganda del sistema fascista, la
reforma de 1950, hecha en plena guerra fría, en el auge de la llamada cam
paña anticomunista, en el apogeo de la persecución inquisitorial del macartysmo, tuvo por objeto que nuestro país se sumara a esa deshonrosa
política contra los derechos humanos que tanto descrédito produjo a los
Estados Unidos en todo el mundo.
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El capítulo tercero del Código Penal representa en nuestro país lo que
en Chile la vergonzosa ley de "defensa de la democracia", expedida por el
presidente Gabriel González Videla, y los decretos de otras naciones de
América Latina, acordados por gobiernos surgidos de golpes de estado o
por aquellos que, por evitarse la presión política de la Casa Blanca, a costa
de la dignidad de su patria, se apresuraron a secundar la política del impe
rialismo yanqui que sembró el terror en su país y trató de implantarlo en
otros, para acallar las protestas de las gentes honradas por la guerra en
Corea y por la preparación febril de una nueva guerra mundial. El capítu
lo tercero de nuestro Código Penal equivale, por su intención y sus efectos
políticos, a las leyes norteamericanas conocidas por los nombres de TaftHartley Act, Smith Act, Me Carran Act, y Me Carran-Walter Act, que afec
tan profundamente los derechos civiles de todos los norteamericanos.
Cometen el delito de disolución social, de acuerdo con el capítulo III del
Código Penal, las personas que difundan ideas, programas o normas de acción
de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la sobe
ranía del Estado mexicano. Quienes pretendan o induzcan a otros a subver
tir la vida institucional del país o a perturbar el orden o la paz pública, y
los que realicen actos de cualquier naturaleza que preparen, material o moral
mente, la invasión del territorio nacional, o la sumisión del país a cualquier go
bierno extranjero. He subrayado el texto de la ley para hacer resaltar su
contenido abiertamente contrario a la Constitución de la República, al or
den social por ella establecido y su estilo deliberadamente confuso, para
que las autoridades puedan cometer toda clase de atropellos de manera
impune.
¿Es posible concebir como delito la difusión de ideas, programas o nor
mas de acción de un gobierno extranjero? ¿Pueden existir ideas que per
turben el orden público o que afecten la soberanía de la nación mexicana?
¿Cómo podrían los particulares preparar material o moralmente, la sumi
sión de México a un gobierno extranjero? Éstas y otras preguntas ponen de
relieve la verdadera intención de la reforma al Código Penal: la de proce
der, sin respeto a las garantías individuales, contra las personas de ideas
democráticas y progresistas, al antojo de las autoridades en turno, acusán
dolas de propagar "ideas disolventes, ideas exóticas", principios "comu
nistas" por orden de Moscú, argumentos que sólo se emplean hoy por go
biernos tiránicos y por la prensa de las colonias del imperialismo norte
americano.
Las ideas y la difusión de las ideas relativas a regímenes sociales dife
rentes al sistema capitalista, no pueden perturbar el orden público ni afee-
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tar la soberanía de la nación mexicana. El régimen social que prevalece en
un país, capitalista o no, puede alterarse sólo por causas propias y pro
fundas, por la contradicción cada vez más grande entre la forma social de
la producción económica y la apropiación individual de lo producido, por
el antagonismo creciente entre la mayoría que ve aumentar su pobreza y
la minoría que multiplica su riqueza. La filosofía ayuda a entender la rea
lidad y a utilizar el conocimiento para contribuir al progreso; pero no es la
causa ni del malestar social ni de los movimientos de liberación que se
producen en el seno de un pueblo. La revolución no se importa ni se ex
porta. Todos los gobiernos tiránicos de la historia, desde el régimen basa
do en la esclavitud hasta hoy, han querido detener las transformaciones
inevitables prohibiendo la difusión de las ideas renovadoras; pero ni la
crucifixión, ni la hoguera, ni la guillotina, ni el garrote, ni la silla eléctrica,
ni el horno crematorio, ni el fusilamiento, ni el tormento, ni la presión,
han podido evitar que las teorías políticas se vuelvan más y más universa
les y constituyan el verdadero patrimonio del género humano.
En cuanto a preparar, material o moralmente, la sumisión de México a
un país extranjero, los únicos que pueden emprender con éxito tan des
honrosa tarea, son los hombres que gobiernan. Porque ellos únicamente
pueden entregar los recursos naturales de nuestro país para que los ex
tranjeros los exploten y saquen los ahorros del pueblo en forma de ganan
cias. Sólo ellos pueden abrir las puertas a las inversiones extranjeras para
que controlen, directa o indirectamente, la agricultura, la industria, el co
mercio y la banca de nuestra nación. Exclusivamente ellos pueden firmar
tratados, hacer pactos y contraer compromisos que puedan obligar a nues
tro pueblo a realizar actos contrarios a sus intereses actuales y futuros.
Unicamente el gobierno puede someter a México a una potencia extranje
ra; pero el delito de disolución social no se formuló contra los que subordi
nan la patria a los dictados del exterior, sino contra quienes la defienden
frente al imperialismo.
¿A quiénes se ha acusado hasta hoy de haber cometido el delito de di
solución social? A los obreros, a los campesinos, a los estudiantes. Cuan
do las autoridades provocan conflictos sociales por su falta de previsión,
p or su inep titu d o p o r su deseo de d efen d er los intereses d e los privilegia
dos, acuden siempre a un solo argumento: son los agitadores, los agentes
de Moscú, los causantes de los conflictos. ¡Las autoridades son las "vícti
mas" y deben defender el orden social contra quienes pretenden disolver
lo, en bien de la democracia y de la soberanía nacional!
Ahí están, en cambio, la prédica y la práctica constante de las organiza-
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ciones y de los individuos reaccionarios que proclaman la liquidación de
las instituciones avanzadas, fruto de las grandes revoluciones de nuestro
pueblo, y que todos los días violan la Constitución, injurian a las autori
dades y realizan protestas escandalosas, que tienen el aire de desafío al
poder público. ¿Cuándo se ha intentado siquiera consignarlos a las auto
ridades judiciales? Tal parece que es un juego convenido entre el gobier
no y la reacción, para demostrar que en México se vive en un régimen de
mocrático verdadero, mientras se anula el "derecho a criticar al gobier
no", que el presidente don Adolfo Ruiz Cortines incorporó al elenco de
las garantías individuales y colectivas que constituyen el orden social de
nuestro país.
Es necesario que las autoridades no pierdan la serenidad y el equilibrio
mental y psicológico que todos los gobernantes deben poseer en alto gra
do. Es urgente que se restablezcan las relaciones civiles entre el poder pú
blico y el pueblo. El plano inclinado de la violencia y las represalias polí
ticas no puede conducir a nuestro país sino a una situación de zozobra, de
inconformidad y desaliento, precursora siempre de mayores males.
México, D. F., a 14 de octubre de 1956.

L a I g l e s ia e n M
TIENE DERECHOS

é x ic o n o

Las declaraciones del Episcopado mexicano dirigidas al pueblo el día 17
de este mes de octubre, suscitan, una vez más, el debate histórico entre el
poder civil y el poder eclesiástico.
En sus declaraciones la alta jerarquía de la Iglesia lo que pretende, fun
damentalmente, es hacer valer los derechos de esa institución más que los
derechos de los católicos, tanto desde el punto de vista intrínseco como
frente al Estado. La Constitución de la República no reconoce derechos
especiales a los creyentes. Estos son, como los no creyentes, miembros de
la sociedad mexicana, nacionales y extranjeros, que tienen la libertad para
creer y la libertad para no creer, porque la libertad religiosa es una de las
garantías individuales que constituyen la base del orden jurídico de nues
tro país. Respecto de la Iglesia la situación es distinta y es necesario recor
dar cuál es su situación jurídica y política, con el propósito de que ante la
conciencia de nuestro pueblo queden claras las responsabilidades que
contraen voluntariamente los dirigentes de esa agrupación.
Durante más de tres siglos —los correspondientes a la época colonial y a
la primera mitad del siglo XIX—, la Iglesia no sólo estuvo unida legalmen
te y de hecho al poder civil, sino que desempeñó la misma función que te
nía en la España del siglo XVI.
Se puede afirmar que la España de esa época fue una excepción dentro
del gran movimiento cultural y político que el Renacimiento representaba
y que destruyó el poder hegemónico que la Iglesia tuvo durante la Edad
Media en los aspectos fundamentales de la vida de los pueblos europeos.
El Estado en España fue un Estado-Iglesia. El poder civil estaba subordina
do al poder eclesiástico y la organización jurídica de la nación servía los
Número 175. Octubre 31 de 1956.
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intereses del Vaticano y los de la Iglesia española. En México el Estado no
existía, porque era nuestro país una colonia del imperio español, pero las
relaciones entre el poder civil y el poder eclesiástico tenían las mismas ca
racterísticas que en la metrópoli.
Consumada la independencia política de la nación mexicana, durante
los primeros treinta y cinco años de la pasada centuria la lucha entre con
servadores y liberales se prolongó y no fue sino hasta el triunfo del movi
miento liberal que cristalizó en la Constitución de 1857, cuando las rela
ciones entre el Estado y la Iglesia quedaron definidas.
La Carta Magna, que había de regir los destinos de nuestro país desde
1857 hasta 1917, estableció la separación de la Iglesia y del Estado; pero al
reunirse un nuevo Congreso Constituyente en el año de 1916, la situación
fue revisada. El Congreso de Querétaro, en su sesión ordinaria del 26 de
enero de 1917, aprobó con aplauso el dictamen de la comisión integrada
por los diputados Paulino Machorro Narváez, Arturo Méndez, Hilario
Medina y Heriberto Jara, que precisaba las relaciones futuras entre el Es
tado y la Iglesia. Dice en su parte esencial el dictamen:
Una nueva corriente de ideas trae ahora el Artículo 129 —que sería el
Artículo 130 al final de la discusión de la nueva Carta Magna— ten
diendo no ya a proclamar la simple independencia del Estado, como
hicieron las Leyes de Reforma... sino a establecer marcadamente la
supremacía del poder civil sobre los elementos religiosos, en lo que
ve, naturalmente, a lo que ésta toca la vida pública. Por tal motivo
desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado y la Iglesia
son independientes entre sí, porque esto fue reconocer, por las Leyes
de Reforma, la personalidad de la Iglesia, lo cual no tiene razón de
ser, y se le sustituye por la simple negativa de personalidad a las
agrupaciones religiosas, con el fin de que, ante el Estado, no tengan
carácter colectivo... De este modo, sin lesionar la libertad de con
ciencia, se evita el peligro de esa personalidad moral, que sintiéndo
se fuerte por la unión que la misma ley reconociera pudiera seguir
siendo otro peligro para las instituciones... Consecuencia del referi
do principio es que los ministros de los cultos son considerados no
como miembros de un clero o Iglesia, sino como particulares que
prestan a los adictos a la religión respectiva, ciertos servicios... Se ha
procurado suprimir de un modo absoluto el ejercicio del ministerio
de un culto con todos los actos de la vida política de la nación, a fin
de que los referidos ministros no puedan hacer del poder moral de la
creencia el apoyo de una tendencia política.
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Siendo ése el fundamento de la Constitución de 1917 respecto del Esta
do y la Iglesia, su Artículo 130 declara textualmente: "La Ley no reconoce
personalidad alguna a las agrupaciones denominadas iglesias." Ahora
bien, si la Iglesia católica, y las iglesias en general, carecen de personalidad
jurídica no pueden ni reclamar derechos ni participar como corporaciones
en las actividades políticas de nuestro país, porque sólo las personas mo
rales autorizadas por la ley pueden tener derechos y reclamarlos y porque
está estrictamente prohibido el ejercicio del ministerio de un culto en rela
ción con los actos de la vida política de la nación.
Las declaraciones del Episcopado mexicano reclamando derechos para
la Iglesia y dando instrucciones políticas a los católicos, violan flagrante
mente el texto y el espíritu de la Constitución de la República. ¿Ignoraron
este hecho los jefes de la Iglesia católica al redactarlas? Evidentemente no,
porque esas normas supremas de la vida de la nación son conocidas hasta
por los más ignorantes. Se trata de un paso político audaz del clero que tie
ne el alcance de un verdadero reto al poder público y también el de una
provocación contra las fuerzas liberales y democráticas de nuestro país.
Esa actitud del Episcopado no es más que el producto de las concesio
nes que a la Iglesia ha venido haciendo el gobierno desde hace quince
años, con el propósito ingenuo de apaciguar a los dirigentes de la Iglesia
católica, con el fin de buscar su colaboración para que puedan realizarse
los programas de desarrollo económico y social, en un ambiente de paz
interior, indispensable en todas las etapas constructivas de la evolución
de los pueblos. Olvidaron los responsables del gobierno en estos últimos
tres quinquenios las experiencias de nuestra historia. Olvidaron que la
Iglesia no se ha subordinado jamás en nuestro país al Estado; que acepta
las concesiones que el gobierno le hace; pero que no se considera satisfe
cha nunca, porque su meta consiste en recobrar la personalidad jurídica
que perdió y, por tanto, los privilegios de que disfrutó en el pasado. Toda
concesión de carácter político hecha a la Iglesia significa la renuncia, por
parte del poder civil, a sus funciones y obligaciones constitucionales.
Ha sido benéfico para el progreso de nuestro país que el gobierno haya
respetado de una manera sincera y plena la libertad de conciencia. Los ex
tremismos de los liberales de ayer n o sólo son an a cró n ico s, sin o qu e no
ayudan al establecimiento de un verdadero régimen democrático. Pero
una cosa es la libertad de conciencia y otra el derecho que la Iglesia cree
tener y que reclama, para intervenir como agrupación en los problemas
políticos de la sociedad mexicana.
Las declaraciones del Episcopado constituyen una lección amarga y
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dura, tanto para las autoridades como para las masas liberales y democrá
ticas de México. ¿Cuál será la actitud del gobierno ante el reto que le ha
lanzado el clero? Lo veremos muy pronto, no tanto por las palabras que se
puedan decir a este respecto, sino por la conducta práctica de las autori
dades frente a las violaciones de principio y de hecho que los jefes de la
Iglesia realizan en nuestro país. El partido del gobierno, el PRI, ha tratado
de interpretar las declaraciones del Episcopado a su antojo, afirmando
que esas declaraciones comprueban la actitud de neutralidad de la Iglesia
en las luchas políticas de nuestro pueblo. O los dirigentes del PRI han per
dido el uso de la razón o las declaraciones del Episcopado se hicieron de
común acuerdo con las autoridades superiores del gobierno. No cabe otra
interpretación a esas afirmaciones, de las que se han reído todas las perso
nas sensatas de México. ¿Cuál será la actitud de las organizaciones políti
cas y sociales de pensamiento democrático, frente a la postura que ha asu
mido el clero? Muy pronto lo veremos también. Pero es indudable que los
campos se han vuelto a definir entre las fuerzas de la reacción y las fuer
zas del progreso por culpa, como siempre, de los dirigentes de la Iglesia
católica.
Yo no soy un jacobino. Soy un hombre de mi tiempo. Un hombre que ha
valorizado la cultura universal y la evolución histórica de la humanidad a
la luz de principios científicos inobjetables. Sirviéndome de esos princi
pios, que están muy por encima de los incidentes circunstanciales de
la vida de mi pueblo y del mundo, soy de los más respetuosos de la con
ciencia de las personas, pero también sé que las instituciones políticas
y sociales que un pueblo como el nuestro ha creado en medio de tremen
das luchas, instituciones que lo han hecho avanzar hacia objetivos que tie
nen como fin la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, deben
ser mantenidas, y si alguna vez llega el momento de retocarlas, ha de ser
para hacerlas todavía más progresistas, facilitando así el logro de los gran
des anhelos históricos del pueblo mexicano.
No es la hora de volver al pasado sino de mirar al futuro.

T r íp t ic o so bre la I glesia católica
I. E l final del capitalismo y la angustia

Nunca como hoy el formidable aparato de propaganda de que disponen
los países capitalistas de Occidente se había dedicado a exaltar al mando
supremo de la Iglesia, con motivo de la muerte del papa Pío XII y la desig
nación del sucesor. ¿Cuál es el verdadero propósito de esta campaña que
aparentemente sólo trata de llevar a la opinión pública una visión falsa
del Vaticano como centro espiritual del mundo, ante el cual presentan sus
condolencias las naciones que se atribuyen el patrimonio de los frutos
más alto de la civilización y la cultura.
En la época que vivimos no existe problema religioso en ningún país de
la tierra. La libertad de creencias es uno de los derechos humanos que for
man, desde el triunfo de la revolución democráticoburguesa del siglo
XVIII, la base de las instituciones, lo mismo en el régimen capitalista que en
el sistema socialista. La cuestión que sigue debatiéndose es otra: la relativa
a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, a la espera de la acción de la
casta sacerdotal y de su misión histórica. Hace siglos la Iglesia católica fue
una potencia, una organización con poder temporal, que disfrutaba no
sólo de soberanía, sino que la asentaba sobre un territorio propio e intoca
ble. Era un Estado entre Estados. Esta situación correspondía a la estructu
ra de las comunidades sociales de la Edad Media, a las relaciones feudales
de p ro d u cció n , y ta m b ién al p erío d o d e g esta ció n d e las naciones moder
nas. Cuando éstas surgieron y se consolidaron, empezó a declinar la Igle
sia como poder, hasta que perdió sus atributos inherentes a tal categoría.
La multiplicidad de pequeñas posesiones territoriales aisladas una de las
otras, de burgos y castillos, de zonas de labranza y ejércitos locales, sepa
rados o antagónicos, facilitaron la intervención del papa, como jefe de la
Número 280. Noviembre 5 de 1958.
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Iglesia, en sus conflictos, y le dieron un autoridad superior a la que disfru
taban los señores y los príncipes de dominios minúsculos o necesitados de
ayuda frente a sus adversarios. Pero al desaparecer estas entidades débi
les, para constituir el cuerpo de las naciones que se organizaron política y
jurídicamente de diversa manera, encabezadas por la burguesía, el desa
rrollo del capitalismo, que aportaba nuevas formas en las relaciones de
producción, destruyó el orden feudal y arrastró en su caída a la Iglesia
como poder temporal.
Fue necesaria una revisión a fondo de la política de la Iglesia para
adaptarse a la nueva época histórica. Una nueva estrategia y una nueva
táctica, porque las que había empleado durante el largo período del feu
dalismo eran ya inservibles. ¿Colaboraría con el capitalismo en ascenso o
se opondría a la revolución que el nuevo sistema social representaba? La
libertad de pensamiento, de creencias, de investigación, de imprenta, de
comercio, de acción política, de que la revolución democráticoburguesa
se servía para establecer las nuevas relaciones sociales, era un golpe mor
tal contra el feudalismo basado en las corporaciones, en el control de
todas las actividades humanas, desde la producción económica hasta la
expresión de las ideas, y contra la Iglesia que dirigía y aprovechaba el sis
tema establecido. El proceso de acomodo fue largo y difícil para la Iglesia,
condenando el pensamiento renovador o los modos concretos de la vida
material y cultural, y reclamando siempre los privilegios que había perdi
do; pero tuvo que aceptar, afortiori, el cambio, para no quedar en la última
retaguardia de la evolución histórica.
El capitalismo multiplicó las fuerzas productivas en proporción enor
me; estimuló el desarrollo de las ciencias; hizo progresar la técnica en es
cala mundial; transformó los talleres artesanales en fábricas; impulsó la
libertad de comercio en los mercados domésticos y entre las naciones;
pero en la medida en que la producción se iba ampliando haciéndose más
y más general, atrayendo a su seno a la mayoría de los hombres aptos
para el trabajo y, al mismo tiempo, las relaciones de producción se vol
vían menos sociales, porque sus beneficios quedaban en manos de una
minoría cada vez más pequeña, la lucha de clases adquirió el carácter de
grandes movimientos de masas que no se habían visto nunca, y que
preludiaban un nuevo período histórico: el del imperialismo —concen
tración del capital; hegemonía del capital financiero; dominio de los mo
nopolios sobre la vida económica y política de las naciones industria
lizadas, sometimiento de los pueblos atrasados— que es también el perío
do de las revoluciones proletarias.
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Ante la nueva etapa histórica la Iglesia dio un nuevo paso. Sus viejas
querellas con el régimen burgués fueron olvidadas, no sólo porque a la
burguesía le estorbaban ya las ideas liberales de su infancia y de su juven
tud, y se decidió a invalidarlas, llegando hasta el fascismo —resurrección
modernizada del sistema cooperativo medieval—, sino también porque
las revoluciones proletarias no significan un cambio cuantitativo en las
relaciones sociales, como el capitalismo respecto al feudalismo, sino una
transformación cualitativa, la destrucción del capitalismo y su reemplazo
por el sistema socialista, que suprime las clases sociales y la apropiación
privada de los frutos del trabajo social. Para oponerse al desarrollo de las
fuerzas que preconizan el nuevo sistema de vida, la Iglesia adopta la es
trategia de aliarse con todos los factores que rechazan, con ella, la profun
da transformación de la sociedad levantada sobre los escombros del feu
dalismo, y emplea la táctica de intervenir en todos los aspectos de la vida
pública y usar todas las formas posibles para estorbar e impedir el cambio
que está en marcha.
Se conecta con la clase obrera, con las masas rurales, con los sectores de
la pequeña burguesía, con los intelectuales, con los órganos del Estado.
Decide participar en la política electoral y crea sus partidos; los partidos
católicos que proclaman su nombre o lo encubren a partir del pontificado
de León XIII, conocido como el papa moderno. Declara defender a las ma
sas explotadas; pero hasta el límite en que no peligre el sistema capitalis
ta. Condena a los ricos; pero reconociendo que tiene el derecho de serlo.
Fulmina la lucha de clases y recomienda la colaboración entre las clases
sociales y hasta se atreve a imaginar una cadena de partidos católicos, por
lo menos en Europa, que conquisten el poder, y construyan una muralla
contra la revolución proletaria y la ampliación del área geográfica del so
cialismo. Vuelve con vigor a la filosofía idealista del pasado con otro len
guaje, y difunde utopías que tiene sólo el valor de los viejos mitos y de los
programas subjetivos.
Los ideólogos del imperialismo, por su parte, se dedican a "depurar" el
régimen capitalista: a demostrar que es susceptible de convertirse en un
sistema democrático y humano, y ensayan mil formas para convencer a los
pueblos de la superioridad de su modo de vida frente al sistema socialista.
Pero la realidad es más fuerte que la mentira: las crisis económicas no des
aparecen; los salarios pierden su poder de compra; el desempleo aumenta;
nadie está seguro de mantener la ocupación que tiene; se violan o se anu
lan las libertades individuales; la oposición a la política equivocada del
poder público se califica de subversiva; no puede difundirse la filosofía
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del socialismo científico por ser "contraria a la verdad"; se exige a los pro
fesores de las escuelas juramento de ortodoxia para que puedan ejercer
su oficio; a los estudiantes se les imparten conocimientos que no contradi
gan las teorías del Estado burgués; se crean tribunales especiales para
examinar la conciencia de las personas; se persigue a los dudosos de fide
lidad al régimen capitalista; y por añadidura se prepara una nueva guerra
que, por sus características ya conocidas, puede significar el derrumbe
de lo construido en todo el mundo en largos siglos de sacrificio del géne
ro humano.
La angustia, la falta de perspectiva, el miedo a vivir sin sustento y sin
ideas válidas, domina a gran parte de los hombres del mundo capitalista,
que crece en los que forman las naciones de gran desarrollo económico.
La angustia por el presente amargo, sin paz, sin sosiego, sin salud colecti
va, y por el futuro lleno de amenazas y de sombras.
Esta angustia, subconsciente más que el fruto de la reflexión, es la que
explica una serie de manifestaciones de la vida social que revelan el deseo
de huir de la realidad dramática. El alcoholismo generalizado, la prostitu
ción como conducta aceptable, la delincuencia juvenil, la discriminación
racial llevada a la violencia, el oportunismo ideológico y político que raya
en el cinismo, la pérdida de la honradez intelectual entre los intelectuales,
la decadencia del arte, la literatura crepuscular que pretende del vicio y
de la derrota una victoria de la conducta libre, la música de vorágine a ras
del suelo, la pintura abstracta o descriptiva, son pruebas claras del ocaso
del sistema capitalista y de la angustia que produce en las nuevas genera
ciones y en los seres adultos que viven acongojados por el régimen que se
agrieta todos los días y amenaza con el derrumbe definitivo.
La angustia es la que explica también el desarrollo del sentimiento reli
gioso de los últimos años entre los pueblos que no saben qué les depara el
destino, invocan lo sobrenatural para disminuir sus penas y para evitar
otras mayores. Esperan el milagro para salir de las tinieblas, la realidad
amarga y obscura se vuelve misteriosa y se conforman con la esperanza
en lo imposible. La Iglesia y el capitalismo se asocian, sin convenio escri
to, en un pacto histórico, para detener la gran crisis final, para prolon
gar la existencia de un orden social enfermo sin remedio. Y el poderoso
aparato de la propaganda imperialista entra en acción para servir de caja
de resonancia a la autoridad política del Vaticano, que aumenta la solem
nidad de su liturgia frente a los desesperados, para ofrecerles el consuelo
que buscan.
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La dirección de la Iglesia es colectiva. Un papa que muere es como
el jefe de un país capitalista que desaparece. Muchos hay para reempla
zarlo, porque no cambia el rumbo de la institución a la que sirven ni los
intereses sociales que defienden o las metas históricas que se proponen al
canzar.
Dentro del medio siglo la angustia habrá desaparecido y la humanidad
volverá a reír, al inaugurarse para todos la verdadera historia, la que
marca el principio del hombre dueño de sí mismo y de la naturaleza, ayu
dante entonces de la razón que crea y del espíritu que asciende en vuelo
luminoso por encima de todas las miserias del pasado.

T r íp t ic o
II. M éxico

so bre la I glesia católica
y el

V aticano

Con motivo del fallecimiento del papa Pío XII y del nombramiento del su
cesor, Juan XXIII, en medio de la difusión ruidosa de la liturgia teatral y
mágica para enterrar al muerto y elegir al que debe reemplazarlo en el
mando de la Iglesia, se han elevado las voces de algunos fanáticos analfa
betos y de periodistas cursis de nuestro país, lamentando que México no
hubiera hecho oficialmente acto de presencia en el duelo del Vaticano y
en la espera del advenimiento del nuevo papa, singularizándose con esta
actitud, en contraste con la pena expresada por los gobiernos del llamado
"mundo libre", respetuosos de la alta jerarquía de la Iglesia católica.
México es, en verdad, una de las excepciones respecto de los vínculos
con el Vaticano entre los países de occidente y, sobre todo, en el Nuevo
Mundo. Su gobierno no envió sus condolencias a Roma ni ha guardado
luto por la desaparición del jefe de la Iglesia. El presidente de la República,
don Adolfo Ruiz Cortines, expresó al delegado apostólico su personal con
dolencia por el infausto acontecimiento, pero el Estado permaneció indife
rente ante lo ocurrido. ¿Por qué esa conducta de nuestro país, tomando en
cuenta que la mayoría de los mexicanos son católicos? Como la gente olvi
da con facilidad las cosas del pasado, aun del inmediato, y muchos igno
ran la historia de su patria, es útil recordar las causas por las cuales entre el
Estado y la Iglesia no hay relaciones de ningún género y, menos aún, entre
el Vaticano y México.
El Artículo 130 de la Constitución Política de la República declara: "La
ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas deno
minadas iglesias." Con este precepto se cierra la lucha entre el poder civil
y el poder eclesiástico que se inició en el mismo siglo de la conquista,
Número 281. Noviembre 12 de 1958.
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e l XVI, y q u e a p a r t i r d e la in d e p e n d e n c i a d e la n a c i ó n a d q u i e r e , e n v a r i a s
o c a s i o n e s , e l c a r á c t e r d e g u e r r a in te s tin a .

El pueblo mexicano ha realizado tres grandes revoluciones a lo largo
de su historia: la de Independencia, la de Reforma y la democráticoburguesa, iniciada en 1910. Estos tres profundos movimientos forjaron la na
ción, organizaron el Estado y produjeron las normas políticas vigentes,
que corresponden a la estructura económica y social de un país que pasó
del sistema esclavista y feudal al período inicial del capitalismo, y de la
etapa de absoluta dependencia respecto del imperio español, a la de so
metimiento económico al imperio de los Estados Unidos. El Vaticano fue
adverso a las tres revoluciones, y no sólo a ellas, sino a la aplicación de las
normas jurídicas que crearon, a veces alentando al clero de nuestro país a
desobedecer los nuevos principios del derecho público y, otras, respal
dando a los sacerdotes en su actitud de rebeldía contra las instituciones. A
esto se debe, principalmente, el hecho de que habiendo conquistado su
independencia política pronto hará dos siglos, nuestra nación no haya
mantenido nunca relaciones oficiales con el Vaticano, traducidas, como
ocurre con los demás países que las tienen, en concordatos o convenios
que fijan las condiciones del trato recíproco.
La historia es por demás interesante. Comienza con la bula del papa
Alejandro VI, de 1493, haciendo donación del continente americano a los
reyes de Castilla. Apoyados en este acto, los españoles llevan a cabo la
conquista, y para someter a los indígenas se les informa del acuerdo to
mado por el jefe de la Iglesia y de la obligación que tienen de acatarlo. Si
no aceptan, les advierten que serán sometidos a la corona española por
medio de las armas. Fray Antonio de Remesal, en su Historia general de las
Indias Occidentales y particular de la Gobernación de Chiapas y Guatemala,
describe la reacción de los pueblos indígenas:
Hubo un cacique de tierra firme a quien el bachiller Enciso hizo el
requerimiento, y él respondió: que en lo que decía, que había sino
un solo Dios que gobernaba el cielo y la tierra, que le parecía muy
bien, y que así debía de ser, pero que el Papa que daba lo que no era
su yo y q u e el R ey qu e pedía y tomaba la merced, debía ser un loco,
pues pedía lo que era de otros; que fuese a tomarlo y le pondría
la cabeza en un palo, como tenían otras que le mostró de sus enemi
gos; que ellos eran dueños de su tierra y que no había menester de
otro señor.
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Pero como los pueblos indígenas fueron derrotados por la superiori
dad de las armas de los conquistadores, el Vaticano completó la bula de
Alejandro VI con otra, del papa Julio II, de 1508, dándole el derecho de pa
tronato a los reyes de España. De este modo la metrópoli proveía los car
gos de la Iglesia en México y en las demás colonias americanas, manejan
do, a su voluntad, los dos poderes.
Al realizarse la independencia, el clero americano, con el objeto de de
fender sus intereses, logró que el gobierno iniciara gestiones directas con
la Santa Sede, pero ésta, inclinada a favorecer a la monarquía española,
expidió la Encíclica del 24 de septiembre de 1824, firmada por el papa
León XII, condenando la Revolución de Independencia y pidiendo al pue
blo mexicano apoyo para Fernando VII, "nuestro muy amado hijo". El
papa opinaba de la siguiente manera acerca de la autonomía de nuestra
nación: "la deplorable situación a que tanto el Estado como la Iglesia ha
venido a reducir en esas regiones la cizaña de la rebelión, que ha sembra
do en ellas el hombre enemigo". Es decir, el Vaticano apoyaba la recon
quista de México por la corona española. A pesar de todo, el gobierno de
la República prosiguió las negociaciones ante Roma con el fin de que, re
conocida la independencia por el jefe de la Iglesia, le otorgara a México el
derecho del patronato. En 1830 el Vaticano reconoció la independencia,
pero no llegó a concertarse un tratado, en virtud de los graves aconteci
mientos ocurridos en nuestro país, principalmente por la guerra impues
ta a México por el gobierno de los Estados Unidos. Victoriosos años des
pués del movimiento liberal y promulgada la Constitución de 1857, el
Vaticano sostuvo con toda firmeza la oposición del clero a la Carta Mag
na. El presidente Benito Juárez se vio precisado, el 17 de julio de 1861, a
expulsar del país al representante del papa. Las Leyes de Reforma y el fra
caso del llamado segundo Imperio, encabezado por el archiduque
Maximiliano de Habsburgo, rompieron para siempre las relaciones entre
México y la Santa Sede.
A l p ro m u lg arse la C o n stitu ció n de 1917, suma y compendio de los ma
nifiestos revolucionarios aparecidos desde fines del siglo XIX hasta enton
ces, y de la experiencia sobre la conducta del papado en relación con la
evolución histórica de nuestro país, por tercera vez el jefe de la Iglesia ca
tólica intervino alentando la rebelión del clero contra los preceptos avan
zados de la nueva Carta Magna. La rebelión de los "cristeros" fue estima
da como justa por el Vaticano, que sigue prestando ayuda y consejo a
la oposición permanente del Episcopado, en su empeño de que se dero
guen los preceptos constitucionales que desconocen la personalidad de
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la Iglesia y sus pretendidos derechos a intervenir en la formación y en la
dirección de la conciencia del pueblo.
No siendo el Vaticano ya un Estado entre Estados, como se demuestra
por su ausencia en los dos organismos internacionales de nuestra época
—la Sociedad de las Naciones, surgida de la Primera Guerra Mundial, y la
Organización de las Naciones Unidas, producto de la Segunda Guerra—
y careciendo todas las iglesias de personalidad jurídica, resultaría ilógico
que México tuviese relaciones con el gobierno de la Iglesia católica, toda
vez que esta institución, por su propia estructura y por su actividad, des
cansa en la existencia de las iglesias nacionales en los países en donde se
hallan establecidas, con los atributos inherentes a su carácter.
No se trata de una cuestión sectaria. Las luchas violentas entre liberales
y conservadores del siglo pasado desaparecieron entre nosotros al trans
formarse la estructura económica y social de México, a causa, principal
mente, del último movimiento revolucionario. El Estado en México no
puede ver ni aprecia ahora las relaciones internacionales como nuestros
antepasados.
Garantizada desde hace más de un siglo la libertad de creencias, y des
conocida la personalidad de las iglesias, resultaría absurdo pretender re
vivir controversias que costaron ríos de sangre a nuestro pueblo, para no
lograr nada positivo y, en cambio, se abriría la puerta nuevamente a la in
tervención del Vaticano en los asuntos domésticos de México, en este pe
ríodo de profunda crisis histórica, en el cual la Iglesia católica, como orga
nización internacional, se halla empeñada, aliándose al imperialismo, en
impedir la transformación progresiva de la sociedad humana.
Es lamentable que los países hermanos del nuestro no hubieran realiza
do una revolución como la de Reforma ni la revolución antifeudal que en
traña la destrucción del latifundismo y la entrega de la tierra a las masas
rurales; pero lo que en ellos es omisión y obstáculo para su desarrollo eco
nómico y político, no puede invocarse como modelo para otros; y menos
para México.

T r í p t i c o s o b r e l a I g l e s ia
III. E l E stado y la I glesia

c a t ó l ic a

En el curso de las dificultades casi ininterrumpidas entre el Estado y
la Iglesia, a lo largo de la historia de nuestro país, la corriente conservado
ra no ha cesado de esgrimir, ante la opinión publica, un falso argumento,
tendiente a lograr la coexistencia de dos autoridades dotadas de persona
lidad propia, mutuamente reconocidas: la autoridad civil y la autoridad
eclesiástica. El argumento afirma que siendo católicos la mayoría de los
mexicanos, la Iglesia que los asocia debe merecer el respeto del poder ci
vil, pues lo necesita para el fiel cumplimiento de su alta misión social.
Pero ése es un alegato ilógico desde el punto de vista histórico, político
y jurídico.
Las leyes constitucionales de México en materia religiosa se pueden
agrupar en dos categorías: la primera reconoce a la religión católica como
única, sin tolerancia de otras; la segunda proclama la libertad de las creen
cias y, consiguientemente, la igualdad de todas las iglesias ante el Estado.
En los dos casos la religión católica ha sido reconocida por el poder públi
co como un acto de la voluntad humana y, consiguientemente, como uno
de los derechos del hombre, que hoy llamamos garantías individuales. Los
"Elementos Constitucionales", de don Ignacio López Rayón, formulados
en Zitácuaro, en agosto de 1811, al crearse la Suprema Junta Nacional
Americana, aceptan la religión católica como exclusiva. Los Sentimientos
de la nación, de José María Morelos, redactados en Chilpancingo el 14 de
septiembre de 1813, contienen un precepto idéntico. El Plan de Iguala, del
24 de febrero de 1831, refrenda el principio. La Constitución del 4 de octu
bre de 1824, encierra una disposición igual y también, por supuesto, las
Bases y Leyes Constitucionales, del 15 de diciembre de 1835, creando un
Número 282. Noviembre 19 de 1958.
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Supremo Poder Conservador, así como las Bases Orgánicas del 14 de ju
nio de 1843. ¿Cuáles fueron las causas del paso de la intolerancia religio
sa, en apoyo de la religión católica, a la libertad de creencias, que apunta
ya la Constitución Política del 5 de febrero de 1857 y que proclaman las
Leyes de Reforma? No solo la conducta del clero y del Vaticano, dispu
tándole al poder civil sus prerrogativas y derechos, sino también la trans
formación política que se opera con motivo de la elevación de las ideas
liberales a la categoría de normas supremas de la nación.
Durante los tres siglos del régimen colonial en México, el Estado espa
ñol fue un Estado-Iglesia. Todavía hoy España es el único país de Europa
que, en ciertos sentidos, no ha realizado la revolución democráticoburguesa. Hasta las primeras décadas del siglo XIX, sus colonias en Amé
rica eran simples apéndices de un Estado regido por la ausencia de liber
tades en el terreno económico, social, político y cultural. Al consolidarse
en México la República, después de más de medio siglo de luchas tremen
das y de dos guerras internacionales, la filosofía liberal presidió todas las
actividades de la vida social, otorgándole al Estado la obligación de impe
dir las interferencias a la libertad irrestricta de producir, comerciar, inves
tigar, expresar el pensamiento y de creer, de acuerdo con la conciencia de
cada persona. A esto se debe que los derechos del hombre hayan sido con
siderados como la base y el objeto de las instituciones sociales.
Nos encontramos ya a una enorme distancia del liberalismo del siglo
XIX. Como país semicolonial que ha entrado en la etapa del capitalismo y
comienza su desarrollo industrial, el Estado que ha adquirido más poder
que nunca, por la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas, para
promover el progreso del pueblo y de la nación con independencia del ex
tranjero, demanda cada vez más enérgica de las fuerzas sociales determi
nantes de la sociedad mexicana. Por esta razón, hablar ahora de la libertad
de creencias y del respeto a la fe religiosa de los mexicanos, es gastar el
tiempo en un problema que no existe.
La corriente conservadora, como tiene que enmudecer frente al hecho
incontrovertible de que en México no hay ningún problema religioso, em
plea argumentos deliberadamente sofisticados, para insistir en sus viejas
d em an d as. A firm a q u e sí ex iste el p ro b lem a , porque a la Iglesia se le han
quitado los derechos propios de su función, que tuvo en el pasado, en vir
tud del triunfo de la facción liberal, ciega y sectaria; y señala, como ejem
plo reciente, el caso de la rebelión de los "cristeros", que se lanzaron a la
lucha armada dizque para defender la libertad de conciencia. La argumen
tación es tan falsa como la otra. El pueblo mexicano es, en su mayoría, un
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pueblo católico; pero precisamente este pueblo es el que ha realizado las
tres grandes revoluciones de su historia y el que, también, a partir de la
Ley sobre la Libertad de Cultos, del 4 de diciembre de 1864, expedida por
Benito Juárez, destruyó los fueros y los privilegios de la Iglesia y, final
mente, la privó de personalidad jurídica. El pueblo ha sabido distinguir
siempre entre la congregación de los fieles y las actividades políticas del
clero que, en nuestro país, siempre ha pretendido que la nación deshaga
el camino que ella misma anduvo por dramáticos sacrificios. La rebelión
de los "cristeros" fue un movimiento contra la Constitución de la Repú
blica, para obligar al poder civil a reconocer a la Iglesia facultades tempo
rales y políticas. El cierre de los templos, acordado por los jefes de la Igle
sia y no por el gobierno, trataba de provocar una nueva guerra intestina;
pero el pueblo permaneció ajeno al conflicto y hasta algunos de los altos
jefes de la Iglesia se abstuvieron de participar activamente en la aventura
de los sublevados.
Dentro de la gran corriente progresista de México, nadie pretende ni
quiere privar a la Iglesia de sus funciones de institución religiosa pero na
die está dispuesto tampoco a permitir las actividades del clero para la re
conquista de prerrogativas que no volverá a tener jamás. Actos como la
exhortación de los jefes de la Iglesia, del 17 de octubre de 1956, hecha al
pueblo, para que obedezcan a la Iglesia por encima del acatamiento que
debe a la Constitución y a las autoridades civiles, y que otorga a los sacer
dotes el papel de confesores políticos de los ciudadanos, es una provoca
ción contra el orden jurídico establecido.
La honda preocupación en que vive la mayor parte de los sectores de
nuestro pueblo, por la miserable situación económica en que se hallan, y
porque les consta que no se respeta el voto público, privándolos de su de
recho a participar en la dirección del país, es aprovechada por el clero y
por la burguesía reaccionaria para presionar al gobierno, hasta obligarlo a
que mantenga la actitud de tolerancia, que tiene desde hace años, para la
v io lació n flag ran te y d iaria de la C o n stitu ció n , que fija las atribuciones del
Estado y establece la prohibición para los sacerdotes y las corporaciones
religiosas, de intervenir en la vida política y educativa de México.
Las agrupaciones políticas vinculadas al claro, por su parte, a semejanza
de los partidos católicos o democristianos de otros países, se arrogan el
derecho de representar y defender las reivindicaciones de los numerosos
creyentes de nuestro pueblo; pero sin éxito, porque todos los partidos que
cuentan con masas populares están integrados por católicos, y los que no
las tienen están de acuerdo, como los otros, en que la libertad de creencias
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forma parte de los derechos básicos de la estructura constitucional de la
nación. ¿Qué otras demandas postulan los católicos como católicos? Si son
campesinos, las mismas que las del resto de las clases rurales. Si son obre
ros, las de todo el proletariado. Y así en los otros sectores de la sociedad.
Lo que une a los mexicanos y los impulsa a luchar juntos, no es un incenti
vo religioso, sino un motivo económico y político. Lo que divide a los
mexicanos no es el antagonismo de creencias opuestas, sino la división en
clases, la una que todo lo produce y la otra que se apropia de la mayor par
te de lo producido. Ante este gran problema de nuestra época, son los par
tidos revolucionarios, y no los conservadores, los que defienden los intere
ses y los derechos de las masas católicas.
Los partidos de la reacción, como en todos los tiempos, aspiran al poder
no para acelerar el proceso histórico y conducir al pueblo a estadios más
progresivos de la vida social, sino para impedir la transformación decisiva
del régimen injusto en que nos encontramos.
Pero nada lograrán, porque en la medida en que nuestro país logre su
desarrollo económico con independencia del extranjero, tarea a la que es
tán dedicados los patriotas, y en que el imperialismo siga siendo derrota
do en todos los frentes, las fuerzas regresivas irán perdiendo autoridad y
si no quieren desaparecer de golpe, se verán obligadas a adaptarse a las
nuevas condiciones históricas, como ocurrió con el Vaticano después de
las revoluciones democráticoburguesas de Europa.
Religión e Iglesia, exceptuando el período feudal por el que pasaron casi
todos los pueblos del mundo, fueron, son y serán mañana más que hoy,
dos cuestiones diversas. La Iglesia —lo mismo la católica, como la protes
tante o la ortodoxa, como las iglesias que no creen en Cristo y representan
a la mayoría de los religiosos de la tierra— es una institución ligada ya a la
agonía del sistema capitalista. La religión es un fenómeno social vinculado
al desarrollo de la comunidad humana, que sobrevivirá al poder de la Igle
sia y que irá perdiendo adeptos en la misma proporción en que vaya des
apareciendo el conflicto milenario entre el hombre y el hombre, y entre el
hombre y la naturaleza.

L a l ib e r t a d

r e l ig io s a y l a a c c i ó n

POLÍTICA DE LA IGLESIA

El presidente de la República, Adolfo López Mateos, pronunció hace unos
días en la ciudad de Querétaro, al recordar la obra del Congreso Constitu
yente de 1916-1917, algunas frases acerca de la libertad de creencias en
nuestro país, que se ajustan a la letra y al espíritu de la Carta Magna, lo
mismo que a la evolución de las ideas avanzadas que han regido la vida de
México durante un siglo. Afirmó que en México la libertad de creer es una
de las garantías individuales que sirven de base y de objeto a las institucio
nes sociales que forman la estructura jurídica de la nación, y que no hay ni
ha habido incompatibilidad entre la convicción religiosa de la mayoría de
los mexicanos y los principios de las revoluciones, especialmente de la úl
tima, creadoras del México de nuestro tiempo.
Con ese motivo no han faltado voceros de la reacción tradicional, pre
tendiendo darle a las opiniones del jefe del poder ejecutivo una interpreta
ción alejada por completo de su verdadero significado. Afirman que va
mos a entrar en urna nueva etapa que ha de caracterizarse por la libertad
religiosa y el respeto a las actividades de la Iglesia católica. Esta manera de
apreciar las p alab ras del presidente López Mateos merece un comentario.
Los partidarios de la libertad de creencias en México han sido los revo
lucionarios, no los jerarcas de la Iglesia. Durante los tres siglos del régimen
colonial no existió libertad religiosa. El Estado español mantuvo como
norma principal de la vida política de la nación mexicana en formación, la
intransigencia religiosa, declarando que el catolicismo era la única creen
cia permitida, con exclusión de las otras. Los liberales, que tanto en esta
materia como tratándose de las actividades económicas, sociales y cultura
les, aspiraban a construir un México soberano, previa destrucción del sis
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tema de la vida colonial, lucharon por una república federal y democráti
ca, cimentada sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Estos dere
chos eran la libertad de enseñanza, de profesión, de industria o trabajo;
la libre manifestación de las ideas; la libertad de escribir y publicar escri
tos sobre cualquier material; el derecho de petición; el derecho de asocia
ción y de reunión, y el derecho a entrar y salir de la República, viajar por
su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad,
pasaporte, salvoconducto u otro requisito. Pero a pesar de que el Congre
so Constituyente de 1856 no tocó el problema relativo a las relaciones en
tre el Estado y la Iglesia, porque la mayoría de sus integrantes estaba for
mada por liberales moderados, el papa Pío IX, en su Alocución Consisto
rial del 15 de diciembre de 1856, se pronunció en contra de la Carta Mag
na, e inmediatamente después los jefes de la Iglesia en México declararon
que no la respetarían. Así se encendió, otra vez, la guerra civil, que provo
có la intervención de las fuerzas armadas de Francia en nuestro territorio,
y el empeño de hacer de Maximiliano de Habsburgo el emperador de
México. Contra esta actitud y para darle a la Constitución de 1857 el al
cance que debía tener, de acuerdo con el pensamiento de la mayoría libe
ral, se expidieron las Leyes de Reforma de 1859 a 1963. La rebelión contra
la libertad religiosa partió, pues, de la facción conservadora y de la alta
jerarquía eclesiástica, porque no se trataba tanto de luchar por el manteni
miento de una religión del Estado mexicano —cosa imposible a mediados
del siglo XIX— sino por el reconocimiento por parte del poder civil del
derecho que reclamaba la Iglesia para intervenir en la vida política de la
nación, como lo había hecho hasta entonces, desde la caída de Tenochtitlán en el año de 1521.
Tan pronto como el Congreso Constituyente de 1916-1917 aprobó la
nueva constitución política de México, nuevamente la alta jefatura de
la Iglesia preparó una rebelión contra las normas supremas de la sociedad
mexicana, que estalló con violencia en 1926. Reunido el Episcopado mexi
cano, declaró textualmente, por conducto del arzobispo de México: "El
Episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los Artícu
los 3,5, 27 y 130 de la Constitución vigente. Este criterio no podemos por
n in g ú n m o tiv o v a ria rlo sin h a c e r tra ició n a nuestra fe y a nuestra reli
gión." (Declaración del jefe de la Iglesia, publicada el día 4 de febrero de
1926, en el periódico El Universal.)
Después vino el movimiento armado conocido con el nombre de "rebe
lión de los cristeros", y se cerraron las iglesias por orden del clero. Resuel
to el conflicto, años después, durante la administración del presidente
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Emilio Portes Gil, el conflicto entre el Estado y la Iglesia volvió a provo
carse cuando al asumir la jefatura del gobierno el general Manuel Ávila
Camacho, declaró a un periodista que él era creyente. El conflicto tuvo
nuevas formas. El clero y los órganos de la prensa a su servicio, dieron a
las palabras del presidente electo de la República la interpretación de que
la Iglesia tendría las libertades por las cuales venía luchando, sin tomar en
cuenta lo dispuesto por la Carta Magna. A partir de entonces, por la tole
rancia de las autoridades federales y locales atentas siempre no sólo a res
petar, sino a exagerar la actitud del primer mandatario de nuestro país, el
clero comenzó a violar flagrantemente la Constitución, y en esa actitud ha
seguido hasta hoy.
En México nunca ha existido el problema religioso, desde que la Repú
blica quedó definitivamente establecida. Nadie ha atentado contra la liber
tad de creencias. Lo que ha existido es el deseo de la Iglesia de recobrar el
poder que tuvo en el pasado y el afán de intervenir en todos los órdenes de
la vida de la nación, para impedir o estorbar su desarrollo de acuerdo con
los principios revolucionarios.
El Artículo 3 de la Constitución se viola descaradamente, con la toleran
cia de las autoridades, porque todas las escuelas privadas son escuelas
confesionales, y hasta en algunos de los establecimientos educativos que el
Estado sostiene, se enseña religión o se propagan las ideas políticas de la
Iglesia. El Artículo 5 se viola también, a ciencia y paciencia de las autorida
des, porque el país está lleno de órdenes monásticas, protegidas en mu
chas cosas por los parientes de los funcionarios públicos. Se viola el Ar
tículo 130, porque las legislaturas de los Estados no han fijado el número
máximo de ministros de los cultos. Porque muchos de los sacerdotes en
ejercicio no son mexicanos por nacimiento. Porque los ministros de los
cultos actúan como facción política. Porque se construyen templos en to
das partes, sin autorización previa, y porque las publicaciones periódicas
de carácter confesional están dedicadas principalmente a comentar los
asuntos p o lítico s n acio n ales. Y si el A rtícu lo 27 no se viola en la misma
proporción que los otros, es porque los campesinos católicos hicieron la
Revolución con las armas y con su pensamiento y no han cejado de recla
mar su derecho a la tierra.
Si la Constitución se viola de esa manera y las autoridades permiten que
se inflinja, ¿por qué entonces los jefes de la Iglesia insisten en la reforma de
los Artículos 3,5 y 130? Porque son conscientes de que están procediendo
en contra de la Ley Suprema de la República, y aun cuando nadie estorbe
su acción ilegal no queremos seguir procediendo como delincuentes. Por

LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA ACCIÓN POLÍTICA.../693

eso el arzobispo Luis María Martínez llegó a declarar a una revista norte
americana, satisfecho por lo que la Iglesia había conseguido en México en
los últimos años que todo iba perfectamente bien, y que lo único que falta
ba era la reforma de la Constitución para organizar el modus vivendi que se
había establecido ya entre la Iglesia y el Estado.
El presidente López Mateos tiene razón. Así lo hemos hecho todos los
revolucionarios: entre la creencia religiosa y el afán de progreso no hay
incompatibilidad. Pero el problema no es ése. El problema estriba en sa
ber si el gobierno federal va a hacer cumplir la Constitución, y en saber
también si la jefatura de la Iglesia católica va a dejar de violarla. Yo no soy
un liberal como lo fueron mi padre y mi abuelo.
Soy un marxista-leninista que considera que el sentimiento religioso no
es una cuestión que pueda desaparecer, sino en virtud de un proceso lar
go de emancipación del hombre, comenzando por su liberación de la mi
seria y de la ignorancia. Por eso he declarado alguna vez que si alguien
pretendiera abolir la libertad de creencias en mi país, yo, que soy ateo,
lucharía por el mantenimiento de esa garantía inherente a la persona hu
mana. Lo que no podemos aceptar es que se siga violando el orden jurídi
co de la nación, fruto de revoluciones sangrientas y patrimonio funda
mental del pueblo mexicano.
Esperemos que las palabras del presidente López Mateos no se presten
para nuevas violaciones a nuestro régimen constitucional. Porque sin su
vigencia y de concesión en concesión, en poco tiempo no quedaría sino el
documento en que está impreso.

E l E stado ,

la

I glesia

y la

UNIDAD NACIONAL.

L as

nuevas tácticas

La Iglesia católica es la organización política más antigua del mundo, con
una experiencia secular y cuadros de dirección numerosos y bien prepa
rados para sus tareas. En su larga historia podrían señalarse, respecto de
sus ideas y objetivos, tres etapas. La primera consistió en lograr el poder
temporal, la segunda en recobrar el poder temporal perdido, y la tercera
—la de hoy— en impedir que la Iglesia desaparezca como organismo in
ternacional dedicado a levantar obstáculos al tránsito del capitalismo al
socialismo.
¿Qué armas emplea la Iglesia para contribuir a que se detenga el proce
so de la historia? No por cierto las espirituales, sino las políticas, apoya
das en sus cuantiosos recursos económicos, dentro de los cuales destacan
los provenientes de las instituciones dedicadas a las finanzas y al crédito.
Pero aunque es grande su poder, no podría librar sola la batalla que ha
emprendido. Aplicando una estrategia lógica desde el punto de vista de
sus intereses y propósitos, ha hecho alianza con los monopolios imperia
listas que no están influidos decisivamente por factores de otras iglesias
—la protestante y la judía sobre todo—, y les sirve como ejército de doctri
na, de agitación y de propaganda, conservando al mismo tiempo su inde
pendencia, que no ha subordinado nunca a los aliados que ha tenido en el
curso del tiempo.
La táctica de la Iglesia, siempre con un sello propio, cambia como la del
imperialismo, según el país, la región, el continente y las circunstancias del
momento. Cuando cree que cuenta con fuerzas bastantes para lograr sus
fines, y que las de sus aliados son valiosas, las lanza contra sus adversarios
implacablemente, empleando inclusive la violencia. Cuando no está segu
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ra de la victoria por ese medio, utiliza otros, inocuos en apariencia; pero
sin transigir en sus principios y sin alterar sus objetivos. La historia de
nuestro país es rica en enseñanzas de esa clase. Para hacer imposible la
independencia de México, el alto clero combatió a los Insurgentes de un
modo feroz durante los once años de la lucha armada. Para evitar el
establecimiento de la República federal, representativa y democrática,
primero levantó el trono efímero de Agustín de Iturbide y después el de
Maximiliano de Habsburgo, que ensangrentó el territorio nacional de un
extremo al otro, iniciando la guerra civil con el desconocimiento de la
Constitución de 1857. Cuando el pueblo se movilizó en masa contra la pro
longada dictadura de Porfirio Díaz, y de su seno surgieron las reivindica
ciones económicas, sociales y políticas inaplazables, que implicaban la re
visión de la estructura de nuestro país, también se opuso a esas banderas
de la Revolución, y años después se rebeló contra la nueva Carta Magna
de 1917, organizando y dirigiendo el alzamiento de los "cristeros", y or
denando el cierre de los templos con la esperanza de convertir las guerri
llas clericales en una sublevación popular incontenible. Al estallar la Se
gunda Guerra Mundial, prestó su apoyo a las organizaciones políticas
que los nazis y los falangistas españoles organizaron en México para to
mar el poder al triunfo de la Alemania dirigida por Adolfo Hitler. Refor
mado el Artículo 3 de la Constitución por el presidente Manuel Avila
Camacho, suprimiendo las frases que en ese texto se habían convertido en
el blanco de los ataques clericales, pero manteniendo el control del Estado
sobre la educación, a través de la Acción Católica, de las organizaciones
de padres de familia y de los partidos de la extrema derecha, continuó la
actividad del alto clero contra la Carta Magna. Pero como al declararse
"creyente" el presidente Ávila Camacho, numerosos funcionarios y em
pleados públicos consideraron que había llegado la hora de prestar su
apoyo al clero sin ningún riesgo, la Iglesia entró en una nueva etapa de
violaciones flagrantes al Artículo tercero, relativo a la educación, al Ar
tículo quinto, que prohíbe la existencia de órdenes monásticas, y al Artí
culo ciento treinta que limita la acción de los sacerdotes en el campo polí
tico, llegando a establecer un modus vivendi con el Estado que no es sino el
menosprecio a las normas superiores del derecho público de nuestro país,
consentido por las autoridades, que el alto clero trata de consolidar para
desarrollar sin temor la campaña anticomunista que por órdenes del Vati
cano se libra en todos los países en donde la Iglesia tiene influencia.
Guardando silencio durante los dos primeros años del gobierno del pre
sidente Adolfo López Mateos, la Iglesia ha resulto modificar su táctica ha
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cia el Estado, proclamando la unidad nacional y participando, a través de
los fieles que aceptan sus consignas, en las recepciones que se organizan
cuando el jefe del gobierno visita las diversas regiones de nuestro país y
además, exhortando a los católicos a respetar al poder civil, en un aparen
te acatamiento a las instituciones públicas, muchas de las cuales ha desco
nocido con la complicidad de las más altas autoridades de la nación.
¿Cuál es la finalidad de esta nueva táctica? El cardenal José Garibi Ribe
ra, arzobispo de Guadalajara, con motivo de la visita del presidente de la
República a esa ciudad, hizo unas declaraciones interesantes a la prensa.
Afirmó que la base de la concordia espiritual entre el Estado y la Iglesia,
iniciada por el presidente Manuel Ávila Camacho, es la unidad. Es decir, la
unidad de la Iglesia y del Estado, porque hace un siglo, dijo, hubo errores
en los partidos, tanto en uno como en otro bando, que ya han sido supera
dos. Para comprender el verdadero sentido de la unidad nacional que el
cardenal Garibi proclama, es necesario recordar la declaración que hizo el
16 de octubre de este mismo año, en nombre del Episcopado mexicano.
Sostuvo en ella que en las naciones latinoamericanas se desborda la efer
vescencia provocada por el comunismo. Que éste persigue la finalidad
diabólica de destruir toda la religión y borrar del mundo hasta la idea de
Dios. Que el triunfo del comunismo sería la destrucción del patrimonio
espiritual de la humanidad. Que nuestra patria corre el peligro de ser
comunizada y que, en consecuencia, es necesario combatir al comunismo.
Lo que el cardenal Garibi pretende, por consiguiente, es la unidad entre el
Estado y la Iglesia para combatir al comunismo.
Hace unos días, después de su estancia en nuestro país, el cardenal ar
zobispo primado de Buenos Aires, Antonio Caggiano, al regresar a la Ar
gentina, declaró que el comunismo es una doctrina cuyo objetivo consiste
en el amor a la humanidad. Pero como desconoce la existencia de Dios, es
una doctrina que no puede ser humana. Dijo también que como el comu
nismo muestra una tendencia a universalizarse, debe combatírsele univer
salmente, oponiéndole la teoría de la Iglesia, o sea, la del orden social cris
tiano. Estas declaraciones del cardenal Caggiano, más las del cardenal
Garibi, expresan un propósito bien claro: la de buscar en todos los países
de la América Latina la unidad del Estado y de la Iglesia para combatir
juntos al comunismo, atribuyéndole a éste una serie de propósitos que no
persigue y sustentando teorías de valor puramente subjetivo que no co
rresponden ni a la realidad actual ni al proceso de las ideas. La teoría de
que no puede haber humanismo, sino basado en la intervención divina en
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la vida de los hombres, es una tesis que los períodos ascensionales de la
historia niegan de un modo rotundo, porque el verdadero humanismo
consiste en la elevación del hombre por el hombre mismo y no por causas
ajenas a su propio ser. La afirmación de que el comunismo persigue,
como su principal finalidad, destruir la religión, es mentirosa, porque en
todos los países en donde el socialismo se ha establecido la libertad reli
giosa es absoluta, y todas las iglesias cuentan con la protección y aun con
la ayuda del Estado. El comunismo, como llama la Iglesia católica a la
doctrina del socialismo científico, tiene como propósito la supresión de la
propiedad privada, para reemplazarla por la socialización de la produc
ción, que hace posible la desaparición de la lucha de clases, para que to
dos tengan las mismas posibilidades reales de mejorar los niveles de su
existencia en los diversos aspectos de la vida social. Contra esta filosofía,
la Iglesia opone el orden social cristiano, que no se pronuncia contra la
propiedad privada de los instrumentos de la producción económica, sino
que, al contrario, la considera como la base de la civilización occidental
y como el punto de partida, intocable, para todas las empresas que tienen
como fin mejorar las condiciones de vida del pueblo. Esto significa que la
lucha del clero contra el socialismo es hoy, más que ayer, un reflejo de
la lucha de clases, es decir, del combate entre la desaparición del régimen
capitalista, por el cual propugna el socialismo, y el fortalecimiento
del capitalismo, por el cual actúan el imperialismo y la Iglesia católica.
El orden social cristiano tiene ya varios siglos de intentarse sin ningún
éxito. En cambio, el socialismo ha ganado a millones de habitantes de la
Tierra y seguirá con el resto, progresivamente, hasta que se establezca en
todos los continentes del planeta. Porque no es la existencia de la religión
la que va de por medio en esta gran batalla histórica sino el mantenimien
to del régimen capitalista, que ha probado su absoluta impotencia para la
liberación de los hombres de la miseria, la ignorancia, la enfermedad y del
temor a la guerra en que han vivido. Mientras la Iglesia católica mantenga
su posición irreductible de defender y tratar de consolidar al régimen ca
pitalista, no es el socialismo el que la condena, sino el sistema capitalista
al que ha unido su destino. Es natural esperar que, en la medida en que el
capitalismo vaya siendo reemplazado por el socialismo, no sólo los pro
pietarios de los instrumentos de la producción, sino sus aliados en todos
los terrenos, pierdan también su actual posición y aceleren su descrédito
ante la conciencia pública.
En la declaración del Episcopado mexicano mencionada, se afirma que
la Iglesia ha proclamado los principios en que debe inspirarse la renova
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ción de las estructuras sociales, y que no es culpa suya si aún perduran los
abusos del capitalismo. Ésta es una frase deliberadamente confusa para
hacer aparecer a la Iglesia como opuesta a los abusos del capitalismo y a
los principios del socialismo, pretendiendo ser neutral en la lucha de los
dos sistemas sociales. Pero si la Iglesia está aliada al capitalismo y lo de
fiende en su parte fundamental, en su estructura, ni puede ser neutral ni
tampoco ajena a los abusos del capitalismo. Por tanto, la alianza que la
Iglesia católica propone al Estado mexicano debe verse en su verdadero
meollo, para que los funcionarios públicos elijan el camino que debe se
guir. El presidente Adolfo López Mateos ha dicho, reiteradamente, que
nuestro país debe marchar de acuerdo con los principios de la Revolución
Mexicana dentro del marco de la Constitución. ¿Cómo es posible entonces
que la Iglesia le proponga al estado una alianza, para que el estado acepte,
como uno de los objetivos de esa alianza, la violación de la Carta Magna?
Un pacto para combatir al comunismo entre el Estado y la Iglesia, es un
atentado a la Ley Suprema de nuestro país, que se basa en las garantías in
dividuales, entre las cuales existen la libertad de expresión del pensamien
to y la acción política de los ciudadanos mexicanos, que no tiene límites,
porque la soberanía de la nación radica en el pueblo, y éste tiene el derecho
de darse las instituciones y el régimen social que le plazca, en el curso de
su desarrollo histórico.
Hace unos días, el arzobispo anglicano Fisher visitó al papa Juan XXIII,
en Roma. Comentando este hecho, el cardenal Garibi dijo que no había
sido más que una visita de cortesía, para acabar con los prejuicios y malas
voluntades que los protestantes tenían para con los católicos, pero que no
se trata de establecer la unión entre las dos iglesias, pues hay asuntos
doctrinales que ni siquiera se han tratado. Si esto ocurre con las dos igle
sias más importantes del mundo occidental, ¿cómo entonces proponer la
unidad nacional en México, basada en la alianza entre el Estado y la Igle
sia, si los principios doctrinarios del Estado mexicano y los principios
doctrinarios de la Iglesia católica han resultado incompatibles a lo largo de
nuestra historia? Porque no es verdad que hace un siglo hubo errores entre
los dos bandos, el liberal y el conservador. Los errores estuvieron siempre
del lado de los conservadores y no del lado de los liberales, porque los
principios que éstos sustentaban triunfaron, por la voluntad del pueblo, se
consolidaron y han sido llevados adelante también por el pueblo, en tanto
que los principios del partido conservador han seguido siendo una serie
de ideas y propósitos ajenos al programa constantemente renovado de las
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fuerzas de la corriente política que construyó la República, destruyó para
siempre los intentos de la monarquía y salvaguardó la soberanía de la
nación contra las fuerzas exteriores traídas a nuestro país por el clero
católico.
La única unidad que puede haber en la actualidad en México, y la úni
ca necesaria también, es la unidad de todos los patriotas y partidarios de
los principios democráticos, para liberar a nuestro país del imperialismo
norteamericano. Si a esta tarea quiere unirse la Iglesia católica, sería muy
saludable para ella y para su suerte futura.
15 de diciembre de 1960.

LOS INDÍGENAS Y LA IGLESIA CATÓLICA

La fracción segunda del Artículo tercero de la Constitución dice textual
mente: "los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y
grados. Pero por lo que concierne a educación primaria, secundaria y nor
mal y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos,
deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del
poder público". La fracción cuarta ordena: "las corporaciones religiosas,
los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o pre
dominantemente realicen actividades educativas, y las asociaciones y
sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no in
tervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta educación pri
maria, secundaria y normal y en la destinada a obreros y a campesinos".
Contra estas disposiciones expresas de la Carta Magna, la Iglesia católi
ca, que jamás ha reconocido algunas de sus disposiciones y las viola abier
tamente con la tolerancia o la complicidad de las autoridades gubernati
vas, realizó la semana pasada una reunión que denominó Congreso del
Apostolado entre Indígenas, que llegó entre otros a los siguientes acuer
dos: se creará la Escuela Nacional para Indígenas, que tendrá por objeto la
preparación de profesores y trabajadores sociales y pugnará por la crea
ción y atención de escuelas para indígenas. Esa escuela contará con inter
nado, estación radiofónica, sección de catequistas, etc. La Iglesia debe
reanudar el apostolado que inició en el siglo XVI y que dio tan excelentes
resultados para las poblaciones nativas de México.
El Congreso descubrió, así, que los indígenas de nuestro país viven en la
pobreza, en la ignorancia, carecen de higiene y son víctimas de los vicios, y
que esta deplorable situación se debe al abandono en que el poder público
Número 415. Junio 7 de 1961.
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ha tenido a los primeros pobladores de nuestro país. En otros términos, la
Iglesia ha resuelto intervenir resueltamente en la educación de los indíge
nas, la mayoría absoluta de ellos dedicados a labores del campo, llevándo
les la educación en sus diversos aspectos; pero basada, naturalmente, en la
concepción que la Iglesia tiene respecto del universo, del mundo y de la
vida social, porque no puede desechar su propia doctrina filosófica.
En la mayoría de las escuelas primarias particulares, tanto rurales
como urbanas, que son escuelas confesionales, se viola la Constitución de
la República abiertamente. El Artículo tercero ordena que el criterio de la
educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religio
sa y que, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra
la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejui
cios. Pero la orientación de la enseñanza en las escuelas privadas es la
opuesta a esos mandamientos de la Ley Suprema de la República. Nadie
ignora que la inspección de las escuelas privadas ha dejado de existir y
que, mencionando un solo ejemplo, la historia de México se enseña alte
rando los hechos de una manera burda, combatiendo los ideales avanza
dos del pueblo en las distintas etapas de su evolución, e injuriando grose
ramente a los forjadores de la independencia y de la República: Hidalgo,
Morelos, Juárez y otros gigantes. En las escuelas normales privadas que,
de paso sea dicho, son más numerosas en el Distrito Federal que las escue
las normales oficiales, se prepara a los maestros con el mismo criterio y se
les enseña a violar la Constitución. A los estudiantes se les dice que el Es
tado ha impuesto al pueblo una serie de normas contrarias a su conciencia
y que deben conocerlas sólo para el fin de simular que se ajustan a ellas;
pero que la verdad es la opuesta a la que tales normas establecen y que lo
mismo en el ámbito de las ciencias naturales que en el de las sociales, sólo
los principios que la Iglesia sustenta son válidos. De estos principios par
te la orientación que reciben los alumnos en cada una de las asignaturas.
Revalidados los títulos que expiden por la Secretaría de Educación Públi
ca, esos maestros que van a educar lo mismo a los niños que a los adultos,
repiten lo que ellos recibieron como enseñanzas verdaderas y, de este
modo, establecen la confusión en la mente de los analfabetos y ganan
adeptos para la causa del retroceso histórico.
Dentro de la situación en que vive la mayoría del pueblo mexicano, de
angustia económica y de obstáculos insalvables para mejorar su existen
cia, los propagandistas de la mentira encuentran eco a su labor y por eso
en los últimos años ha aumentado la ofensiva contra la Constitución, las
instituciones y los actos gubernativos de carácter progresista, desde la
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política del Estado, tendiente a controlar las industrias y los servicios bá
sicos, hasta la política internacional de México, en alianza vergonzosa
mente subordinada a la política del gobierno de los Estados Unidos de
Norteamérica.
¿Qué hará nuestro gobierno ante las resoluciones del Congreso del
Apostolado entre Indígenas? En la información que dio en esa reunión el
obispo de Papantla, afirma que el proyecto de los edificios de la Escuela
Nacional para Indígenas fue elaborado por un grupo de arquitectos de la
Secretaría de Educación Pública dedicados a la construcción de escuelas
en el estado de Veracruz. Es decir, que esos empleados del gobierno federal,
o no han leído la Constitución o participan en la labor ilegal de la Iglesia.
El problema indígena de nuestro país no lo pueden resolver los misio
neros religiosos. Cerca de quinientos años de fracasos lo demuestran. El
problema es económico. Mientras no se incorporen los núcleos indígenas
en la producción económica del país, liquidando la economía de autoconsumo que todavía caracteriza a buena parte de ellos, no habrá solu
ción para la miseria y la ignorancia en que se encuentran, y seguirán vi
viendo al margen de la gran comunidad nacional. La tarea redentora, que
no es subjetiva sino bien objetiva, sólo la puede emprender el Estado. La
caridad cristiana tiene veinte siglos de existir y no ha modificado en un
ápice las condiciones en que viven las mayorías trabajadoras de la ciudad
y del campo, siempre explotadas, primero por los señores feudales y des
pués por los elementos de la burguesía. Por eso el Estado ha tomado a su
cargo, como tareas esenciales, los servicios de la salubridad y asistencia y
los seguros sociales.
Tratándose del problema indígena, sólo medidas de fondo pueden
ayudar a resolverlo en un plazo más o menos breve. Lo que la propagan
da religiosa va a hacer con los indígenas es lo que ha hecho ya con su in
tervención entre las poblaciones que la integran: predicar la resignación y
aliviar superficialmente sus sufrimientos, indicando que la felicidad se
halla en la vida celestial, mientras los terratenientes, los industriales sin
escrúpulos, los comerciantes inmorales y los políticos de oficio, siguen
explotando los recursos naturales de los territorios de sus comunidades o
su trabajo personal, empleando todavía los procedimientos del embota
miento con el alcohol, del enganche de braceros y del robo de los misera
bles salarios que les ofrecen.
El presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, en mu
chas ocasiones ha afirmado que su gobierno no hará nada al margen de la
Constitución y que no permitirá que ésta se viole. Los desacatos a ella por
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parte de los elementos de la gran corriente progresista de nuestro país,
ocurren a veces; pero de una manera esporádica y sin trascendencia. En
cambio, la violación a la Carta Magna se realiza sistemáticamente, desde
1917 hasta hoy, por la Iglesia católica, sin ningún riesgo. Jamás se ha pro
cesado y castigado a los sacerdotes que proclaman abiertamente su repu
dio al orden jurídico de nuestro país. Por esto cabe preguntar si la Consti
tución tiene preceptos cuya obediencia no debe exigirse o si un sector de
la sociedad mexicana goza de fueros y privilegios para vivir no sólo con el
respeto sino aun con la colaboración del Estado, rebelándose contra los
principios en que descansa la vida jurídica y política de México.
En poco tiempo veremos cuál es la actitud de las autoridades federales
y locales ante la competencia que ha acordado establecer la Iglesia católi
ca con el poder público, para atraer a los núcleos indígenas, para entrar en
una nueva fase de su situación dolorosa.
Durante muchos años han sido objeto de estudios antropológicos inter
minables; la mayor parte de ellos realizados por extranjeros, utilizándo
los como conejos de laboratorio. Ahora se les va aplicar una nueva tera
péutica, la del siglo XVI.
El problema merece la atención de todos los mexicanos, porque los in
dígenas son el tronco de nuestra población actual; y con su carácter intro
vertido, sabio, altivo y señorial, siguen salvaguardando la soberanía de la
nación.
México, D. F., a 20 de mayo de 1961.

A l c l e r o n o s e l e a p a c ig u a n u n c a
ENTREGÁNDOLE EL PODER TOTAL

s in o

Desde la rebelión cristera el clero católico de nuestro país no había vuelto
a actuar de una manera abierta en la política nacional. Pero hace algunos
meses inició una batalla contra el "comunismo" con todas las fuerzas de
que dispone, dejando atrás al Partido Acción Nacional y a la Unión Sinar
quista y aun a la Acción Católica, que le sirven en tiempos normales como
instrumentos de propaganda de los objetivos que persigue. En todos los
frentes se halla el clero. Sale a la calle resueltamente, además de usar los
púlpitos todos los días, planteando el dilema de "comunismo o cristianis
mo", para explotar otra vez, como lo ha hecho a lo largo de la historia de
nuestro pueblo, el sentimiento religioso de muchos afirmando que la li
bertad de creencias está en peligro.
Las autoridades locales y federales permanecen indiferentes o impasi
bles ante la ofensiva clerical. Confían en la fuerza del poder público y pre
fieren seguir la política de ignorar las violencias sistemáticas a la Consti
tución que los sacerdotes llevan a cabo, esperando que pase la agitación
que provocan, para volver al modus vivendi que existe desde hace tiempo
entre el Estado y la Iglesia, y que consiste en tolerar que los artículos de la
Constitución que le dieran un sentido nuevo al estatuto liberal de 1857
por el Congreso Constituyente de Querétaro, sean desobedecidos.
¿Contra cuál comunismo pelea el clero mexicano? No hay un solo parti
do político, ni una organización social en nuestro país, que se proponga
establecer el comunismo en esta etapa de nuestro desarrollo histórico. El
comunismo no está en el orden del día de las luchas sociales y políticas de
México. El clero lo sabe bien, pero usa su vieja táctica de combatir ante las
masas ignorantes de nuestro pueblo a un supuesto enemigo, sin decir cuál
Número 417. Junio 21 de 1961.
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es, en qué consiste y por qué pone en peligro las instituciones que nos ri
gen. Entre más grande es la mentira decían los líderes del partido nazi de
Alemania, tiene más probabilidades de ser creída. Por eso el clero habla
del peligro del comunismo. A veces, sin embargo, ciertos sacerdotes au
daces explican lo que entienden por comunismo: la supresión de la liber
tad de conciencia; la disolución de la familia; la rebelión de los hijos con
tra sus padres; la educación carente de valores espirituales; la pérdida de
todos los bienes personales de los mexicanos y extranjeros que viven en
nuestro país; la obligación de los individuos de trabajar forzosamente en
las actividades que el Estado les señale, y la proclamación de una filosofía
de la vida en la que sólo los intereses biológicos se contemplan. ¿Los sa
cerdotes que difunden estas mentiras grotescas saben que están mintien
do, o son tan ignorantes que creen en ellas? La mayor parte de los compo
nentes del clero son ignorantes; pero quienes los dirigen y les transmiten
las consignas que deben difundir entre el pueblo, son conscientes de que
están manejando burdas calumnias.
El comunismo consiste en llevar el régimen socialista a un grado tal de
desarrollo, que la sociedad funcione de acuerdo con el siguiente princi
pio: a cada quien según sus necesidades por el trabajo que haya realizado
al servicio de los intereses colectivos. El socialismo se basa en otro princi
pio diferente: a cada quien según la importancia de la labor que haya lle
vado a cabo en beneficio de la comunidad. Es fácil advertir, por tanto, que
para que el comunismo pueda existir es necesario que las fuerzas produc
tivas hayan llegado a un nivel tan alto, que los bienes dedicados al consu
mo y todos los servicios alcancen un volumen y una calidad de tal natura
leza, que las personas dispongan de lo necesario no sólo para vivir
civilizadamente, sino para superar constantemente su nivel biológico, so
cial y cultural sin ningún límite.
En el mundo de hoy apenas la Unión Soviética ha entrado en los preli
minares del sistema comunista de la vida social, después de cerca de me
dio siglo de establecido el régimen socialista. En los demás países en don
de el socialismo se construye, el esfuerzo de la clase trabajadora que for
ma el pueblo, se encuentra todavía en el período de la edificación de la so
ciedad socialista.
Si ésta es la realidad, ¿contra cuál comunismo combate la Iglesia católi
ca en México? ¿Contra el comunismo del futuro, o contra el socialismo que
se está construyendo? ¿Trata el clero de evitar que la Unión Soviética lle
gue al comunismo o que los países europeos y asiáticos que viven en el ré
gimen socialista vuelvan al pasado? Será ridículo que lo intentará, como la
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sería el hecho de que se lanzara en contra de la independencia nacional de
los pueblos de Africa o Asia, distantes de nuestro país miles de kilómetros.
Pero si no combate el clero mexicano el socialismo de otros continentes de
la Tierra, ¿contra cuál comunismo se levanta en nuestro país? ¿A qué le lla
ma el clero comunista en México? La respuesta a esta última pregunta nos
conduce a precisar el verdadero social de nuestro país.
El "Tigre de Tacubaya", el general Leonardo Márquez, uno de los per
sonajes más torvos y sucios de nuestra historia, acusó al paladín de la Re
forma y a sus colaborades de pretender establecer el comunismo en Méxi
co. Fue el precursor de esa campaña. Después el general Miguel Miramón,
cuando avanzaba sobre Veracruz en donde estaba el gobierno legítimo de
la República, encabezado por Benito Juárez, según consta en el diario de
la campaña que redactó y publicó uno de los miembros de su Estado Ma
yor, anunciaba que su marcha tenía como objeto liquidar a los comunistas
del puerto. Más tarde Porfirio Díaz pidió al gobernador del estado de
Puebla, Juan Crisóstomo Bonilla, que exterminara a los comunistas levan
tados en la región de Ixtaccíhuatl. Eran unos miserables campesinos que
solicitaban un pedazo de tierra.
Por esta razón es indispensable precisar cuál es el comunismo que
quiere combatir la Iglesia católica. A juzgar por los elementos que traba
jan en el campo económico de acuerdo con las ideas reaccionarias del cle
ro, el comunismo consiste en lo siguiente: en que el Estado entregue a la
llamada iniciativa privada las empresas que controla; en que los fondos
de que dispone la banca privada, constituidos por los depósitos de los
particulares, puedan operar libremente sin que el gobierno intervenga en
su colocación; en que no se establezcan restricciones para las inversiones
extranjeras; en que se proteja a la agricultura capitalista y se reduzca al
mínimo la agricultura ejidal; en que se siga canalizando el comercio exte
rior de nuestro país hacia los Estados Unidos y no se establezcan por nin
gún motivo relaciones mercantiles con los países socialistas; en que se
derogue el Artículo 3 de la Constitución para que las escuelas privadas
enseñen religión de una manera abierta y no clandestina como actual
mente lo hacen; en que se derogue el Artículo 5 de la misma Carta Magna,
para que puedan funcionar libremente las órdenes monásticas; en que se
derogue el Artículo 130 del mismo ordenamiento, para que la Iglesia y los
sacerdotes puedan intervenir en la política nacional, aboliendo las Leyes
de Reforma incorporadas en la ley suprema de la República y se reconoz
ca, de facto, a la Iglesia, como una institución con personalidad jurídica y
con derecho a participar en la dirección de la nación mexicana.
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Ésas son las demandas que desde hace años ha levantado el clero y que
apoyan los sectores de derecha de la burguesía nacional y los múltiples
agentes del imperialismo norteamericano. Ése es el comunismo contra el
cual combate la Iglesia. Todavía no se atreve a decirlo porque tiene orga
nizaciones numerosas que hablan por ella. Tal vez en el futuro lo intente;
pero por lo pronto lucha en contra del comunismo en abstracto.
La verdad es también que esa ofensiva extraordinaria del clero contra
las instituciones democráticas de la vida nacional tiene otro propósito: el
de servir a los intereses del extranjero, como siempre lo ha hecho en los
momentos críticos de la vida en nuestro pueblo y de la nación mexicana.
Obedece a una consigna del imperialismo yanqui, que tiene una de sus
grandes cajas de resonancia en el mundo occidental en el Vaticano. Se tra
ta de destruir a la Revolución Cubana, para que los pueblos de la América
Latina escarmienten y se resignen a la situación en que se encuentran. Ca
lificando al régimen de Cuba como un régimen comunista, la Iglesia se es
fuerza por convencer a los mexicanos, sin decirlo, porque para esto tiene
otros órganos de expresión, de que vayan a imitar a la Revolución de la
isla, por eso ha lanzado la consigna de "comunismo o cristianismo". La
ofensiva es también, en consecuencia, la participación del clero mexicano
en la política internacional, al servicio de los círculos gobernantes de los
Estados Unidos de Norteamérica. Para este fin congregan en Puebla, en
León y en otros lugares del país, a miles de campesinos que van por temor
a no incurrir en las penas eclesiásticas —la excomunión funciona entre
ellos como la "cláusula de exclusión" en manos de los líderes sindicales
deshonestos— y oyen los discursos encendidos de la jerarquía eclesiástica
contra el comunismo, sin entender absolutamente nada. Pero eso no im
porta, porque lo interesante es que la Iglesia pueda decir que los mexica
nos, especialmente los campesinos, parte considerable de los cuales no
hablan español, se pronuncien contra el comunismo.
El dilema de cristianismo o comunismo es falso también, porque nadie
atenta en contra del cristianismo, ni como creencia religiosa, ni como doc
trina social, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Hace dos mil
años que se pregona el cristianismo y seguramente se seguirá difundiendo
entre todos los que quieran oír no sólo a la Iglesia católica, sino también a
las Iglesias protestantes y a las Iglesias ortodoxas, todas ellas cristianas.
En los países socialistas el respeto a la libertad de creencias es absoluto. En
muchos de ellos los sacerdotes reciben una retribución que el Estado les
paga para que puedan oficiar al servicio de los creyentes. También por este
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hecho es falso el dilema y no podrá llegar más allá de los oídos o de los la
bios de quienes reciben la consigna.
El dilema de México no es ése, sino otro muy concreto y nada nuevo: el
de seguir impulsando la Revolución Mexicana o pronunciarse contra ella.
En otras palabras, el dilema de progresar en beneficio del pueblo hasta
conquistar la plena independencia económica de nuestra nación, o el de
intentar parar la historia y volver a la etapa anterior a la Constitución de
1857, con algunos toques del lenguaje contemporáneo.
¿Y la Constitución de la República, está en vigor o no? ¿Van a permitir
las organizaciones obreras, las campesinas, las de servidores del Estado y
de maestros de escuela, los partidos políticos democráticos y revoluciona
rios, los círculos de intelectuales y las agrupaciones de la juventud, que
esta ofensiva que tiene muchos aspectos de subversión se siga desarrollan
do ante sus ojos sin decidirse a actuar?
Los impulsores del progreso de nuestro país no han provocado a la Igle
sia nunca. Ha sido ésta la que ha pretendido anular las instituciones demo
cráticas de la vida nacional. Combatieron la Constitución de 1857, la de
1917 y sus leyes reglamentarias, y ahora no les basta el escenario de nues
tro país y se lanzan también a pretender paralizar el progreso de los pue
blos de la América Latina.
Los revolucionarios de México no deben olvidar las lecciones de la his
toria. Al clero no se le apacigua nunca sino entregándole el poder.
9 de junio de 1961.

M é x ic o
¿V a m o s

n e c e s it a u n c a s t i g o .
h a c ia l a g u e r r a c i v i l ?

La historia de México puede resumirse como el esfuerzo heroico de un
pueblo que luchó sin tregua para construir una nación y que después de
hecha ha seguido luchando para hacerla próspera y plenamente indepen
diente. Este esfuerzo principia en el siglo XVI y no termina todavía.
Contra esos dos grandes objetivos del pueblo mexicano se han opuesto
siempre las fuerzas internas y exteriores enemigas del progreso y de la
autonomía de nuestro país. Primero, durante los tres siglos de la época
colonial, los españoles nacidos en España —civiles, eclesiásticos y milita
res— usufructuarios del régimen que establecieron aquí los monarcas de
ultramar. Después, consolidada ya la República representativa, democrá
tica, federal, coincidiendo con el comienzo de la exportación de capitales
de los grandes países industrializados de Europa y de los Estados Unidos
de Norteamérica hacía los países atrasados, los propietarios de esos capi
tales respaldados por sus gobiernos y sus aliados y agentes mexicanos.
Una de las fuerzas reaccionarias que han actuado con firme constancia a
lo largo de los siglos oponiéndose a las reivindicaciones históricas de
nuestro pueblo, es la Iglesia católica, partido político con fines temporales
más que espirituales, contando como principales aliados la ignorancia y
pobreza de las masas rústicas y urbanas. Combatió con las armas y con la
palabra a los insurgentes durante once años. Terminada la guerra por la
independencia política, luchó con las armas y con la palabra contra los li
berales que se empeñaron en liquidar los fueros y los privilegios de que
disfrutaron los elementos de las clases dominantes del pasado, vigentes
aún, y en darle al Estado el carácter de autoridad única. Triunfante la co
rriente liberal y promulgada la Constitución de 1857, combatió con las ar
Número 425. Agosto 16 de 1961.
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mas y con la palabra a la Carta Magna que establecía el nuevo orden polí
tico de la nación. Vencida nuevamente, acudió al extranjero para que vi
niera en su ayuda. El gobierno legítimo de nuestro país expidió las Leyes
de Reforma. Volvió la Iglesia a combatir con las armas y con la palabra ese
conjunto de normas supremas de la vida pública, que le dieron un conte
nido nuevo y vigoroso al régimen republicano. Al estallar la Revolución
en 1910 y al surgir el grito de " ¡Tierra y Libertad!", se opuso a la destruc
ción de los latifundios y a la reforma agraria. Apoyó a Victoriano Huerta,
el magnicida usurpador del poder. Derrotado el ejército de la dictadura
porfiriana y convocado el Congreso Constituyente de 1916, esperó para
ver si la nueva Constitución se aplicaba o se daba sólo como proclama
política sin consecuencias prácticas. Dándose cuenta de que iba a cum
plirse, combatió otra vez con las armas y con la palabra de la nueva Carta
Magna, organizando y dirigiendo la insurrección de los "cristeros". Des
de entonces no ha dejado la alta jerarquía eclesiástica de mantener una
oposición sistemática contra los preceptos constitucionales que descono
cen las atribuciones que la Iglesia tuvo hace más de un siglo y que son
funciones primordiales del Estado.
Pero la Iglesia ha recibido ahora un refuerzo extraordinario que no
tuvo nunca y que explica la ofensiva furiosa que ha desatado desde hace
unos meses contra el gobierno del presidente Adolfo López Mateos y con
tra todas las fuerzas democráticas de nuestro país. Ese refuerzo es el apo
yo del gobierno del presidente John F. Kennedy, el primer jefe católico del
gobierno norteamericano en la historia de los Estados Unidos. El Vatica
no y el imperialismo yanqui han pactado una santa alianza para impedir
que el régimen capitalista se derrumbe y para luchar contra todas las
medidas que en los distintos países del mundo tiendan a liberarse de
la influencia del imperialismo, etapa final del capitalismo.
México necesita un castigo. ¿Por qué se ha atrevido a levantar con ve
hemencia su política internacional de la no intervención y del derecho de
autodeterminación de los pueblos, para ayudar a la Revolución Cubana,
haciendo imposible la unidad de las repúblicas de la América Latina alre
dedor de los planes del gobierno de Washington?
México necesita un castigo. ¿Por qué ha acelerado la política de nacio
nalizar las industrias básicas y los servicios públicos, excluyendo de ellos
a la "iniciativa privada" y reduciendo el área económica del sistema de la
"libre empresa"?
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México necesita un castigo. ¿Por qué ha reanudado la reforma agraria,
afectando intereses de ciudadanos norteamericanos, como en el caso del
latifundio de Cananea?
México necesita un castigo. ¿Por qué se ha atrevido su presidente a ha
cer un viaje a la América del Sur para llamar a los gobiernos latinoamerica
nos a luchar juntos por mejores precios para sus exportaciones y para sus
compras en el extranjero?
México necesita un castigo. ¿Por qué recurre al crédito de los bancos
europeos para desarrollar sus empresas estatales, cuando sobra dinero en
los Estados Unidos y están ansiosos de invertir en nuestro país?
México necesita un castigo. ¿Por qué se desplaza de su región y hace
alianza con los países del extremo sur del continente para formar con ellos
un mercado común?
México necesita un castigo. ¿Por qué se mete en lo que no le importa y
envía misiones diplomáticas a África y a Asia para establecer relaciones
con las nuevas naciones liberadas, con las cuales no puede tener vínculos
útiles como no sean los políticos?
México necesita un castigo. ¿Por qué no se decide a darle legalidad al
modus vivendi que desde hace cerca de veinte años existe en relación con la
Iglesia, que ha hecho caso omiso de los preceptos de la constitución que es
torban su acción política?
Como principio del castigo que el imperialismo norteamericano prepa
ra para nuestra patria, ha lanzado a las huestes clericales a la batalla. Des
de la guerra de Reforma no se había registrado una ofensiva como la que
los jefes de la Iglesia realizan hoy, calificando de "comunistas" las medi
das que el gobierno ha tomado para impulsar el desarrollo económico in
dependiente de nuestro país, y para mantener la política tradicional de
México en sus relaciones con el extranjero.
Ese es el principio. Pero, ¿cuál es el final? Casi nadie se atreve a externar
sus opiniones si son adversas a la actitud del clero. Cuando se interroga a
algunos funcionarios públicos, tratan de desdeñar la conducta de la Igle
sia, afirmando que no se atreverá a provocar trastornos graves, o guardan
un discreto silencio.
Los arzobispos y los obispos más destacados expiden pastorales en las
que, usando el lenguaje deliberadamente confuso que caracteriza su lite
ratura, apuntan la amenaza contra la conducta del gobierno. Pero los pá
rrocos, especialmente los curas de las aldeas, muchos de ellos semianalfa
betos e incapaces de entender el fondo de la política de sus jefes, revelan
el verdadero meollo de la ofensiva en que están empeñados: crear las con
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diciones para una guerra civil, que aprovecharía el gobierno norteameri
cano para intervenir en México de muchas maneras, y ayudar a imponer
nos un gobierno como el que necesitan para sus planes actuales y futuros.
Sólo los voluntariamente ciegos no ven lo que ocurre. Sólo los espontá
neamente sordos no oyen lo que acontece. Sólo los que viven al margen de
la vida social menosprecian los hechos delictuosos que a diario cometen
los curas y sus aliados. Porque la agitación clerical no es pasajera ni carece
de programa, es grave. Porque no está inspirada en causas internas, sino
en consignas del exterior, tiene una peligrosidad que ya empiezan a adver
tir hasta los más ingenuos.
Si no tuviera esa trascendencia lo que ocurre, ¿se atrevería la llamada
"iniciativa privada" en Puebla a intervenir en apoyo del clero, empeñado
en controlar la universidad contra la voluntad de la absoluta mayoría de
los estudiantes y profesores? ¿Usaría la amenaza de no pagar contribucio
nes y el lenguaje lépero del que está resuelto a disputarle al gobierno la
decisión de un asunto que sólo a éste corresponde? ¿Osaría la "iniciativa
privada" en San Luis Potosí usurpar el papel de tribunal electoral, exigien
do que se reconozca el triunfo del candidato del clero para gobernador del
Estado?
Si no fueran ésas las intenciones de los jerarcas de la Iglesia, ¿para qué
su labor de intentar minar la disciplina de los soldados y de los oficiales
del Ejército y de tratar de corromper la conciencia democrática y revolu
cionaria que ha caracterizado a las fuerzas armadas de nuestro país, desde
la disolución del ejército federal de Porfirio Díaz?
No pretendo sembrar la alarma. Digo lo que todo el mundo sabe y no se
atreve a expresar públicamente. Porque ha llegado el momento de decir
abiertamente la verdad, sin agregarle ni quitarle nada. La verdad como es:
amarga; pero útil en tanto que se difunda y pueda contribuir a que la gran
corriente liberal democrática y revolucionaria de México valorice en su
exacta medida la situación en que vivimos y se decida a actuar en defensa
del valioso patrimonio político que nos legaron nuestros antepasados, los
forjadores de la República.
¿Para cuándo piensan las fuerzas reaccionarias desencadenar la guerra
civil? Según algunos sacerdotes de los más agresivos y boquiflojos, para
las futuras elecciones presidenciales. Pero hay que crear el clima propicio,
desprestigiando al gobierno al máximo; conquistando o neutralizando a
las fuerzas en que puede apoyarse; haciendo blanco del odio de los fanáti
cos a los personajes más destacados de la vida política nacional; fomentan
do las ambiciones y las rivalidades entre los colaboradores del presidente;
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sembrando el temor entre los elementos más torpes de la burguesía ante el
supuesto peligro del comunismo; llenando las páginas de los diarios, con
la colaboración de las agencias norteamericanas de noticias, con historias
truculentas respecto de la catástrofe que se cierne sobre el mundo si no se
adopta el "orden social cristiano".
Éste es el panorama real de las controversias políticas de nuestros días y
de su desarrollo futuro. Los hombres que tienen la responsabilidad de
conducir al pueblo, desde el gobierno o fuera de él, deben tomar posicio
nes claras en el combate. Callar es ayudar al enemigo del progreso y de la
independencia de la patria. Aplicar la ley inflexiblemente. No permitir
amenazas de rebelión y usar los métodos adecuados al caso, como se hizo
en San Luis Potosí. Reemplazar la ineptitud del gobernador de Puebla con
la intervención de las autoridades federales para que la universidad se li
bere definitivamente de la influencia del clero. No hacer concesiones a cos
ta del orden jurídico y político de nuestro país.
No permitirle a la facción reaccionaria ninguna victoria. Y al mismo
tiempo no caer en la trampa de crear un conflicto religioso, como lo quiere
la Iglesia, sino fortalecer la unidad democrática y patriótica para cerrar las
puertas de México al imperialismo norteamericano.

A nálisis
M

d e la

ater e t

M

E ncíclica

a g is t r a

1. Recuerda lo substancial de algunas direcciones pontificias anteriores:
A La Encíclica Rerum Novarum, de León XIII, del 15 de mayo de 1891;
a) Era una época —la de esa Encíclica— de transformaciones radicales,
de fuertes contrastes y de acerbas rebeliones:
*la ley reguladora de las relaciones entre los empresarios era la libre
competencia.
*el Estado debía abstenerse de intervenir en el campo económico.
*los sindicatos obreros se prohibían, se toleraban o se reconocían como
personas jurídicas.
*se acumulaba la riqueza en pocas manos y los trabajadores vivían en
creciente malestar.
b) Los postulados en la Encíclica fueron los siguientes:
*el trabajo no debe ser valorado como una mercancía, sino como una
expresión de la persona humana,
*la propiedad privada, incluso la de los bienes instrumentales, es un
derecho natural que el Estado no puede suprimir,
*los trabajadores tienen el derecho (natural) de formar asociaciones,
*los obreros y los patrones deben regular sus relaciones inspirándose en
el principio de la solidaridad humana y de la fraternidad cristiana,
*la libre concurrencia va contra la naturaleza y es contraria a la concep
ción cristiana de la vida,
* la lucha de las clases de tipo marxista también,
B. La Encíclica Quadragesimo Anno, de Pío XI que se promulga 40 años
después de la Rerum Novarum:
*la propiedad privada es un derecho natural,
Número 430. Septiembre 20 de 1961.
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*los obreros deben participar, en cierta manera, en la propiedad, en la
administración y en las ganancias de las empresas,
*el salario debe atender a las necesidades del trabajador y de su familia,
*la oposición entre el comunismo y el cristianismo es radical; los católi
cos no pueden militar ni en las filas del socialismo moderado,
*se ha operado una gran concentración de la riqueza,
*a la libertad de mercado ha sucedido la hegemonía económica,
*a la avaricia del lucro ha seguido la desenfrenada codicia del predomi
nio, desembocando en el imperialismo internacional del dinero.
C. El mensaje de Pentecostés, de Pío XII, del 1 de junio de 1941.
Los tres valores fundamentales de la vida social son:
a) el derecho de propiedad sobre los bienes de derecho natural,
b) el trabajo es un deber y un derecho de los seres humanos,
c) la propiedad privada debe considerarse como espacio vital de la familia.
2. Señala los cambios ocurridos después del mensaje de Pío XII.
a) En el campo científico-técnico -económico:
*el descubrimiento de la energía nuclear,
*los productos sintéticos químicos,
*la automatización en la industria y los servicios,
*la modernización de la agricultura,
*la desaparición de las distancias en las comunicaciones,
*la rapidez en los transportes,
*la iniciación de la conquista de los espacios interplanetarios.
b) En el campo social:
*los seguros sociales,
*los sistemas de seguridad social,
*la intervención del movimiento sindical en los problemas económicosociales,
*la elevación de la instrucción básica,
*el desequilibrio entre la agricultura y la industria y los servicios sociales,
*el desequilibrio entre zonas económicas de un mismo país,
*los desequilibrios económico-sociales entre los países avanzados eco
nómicamente y los países subdesarrollados,
*la crisis del sistema colonial, especialmente en África y en Asia.
3. Explica los motivos de la nueva Encíclica.
a)
Manteniendo viva la opinión de los papas León XIII, Pío XI y Pío XII,
obtener impulso y orientación para resolver la cuestión en forma más en
consonancia con nuestro tiempo.
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b)
Exponer el pensamiento de la Iglesia sobre los nuevos y los más im
portantes problemas del momento.

SEGUNDA PARTE

1. Ampliaciones de las enseñanzas de la Rerum Novarum:
*E1 mundo económico es creación de la iniciativa personal de los ciuda
danos.
*La acción del poder público debe ser de orientación, estímulo, coordi
nación, suplencia y de integración, sin empequeñecer la iniciativa de los
particulares.
*La producción debe ser libre. En donde falta la iniciativa personal hay
tiranía política, en donde falta o es defectuosa la actuación del Estado rei
na el desorden.
2. La socialización.
*Es uno de los aspectos típicos de nuestra época.
*Han contribuido a la socialización: los progresos científicos y técnicos;
una mayor eficiencia productiva; un nivel de vida más alto en los ciudada
nos; la creciente intervención del Estado en la sanidad, la educación y la
orientación profesional.
3. Valorización de la socialización.
*La socialización así entendida acarrea muchas ventajas.
*Los organismos encargados de la socialización deben gozar de autono
mía efectiva respecto de los poderes públicos.
4. La remuneración del trabajo.
*En muchas naciones y continentes enteros, innumerables trabajadores
se hallan en condiciones de vida infrahumana, y en algunos de ellos hay
un contraste entre la vida de unos pocos privilegiados, y el extremo males
tar de muchísima gente.
*Por eso el salario no se puede abandonar a la ley del mercado ni fijar
arbitrariamente.
*E1 salario debe permitir un nivel de vida verdaderamente humano y
hacer frente a las responsabilidades familiares.
*Pero debe relacionarse con su aportación a la reproducción y a las con
diciones económicas de la empresa.
5. El desarrollo económico y el progreso social.
*E1 desarrollo económico debe ir acompañado y proporcionado con el
progreso social.
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*Deben emplearse métodos eficaces para que las desigualdades econó
mico-sociales no aumenten, sino que se atenúen lo más posible.
*A los obreros deben reconocérsele un título de crédito en las empresas,
cuando éstas logran aumentos en la producción a través de su propio
fin andamiento.
*Los obreros deben participar, en las formas y grados más oportunos, en
la propiedad de las mismas empresas.
*En el plano nacional debe darse ocupación al mayor número de obre
ros; mantener una adecuada proporción entre los salarios y los precios;
hacer accesible los bienes y los servicios al mayor número de ciudadanos;
eliminar o contener el desequilibrio entre la agricultura y la industria y los
servicios; lograr el equilibrio entre la expansión económica y el adelanto
de los servidores públicos; ajustar las estructuras productivas a los progre
sos de las ciencias y las técnicas.
*En el plano mundial, debe evitarse la competencia económica desleal
entre diversos países; deben determinarse las utilidades que corresponden
a los responsables de la dirección de las empresas.
6. Las estructuras productoras y las exigencias de la justicia.
*Un sistema económico no debe comprometer la dignidad humana,
aunque la riqueza producida por él alcance altos niveles y sea distribuida
con justicia y equidad.
7. Empresas de pequeña y mediana propiedad.
*Deben organizarse como cooperativas.
*Deben ajustarse su funcionamiento y sus productos a los progresos de
la ciencia y de la técnica.
8. Empresas grandes y medianas.
*Los obreros deben participar activamente en la vida de las empresas.
*Los sistemas productivos, bajo el impulso de los progresos científicotécnicos, se van modernizando y se vuelven más eficientes que en el pasa
do. Los obreros necesitan aptitudes y cualidades profesionales más eleva
das y, como consecuencia, tienen a su disposición mayores medios y más
amplios márgenes de tiempo para que se instruyan.
9. Presencia de los obreros en todos los niveles.
*En los contratos colectivos.
*En las instituciones internacionales.
10. La propiedad privada.
*E1 derecho de propiedad privada de los bienes, aun de los productivos,
tiene valor permanente, precisamente porque es derecho natural fundado
sobre la prioridad ontológica y de finalidad, de los seres humanos particu
lares, respecto a la sociedad.
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*En los regímenes políticos que no reconocen el derecho de propiedad
privada de los bienes incluso productivos, son oprimidas y sofocadas las
expresiones fundamentales de la libertad.
*La propiedad privada debe ser garantía de la libertad esencial de la
persona humana y, al mismo tiempo, un elemento insustituible del orden
de la sociedad.
*La elevada retribución del trabajo, dentro de los límites consentidos
por el bien común, permite más fácilmente a los obreros ahorrar y formar
se así un patrimonio.
11. La propiedad privada debe difundirse.
‘‘'Mediante iniciativas y una política económica que aliente y facilite la
propiedad privada de los bienes de consumo durables, de la habitación de
la granja, de los enseres de las empresas artesanales y familiares.
12. Propiedad pública.
*E1 Estado no debe extender su propiedad sino cuando lo exigen moti
vos de manifiesta y verdadera necesidad de bien común, y no con el fin de
reducir la propiedad privada, y menos aún de eliminarla.
13. Función social.
*La propiedad privada tiene una función social que surge de la natura
leza misma del derecho de propiedad.

TERCERA PARTE
1. Indica que hay nuevos aspectos de la cuestión social, como las relaciones
entre diferentes sectores y zonas económicas y entre países de diverso gra
do de desarrollo.
2. Señala el desequilibrio entre los sectores productores:
a) el estado difícil de la agricultura,
b) la necesidad de servicios en el campo,
c) el mejoramiento de la producción,
d) la preparación técnica de los agricultores,
e) la política adecuada del crédito,
f) el sistema de los impuestos,
g) los seguros para la producción y para la población rural,
h) la defensa de los precios,
i) la integración de la producción agrícola,
j ) la formación de cooperativas,
k) la organización de la población rústica y su participación en la vida política.
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1) la necesidad de impulsar las zonas nuevas desarrolladas,
m) la urgencia de disminuir la desproporción entre la tierra y la población.
3. Se refiere después al problema de la época moderna, o sea al de las rela
ciones entre los países en diverso grado de desarrollo.
a) indica que los países altamente desarrollados deben ayudar a los que
viven en grandes privaciones;
b) que esos países y las instituciones internacionales deben ayudar pro
porcionándoles ayuda financiera y técnica;
c) advierte que para evitar nuevos errores, todos los sectores de la producción
agrícola —agricultura, industria y servicios— deben actuar armónicamente;
d) que al prestar su cooperación las naciones económicamente desarro
lladas deben respetar a las que reciban su ayuda;
e) que no debe permitirse el neocolonialismo;
f) que despojados los países fuertes de tentaciones, se puede llegar con
todas las naciones a una comunidad mundial, sobre la base de respeto re
cíproco y de igualdad de derechos.
4. Afirma que los adelantos científicos y técnicos son elementos positivos
de la civilización; pero que no son ni pueden ser considerados sino como
elementos instrumentales.
5. Que no debe olvidarse la jerarquía de los valores, pues los valores espi
rituales están por encima de los materiales.
6. Menciona después el hecho del desnivel entre la población y los medios
de subsistencia.
a) recuerda que en el plano mundial la población crece a un ritmo supe
rior al del desarrollo económico,
b) que es necesario limpiar el flujo demográfico,
c) que los servicios que mejoran la salud deben intensificarse,
d) que la solución de este gran problema consiste en el desarrollo econó
mico y en el progreso social, que respeten y promuevan los verdaderos
valores humanos,
e) pues no se puede usar medios ni seguir procedimientos que podrían
ser lícitos en la trasmisión de la vida de las plantas y de los animales, tra
tándose de los humanos,
f) que por eso debe educarse a las nuevas generaciones con una adecua
da formación cultural y religiosa... a fin de que estén dispuestos a arros
trar fatigas y sacrificios. Y agrega que para tal fin ninguna institución dis
pone de recursos tan eficaces como la Iglesia, la cual, por este motivo, tiene
el derecho de ejercitar su misión con plena libertad.
7. Reconoce que los problemas humanos de importancia cualquiera que
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sea su contenido, presentan hoy dimensiones supranacionales y muchas
veces mundiales.
a) Por esta causa ningún país tiene la posibilidad de resolver, separada
mente y con sus solas fuerzas, sus mayores problemas en el ámbito propio,
b) y va ganando la persuasión de la necesidad urgente de inteligencia y
colaboración,
c) pero los hombres y los estados se temen, no hay entre ellos confianza.
Pero por este motivo organizan su propia defensa, se arman para disuadir
al agresor hipotético de toda agresión efectiva,
d) la falta de confianza mutua se debe a que los hombres más responsa
bles en el desenvolvimiento de su actividad se inspiran en concepciones
de vida diferentes o radicalmente contrarias.
8. Afirma con énfasis que la confianza recíproca entre los hombres y entre
los estados no puede nacer y consolidarse, sino con el reconocimiento y
con el respeto del orden moral.
a) que el orden moral no se sostiene sino en Dios,
b) que separado de Dios se desintegra,
c) que no se puede construir la civilización prescindiendo de Dios,
d) que los conocimientos científicos descubren; pero no captan, ni me
nos todavía expresan los aspectos más profundos de la realidad,
e) y que, entretanto, el sentimiento y progresiva insatisfacción que se
difunde entre los hombres de los países de alto nivel de vida, deshace la
ilusión del soñado paraíso en la Tierra.

CUARTA PARTE

1. Concierne a la reconstrucción de las reacciones de convivencia, tanto en
el interior de las comunidades políticas como en el plano mundial.
2. Dice que con este fin se han elaborado y difundido diversas ideologías
en la época moderna.
3. Algunas se han diluido, como niebla en presencia del sol; y otras se van
debilitando y perdiendo influjo en el ánimo de los hombres, porque sólo
consideran algunos aspectos del ser humano y, frecuentemente, los menos
profundos.
4. Afirma que el error más radical de la época moderna es el de considerar
la exigencia religiosa del espíritu humano como expresión del sentimiento
o de la fantasía, o bien como un producto de una contingencia histórica,
que se ha de eliminar como elemento anacrónico o como obstáculo al pro
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greso humano, cuando, por el contrario de esta exigencia los seres huma
nos se revelan como lo que son verdaderamente: seres creados por Dios y
para Dios, como dice San Agustín.
5. Por tanto, cualquiera que sea el progreso técnico y económico, no habrá
en el mundo justicia ni paz mientras los hombres no vuelvan al sentimien
to de la dignidad de criaturas y de hijos de Dios.
6. La Iglesia presenta y proclama una concepción siempre actual de la con
vivencia, cuyo principio fundamental consiste en que cada uno de los se
res humanos es y debe ser el fundamento, el fin y el sujeto de todas las ins
tituciones en las que se expresa y se actúa en la vida social.
7. Pero una doctrina social no se anuncia solamente, sino que se lleva tam
bién a la práctica en términos concretos.
a) La doctrina social cristiana es una parte integrante de la concepción
cristiana de la vida,
b) para actuar cristianamente en el campo económico y social no se con
seguirá educar sino por medio del concreto actuar cristiano en este ámbito,
c) en el plano natural, la moderación y la templanza de los apetitos inte
riores es sensatez fecunda de bienes,
d) en el plano sobrenatural, la Iglesia exige el espíritu de mortificación y
penitencia, que asegura el dominio del espíritu sobre la carne, y ofrece un
medio eficaz de expiar la pena debida al pecado, del que ninguno está in
mune, salvo Jesucristo y su Madre Inmaculada.
8. La Encíclica presenta sugestiones prácticas:
a) Para traducir en realizaciones concretas los principios y las directi
vas sociales se debe proceder a través de tres fases: advertencia de las cir
cunstancias; valoración de las mismas, y búsqueda y determinación de lo
que se puede hacer para llevar a la práctica los principios y las directivas.
b) De la instrucción se debe pasar a la acción.
c) En las actividades de tipo temporal, los católicos deben ser profe
sionalmente capaces; pero deben moverse en el ámbito de los principios y
directivas de la doctrina social cristiana.
d) Deben vigilar sobre sí mismos para mantener despierta y operante la
jerarquía de los valores.
e) El progreso científico-técnico y el consiguiente bienestar material, son
bienes reales; pero deben valorarse como simples bienes instrumentales o
medios para facilitar y promover el perfeccionamiento espiritual de los se
res humanos, tanto en el orden natural como en lo sobrenatural.
f) Deben santificarse las fiestas; dedicar un día de la semana al culto,
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para que el espíritu, libre de preocupaciones materiales, examine sus rela
ciones obligatorias indispensables con su Creador.
9. Termina la Encíclica diciendo que nuestra época está agotada y penetra
da de errores radicales; está desgarrada y alterada con profundos desórde
nes; pero también es una época que abre inmensas posibilidades de bien al
espíritu combativo de la Iglesia.
10. Y hace un llamamiento para que se medite en el examen que la Encícli
ca contiene sobre los diversos problemas de la vida contemporánea, para
tomar ánimo, a fin de que cada uno y todos cooperen a la realización del
reino de Cristo sobre la Tierra, que asegura el goce de los bienes celestia
les para los cuales han sido creados los hombres y a los que ansían llegar.

II. RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA ENCÍCLICA

1. La Encíclica Mater et Magistra confirma los principios y los juicios de las
anteriores Encíclicas relativos a la cuestión social.
2. El postulado fundamental de todas ellas es el de que la propiedad priva
da, aun considerada como función social, es un derecho natural y, por tan
to, un derecho permanente, que se basa en la prioridad de los seres huma
nos particulares respecto a la sociedad.
3. Considera que la propiedad del Estado debe extenderse sólo en casos ex
cepcionales; pero no con el fin de reducir o de eliminar a la propiedad pri
vada.
4. Afirma que la propiedad privada es la garantía de la libertad de la perso
na humana y del orden social.
5. Dice que —refiriéndose al sistema socialista— en los regímenes que no
se reconoce el derecho de propiedad privada de los medios de produc
ción, las expresiones fundamentales de la libertad son oprimidas y so
focadas.
6. Hace suya la tesis difundida actualmente por las grandes empresas capi
talistas, del "capitalismo popular", según el cual los trabajadores pueden
ser también propietarios de las negociaciones en las que prestan sus servi
cios, adquiriendo acciones de las mismas.
7. Dentro del marco del sistema capitalista de producción, basado en la
propiedad privada, y reprobando todo intento de subvertirlo, la encíclica
presenta algunas reformas sociales que no tocan a la estructura de la socie
dad capitalista.
8. Las reformas principales que sugiere son:
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*La socialización de algunos servicios públicos, que no deben confun
dirse con el socialismo, y que propiamente dicho se llaman servicios muni
cipales o asistenciales de carácter general, como los servicios de sanidad,
de educación y de formación profesional;
*la fijación de un salario que permita un nivel de vida humano para el
obrero y su familia, condicionada a la aportación que el trabajador haya
dado a la producción y a las posibilidades económicas de la empresa;
*la organización de cooperativas de los pequeños y medianos propietarios.
*la calificación de los obreros para que puedan trabajar bien en las gran
des y medianas empresas que han adoptado los sistemas productivos ba
sados en el progreso científico y técnico.
9. Señala que la cuestión social no se limita a las relaciones entre obreros y
patrones, sino que abarca a las relaciones entre diferentes sectores de un
mismo país y entre distintos países.
10. A ese respecto enumera la crisis por la que atraviesa la agricultura en
los países capitalistas, sin expresar sus causas, y recomienda algunas me
didas para remediarla.
11. En cuanto a las relaciones entre los países en diversas etapas de evolu
ción, declara que no debe permitirse el neocolonialismo, sin mencionarse
las causas que produjeron el fenómeno del imperialismo, y que los países
altamente desarrollados deben ayudar a los subdesarrollados desinte
resadamente, respetando su soberanía.
12. Y declara que cuando los países fuertes se ven libres de tentaciones, se
puede construir con todas las naciones una comunidad mundial en la que
todos tengan iguales derechos y prevalezca entre ellos el respeto recíproco.
13. Aceptando que los adelantos científicos y técnicos son factores de civi
lización, la Encíclica les otorga únicamente el valor de elementos instru
mentales, pues los valores espirituales están por encima de los materiales.
14. Menciona el hecho de que en el plano mundial el ritmo de crecimiento
de la población es superior al de las fuerzas productivas, y dice que la solu
ción de este problema estriba en el desarrollo económico y en el progreso
social que respeten y promuevan los verdaderos valores humanos.
15. Al referirse a la gran cuestión de la paz y de la guerra la Encíclica atri
buye la carrera de los armamentos a que los estados se temen y que la falta
de confianza mutua se debe a que los hombres más responsables se inspi
ran en concepciones diferentes o contrarias sobre la vida.
16. Y proclama que la única forma de establecer la confianza entre los esta
dos, es reconociendo y respetando el orden moral que se sostiene en Dios.
17. Al analizar el problema de la reconstrucción de las relaciones de convi
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vencía en el plano nacional e internacional, la Encíclica afirma que no pue
de haber en el mundo justicia ni paz sino cuando los hombres vuelvan al
sentimiento de la dignidad de hijos de Dios creados por Dios y para Dios.
18. Por eso la Iglesia proclama que la convivencia tiene un principio funda
mental que consiste en que cada uno de los hombres debe ser la base, el fin
y el sujeto de las instituciones sociales.
19. Las conclusiones de la Encíclica son las siguientes:
a) La doctrina social cristiana ordena que se debe actuar cristianamente,
tanto en el plano natural como en el sobrenatural.
b) En el plano natural debe poseerse el espíritu de la moderación y la
templanza de los apetitos interiores fecundos en bienes.
c) En el plano sobrenatural debe poseerse el espíritu de mortificación y
penitencia, para asegurar el dominio del espíritu sobre la carne.
d) En las actividades temporales se debe tener capacidad en la actividad
elegida, sin olvidar la superioridad de los valores morales.
e) Se debe dedicar un día a la semana para que el espíritu examine sus
relaciones con Dios.
f) Las perspectivas para el espíritu combativo de la Iglesia son inmensas.
g) Todos deben cobrar ánimo para la realización del reino de Cristo so
bre la Tierra.

CRÍTICA DE LA ENCÍCLICA

1. Como todas las Encíclicas, que son directivas de la Iglesia para la con
ducta de sus fieles ante problemas de importancia, la Mater Magistra es un
examen a posteriori de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo.
2. La Iglesia no se ha colocado nunca a la vanguardia de la historia para
señalar los problemas por venir y señalar el camino que debe seguirse o las
soluciones para esos problemas.
3. Reseña lo ocurrido ya y mantiene sus opiniones tradicionales ante situa
ciones nuevas, aceptando sólo la validez de los hechos secundarios y su
tratamiento progresivo.
4. Esta actitud se debe a su posición filosófica idealista que afirma la prio
ridad del pensamiento sobre el ser, de la cual se deducen lógicamente con
clusiones falsas.
5. Una de esas conclusiones falsas consiste en segregar a la sociedad del
resto de la naturaleza regida por leyes objetivas ajenas a la conciencia del
hombre.
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6. Otra, derivada de la anterior, es la afirmación de que hay principios,
ideas e instituciones inmutables en la sociedad, que no cambian, en con
traste con el universo, el mundo y la vida en constante movimiento.
7. Otra más es la creencia en la perpetuidad del régimen capitalista, basado
en la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica.
8. Por eso afirma que el derecho de propiedad es un derecho natural, con
génito al hombre, cuando todos sabemos que durante los siglos inconta
bles del comunismo primitivo no existió la propiedad privada y que en el
régimen socialista tampoco existe, lo cual demuestra el carácter transitorio
de la propiedad privada.
9. A eso se debe también que afirme que los individuos tienen prioridad
sobre el conjunto de la sociedad, y que su propiedad es la garantía de su
libertad y del orden social establecido.
10. Esa es la causa de que se atreva a calumniar al régimen socialista, di
ciendo que como no reconoce la propiedad privada, oprime o sofoca las
expresiones fundamentales de la libertad, cuando la sociedad socialista es
la realización más acabada del humanismo soñado desde los hombres de
la cultura clásica hasta hoy.
11. Y el motivo de que se contradiga, diciendo que la propiedad privada
garantiza la libertad de la persona humana, cuando los regímenes de la
esclavitud, del feudalismo y del capitalismo, basados en la propiedad pri
vada de los medios de la producción, que cubren la historia de la humani
dad hasta 1917, privaron a la absoluta mayoría de los individuos no sólo
de su derecho a organizar su vida de acuerdo con sus deseos, sino tam
bién de su anhelo de elevarse por encima de las privaciones biológicas
para convertirse en dueños de sí mismos y en amos de la naturaleza.
12. Tal tesis sobre la eternidad de la propiedad privada ya no se puede
sostener cuando alrededor de mil millones de seres humanos viven en un
sistema social en el que la propiedad privada ha desaparecido.
13. No tiene validez tampoco para los países capitalistas porque así como
la esclavitud y el feudalismo fueron transitorios, precisamente por la con
tradicción insalvable que encierra el sistema de la propiedad privada
frente a la mayoría desposeída, el capitalismo está condenado a desapare
cer de la faz de la Tierra.
14. La Encíclica cree en la humanización o regeneración del régimen capi
talista postulando la teoría del "capitalismo popular", que no altera en
nada la naturaleza y la ley fundamental del sistema capitalista, que es la
de obtener las máximas ganancias para los propietarios de los medios de
producción, a costa de la miseria de la mayoría.
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15. La insistencia de la Encíclica Mater et Magistra acerca del carácter per
manente de la propiedad privada, debe tomarse sólo como un esfuerzo
más de la Iglesia por impedir la desaparición histórica del régimen capita
lista, del mismo modo que en el pasado luchó, sin éxito, durante siglos, por
el mantenimiento del régimen feudal.
16. Las Encíclicas sobre la cuestión social aparecen para impedir el desa
rrollo del socialismo, no para ayudar a la clase obrera.
17. La primera Encíclica importante de ese carácter —la Quod Apostalici
Muneris, de León XIII, del 28 de diciembre de 1878, es una condenación del
socialismo como doctrina filosófica y como práctica.
a) Es una repulsa del pensamiento de los reformadores del siglo XVI,
que desecharon la existencia de un orden sobrenatural.
b) De las doctrinas de los racionalistas de los siglos XVII y XVIII, que pro
clamaron la independencia del hombre.
c) Es la condenación de la filosofía que se basa en la capacidad de la ra
zón humana para el conocimiento de la verdad, que se inicia con Kant y
Hegel y se enriquece con Marx y Engels.
d) Es la respuesta tardía y científicamente pobre al Manifiesto comunista
de 1848; a las revoluciones de febrero de ese mismo año en Francia y de
marzo en Austria y Alemania; a la fundación de la Primera Internacional
en 1864, y, sobre todo, a la Comuna de París, de 1871.
18. La Encíclica Mater et Magistra, como descripción de las contradicciones
que se operan en el seno de los países capitalistas es superficial, porque no
da ninguna explicación sobre las causas reales de esas contradicciones,
atribuyéndoles razones subjetivas, al margen de las leyes que rigen el de
sarrollo de la sociedad humana.
19. Reprueba el colonialismo y el neocolonialismo pero tampoco dice cuá
les son las causas que los engendran. Aceptándolos como fenómenos des
agradables, se limita a pedirles a los imperialistas que sean generosos y
desinteresados con los países atrasados y pobres, como si la expansión fi
nanciera y política de las potencias capitalistas hacia el exterior fuese un
problema moral y no un hecho económico inevitable dentro del proceso
del sistema capitalista de producción.
20. Mencionando los grandes acontecimientos sociales de nuestra época,
como la agudización de la lucha de clases, sin llamarla por su nombre, y la
rebelión de los pueblos coloniales, la Encíclica olvida el hecho más trascen
dental de la historia de la humanidad: la formación del mundo socialista
que comprende ya a cerca de la mitad de la población de la Tierra.
21. Y como lo borra del escenario mundial, no explica las causas que le han
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dado origen y las razones de su rápido crecimiento en todos los órdenes de
la vida, y tampoco, naturalmente, sus perspectivas, que son las que, entre
otras cosas, han obligado al papa Juan XXIII a formular su Encíclica.
22. Ese el motivo por el cual juzga la carrera de los armamentos como una
cuestión moral, de desconfianza entre los hombres, en lugar de examinar
la a la luz de la experiencia del desempeño de las potencias imperialistas
de liquidar, mediante la guerra, el régimen socialista en donde ya se ha
establecido.
23. En cuanto al señalamiento de algunos problemas concretos, como la
organización eficaz de la agricultura, el desarrollo equilibrado de la pro
ducción agrícola y de la industria y los servicios, y otros semejantes, que fi
guran en los programas de todos los gobiernos, hasta de los países atrasa
dos, la Encíclica no tiene más valor que el de una observación de hecho co
nocida por todos desde hace largos años.
24. ¿Conclusiones de la Encíclica? Ya se habrá advertido su pobreza.
25. Esa pobreza depende de dos motivos principales.
a) De la tesis que afirma que el fundamento de las relaciones entre las
clases sociales en los países capitalistas, y entre los diversos países del
mundo, es un problema subjetivo, de actitud ante la vida, y no al hecho de
la contradicción que existe entre el desarrollo de la producción y la mane
ra injusta de distribuir el producto, de acuerdo con la ley que rige el proce
so de la propiedad privada de los medios de la producción económica.
b) Y de la doctrina que niega a la razón humana capacidad para conocer
los aspectos más profundos de la realidad, atribuyendo esa posibilidad
sólo a la conciencia personal ligada a Dios.
26. Quienes postulamos la filosofía del materialismo dialéctico del socialismo
científico, respetamos todas las creencias religiosas; pero afirmamos que la
sociedad humana es uno — el más grandioso de todos— de los hechos que
constituyen el mundo y la vida, sujetos todos en su evolución a leyes objeti
vas y reales que no dependen del querer o del ignorar de los hombres.
27. Afirmamos que la contradicción congénita al sistema capitalista de
producción sólo se puede resolver superándola, mediante el advenimien
to de un nuevo orden basado en la socialización de los medios de produc
ción, que suprimirá la lucha de clases en el campo nacional, y en el interna
cional los antagonismos entre las potencias imperialistas, y entre los países
coloniales y las metrópolis que los explotan.
28. La comunidad mundial formada por naciones que se respeten recípro
camente y que disfrutan de iguales derechos, postulada por la Encíclica,
no se puede edificar mientras subsista el régimen capitalista de produc
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ción, que es el que engendra la lucha de clases, las rivalidades interimpe
rialistas y la rebelión de los países atrasados contra las potencias exporta
doras de dinero. Una comunidad entre iguales sólo puede construirse en
tre naciones sin antagonismos internos y exteriores, es decir, cuando todo
los pueblos del mundo hayan llegado al socialismo.
29. Nuestra tesis postula también el principio de que en nuestra época se
puede evitar la guerra, porque la guerra no es un problema de la ética, sino
de la correlación de las fuerzas económicas, militares y políticas en el es
cenario internacional, y hoy ya no es la fuerza que el imperialismo repre
senta la más poderosa, como ocurría hasta antes de la última contienda.
30. Creemos que si todos los hombres de buena fe se unen y se movilizan
contra la guerra, cada uno desde su punto de vista filosófico, religioso,
político o de la clase social a la que pertenezca, porque la guerra alcanza a
todos y a todos puede destruir, no habrá un nuevo conflicto mundial.
31. Los partidarios de la ciencia social sostenemos que el progreso huma
no no ha sido ni puede ser igual, porque los pueblos se han desarrollado
desigualmente; pero que todos deben seguir hoy, y que cada uno debe
encontrar su propio camino para avanzar, de acuerdo con sus característi
cas formuladas a través de la historia y de sus necesidades inmediatas
y futuras.
32. Lo que negamos es que la sociedad puede permanecer indefinida
mente en un estadio de su evolución, cualquiera que sea, o que las institu
ciones sociales o algunas de ellas sean permanentes, porque la única ver
dad absoluta que existe es la realidad objetiva que se halla fuera de la con
ciencia humana, en perpetuo cambio.
33. Creemos en la capacidad creadora del hombre, en su facultad para ac
tuar sobre las fuerzas productivas, orientándolas en su provecho. Porque
el hombre es un producto de la naturaleza y, al mismo tiempo, un ser do
tado, por su razón y su trabajo, del poder necesario para transformarla y
ponerla a su servicio.
34. Creemos en la posibilidad de liquidar para siempre la querella mile
naria entre el hombre y el hombre, proporcionando a todos los hombres el
acceso real a los beneficios de la civilización y la cultura. Cuando esto
ocurra, cuando el hombre deje de ser el esclavo de sus necesidades bioló
gicas insatisfechas, su espíritu será un manantial inagotable de obras su
periores en todos los aspectos de la existencia, fruto de su alegría de vi
vir, de su confianza ilimitada en sí mismo. Entonces, comenzará la verda
dera historia del hombre.
4 de septiembre de 1961.
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El arzobispo de Puebla, doctor Octaviano Márquez y Toriz, afirmó hace
unos días en la ceremonia de clausura de la asamblea de la Unión de Ca
tólicos Mexicanos, lo siguiente: "Estamos en perfecto acuerdo con el pri
mer mandatario de la nación, cuando hace poco dijo que el pueblo no
quiere retroceder a tiempos de fanatismo, de ignorancia o de injusticia. La
Iglesia católica no quiere tampoco que retroceda nuestro pueblo." Y agre
gó: "Cómo vamos a querer retroceder 500 años cuando se ofrecían san
grientos sacrificios a Huitzilopochtli: cómo vamos a querer el fanatismo
que persigue ciegamente al hombre que practica libremente sus creencias
religiosas." Lo comentado por el arzobispo fue el siguiente párrafo del in
forme sobre la marcha del país presentado por el presidente de la repúbli
ca el primero de septiembre al Congreso de la Unión: "Ante este fenómeno
(el de la confusión de ciertos grupos) han buscado una oportunidad de re
levancia oscuras fuerzas sociales, de sobra calificadas en la historia de
México, que entre nosotros postulan el retroceso o el estancamiento, que
desean perpetuar la injusticia, eternizar la ignorancia y fundamentar sobre
el fanatismo el prejuicio y la miseria, un sistema de vida que el mexicano
considera indeseable." Es evidente que el jerarca soslayó el argumento del
jefe del gobierno, que no se refería a las tribus indígenas de nuestro país,
sino a la etapa de los trescientos años de la vida colonial de México.
Todos los pueblos del mundo pasaron por el período de la barbarie. La
idolatría, las supersticiones, los sacrificios humanos fueron característicos
de esa larga etapa de la evolución social. Cuando los conquistadores llega
ron a México implantaron algunas de las instituciones y de las ideas que
prevalecían en España, mucho más avanzadas que las de los indígenas;
Número 434. Octubre 18 de 1961.
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pero eran tan supersticiosos y tan ignorantes como ellos en muchos aspec
tos del saber y de las relaciones humanas. Un solo ejemplo basta para pro
barlo: el doctor Jacinto de la Serna, tres veces rector de la Universidad Real
y Pontificia de México, en su "Manual de Ministros de Indios para el cono
cimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas", hablando de la resisten
cia de los naturales de nuestro país para aceptar la religión cristiana, los
dogmas de la Iglesia y sus ritos, aferrados como estaban a su cosmología y
a su liturgia, dice: "Me sucedió que aquella tarde... me llamaron a toda
prisa para confesar a una india... porque se estaba muriendo de un flux
de sangre que echaba por la boca... Yo tenía un pedazo del hueso del San
to y Venerable Gregorio López, que me había dado una persona de toda
satisfacción, y que no había duda de que fuese reliquia de tan Santo Va
rón, asombro de contemplativos; y con la mayor devoción que pude... en
una cuchara le di a beber un pedacito del hueso, exhortándola a que se en
comendase a aquel Santo... y así como lo bebió sintió alivio... con que
conocidamente el Santo Gregorio López a mi entender hizo dos milagros:
el uno, el dar la salud a aquella enferma... y el otro milagro fue que (descu
brí) estaba hechizada porque había reñido con una mujer de aquel pueblo
que tenía mala fama..."
Lo esencial en las dos concepciones del mundo y de la vida —la de los
españoles y la de los indígenas—, consistía en que los nativos, tratando de
conocer la acción de las fuerzas naturales sobre los hombres y de que les
fueran propicias, los llenaban de múltiples ofrendas y realizaban ceremo
nias en su honor que los europeos no entendían y condenaban simplemen
te porque no eran las suyas. Los conquistadores eran monoteístas; pero
creían en multitud de santos, olvidándose de Dios, y para alcanzar sus fa
vores también usaban procedimientos, excepto los sacrificios humanos,
semejantes a los otros. Tenían por cierto que el Espíritu Santo se había
manifestado en lenguas de fuego sobre los apóstoles. Los mexicanos
creían también en el fuego; pero su culto estaba ligado a la medida del
tiempo y era más poética la ceremonia: delante del fuego colocaban los
teponaxtles y le decían: "Rosa resplandeciente que da luz, mi corazón se
regocija y se alegra delante de ti." Los españoles rogaban a San Isidro para
que lloviera, tristes procesiones que entonaban cantos quejumbrosos, en
tanto que los indígenas hacían reverencias a Tláloc, dios de la lluvia, en
ceremonias impresionantes por su belleza plástica. Unos y otros eran
politeístas, y la mayoría de ellos todavía lo son, porque los ídolos y los san
tos están en trato directo con las penas y, las esperanzas humanas, más que
las deidades abstractas.
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Los conquistadores, sin embargo, quisieron extirpar las supersticiones
y las idolatrías ajenas, de una manera muy poco cristiana: el emperador
Carlos V formuló un verdadero código penal para ese fin, que fue dado a
conocer por la Real Audiencia de México el 30 de junio de 1546. He aquí
algunas de sus disposiciones:
" 1. Ordenamos y mandamos que a los indios naturales de la Nueva Es
paña.. . se les da a entender que han de creer y adorar en un solo Dios ver
dadero y dejar y olvidar los ídolos que tenían por sus dioses, y adoraciones
que hacían a las piedras. Sol y Luna, y papel o a otra criatura... con aper
cibimiento de que el que hiciere lo contrario, por la primera vez le sean
dados cien azotes públicamente y le sean cortados los cabellos.
2. Si alguno no quisiera ser cristiano... que lo azoten y trasquilen, y si
contra nuestra religión algo dijere o publicare, sea traído preso ante nos,
con información, para que sea gravemente castigado.
5. Que el indio o india cristiana que no se quisiera confesar cuando lo
manda la Santa Madre Iglesia, que sea preso y azotado públicamente.
8. Que el indio o india que siendo casados a la ley y bendición estu
vieren amancebados, sean presos y luego azotados públicamente, si se
casare otra vez y herrados con un hierro caliente, a manera de (+) en la
frente y pierda la mitad de sus bienes para nuestra Cámara...
9. Que el día domingo o fiestas de guardar si no viniera a la doctrina,
misa o sermón, si lo hubiere, por la primera vez esté dos días en la cárcel y
por segunda sea azotado.
12.
El indio o india que hiciera alguna hechicería echando suertes o mieses o en otra cualquiera manera, sea preso y azotado públicamente, y sea
atado a un palo en el tianguis, se esté dos o tres horas con una coroza (capi
rote de papel como señal de afrenta) en la cabeza.
16. Que los indios o indias que estuvieren enfermos no se bañen en baños
calientes, so pena de cien azotes y que esté dos horas atado en el tianguis.
19. Que el indio o india que tañendo el Ave María no se hincare de rodi
llas, que sea reprendido, y lo mismo se haga si pasando por delante de la
cruz u otra imagen, y no hiciera acatamiento por sí, por menosprecio dejar
de hacer las dichas cosas, que sea azotado públicamente."
Pero lo más grave en la conducta religiosa de los conquistadores, fue el
hecho de haber introducido en la mente de los indígenas la idea del demo
nio, que ellos desconocían. Creían en las fuerzas de la naturaleza, deificán
dolas como los antiguos griegos; pero no sabían de la existencia de ese fe
roz, torvo e implacable personaje que los europeos adoptaron de antiguos
pueblos del Oriente perfeccionándolo. Fue tal su influencia, que hasta hoy
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sigue siendo el demonio el personaje más importante entre la población
rural de nuestro país, pues el Dios misericordioso y lleno de amor de quien
los conquistadores le hablaban nunca dio pruebas de su presencia para ali
viar su situación miserable.
El demonio de los españoles no era siquiera el hermoso arcángel arroja
do del cielo por haber intentado disputarle el poder a su creador, confiado
quizá en que por el camino de la belleza se puede llegar también a la bon
dad. Si hubiera sido el simbólico guardián del infierno de la Divina Come
dia, en cuyo reino se renuncia para siempre a la esperanza; el ángel inmor
tal que tentó en la serpiente a nuestros primeros padres, como lo presenta
John Milton, o el Mefistófeles de Goethe, modelo de pensador brillante y
de caballero civilizado, o el diablo de Pappini lleno de gracia y de optimis
mo, es indudable que los indígenas mexicanos lo habrían tratado como un
aliado frente a los encomenderos que los hacían sangrar y los trataban
como bestias.
Desde el siglo XVI hasta hoy, el demonio —regalo de la Iglesia católica a
los indígenas— los ha atormentado, lo mismo que a los mestizos y blancos
que viven en esta tierra, porque además de su índole perversa que obligó a
los españoles a descuidar el cuerpo y a no bañarse nunca, adopta las for
mas que le vienen en gana. A veces se mete en el comerciante que roba las
cosechas a los campesinos; en el funcionario público que les saca dinero;
en el cura que los hace trabajar gratuitamente y los amenaza con seguir
viviendo en la otra vida como la que aquí llevan; en el patrón despiadado
que no paga el salario justo a los obreros; en el maestro de escuela que in
culca ideas estúpidas; en el demagogo que promete lo imposible; en los
elementos de la "iniciativa privada", la mayoría extranjeros, que despo
jan a la nación de las riquezas naturales de su territorio, en la prensa que
presenta lo blanco como negro o en el gobierno de nuestro poderoso veci
no que amenaza a nuestro país con castigos peores que los del Infierno.
El demonio además de intruso es un vigilante feroz de la conducta ajena.
Es vengativo y castiga por simples sospechas, especialmente a las gentes hu
mildes, dándoles tormento en las cárceles, obligándolos a confesar hechos
que no han realizado, y haciendo breve su vida. Se puede afirmar, por todo
esto, que reemplazadas las supersticiones indígenas por los españoles,
nuestro pueblo no ha podido salir todavía de ellas y ha luchado sin des
canso contra el demonio, del que ni la Revolución de Independencia, ni la
Revolución de Reforma, ni la Revolución de 1910 han podido librarlo.
El presidente Adolfo López Mateos no se refirió a aquella época ya olvi
dada si no fuera por la supervivencia del demonio. Mencionó, sin decirlo,
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al régimen colonial durante el cual no sólo las supercherías se multiplica
ron, sino que el fanatismo y la intolerancia se convirtieron en la estructura
espiritual y política de la Nueva España. La Santa Inquisición llegó a noso
tros, poco tiempo después de consumada la dominación de los indígenas.
Junto a ella los tribunales políticos contemporáneos de los Estados Unidos
de Norteamérica resultan instituciones respetuosas de la conciencia hu
mana. La Inquisición, que persiguió a fray Bartolomé Carranza, arzobispo
de Toledo, Primado de las Españas; a don Pedro Guerrero, arzobispo de
Granada; al sabio Antonio de Nebrija; al gran historiador Juan de Mariana;
a fray Luis de León, gloria de la lengua y de la poesía castellanas; a nuestro
fray Bartolomé de las Casas, por haber sostenido que los reyes no tenían
poder para disponer de las personas y de la libertad de sus súbditos para
hacerlos vasallos de otro señor; al propio San Ignacio de Loyola, por sospe
choso e iluminado, y a Santa Teresa de Jesús, con mayor talento que los
inquisidores, hizo de las suyas en nuestra tierra. Elevó a la categoría de
virtud la ortodoxia y a la de delito el libre pensamiento. Los derechos que
apuntó la Constitución de 1812, y que precisándose cada vez más con el
andar de los años y por la experiencia de nuestras luchas fratricidas, que
daron definitivamente consagrados en la Constitución de 1917, fueron la
más grande de las obras históricas del vigoroso partido liberal vencedor
del partido clerical, que las veces que llegó al poder transitoriamente qui
so restablecer el régimen del pasado para impedir que México saliera de la
Edad Media con el agregado de la institución de la esclavitud.
Cuando el arzobispo de Puebla dice que no queremos el fanatismo que
persigue al hombre que practica libremente sus creencias religiosas, no
está invocando los nombres de Agustín de Iturbide, Lucas Alamán y Anto
nio López de Santa Anna, sino los de Valentín Gómez Farías, Melchor
Ocampo y Benito Juárez. Porque a éstos y no a aquéllos debemos la liber
tad religiosa de que nuestro pueblo disfruta desde hace un siglo. Si el clero
pudiera establecer en nuestro país un gobierno que convirtiera en institu
ciones y en prácticas políticas su doctrina relativa al Estado, se inspiraría,
sin duda, en la Encíclica Inmortale Dei, de León XIII, del año de 1885, por
que es la tesis de la Iglesia sobre la organización de la sociedad. Y tendría
mos una nueva Constitución que proclamaría el origen divino de la socie
dad civil y de la autoridad; la obligación de ésta de ejercitar los actos del
culto público; la unidad de la sociedad civil y de la religiosa, y negaría la
soberanía del pueblo y la libertad de creencias y de opinión por absurdas.
Así lo proclamaron los jefes de la rebelión cristera de hace unos años en su
proyecto para reestructurar a la nación mexicana.
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Con el advenimiento de un gobierno clerical en nuestro país tendríamos
un régimen corporativo peor que el de España o el de Portugal, porque su
espíritu de revancha sería tremendo. No sólo quedaría destruida la obra
de casi dos siglos de la corriente progresista, sino que volvería la Inquisi
ción con otro nombre y yo sería llevado a la hoguera, cosa que no me con
vendría por muchos motivos.

L a S a n t a A l ia n z a
AYER Y DE HOY

de

Los pactos entre las naciones para promover el progreso social, lo mismo
que para impedirlo, han sido frecuentes en la historia. Pero los más im
portantes son los que corresponden a las grandes crisis de los regímenes
políticos, que son reemplazados por otros más avanzados y que implican
una revisión a fondo de la estructura económica y de la vida espiritual de
la comunidad humana.
Dos crisis profundas caracterizan a la historia moderna. La primera fue
el derrumbe del sistema feudal y la segunda, la crisis general del sistema
capitalista. Para impedir el desarrollo y la victoria de las revoluciones
democráticoburguesas en Europa, se formó la Santa Alianza en 1815, por
Alejandro I de Rusia, Federico Guillermo III de Prusia y Francisco I de
Austria, a la cual se adhirieron Luis XVIII de Francia y los soberanos de
los Países Bajos y de Suecia. Para cerrarle el paso al socialismo y mantener
al régimen capitalista de manera indefinida, casi al terminar la Segunda
Guerra Mundial se constituyó, bajo la dirección de los Estados Unidos, la
Santa Alianza contra el comunismo.
La Revolución de 1848 fue un rudo golpe contra el pacto firmado por
los emperadores europeos que, pregonando un sentido cristiano para su
conducta, trataron de mantener los fueros y los privilegios de las castas
reinantes en el Viejo Mundo, cuando las masas populares y la burguesía
naciente estaban resueltas a cambiar el sistema social que había prevaleci
do durante siglos. Las revoluciones de liberación de los pueblos oprimi
dos por el fascismo —dictadura violenta del capital financiero— de las
cuales surgieron nuevos países socialistas en el centro y en el sudeste de
Europa, aceleraron la crisis del régimen capitalista y del imperialismo, su
Número 510. Abril 3 de 1963.
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forma de expansión sobre los pueblos atrasados de todos los continentes
de la Tierra.
Los herederos directos de la burguesía revolucionaria que luchó hace
siglo y medio contra la Santa Alianza, son los que han constituido hoy un
pacto contrarrevolucionario para impedir el establecimiento de verdade
ras democracias populares y la substitución del sistema de producción ca
pitalista por el de la producción socialista. No quieren recordar las ideas
de sus abuelos ni el lenguaje que usaron desde la segunda mitad del siglo
XVIII hasta la creación de los estados republicanos, con los cuales concluye
una larga etapa de la vida de la sociedad. Son los enterradores ideológicos
de su propia familia.
La Santa Alianza contra el comunismo dispone de múltiples instru
mentos: organizaciones de tipo militar, como la del Atlántico del Norte, la
del Pacífico y otras intermedias; de pactos económicos, como el Mercado
Común Europeo, la Alianza para el Progreso en el continente americano y
otros semejantes, y de convenios bilaterales y multilaterales para contro
lar el comercio en el mercado mundial y la opinión pública a través de los
medios modernos de difusión de las ideas.
Dentro de este marco el presidente de los Estados Unidos, John F.
Kennedy, acaba de reforzar el pacto anticomunista con los gobernantes
de los seis países del Istmo Centroamericano, en la Conferencia de San
José de Costa Rica.
La asamblea tuvo el valor de espectáculo con un orador y seis ecos
que repetían sus palabras, porque se trata de países monoproductores in
fluidos de un modo hegemónico por cuatro o cinco monopolios norte
americanos.
Nada nuevo se dijo en la reunión. Muera al comunismo internacional y
a Cuba revolucionaria. Lo único importante fue la tesis del presidente
Kennedy acerca de las relaciones interamericanas dentro del escenario
mundial. Dirigiéndose a los estudiantes de la universidad de Costa Rica,
pronunció estas palabras: "Así como se fueron de América los ingleses,
los españoles y Maximiliano, así la Unión Soviética tiene que irse y se irá."
Los ingleses y los españoles salieron del Nuevo Mundo a consecuencia
del triunfo de las revoluciones populares por la independencia de las na
ciones americanas ya históricamente constituidas. Representaban al siste
ma monárquico de gobierno, a las formas caducas de la producción y a las
trabas seculares contra la libre expresión del pensamiento, el derecho de
creer y de no creer, lo mismo que contra las prohibiciones a la investiga
ción científica y a las expresiones del arte. Al expulsar de su vasto territo
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rio a los representantes de la Europa en crisis insalvable, los americanos,
desde el norte hasta el sur, emprendieron una lucha revolucionaria que
alcanzó sus propósitos.
Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en México, pero salieron de
nuestro país las tropas enviadas por Napoleón III para sostenerlo. La vic
toria del pueblo mexicano, encabezado por Benito Juárez, representa tam
bién el triunfo de las ideas revolucionarias del siglo XIX contra la Europa
monárquica en vísperas de su definitiva liquidación.
Los soviéticos no han intervenido en América y concretamente en
Cuba contra la voluntad de sus gobiernos y sus pueblos. En el caso
de Cuba le tendieron la mano para evitar que por falta de compradores
del azúcar sucumbiera el régimen revolucionario que substituyó a la san
grienta tiranía de Fulgencio Batista. En cuanto a sus ideas, a los principios
del socialismo, consolidado en el antiguo imperio de los zares desde hace
varias décadas, que se halla en los umbrales del comunismo, no necesi
ta la Unión Soviética llegar por medio de sus fuerzas armadas, de la mis
ma suerte que ocurrió con las ideas renovadoras de la sociedad feudal
hace dos siglos. Siempre que el pensamiento, la reflexión filosófica y
las tesis políticas avanzadas explican las causas de la crisis de un régimen
social, en dondequiera que éste prevalezca, se convierten en principios
universales.
El socialismo como sistema de explicación científica del capitalismo y
del imperialismo, se halla en la conciencia de la clase trabajadora de todos
los continentes de la Tierra y de otros sectores sociales partidarios de un
nuevo sistema de la vida social más justo que el basado en la propiedad
privada de los medios de la producción y en las superestructuras que ha
engendrado. ¿A esta filosofía de la vida quiere expulsar del continente
americano el presidente Kennedy? ¿Se propone tender un cerco tan gran
de y tan alto al territorio de nuestro hemisferio, para que no lleguen a este
inmenso claustro las ideas que están cambiando la faz del planeta? Nadie
puede tomar en serio sus propósitos, porque ninguno, ni él mismo, po
dría considerarlos en serio.
Lo tratado en la reunión de los seis presidentes centro americanos, pre
sidida por Kennedy, tiene un objeto más modesto. Es la Alianza para el
Progreso que no marcha ni podrá marchar, porque no basta el dinero para
cambiar la opresión en libertad, la miseria en abundancia, el analfabetis
mo en cultura y el dolor en salud. El dinero sirve para bien o para mal,
según se emplee y según sean quienes lo manejen. Si al breve grupo de
familias propietarias de la tierra y de los cuatro o cinco negocios que hay
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en cada país centroamericano, se les da dinero para que destruyan el sis
tema social del cual son sus únicos usufructuarios, es lógico suponer que
el crédito que reciban servirá nada más para simular un cambio y para
afianzar sus privilegios. Con variantes naturales en cada país, lo mismo
ocurre en todas partes. No se les puede encomendar una revolución a los
contrarrevolucionarios.
Como la Santa Alianza de ayer, la de hoy está condenada al fracaso.

¿H acia d ó n d e q u iere ir
L a I glesia en Mé x ic o ?

Desde que la Iglesia católica perdió los privilegios económicos, sociales y
políticos de que disfrutó durante casi cuatro siglos —de 1521 a 1859—, a
causa de las Leyes de Reforma, ha tratado de recuperarlos empleando
múltiples medios. Los privilegios económicos ya no le importan porque de
terrateniente y propietaria de inmuebles urbanos, pasó a inversionista, al
amparo de las sociedades anónimas de tipo mercantil, en diversas ramas
de la producción, de los servicios y de las instituciones de crédito priva
das. Hoy es mucho más rica que nunca. Los privilegios políticos no le inte
resan tampoco en la forma de ayer, porque dispone de agrupaciones elec
torales, de organismos de masas u de corporaciones capitalistas que ac
túan separadamente y pegan en común, persiguiendo los mismos objeti
vos. Pero le preocupan desde hace tiempo dos cuestiones esenciales para
ella: su pretendido derecho a participar en la educación, y el reconoci
miento de su personalidad, aunque sea indirecto, para colocarse al mismo
nivel del Estado, nada menos que en las actividades de las que dependen
la formación de la conciencia nacional y el rumbo futuro de México.
Por eso se levantó contra la Constitución de 1857, formadora de la Repú
blica, y contra las Leyes de Reforma, acudiendo al extranjero para que vi
niese en su ayuda, ensangrentando al país y poniendo en peligro su inte
gridad territorial y la soberanía de la nación. Por lo mismo repudió a la
Constitución de 1917 y organizó en la década de los veinte el levantamien
to armado de los "cristeros" tratando de que no se aplicara en el nuevo
orden jurídico surgido de la Revolución.
Por la misma causa se ha opuesto a las dos reformas hechas al Artículo 3
de la Carta Magna —la del 13 de diciembre de 1943 y la del 30 de diciembre
Número 517. Mayo 13 de 1963.
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de 1946— que transformaron la orientación de la enseñanza, de laica o
neutral que era ante los grandes problemas humanos, en científica, parti
daria de la democracia progresiva y de la fraternidad universal.
Una lucha terca, sistemática y francamente reaccionaria por las tesis
que postula, ha caracterizado la actitud de la jerarquía eclesiástica en los
últimos cuarenta años. Al clero mexicano y a sus asesores extranjeros, tan
sectarios y atrasados como él, no le importan los trascendentales cambios
cualitativos que se han operado en el mundo y en nuestro país, ni el vira
je, aunque sea formal, del Vaticano, que se ha visto impelido a reconocer
la coexistencia pacífica de los diversos regímenes sociales, la necesidad
imperiosa de lograr el desarme y la de garantizar la paz, el derecho de los
pueblos coloniales a su independencia, el de progresar con autonomía
respecto del imperialismo, que les asiste a los países subdesarrollados, y
otros principios en los que están de acuerdo todas las fuerzas democráti
cas del mundo. Sigue siendo la misma de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. La
misma que pretende erigir a la Iglesia en el árbitro de la sociedad y en
convertirla en la mano que guíe eternamente al pueblo por el camino que
ella, sólo ella, le indique.
Ante el problema de la sucesión presidencial, que habrá de resolverse
el próximo año, la Iglesia se ha lanzado a una oposición frontal contra el
gobierno, con la mira de que el próximo dirigente de la nación rectifique
la obra positiva y avanzada de Adolfo López Mateos, lo mismo en la polí
tica interior que en la internacional, y consiga, por lo menos, un modus vi
vendi con el Estado, que anule las normas constitucionales que entregan al
poder público la facultad de conducir a México por la ruta del progreso en
todos los órdenes de la vida social.
Mítines públicos en los que toman parte los jerarcas de la Iglesia para
atacar al gobierno. Condenación diaria del régimen jurídico de nuestro
país desde los púlpitos de los templos. Levantamientos armados peque
ños y simultáneos en distintas regiones, como ensayos para acciones futu
ras de mayor importancia. Procesiones religiosas en la calle y actos del
culto externo realizados con arrogancia y actitud de reto. Intensa propa
ganda impresa y oral contra las instituciones que nos rigen. Difusión de
mentiras y calumnias contra los mejores elementos de la administración y
los líderes incorruptibles del pueblo, a través de las mujeres y los hom
bres que integran las numerosas agrupaciones que el clero maneja. Artí
culos y comentarios llenos de ignorancia y de insidia en la prensa contra
todo lo limpio y lo nuevo que ocurre en nuestro país, definen hoy la con
ducta de los sacerdotes católicos.
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Entre el 14 y el 22 del mes anterior de abril, veinte prelados de la Iglesia
—3 arzobispos y 17 obispos— expidieron cartas pastorales con el mismo
texto, cuyo contenido merece un análisis crítico, porque encierra una serie
de falsedades susceptibles de ser creídas por quienes, a falta de prepara
ción elemental, aceptan a priori como válido todo lo que los "pastores de
almas" afirman.
Los jefes eclesiásticos dicen:
el problema educativo es esencialmente un problema moral y social
que compromete el bienestar temporal y eterno de los educandos
[...] La familia es por derecho natural la primera sociedad a la que el
niño pertenece [... ] El niño pertenece ante todo a su familia y ésta tie
ne un derecho sobre él, primario e inalienable [...] Sólo los regímenes
totalitarios han desconocido ese derecho [...] Ese derecho ha sido
reconocido por la "Declaración Universal de los Derechos del Hom
bre" [...] Es obligación grave de los padres de familia ejercitar y de
fender ese derecho [...] La Iglesia por mandato de su divino funda
dor, tiene el deber y el derecho de impartir la enseñanza religiosa y
de intervenir en la formación moral de las personas, y el derecho de
vigilar que toda forma de educación no sea contraria a la fe y a las bue
nas costumbres [...] Por tanto, su carácter es de simple ayuda y su mi
sión es sólo subsidiaria y supletoria [...] Al Estado corresponde prote
ger la acción de las comunidades e instituciones privadas y públicas,
respetando sus derechos [...] Teniendo el Estado una tarea supletoria,
su labor educativa puede y debe completar la que realizan las comuni
dades con derechos propios, estableciendo también sus escuelas [...]
Cuando los padres de familia reclaman la libertad de enseñanza (inclu
yendo la religión) están reclamando un derecho natural que el Estado
debe salvaguardar y hacer posible [...] La solución del problema es
colar consiste en la armonización de los derechos y deberes de las
instituciones que deben intervenir en la educación: la familia, la Igle
sia y el Estado [...] Ha llegado el momento de dar pasos en ese senti
do. Se impone algo nuevo entre nosotros. Hay que encontrar formas
variadas de aplicación práctica para ese propósito.
Veamos cuál es el valor de ese alegato. Los principios esenciales que
maneja son los siguientes: hay tres instituciones fundamentales de la so
ciedad humana: la familia, la Iglesia y el Estado. La familia es una comuni
dad natural que tiene, por tanto, derechos naturales inalienables. La Igle
sia fue creada por Dios y, en consecuencia, es una comunidad también con
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derechos inalienables. El Estado fue creado por la voluntad de los indivi
duos y por eso sus funciones son simplemente supletorias y subsidiarias
de la familia y de la Iglesia, tratándose especialmente de la educación que
contribuye a la orientación del destino del hombre en la Tierra y en la vida
extraterrena.
La doctrina filosófica y política implícita en esos argumentos es indefen
dible. Ni la familia ni la Iglesia ni el Estado han existido siempre ni serán
eternos. Nada hay en la naturaleza ni en la vida social que no sufra trans
formaciones profundas. Los llamados derechos naturales del hombre y de
las instituciones no existe, porque la sociedad en el curso de su evolución
ha tenido conceptos, normas y prácticas tan diversos de las relaciones en
tre sus componentes, del derecho, de la moral, de la religión y aun de la
belleza, que los principios que hoy la definen no tienen nada en común con
los del pasado, de la misma manera que las ideas y las normas de nuestra
época no tendrán con las del futuro sino un parentesco lejano. La familia
monogámica que aparece en los últimos estadios de la barbarie, no es el
resultado de una transformación intelectual y psicológica de los hombres,
sino la consecuencia del triunfo de la propiedad privada sobre la propie
dad común primitiva. La médula del matrimonio, concebido como la
unión de un hombre y una mujer, obedeció al propósito de transmitir por
herencia a los hijos del varón, la riqueza que éste había conquistado. Cuan
do desaparezca la propiedad privada de los medios de producción y se
convierta en producción social, las preocupaciones por la transmisión he
reditaria de los bienes desaparecerá también, porque entonces la familia
individual de hoy dejará de ser la unidad económica de la sociedad y,
como dice Federico Engels, la economía doméstica se convertirá en un
asunto social, lo mismo que el cuidado y la educación de los hijos. Enton
ces la sociedad atenderá con el mismo esmero a todos los hijos, legítimos o
naturales. Con el Estado ocurrirá lo mismo: consecuencia del advenimien
to de la propiedad privada, ha seguido los cambios que ésta ha tenido en el
curso del tiempo, y desaparecerá en un futuro lejano, cuando las causas
materiales que lo engendraron hayan perdido su razón de ser.
Como ateo que soy, tengo un gran respeto por las creencias religiosas,
porque les doy el valor histórico que tienen, y las juzgo como parte del
proceso de la sociedad y no como problemas de la conciencia particular de
las personas, que sólo el bienestar material creciente del pueblo y su incor
poración plena en la cultura habrán de resolver. Pero así como los jerarcas
de la Iglesia católica dicen que ésta fue fundada por Dios, los de las otras
iglesias afirman lo mismo, y todos sabemos que los católicos constituyen la
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minoría de los creyentes que existen en el mundo. Esto quiere decir que los
dogmas en los que se basan las iglesias, su moral, su liturgia y la función
de sus sacerdotes, discrepantes entre sí, no son sino obra de la sociedad
humana, según el estadio del desarrollo en que se encuentre.
Ninguna Iglesia es eterna, como no lo son las demás instituciones crea
das por los hombres. No puede alegar derechos naturales ni divinos, y como
la etapa en la que la Iglesia católica dominaba la vida económica, social y po
lítica fue superada hace siglos, no puede pretender ya equipararse al Esta
do, instrumento directo y autoridad de los sectores sociales que dominan la
vida material de la sociedad y de las instituciones que la integran.
Pretender a estas alturas de la evolución de la sociedad, reclamar para la
Iglesia Católica en nuestro país los mismos derechos que el Estado, proble
ma que tiene el carácter de cosa juzgada por nuestro pueblo, no revela sino
absoluta ignorancia de las leyes del devenir histórico o el propósito delibe
rado de impedir el progreso del pueblo y de la nación, y servir de instru
mento a los enemigos de México que quiere caminar hacia adelante, de un
modo libre, sin interferencias extrañas.
Por otra parte, en todas las épocas la autoridad civil o la eclesiástica,
cuando ésta ha tenido el poder temporal, ha desempeñado la tarea de edu
car, de formar la conciencia colectiva y de señalar al pueblo sus perspecti
vas. Así fue entre las tribus indígenas de nuestro país antes del descubri
miento de América, después en los trescientos años de la vida colonial,
más tarde durante la República liberal, y hoy en el período del desarrollo
de la revolución democrática, antifeudal, antiesclavista y antimperialista
en la que hemos vivido desde hace más de medio siglo.
¿Qué quiere el clero católico? ¿Piensa seriamente en que es posible que
México pueda saltar atrás, hasta antes de la Revolución de Reforma? Indu
dablemente no. Entonces, ¿por qué reclama para la Iglesia derechos y pri
vilegios que el pueblo liquidó para siempre con su sangre y con otros gran
des sacrificios? ¿Provocar una guerra civil para que el imperialismo yan
qui intervenga, como en el pasado, en los problemas que sólo a los mexica
nos toca resolver? Quizá ésa es la explicación de su actitud de provocación
abierta contra el gobierno, que está obligado a hacer cumplir la Constitu
ción, ley suprema para los habitantes del territorio nacional.
Que los católicos de buena fe reflexionen sobre los alcances de las cartas
pastorales de los arzobispos y obispos dirigidas al pueblo. Convertir a la
Iglesia en un partido político contra el progreso de la nación, no puede lle
var a sus fieles que la sigan sino al desastre.
Viernes 10 de mayo de 1963.

El ca rd en al
la

C

G a r ib i

y

o n s t it u c ió n

Un diario de esta ciudad ha publicado la siguiente noticia por el reporte
ro Alejandro Ruiz J.: "Guadalajara. Jal., septiembre 7. El cardenal José
Garibi Rivera, emitió hoy una declaración a través de la oficina de prensa
del arzobispado de Guadalajara, en la que en esa curia no se tiene conoci
miento oficial de la visita del presidente de Yugoslavia, mariscal Tito, a
esta capital tapatía; pero que si es invitado del gobierno mexicano puede
venir si así son sus deseos. Por otra parte, un vocero autorizado del go
bierno de Jalisco, indicó que no se ha recibido protesta alguna de las auto
ridades eclesiásticas sobre la proyectada visita de Tito a Guadalajara, la
cual tampoco se da por segura." De esa información se desprenden los si
guientes hechos:
1. Que el cardenal no ha sido notificado oficialmente de la visita del pre
sidente de Yugoslavia a Guadalajara.
2. Que si el mariscal Tito es invitado del gobierno, puede ir a la capital
tapatía sin que la Iglesia lo hostilice.
3. Que el gobernador de Jalisco no ha recibido ninguna protesta de las
autoridades eclesiásticas por la anunciada visita del mariscal Tito.
4. Que las autoridades locales no consideran segura la visita del presi
dente de Yugoslavia. De acuerdo con nuestro régimen constitucional, las
agrupaciones religiosas denominadas iglesias carecen de personalidad;
los ministros de los cultos son personas que ejercen una profesión, y sólo
los poderes federales tienen intervención en materia de culto religioso,
para facilitar la cual, las autoridades locales serán auxiliares. En conse
cuencia el cardenal Garibi no tiene por qué ser oficialmente informado de
la presencia de una persona cualquiera que sea, y menos todavía, del jefe
Número 536. Octubre 2 de 1963.
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de un Estado extranjero, en la ciudad de Guadalajara. El permiso que el
cardenal Garibi otorga, según sus declaraciones, al mariscal Tito, es una
usurpación de funciones que tiene el valor de una provocación más de la
jerarquía eclesiástica contra los poderes de la República, que trasluce una
gran arrogancia al dar a entender que el cardenal da su asentimiento para
que alguien pueda vivir o transitar dentro de la jurisdicción del arzobis
pado que encabeza. Por otra parte, el gobierno del estado de Jalisco, al in
formar que no ha recibido protesta alguna de las autoridades eclesiásti
cas, casi se coloca en el mismo campo que el cardenal Garibi, porque no
debe tener ningunas relaciones con la Iglesia ni darle importancia a las
protestas que ésta pueda hacer o a los aplausos que pueda prodigarle. Por
último, al declarar que no está muy seguro de la visita del mariscal Tito,
deja entrever su deseo de que ojalá no se realice ese viaje.
En diversos lugares del país la jerarquía eclesiástica ha comenzado a
mover sus instrumentos de propaganda y agitación en contra del maris
cal Tito, con el propósito de que éste entienda que puede ser huésped del
gobierno; pero no del pueblo mexicano. ¿Hasta cuándo se va a seguir tole
rando la conducta ilegal de los jefes de la Iglesia católica, y hasta cuándo
también la complicidad de algunas autoridades civiles con los directores
de la Iglesia? Hace ya mucho tiempo que existe una situación anormal,
que algunos llaman modus vivendi entre el Estado y la Iglesia, y que las
fuerzas reaccionarias alimentan para que puedan seguir trabajando en
sus propósitos, que todos conocemos, sin correr el riesgo de que el gobier
no pueda acusarlos de haberse colocado al margen de la ley.
El presidente Adolfo López Mateos, en su reciente gira por Europa, vi
sitó Polonia y Yugoslavia. Fue recibido por las autoridades con gran res
peto y simpatía y las masas populares de los dos países lo acogieron con
entusiasmo, a sabiendas que es el jefe de gobierno de un país no socialis
ta. ¿Por qué tuvo esa característica el recibimiento al presidente de Méxi
co? Porque en esta hora de grandes controversias políticas y de intereses
opuestos, el principal problema que se plantea para la humanidad es el
problema de evitar la guerra y de garantizar la paz mediante una serie de
acuerdos que deben concluir en el desarme general y completo de las po
tencias más grandes del mundo. Y López Mateos es uno de los jefes de
Estado que más se han distinguido en la lucha por el respeto a los princi
pios de autodeterminación y de no intervención, por la coexistencia pací
fica de los diferentes regímenes sociales, por la liquidación de la guerra
fría, por la proscripción de las armas atómicas y por la vigencia y fortale
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cimiento de las relaciones pacíficas entre todos los estados y entre todos
los pueblos de la Tierra.
La presencia del mariscal Tito en México tiene una gran importancia
para nuestro país y para todos los que integran el continente americano. Se
ha destacado por contribuir a que un conjunto de países llamados "neutra
les", "no comprometidos", y de otras maneras, se sumen a la causa de la
paz, del desarme y de la coexistencia pacífica. Su estancia entre nosotros
contribuirá, indudablemente, a robustecer la política pacifista e indepen
diente de México, que no participa en la guerra fría ni se presta a servir a
las fuerzas que se empeñan en proseguir la carrera de los armamentos, en
militarizar la economía y en crear conflictos constantes en diversas regio
nes del mundo.
Pero, además de todo eso, la visita del mariscal Tito a México tiene la
significación de ser la del jefe de un país socialista. Desde 1917 en que sur
gió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no ha estado aquí nin
gún presidente de un estado socialista. Nos han visitado el primer minis
tro del gobierno de Polonia y otros altos funcionarios de algunos países del
mundo nuevo; pero hasta hoy llega un dirigente con la alta investidura de
representante de su nación a un país como el nuestro, basado en la propie
dad privada de los instrumentos de la producción, aun cuando con rasgos
muy especiales que tienen como meta principal su cabal independencia
económica.
¿Les molesta a los elementos reaccionarios la presencia de un persona
je de ese valor? Es indudable; pero no son los conservadores, los proimpe
srialistas, los enemigos de la liberación de nuestro país, los que gobiernan
ni los que deciden la ruta de México. Son lo que han sido siempre: la re
tranca de la historia.
En su V Informe al Congreso de la Unión, el presidente López Mateos,
al anunciar la visita del Mariscal Tito a nuestra tierra, hizo un llamamien
to para que el pueblo lo reciba con los honores que merece. Estoy seguro
de que esto ocurrirá, y entonces el cardenal Garibi y los demás altos jefes
de la Iglesia, así como sus voceros, se darán cuenta de que están invocan
do poderes que ya no tienen desde hace un siglo y que no podrán recobrar
jamás.
Viernes 20 de septiembre de 1963.

LO QUE COSTARÍA A M ÉXICO
ESTABLECER RELACIONES
c o n e l V a t ic a n o

El cardenal Eugene Tisserant ha venido a México en una misión política: la
de auscultar la opinión de los diversos sectores sociales para ver si es posi
ble que nuestro país establezca relaciones con el Vaticano. Pero en vez de
hacer ese sondeo de una manera discreta, prefirió adoptar la actitud de un
agitador, creyendo que la política nacional e internacional de nuestra pa
tria es como una veleta que se mueve al impulso de cualquier viento y pue
de girar en torno de sí mismo, sin pena ni gloria.
Ante la prensa nacional y extranjera, en una conferencia que realizó el
día 18 de agosto, el cardenal Tisserant declaró: 1. El problema de las rela
ciones entre el gobierno de México y el Vaticano, es una cuestión que toca
resolver al pueblo de México, porque es éste el que debe indicar a su go
bierno la línea a seguir a este respecto. 2. Los gobiernos pueden dictar dis
posiciones diversas; pero cuando los gobiernos cambian pueden modifi
carlas. 3. Son los gobiernos los que deben promover sus relaciones con el
Vaticano, porque éste nunca toma la iniciativa. 4. La Santa Sede considera
al pueblo mexicano eminentemente católico.
De esas declaraciones, ya de suyo precisas y categóricas, se desprenden
estas recomendaciones del cardenal: a) el pueblo debe pedirle al gobierno
que establezca relaciones con la Santa Sede; b) el futuro gobierno de Méxi
co, que presidirá el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, puede modificar la
política seguida hasta hoy respecto del Vaticano, si quiere atender esa de
manda de un pueblo eminentemente católico; c) el Sumo Pontífice espera
que esto ocurra, porque no tomará la iniciativa para ese fin.
El cardenal Tisserant se equivoca rotundamente. En primer lugar por
que el orden político interno y la política internacional de nuestro país los
Número 584. Septiembre 20 de 1954.
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ha construido el pueblo mexicano en su lucha ininterrumpida por alcanzar
mejores condiciones de existencia y la plena autonomía de su nación, des
de 1810 hasta hoy. ¿Cuáles son sus postulados? El primero y fundamental
es el principio de que en México la única autoridad es el Estado, que encar
na la organización jurídica y política de la nación, y no puede compartirla
con ninguna corporación o persona moral de cualquier especie. El segun
do es el de que la ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones
religiosas denominadas iglesias. El tercero es el de que los ministros de los
cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y esta
rán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten. El cuar
to es el de que para ejercer el ministerio de cualquier culto, se necesita ser
mexicano por nacimiento. El quinto es el de que los ministros de los cultos
no podrán hacer crítica de las leyes fundamentales del país ni del gobierno
representativo del Estado. El sexto es el de que los ministros de los cultos
no tendrán voto activo ni pasivo ni derecho para asociarse con fines políti
cos. El séptimo es el de que los estudios hechos en los establecimientos
destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos no
pueden ser revalidados en los cursos oficiales. El octavo es el de que las
publicaciones periódicas de carácter confesional no podrán comentar
asuntos políticos. El noveno es el de que queda prohibida la formación de
toda clase de agrupaciones políticas que tengan alguna palabra o indica
ción cualquiera que las relacione con alguna confesión religiosa. El décimo
es el de que no podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter po
lítico. El undécimo es el de que los ministros de los cultos no pueden here
dar por sí, ni por interpósita persona, inmuebles ocupados por cualquier
asociación de propaganda religiosa o de fines religiosos o de beneficencia.
El duodécimo es el de que los ministros de los cultos tienen incapacidad
legal para ser herederos por testamento de los ministros del mismo culto o
de un particular con quien no tenga parentesco dentro del cuarto grado. El
decimotercero es el de que los bienes, muebles o inmuebles del clero o de
asociaciones religiosas, se regirán para su adquisición por particulares,
por lo dispuesto en la Constitución de la República. El decimocuarto es el
principio de no intervención en los asuntos internos de México por cual
quier Estado, institución o fuerza extranjeros.
Un ignorante de la historia de México diría: ¡Qué monstruosos son esos
principios!; pero un conocedor de ella respondería: son normas que se des
prenden de los hechos reales; de una amarga y dolorosa experiencia sufri
da sin interrupción durante cerca de dos siglos; de la conducta permanen
temente subversiva de la Iglesia católica, de su actitud eternamente opues
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ta al progreso social y a la plena independencia de la nación mexicana, y
de la intromisión del imperialismo extranjero en la vida de nuestro país,
que sólo puede modelar, orientar y dirigir su propio pueblo. Todo el mun
do sabe que yo no soy un liberal, un "comecuras", como decían los "mo
chos" de sus rivales en el siglo pasado. Respeto todas las religiones y jamás
he aceptado que se intente establecer o proscribir alguna, porque la liber
tad de conciencia es uno de los derechos del hombre, de las garantías
del individuo, que supone el derecho de creer y el derecho de no creer.
Pero una cosa es el sentimiento religioso y el respeto que merece, y otra
completamente distinta la tolerancia de la política de la Iglesia, que ha sido
siempre, en este país, contraria a los verdaderos intereses del pueblo y de
la República.
Desde el proceso seguido por el Santo Oficio contra don Miguel Hidal
go y Costilla, en el año de 1800, hasta el movimiento político iniciado hace
poco tiempo por el episcopado mexicano en contra de la política interna
cional del presidente Adolfo López Mateos, la Iglesia católica nunca ha
recordado ni respetado el principio de Jesucristo de "dar al César lo que es
del César, y a Dios lo que es de Dios", que el cardenal Tisserant ha invoca
do hace unos días afirmando que es norma de la Santa Sede.
Pero tampoco el Vaticano ha sido fiel a ese principio: el papa, antes que
el clero de México, provocó el levantamiento contra la Constitución de
1857, que sumió a nuestro pueblo en la Guerra de Tres Años, Pío IX, en su
Alocución Consistorial del 15 de diciembre de 1853, dijo: "Así es que para
que los fieles que allí residen (en México) sepan, y el universo católico co
nozca, que nos reprobamos enérgicamente todo lo que el gobierno mexica
no ha hecho contra la religión católica y contra la Iglesia y sus sagrados mi
nistros y pastores, contra sus leyes, derechos y propiedades, así como con
tra la autoridad de esta Santa Sede, levantamos nuestra voz pontifica con
libertad apostólica en esta vuestra respetabilísima reunión, para condenar
y reprobar y declarar irritos y de ningún valor los enunciados decretos (la
Constitución) y todo lo demás que ahí ha practicado la autoridad civil, con
tanto desprecio de la autoridad eclesiástica y con tanto perjuicio de la reli
gión, de los sagrados pastores y de los valores eclesiásticos." Ante esta ac
titud fue necesario expedir las Leyes de Reforma —1859—1863— que le die
ron a la Constitución un sentido trascendental. Medio siglo después, la
Revolución iniciada en 1910 concluye victoriosamente expidiendo una
nueva Carta Magna, la del 5 de febrero de 1917. Inmediatamente el episco
pado mexicano, el 24 del mismo mes de febrero, redacta una protesta con
tra la Constitución y acude al apoyo del extranjero para que no entre en
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vigor. El papa Benedicto XV, el día 15 de junio de 1917 escribe a los arzo
bispos y obispos de México diciéndoles: "Nos mueve al dirigirnos a voso
tros todos en las presentes letras, la protesta que habéis publicado con
motivo de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, promulgada en Querétaro el 5 de febrero de este año" [...] "Sabed que
al protestar, obligados por la firme conciencia de vuestro deber, contra las
injurias inferidas a la Iglesia y el detrimento causado a los intereses católi
cos, habéis cumplido una obra evidentemente propia de vuestro oficio
pastoral y muy digna de nuestro elogio." Así volvió a olvidar el Vaticano
el principio de Jesucristo de dar al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios.
La protesta de la Iglesia contra la Constitución de 1857 se transformó
en lucha armada contra el gobierno legítimo y, después, en la invasión de
nuestro país por el ejército de Francia que vino a apoyar al archiduque
Maximiliano de Habsburgo, invitado por el clero para convertirse en em
perador de México. La lucha contra la Constitución de 1917 empezó como
un movimiento político para impedir que se cumpliera y se transformó
en un movimiento armado que se conoce con el nombre de "rebelión de
los cristeros". Fue aplastado el levantamiento; pero desde entonces hasta
hoy la Iglesia la viola abiertamente, y en los últimos años ha concentrado
su ofensiva contra el Artículo 3, que se refiere a la educación. El cardenal
Eugene Tisserant llega a nuestro país cuando sus colegas se hallan en ple
na rebeldía contra la Carta Magna, contra los libros de texto únicos y gra
tuitos que el gobierno ha editado en un esfuerzo que ha aplaudido el
mundo entero. Por todo esto es necesario considerar cuáles serían las con
secuencias del establecimiento de relaciones entre México y el Vaticano.
Dicho en pocas palabras: habría que saltar atrás de las Leyes de Refor
ma y declarar en vigor la Constitución de 1857, a la que también habría
que purgar de sus instituciones laicas que produjeron la Guerra de Tres
Años. De la Constitución de 1917, que es la que nos rige, habría que dero
gar los siguientes artículos: el 3, ya mencionado; el 5 que prohíbe el esta
blecimiento de ordenes monásticas; el 27, que prohíbe a las asociaciones
religiosas denominadas iglesias, adquirir, poseer o administrar bienes
raíces o capitales impuestos sobre ellos, y declara que los templos desti
nados al culto público son de la propiedad de la nación, lo mismo que los
obispados, casa rurales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones reli
giosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o
destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto reli
gioso. Y prohíbe también que las instituciones de beneficencia pública o
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privada puedan estar bajo el patronato, dirección o administración, cargo
o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas ni de ministros de
los cultos o de sus asimilados El Artículo 13, que otorga a los poderes fe
derales, como facultad exclusiva, la intervención en materia de culto reli
gioso; no reconoce personalidad a las iglesias, considera a los ministros
de los cultos como profesionales, exige la calidad mexicana por nacimien
to para ejercer el ministerio de cualquier culto, prohíbe a los sacerdotes
intervenir en política y los priva del derecho de voto activo y pasivo, lo
mismo que del derecho de asociarse para fines políticos, y otras prohibi
ciones ya mencionadas. En suma, habría que desarticular la estructura
jurídica y política de México, y algo más todavía, que se desprende de las
relaciones de una nación con la Santa Sede.
¿Por qué ley se rigen las relaciones entre el Vaticano y los países que tie
nen acreditadas ante él misiones diplomáticas? Por un arreglo especial lla
mado concordado. Éste equivale a un tratado internacional, que implica
derechos y obligaciones para las partes y que, entre otras cosas, otorga la
facultad a los gobiernos de los estados de proponer a la Santa Sede los
nombres de los arzobispos y obispos o bien el derecho de elegirlos de
acuerdo con los candidatos del Vaticano. Todo esto significa el reconoci
miento, por parte del gobierno de un Estado, de la personalidad de la Igle
sia desde el punto de vista jurídico y político, y su consecuencia inmediata
que es el reconocimiento de la Iglesia católica en su propio país. Esto es lo
mínimo, porque lo máximo es fácil inferirlo, tomando en cuenta que las
relaciones con el Vaticano obligan a un gobierno a tratar oficialmente con
la dirección de la Iglesia nacional casi todos los problemas, porque para
ella se refieren a su ministerio.
El cardenal Eugene Tisserant se equivoca si cree que bajo su influjo el
pueblo mexicano va a exigirle al gobierno la reanudación de relaciones con
la Santa Sede. Nuestro pueblo es católico; pero es el mismo que hizo la
Revolución de Independencia, la Revolución de Reforma y la Revolución
de 1910. Estos grandes movimientos, que dieron personalidad definitiva a
México, establecieron para siempre el papel del Estado y sus funciones. La
Iglesia católica y las demás iglesias que actúan en nuestro país no podrán
ser reconocidas nunca como entidades con personalidad jurídica y políti
ca, a no ser que por un golpe de estado reaccionario, muy difícil aquí, fue
ra liquidado el patrimonio histórico mas valioso de nuestro pueblo.
¡Bon voyage!
Viernes 21 de agosto de 1964.

E n G u a n a ju a t o ,

l o s s in a r q u is t a s

ESTÁN DE PIE. LA REACCIÓN
LEVANTA LA CABEZA

No cumpliría con su función cabal la Cámara de Representantes del pue
blo mexicano, si no estuviera atenta cotidianamente a los hechos de im
portancia que ocurren en nuestro país, para hacer un examen de ellos y
dar su opinión como cuerpo legislativo, o bien como asamblea deliberan
te y crítica del proceso de nuestra nación.
He solicitado el uso de la palabra, porque han llegado a nuestro conoci
miento, por informaciones directas de personas que viven en la región,
por comunicaciones escritas, mediante telefonemas, una serie de datos
coincidentes en el sentido de que, en la región central de la República está
en marcha una agitación política que, a nuestro modo de ver, no tiene más
propósito que el de levantar obstáculos a la transmisión pacífica y demo
crática del poder.
Los hechos son, según nuestro conocimiento de ellos, los siguientes; en
Guanajuato, numerosos grupos de vecinos, con el pretexto de que se han
elevado considerable e injustamente, según dicen, las contribuciones. En
San Luis Potosí también, numerosos grupos de personas, con el pretexto
de que el gobernador del estado es un inepto; y en Querétaro, sin ningún
pretexto conocido, hay movimientos que tienden a crear una situación de
zozobra y que seguramente, de no concluir con rapidez, se van a prolongar
por lo menos hasta la toma de posesión de su cargo del presidente electo.
No es la primera vez que esto ocurre en nuestro país. Si se recuerda que
en ocasiones anteriores, con motivo de la transmisión del poder también
se han gestado y se han puesto en marcha movimientos semejantes al que
Versión taquigráfica de la intervención hecha por el C. diputado Vicente Lombardo Toleda
no, en la Cámara de Diputados, el 13 de noviembre de 1964, denunciando las actividades
subversivas de la Unión Nacional Sinarquista. Número 597. Diciembre 2 de 1964.
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hoy ocurre en el Bajío, se ve que se trata de una política mantenida ya hace
algunas décadas y cuyos propósitos están a la vista.
Nosotros hemos manifestado en muchas ocasiones que vivimos en un
ambiente de paz, que es necesario cuidar con mucho celo, porque la paz de
que disfruta nuestro pueblo no es una paz impuesta ni es el fruto de un
régimen de tiranía, sino que es el resultado de un movimiento revolucio
nario que costó a México más de un millón de muertos hace algunas déca
das, y que si no ha alcanzado todavía sus objetivos de un modo completo,
ha logrado muchos de ellos.
Es importante mantener la paz interior de México hoy no sólo por esa
razón, sino porque el panorama de la América Latina no puede ser peor:
crisis en la mayor parte de los países que la integran, golpes de Estado,
derrocamiento de gobiernos constitucionales, movimientos que tienden a
agudizar las contradicciones internas y, sobre todo, una serie de medidas
que miran al futuro lejano con el fin de que se borre de nuestro hemisferio
la tradición democrática que haga imposible las reformas estructurales
que están demandando nuestros pueblos. En cierta forma México es, ac
tualmente, una isla, un país rodeado de vecinos que viven en situación
muy difícil. Y hacia el sur quizá la crisis sea todavía más convulsiva que en
el istmo centroamericano.
Cuidar de la paz interior de nuestra patria es un gran deber de todos
nosotros. Por esa causa vengo a denunciar lo que está aconteciendo en el
Bajío. Yo no discuto si las contribuciones que el gobierno del estado de
Guanajuato ha dictado son altas o bajas. Hay mil maneras para que si hay
algún error, se corrija. Yo no discuto si el gobernador de San Luis es torpe,
inteligente, hábil o tiene otras virtudes o defectos. También hay muchos
medios para corregir una situación anormal o difícil. Ignoro cuáles serán
los cargos contra el gobierno del estado de Querétaro; pero cualesquiera
que sean ellos tenemos muchos caminos, inclusive no sólo los legales, sino
los políticos, con el fin de que todas las anomalías, las injusticias, los erro
res, sean enmendados.
Pero no se trata de un problema de ese carácter evidentemente, porque
la situación no es de hoy: es ya antigua; hoy se organizan estos movimien
tos sincronizados en esos estados, con miras a que tengan repercusiones
en las entidades vecinas, porque se trata de nublar el horizonte de nuestro
país, de cubrir de sombras a un acto político de trascendencia. Han sido
invitados para la toma de posesión del presidente Gustavo Díaz Ordaz
muchos delegados del extranjero. Vendrán numerosas personas en repre
sentación de los países con los cuales México cultiva relaciones diplomáti
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cas y amistosas. Es muy cómodo para los elementos reaccionarios decir:
¡Ahí está la democracia mexicana!, ¡he aquí la paz de que se enorgullecen
los llamados revolucionarios!, ¡el pueblo se levanta!, ¡el pueblo exige que
se cambien las cosas! ¡Clama justicia!, ¡pide que se subsanen errores!, ¡la
vida es imposible!, ¡entonces, ¿en dónde están las instituciones democráti
cas de México?! ¿Cuál es el ofrecimiento real que significa el cambio de
gobierno en este país?, y agregarán todavía otros argumentos en este cua
dro de mentiras y falsedades.
¿Que en muchas regiones de México el pueblo vive insatisfecho? No es
una novedad. Desde que se instauró el régimen colonial, en los albores del
siglo XVI, vive inconforme, y seguirá inconforme porque no hay ningún
pueblo satisfecho totalmente en la tierra, independientemente de que al
gunos de ellos hayan llegado a altos niveles, a salarios, prestaciones y con
diciones de existencia civilizadas. Y seguiremos luchando porque nuestro
pueblo viva en condiciones cada vez mejores. No se trata de un movimien
to subversivo.
¿Quiénes lo realizan? Los campesinos más pobres, más ignorantes, más
fanáticos y ciertos sectores de la clase media y de la subclase media, movi
dos por intereses que no son precisamente legítimos y, menos todavía, por
ideales de progreso. Detrás de toda esta situación sabemos que la Unión
Nacional Sinarquista es la que dirige, la que ha preparado la agitación y la
que seguramente mantendrá la jefatura de este movimiento hasta que lo
gren sus propósitos.
Hace tiempo que se necesita que nuestro pueblo comprenda qué es este
movimiento, esta corriente, este organismo llamado Unión Nacional Si
narquista, con un título extraño, particularmente para los analfabetos;
pero que ha tenido, por la obscuridad de su mente y por la desesperación
económica en que viven, adeptos más en el pasado que hoy. Es mantener,
sobre todo, que el seno de la más alta tribuna del país, que es la de la Cá
mara de Diputados, se exhiban estas maniobras, porque a veces por no
agitar el ambiente, por no echarle agua al molino —como se dice en térmi
nos populares—, por no atizar la hoguera y por menospreciar ciertos
acontecimientos, los pasamos por alto y nos llamamos a ignorantes de lo
que ocurre aquí mismo fuera de este recinto. Yo creo que tratándose ya de
los intereses generales de nuestro país y de los intereses reales de todo el
pueblo, hay que explicar las cosas a fondo.
Vengo a denunciar a la Unión Nacional Sinarquista como responsable
de este movimiento de agitación, que no sabemos hasta dónde puede lle
gar y que ha sido planeado con el propósito de presentar a nuestro país
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como una nación que vive en la anarquía, al margen de sus propias institu
ciones constitucionales, y ante el extranjero como un país gobernado por
mentirosos, por conculcadores de la verdad, por demagogos o farsantes.
Podremos tener los revolucionarios, como ocurre hoy y ha ocurrido en el
pasado y seguirá sucediendo en el futuro, discrepancias en cuanto a la ma
nera de considerar el ritmo de nuestro desarrollo histórico, las metas que
hay que alcanzar desde luego, las futuras y por otras razones; pero todos, la
inmensa mayoría de los mexicanos, estamos empeñados en que la Revolu
ción continúe adelante, en que nuestro país viva cada vez más independien
te del extranjero y nuestro pueblo viva mejor que en toda su historia.
La Unión Nacional Sinarquista, hace unos años, aspiró a convertirse en
un partido electoral registrado ante la Secretaría de Gobernación. Se come
tió la debilidad de considerar que todos los mexicanos pueden asociarse
políticamente al amparo de la Carta Magna y que se podía perdonar o per
mitir que ese grupo existiera; pero poco tiempo después, envalentonados
los que están detrás de los jefes del sinarquismo, cometieron aberraciones
que inmediatamente tuvieron su respuesta.
Una nueva injuria a la memoria de Benito Juárez determinó que se can
celara el registro de ese partido y volviese al arroyo, al cauce de la contra
rrevolución en que ha vivido.
¿Qué cosa es lo que representa el sinarquismo todavía en nuestro país?
Debemos recordar cuál fue su origen, cuál fue su génesis, porque la memo
ria colectiva es muy frágil y a veces hasta la memoria personal. Durante la
Guerra de Reforma hubo dos fuerzas enfrentadas a muerte: la fuerza del
progreso y la fuerza del retroceso histórico. La lucha fue en todos los cam
pos, en el ideológico, en el político y en el de la batalla armada. Derrotada
la reacción se estableció el imperio de los principios democráticos y la Car
ta Magna, adicionada con las Leyes de Reforma, entró a presidir la vida de
nuestro país. Desde entonces, hace un siglo, los elementos reaccionarios
no se habían agrupado con el fin de aspirar al poder y a imponer su con
cepción de la vida pública.
Con motivo de la Constitución de 1917, el otro día lo recordamos de
paso, hubo un levantamiento que llegó hasta una sublevación armada, co
nocida con el nombre de "rebelión de los cristeros". Nueva derrota; pero
hoy vuelve a surgir, vuelve a aparecer la facción reaccionaria, la más in
transigente, aspirando al poder, aun cuando se sabe impotente; pero deci
dida por lo menos a difundir sus ideas y a perturbar la vida y la paz inte
rior de nuestra patria.
¿Cuándo surgió esta fuerza que parecía definitivamente liquidada en la
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historia de México? En los albores de la Segunda Guerra Mundial. Aquí,
como en otros lugares, como en otros países, actuaban grupos partidarios
del fascismo: la falange española, la quinta columna nazi, agentes numerosos
de las empresas del petróleo expropiadas y nacionalizadas, y otras fuerzas
que junto con ellas estaban esperando la coyuntura para asumir el poder y
hacer tabla rasa con todo lo construido por la Revolución. Surge organizada
esta fuerza reaccionaria, por segunda vez, esperando la victoria del fascismo,
esperando que Adolfo Hitler, con sus aliados, dominara al mundo.
Señoras y señores diputados:
Este es el momento de decirlo. En aquellos días, cuando el mundo entero
había entrado en convulsión, llegó a nuestras manos un documento de
importancia: el plan de los nazis relativo a América, para cuando lograsen
la victoria. Consistía, esencialmente, en dividir a México, a partir del Tró
pico de Cáncer hacia el sur hasta el istmo de Panamá para construir una
sola nación. Ese hecho fue el que nos obligó, en el Partido de la Revolución
Mexicana, a examinar el problema de todos sus aspectos y a tomar medi
das para explicar lo que acontecía y difundir entre el pueblo cuáles eran las
características de la Segunda Guerra Mundial, diferentes a la Primera, y
aun a recorrer el vasto territorio de la América Latina para contribuir a la
derrota de los fascistas.
Si las potencias del Eje Berlín-Roma-Tokio hubiesen triunfado, no esta
ríamos nosotros aquí. Gobernaría a México la facción reaccionaria con
cualquier nombre y tendríamos algunos cónsules de origen germanico
prusiano en la tierra de América. Es necesario que se sepa, con los hechos
concretos, no simplemente por una apreciación como la que acabo de ha
cer, cuál fue realmente la intención de la Unión Nacional Sinarquista, o
mejor dicho, de quienes la formaron.
En el mes de junio del año de 1936, en la ciudad de Guanajuato, se consti
tuyó un grupo dedicado a combatir al gobierno. El animador y realizador del
grupo llamado "Centro Anticomunista", era un alemán, un ingeniero nazi,
polígloto, profesor de idiomas en el Colegio del Estado, llamado Hellmut
Oskar Sehreiter. Existe el acta de constitución de ese grupo, registrada en la
notaría del licenciado Manuel Villaseñor, en Guanajuato, el 13 de junio de
1936. Cuando, al principio, el organismo no tuvo éxito, Sehreiter, que tenía
discípulos entre los estudiantes de la universidad, reunió a algunos de ellos,
entre los cuales se encontraban los hermanos Trueba Olivares y Torres Bue
no, Manuel Zermeño y José Antonio Urquiza, que acababa de regresar de
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España, en donde había peleado al lado de Francisco Franco contra la Repú
blica española.
Ese grupo discutió la forma de actuar con mayor eficacia. Sehreiter, el
alemán, informaba acerca de las características del partido nazi; Urquiza,
acerca de la forma en que estaba marchando la falange española y, des
pués de un cambio de impresiones más o menos prolongado, se decidió
crear un gran partido nacional con esos perfiles: un partido inspirado en
la estructura del partido nazi de Alemania, un partido jerarquizado, mili
tarizado, de masas, con un programa demagógico y sometido a la volun
tad de un jefe como caudillo, en pequeño, a la manera de lo que ocurría en
Alemania.
El 23 de mayo de 1937 se constituyó formalmente la Unión Nacional
Sinarquista, en la ciudad de León, Guanajuato, en una junta de sólo 137
personas, en la casa número 49 de la calle de la Libertad. Inmediatamente
después de formada, la Unión Nacional Sinarquista se puso en movi
miento y su primera medida fue ayudar a los terratenientes para evitar
que fuese aplicada la reforma agraria en sus posesiones. Pero véase hasta
que punto esta Unión Nacional Sinarquista tenía, desde el primer mo
mento de su existencia, proyecciones hacia afuera. En una carta del 30 de
noviembre de 1937, dirigida a Francisco Franco, se decía así: "Generalísi
mo del Ejército Libertador de España, don Francisco Franco, las juventu
des nacionalistas de México ven en usted, excelentísimo señor, el baluar
te en que se apoya la cultura (¡la cultura, Francisco Franco!, qué ironía), la
tradición (¿cuál, la de la Edad Media, sin duda?) y la civilización histórica
(es casi un sarcasmo), de un pueblo que durante más de tres siglos se vie
ra iluminado constantemente por la luz del sol... Hemos seguido paso a
paso sus incruentas luchas y hemos también observado con indescriptible
alegría los triunfos constantes que ha obtenido, que demuestran que Dios
ha señalado a Su Excelencia para que se constituya en un novísimo reden
tor del género humano."
Así nació la Unión Nacional Sinarquista. Ésa fue su filosofía, tales sus
propósitos y sus vínculos con el extranjero. Mientras la Segunda Gue
rra Mundial se mantuvo indecisa, los sinarquistas tuvieron éxito relativo
en México. Recuerden ustedes, señoras y señores diputados, la marcha
sobre Morelia. Fue una marcha imponente que partió del Bajío: jefes, ofi
ciales, armados todos, verdaderas falanges a la romana, a la italiana, a la
alemana, cánticos, emblemas, enseñas y consignas, bajo el amparo de una
frase: "Dios está con nosotros." Y marcharon miles de gentes hacia More
lia. Después se organizó la marcha sobre Guadalajara; pero ahí había un
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gobernador que tenía un alto concepto de su deber, era un hombre cabal.
Mandó llamar a Su Excelencia —creo que es el tratamiento, perdón si lo
ignoro—, al arzobispo de Guadalajara y le dijo: "Señor, sobre Guadalajara
no hay marcha." Contestó el arzobispo: "No tengo nada que ver con el
sinarquismo." "Bueno, admitamos que usted no tiene nada que ver; pero
tiene usted alguna influencia, y si llega la marcha de los sinarquistas a
Guadalajara, yo lo hago responsable a usted personalmente de lo aconte
cido, y le aplicaré las sanciones que merezca." No hubo marcha sobre
Guadalajara. Seguramente el señor arzobispo de Guadalajara buscó pa
drinos para que influyeran ante los sinarquistas, porque él era ajeno al
asunto, y por eso desistieron de su empeño.
Durante los días terribles, aquellos de gran expectación, había en el
mundo una duda: ¿quién va a ganar la guerra? Alemania arrollaba a todos
los países europeos, se comió a Austria, invadió Francia sin resistencia, a
su propia aliada —Italia— también la ocupó; como la boca de un gran
lobo, así era la figura geográfica, se tragó después a Checoeslovaquia, vino
la debilidad de los franceses e ingleses con el Pacto de Munich y dejaron
inerme a muchos países. Y las divisiones Panzer del ejército motorizado
alemán seguían ocupando el territorio de Europa. Había duda en el mun
do. Nadie va a detener a esa fuerza tremenda, se decía. Cuando invada
Rusia, van a correr los del ejército ruso como liebres blancas, según afirma
ban aquí algunos periódicos. Todo hacía creer en la posibilidad de una vic
toria del fascismo; pero fue derrotado, fue aplastado.
Entonces la Unión Nacional Sinarquista entró en crisis. Si nuestros
amos, si nuestros directores ideológicos y espirituales, si nuestros anima
dores han perdido la batalla, ¿qué va a ser de nosotros? Y entonces trata
ron de virar: ya no eran enemigos de la democracia burguesa a la que ca
lificaban de la manera más dura, ya no eran contrarrevolucionarios a
ultranza, ya no rebeldes permanentes contra el gobierno de México, sino
que empezaron a hacer concesiones. El día en que la Unión Nacional
Sinarquista bajó sus banderas, empezó su declinación hasta convertirse
en un grupo sin trascendencia.
Pero, ¿ha muerto? No. No ha muerto. Ahí está y surge cada vez que la
coyuntura se presenta o se crea por ellos mismos. Un viejo adagio dice
que no hay enemigo pequeño; pero es más válida la frase cuando se pien
sa que los sinarquistas no obran por su propia inspiración.
Yo no deseo calumniar a nadie. Hemos manifestado muchas veces
nuestro respeto a la Iglesia católica de México, como órgano espiritual de
los creyentes. Alguna vez dije en la ciudad de León, Guanajuato, a la que

EN GUANAJUATO, LOS SINARQUISTAS... /759

los sinarquistas llaman "sinarcópolis", que yo, ateo, si alguien en México
tratase de acabar con la libertad religiosa, tomaría el fusil para defender
la, porque es una de las garantías individuales o derechos del hombre,
como libertad de pensar, de investigar, etc. Pero la Unión Nacional Sinar
quista no actúa sola.
Yo no acuso a la Iglesia católica como corporación; pero digo que hay
jerarcas de la Iglesia católica que siempre han ayudado a la Unión Nacio
nal Sinarquista como han ayudado a otras agrupaciones no sólo políticas,
sino económicas y sociales. Tiene cien cabezas, cien caras, cien tácticas,
cien lenguajes, cien formas. Es el partido político más viejo del mundo:
dos mil años de ejercicio de la política internacional, cuenta con algunos
sabios en la política, por la experiencia acumulada.
Cuando nos acusan a nosotros de ser una fracción de una internacional,
yo no contesto y me río, en primer lugar por la ignorancia de quienes eso
afirman; pero sí digo: aquí en México la única corporación que depende
de un poder extraño a México es la Iglesia, porque el sumo pontífice nom
bra a los jerarcas de la Iglesia mexicana, y eso no se da en ningún otro as
pecto de la vida nacional. La única dependencia del exterior que existe en
México en la Iglesia católica. Que dentro de ella haya hombres con distin
tas opiniones, eso es claro y bien sabido también, como ocurre en cual
quiera institución. Que algunos se rebelan a ciertos jefes, también es cier
to; que otros no obedecen al arzobispo de su jurisdicción ocurre también;
pero no ocultemos las cosas.
A veces la rebeldía contra nuestras instituciones adquiere el carácter de
un mitin público. En Puebla hace unos años comenzó la ofensiva y des
pués vinieron los documentos colectivos de la jerarquía eclesiástica con
tra el comunismo. ¿Cuál comunismo? ¿El comunismo de la Unión Soviéti
ca? ¿Iba la jerarquía eclesiástica de México a cambiar la situación en la vie
ja Rusia? Muy lejos y muy poco fuerte para lograrlo. ¿El comunismo de
China o de cualquiera otro país que construye el socialismo? ¿Contra ése
iba a combatir la jerarquía eclesiástica mexicana? No, muy lejos. ¿Contra
cuál comunismo? Nunca usa un lenguaje abierto y directo, siempre hay
que invocar a Dios, siempre hay que decir muchas cosas abstractas para
envolver en ese lenguaje las verdaderas intenciones.
La ofensiva era contra el presidente de la República, Adolfo López
Mateos, a quien no tuvieron el valor de calificar de comunista, con el pre
texto de que estaba ayudando a Cuba. Había que luchar contra el comu
nismo, contra el comunismo aquí en México. Fracasaron. De cerca de
veinte entidades de la República llevaron gente en camiones al mitin de

760/ESCRITOS EN SIEMPRE!

Puebla quienes lo convocaron. Fracasó, porque fueron cincuenta mil per
sonas a lo sumo, las medimos, medimos el área ocupada y tenemos expe
riencia en contar, para tanto movimiento. Fue un fracaso. Nadie se con
movió. Nadie combatió el comunismo. Había tres mil poblanos a lo sumo,
todos ignorantes y muchos de ellos que no hablan todavía el español.
Comenzó la ofensiva; pero se detuvo.
Ahora continúa en otra forma y mañana será en otra forma más. Un gru
po rebelde en la mixteca oaxaqueña, otro brote en Jalisco, otro brote por
allá en Guanajuato para probar, probar, a ver qué ecos despiertan estas
aventuras pequeñas, minúsculas; pero este movimiento del Bajío que co
mento no sólo merece ser denunciado. Si el presidente de la República,
como seguramente va a ocurrir, tiene que tomar medidas, de acuerdo con
la ley, nada más con la ley, para exigir responsabilidades, que sepa que la
Cámara de Diputados respalda al ejecutivo para que no hagamos transac
ciones con los enemigos eternos de la patria, de la democracia y de la Re
volución Mexicana. (Aplausos.)
López Mateos ha dicho en varias ocasiones: somos de izquierda extre
ma dentro de la Constitución. Algunos quisieron hacer burla de esta frase,
llamándola poco feliz, confusa, o contradictoria; pero es perfectamente
diáfana: aplicar el sentido histórico, el espíritu de la Constitución sin tran
sacción. Eso es lo que quiso decir y eso es lo que hay que hacer.
¿Revueltas contra la Constitución? No, hay muchas maneras para que la
Constitución cambie su contenido, un artículo, un capítulo o toda ella; hay
muchas vías para ese fin. Pero tratar de crear un clima de agitación, de zo
zobra, de intranquilidad en el momento mismo en que nuestro país va a
ser la casa que acogerá a representantes del mundo entero, es intolerable.
Hay que examinar lo que hay detrás, hay que ver lo oculto. ¿Es sólo el
sinarquismo? Pronto lo sabremos. ¿Hay parientes del sinarquismo tam
bién embarcados en la aventura? Lo vamos a averiguar. ¿Hay hermanos
de estos hermanos? También lo sabremos.
Hace poco un señor diputado del PAN decía de una manera emociona
da y sincera, desde esta tribuna: pero ¿por qué pelear si somos todos her
manos, todos somos hermanos? Bueno, admitiendo que seamos hijos de
Adán y Eva todos, los dos mil millones de habitantes de la Tierra, ¿por
qué peleamos los hermanos? Pues porque hace mucho, mucho tiempo,
unos hermanos se convirtieron en propietarios de otros hermanos y así
nació el régimen de la esclavitud, y desde entonces unos hermanos, que
siempre son los menos, explotan a los hermanos que son los más y por eso
los hermanos no nos podemos entender a veces.
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Toda batalla política es una batalla ideológica, quiérase o no. Detrás de
las posiciones políticas hay ideas, y detrás de las ideas hay intereses diver
sos de clase, intereses históricos distintos y, también, planteamientos dife
rentes para el futuro. Eso es un debate. Que a veces no hay necesidad de
entrar al debate político a fondo, de acuerdo. No siempre hemos de invo
car la filosofía de la humanidad, de todos los grandes pensadores, para
decir que la sesión termine a las cuatro de la tarde. Porque eso es un poco
desmesurado, no hay idea de la proporción de las cosas. Pero ésta es una
batalla ideológica que no hemos iniciado nosotros, que comenzó con
Agustín de Iturbide, traidor a la causa de los Insurgentes, y que sigue aún
y que va a continuar. Estamos en esa batalla, a pausas distantes las unas de
las otras y con ritmo diferente; pero estamos en esa batalla histórica.
Yo creo, señoras y señores diputados, que ha llegado el momento de
que en nuestro país no debe haber más transacciones con los enemigos de
los intereses materiales y espirituales de nuestro pueblo y con los intere
ses de la nación mexicana. Los que transigen se desprenden de algo que
no está en el comercio, los que ceden están por juzgar en el campo de las
renuncias. Recuerden las lecciones de nuestra historia.
En el Congreso de 1856, integrado en su gran mayoría por liberales mo
derados, perdieron por "puros", llamados así los intransigentes. No se to
caron en la carta del 57 muchas cosas esenciales, con la esperanza de que la
reacción meditara. A la reacción no se la desarma nunca, jamás se la domi
na por consejos. No puede establecerse un modus vivendi entre ella y la
fuerza del progreso. Si transigimos aceptan la transacción, por supuesto;
pero después piden más y más. La única manera de contentar a la reacción
es entregarle al poder, hasta entonces quedará satisfecha.
Se nos dice demagogos, agitadores, irreflexivos. Se pretende presentar
nos como no somos; pero yo digo: el orden establecido en México hay que
respetarlo y el orden es la Constitución. ¿No nos gusta? Cambiemos el or
den constitucional, cambiémoslo; pero mientras eso orden establecido se
mantenga, hay que respetarlo. El que transige con el orden constitucional
es un delincuente, ya sea el poder público o los particulares.
Muchas veces los revolucionarios por no crearnos problemas, por no
agitar, por no aparecer inconsecuentes, por facilitar la ruta hacia adelante,
hacemos transacciones, y una transacción consiste en que se viola la
Constitución sin riesgos. Yo no quiero hacer un examen ahora de cuántos
preceptos de la Constitución se están violando en México, porque no es
menester. Quizá algún día. Ni pretendo señalar la responsabilidad de al
gunos funcionarios públicos del gobierno federal o de los gobiernos de
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los estados, coludidos en la violación a la carta fundamental. No viene el
caso. Pero los que violan la Constitución se saben delincuentes y por eso
quieren pasar a la categoría de seres o de organismos legales y no violado
res del orden establecido. Lo violan y lo siguen haciendo.
Hace unos años el arzobispo de México, don Luis María Martínez,
aquel viejo simpático que falleció hace apenas un quinquenio, dijo a un
periódico de los Estados Unidos que lo interrogó acerca de las relaciones
entre la Iglesia y el Estado: "¿Señor, está usted satisfecho?" "Mucho; a
partir del gobierno de don Manuel Ávila Camacho hemos entrado a una
etapa nueva, estamos muy contentos; pero lo único que falta ahora es
ajustar la Constitución a la realidad que hemos creado. Por eso son delin
cuentes, por eso se sienten delincuentes, porque están violando el orden
constitucional."
Señoras y señores diputados:
Esta denuncia no tiene por objeto nada más alarmar. Quienes han alarma
do son los que están en el Bajío. Nosotros estamos muy contentos aquí,
tratándonos como hermanos en esta tribuna, tranquilos, con palabras
decentes, sin proferir groserías, muy contentos, al fin y al cabo somos her
manos e investidos de fuero constitucional para legislar. Allá es en donde
comenzó la agitación: en el Bajío. Ahora la denunciamos y la condenamos
y le reiteramos al jefe del poder ejecutivo, el apoyo absoluto de la inmen
sa mayoría del pueblo mexicano para someter al orden constitucional a
los enemigos de la patria mexicana.

¡Dios o ig a a l pa p a ! La v id a
NO ES AÚN UN BANQUETE

La presencia del papa Paulo VI en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ha tenido una gran resonancia en el mundo occidental, y su dis
curso ha merecido la aprobación de todos los sectores de la opinión públi
ca, porque en el escenario internacional se ha encendido artificialmente el
fuego de la guerra, cuyas chispas pueden incendiar a todo el planeta.
Toda voz que se levanta proponiendo el desarme y la paz, es una ayu
da para la solución de los problemas existentes, sin acudir a las armas. Y
si esa voz es la del jefe de la Iglesia católica, es todavía más valiosa, por la
influencia que tiene en los creyentes en ella, entre los cuales se encuentran
los dirigentes de partidos políticos que tienen el poder en su país, y están
ligados, al mismo tiempo, al Vaticano y a la Organización del Tratado del
Atlántico del Norte, lo mismo que los de agrupaciones confesionales ra
biosamente anticomunistas que, llamándose cristianos, son partidarios
del empleo de la violencia para borrar de la faz de la Tierra a los países
que construyen el socialismo.
La palabra del papa, al llamar a la concordia y a la paz, está aceptan
do que existen diversos sistemas de la vida social, a los cuales convoca
para que se junten y resuelvan sus disputas o contradicciones sin acudir a
la fuerza. Por este hecho también ha tenido repercusiones, que se elevan
por encima de quienes trataron de encerrarla dentro de un marco estre
cho, como el gobierno de los Estados Unidos, para que de un modo indi
recto apareciera apoyando la política internacional que practica. Porque
la bandera de las barras y las estrellas, que presidió el gran mitin de masas
ante el cual habló Paulo VI, es la misma que está sembrando la muerte en
Vietnam, en una guerra infame cuyos responsables sólo de un modo sar
cástico podrían invocar los principios del cristianismo.
Número 643. Octubre 20 de 1965.
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Hay, sin embargo, en el discurso del papa, algunas cuestiones que me
recen un breve comentario. Una de ellas es el concepto de que la ONU "no
da existencia a los estados; pero califica a cada nación como idónea para
tomar asiento en la organización, y le otorga un reconocimiento ético y ju
rídico, garantizándole honorable ciudadanía internacional". Esta idea
puede ser teóricamente correcta; pero no se aplica: ahí están los represen
tantes de Chiang Kai-Shek, refugiado en la isla de Taiwán bajo la protec
ción de la Séptima Flota de los Estados Unidos, mientras que China, el
país que posee la cuarta parte de la población del planeta, está fuera de las
Naciones Unidas. La ciudadanía internacional de un país la conquista su
pueblo, haciendo uso de la soberanía que en él y sólo en él radica, inde
pendientemente de los instrumentos creados por los gobiernos de los es
tados. Por eso, sin duda, el papa agrega que la ONU debe llamar a quienes
se hubiesen separado o no forman parte de ella. Veremos en unos días
más cuál será el voto del gobierno norteamericano, hasta hoy cerrada
mente adverso al ingreso de China en las Naciones Unidas.
Recuerda el papa que todos se deben tratar como iguales, aun cuando
no lo sean, porque no se puede ser hermano sin humildad. Y añade que
el orgullo es el que provoca las tensiones y las luchas por el predominio
y el colonialismo. El papa se equivoca, porque no es el orgullo el que lan
za al gobierno de un país al dominio de otro, sino los intereses económi
cos y políticos. El colonialismo es el fruto directo del imperialismo, de la
expansión de una nación poderosa sobre una o varias débiles, con el obje
to de explotar a sus pueblos y a sus riquezas naturales.
Refiriéndose a las Naciones Unidas, a las cuales dedicó gran parte de su
discurso para fortalecerlas —posición justa y útil—, el papa afirma que es
una institución en donde se recibe educación para la paz. Es cierto que las
Naciones Unidas son una gran tribuna, su único importante mérito hasta
hoy. Pero mientras no logren algo concreto que contribuya con eficacia al
desarme y a la paz internacional, seguirán siendo sólo una tribuna desde
la cual se escuchen los antagonismos de los estados.
Para que la ONU pueda cumplir la misión para la cual fue creada, es in
dispensable que todos los gobiernos acaten sus decisiones y que su direc
ción no se convierta en arma de un solo país o de un conjunto de países.
Porque la experiencia nos enseña que los grandes conflictos contemporá
neos se han provocado al margen de las Naciones Unidas, violando su
estatuto y sin hacer caso de sus principios y recomendaciones, como los
golpes de estado en la América Latina contra los gobiernos constituciona
les, la invasión fracasada de la isla de Cuba, la invasión de Santo Domin
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go, la guerra del Vietnam, para no mencionar sino las últimas aventuras
del imperialismo norteamericano, que se burla en tal forma de la Carta de
la ONU, que ha hecho posible la absurda resolución de la Cámara de Re
presentantes de los Estados Unidos, sosteniendo el derecho de éstos a in
tervenir militarmente en cualquier país de América sin consulta de nadie.
El papa se pronuncia en favor del desarme, porque se da cuenta de que
mientras se mantenga la militarización de la economía en algunos países y la
producción de armamentos crezca, existe el peligro real e inminente de que
sean empleados, y apoya la vieja proposición de que deben utilizarse parte
de los actuales gastos de guerra en beneficio de los países en vías de desarro
llo. Proclamando el respeto de la Iglesia a la vida en todos sus aspectos y
manifestaciones, Paulo IV declara que las Naciones Unidas deben defen
derla aun en el problema de la natalidad, procurando que abunde el pan
para todos los hombres en lugar de favorecer el control artificial de los na
cimientos, porque sería irrazonable "disminuir el número de los comensa
les en el banquete de la vida". ¡Dios oiga al papa!, porque hasta hoy la vida
no es un banquete para la gran mayoría de la humanidad, y en nuestro
tiempo ya no puede ocurrir el milagro de la multiplicación de los panes.
Promete el jefe de la Iglesia dar a las instituciones de caridad un ulte
rior desarrollo contra el hambre en el mundo y en favor de sus principales
necesidades. En este aspecto el papa podría ayudar a los pueblos que vi
ven en la miseria, si la caridad se convierte en programa para la transfor
mación de la estructura económica de los países atrasados. Si se vuelve
reforma agraria real y decidida, principiando por el sur de Italia: en na
cionalización de los recursos naturales de los países débiles; en progreso
de la agricultura y en desarrollo de la industria, y en otros medios para
aumentar las fuerzas productivas y garantizar el progreso con indepen
dencia del extranjero para cada nación necesitada de auxilio. De otra
suerte la caridad seguirá siendo, como en los últimos dos mil años, un
consuelo basado en la resignación.
El papa afirma que el verdadero peligro anida en el hombre, que dispo
ne de instrumentos cada vez más potentes de destrucción y, por tanto,
que el edificio de la civilización moderna tiene que construirse sobre ba
ses espirituales, que a su vez tienen que fundarse en la fe en Dios. En otras
palabras, para el papa si la civilización no se funda en la religión, carecerá
de cimientos capaces de sostenerla y de iluminarla. La historia de la hu
manidad demuestra que esta tesis no es válida. Son únicamente los hom
bres los que construyen su camino, su civilización y su cultura, utilizando
las fuerzas de la naturaleza de acuerdo con las leyes que la rigen.

E stablecer

relaciones con el

V aticano
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la R evolución d e R eform a
M éxic o una guerra civil

y desatar en

Nadie ignora que el móvil principal de la convocatoria para un nuevo
Concilio Ecuménico —el Concilio Vaticano II—, fue el atraso social, polí
tico e ideológico en que se halla la Iglesia ante el prodigioso desarrollo
científico y los cambios trascendentales que se han operado en el seno de
la sociedad humana en los últimos tiempos.
Es un hecho que la fe religiosa ya no es el incentivo ni el fin de la con
ducta de las mayorías; que todas las iglesias han perdido influencias; que
sólo los países con numerosos desocupados permanentes producen sa
cerdotes en abundancia; que los que creen en Cristo son la minoría de los
creyentes; que no hay una sola sino muchas iglesias cristianas y varias
sectas; que no obstante que la Iglesia católica es la iglesia mejor organiza
da de todas, con una experiencia política de cerca de dos mil años y gran
des recursos financieros, que se encuentra ante el dilema de renovarse o
dejar de ser un factor importante de opinión en el escenario internacional.
Las resoluciones del Concilio Vaticano II, consideradas en su conjunto,
son provechosas para la Iglesia, porque aunque no la colocan en la van
guardia del pensamiento ni de la lucha por un sistema social más justo
que el régimen capitalista, le permitirán moverse con mayor soltura que
en el pasado. Desde el punto de vista de los intereses generales de la hu
manidad, el Concilio, refrendando la actitud del papa Juan XXIII, fue alta
mente positivo porque suma la Iglesia a las fuerzas que desde hace años
trabajan por mantener la paz, cerrándole el camino a los provocadores de
la guerra. Los católicos entenderán ahora que el combate contra el impe
rialismo, que es el único que realiza aventuras armadas contra los pue
blos débiles, provoca guerras locales y se prepara para la guerra atómica,
Número 679. Junio 29 de 1960.
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es una batalla legítima, noble y humanitaria en la que todos los indivi
duos y los componentes de los partidos y las organizaciones sociales pue
den actuar juntos, independientemente de la filosofía que preconicen y de
sus sentimientos religiosos.
Pero hay que distinguir entre la Iglesia como corporación religiosa y la
Iglesia como institución de carácter político, como organismo de activi
dad y fines temporales que no ha perdido desde su origen. Mezclar estos
dos aspectos o aceptar que la Iglesia se halla al margen de los problemas
ideológicos o políticos —como ciertos elementos de su alta jerarquía lo
afirman—, es una ingenuidad propia de los que no tienen los pies sobre la
tierra. Basta leer las direcciones pontificias considerando el cuadro histó
rico del que surgió cada una de ellas, para advertir que ante las grandes
transformaciones sociales la Iglesia ha desempeñado el papel de freno, in
tentando detener el cambio revolucionario de la sociedad y mantener el
orden establecido, lo mismo en el ámbito del mundo que en el seno de un
país determinado.
No es necesario recordar la conducta del papa y del alto clero de Méxi
co, para confirmar que la Iglesia ha sido siempre una institución política
militante, que no se ha limitado a observar los hechos y a enjuiciarlos, sino
que ha encabezado la oposición ideológica, política y armada a los grandes
movimientos progresistas de nuestro pueblo.
La Iglesia se opuso a la Revolución de Independencia, a la Revolución
de Reforma y a la Revolución de 1910. Condenó la Constitución de 1857 y
la declaró sin valor, solicitó el apoyo del emperador de Francia para des
truir la República e instaurar la monarquía, confiándola a un príncipe eu
ropeo. Se opuso a la Constitución de 1917 y organizó el levantamiento de
los "cristeros" para invalidarla. Ésos son hechos que nadie puede negar.
El proceso eclesiástico contra el cura Hidalgo y contra el cura Morelos; la
Alocución Consistorial del 15 de diciembre de 1856, del papa Pío IX, con
tra la Constitución de 1857; la protesta contra la Constitución de 1917 del
episcopado mexicano, del 24 de febrero de ese año; la carta del papa
Benedicto XV, del 15 de junio de 1914, dirigida al arzobispo de México,
apoyando al clero mexicano en su protesta contra el movimiento revolu
cionario; la Carta Apostólica Paterna Sane Sollicitudo, del papa Pío XI, del 2
de febrero de 1926, dirigida a los arzobispos y obispos de México contra
las normas del nuevo orden jurídico del país, "que ni siquiera merecen el
nombre de leyes"; el telegrama que en nombre del Vaticano dirigió el car
denal Gasparri, secretario de estado del papa, al episcopado mexicano
instándolo a mantenerse firme en su posición contrarrevolucionaria; el
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proyecto de Constitución de la República formulado por los jefes de la
Iglesia para que, al triunfo de la rebelión de los "cristeros" reemplazara a
la Carta Magna de 1917, no son documentos que pertenezcan exclusiva
mente a la Iglesia católica, sino que forman también parte importante de
la historia de México.
Se dirá que la Iglesia del pasado ya no es la de hoy; que ha cambiado de
carácter y de propósitos; que se ha vuelto comprensiva; que acepta los
cambios sociales que se han operado en el mundo; que no puede
considerársela como una institución enemiga del progreso. Estos argu
mentos se parecen a los que afirman que el actual régimen capitalista ya
no es el de ayer, que se ha vuelto humano, justo, popular, y que quiere
compartir las ganancias de su clase privilegiada con los trabajadores para
elevar su nivel de vida. Se dirá que hay que olvidar los errores y los agra
vios del pasado y establecer un nuevo trato entre la nación mexicana y la
Iglesia católica, y que ha llegado el momento de establecer relaciones con
el Vaticano. Se dirá todo esto y más; pero ni la historia ni la realidad pue
den modificarse con palabras, porque las intenciones verbales a veces no
corresponden a los propósitos verdaderos de quienes las expresan.
Primero el cardenal Tisserant, después, hace unos días, el cardenal
Confalonieri, han venido a México a explorar el terreno para el estable
cimiento de relaciones entre nuestro país y el Vaticano, al mismo tiempo
que las mismas fuerzas, los mismos intereses que se proponen ese objeti
vo trabajan porque haya relaciones entre el gobierno de nuestro país y el
gobierno de España que preside Francisco Franco.
¿Cuál es el fondo de esta campaña que la prensa acoge con ruido de
fanfarria, lo mismo que los conservadores y los políticos que todavía in
vocan a la Revolución tratando de asesinarla?
En el Concilio Vaticano II se libró una batalla interesante. De un lado
los arzobispos y obispos de los países altamente desarrollados de Europa,
en favor de cambios en la estructura de la Iglesia y en su postura ante los
grandes problemas de nuestra época. De otro lado, los jefes reaccionarios
de la Iglesia —la curia romana y el clero de España y Portugal, aliados al
cardenal Spellman, de los Estados Unidos— en favor del mantenimiento
de la tradición y opuestos a las transformaciones de la Iglesia católica. Es
el mismo alineamiento, en cierta medida y en otro momento de la histo
ria, que se produjo al iniciarse el Renacimiento contra la autoridad del
papa como jefe del poder temporal de la Iglesia. Entonces fueron los sa
cerdotes y los pensadores de las naciones más progresistas los que enea-
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bezaron la Reforma, en tanto que los de los países atrasados le sirvieron al
Vaticano para organizar y encabezar la Contrarreforma.
En el siglo XVI, la colonia mexicana de España —la Nueva España—,
como ocurrió en las demás colonias iberoamericanas, fue plaza de ese de
bate también pero aquí triunfó la Contrarreforma y no la causa del huma
nismo. Hoy la España de Franco y el Portugal de Salazar, vuelven a servir
de fuerza de choque a la Curia Romana, tradicionalista, intransigente y
sectaria, en la alianza con el clero católico de los Estados Unidos. Y como
México es el único país de la América Latina que no tiene relaciones con el
Vaticano, se quiere que se establezcan para aumentar la fuerza de la nue
va Contrarreforma, haciendo de todo el continente un valladar que ataje
las corrientes nuevas del pensamiento que están transformando rápida
mente el mundo.
Nuestra historia está llena de experiencias trascendentales. La pérdida
de Texas y la guerra de 1847 tenían como objeto esencial aumentar la fuer
za política de los esclavistas del sur de los Estados Unidos. Ahora se pre
tende fortalecer a las corrientes más reaccionarios de la Iglesia católica en
el mundo, enfrentando al hemisferio americano a los países europeos que
quieren disponer de su vida propia sin depender de los intereses de los
grandes monopolios de los Estados Unidos y no desean sumarse a su po
lítica agresiva.
Establecer relaciones con el Vaticano no sólo implicaría, como lo dije
aquí, a propósito de la visita del cardenal Tisserant, reformar la Constitu
ción y saltar atrás hasta antes de la Revolución de la Reforma, sino ente
rrar a la revolución de nuestro tiempo en todo lo que el grande movimien
to popular representa como avance ideológico, económico y político de
nuestra patria. Establecer relaciones con el Vaticano nos obligaría, a fuer
za de honrados, a destruir todas las estatuas erigidas a Benito Juárez a lo
largo de la República y a repudiar la obra del Congreso Constituyente de
1916 y 1917.
Establecer relaciones con el Vaticano sería prender el fuego de la gue
rra civil.
Viernes 17 de junio de 1966.

La E ncíclica de P aulo VI
SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

El cristianismo, como estímulo a la insurrección de los miserables contra el
régimen de la esclavitud, fue un movimiento revolucionario. La Iglesia iba
a nacer. Sus fundadores —los padres de la Iglesia— difundían el evange
lio, condenaban a los ricos y alentaban y defendían a los pobres. Pero al de
rrumbarse el sistema esclavista, la Iglesia se convirtió en parte principal
del feudalismo. Dejó de ser exclusivamente un poder espiritual y se trans
formó en poder temporal. Durante largos siglos —los de la Edad Media—
fue árbitro en los problemas de los pueblos y de los gobernantes de Euro
pa, y llegó a la cúspide de su autoridad con la instauración del Sacro-Im
perio-Romano-Gérmanico. Fue tal su fuerza política que ya en la época de
los descubrimientos dividía al mundo recién hallado entre España y Por
tugal, para que los poblara, lo incorporaran en la fe católica y explotaran
sus recursos naturales. Los países que no tenían acceso a las riquezas de
América, África y Asia, se sublevaron contra el papa y emprendieron la re
forma religiosa, preludio del Renacimiento que abrió una nueva época
en la historia de la humanidad. Después, tanto la Revolución Industrial
como la Revolución democráticoburguesa, del siglo X V III, hicieron de la
Iglesia un aliado del régimen capitalista en ascenso. Defendió la propie
dad privada con intransigencia y pasión, proclamó que la división de la
sociedad en clases sociales opuestas era legítima, y al surgir la doctrina del
socialismo científico y las primeras revoluciones sociales, como la Comu
na de París, las combatió con ardor y con saña.
Es en la etapa contemporánea, con la crisis general del régimen capita
lista y las innumerables depredaciones del imperialismo, la aparición del
mundo socialista y la rebelión de los pueblos coloniales, sobre todo desNúmero 721. Abril 19 de 1967.
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pués de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Iglesia ha iniciado la revi
sión de sus viejas tesis, y atenta a la perspectiva histórica que ha de liqui
dar para siempre no sólo las estructuras de la sociedad moderna, sino tam
bién las instituciones creadas por el capitalismo en decadencia insalvable,
ha adoptado posiciones nuevas para impedir su propio anquilosamiento,
la pérdida de la fe religiosa en millones de seres humanos de todas las re
giones de la Tierra, y las consecuencias catastróficas para el pensamiento
del pasado, si estallara una nueva guerra mundial o si se multiplicaran las
revoluciones populares que se orientan al socialismo.
La última encíclica del papa Juan XXIII, Paz en la Tierra, abre el nuevo
camino de la Iglesia, y el debate en el seno del Segundo Concilio Vaticano
lo ha ampliado. Apoyándose en esa vía Paulo VI expide ahora la Encíclica
Populorum Progressio —sobre el desarrollo de los pueblos— que ha asom
brado a muchos ignorantes y disgustado profundamente a los capitanes y
a los ideólogos del imperialismo, que contaban con el Vaticano como uno
de sus más importantes puntales políticos. La Iglesia acompañó al capita
lismo mientras constituyó la fuerza hegemónica en el escenario del plane
ta; pero no está dispuesta a seguirlo hasta la tumba.

TESIS DE LA ENCLÍCLICA
Estamos en presencia de un cambio profundo y decisivo en la historia de la
humanidad, dice la Encíclica. El sistema de la vida, económica, social, po
lítica y cultural de ayer, así como las instituciones creadas a su amparo,
están en crisis. Los hombres no pueden seguir viviendo de ellas ni los pue
blos que se debaten en la miseria y la desesperación. Estos pueblos forman
la mayor parte de la población de la Tierra y reclaman su derecho a vivir en
libertad y en paz, disfrutando de los beneficios de la civilización. O se les
atiende en sus justas demandas o entrarán en un período de revoluciones
de consecuencias difíciles de prever. En los países altamente desarrollados
también hay exigencias colectivas que hacen trepitar el sistema de produc
ción capitalista y los principales aspectos de la vida social. La solución no
estriba ya en ayudas parciales o minúsculas para resolver estos problemas
ni para serenar las tensiones nacionales e internacionales. En cada país
deben emprenderse reformas audaces; pero ha llegado el momento de ver
la situación en toda la amplitud que tiene y actuar en un frente común para
impartir justicia social, lo mismo en el interior de cada país que en el cam
po de las relaciones internacionales.
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Los progresos de la ciencia y de la técnica han contribuido, añade la
Encíclica, a crear una civilización industrial llena de normas muy valiosas
que han elevado considerablemente el nivel de vida en algunos países.
Pero esa civilización se mueve principalmente por el afán del lucro. Lo que
el capitalismo persigue son las mayores utilidades para el capital inverti
do, olvidando que la producción económica no es sino un medio y que sir
ve al hombre o se convierte en una fuerza que, en lugar de mejorarlo, lo
explota y lo degrada.
No es mala la civilización industrial, sino el sistema de producción en
que se apoya y la forma en que se distribuye la riqueza, lo mismo den
tro de cada país que en el ámbito del mundo. La libre concurrencia ya no
puede ser una solución ni para los problemas materiales ni para los espiri
tuales. Menos aún el dominio de una minoría sobre las mayorías. Tampo
co puede continuar el desequilibrio tremendo que existe entre las naciones
ricas y las pobres que luchan por su desarrollo independiente.
El viejo colonialismo ha muerto, afirma el papa; pero las rivalidades
entre las grandes potencias las han conducido al neocolonialismo, contra
el cual se levantan ahora todos los pueblos oprimidos en todos los conti
nentes. Ha llegado la hora de ver en toda su trascendencia lo que ocurre y
encontrar solución urgente para los más graves problemas que afectan a
todos los humanos, lo mismo a los desheredados que a los que viven en la
opulencia. Hay que acudir en ayuda de los pueblos que sufren antes de que
sea tarde. La Iglesia está dispuesta y resuelta, reconociendo la justicia
que asiste a los pueblos pobres, a ayudar a las soluciones de los proble
mas de nuestra época.
La cuestión, concluye la Encíclica, ya no se puede plantear a la luz de los
intereses creados. Hay que revisar todo de raíz, desde sus fundamentos.
Nuestra civilización debe ser substituida por otra. Por una que mire no al
bienestar de uno o del hombre considerado en abstracto. Un nuevo huma
nismo que mire al hombre y a cada uno de los hombres en lo particular.
Este nuevo humanismo ha de perseguir el bienestar material y espiritual
de todos los humanos, independientemente de su raza, de su color, de sus
creencias y de sus peculiares modos de entender la vida. La Iglesia se pro
nuncia en favor de este nuevo humanismo.
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VALOR DE LA NUEVA DOCTRINA DE LA IGLESIA
El órgano periodístico de los banqueros de los Estados Unidos —Wall
Street Journal—, en el acto puso el grito en el cielo: "Se trata, dijo, del mar
xismo con un lenguaje distinto al tradicional." ¿Hasta qué punto es cierta
esta afirmación ya que el Vaticano ha repudiado siempre el socialismo
científico como explicación y como práctica de la vida social?
El marxismo —en este año se conmemora el 150 aniversario de la apari
ción de El capital— fue el primer análisis científico del modo de produc
ción capitalista y el descubridor de la contradicción congénita que encie
rra; la apropiación de la mayor parte de la riqueza, fruto del trabajo de la
sociedad, que los propietarios de los instrumentos de la producción, y de
su distribución injusta, que coloca a los trabajadores manuales e intelec
tuales que la hacen posible en la eterna condición de alienables. Contra
esta tesis ningún argumento ha prosperado, porque ha sido comprobada
por la experiencia. Esa contradicción, afirma Marx, llevará al capitalismo
a su liquidación histórica y será reemplazado, tarde o temprano, por el
modo socialista de producción. Cuando esto ocurra cesará la querella
milenaria entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y el hombre,
florecerá el verdadero humanismo. Basado en la libertad, el bienestar y el
pleno disfrute de la vida para todos y cada uno de los seres humanos.
¿Se ha pasado la Iglesia católica al comunismo? No. La Iglesia sigue sos
teniendo como espina dorsal de su explicación del universo, del mundo y
de la vida, la paternidad de Dios para todo lo que existe y la prioridad del
valor religioso sobre los demás valores, como factor de la existencia. Con
tinúa repudiando la filosofía marxista —el materialismo dialéctico—; pero
reconoce que el hombre, creado por Dios, es responsable de su propio des
tino. Partiendo de este principio, sitúa al hombre, que es un ser racional, en
medio del torrente de la historia, en el centro del devenir.
Y es que hay verdades que se abren paso en medio de tormentas ideoló
gicas; pero que, por ciertas, poco a poco llegan a convertirse en verdades
universales. Recuérdese lo que aconteció con la tesis de Copérnico y de
Galileo en su época, o con la teoría de la evolución de Darwin y con otros
descubrimientos que pronto perdieron su carácter de tesis específicas para
transformarse en parte de la cultura sin fronteras. En el terreno político ha
ocurrido igual: ¿quién se atrevería, por ejemplo, a negar que la soberanía
de una nación radica en su pueblo y que, en consecuencia, el pueblo tiene
el derecho inalienable de crear sus instituciones y de darse la forma de go
bierno que más convenga a sus intereses? Este principio es tan inconmo
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vible como las leyes objetivas que rigen la naturaleza, y que por un simple
artificio para facilitar la investigación, las dividimos en leyes matemáti
cas, físicas, químicas, biológicas o sociológicas.
La Iglesia está convencida de que el mundo del pasado no puede man
tenerse ya y que un nuevo mundo está en marcha, y no quiere quedarse
parada ante el nuevo camino. Es una actitud valiosa y valiente, porque
ayudará a la paz entre las naciones y confirmará lo que todos los hombres
de la época moderna hemos dicho en cuanto al porvenir de la humanidad.
Revisado lo que tengo escrito y lo que he dicho en los últimos cincuenta
años me siento contento de que ya no haya dudas para nadie en cuanto a la
posibilidad de la felicidad para los hombres sobre la Tierra en que habitan.
Ahora veamos las principales formulaciones de la Encíclica, a las que
haré un brevísimo comentario.

EL TEXTO DE LA ENCÍCLICA
El mundo está viviendo un cambio decisivo en la historia de la humani
dad (párrafo 1 de la Encí clica).
Comentario. Es la etapa de la transición entre el capitalismo y el socialismo.
La cuestión social ha tomado una dimensión mundial... Los pueblos
hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulen
tos... Hay una crisis de angustia (3).
Comentario. Se trata de la rebelión de los pueblos coloniales contra el
imperialismo. Existe una crisis de angustia; pero yo agrego que a su lado
se robustece la confianza en el porvenir.
Los hombres de hoy aspiran a verse libres de la miseria, a hallar con más
seguridad la propia subsistencia, salud, una ocupación estable. Participar
todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo
de las situaciones que ofenden su dignidad de hombres y ser más instrui
dos. En una palabra, hacer, conocer, y tener más, para ser más (6).
Comentario. El mínimo de derechos que los hombres reclaman es el dere
cho de trabajo, a la salud, a la habitación, a la educación y a su partici
pación directa y permanente en la orientación y en el gobierno de su país.
Las potencias coloniales, al retirarse, han dejado a veces una situación
económica vulnerable, ligada, por ejemplo, al monocultivo que, como ren
dimiento económico, está sometido a bruscas y amplias variaciones (7).
Comentario. El colonialismo hizo de los pueblos atrasados una fuente de
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materias primas para las metrópolis imperialistas, desnaturalizando su
desarrollo histórico y subordinando su economía a intereses ajenos.
Los pueblos ricos gozan de un rápido crecimiento, mientras que los po
bres se desarrollan lentamente. El desequilibrio crece; se producen en ex
ceso géneros alimenticios que faltan cruelmente a otros, y estos últimos
ven que sus exportaciones se hacen inciertas (8).
Comentario. El bienestar de las metrópolis, el nivel de vida de los pue
blos subdesarrollados, se ha logrado gracias a la explotación de los pueblos
coloniales.
Las disparidades hirientes no sólo se producen en el goce de los bienes,
sino todavía más en el ejercicio del poder. En algunas regiones una oligar
quía goza de una civilización refinada, mientras que el resto de la pobla
ción, pobre y dispersa, está privada de casi todas las posibilidades de ini
ciativa personal y de responsabilidad y aun muchas veces viven en condi
ciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana (9).
Comentario. No hay colonialismo sin dictadura de las naciones opreso
ras sobre las naciones oprimidas.
El choque entre las civilizaciones tradicionales y las novedades de la ci
vilización rompe las estructuras que no se adaptan a las nuevas condicio
nes.. . El conflicto de las generaciones, se agrava, así como un trágico dile
ma: o conservar instituciones y creencias ancestrales y renunciar al pro
greso, o abrirse a las técnicas y civilizaciones que vienen de fuera, pero re
chazando las tradiciones del pasado con toda su riqueza humana (10).
Comentario. El pasado válido hay que mantenerlo, porque en eso estri
ba el progreso: en la continuidad de las obras útiles o de trascendencia
creadas por el esfuerzo colectivo.
En todo ello el peligro de revoluciones populares violentas de agitacio
nes insurreccionales y de deslizamientos hacia las ideologías totalitarias
( 11).

Comentario. Los pueblos atrasados han dejado de ser reservas del impe
rialismo para convertirse en reservas de las revoluciones proletarias.
El problema es el desarrollo. Pero el desarrollo no se reduce al simple
crecimiento económico, para ser auténtico debe ser integral, es decir, pro
mover a todos los hombres... Lo que cuenta para nosotros es el hombre,
cada hombre, cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera
(14).
Comentario. Lo hemos dicho mil veces: la producción no es un fin en sí
misma, sino un medio para elevar el nivel de vida de los hombres en to
dos los aspectos de su existencia.
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Dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su creci
miento, lo mismo que de su salvación (15). El hombre tiene el camino abierto
hacia un progreso nuevo, hacia un humanismo trascendental que le dé su
mayor plenitud. Tal es la finalidad suprema del desarrollo personal (16).
Comentario. El nuevo humanismo, hemos afirmado nosotros, es infinita
mente superior al humanismo del mundo clásico griego, basado en la es
clavitud, al del Renacimiento, del que sólo disfrutaban los príncipes y una
minoría de la inteligencia y del dinero, y también al humanismo de la épo
ca moderna que alcanzó únicamente a los beneficiarios del sistema capi
talista, y al sector social que ha tenido acceso a los centros superiores del
saber y de la cultura.
Pero cada uno de los hombres es miembro de la sociedad y pertenece a
la humanidad entera. Y no es solamente este o aquel hombre, sino que to
dos los hombres están llamados a este desarrollo pleno... La humanidad
avanza por el camino de la historia (17).
Comentario. La historia es irreversible. El capitalismo, el feudalismo y la
esclavitud, pertenecen al pasado sin resurrección posible.
El crecimiento personal y comunitario se vería comprometido si se al
terase la verdadera escala de valores. Es legítimo el deseo de lo necesario
y el trabajar para conseguirlo en un deber "el que no quiere trabajar, que
no coma"... Porque la avaricia de las personas de las familias y de las na
ciones, puede apoderarse lo mismo de las más desprovistas que de las
más ricas y suscitar en unas y en otras un materialismo sofocante (18).
Comentario. Sólo el trabajo creador debe contar en el seno de la sociedad.
La clase parasitaria debe desaparecer.
El tener, lo mismo para los pueblos que para las personas, no es el fin
último... Para las naciones como para las personas, la avaricia es la forma
más evidente de un subdesarrollo moral (19).
Comentario. La explotación imperialista es un fenómeno occidental en el
desarrollo sin límite de los pueblos. Si para llevar a cabo el desarrollo se
necesitan técnicas cada vez en mayor número, para este mismo desarrollo
se exigen más todavía pensadores de reflexión profunda que busquen un
humanismo nuevo (20).
Comentario. La filosofía no tiene sólo como fin el conocimiento de la rea
lidad, decía Marx, sino la transformación de la realidad.
Condiciones más humanas son el remontarse de la miseria a la posesión
de lo necesario, lo victorioso sobre las calamidades sociales, la amplia
ción de los conocimientos, la adquisición de la cultura (21).
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Comentario. Únicamente el nivel de vida justa en lo material abre las po
sibilidades del saber y de la cultura.
La Biblia nos enseña que la creación entera es para el hombre, quien tie
ne que aplicar su esfuerzo inteligente para valorizarla y, mediante su tra
bajo, perfeccionarla, poniéndola a su servicio (22).
Comentario. Yo sostengo que lo profundo en el hombre no es su calidad de
Homofaber ni de Homo sapiens, sino su condición maravillosa de Homo ceator.
Sabido con qué firmeza los padres de la Iglesia han precisado cuál debe
ser la actitud de los que poseen, respecto a los que se encuentran en necesi
dad: "Esto es parte de tus bienes, dice San Ambrosio. Lo que tú des al po
bre, lo que le das le pertenece, porque lo que ha sido dado para el uso de
todos tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo, y no
solamente para los ricos." Es decir, que la propiedad privada no constitu
ye para nadie un derecho incondicional absoluto. No hay ninguna razón
para reservarse el uso exclusivo de lo que supera a la propia necesidad,
cuando a los demás les falta lo necesario.
El derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse en detrimento de la
utilidad común, según la doctrina tradicional de los padres de la Iglesia y
de los grandes teólogos. Si se llegase al conflicto entre los derechos priva
dos adquiridos y las exigencias comunitarias primordiales, toca a los po
deres públicos procurar una solución, con la activa participación de las
personas y de los grupos sociales (23).
Comentario. Con mucha gracia decía el gran poeta alemán Enrique
Heine, que los romanos se habían apropiado de lo ajeno y después de ha
ber despojado a sus vecinos habían inventado el derecho de propiedad
para proteger su botín. Y es verdad, porque la propiedad privada no es
congénita al ser humano. Es una institución histórica, y como la historia
es un devenir cualitativo constante, la propiedad privada cambia tam
bién. Cambia hasta tal punto que ha desaparecido ya en muchos países de
la Tierra y ha sido reemplazada por una nueva forma de la propiedad, la
propiedad colectiva, de acuerdo con la cual nadie puede poseer bienes de
uso y de consumo, para que los frutos del trabajo social alcance por igual
a todos.
El bien común exige algunas veces la expropiación... Porque la renta
disponible no es cosa que queda abandonada al libre capricho de los hom
bres... No se podría admitir que ciudadanos provistos de rentas abundan
tes, provenientes de los beneficios de la esclavitud nacional las transfirie
sen en parte considerable al extranjero, por puro provecho personal, sin
preocuparse del daño evidente que con ello infligirían a la patria chica
(24).

778/ESCRITOS EN SIEMPRE!

Comentario. Un antiguo secretario de hacienda de nuestro país decía
que el capital huye si no logra las ganancias que se propone obtener, y que
para evitarlo es necesario darle garantías. ¿Qué dirán los nuevos ricos de
México que han amasado grandes fortunas de un modo rápido e ilícito y
que exportan su dinero sin importarles el porvenir de su patria? Es indu
dable que llamarán comunista al papa.
Sobre las nuevas condiciones de la sociedad ha sido construido un sis
tema que considera el provecho como motor esencial del progreso econó
mico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la propiedad pri
vada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites
ni obligaciones sectoriales correspondientes. Este liberalismo sin freno,
que conduce a la dictadura, fue justamente denunciado por Pío IX como
generado de "el imperialismo internacional del dinero" (25).
Comentario. El Vaticano reconoce en las palabras anteriores el proceso
del capitalismo: del liberalismo a la concentración del capital y de la con
centración de la economía. Este proceso engendra el imperialismo cuya
forma más peligrosa es la tiranía del capital financiero que caracteriza al
fascismo. Entre la formación de los grandes consorcios de las finanzas y el
genocidio y la destrucción en masa de los seres humanos, no hay más que
grados en el desarrollo del mismo proceso.
La industrialización no es la responsable de que se produzcan los des
ajustes sociales, sino el nefasto sistema que acompaña a la industria
lización (26).
Comentario. Ni la revolución industrial ni la industrialización ni el pro
greso de la ciencia y de la técnica aplicadas a la vida social, son injustos o
indeseables. Por el contrario, son armas de Prometeo para la redención
del género humano. Es el sistema capitalista de producción el nefasto y el
injusto.
El desarrollo exige transformaciones audaces, profundamente innova
doras. Hay que emprender sin esperar más reformas urgentes (32). No
hay que arriesgarse a aumentar todavía más la riqueza de los ricos y la po
tencialidad de los fuertes, confirmando así la miseria de los pobres y aña
diéndola a la servidumbre de los oprimidos.
Comentario. Las reformas sociales constituyen un alivio y representan
una aportación valiosa para fundar el régimen social del futuro. Por eso
no hay que considerarlas como medio para remozar el sistema capitalista
como medidas encaminadas a hacerlo desaparecer en el futuro.
Toca a los poderes públicos escoger y ver el modo de imponer los obje
tivos que hay que planear, las metas que hay que fijar, los medios para lle
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gar a ellas, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas agrupadas en
esta sección común, asociando a esta empresa las iniciativas privadas y
los cuerpos intermedios (33).
Comentario. Sin la intervención del Estado en el proceso económico nada
es posible lograr, y sin la planeación de la economía tampoco. El Estado
debe ser el factor decisivo en la economía de un país subdesarrollado, y la
iniciativa privada el complemento de la acción del poder público.
Todo programa concebido para aumentar la producción, sería para re
ducir las desigualdades, combatir las discriminaciones, librar al hombre
de la esclavitud, hacerle capaz por sí mismo agente responsable de su
mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual (34).
Comentario. Repito: la producción abundante es un simple medio para
aminorar la injusticia social. Por eso todo aumento de la producción que
no eleve paralelamente el nivel de la vida de las grandes mayorías, es anti
social y se convierte en un factor negativo.
El crecimiento económico depende en primer lugar del progreso social.
Por eso la educación básica es el primer objetivo de un plan de desarro
llo... Una analfabeto es un espíritu subalimentado (35).
Comentario. Pero para que la educación básica sea útil es necesario que
esté orientada hacia el progreso y contra los prejuicios, los fanatismos, las
discriminaciones y la estrechez de la visión histórica, como lo establece el
Artículo 3° de la Constitución de México.
Muchas veces un crecimiento demográfico acelerado añade sus dificulta
des a los problemas del desarrollo... Por eso es grande la tentación de frenar
el crecimiento demográfico con medidas radicales... Es a los padres a los que
toca decidir, con pleno conocimiento de causa, el número de sus hijos (37).
Comentario. Es saludable ver que el Vaticano acepte el control de la nata
lidad, aunque no se puede imponer; pero que no se debe de prohibir. No es
un pecado, para emplear los términos tradicionales de la Iglesia, evitar el
nacimiento de los hijos. En todo caso el pecado consiste en engendrarlos
sin conciencia de la responsabilidad que ese hecho entraña y en arrojarlos
a la miseria o a la aventura sin prepararlos e fic a zmente para la vida.
Rico o pobre, cada país posee una civilización, recibida de sus mayores,
instituciones exigidas por la vida terrena y manifestaciones superiores
—artísticas, intelectuales y religiosas— de la vida del espíritu... Sería un
grave error sacrificarlas. Un pueblo que lo permitiera, perdería con ello lo
mejor de sí mismo y sacrificaría para vivir sus razones de vivir (40).
Comentario. Cada pueblo tiene su historia, su cultura nacional. Tomadas
en conjunto forman el patrimonio intelectual y espiritual de la humani
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dad. Por eso el pueblo que tolera que factores extraños desnaturalicen su
cultura propia, comete un suicidio, porque deja de participar en la crea
ción de los más altos valores para convertirse en un factor subalterno sin
señoría y sin decoro.
El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo soli
dario de la humanidad... El hombre debe encontrar al hombre. Las nacio
nes deben encontrarse entre sí como hermanos y hermanas (43).
Comentario. El desarrollo desigual de las naciones es una ley del proceso
histórico, pero esa ley no significa que haya naciones inferiores para siem
pre o naciones superiores para la eternidad. Nadie puede ignorar que hay
continentes enteros torturados por el hambre, con niños subalimentados
que mueren en la tierna edad, y que el crecimiento físico y el desarrollo
mental de muchos otros está comprometido (45).
Comentario. Sólo el imperialismo ignora este hecho sin importarle nada.
Pero pagará la ignorancia, con creces. No se trata sólo de vencer el hambre,
ni siquiera de hacer retroceder la pobreza. El combate contra la miseria,
urgente y necesario, es insuficiente. Se trata de construir un mundo donde
todo hombre, sin excepción de raza, religión o nacionalidad, pueda vivir
una vida plenamente humana, emancipado de las servidumbres que le
vienen de parte de los hombres y de una naturaleza insuficientemente do
minada (47).
Comentario. La causa del hambre y de la pobreza es el régimen social que
las engendra. Por eso hay que ir a las causas y no a los efectos de la miseria.
A cada uno le toca examinar su conciencia, que tiene una nueva voz en
nuestra época. ¿Está dispuesta a sostener con su dinero las obras y las em
presas organizadas en favor de los más pobres? ¿A pagar más impuestos
para que los poderes políticos intensifiquen su esfuerzo para el desarrollo?
¿A comprar más caros los productos importados, a fin de renumerar más
justamente al producto (nacional)? (47).
Comentario. La burguesía debe dar respuesta a estas preguntas del papa.
Pero cualquiera que sea la contestación a sus planteamientos, el gobierno
debe tomar las medidas necesarias, como lo venimos exigiendo desde hace
muchos años, para que se distribuya justamente la riqueza, única forma
para elevar el poder de compra de las grandes mayorías y de hacer posible el
progreso económico independiente de las naciones subdesarrolladas.
La situación exige programas concertados (50). Hemos propuesto la
constitución de un gran fondo mundial alimentado con una parte de los
gastos militares a fin de ayudar a los más desvalidos... Sólo una colabora
ción mundial, de la cual un fondo común sería, al mismo tiempo, símbolo
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e instrumento, permitiría superar las rivalidades estériles y suscitar un
diálogo pacífico y fecundo entre todos los pueblos (51).
Comentario. Ideas semejantes a la anterior han sido elaboradas hace
tiempo. Es plausible que el propósito gane nuevos adeptos. Cuando los
pueblos explotados por el imperialismo reclaman ayuda, no están pidien
do lo ajeno, sino lo propio, porque ellos han contribuido con su sufrimien
to al bienestar de las naciones opulentas.
Los acuerdos bilaterales o multilaterales pueden seguir existiendo;
pero incorporados en un programa de colaboración mundial se verían li
bres de toda sospecha... Impidiendo la ayuda financiera o la asistencia
técnica de lo que se ha llamado neocolonialismo, bajo formas de presiones
políticas y económicas encaminadas a defender o a conquistar una hege
monía dominadora (52).
Comentario. Por eso ha fracasado la "Alianza para el Progreso" y fraca
sarán todos los organismos y medidas que tiendan, enmascaradas con un
espíritu de ayuda desinteresada, a reforzar la influencia de las naciones
ricas sobre las pobres.
Es indispensable que se establezca entre todos el diálogo... El diálogo
entre quienes aportan los medios y quienes se benefician de ellos permiti
rá medir las aportaciones no sólo de acuerdo con la generosidad y las dis
ponibilidades de los unos, sino también en función de las necesidades
reales y de las posibilidades de empleos de los otros... Los países en vías
de desarrollo no correrían, así, el riesgo de verse abrumados de deudas...
Las tasas de interés y la duración de los préstamos deberán disponerse de
manera soportable para unos y para otros, equilibrando las ayudas gra
tuitas, los préstamos sin interés o con un interés mínimo y la duración de
las amortizaciones... Y con los beneficiarios podrán exigir que no haya in
jerencia en su política y no se perturbe su estructura social (53).
Comentario. Ésa es la demanda de todos los pueblos de la América Lati
na, de los pueblos de Asia y de África. En unos días más oiremos al presi
dente Johnson en Punta del Este comentar estas palabras del papa Paulo
VI, que para entonces quizá haya leído.
Como estados soberanos —los que se encuentran en vías de desarro
llo— les corresponde dirigir por sí mismos los asuntos, determinando su
política y orientarse libremente hacia la forma de sociedad que han es
cogido (54).
Comentario. El derecho de autodeterminación es la forma principal del
principio de la soberanía popular. Los mexicanos lo sabemos desde los
Sentimientos de la nación, de José María Morelos.
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Los esfuerzos serían ilusorios si sus resultados fuesen parcialmente
anulados por el juego de las relaciones comerciales entre países ricos y en
tre países pobres (56). Por eso la regla del libre cambio no puede seguir ri
giendo sola las relaciones internacionales... Los precios que se forman "li
bremente" en el mercado pueden llevar consigo resultados no equitativos.
De aquí que el principio fundamental del liberalismo, como regla de los
instrumentos comerciales, está en litigio. Porque el libre intercambio sólo
es equitativo si está sometido a las existencias de la justicia social (58 y 59).
Comentario. Ésta es la reclamación de todos los pueblos subdesarrolla
dos: precios justos y garantías para sus exportaciones.
Son por eso muy importantes las convicciones internacionales que es
tablecen normas generales con vistas a regularizar los precios, garantizar
determinadas producciones y a sostener ciertas industrias nacientes (61).
Comentario. En el continente americano no hemos avanzado en este res
pecto. Las tenazas del imperialismo —comprar barato las materias primas
y vender caros los productos elaborados— siguen operando.
Hay otros obstáculos de distinta naturaleza que se oponen a la forma
ción de un mundo más justo y más estructurado dentro de una solidaridad
universal, como el nacionalismo y el racismo (62).
El nacionalismo de los pueblos está en contra de lo que es su verdadero
bien... El racismo —que creó un muro de separación entre colonizadores e
indígenas— es un fermento de división y de odio en el seno mismo de los
estados, cuando con menosprecio de los derechos imprescriptibles de la
persona humana, individuos y familias se ven injustamente sometidos a
un régimen de excepción, por razón de su raza o de su color (63).
Comentario. Hay que distinguir entre el nacionalismo de los débiles y el
nacionalismo de las fuertes. El primero es un nacionalismo legítimo. El
otro —el de los ricos— es agresivo. Contra lo que hay que luchar, en con
secuencia, es contra el nacionalismo imperialista. En cuanto a la discrimi
nación racial, ha sido condenada universalmente desde hace mucho tiem
po y tendrá que desaparecer como una supervivencia de la barbarie.
La solidaridad mundial debe permitir a los pueblos llegar a ser, por sí
mismos, artífices de su destino... Los pueblos más jóvenes o más débiles
reclaman tener su parte activa en la construcción de un mundo mejor...
Este clamor es legítimo (65).
Comentario. Ésta es la otra cara del principio de la soberanía popular: la
no intervención.
Hay un deber de hospitalidad que incumbe tanto a las familias como a
las organizaciones culturales de los países que acogen a los extranjeros. Es
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necesario multiplicar residencias y hogares que acojan sobre todo a los jó
venes (67).
Numerosos jóvenes, venidos a países más avanzados que el suyo para
recibir la ciencia, la capacidad y la cultura, adquieren ciertamente una
formación más calificada, pero pierden demasiado a menudo la estima de
unos valores espirituales que muchas veces se encuentran como precioso
patrimonio en aquellas civilizaciones que les han visto crecer (68).
Comentario. Bien hace el papa en desenmascarar lo que ocultan las be
cas en el extranjero para los jóvenes de los países subdesarrollados. Lo
mismo las becas para la formación profesional como las que se otorgan a
los jóvenes militares para educarlos en el espíritu de la agresión contra
sus propios hermanos y contra el afán de progreso independiente de sus
pueblos.
La misma acogida debe ofrecerse a los trabajadores emigrados que vi
ven muchas veces en condiciones inhumanas, ahorrando de su salario
para sostener a sus familias que se encuentran en la miseria en su suelo
natal (69).
Comentario. México, país de braceros, ha sufrido en carne propia el he
cho que la Encíclica condena. Por eso hay que buscar dentro y no fuera de
nuestro país, la solución al problema de los desocupados, creando nuevas
y cada vez más numerosas fuentes de trabajo.
Los técnicos enviados para ayudar al desarrollo deben liberarse de
todo orgullo nacionalista, como de toda apariencia de racismo y trabajar
en estrecha colaboración con todos... Y deben esforzarse por descubrir,
junto con su historia, los componentes y las riquezas culturales del país
que los recibe (72). Entre las civilizaciones, como entre las personas, un
diálogo sincero es, en efecto, creador de la fraternidad... Un diálogo cen
trado sobre el hombre y no sobre los productos o sobre las técnicas, po
dría comenzar entonces (73).
Comentario. La solución estriba en crear los técnicos propios para el de
sarrollo, hasta suprimir los provenientes del exterior, sin prescindir de la
colaboración internacional, que es útil en un plano de igualdad y de res
peto recíproco entre todas las naciones.
La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siem
pre precario de las fuerzas. Se construye día a día en la instauración de un
orden que comporta una justicia más perfecta entre los hombres (776.
Comentario. Las guerras no son inevitables. Se producen por intereses
materiales y en nuestra época por conflictos interimperialistas o por la ac
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ción del imperialismo contra los pueblos débiles. Cuando el imperialismo
desaparezca, la guerra será sólo el relato de una pesadilla de la historia
antigua.
Los acuerdos regionales entre los pueblos débiles, a fin de sostenerse
mutuamente... son también jalones en el desarrollo que tiende a la paz
(77).
Comentario. Es verdad. Por eso la Conferencia de Bandung, hace algu
nos años, abrió el camino de la unidad de los pueblos débiles, que tanto
ha contribuido al mantenimiento de la paz mundial.
La hora de la acción ha sonado ya. La supervivencia de tantos niños
inocentes, el acceso a una condición humana de tantas familias desgracia
das, la paz del mundo, el porvenir de la civilización está enjuego. Todos
los hombres y todos los pueblos deben asumir sus responsabilidades (80).
Comentario. La única acción eficaz es la desmilitarización de la econo
mía, la detención de la carrera de armamentos, la disolución de los orga
nismos internacionales que miran a la guerra. Entonces los recursos dis
ponibles para todos, en la proporción en que cada uno pueda, se podrán
dedicar a mejorar la vida colectiva.
Nos dirigimos a todos los hombres de buena voluntad conscientes de que el camino de la paz pasa por el desarrollo. Delegados de las institucio
nes internacionales, hombres de Estado, publicistas, educadores, todos,
cada uno en vuestro sitio, vosotros sois los constructores de un mundo
nuevo... Que los ricos sepan al menos que los pobres están a su puerta (83).
Comentario. No contribuir al desarrollo pacífico normal y libre de los
pueblos atrasados, es aumentar los obstáculos para el caudal humano de la
historia, como cuando se tapan las cortinas de las presas en tiempo de llu
vias.
Vosotros, todos los que habéis oído la llamada de los pueblos que su
fren. Vosotros, los que trabajáis para darles una respuesta, vosotros sois
los apóstoles del desarrollo auténtico y verdadero, que no consiste en la ri
queza egoísta y deseada por sí misma, sino en la economía al servicio del
hombre (86).
Comentario. Nosotros decimos que la Revolución Mexicana debe trans
formarse en la democracia del pueblo, y ésta, a su vez, en una democracia
mayor aún, en la democracia socialista, que es la única que puede poner la
economía al servicio de todos y cada uno de los hombres.
El desarrollo es el nuevo nombre de la paz (87).
Comentario. Otra vez tiene razón Benito Juárez: "Entre los hombres
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz."
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SALUDO A LA ENCÍCLICA
El papa Paulo IV invita al diálogo a todos los que tienen la obligación de
dialogar. En mi discurso de despedida de la Cámara de Diputados, el día
29 de diciembre de 1966, invité al diálogo de todos los partidos políticos de
México para construir una patria mejor que la de hoy. Porque la autosufi
ciencia o la vanidad aldeanas nacidas de una fuerza transitoria, son postu
ras infantiles y antihistóricas. Los que no quieren oír hoy, tendrán que oír
mañana a la fuerza; pero entonces ya no será un diálogo voluntario y cons
tructivo, sino el castigo merecido a la estupidez.
La Iglesia católica ha entrado de lleno en la batalla de las ideas de nues
tro tiempo con nuevo espíritu. Es plausible. En cuanto al mundo de maña
na, cada pueblo dirá en qué consiste, pero estoy seguro de que todos dirán
lo mismo.
Viernes 7 de abril de 1967.

L a I glesia católica mexicana an te
PRESENTE Y EL FUTURO. NUEVAS
ESTRATEGIAS Y NUEVAS TÁCTICAS

el

Con motivo del primer aniversario de la Encíclica Popularum Progressio el
episcopado mexicano promulgó una Carta Pastoral Colectiva sobre el de
sarrollo de nuestro país que tiene importancia no porque contenga pro
nunciamientos originales, ya que es un reflejo de los acuerdos tomados en
el Concilio, sino porque después de muchos años de una conducta secta
ria y cerrada ante los problemas del desarrollo histórico de la humanidad
abre un nuevo camino para los funcionarios de la Iglesia en sus diversos
niveles, que implica una nueva línea estratégica y táctica que contribuirá,
sin duda, a la cooperación de los católicos en el progreso de nuestro país
sobre las bases creadas y los objetivos señalados por la Revolución Mexicana.
La Carta Pastoral afirma que "es insostenible la posición de algunos
cristianos que, basados incluso en documentos eclesiásticos del pasado,
que respondieron a exigencias de su tiempo, pretenden mantener una vi
sión cristiana del mundo y de sus problemas que no responde al presente
grado de la evolución histórica." Esto significa que no se pueden ya apo
yar las ideas y la acción diaria de los católicos como personas, y de quienes
los conducen, en las tesis eclesiásticas de ayer, sino en una nueva concep
ción de la vida nacional e internacional. "El problema del desarrollo, co
menta la Carta Pastoral, debe proponerse un cambio en la mentalidad."
Es decir, que las ideas de ayer no sirven para explicarse el mundo de hoy
y menos todavía el mundo de mañana. En este sentido, los obispos de
México se colocan en una actitud positiva que puede dar buenos frutos.
¿Cuáles deben ser los objetivos de este tiempo? La Pastoral afirma: "Au
daces transformaciones de muchas de nuestras estructuras legales, econó
micas, educativas, políticas, sociales y religiosas." Esta opinión coincide
Número 773. Abril 17 de 1968.
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con las demandas que las fuerzas revolucionarias vienen postulando des
de hace algunas décadas. Y agrega: "Reforma agraria, asociación, organi
zación profesional, organizaciones cooperativas libres de toda dependen
cia." para una mejor utilización de la técnica moderna. Aquí encuentro
una seria discrepancia entre la concepción que la Carta Pastoral tiene res
pecto de los problemas del campo, y la intervención del Estado en ese pro
blema fundamental de la economía de nuestro país. Porque no puede ha
ber acción organizada en el campo sin la intervención del Estado, ya que
éste es el único que cuenta con recursos financieros y técnicos para elevar
la productividad de la tierra, agrupar adecuadamente a los que la trabajan
e impulsar en todos sus aspectos la agricultura, la ganadería, la industria
forestal, la utilización de las aguas dentro de un plan general de desarrollo
que tiene que abarcar, inevitablemente, tanto a la producción ejidal como a
la auténtica pequeña propiedad rural. Lo que es evidente, sin embargo, es
que ha llegado el momento, como desde hace ya mucho tiempo lo hemos
venido afirmando, de acabar para siempre con la jerarquía de la produc
ción, porque disminuye su valor y deja a las personas físicas, en su mayo
ría sin recursos, expuestas al libre juego de las leyes del mercado interior y
de la política de exportación.
En cuanto al desarrollo industrial, la Pastoral afirma que en la indus
trialización no debe "existir separación entre el progreso social y el desa
rrollo económico". Hace ya muchos años que las fuerzas revolucionarias
han venido criticando las tesis insostenibles de que primero hay que crear
la riqueza para poderla repartir, o de que no se puede distribuir la miseria
y, por tanto, que ante todo hay que aumentar las fuerzas productivas y
posteriormente pensar en una elevación del nivel de vida de los trabaja
dores. Todavía hace algunas décadas era la tesis que podría llamarse ofi
cial de los órganos del poder público encargados del desarrollo económi
co y de la orientación de las finanzas. Las fuerzas revolucionarias sostu
vieron una doctrina opuesta: la producción económica no es una finali
dad por sí misma, sino un simple medio para mejorar la vida de las gran
des masas populares, porque en un país basado en la propiedad privada
de los instrumentos de la producción y del cambio, la tendencia es au
mentar la plusvalía del trabajo social y acapararla por una minoría cada
vez más rica, en detrimento del conjunto de la población. Con la tesis que
sostienen ahora los obispos de nuestro país se ha creado, de hecho, una
opinión nacional en el sentido de que el progreso material y el desarrollo
industrial implican el bienestar paralelo y simultáneo de la clase trabaja
dora, de la cual depende la ampliación de la producción económica.
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Respecto de la educación, la Pastoral afirma que "debemos todos los
mexicanos apoyar los programas de alfabetización y de educación funda
mental, así como las instituciones de capacitación técnica en todos los ór
denes, sin esperar las inversiones económicas que algunos consideran in
dispensables, como única salida del subdesarrollo". Esta tesis del Episco
pado es cierta en términos generales; pero necesita esclarecimiento, por
que hasta ayer la lucha contra el contenido filosófico del Artículo 3 de la
Constitución se mantenía con vigor por parte de los recalcitrantes, que
veían en el derecho del Estado para formar la conciencia popular, una in
vasión de las atribuciones que corresponden a los padres de familia y a la
iniciativa privada. Es indudablemente deseable que todos los mexicanos
contribuyan a la educación; pero de acuerdo con un concepto común de la
vida y del mundo, porque de otro modo la acción educativa queda a la es
pontaneidad de quienes pueden o quieren participar en ella, y eso sería ne
gativo en lugar de útil.
Si el progreso contemporáneo de nuestro país en el orden material es un
hecho, se debe a que está dirigido por una sola idea: desarrollar y diversi
ficar al máximo las fuerzas productivas en beneficio del pueblo y de la na
ción sin depender del extranjero. La escuela popular, desde la primaria
hasta la secundaria, lo mismo que la formación de los obreros calificados,
de los técnicos —sin los cuales el desarrollo de México sería imposible—,
debe obedecer también a un solo criterio: el desarrollo acelerado de la pro
ducción para ampliar más e impulsar la marcha de nuestro país por el sen
dero creado ya por el movimiento revolucionario.
Por lo que toca a los problemas políticos, la Carta Pastoral afirma que
"los ciudadanos tienen derecho a organizarse en partidos políticos para
promover todo lo que a su juicio exige el bien común. Nunca, sin embar
go, está permitido anteponer intereses propios al bien común". Esta for
mulación tiene un carácter abstracto, que debe concretarse para saber
bien lo que encierra, porque todos los partidos políticos buscan el bien
común, entendido como el bienestar de las grandes mayorías; pero lo inte
resante es saber en qué consiste el bien común para cada uno de los parti
dos, tanto para hoy como para el porvenir. Aquí radica la clave para califi
car la actitud de los partidos. No basta con hablar de las reivindicaciones
del momento en que se vive, sino que es forzoso precisar el desarrollo que
no puede ser la repetición del presente, sino un conjunto de ideas concre
tas para el nuevo régimen social de mañana.
La Carta Pastoral habla del problema de la juventud. Afirma que "el
estado de transición en que vivimos ha lanzado a los jóvenes a impacien
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tarse, a angustiarse y aun a rebelarse con violencia, y que éste no es un fe
nómeno individual, sino colectivo". Es cierto. El hecho es colectivo; pero si
se examina la causa principal de esta inquietud en que vive la nueva gene
ración, se descubre que obedece a la incertidumbre en que los jóvenes vi
ven ante una perspectiva obscura. ¿Podrán encontrar trabajo en el campo,
en la industria o en los servicios públicos? ¿Tendrán acceso a todos los
establecimientos de enseñanza y de formación profesional? ¿Vivirán en un
ambiente de paz o les tocará a ellos la prolongación de la violencia, que las
fuerzas del imperialismo utilizan para seguir aplastando, dominando o
explotando a los pueblos inermes que quieren vivir sin depender de fuer
zas extrañas? ¿El mundo de mañana será un mundo de paz o habrá de ser
sepultado el género humano en una guerra atómica? Éste es el motivo fun
damental de la inquietud de las nuevas generaciones. Pero no basta con
señalar el hecho. Lo importante es saber cómo se puede dar a las nuevas
generaciones confianza en el desarrollo y en las perspectivas de la huma
nidad.
De cualquier manera, la Carta Pastoral de los Obispos de México ha
planteado estos problemas que necesitan respuesta. Él diálogo se abre
para los que hasta ayer no querían discutir con los elementos progresistas
y revolucionarios. A éstos también la Carta Pastoral los obligará a reflexio
nar que el diálogo es muy valioso, y que ya que todas las agrupaciones
políticas y sociales están empeñadas en resolver los problemas de nuestro
pueblo y de nuestra nación. Hay que discutir y examinar, los planteamien
tos que se hagan con buena fe y con el propósito de contribuir a alcanzar
las nuevas metas que el esfuerzo de nuestro pueblo ha señalado.
La Iglesia católica afirma, por último, que si no se hacen los cambios en
la estructura económica y en las superestructuras jurídica, educativa, polí
tica, social y religiosa; el único camino que queda abierto es la lucha arma
da para cambiar el régimen social en que vivimos, y esto lo afirma para la
mayoría de los pueblos de América Latina. Con esta opinión, los obispos
se suman a quienes ya hace tiempo también ha señalado tal perspectiva.
Es saludable que en nuestro país terminen las posiciones unilaterales,
sectarias, dogmáticas e infecundas, y se entre a un nuevo período de dere
chos sin arrogancia. Esto sólo se logrará pensando en que la vida de hoy no
será la vida del futuro.
Viernes 5 de abril de 1968.

XIV.
Partido Popular
Partido Popular Socialista

E l examen de los problemas nacionales .
SIETE INICIATIVAS DEL PARTIDO POPULAR

El XII Consejo Nacional del Partido Popular, realizado en febrero, aprobó
importantes iniciativas de ley que serán puestas a la consideración del pre
sidente de la República y de las cámaras del Congreso de la Unión. Un pro
yecto completo para un nuevo sistema electoral. Las bases para garantizar
la independencia de los municipios y su desarrollo económico.
Un sistema nacional para la fijación del salario mínimo. Un plan el pro
blema de la educación en todos sus aspectos. La revisión del Código
Agrario. Los principales substanciales para la expedición de una ley que ca
nalice el crédito público y privado hacia la producción. Un proyecto de ley
relativo a las inversiones extranjeras. Y, además, las reformas correspondien
tes a las anteriores, del texto de la Constitución Política de la República.
Por lo que toca al sistema electoral, el Partido Popular propone un cam
bio completo en el proceso de las elecciones. El régimen en vigor se basa en
el control, por parte del gobierno, del mecanismo electoral, que principio
en la formación del patrón de los ciudadanos la calificación de los sufra
gios, encomendada a los colegios electorales de las cámaras del Congreso,
integrados por los mismos aspirantes a diputados y senadores. El Partido
Popular opina que sean los partidos políticos registrados los que, bajo la
presidencia del secretario de Gobernación, como único representante del
poder, tenga en sus manos el mecanismo electoral, a través de los órganos
que deben intervenir y que el más alto de éstos, la Comisión Federal Elec
toral, sea la que califique definitiva y de manera inapelable el resultado de
las elecciones. Sugiere, además, el sistema de la representación proporcio
nal, para que las diferentes corrientes de la opinión pública, que corres
ponden a la división de la sociedad mexicana en clases y subclases diver
Número 300. Marzo 25 de 1959.
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sas, puedan tener una participación justa en los cuerpos colegiados repre
sentativos del pueblo: los ayuntamientos, las legislaturas locales y las cá
maras del Congreso de la Unión.
Esa iniciativa del Partido Popular se halla en vigor en la mayor parte de
los países de la América Latina, que tienen, por esa causa, una vida cívica
más avanzada que la nuestra. Mantener el sistema de las mayorías, aun
suponiendo que el voto de los ciudadanos sea respetado, equivale a se
guir sosteniendo un sistema electoral que tuvo su razón de ser en la etapa
semifeudal de nuestro país, pero que resulta anacrónico para el período
en que vivimos, caracterizado por el paso de la etapa agrícola atrasada y
de la concentración de la tierra al período de la industrialización.
En cuanto al Municipio Libre, que hasta hoy no existe, el Partido Popu
lar propone que se haga una revisión de la división político-territorial de
los municipios en todas las entidades de la república, con el fin de hacer
coincidir las jurisdicciones municipales con zonas homogéneas desde el
punto de vista económico, y que el 70 por ciento de todos los impuestos
que reciben los gobiernos de los estados sean distribuidos entre los ayunta
mientos, de acuerdo con la población de cada municipio, quedando sólo para
el gobierno local el 30 por ciento de las contribuciones más vigorosamente
sostenida por el movimiento revolucionario, puesto que le interesan más al
pueblo los administradores de los servicios públicos, que los diputados de
las legislaturas y que el propio gobernador, cuya tarea principal—no realiza
da nunca— estriba en dirigir la marcha del conjunto de los municipios.
Respecto del salario mínimo, el Partido Popular propone una reforma a
la Ley Federal del Trabajo que, interpretando equivocadamente el texto
del Artículo 123 constitucional, equipara el término región al del munici
pio, de tal manera que son las Juntas Especiales Municipales las que deben
determinar el salario, como si éste fuera el resultado de las condiciones
propias de una circunscripción territorial y no el fruto de examen de las
condiciones de las regiones económicamente iguales, dentro del desarro
llo de la economía de la nación.
La iniciativa del Partido Popular propone la creación de una Comisión
Nacional del Salario Mínimo, en lugar de comisiones municipales que, por
cierto, en su gran mayoría no han funcionado jamás, quedando cuestión
tan importante en manos de los gobernadores de los estados. Propone que
la Comisión Nacional determine las zonas económicamente semejantes
del país, para fijar el salario que corresponda a cada una, de acuerdo con
los estudios que los técnicos auxiliares de la propia Comisión Nacional de
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ben llevar a cabo, partiendo de que el salario mínimo debe ser considerado
como un salario familiar y no como una retribución de una sola persona.
Acerca del problema de la educación nacional, el Partido Popular pro
pone que el gobierno convoque a una conferencia nacional de educación,
en la que deben participar las autoridades federales y locales, los maestros
de todos los grados de la enseñanza, el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, los representantes de los organismos sociales y culturales
y de las personalidades de reconocida capacidad en la materia. Afirma el
Partido Popular que sólo de este modo se podrán examinar válidamente
todos los aspectos que tiene el complejo problema de la educación, pues no
se trata sólo del servicio escolar que depende de la Secretaría de Educación
Pública y de las autoridades locales, reducido desde hace años a la cues
tión de escuelas y maestros, sino que abarca múltiples cuestiones que es
necesario examinar en su conjunto principiando por los objetivos que la
educación debe perseguir, desde la primaria hasta la universitaria y la téc
nica, en esta etapa de la evolución histórica de México.
La posición del Partido Popular respecto de la legislación agraria, es la
de que tanto el Artículo 27 de la Constitución como el Código Agrario, han
envejecido en algunos de sus aspectos y deben ser objeto de una reforma
que los libre de las normas que tuvieron su razón de ser hasta hace cuaren
ta años, y de sus lagunas originarias, estableciendo métodos aconsejados
por la experiencia, para acelerar no sólo el reparto de la tierra, sino tam
bién para impedir que la reforma agraria misma, demanda central de la re
volución, sea mistificada y deje de cumplir la alta misión histórica para la
cual fue establecida.
Entre los puntos que el Partido Popular propone figuran los siguientes:
restituirle al Artículo 27 su texto original, privando a los terratenientes del
derecho de acudir al amparo. Suprimir la primera instancia en los juicios
administrativos para la restitución o dotación de las tierras que correspon
de a los gobernadores de los estados, porque éstos constituyen actualmen
te el obstáculo mayor con que tropieza la reforma agraria. Revisar el régi
men de la tenencia de la tierra, para impedir la simulación de las pequeñas
propiedades que, amparadas por certificados de inafectabilidad agrícola o
ganadera, en muchas regiones del país han vuelto a reconstruir los latifun
dios, que no son ya viejas haciendas semifeudales, sino las de la agricultu
ra capitalista. Impedir el arrendamiento de las tierras ejidales a los particu
lares, por falta de crédito y de otros medios para trabajarlas, porque esta
costumbre ha creado también, aunque sin ninguna forma jurídica determi
nada, nuevos latifundios, y ha convertido a los campesinos en peones de
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las nuevas haciendas. Preferir la vía ejidal a la de la colonización, para evi
tar la venta de las tierras y la formación de latifundios, especialmente en
las zonas de las fronteras y en los litorales de los dos océanos, porque en la
actualidad muchos extranjeros explotan las tierras de esas regiones, prote
gidos por mexicanos que aparecen como propietarios de las superficies. El
establecimiento obligatorio de las cooperativas agrícolas de producción,
crédito y venta, en todas las zonas propicias para la agricultura extensiva.
La organización cooperativa de los minifundios, para hacer posible su ex
plotación racional, con el ejemplo de la técnica moderna, y otras proposi
ciones importantes.
En relación con la política del crédito, el Partido Popular propone una
serie de medidas que deben constituir la orientación de la administración
pública sobre tan importante cuestión, y una ley que recoja esas normas y
canalice obligatoriamente el crédito público y privado hacia la agricultura
y la industria.
En cuanto a las inversiones extranjeras, la iniciativa del Partido Popular
establece una serie de condiciones, y señala que no deben permitirse en las
ramas de la industria básica, lo mismo que en las más importantes de la
industria de transformación y en el comercio, limitándolas a servir de
complemento del crédito nacional, para aquellas actividades que sirvan al
desarrollo independiente de México, y obligándolas, al mismo tiempo, a
reinvertir sus utilidades en proporción importante para impedir la
descapitalización interior.
Esas siete iniciativas tienen el valor de soluciones factibles y concretas
para los problemas más urgentes de la actual situación económica, social y
política de México. Serán difundidas ante el pueblo y objeto de debate con
todas las organizaciones y personas interesadas en la elevación del nivel
de vida del pueblo, en la ampliación del régimen democrático, en el acceso
del mayor número de los mexicanos a los beneficios de la civilización y de
la cultura, y en el desarrollo económico del país, para garantizar, aceleran
do el proceso de la industrialización, la independencia cabal de la nación
mexicana.
Es un signo muy valioso de desarrollo democrático y de madurez social,
el que un partido político contribuya, de esta manera, al examen de los
problemas nacionales que reclaman atención profunda y urgente, porque
es el único modo para garantizar la vigencia de las instituciones que nos
rigen, y rodear a la vía del progreso de las garantías que requiere la marcha
del pueblo hacia sus metas inmediatas y futuras.

F ijando p o sic io n e s .
DIFERENCIAS IDEOLÓGICAS
ENTRE EL PRI Y EL PPS

El PRI nunca tiene plataforma electoral para las elecciones de los funciona
rios públicos. Desprecia las ideas y los programas, porque no los necesita.
Su objetivo es el de que sus jefes y sus hombres de primera fila conserven
el poder designado a los que deben ocupar las plazas que quedan vacan
tes por haber concluido el plazo legal de los que las disfrutaban. Es un
partido "práctico", que no pierde el tiempo en cuestiones complicadas
como son los principios. Sin embargo, de cuando en vez, con asombro de
todos, de su seno brotan algunos filósofos. El surgimiento de uno de ellos
motiva este artículo.
El PAN dijo que el PRI y el PPS son partidos de tendencias comunistas.
Ante esa terrible "ofensa", el Presidente del PRI en el Distrito Federal, que
tiene, como algunas leyes, jurisdicción en toda la República, por lo menos
desde el punto de vista doctrinario, se vio obligado a deshacer la calum
nia. En un mitin del domingo 14 de mayo, expuso las diferencias ideológi
cas entre el PPS y su partido. Helas aquí:
1. El PPS —dijo el orador—, ha adoptado oficialmente la doctrina del
socialismo científico. El PRI ha hecho suya la doctrina liberal, democrática
y nacionalista, forjada a través de nuestros grandes movimientos nacio
nales: Independencia, Reforma y Revolución.
2. El PPS tiene un programa encaminado hacia la implantación de la
"democracia del pueblo", como paso previo al socialismo. El PRI sostiene
la forma de gobierno representativo, democrático y popular, establecido
en la Constitución y no propone su substitución por ningún otro régimen.
3. El PPS aspira a convertirse en el partido de la clase obrera. El PRI agrupa,
en igualdad de condiciones dentro de su régimen interno, a los tres gran
des sectores de la Revolución, o sean el obrero, el campesino y el popular.
Número 414. Mayo 31 de 1961.
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4. El PPS es partidario de substituir inmediatamente al capitalismo pri
vado por el capitalismo de Estado mediante la intervención total de éste en
la economía nacional. El PRI es partidario de la intervención estatal en la
economía para suplir las deficiencias de promoción de la iniciativa priva
da, aunque sí es partidario del dominio estatal en las industrias básicas y
servicios fundamentales.
5. En materia internacional el PPS proclama normas y principios que lo
hacen aparecer vinculado ideológicamente al bloque de los países socialis
tas. El PRI apoya la política internacional de la Revolución, que es una polí
tica avanzada, pacifista y resueltamente adherida al principio de no inter
vención, pero que es una política con características y antecedentes tan
inconfundiblemente mexicanos, que la hacen insospechable de ligas o
complicidad con la política y exterior de ningún bloque mundial.
De las declaraciones que anteceden se desprenden las conclusiones si
guientes: 1) El PRI es un partido liberal. 2) El PRI acepta el sistema de la de
mocracia burguesa y no luchará por substituirla. 3) El PRI es un partido
integrado por todas las clases sociales: los obreros, los campesinos y la
burguesía. 4) El PRI considera que el desarrollo económico del país debe
encomendarse, fundamentalmente, a la iniciativa privada. Si interviene a
veces el Estado en el proceso económico es para suplir las deficiencias de
los particulares. 5) La política internacional que el PRI sustenta es la del
aislamiento de México ante las dos corrientes en que el mundo actual está
dividido, respecto de la política internacional. 6) La doctrina internacio
nal de la Revolución Mexicana se basa en dos principios: la paz y la no in
tervención. Estos principios son genuinamente mexicanos.
¿Cómo calificar la ideología del PRI? Haré un esfuerzo, aplicando las le
yes de la lógica formal y de la lógica histórica. Al declararse el PRI partida
rio de la doctrina liberal, está postulando un principio que ya no existe en
ningún país del mundo, porque el último de los partidarios liberales de
alguna importancia fue el Partido Liberal de la Gran Bretaña, que se liqui
dó después de la Primera Guerra Mundial. En la época actual el liberalis
mo político, que tiene su base en el liberalismo económico, no puede exis
tir, porque ha desaparecido la libre concurrencia que ha sido reemplaza
da por los monopolios, en virtud de la ley de la concentración del capital.
A pesar de su escaso desarrollo económico, nuestro país ha entrado des
de hace años en la etapa de los monopolios. El principal conflicto actual,
aunque no tiene las características de una guerra declarada, es una lucha
entre los monopolios norteamericanos que por conducto de la llamada ini
ciativa privada mexicana, que les sirve de puente o de máscara, tratan de
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apoderarse de los principales instrumentos de la producción y de los ser
vicios y las empresas gubernamentales que caracterizan al capitalismo de
Estado. La llamada iniciativa privada en México debe entenderse como la
acción de los monopolios extranjeros a través de mexicanos que pelean
porque el Estado les entregue las empresas que controla, no para volver
al período liberal, cosa imposible, sino para someter férreamente a nues
tro país a la influencia del extranjero.
Si ésta es la situación en el campo de la economía, resultaría absurdo
proclamar el liberalismo en el terreno político. Esta tesis fue injusta duran
te el siglo XIX, porque se trataba de destruir el monopolio de la Iglesia cató
lica sobre las tierras y el crédito y, también, su intervención en los actos
fundamentales de la vida de las gentes, para reforzar la personalidad jurí
dica y política del Estado, única autoridad de la nación. Pero hoy ya no se
puede hablar de liberalismo, porque los propios Constituyentes de 1917 lo
declararon históricamente concluido, al discutir los derechos de la nación
sobre los recursos naturales, la intervención del Estado en la economía, la
coacción moral como fuente del derecho, como en el caso de la huelga, los
derechos de clase junto a los del individuo, y la prohibición a los extranje
ros para explotar determinados recursos o dedicarse a explotar las zonas
prohibidas para ellos dentro del territorio nacional.
El sistema político de la Constitución es la democracia burguesa, y a esta
palabra hay que darle su acepción técnica precisa, porque hay muchos lla
mados revolucionarios que se molestan cuando se les dice que pertenecen
a la burguesía, sólo porque la palabra no goza en estos tiempos de presti
gio. Es democracia burguesa porque se apoya en el principio de la propie
dad privada de los instrumentos de la producción económica y del cam
bio, con la excepción de las propiedades reservadas para el Estado, de cu
yos beneficios se aprovechan principalmente los componentes de la bur
guesía nacional y extranjera. Si el PRI no quiere tocar la democracia bur
guesa y se conforma con ella, le va a ser difícil cantarle loas cuando en todo
el mundo y, por tanto, en nuestro país, esa forma atrasada de la vida polí
tica quede superada, suponiendo que todavía exista el partido.
El PRI se declara una agrupación de todas las clases sociales, porque el
llamado sector popular es el que integran los políticos enriquecidos y los
que aspiran a tener fortuna personal, como móvil de su actividad política.
El sector fue inventado al crearse el PRM, que no fue un partido, sino una
coalición de la clase obrera y de la clase campesina organizadas y del ejér
cito, para evitar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente
Lázaro Cárdenas después de la expropiación de las empresas extranjeras
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del petróleo. Desde entonces el sector popular ha aumentado su peso en
el seno del Partido, porque hay más ricos que antes entre sus miembros y
es el que decide, en última instancia, la marcha del PRI.
El PRI, en consecuencia, está integrado por clases sociales antagónicas: la
clase obrera y la burguesía, los nuevos hacendados y los campesinos. Dice
el presidente del PRI en el Distrito Federal, que su partido lo forman los tres
grandes sectores de la Revolución, cosa falsa, porque la burguesía parasi
taria no existía entonces y no pudo ser revolucionaria. El gran movimiento
popular, de 1910 a 1917, se caracterizó por las masas campesinas y obreras
que formaban su cuerpo. La burguesía oficial, considerada en su conjunto
no sólo no participó en la lucha armada o ideológica, sino que se hundió
políticamente con el régimen de Porfirio Díaz.
Un partido político dentro del marco del régimen capitalista une a la
burguesía y al proletariado, es un partido en el que dirige la burguesía y
no la clase obrera. La prueba incontestable de este hecho es la propia ac
tuación del PRI. Si se examina el panorama político y económico del país, se
verá que los nuevos hacendados, los de la agricultura capitalista de hoy,
en su gran mayoría son antiguos o actuales políticos. Los banqueros son
los que se mueven a la sombra de los políticos más ricos y la mayor parte
de los negocios lucrativos también están en sus manos. Desde que el PRI
existe no ha surgido una sola ley que amplíe la legislación obrera. El PRI no
influye siquiera para que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación interprete de un modo avanzado los principios del Artículo
123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo. En las legislaturas loca
les y en las Cámaras del Congreso de la Unión, sólo un pequeño grupo de
líderes representa a la clase obrera; pero para el fin de cubrir las apariencias
y para aumentar su influencia personal y su fortuna; pero no para defender al
proletariado. La prueba contundente de estas afirmaciones es el hecho de
que no hay un solo gobernador de un estado o territorio que pertenezca al
sector obrero o al sector campesino. Todos son del sector llamado popular, es
decir, al sector de la burguesía opulenta o que aspira a enriquecerse.
En la medida en que se vayan diferenciando las clases sociales en nues
tro país, los mexicanos tienen que incorporarse en el partido de la clase a la
que pertenezcan. El PRI no podrá agrupar indefinidamente a la clase patro
nal y a la clase obrera que actualmente lo forman. O se convierte en un
partido de la clase obrera —hecho improbable por los intereses poderosos
que representa el sector popular— o se declara francamente en partido de
la burguesía nacional, afirmación que acarrearía muchos beneficios tanto
para él como para el régimen democrático de México.
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En un país semicolonial como el nuestro, el capitalismo de Estado es
una forma de ir reemplazando a las inversiones extranjeras y a las de los
mexicanos asociados a ellas. Por eso el PPS lo apoya, no obstante que des
de el punto de vista ideológico no puede considerarse como una fuerza
revolucionaria, pues por su propia naturaleza tiende a mantener el siste
ma capitalista de la vida social.
Decir que la política internacional de México, basada sólo en dos prin
cipios, la paz y la no intervención, sea genuinamente nuestra, entraña una
falsedad, porque ya desde fines de la Edad Media los juristas eminentes
hablaron de la paz como de una aspiración universal para acabar los con
flictos armados entre los pueblos. Desde entonces, siglos antes de que la
nación mexicana existiera, la paz interior y la internacional son principios
que han ido ganando adeptos. México, país nuevo, apenas surgido a la
vida independiente en 1821, no fue el autor de la tesis. Respecto del prin
cipio de no intervención tampoco podemos reclamar su paternidad, por
que casi es tan viejo como el otro. Un solo ejemplo basta para probarlo: en
1795, el filósofo alemán Emmanuel Kant publicó su tratado sobre "La paz
perpetua", que es uno de los ensayos más conocidos en favor de normas
obligatorias para evitar la guerra y hacer posible la convivencia de todos
los pueblos del mundo. En ese tratado se habla expresamente del princi
pio de no intervención en los asuntos interiores de un país, especialmente
de los pequeños o débiles que son siempre los amenazados.
Es poco serio darles la nacionalidad mexicana a las ideas que han presi
dido las tres grandes revoluciones de nuestra historia, porque todos sabe
mos que tanto la Revolución de Independencia como la Revolución de
Reforma y la Revolución de 1910, se inspiraron en principios de carácter
universal que hasta nosotros llegaron y que tuvieron su origen en Europa.
Porque aun la revolución de independencia de la América del Norte, reci
bieron la influencia de las ideas renovadoras de los hombres de la Ilustra
ción. Y no es un desdoro para nuestro pueblo que así haya ocurrido, por
que las ideas válidas, lo mismo en el campo de la filosofía que en el terre
no de la política, de la ciencia y de la técnica, en la medida que transfor
man lo viejo se convierten en generales y en patrimonio de cada uno de
los pueblos de la Tierra.
Por lo expuesto, se llega a la conclusión final de que el PRI vive en una
encrucijada ante los grandes problemas de nuestro tiempo. Quiere ser
una partido avanzado amparándose en la doctrina liberal que ha desapa
recido. Quiere ser un partido progresista, agrupando a las clases sociales
antagónicas.
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El Partido Popular Socialista no es el producto de una imitación
extralógica ni una invención de nadie. Nació como un partido dedicado a
defender la Revolución Mexicana, en el momento en que ésta se iba a
pique, y por su lucha se ha ido radicalizando hasta transformarse en un
partido socialista, basado en los principios del socialismo científico. Si se
estudia con profundidad el proceso del PPS, se encontrarán sus raíces en
todos los períodos de la historia de México, y en las aspiraciones actuales
de la clase obrera. Porque un partido que no mira al porvenir y que se
atranca a la mitad del camino, cuando el mundo se transforma a un ritmo
veloz, es un partido condenado a muerte. Por eso el PPS es el único partido
heredero de las revoluciones hechas por nuestro pueblo, el único factor
político joven, ágil y con programa para hoy y para el porvenir, y será, in
dudablemente el partido que tome el poder en México, cuando las condi
ciones internas e internacionales sean propias para esa empresa. Con ese
acontecimiento comenzará la verdadera historia de la emancipación del
pueblo mexicano y de la república constituida por nuestros mayores.
18 de mayo de 1961.

L a derrota d el P artido
P opular S ocialista

"El 2 de julio triunfó otra vez la democracia en México. Las elecciones de
ese día —declaración de altos funcionarios públicos— fueron las más tran
quilas y limpias de la historia contemporánea de nuestro país. Los votos
emitidos por los ciudadanos revelan el verdadero pensamiento del pue
blo." Ahora digamos la verdad de lo ocurrido.
Los partidos políticos son órganos de lucha de las clases sociales. Aun
cuando en un país capitalista sólo hay dos clases sociales, la propietaria de
los instrumentos de la producción económica y la clase trabajadora, en el
nuestro —país capitalista y semicolonial al mismo tiempo— esas dos cla
ses sociales no llegan todavía a su estratificación definitiva como en las
naciones de gran desarrollo industrial, y por eso hay varios partidos de la
burguesía y también de la pequeña burguesía y de la clase obrera, algunos
de ellos influidos por fuerzas del exterior.
Sin ahondar en el análisis de la cuestión, se puede decir que los partidos
registrados —los que tienen derecho a presentar candidatos en las eleccio
nes de representantes del pueblo— corresponden a los siguientes intere
ses: el PRI, el partido del gobierno, a los de un sector de la burguesía nacio
nal —la burguesía burocrática— y está integrado por elementos disímbo
los a causa de los diversos sectores sociales a los que pertenecen y por las
ideas que sustentan. Se caracteriza por sus permanentes contradicciones
internas, producto de la presión que sobre el gobierno ejercen las fuerzas
genuinamente democráticas, la burguesía con conciencia nacionalista, las
fuerzas reaccionarias tradicionales y los monopolios norteamericanos. El
PAN representa los intereses del capital improductivo y los de la Iglesia
católica. El PPS los intereses de la clase obrera. No tomo en consideración al
Número 421. Julio 19 de 1961.
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y al PAN porque su registro obedeció a motivos personales de los pre
sidentes Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, que los condujeron a
otorgarles el registro de esos dos grupos con violación flagrante y escanda
losa de la ley.
Los tres partidos que, independientemente de sus imperfecciones, mere
cen el nombre de partidos políticos, no representan a la mayoría de los ciuda
danos de México, porque éstos permanecen al margen de la vida cívica.
El PRI utiliza los órganos de coacción del gobierno —la policía, los
ayuntamientos de los municipios, los diputados locales, los gobernadores
de los estados, los funcionarios y empleados de la federación— para obli
gar a multitud de personas que dependen de un modo directo o indirecto
del gobierno o que no quieren despertar su enojo, a votar por sus candida
tos. El PAN hace lo mismo; pero no cuenta con instrumentos que depen
dan de él directamente, sino que con la ayuda de las organizaciones ecle
siásticas cada vez más numerosas con nuestro país, obtiene los votos que
el clero le proporciona, utilizando la coacción moral sobre las gentes más
pobres e ignorantes. El PPS es la vanguardia de la corriente revolucionaria
del país. Ahí en donde los trabajadores urbanos o rurales han luchado
más y han recibido alguna educación política, cuenta con numerosos par
tidarios y simpatizantes. De los tres partidos, el único que obra de acuer
do con instrucciones del extranjero, directas e institucionales, es el PAN,
porque la Iglesia católica en México es una simple fracción de la interna
cional política que dirige el Vaticano desde la ciudad de Roma.
Las elecciones del 2 de julio se realizaron en medio de una ofensiva ex
traordinaria y violenta de la Iglesia católica contra los aspectos positivos
de la labor del presidente Adolfo López Mateos, particularmente en con
tra de su política exterior y de una manera concreta respecto de su posi
ción frente al caso de Cuba. Miles de sacerdotes extranjeros que viven en
nuestro país; miles de elementos de las órdenes monásticas que actúan
bajo la tolerancia de las autoridades y en contra del texto expreso de la
Carta Magna, así como las incontables agrupaciones que dependen de la
Iglesia, se movilizaron con el propósito de atemorizar a los creyentes,
obligándolos a depositar su voto en favor de los candidatos del PAN.
El PRI hizo lo mismo. Utilizó trampas y las maniobras tradicionales ya
conocidas universalmente: padrones falsos con ciudadanos que no existen
pero que votan; reparto de boletas para el sufragio entregadas a las perso
nas obligadas a votar por los candidatos del partido del gobierno, y discri
minación de los ciudadanos independientes; intervención de la policía y
de las autoridades locales impidiendo el desarrollo de la propaganda de
PNM
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los miembros del Partido Popular Socialista; robo de ánforas con los votos
sufragados, y otros muchos procedimientos que, clasificados por el orden
de su importancia, podrían formar un libro que bien merecería el nombre
de "Antología del fraude electoral en la República Mexicana".
Los dos partidos que lograron votos por medio de la coacción política y
moral, puestos de acuerdo en algunas regiones del país, pretenden darle a
las elecciones del 2 de julio el valor de una limpia demostración del régi
men democrático que prevalece y del vigor de nuestras instituciones so
ciales. Coinciden en apreciar las cosas de esa manera el PRI y el PAN, con el
aplauso de la prensa reaccionaria nacional y de los órganos de propagan
da del imperialismo norteamericano. El New York Times, comentando las
elecciones en un editorial, dijo: "La causa de Cuba ha quedado derrotada
en México, porque el PPS no obtuvo votos. Esto se debe al viraje del presi
dente Adolfo López Mateos, que pasó de la izquierda al centro y por la ac
tividad extraordinaria de la Iglesia católica."
Los votos emitidos en la ciudad de México no pueden ser tomados como
la expresión del pensamiento del pueblo mexicano. Aquí, con la clase
obrera dividida y pulverizada; con líderes de masas que sustentan la ideo
logía de la burguesía y del imperialismo; con grandes sectores de la peque
ña burguesía medrosa y llena de prejuicios; con la presión que ejercen las
cabezas visibles no sólo de la reacción, sino de la burguesía de derecha so
bre el pueblo, la verdad es que, por encima de los votos logrados mediante
los procedimientos ya señalados, la mayoría de los ciudadanos empadro
nados, que son la minoría de los que viven en la capital, no se presentaron
a las urnas electorales. Lo mismo ocurrió en muchas regiones del interior,
porque desde hace tiempo existe una profunda indiferencia en las masas
por la forma en que se llevan a cabo los comicios. En muchos de los perió
dicos de Europa y de los Estados Unidos, es ya proverbial decir que el úni
co país del mundo en donde se sabe de antemano quién ganó las elecciones
es en el nuestro.
El Partido Popular Socialista obtuvo la victoria en no menos de 35 dis
tritos electorales de los estados. Pero en los cómputos oficiales resulta que
ha ocurrido lo contrario. Por ejemplo, en Nayarit, en donde el PPS tiene 42
mil 723 miembros, sólo obtuvo 40 votos en favor de sus candidatos. En el
estado de Sonora, en donde el partido tiene más de 80 mil afiliados y rea
lizó más de cien mítines de masas, en tanto que el candidato a gobernador
de estado no compareció nunca ante el pueblo, al PPS le otorgaron 500 vo
tos. Éstos son simples ejemplos de la forma en que funciona nuestro siste
ma democrático.
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La única manera de poder juzgar la fuerza de los partidos políticos en
México, es examinando la influencia que tienen en la opinión pública en
las diversas regiones de nuestra patria y, además, los intereses que repre
sentan en un país que ha entrado ya francamente en la etapa capitalista.
Proceder de otro modo es tratar de engañar al pueblo, que sabe muy bien
lo que pasa, y a la opinión del exterior, que también conoce nuestro siste
ma de vida política.
En cuanto al porvenir, en el mundo de hoy, en donde las clases sociales
se definen cada vez más; las contradicciones en el interior de cada nación
se agudizan y las luchas entre conjuntos diversos de los pueblos han deja
do atrás las movilizaciones políticas encuadradas dentro del marco insal
vable de un país cualquiera, en el período de la crisis general del sistema
capitalista y el crecimiento asombroso del sistema socialista, es indudable
que el PAN está condenado a desaparecer, y que el PRI, si quiere sobrevivir
por algún tiempo, necesita revisar a fondo su estructura, su composición
social y sus métodos de trabajo. Al PPS le corresponde el futuro. Porque
representa lo nuevo en el ámbito de la nación mexicana y la experiencia
histórica prueba que lo nuevo, en cuanto la coyuntura se presenta, de
acuerdo con las condiciones objetivas internas y exteriores, se transforma
de una minoría en una mayoría aplastante, en tanto que las fuerzas apa
rentemente representativas de las mayorías se desinflan, entran en agonía
dramática y mueren para dejar su sitio a las que transforman la sociedad.
El PRI debe darse cuenta de que su existencia depende de su combativi
dad contra las fuerzas enemigas del pueblo y de la independencia de
México. Si sigue callando ante la ofensiva clerical, ante la presión de las
fuerzas económicas contrarias al progreso autónomo de nuestro país y sin
comentar siquiera la actitud del imperialismo yanqui hacia el nuestro y los
demás pueblos de la América Latina, en muy poco tiempo se convertirá en
un aparato represivo, que el pueblo repudiará de una manera rotunda.
Lo que procede en México en esta hora es la alianza de las fuerzas demo
cráticas en un gran frente nacional, independientemente de sus discrepan
cias ideológicas, con el fin de luchar en favor de los ideales renovados de la
Revolución Mexicana y de sus metas concretas para elevar el nivel de vida
del pueblo, restringiendo las enormes ganancias de la minoría opulenta;
llevar la reforma agraria hasta sus últimas consecuencias; multiplicar la
producción industrial al máximo, y hacer posible el progreso de nuestro
país con independencia completa del extranjero. No aceptar esta línea es
tratégica, atacarla por ineficaz o callarse ante la perspectiva que ofrece, es
ayudar a las fuerzas de la reacción y del imperialismo.
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Pronto veremos cómo queda integrada la próxima legislatura de la Cá
mara de Diputados. Si se tiene el acierto de respetar la voluntad verdade
ra de las distintas corrientes de la opinión política, el poder legislativo se
puede rehabilitar y aun aliviar el peso con el que carga el presidente de la
República, convertido en gobernador, legislador y juez. De otra suerte, lo
que ocurrió el 2 de julio será la última vez en que el fraude y el compromi
so con las fuerzas conservadoras se lleva a cabo, porque dentro de algu
nos años las condiciones habrán variado tanto en el mundo y, por tanto en
México, que las transformaciones sociales que ocurrirán no han de favo
recer a las fuerzas regresivas, sino a las que luchan por la verdadera de
mocracia y por la felicidad de los hombres.
6 de julio de 1961.

C in co iniciativas de ley
del P a rtid o P opular S ocialista

El derecho es una superestructura del régimen económico de un país, en
una etapa concreta de su evolución histórica. Por eso, cuando las condi
ciones materiales cambian, el derecho debe ser reformado, con el propósi
to de que no se convierta en una traba para el desarrollo progresivo. Esto
significa que, excepto determinados principios conquistados para siem
pre por la civilización y la cultura, el derecho no sólo debe renovarse, sino
también ocupar siempre el sitio de indicador de las perspectivas sociales.
Así han sido las constituciones de los Estados en todos los tiempos y en
todas partes del mundo.
Como un valioso producto de la revolución democráticoburguesa y
antimperialista iniciada en 1910 en México, la Constitución de 1917, con
servando la organización jurídica de la nación que estableció la Carta
Magna de 1857, incorporó en su seno nuevos principios y normas que ad
quirieron el valor de ordenamientos del derecho público. Al lado de las
garantías individuales figuraron las garantías sociales, satisfaciendo las
demandas más apremiantes de la clase obrera y enriqueciendo el concep
to tradicional de los derechos del hombre. Pero esas garantías no podían
aplicarse con eficacia ni ampliarse en el futuro, mientras no quedara des
truida la estructura económica basada en la concentración de la tierra en
poder de una breve minoría, que ponía obstáculos infranqueables a la for
mación de un solo mercado nacional, a la multiplicación de las fuerzas
productivas y al nacimiento de una industria moderna, única que puede
elevar el nivel de vida de la población. Por estas razones el congreso de
1916, integrado por los combatientes con las armas y con las ideas contra
el régimen de Porfirio Díaz, estimó que la nueva constitución debería esNúmero 495. Diciembre 19 de 1962.
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tablecer una doctrina antiliberal, que se ajustara a las exigencias del país y
a las demandas más urgentes del pueblo, reformando el concepto tradi
cional de la propiedad privada, haciendo intervenir al Estado en la demo
lición de la estructura económica semifeudal y esclavista, y abriera las
puertas para las fuerzas de trabajo aprisionadas en las haciendas y en
los talleres y fábricas de tipo artesanal, que harían pasar a México, en el
futuro, de su situación de país atrasado, a la condición de país industrial
moderno.
Ésos fueron los principales fundamentos del Artículo 27 de la nueva
Constitución Política. Destruir los latifundios y dar la tierra a los campesi
nos mediante la reforma agraria. Ésta comenzó de un modo tímido, como
un procedimiento para dotar a los integrantes de los poblados rurales de
una parcela, cuyo fruto habría de sumarse al salario que recibían como
peones de las propiedades particulares. Poco tiempo después de haberse
empezado a aplicar de ese modo, entró a su segundo período, consistente
en considerar la reforma agraria como un sistema que debía dar la tierra en
cantidad bastante a los núcleos de población campesina, para que sus
componentes se liberaran de su condición de peones agrícolas y se convir
tieran en productores libres. Durante varios años ése fue el criterio que
presidió la política agraria del Estado; pero como el desarrollo del país re
quería con premura dar ocupación a las fuerzas de trabajo en el campo,
que aumentaban sin cesar por el ritmo acelerado del crecimiento demográ
fico, la reforma agraria se extendió a todos los grupos de la población rural,
aun cuando no formaran poblados con características estables. Fueron afec
tadas, en consecuencia, las haciendas de las regiones más prósperas del país
por la calidad de la tierra, el uso del riego y otras condiciones ecológicas.
La reforma agraria no se detuvo. En la medida en que los ejidos empeza
ron a formar parte de la producción agrícola general, tanto para el merca
do doméstico como para la exportación, se llegó a la conclusión de que
deberían ser unidades de producción múltiple, aprovechando al máximo
las condiciones peculiares de cada zona, con el propósito de aumentar los
recursos de los campesinos mediante actividades que no fuesen exclusiva
mente agrícolas. Surgió entonces —en esta etapa nos encontramos— la
idea del ejido ganadero y, también, el propósito de la industrialización de
los productos agropecuarios y de la organización de pequeñas industrias
que pueden integrar la producción básica del campo y transformar a los
ejidos en centros de numerosas actividades que han de rendir utilidades
considerables para quienes los integran.
El desarrollo no sólo de las fuerzas productivas en el seno de los ejidos,
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sino también de la concepción de las funciones que se deben realizar, ha
hecho que la reforma agraria no se limite ya a la simple entrega de la tierra,
sino a que se consideren en cada resolución que otorgue la tierra a los cam
pesinos, la necesidad del riego, del crédito, de los seguros contra los ries
gos de la agricultura y los seguros sociales.
Esta evolución progresiva de la reforma agraria, ha planteado en las úl
timas décadas la necesidad de reformar el texto de la Constitución y el
código agrario, para facilitar la creación y el funcionamiento de los ejidos
y, en general, de los centros de producción del campo, que deben elevar la
productividad de cada hectárea con la ayuda de la técnica moderna, com
pensando, de este modo, la falta de superficies disponibles para la agri
cultura y sus industrias complementarias, y la ganadería, que se encuen
tra aún en la etapa del pastoreo, utilizando sólo las praderas naturales del
territorio nacional.
El Partido Popular Socialista, en su programa inicial de hace catorce
años, postuló esos principios, que deben traducirse en reformas inmedia
tas si no se quiere que la presión demográfica y las reclamaciones justas de
las masas rurales, provoquen la violencia en muchas regiones del país,
para obtener la base material de la subsistencia campesina. Por esos motivos
ha iniciado la reforma al Artículo 27 de la Constitución y al código agrario.
La iniciativa de ley que reforma el Artículo 27 propone la supresión de
la primera instancia en materia agraria, es decir, la intervención de los go
bernadores de los estados porque no sólo estorbaba la tramitación de las
peticiones de los campesinos, que se han acumulado en los últimos vein
te años en la provincia, sin que hayan sido objeto de trámite, sino porque
la reforma agraria ya no es un acto político de los comandantes del ejérci
to popular contra los viejos hacendados, sino una parte de la producción
económica de la nación, sujeta a un programa único dirigido por el go
bierno de la federación.
Propone también que los núcleos de población que conservan su es
tructura comunal, deben incorporarse en el régimen de los ejidos, para
que disfruten del crédito y de los demás derechos que tienen, a fin de
liquidar las supervivencias de la producción de autoconsumo y hacer que
los campesinos más atrasados del país, en su mayoría indígenas, dejen de
ser objeto del folklore y de tratamiento paternalista, cuyos resultados son
estériles.
Propone la iniciativa que se prohíba de una manera absoluta el arren
damiento de las tierras ejidales. Es necesario acabar con esta práctica que
crea una casta de parásitos usureros, por una parte y, por la otra, fomenta
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el ocio y la irresponsabilidad de los campesinos que, en muchos casos no
tienen necesidad de abandonar los ejidos, aun cuando el origen de esta si
tuación es la falta del crédito oportuno y barato para que puedan ser traba
jadas las tierras.
La iniciativa propone que la constitución no defina la pequeña propie
dad agrícola, ni se les reconozca el derecho de acudir al amparo a los pe
queños propietarios. El presidente de la República, Miguel Alemán, fue el
autor de esas medidas, con el fin de favorecer a las haciendas de tipo capi
talista, cuyos propietarios son, en su mayoría, elementos que surgieron
del movimiento revolucionario y se aprovecharon de los sacrificios del
pueblo en detrimento del desarrollo de la agricultura del país. La carta
suprema no puede establecer normas generales y fijas para la pequeña
propiedad agrícola en un país como el nuestro, de climas y condiciones
tan variadas, que cambian, muchas veces, en un mismo estado de la repú
blica. Sólo una ley que cree un cuerpo técnico capacitado para fijar la ex
tensión y las características de la pequeña propiedad, puede resolver el
problema. En cuanto al derecho de amparo, es evidente que no lo pueden
ejercitar los particulares en contra de los intereses del pueblo y de la na
ción, porque el nuevo orden social creado a partir de 1917, se apoya en el
principio de que la nación tiene, en todo tiempo, el derecho de imponerle
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. En
nuestro país no puede prevalecer el derecho individual sobre el derecho
social, ni los intereses de los particulares pueden estar por encima de los
intereses del conjunto del pueblo y de la nación.
En cuanto a las reformas al código agrario que el Partido Popular Socia
lista propone, se inspiran en las reformas al Artículo 27 y en la finalidad
principal de barrer los obstáculos que actualmente tiene la ley para la
aplicación de la reforma agraria en la forma que debe ser concebida en la
actualidad. Se rodea de facultades y garantías a la asamblea general de
ejidatarios, para que sea la única autoridad que resuelva acerca de sus in
tereses fundamentales, evitando la intromisión constante de que son obje
to de parte de las autoridades y de los empleados que han hecho ya un
comercio de la reforma, coludidos con líderes campesinos venales.
Propone también que desde los 16 años, si son solteros, o de cualquier
edad si tienen familia a su cargo, disfruten los campesinos de la capaci
dad de sujetos del derecho agrario, lo mismo los hombres que las mujeres.
Se pide que las propiedades que exceden de la pequeña propiedad, pue
dan ser afectadas para formar ejidos, sin que los que soliciten la tierra vi
van cerca de esas fincas, porque es difícil hoy aplicar el concepto original
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del Artículo 27. Lo que importa es que los campesinos, sin tomar en cuen
ta su domicilio, puedan agruparse para señalar las propiedades afecta
bles en cualquier lugar del país, pues ése es el espíritu esencial de la refor
ma agraria.
Otro aspecto de la iniciativa establece el principio de que la totalidad
de los terrenos baldíos o nacionales, así como las áreas de los distritos de
riego construidos por el gobierno, deben ser aprovechados exclusiva
mente para satisfacer las necesidades agrarias. Se formulan normas para
evitar las simulaciones de la pequeña propiedad, que comenzaron poco
tiempo después de haber entrado en vigor la Constitución de 1917, y que
se fueron perfeccionando al grado de que se puede afirmar, sin exagera
ción, que una buena parte de las propiedades privadas de las zonas de la
agricultura próspera, son simulaciones de la pequeña propiedad, que no
pueden mantenerse si se quiere cumplir de manera fiel con este gran obje
tivo de la Revolución.
Respecto de la manera de explotar la tierra, las reformas que se sugie
ren al Código Agrario indican que dependerá del clima, de la naturaleza
del cultivo, de las condiciones peculiares de cada región y otros factores
importantes. Se explotarán colectivamente los ejidos cuando la técnica y
las necesidades del mercado lo indiquen. Se sugieren algunas medidas
con el objeto de agrupar en diversas formas el esfuerzo de los campesinos,
para impedir que al amparo de la ignorancia, de prejuicios o de la presión
de los enemigos de la reforma agraria, consideren que por poseer el usu
fructo perpetuo de una parcela, pueden hacer con ella lo que les plazca.
En ningún país capitalista importante del mundo los propietarios o arren
datarios de tierras pueden dedicarse a explotarlas sin tomar en cuenta el
programa general del desarrollo económico y las peculiaridades de cada
zona. Es el Estado el que señala la clase y el monto de los cultivos a que
pueden dedicarse. La iniciativa tiene, asimismo, medidas para evitar la
corrupción en el seno de los ejidos prohibiendo el acaparamiento de par
celas o el tráfico de ellas por razones de tipo personal o político. Se crean
los tribunales del derecho agrario, a semejanza de las juntas de concilia
ción y arbitraje para los problemas de la clase obrera, para impedir que las
demandas y los problemas de los campesinos sean resueltos de una ma
ñera unilateral por las autoridades, sin tomar en cuenta su opinión y los
derechos de que disfrutan. Se pone límite a la expropiación de los terre
nos ejidales, para acabar con los abusos y el comercio ilícito que se ha he
cho con ellos en los últimos tiempos. Las resoluciones presidenciales
abarcarán todos los aspectos de la producción ejidal y su desarrollo, así
como los servicios indispensables para la población campesina.
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El Partido Popular Socialista presenta, por conducto de su único dipu
tado, el profesor Manuel Sthepens García, una iniciativa de ley que refor
ma el sistema electoral vigente. La Constitución otorga a los ciudadanos
el derecho de asociarse para fines políticos. Es una de las garantías en las
que se basa el régimen democrático. Sin embargo, las leyes reglamenta
rias de la Constitución y la práctica política, han llenado de tal cantidad
de trabas a ese derecho, que la situación en que nos encontramos, consi
derada sólo en sus aspectos más salientes, es la que sigue. No existe un
padrón permanente e infalsificable de electores. No votan todos los que
tienen derecho a hacerlo. Muchos de los que quieren votar no lo logran.
Desde la instalación de las casillas que deben recibir los sufragios, hasta la
calificación de éstos, el proceso forma un sistema que manejan exclusiva
mente las autoridades. Los partidos políticos sólo tienen el derecho de
protestar contra las infracciones a la ley; pero sus protestas son absoluta
mente inútiles. Los funcionarios públicos, que pertenecen a un solo parti
do, en la actualidad el Partido Revolucionario Institucional (PRl) actúan
como miembros de su agrupación y como jueces y partes interesadas al
mismo tiempo. Finalmente, los candidatos a diputados y a senadores del
Congreso de la Unión, muchos de ellos escogidos por razones negativas y
no positivas, se erigen en calificadores de su propia elección y, lógica
mente, toman en cuenta sólo sus intereses personales o de partido y no los
del pueblo mexicano, sin que les preocupe la ampliación del régimen de
mocrático. Y a la hora de hacer los cómputos, si acaso se realizan, con el
criterio de que la mayoría debe prevalecer sobre la minoría, resulta que la
mayoría de votos de un partido —siempre el partido oficial—, puede ser
inferior a la suma de los votos de los partidos independientes, aun cuan
do cada uno de éstos haya tenido menos que el que logró más. De este
modo resultan los diputados y los senadores electos, a veces, por la mino
ría de los votantes, hecho que desprecia la realidad política.
Integradas las cámaras del Congreso de la Unión en familia, sus com
ponentes no obedecen ni atienden a sus mandantes teóricos, es decir, a los
ciudadanos, sino a los funcionarios públicos que los recomendaron o a su
partido que los postuló. Por esta causa, en México el poder legislativo es
un poder subordinado al ejecutivo, y no legisla, sino que aprueba las ini
ciativas del presidente de la república, no discute ni en su recinto se escu
cha la voz del pueblo, sino accidentalmente, cuando se permite el uso de
la palabra a algún representante de un partido que llegó de milagro al
Congreso de la Unión.
Los debates políticos se llevan a cabo en nuestro país en la calle y no en
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el Congreso. En otras partes del mundo la discusión de los problemas na
cionales e internacionales se realiza en el parlamento. A eso se debe que
todo lo que pasa en México, bueno o malo, se le atribuye al presidente de
la República. Es él el que gobierna, el que legisla, por el sistema que existe
por la integración del poder judicial, el que, en última instancia, imparte
justicia.
El Partido Popular Socialista propone que haya un padrón electoral
permanente e infalsificabie. Que los ciudadanos lo sean a partir de los 18
años de edad, sin tomar en cuenta su estado civil. Que posean su creden
cial de elector para que puedan votar y sirva el documento de identifica
ción para sus actividades de carácter social. Que en el proceso electoral
participen los partidos políticos nacionales registrados, y que la califica
ción de las elecciones no la hagan las cámaras del Congreso de la Unión,
sino un organismo nacional integrado por el secretario de Gobernación,
que debe presidirlo, y los representantes de los partidos políticos. Que se
establezca el sistema de la representación proporcional, para que las mi
norías estén representadas de un modo legítimo en las cámaras del Con
greso y que, según el número de votos que cada, partido haya logrado,
hecho el cociente electoral en cada estado de la República, que consiste en
dividir el número de todos los votos emitidos entre el número de diputa
dos que corresponda a cada entidad, se reconozca el triunfo de los candi
datos de los partidos en el orden en que éstos los hayan colocado en sus
respectivas listas, para impedir que a la hora de señalar quiénes deben
integrar las cámaras se prefiera arbitrariamente a los representantes de
los partidos. Para establecer este nuevo sistema, es indispensable refor
mar la Constitución de la República en algunos de sus artículos y la Ley
Electoral Federal.
Esa iniciativa tendrá la importancia de que las leyes electorales de los
estados, que han sido copiadas de la federación, se reformen también. Ac
tualmente hay una verdadera anarquía en el sistema electoral de las pro
vincias. Todas las trabas puestas por la Ley Federal para las elecciones,
han sido adoptadas y multiplicadas en los estados, de tal manera que si es
difícil para los partidos políticos independientes hacer que se respeten los
votos en favor de sus candidatos a diputados y senadores, en los estados
es casi imposible.
El desarrollo económico de un país no se puede fundar sino en su desa
rrollo político. Si el pueblo no interviene de veras a través de sus repre
sentantes genuinos en la orientación de la vida política y social de su pa
tria, y opina sobre la política internacional, el poder público puede coinci
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dir con la opinión del pueblo; pero muchas veces puede estar en contra de
ella y, de este modo, se convierte no en mandatario sino en mandante del
pueblo en el que reside la soberanía de la nación.
La otra iniciativa del Partido Popular Socialista consiste en la, petición
de que se suprima el delito de disolución social. Desde que el presidente
Miguel Alemán reformó el delito de disolución social creado durante la
Segunda Guerra Mundial para hacer imposible la actitud delictuosa de
los nazis y sus aliados en México, para darle el carácter de delito que pue
den cometer, a juicio de la policía o de los tribunales, las personas progre
sistas, es decir, convirtiéndolo de figura delictiva para impedir el retroce
so histórico de nuestro país, en delito para llenar de obstáculos a su pro
greso independiente, el Partido Popular elevó su voz contra esa medida y
ha venido luchando por que desaparezca de nuestro derecho público, que
no tiene razón de existir puesto que el código penal prevé todos los casos
posibles de alteración del orden público y porque se opone a la letra y al
espíritu de la Carta Magna.
No es posible que el régimen democrático en México funcione con li
bertad mientras haya trabas al ejercicio de los derechos del hombre, de las
garantías individuales, y mientras no se haga del debate de los intereses
encontrados de las clases sociales y de los partidos políticos que las repre
sentan, un derecho, que se convierte en orgullo para un país cualquiera
que desee vivir a la altura de la civilización y del progreso.
Hay otros aspectos de la vida económica, social y política de México,
que serán objeto, indudablemente, de nuevas iniciativas del Partido Po
pular Socialista. Su único diputado parece que eleva una voz aislada;
pero detrás de ella está la demanda pública de los sectores democráticos
de nuestro país, que exigen nuevas instituciones que, tomando en cuenta
los principios renovados por la experiencia, contribuyan a que México se
eleve constantemente por encima de las adversidades seculares de su
pueblo y de la presión permanente del imperialismo norteamericano.
Sábado 8 de diciembre de 1962.

L o m bardo anuncia que
EL P P S TIENE CANDIDATO:

D íaz O rdaz

Vicente Lombardo Toledano, fundador y líder del Partido Popular Socia
lista, viajó desde la capital de la república hasta Tepic, Nayarit, para infor
mar al licenciado Gustavo Díaz Ordaz, candidato del Partido Revolucio
nario Institucional a la presidencia de la república, que los miembros del
PPS habían acordado, en su reciente convención nacional, apoyar su
postulación y votar por el candidato del PRI en las elecciones constitucio
nales del próximo julio.
Lombardo Toledano, acompañado de todos los miembros del comité
ejecutivo nacional del partido que jefatura, de dos o tres que se agregaron
a la comisión, y de un grupo de nayaritas que respaldan al ex líder de la
CTM, se presentaron la noche del sábado seis de diciembre, en el Hotel Sie
rra de Alica, de Tepic, para entrevistar al ex secretario de Gobernación.
El jefe del Partido Popular —vestido con su característico traje gris—
llegó al hotel y tomó asiento en el vestíbulo, rodeado de los integrantes del
comité ejecutivo, entre los que destacaban el diputado Manuel Stephen
García, Lázaro Rubio Félix, Alejandro Gascón Mercado —hermano del can
didato electo al gobierno de Nayarit—, Gustavo G. Vásquez. El licenciado
Lombardo era el centro de atracción de todos los que esperaban, también, al
candidato Díaz Ordaz. Lombardo conversaba con su charla fácil, atractiva.
El ambiente era de tensión, disimulada con sonrisas y ademanes tran
quilos. La espera se prolongaba más allá de lo calculado, debido a que los
jóvenes nayaritas le expresaban, en la puerta del hotel, su simpatía al can
didato del PRI.
Un ayudante solícito de la comitiva presidencial se acercó al licenciado
Lombardo Toledano para indicarle que sería conveniente que pasara a los
N úm ero 549. D iciem bre 18 de 1963. A rtícu lo pu blicado en la colum na "E so que llam an política'
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corredores de la primera planta, para evitar que la gente los rodeara e inte
rrumpiera la inminente conversación. Lombardo, con su comitiva, se tras
ladó al primer piso, y se colocó de frente a la desembocadura de la escale
ra. En las puertas, lucían las tarjetas de los personajes que ocupaban las ha
bitaciones: arquitecto Gustavo Díaz Ordaz, hijo; Gustavo Díaz Ordaz, doc
tor Emilio Manoutou, etc. El licenciado Lombardo prosiguió su charla.
Cuando las dianas dejaron de escucharse y el murmullo de grupos que
se acercaban surgieron de la escalera, el licenciado Lombardo dio unos
pasos adelante. Casi simultáneamente se pronunció el saludo: "¿Cómo
está, señor licenciado?" y avanzando ambos, se estrecharon las manos.
Lombardo hizo la presentación de sus acompañantes. Luego, frente a
Díaz Ordaz, empezó a hablar. El jefe del PPS mantenía sus manos cruzadas
en la espalda. Gustavo Díaz Ordaz, candidato del PRI, con las manos al fren
te, escuchaba. Apenas expuestas las primeras palabras, un ayudante obli
gó a todos los asistentes a guardar una distancia que no permitiera escu
char la conversación.
A los espectadores interesados sólo llegaban fragmentos de lo que decía
Lombardo... "convicción revolucionaria"... "examen de los hombres"...
"apoyar su candidatura"...
Después habló Díaz Ordaz... "mi partido"... "agradezco mucho"...
"bien de M éxico"...
Al terminar —las 9:14 horas del Pacífico—, los dos sonrientes se estre
charon en apretado abrazo, cambiando frases de cortesía. Díaz Ordaz se
acerca a los periodistas para darles una versión aproximada de la conver
sación. Los del PPS apoyarán su candidatura, votarán por él en las eleccio
nes de julio. El sólo dijo que será leal a los principios de su partido (PRI) y
se esforzará en mantener vigentes los de la Revolución Mexicana.
Todo había terminado. El PPS había elegido candidato a la presidencia
de la república: el mismo del PRI.

E l P artid o P opular S ocialista
ANTE LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL

Lo que siempre ha dividido a los revolucionarios mexicanos desde la Gue
rra de Independencia hasta hoy, no es tanto la fijación de los objetivos que
deben alcanzarse cuanto la manera de lograrlos. Esta discrepancia es la
que, en el lenguaje de nuestra época, consiste en determinar la línea estra
tégica y táctica que debe aplicarse para alcanzar las metas que se persiguen.
En las últimas décadas la cuestión relativa a la estrategia de la Revolu
ción Mexicana ha provocado un debate casi permanente, que es necesario
precisar para reducirlo a sus verdaderos términos. ¿Cuáles son las fuerzas
afines y cuáles las discrepantes respecto de los propósitos que la Revolu
ción Mexicana persigue? Definidas esas fuerzas es fácil resolver otro pro
blema igualmente importante, que es el de las alianzas, los pactos o la sim
ple acción común entre las fuerzas afines en el ámbito de México.
La Revolución que estalló en 1910 ha tenido dos principales aspectos: el
primero fue el de la destrucción de la estructura económica del siglo XIX
que se prolongó hasta el primer decenio del siglo actual, con el fin de au
mentar las fuerzas productivas y cambiar las relaciones de producción
semifeudales y próximas a la esclavitud. El segundo aspecto de la Revolu
ción es el de la construcción de un México nuevo sobre la base de un rápi
do desarrollo económico y social y de relaciones más humanas entre los
propietarios de los instrumentos de la producción económica y las gran
des masas rústicas y urbanas.
Por este proceso se ha llegado a una situación cuantitativa y cualitativa
mente distinta a la de hace medio siglo. El nuestro es ya un país agrícola e
industrial, aunque incipiente todavía, y dejó de ser un país agrario primi
tivo y minero dedicado a la exportación de materias primas.
N úm ero 556. Febrero 19 de 1964.
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Pero el desarrollo de México no puede confundirse con el proceso de
las revoluciones democráticoburguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa
y en América del Norte, porque esos movimientos no tropezaron con obs
táculos del exterior para alcanzar sus objetivos, en tanto que la Revolu
ción mexicana ha tenido que vencer la resistencia interior de los beneficia
rios del régimen social del pasado y, también, los obstáculos creados por
los monopolios extranjeros y, y en muchas ocasiones, por los gobiernos
que han acudido en defensa de los privilegios de que disfrutaron sus na
cionales que operaban en nuestra tierra.
La Revolución mexicana fue y sigue siendo una revolución popular, de
mocrática, nacional, antimperialista, mientras que las revoluciones del
Viejo Mundo y de las colonias anglosajonas de la América del Norte, fue
ron sólo revoluciones populares y democráticas sin el sello nacionalista y
antimperialista que la nuestra tiene.
La reforma agraria y el reconocimiento de los derechos de la clase obre
ra liquidaron la estructura económica semifeudal y esclavista y cambiaron
las relaciones de producción antillanas en el campo y en las fábricas. Se
presentó entonces para los revolucionarios el gran problema de decidir
qué fuerzas debían edificar la nueva sociedad mexicana. ¿Debía el Estado
mantener su actitud de vigilante y a lo sumo de coordinador de las activi
dades de los individuos? ¿Serían los capitales privados los que tuvieran a
su cargo de esa empresa histórica? En un país descapitalizado por las in
versiones extranjeras, cuyos propietarios exportaban sus ganancias, la
burguesía nacional independiente carecía de recursos. Confiar a los ex
tranjeros la obra de expulsarlos de México hubiera sido ingenuo y estúpi
do. Por eso el Estado fue el arquitecto que construyó los cimientos y ahora
está levantando el cuerpo del nuevo edificio social.
Hace cincuenta años todas las ramas de la industria básica se hallaban
en poder del extranjero, todos los transportes y las comunicaciones. Fue
necesario nacionalizar, transformarlas de empresas privadas lucrativas en
empresas estatales, que tienen por objeto servir a los intereses del pueblo y
de la nación.
Ahora ya es claro el camino de México hasta para los más confundidos y
los q u e so ñ ab an to d av ía h ace p o co tiem p o co n el reg reso al p asad o . El ca
mino de México, construido por el esfuerzo de su pueblo y trazado por las
organizaciones sociales y políticas y sus hombres más fieles a los objetivos
de la Revolución, consiste en hacer del Estado el principal promotor de la
riqueza pública, tomando a su cargo las ramas principales de la produc
ción económica y de los servicios, estimulando el desarrollo de la industria

820/ESCRITOS EN SIEMPRE!

de transformación en manos de los nacionales, estableciendo condiciones
precisas para las inversiones directas provenientes del extranjero, utili
zando los créditos del exterior sin compromisos políticos, y comerciando
con todos los mercados del mundo.
Este es el único camino que puede conducir a su plena independencia,
si se sigue con decisión, sin desviaciones y sin transigir con los intereses
privados o extranjeros enemigos de la Revolución. El otro no puede llevar
a México sino a convertirlo en una colonia de los monopolios norteameri
canos.
El camino de la Revolución es el que ha hecho posible la construcción de
las otras vías troncales del progreso: el mejoramiento técnico de la agricul
tura; la maquinización del campo; la ampliación de los ferrocarriles; las
carreteras modernas; las telecomunicaciones; la aviación, comercial; la di
versificación de la industria; el establecimiento y la extensión de los segu
ros sociales; los servicios de salubridad y asistencia, y la labor ininterrum
pida de la educación popular.
Los frutos de la Revolución son los que han hecho posible que nuestro
país tenga, por primera vez en su historia, una política internacional inde
pendiente como cuerpo de doctrina jurídica avanzada, que no se limita a
defenderlo de las presiones de afuera, sino que ha llevado su voz a todos
los ámbitos del mundo proclamando su plena soberanía, y contribuyendo
al mantenimiento de la paz internacional y a un nuevo orden sin pueblos
coloniales y sometidos, levantando las viejas banderas de los insurgentes y
de los hombres de la Reforma —los principios de autodeterminah ón y de
no intervención con decisión y firmeza.
¿Qué fuerzas son las que han concurrido para hacer posible el desarro
llo progresivo de nuestro país en los últimos cincuenta años? Los
falsificadores de la historia —los más peligrosos son los que confunden lo
objetivo con lo subjetivo— afirman que la Revolución la hicieron las masas
trabajadoras del campo y de la ciudad, dando a entender que fueron un
movimiento proletario. Este juicio es falso, porque cuando estalló la Revo
lución no existían aún la burguesía nacional y la clase obrera como fuerzas
determinantes de la vida pública. Fueron los campesinos los que tomaron
el fusil y destruyeron al ejército profesional de la dictadura porfiriana, di
rigidos por elementos de las capas medias y de la burguesía antifeudal. La
Revolución, desde el punto de vista ideológico, fue un movimiento dirigi
do por la pequeña burguesía urbana partidaria del progreso y de la com
pleta independencia de la nación.
Victorioso el movimiento revolucionario, en la medida en que las fuer
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zas productivas aumentan y se opera la transformación económica y so
cial, surge la burguesía; pero sin consolidarse rápidamente, porque algu
nos sectores de ella se ligan a los intereses de los beneficiarios del viejo ré
gimen o a los del imperialismo, en tanto que otros se empeñan en el pro
greso independiente de la nación.
Las clases sociales en nuestro país se hallan todavía en formación como
México mismo. Tratar de reducir a un esquema rígido el panorama políti
co es un error, porque la burguesía mexicana no es una clase social homo
génea y la clase obrera no actúa como clase con conciencia propia, desliga
da de todos los sectores de la burguesía. El único índice que puede servir
en la actualidad para definir a un organismo social o político, es su actitud
en la actualidad ante el imperialismo —el factor perturbador de la evolu
ción histórica de México— y su juicio respecto de las funciones del Estado.
La respuesta a algunas interrogaciones puede servir para definir a los
revolucionarios, a los partidarios del progreso y de la plena independen
cia de la nación y a sus adversarios.
¿Deben los extranjeros poseer tierras de cultivo? Si alguien contesta por
la afirmativa, he ahí a un enemigo del progreso independiente de México.
¿Deben los extranjeros tener concesiones para explotar las riquezas fo
restales o marítimas? ¿Sí? Un enemigo más.
¿Deben los extranjeros seguir explotando las riquezas minerales y ex
portándolas a su antojo? ¿Sí? Otro enemigo.
¿Deben permitirse las inversiones directas del exterior sin condiciones?
¿Sí? Otro enemigo.
¿La industria pesada debe quedar en manos del Estado o de los particula
res? Si se afirma que en las de los particulares, se descubre a otro enemigo
del progreso independiente de México. ¿Los servicios públicos deben na
cionalizarse? Si la respuesta es negativa se desenmascara a otro enemigo.
¿Debe ser protegida la industria en manos de nacionales de la compe
tencia extranjera? ¿No? Otro enemigo.
¿Debe mantenerse el actual sistema bancario que permite la colocación de
los ahorros de los particulares en actividades distintas a las de la producción
económica? ¿Sí? He ahí a otro enemigo del progreso autónomo de México.
La Revolución ha concluido y, por tanto, ¿no debe proponerse la nacio
nalización de las riquezas físicas del territorio nacional que se encuentran
todavía en manos de empresas privadas? Si la respuesta es afirmativa,
aparecerá otro enemigo del pueblo y de la nación.
¿Debe el Estado encargarse de la educación pública o está usurpando
las funciones de los padres de familia? Si la respuesta afirma que el Estado
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no debe tener esa tarea, se descubre a otro enemigo de la emancipación del
pueblo mexicano.
¿El gobierno de nuestro país debe ponerse de acuerdo con el de los Esta
dos Unidos respecto de los problemas internacionales, o debe obrar de una
manera propia siendo fiel a las tradiciones de nuestro pueblo? Si alegando
razones supranacionales o vínculos interamericanos se postula una políti
ca exterior subordinada a intereses que no son los de México, queda al des
cubierto otro enemigo de la independencia nacional.
Otras preguntas semejantes pueden hacerse y de sus respuestas se pue
de colegir la ubicación social de los mexicanos y el valor de su sentimien
to patriótico.
¿Cuántas fuerzas sociales, cuántos organismos políticos, cuántos indi
viduos pueden coincidir contestando esas interrogaciones? De una positi
va la mayoría y pocos de una manera negativa.
En el año de 1952, como candidato del Partido Popular a la presidencia
de la República, llevé a cabo un referéndum en cien grandes mítines de
masas, a los que concurrieron más de un millón de mexicanos de todos los
sectores sociales, y la respuesta a las preguntas que formulé, semejantes a
las anteriores, fue en todos los casos una contestación afirmativa para las
exigencias del pueblo y las demandas de la nación. Fue una insistencia co
lectiva en que la Revolución Mexicana está muy lejos de haber logrado
sus metas.
Desde hace 16 años, cuando formamos el Partido Popular, nuestra lí
nea estratégica y táctica ha sido la misma. Hemos dicho que en este perío
do de la evolución histórica de México, deben concurrir las organizacio
nes, los partidos y las personas que estén de acuerdo en la liquidación de
la miseria, de la ignorancia, de los prejuicios y de la insalubridad que pa
dece nuestro pueblo, en una acción común para reemplazar lo negativo
por lo positivo, para elevar el nivel de vida del pueblo, ampliar el régimen
democrático, fortalecer la economía estatal, aumentar los servicios, edu
car a las nuevas generaciones de acuerdo con la verdad y para que nues
tra patria sea tratada como igual entre iguales.
Frente a la demanda de nacionalizar el crédito, actuamos junto con im
portantes sectores de la burguesía mexicana, de los industriales, agricul
tores y comerciantes, con las masas rurales, con la clase obrera, con los in
telectuales progresistas. En el terreno electoral, hemos tratado de que
ayuntamientos de los municipios sean integrados por representativos de
todos los sectores sociales, porque son cuerpos de servicio público. Ante
las elecciones de los miembros de las legislaturas de los estados y de los
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integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, hemos luchado
también porque en el seno de esos instrumentos constitucionales del pue
blo, estén representadas todas las corrientes de la opinión pública. Ante la
elección del presidente de la República nos hemos esforzado por marchar
con las fuerzas políticas con las cuales hay numerosas coincidencias res
pecto a los propósitos que los revolucionarios perseguimos. Por eso apo
yamos la candidatura del licenciado Adolfo López Mateos hace seis años,
y hoy la candidatura del licenciado Gustavo Díaz Ordaz para jefe del go
bierno de la nación.
Si la clase obrera organizada y unida fuese la clase social determinante,
de la vida social y política de México, y nuestro partido fuese el organis
mo representativo de esa clase social, trataríamos de ganar las elecciones
solos para llegar al poder y dirigir la vida del pueblo y de la nación.
Pero no estamos en esta situación ni hay tampoco un organismo políti
co que pueda considerarse de tal modo suficiente que pueda despreciar a
las fuerzas y a los individuos revolucionarios que no se agrupan en su
seno.
¿Es la nuestra una actitud oportunista? No, porque el Partido Popular
Socialista no quiere el poder para hoy, sino para mañana. Quiere el poder
para el futuro, a fin de crear una nueva sociedad, la sociedad socialista.
Entretanto, lo que persigue es que todas las fuerzas sanas y revoluciona
rias se junten en una acción colectiva para que México siga progresando,
fortaleciendo su vida interior y su personalidad internacional, dentro de
los principios trascendentales y no suficientemente aplicados todavía de
la Constitución de 1917.
Pretender saltar las etapas históricas sin condiciones objetivas y subje
tivas favorables, es hacer política de imaginación y a la postre una políti
ca contrarrevolucionaria. Porque la revolución consiste en alcanzar siem
pre lo posible con la acción cotidiana, perseverante, de acuerdo con una
teoría revolucionaria y no en suplantar la realidad con las ilusiones.
Antes de que fuese definido el candidato a la presidencia del Partido
Revolucionario Institucional, fuimos objeto de numerosas presiones pú
blicas y privadas para que el Partido Popular Socialista tuviese un candi
dato propio. Es decir, para que nos aisláramos de las fuerzas democráti
cas y revolucionarias y dividido el gran campo democrático de México
pudiesen intentarse las aventuras perturbadoras de la reacción y del im
perialismo.
Cuando las fuerzas mejores del PRI se orientaron hacia la candidatura
del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, fuimos a una lucha que tenía por ob
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jeto presentar a Díaz Ordaz como a un elemento ligado al clero, al grupo
de Miguel Alemán y al imperialismo norteamericano. Rechazamos esas
proposiciones porque estaban inspiradas en móviles sucios y porque, ade
más, el ataque era calumnioso e injusto.
Al celebrase la III Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Popu
lar Socialista, se pretendió, por los mismos elementos, que nuestro partido
se pronunciara en contra de la candidatura del licenciado Díaz Ordaz, y
acordara tener un candidato propio o abstenerse de intervenir en la elec
ción del presidente de la República. Nuestro partido rechazó también la
tesis, discutiéndola abiertamente y exhibiendo su valor deleznable. Des
pués del debate, laAsamblea Nacional, por aclamación, acordó respaldar
la candidatura del licenciado Gustavo Díaz Ordaz.
Por eso hemos invitado en esta cena de año nuevo, con la que iniciamos
nuestra campaña electoral, a un representante del candidato a la presidencia
de la República del PRI porque estamos juntos en esta lucha que no es per
sonalista, sino que tiene como propósito impulsar con nuevo vigor a la Revo
lución Mexicana.
La construcción del México plenamente independiente, con un pueblo
que viva sin privaciones económicas, con libertades plenas y con justicia
expedita, es una tarea enorme que corresponde a todos los partidarios del
progreso. No es patrimonio de nadie, sino de todos, de la misma manera
que la contrarrevolución no pertenece a un solo grupo, sino a muchos que
la alientan, la sostienen económicamente y la defienden desde el punto de
vista ideológico.
Avanzar sin retroceder; luchar sin transacciones con el enemigo o con
el adversario; unir y no dividir, son normas de nuestro partido y de quie
nes lo integramos, como lo demuestra nuestra conducta personal a través
de muchos años y lo ha probado la actitud de las nuevas generaciones que
integran nuestro organismo político.
El PRI aspira, según su nueva Declaración de Principios, a una nueva
sociedad, caracterizada por el cabal disfrute de los bienes materiales y
culturales que requiere el hombre para vivir con libertad y dignidad. No
sotros también.
El PRI proclama la constante participación del pueblo en el gobierno.
Nosotros también.
El PRI declara que el dominio de la nación sobre todos los recursos
naturales y la explotación racional de éstos debe ser absoluto. Nosotros
también.
El PRI declara que deben desarrollarse al máximo todas las fuerzas pro
ductivas. Nosotros también.
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El PRI se declara partidario de la intervención planificada del Estado en
las actividades económicas, para incrementar el patrimonio de la nación y
la distribución justa y equitativa del ingreso. Nosotros también.
El PRI afirma que para construir la nueva sociedad debe emplearse la
vía pacífica y mediante procedimientos políticos, legislativos y adminis
trativos. Nosotros también, porque si las fuerzas democráticas y revolu
cionarias se asocian y los medios de la producción y del cambio siguen
siendo cada vez más nacionales, no habrá necesidad, para construir la
sociedad del futuro, de emplear la acción violenta.
El PRI declara que el crédito del extranjero debe ser sólo un medio com
plementario del ahorro interno para el incremento económico y que debe
subordinarse a los planes, condiciones y programas del desarrollo, para
proteger las inversiones de los mexicanos y consolidar la independencia
económica de la nación. Nosotros también.
El PRI declara que el Estado es primordialmente responsable de que la
tasa de desarrollo de la comunidad sea satisfactoria y que para ellos lu
chará contra la especulación y los monopolios, y porque se i ncrementa
con rapidez la producción de los satisfactores básicos que demanda el
pueblo con la intervención vigilante del Estado. Nosotros también.
El PRI declara que el desarrollo económico no constituye un fin en sí
mismo, sino un medio para elevar las condiciones de vida de la colectivi
dad. Nosotros también.
El PRI se declara en favor de la reforma agraria integral. Por la extinción
hasta el último vestigio del latifundismo, contra las simulaciones de la pe
queña propiedad, por el crédito oportuno, barato y honorablemente im
partido a los campesinos. Porque el crédito que actualmente prestan los
particulares debe hacerse a través de las instituciones nacionales de crédi
to. Por los precios de garantía para los productos agrícolas. Por la organi
zación de los trabajadores asalariados del campo. Nosotros también.
El PRI se pronuncia por la democracia sindical y por la unidad del mo
vimiento obrero. Nosotros también.
El PRI declara que la función educativa corresponde al Estado, y que
debe ser democrática, pacifista, gratuita, universal, científica, nacional, y
ajena a cualquier doctrina religiosa. Nosotros también.
El PRI se declara en favor de una política internacional independiente,
por la paz universal, por el desarme general y completo, por el respeto
irrestricto a la soberanía, derechos y modo de vida de cada nación, por la
liquidación de la guerra fría, por la destrucción del arsenal atómico acu
mulado, por la liquidación de la tendencia armamentista, por la solución
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de las controversias internacionales mediante arreglos amistosos. Noso
tros también.
El PRI condena las guerras de agresión. Se pronuncia por el derecho que
cada pueblo tiene para darse el régimen social que convenga a sus intere
ses y para modificarlo libremente. Declara que debe incorporarse al Esta
tuto de las Naciones Unidas el principio de no intervención. Se pronuncia
contra el colonialismo en cualquiera de sus manifestaciones y apoya a los
pueblos que pugnan por lograr su autonomía y expresa su amistad hacia
los nuevos Estados independientes surgidos de la lucha anticolonialista.
Nosotros también.
El PRI sostiene el derecho de los Estados a la explotación de todos sus
bienes, espacios, mares y plataformas continentales hasta donde su sobe
ranía se extiende. Nosotros también.
Esas coincidencias con nuestro programa bastan para justificar teóri
camente y desde el punto de vista estratégico, la coincidencia del Partido
Popular Socialista con el Partido Revolucionario Institucional apoyando
al licenciado Gustavo Díaz Ordaz como candidato a la presidencia de la
República.
La plataforma electoral del Partido Popular Socialista es más ambicio
sa. Tiene los siguientes objetivos por los cuales empezaremos a luchar a
partir de hoy en todas las regiones del país. Los principales son los si
guientes:
1. Aplicación del sentido revolucionario de la Constitución de la Repú
blica.
2. Restitución al Congreso de la Unión en su plena autoridad, autono
mía y funciones.
3. Establecimiento de un régimen de democracia nacional.
4. Menos injusta distribución de la riqueza mediante una reforma fiscal
a fondo.
5. Aplicación resuelta, sin transacciones ni demoras, de la reforma
agraria integral.
6. Organización económica, social y técnica de los ejidos.
7. Trasformación de la industria ganadera.
8. Revisión de la legislación del trabajo, para que los principios y las
normas del Artículo 123 se apliquen fielmente y contribuyan a la obser
vancia de la democracia sindical y a la acción unidad de los trabajadores
frente a sus reivindicaciones.
9. Contratación colectiva, única y obligatoria, en las ramas de la indus
tria eléctrica, ferrocarriles, siderurgia, construcción, minería, metalurgia,
industria cervecera y otras.
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10. Expedición de una ley que establezca y proteja las relaciones de tra
bajo, el derecho de asociación y de contratación de los trabajadores a do
micilio, empleados de comercio, empleados bancarios, trabajadores agrí
colas y trabajadores llamados de confianza que no ejercen funciones de
dirección y administración en las empresas.
11. Ley del Congreso de la Unión que determine los bienes que consti
tuyen el patrimonio de la familia.
12. Limitación de la propiedad privada urbana.
13. Impulso a la construcción de la vivienda popular y económica.
14. Municipalización de los transportes urbanos.
15. Ley del Congreso de la Unión sobre inversiones extranjeras.
16. Ley del Congreso de la Unión contra los monopolios privados, na
cionales y extranjeros.
17. Implantación del crédito.
18. Nacionalización del crédito.
19. Organización de una empresa estatal que explote la riqueza forestal
de la República.
20. Organización de una empresa del Estado que explote las riquezas
marítimas.
21. Creación de una empresa del estado que utilice para fines de servi
cio público los manantiales de aguas minerales y curativas.
22. Declaración de que son reservas nacionales las minas de metales in
dustriales.
23. Nacionalización total de los transportes aéreos, terrestres y maríti
mos y de todas las comunicaciones.
24. Nacionalización de la industria químico-farmacéutica.
25. Nacionalización de la industria azucarera.
26. Nacionalización de la televisión y de la radio.
27. Funcionamiento eficaz, coordinación y multiplicación de las em
presas del Estado
28. Organización de la Academia de Ciencias de México.
29. Creación de la Comisión Nacional de Planificación Económica.
30. Ley para las inversiones, tanto las del estado como de los particula
res.
31. Reestructuración de las funciones de las secretarías de Estado y De
partamentos Administrativos.
32. Reformas a los servicios de salubridad y asistencia.
33. Reformas a la Constitución para fijar normas iguales para la elec
ción de miembros de los ayuntamientos, de las legislaturas de los Estados
y de las Cámaras del Congreso de la Unión.
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34. Reforma al Artículo 73 y los demás relativos de la Constitución para
crear el Estado del Valle de México.
35. Programa nacional de la escuela primaria, secundaria y preparato
ria.
36. Campaña nacional para liquidar el analfabetismo.
37. Política internacional independiente y activa en favor de la paz y
del progreso humano.
38. Tratados y convenios bilaterales o multilaterales para ampliar el co
mercio internacional de México con todos los mercados posibles.
39. Reforma a la Ley de Responsabilidades de los funcionarios y em
pleados de la Federación, que aplique sanciones corporales y pecuniarias
a quienes desde los cargos de la administración o al amparo de ella, se
enriquezcan u organicen o participen en empresas conectadas con el go
bierno o con las empresas del Estado, o de cualquier otra manera.
Para el Partido Popular Socialista, el camino sigue muy lejos, la Revo
lución Mexicana llegará al socialismo tarde o temprano. Ésa es la tarea de
las nuevas generaciones y también de los partidos revolucionarios de la
clase obrera como el nuestro.
Lo revolucionario hoy es cumplir los objetivos de la Revolución Mexi
cana de nuestra época.
Emprendemos esta nueva lucha con alegría y con la convicción de nue
vos triunfos. Las condiciones internas y exteriores son favorables para
que el pueblo mexicano dé nuevos pasos hacia su emancipación definiti
va.
¡Viva la alianza de las fuerzas revolucionarias y democráticas!
¡Llevemos a Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia de la República median
te una victoria arrolladoramente democrática!
¡Hagamos que floten juntas la bandera de la patria y de la bandera revolu
cionaria de nuestro partido, en una gran movilización popular que tendrá el
valor de una nueva etapa, dinámica y combativa, de la Revolución!
¡Viva México!

H ace

40

años

En 1924 solicité, por primera vez, el voto de mis coterráneos para ser di
putado del Congreso de la Unión. Me lo dieron y los representé en el más
alto cuerpo colegiado vocero del pueblo. Dos años después me reeligie
ron. En 1952 vine aquí, por tercera vez, solicitando sus votos como candi
dato a la presidencia de la República. Hoy me presento ante ellos para que
me encomienden la tarea de ir a la Cámara de Diputados a reanudar la lu
cha en defensa de los intereses del pueblo y de la nación que inicié hace
cuatro décadas.
Hace cuarenta años fui diputado de la clase obrera. Si el sufragio de la
mayoría me es favorable, volveré al Congreso como diputado de la clase
obrera. Mi partido se llamaba en 1924, Partido Laborista Mexicano. Mi
partido se llama hoy, Partido Popular Socialista. Las dos agrupaciones
están ligadas en el tiempo por la misma tendencia: la de estudiar los pro
blemas populares y nacionales y ofrecer sus soluciones a la luz del pensa
miento del proletariado. Pero hace cuarenta años la filosofía de la clase
obrera estaba aún llena de lagunas para mí, para los trabajadores de
México y para la clase obrera internacional. Aquellos puntos obscuros
son ya un viejo recuerdo; la clase obrera de México tampoco los tiene, a
pesar de la división transitoria de sus organizaciones sindicales, ni el pro
letariado internacional.
Hace cuarenta años México era un país distinto al de hoy y el mundo
también. En nuestra patria los cambios los ha llevado a cabo el movimien
to revolucionario iniciado en 1910. En el ámbito mundial, las transforma
ciones ocurridas son el resultado de numerosas revoluciones, algunas de
ellas de tal trascendencia que han cambiado el curso de la historia.
Número 558. Mayo 4 de 1964.
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Hace cuarenta años la Revolución Mexicana se hallaba todavía en su
primera etapa: la de destruir la estructura económica y social del siglo XIX,
especialmente la que tenía nuestro país durante la larga dictadura de
Porfirio Díaz. La tierra estaba concentrada en pocas manos. Los extranje
ros eran los propietarios de la agricultura próspera. Los campesinos empe
zaban a liberarse de su vida humillante de peones semiesclavos. Los obre
ros acababan de formar su primera central sindical nacional. Los trabaja
dores del Estado y los maestros de la escuela carecían de derechos y de
estabilidad en sus empleos. Nacían las escuelas rurales y las secundarias.
Los institutos tecnológicos eran desconocidos. La mayoría de la población
era analfabeta. La insalubridad abarcaba todo el terreno del país. De unos
cuantos servicios públicos sólo disfrutaban algunos barrios de la ciudad
de México y de las capitales de los estados. La mortalidad infantil era dra
mática. El promedio de la vida breve. Las riquezas naturales eran explota
das por empresas extranjeras y también los ferrocarriles. Las carreteras
modernas iban a iniciarse. Las principales industrias de transformación se
hallaban en manos de extranjeros, lo mismo, las más importantes activida
des mercadles. La política internacional se limitaba a defender la sobera
nía de México, amenazada constantemente por los gobiernos extranjeros,
principalmente por los Estados Unidos de Norteamérica.
Hace cuarenta años los pueblos de África y de Asia eran colonias de las
grandes potencias. No se habían reparado aún los daños causados por la
Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, que tuvo como fin el reparto de
los pueblos débiles. El régimen capitalista había dejado de ser el único;
pero sólo en un país —en la vieja Rusia— el pueblo empezaba a edificar el
socialismo. Los transportes internacionales eran lentos y escasos. No ha
bía surgido la aviación comercial. La ciencia y la técnica se desarrollaban
con dificultades. La física nuclear daba apenas sus primeros pasos.
En las últimas cuatro décadas México se transformó de país agrario pri
mitivo y exportador de minerales en bruto, a país agrícola e industrial.
Las principales fuentes de la producción pertenecen hoy al Estado. La tie
rra sigue distribuyéndose entre las masas rurales no sólo por un acto de
justicia, sino también para crear un mercado interior que asegure el desa
rrollo económico. Las garantías sociales consignadas en el artículo 123 de
la Constitución son patrimonio de la absoluta mayoría de los trabajadores
manuales e intelectuales. Los servicios de la seguridad social y de los se
guros sociales se multiplican con rapidez. La política de la construcción
de habitaciones populares se incrementa. El paludismo y otras enferme
dades endémicas han desaparecido. Los servicios médicos y asistenciales
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protegen a un número cada vez más grande de mexicanos. La mayor par
te de los niños, hombres y mujeres saben leer y escribir. Se han multiplica
do las escuelas en todos los niveles. Aumentan los técnicos para el desa
rrollo agrícola e industrial. De importador de productos para la alimenta
ción, nuestro país empieza a exportar algunos de ellos. Nuestras mercan
cías llegan a muchos mercados del mundo. La política internacional ya no
es sólo defensiva, sino que México participa en el debate de los grandes
problemas mundiales con autoridad y prestigio.
En el escenario de la Tierra ha habido cambios enormes. En lugar de un
mundo único hay dos mundos ahora: el capitalista, en declinación, y el
socialista que asciende, al cual pertenece la tercera parte de la población
del planeta. Los pueblos coloniales se han liberado y forman naciones so
beranas y libres. Junto a los países todavía atrasados que apenas están sa
liendo de su etapa tribal, se hallan en la Organización de las Naciones
Unidas los países en vías de desarrollo como México, las naciones que han
alcanzado niveles superiores en su evolución y las grandes potencias.
Ninguna nación puede dictarle ya a otras su manera de vivir ni detener su
progreso.
Con la fabricación de las armas atómicas, que de usarse sepultarían a la
humanidad en una tremenda catástrofe, el peligro de la guerra se aleja y
los pueblos pueden hacer planes constructivos sin el temor de ver des
truido su esfuerzo como en el pasado.
Todos los gobiernos, las instituciones sociales independientes del Esta
do y los partidos políticos, han llegado al convencimiento de que la causa
principal de la miseria, de la ignorancia y de la enfermedad que flagelan,
a pesar de todos los progresos realizados, a la mayor parte de la población
de la tierra, es la opulencia de unas cuantas naciones y el atraso de la ma
yoría, la riqueza de unos cuantos en el seno de cada país y las inmensas
necesidades no satisfechas que aquejan a las masas populares.
De todas partes surgen los planes para cambiar la situación. La Encícli
ca "Paz en la Tierra" del Papa Juan XXIII, ha colocado a la Iglesia católica
al lado de la paz, del desarme, de la prohibición de las armas nucleares, de
la coexistencia pacífica de los distintos sistemas de la vida social, de una
menos injusta distribución de la riqueza, de la supresión del colonialismo
y de la solución de los problemas existentes mediante la discusión y las
negociaciones diplomáticas.
Todo cambia y se renueva. Los conceptos de propiedad, de libertad y
de justicia son diferentes a los de hace medio siglo. La democracia no se li
mita al reconocimiento de derechos iguales, sino que tiene un nuevo con
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tenido económico, político y moral, que tiende a la igualdad en el disfrute
de los beneficios de la civilización y de la cultura y, en un campo más am
plio, a la igualdad de todos los pueblos del mundo, independientemente
de sus características raciales, de su manera de concebir la vida y del régi
men social que hayan establecido.
Esta patria mexicana ha progresado; pero todavía no puede alimentar,
vestir, alojar, curar, educar e impartir justicia a todos los que la integran.
Pertenecemos todos los que en ella vivimos. A este mundo complejo, lleno
de contradicciones y de esperanzas, pertenecen todos los pueblos que lo
habitan. Por eso lo importante es que cada uno elija un sitio en su patria y
en el mundo y lo declare. La perspectiva es buena, como nunca, para los
partidarios del progreso. Sólo es mala para los que quieren detener el cur
so de la historia.
En estos cuarenta años he recorrido mil veces la tierra de México y he
conversado diariamente con el pueblo, tratando de ayudarlo, y de contri
buir a la emancipación de nuestra patria, como soldado de la Revolución.
También he recorrido el mundo sin cesar, como soldado de la clase traba
jadora que todo lo produce, lo mismo los bienes materiales que los espiri
tuales, y a la cual pertenece el futuro. El saldo de mis viajes, observacio
nes y estudios y de mis meditaciones, es la convicción de que la especie
humana se aleja de la animalidad con una lentitud desesperante, y de que
hay tanto por hacer para elevarla, que todo lo positivo que ha logrado
durante los incontables siglos que lleva de existir, es muy poco compara
do con lo que debe lograrse.
Por eso se necesitan más energías que nunca para proseguir la obra de
servir a nuestros semejantes, a los desvalidos, a los que todavía sufren y gi
men y no pueden disfrutar de paz interior ni de la belleza de la vida, porque
se hallan como en una caverna, privados de luz y en permanente martirio.
En el año de 1948, con mis viejos compañeros de lucha —obreros, cam
pesinos e intelectuales— y con jóvenes preocupados por el porvenir, fun
dé el Partido Popular. Fue el primer partido político surgido en México sin
el apoyo del poder público y sin los recursos cuantiosos de que disponen
los sectores acaudalados. Nuestro propósito fue el de darle una nueva
arma de combate al pueblo, un nuevo motor ideológico y programático a
la Revolución Mexicana inconclusa, y un escudo más a la patria para re
chazar los golpes de sus enemigos y de los que sólo se acercan a ella para
explotarla.
Por la dinámica misma de su esfuerzo, el Partido Popular —denomina
do Partido Popular Socialista desde 1960— ha renovado periódicamente
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su programa y se ha transformado en una organización vigorosa por su
pensamiento revolucionario y por su papel de indicador del futuro, te
niendo en cuenta las experiencias del pueblo a través de su larga historia,
sus necesidades y sus anhelos.
Nuestros antecesores se llaman Miguel Hidalgo y Costilla, José María
Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, y nuestras
fuentes de inspiración las constituyen las ideas renovadoras que han
transformado al mundo desde el siglo XVIII hasta hoy, y que han guiado a
los mexicanos más ilustres.
Somos de la estirpe de los que no transigen con los principios y de los
inconformes con la realidad social que prevalece. Hemos sido y seguire
mos siendo constructores de un México nuevo, mejor que el de hoy, y
como parte de la humanidad que somos, nos rebelamos también contra la
injusticia en donde quiera que ocurra y peleamos por la libertad de los
pueblos y por la soberanía de los países débiles en donde quiera que se li
bre el combate. Somos partidarios de avanzar y enemigos de retroceder;
adversarios de la mentira y de los prejuicios, y partidarios de la verdad y
de la emancipación de la conciencia de los hombres. Por eso nos atacan,
nos calumnian y nos injurian.
¿Qué es lo que pretendo al ser electo por mis coterráneos como diputa
do del Congreso de la Unión? Continuar la lucha ininterrumpida de mi
vida al servicio de mi pueblo y de mi patria. Hasta antes de la reforma a la
Constitución, promovida y realizada apenas ayer por el presidente de la
República, Adolfo López Mateos, que por vez primera reconoce la existen
cia de los partidos políticos como pilares de la vida democrática, no quise
ser ni diputado ni senador, porque habría ido a ocupar un sitio en el Con
greso a título personal y no como miembro del partido de la clase traba
jadora a la que he dado todo lo que soy. Ahora, en cambio, iré a la Cámara
de Diputados en unión de otros compañeros míos, en nombre de un parti
do político nacional para cotejar nuestro pensamiento con el de los otros
partidos, en debates de un alto nivel, que habrán de convertirla en un par
lamento de todas las corrientes de la opinión pública.
Los diputados del Partido Popular Socialista lucharemos porque el po
der legislativo sea un poder independiente del poder ejecutivo. Mientras
esto no ocurra, en el presidente de la República se seguirán sumando, de
hecho, todos los poderes; el pueblo lo seguirá haciendo responsable de
todo lo que acontezca en el país, bueno o malo, y la orientación de la vida
nacional, dentro de las instituciones, dependerá sólo de su personal crite
rio, con los graves peligros que ese sistema entraña.
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Lucharemos porque el poder legislativo cumpla con las obligaciones
que le señala la Constitución, y se convierta en un vigilante del gobierno,
en un crítico constructivo en la administración, en un factor que acelere el
desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, y en un órgano de
defensa de la soberanía nacional y del derecho del pueblo a marchar ade
lante sin más consulta que consigo mismo.
Lucharemos por reformas profundas a la estructura económica, sin las
cuales no será posible el desarrollo impetuoso que debe realizarse para al
canzar los objetivos actuales de la Revolución; y porque si se desprecian
los apremios internos y exteriores que existen para ello, corremos el riesgo
de que vuelva a encenderse la lucha armada entre los mexicanos.
Nosotros somos los defensores más sinceros y ardientes de la paz de
que disfruta nuestro país. Esta paz no es la paz de sepulcro de la época de
Porfirio Díaz. No es tampoco una paz de resignados y de impotentes, sino
una paz revolucionaria, fruto de más de medio millón de muertos durante
los años dramáticos de 1913 a 1917. Esta paz es la que ha de permitirnos
seguir construyendo el México próspero, habitado por un pueblo satisfe
cho, en el que soñaron los conductores de la Revolución de Independencia,
de la Revolución de Reforma y de la Revolución de 1910.
Yo sé que aún, aquí en este lugar en que vine al mundo, algunos indivi
duos tienen una idea equivocada de lo que soy y de lo que pretendo. No
los culpo. Tienen una imagen de mi persona forjada por los reaccionarios
de adentro y de afuera de México, porque soy un militante de la Revolu
ción y de la clase trabajadora. Los ataques dirigidos contra mí durante
medio siglo, más que a Lombardo Toledano han sido ataques a la causa a
la que sirvo. Forman una pequeñísima parte de la labor de los que han es
torbado la evolución normal de nuestro pueblo y pretenden que no alcan
ce las metas que se ha propuesto.
En el afán de presentarme como no soy, se ha llegado hasta la deforma
ción grotesca de mis ideas acerca del mundo y de la vida social. Se dice que
soy enemigo de la religión y de la Iglesia católica; que quiero borrar las
creencias de los mexicanos; que trato de despojar de sus bienes a los que
los han adquirido de un modo legítimo; que soy adversario de la libertad y
de la dignidad humanas como partidario del socialismo; que estoy en con
tra de la iniciativa privada y que lucho por el totalitarismo como régimen
de gobierno, y que reniego de lo nacional por inspirarme en ideas exóticas
y en experiencias ajenas. A estas y a otras calumnias no puedo contestar
refiriéndome a cada una, sino apreciándolas en conjunto, porque obede
cen a una sola causa: al odio de los que se sienten culpables por el atraso
material, político, cultural y moral en que vive el pueblo, aunque no con
fiesen su responsabilidad y la rechacen.
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Para mí, la política es una ciencia: la ciencia de la sociedad humana.
Como tal, está formada por leyes objetivas, ajenas a la conciencia de los
individuos, al igual que los otros hechos y fenómenos de la naturaleza.
Me he dedicado a estudiarla y me he esforzado por aplicarla de manera
fiel, para que mi esfuerzo no sea en vano. Esa ciencia me ha enseñado que
si el desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país no sobrepasa
ampliamente al crecimiento de la población, en un plazo breve, no será
posible elevar el nivel de vida de las mayorías ni seguir desarrollando la
agricultura y la industria. Me ha enseñado que un país descapitalizado
como el nuestro, a causa de su larga dependencia de los monopolios ex
tranjeros, que han logrado ganancias enormes para sus inversiones direc
tas, sólo el Estado puede crear los principales centros de la producción y
los servicios y administrarlos con un sentido distinto al del beneficio indi
vidual o para una minoría.
La política me ha enseñado también que en esta etapa histórica, la ini
ciativa privada, el sector integrado por los mexicanos deseosos de produ
cir o de comerciar con sus propios recursos, pueden llevar a cabo sus pro
pósitos en multitud de ramas de la economía nacional, sin interferir las
funciones del Estado ni tratar de reemplazarlo en sus atribuciones consti
tucionales e históricas.
La ciencia de la política me ha enseñado, asimismo, que seguir hablan
do en abstracto del pueblo y de los ciudadanos, es una mera ficción, por
que nuestra sociedad está dividida en clases diferentes que no persiguen
los mismos fines y que, por este motivo, sustentan ideas diversas acerca
del presente y del futuro. Me ha enseñado que la verdadera democracia
consiste en aceptar la realidad y en permitir que los partidos políticos,
que representan a los distintos sectores sociales, tengan acceso legal y
efectivo a los órganos representativos del pueblo, desde los ayuntamien
tos de los municipios hasta las cámaras del Congreso de la Unión.
La ciencia de la política me ha enseñado, igualmente, que la obra gu
bernativa que no utiliza los descubrimientos acerca del universo, del
mundo y de la vida, y no se esfuerza por renovar los conceptos tradicio
nales respecto de la verdad en todos los órdenes, es infecunda y a la pos
tre fracasa por oponerse al rumbo de la historia.
La ciencia de la política me ha enseñado desde hace muchos años, que
deben unirse todas las fuerzas partidarias del progreso y de la plena auto
nomía de nuestro país, para hacer posible el logro de los objetivos que el
pueblo se ha señalado, y para continuar hacia adelante hasta alcanzar me
tas políticas cada vez más altas.
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En esta lucha, que es la batalla más grande que registra la historia, por el
estancamiento o por el avance progresivo de la humanidad, combatimos
en todos los frentes. Hemos demostrado y queremos seguir probando, que
nuestras ideas son las mejores y que a ellas pertenece el porvenir. Hemos
probado y seguimos demostrando que la sociedad de hoy es injusta y que
debe ser reemplazada por otra, en la cual nadie explote a sus semejantes y
todos puedan enriquecer su vida de acuerdo con sus personales deseos,
siendo útil su labor para la comunidad.
Nuestra lucha se apoya sobre bases firmes: los principios y las normas
de la Constitución, que reconocen el derecho que tiene el pueblo para dar
se el régimen social que quiera y para substituirlo de acuerdo con sus nece
sidades. De aquí nuestro respeto a los postulados de nuestro orden jurídi
co, y nuestra exigencia de que sean respetados.
La sociedad humana no puede permanecer inmóvil. O camina hacia
adelante o marcha hacia atrás, y la nuestra está urgida de avanzar de una
manera rápida, porque las demandas de las mayorías no pueden esperar
indefinidamente. No hay que confundir el carácter introvertido de nues
tro pueblo con una supuesta resignación. Su historia se parece a la de los
volcanes que se apagan y se encienden, sólo que la paz y la revolución de
penden de su voluntad y lo ha demostrado muchas veces.
Me causa dolor ver a los habitantes de esta zona hermosa de nuestra
patria, potencialmente rica, en una postración de la que no ha podido le
vantarse. No hay industrias; la tierra explotada durante siglos no basta
para alimentar, vestir y alojar a sus habitantes de un modo civilizado. Fue
ra de las ciudades que viven del comercio y del trabajo artesanal, la pobla
ción rural compuesta por indígenas, que hablan aún sus lenguas nativas,
sigue viviendo principalmente de una producción de autoconsumo como
antes del descubrimiento de América.
Es inaplazable transformar la economía de la sierra de Puebla, de esta
región que en el pasado lejano sirvió de tránsito para las migraciones del
norte al sur y del sur al norte de lo que hoy es México. Construir numero
sos centros industriales que den ocupación bien retribuida a sus obreros,
que deben reclutarse entre la población rústica, y prepararlos técnicamen
te para su labor. Es urgente llevar a cabo una revolución en los métodos de
la producción agrícola, desde el mejoramiento de las tierras hasta el culti
vo de nuevos productos de alto rendimiento. Es apremiante ampliar el fe
rrocarril que, por la transformación del Interoceánico en vía ancha, ha que
dado aislado del sistema nacional de las comunicaciones y los transportes.
Es imperioso estudiar la gran zona económicamente homogénea que for
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ma la sierra poblana y veracruzana con la faja costera del Golfo de Méxi
co, y formular un plan para su desarrollo integral en el que todos los hom
bres de buena fe deben participar para aprovecho propio y beneficio co
lectivo.
Yo no vengo a destruir, sino a ayudar a construir lo nuevo, porque esa
ha sido la misión de mi existencia; a construir en lo material y en lo inte
lectual. El proceso es largo, difícil y realizable; pero sin las bases para ga
rantizarlo es inútil tratar de transformar la realidad existente. Que cada
quien crea lo que guste y que todos piensen según su manera de entender
la vida; pero que todos se junten en la obra común sin la cual ni la Sierra
de Puebla puede prosperar ni la patria alcanzar su plenitud.
Al llegar a la Cámara de Diputados yo no pretendo usurpar las funcio
nes de las autoridades del Estado de Puebla ni de las autoridades de los
diversos municipios que lo integran. Mi función será otra: la de un diputa
do de todo el pueblo de México, que surge de aquí porque los representan
tes del pueblo son designados por un determinado número de habitantes
comprendido en distritos electorales. Velaré por el pueblo en que nací y
por los demás pueblos que integran nuestra patria, y seguiré siendo un
paladín de la nación todavía dolorosa y amenazada.
Cuando yo era niño veía desde los rumorosos pinares de la sierra la lí
nea lejana del mar y las cintas de plata de los grandes ríos que se incorpo
ran en sus aguas, con un sentimiento próximo a la angustia. Tenía yo la
pasión inconsciente de los horizontes profundos. Después, andando los
años, se hizo claro en mí este sentimiento de la lejanía, que significa el de
seo de que todos los hombres se sientan hermanos dentro de la patria y
fuera de ella. Por todos he luchado sin descanso, y vengo ahora aquí a rei
terar mi propósito de seguir combatiendo por todos para que vivan sin te
mor, sin penas y con alegría.
Todos los tiempos son buenos para la siembra de ideales. Pero hoy los
que se depositan en la conciencia de los hombres, especialmente de los
humildes, florecen y fructifican con más rapidez que las simientes del pa
sado. Yo vengo aquí como sembrador y el pueblo mío será el que levante
la cosecha.
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Solicité el uso de la palabra para hechos.
El hecho que quiero comentar es la XLVI Legislatura del Congreso de la
Unión. Dentro de breves horas breves horas habrá concluido este último
período de labores de XLVI Legislatura y estimo que vale la pena juzgarla
por la importancia que ha tenido, no de una manera exhaustiva, porque
sería imposible, pero sí en sus aspectos fundamentales. Quiero, además,
con la venia de la sala, hacer algunas consideraciones respecto del futuro
de nuestro país, porque a pesar de las bromas que constantemente hago
desde esta tribuna respecto de mi regreso a la Cámara de Diputados, no
estoy muy seguro de lograrlo, y aunque no se trata de un testamento polí
tico, sino de unas cuantas reflexiones, estimo que todos los que hemos vi
vido ya hace muchos años en la lucha no sólo tenemos el derecho, sino la
obligación, también de ofrecerlas, sobre todo para las nuevas generacio
nes de México.
Es indudable que la presencia de los cuatro partidos nacionales en la
Cámara de Diputados tiene una gran significación histórica, no porque no
hayamos contribuido a transformar la vida de nuestro país, sino que se ha
dado el primer paso hacia un régimen democrático que merezca este nom
bre, y porque principalmente se han confrontado ideas y programas, cir
cunstancias que sientan un precedente de indiscutible valor.
Hace cuarenta años, cuando yo ocupaba un sitio en este mismo recinto,
imperaba la ley del revólver. Hoy empieza a dominar la ley del pensa
miento y es saludable que así haya ocurrido. Ha habido opiniones diferen
tes, actitudes distintas, debates, a veces enconados; pero sólo de un modo
superficial. Porque la pasión, cuando se pone al servicio de la inteligencia
Número 708. Enero 18 de 1967.
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es muy valiosa; pero cuando la inteligencia se pone al servicio de la pasión
es un arma negativa.
Todos hemos dado nuestra contribución a la X L V I Legislatura. La breve
diputación del Partido Popular Socialista presentó la suya; he aquí el ba
lance de nuestras fundamentales y más importantes iniciativas y proposi
ciones. Un nuevo capítulo de la Constitución sobre la economía nacional:
fue desechada. La Ley de Planeación Económica Nacional: no fue dicta
minada. Reforma al Artículo 115 de la Constitución sobre el Municipio
Libre: no fue dictaminada. Reforma a la Ley Orgánica del departamento
del Distrito Federal para democratizar el gobierno de esta Entidad
Federativa: no fue dictaminada. Creación de un organismo público des
centralizado para la fabricación de medicamento: fue desechada. Adición
a los Artículos 27 y 28 constitucionales sobre comunicaciones eléctricas y
servicios telefónicos: no se dictaminó. Reformas a la ley federal sobre con
tratación colectiva: no se dictaminó. Un nuevo capítulo a la Ley Federal
del Trabajo sobre puertos marítimos: no se dictaminó. Proposición para la
creación de la Academia de Ciencias de México: fue aprobada. Supresión
del delito de disolución social, iniciativa presentada en la Legislatura an
terior: fue desechada. También de la XLVI Legislatura, reforma al Artícu
lo 27 de la Constitución para suprimir el derecho de amparo a los propie
tarios rurales particulares y la definición de la pequeña propiedad: no fue
dictaminada.
No quiero comentar por qué la mayoría de nuestras iniciativas y pro
posiciones no fueron dictaminadas y menos aún por qué fueron desecha
das algunas de ellas. Nuestra labor parlamentaria no concluye aquí. Ven
drá la XLVII Legislatura y continuará la discusión y volverán a confron
tarse las ideas y a pedir cada partido, de acuerdo con sus programas, que
sus puntos de vista se aprueben.
Los demás partidos —el Partido Revolucionario Institucional, el Parti
do Acción Nacional y el Partido Auténtico de la Revolución— presenta
ron también sus iniciativas y proposiciones. No me corresponde, y menos
en este momento, hablar de la suerte que corrieron tales proposiciones;
pero el hecho es que, en conjunto, todos nosotros nos esforzamos por en
co n tra r cam in o s p a ra im p u lsar e l p ro g reso d e n u e stro p a ís, y eso es, p o r sí

mismo de una gran significación.
Cuando se piensa en la transformación que México ha sufrido en el úl
timo medio siglo, aun los menos prudentes, los que más exigen, tienen
que convenir en que nuestro país ha dado un salto de gran consideración
histórica. De país agrario primitivo y exportador de minerales en bruto,
pasó en unas cuantas décadas a la condición de país agrícola e industrial.
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Esto se dice en unos segundos; es un esquema, una cifra estadística;
pero desde el punto de vista social, es una revolución, como varias veces
lo hemos afirmado, sui generis. Es una revolución, que consiste en el adve
nimiento al poder de una clase social más avanzada que la precedente
desde el punto de vista del desarrollo material social y cultural.
La Revolución Mexicana, sin embargo, a pesar de su enorme importan
cia ha logrado muy poco todavía en comparación con las metas que debe
alcanzar. Por eso hablamos hoy de la Revolución como de algo vigente to
davía porque sus éxitos son mínimos respecto de los que debe tener, en el
futuro inmediato. ¿Qué falta por hacer en nuestro país, de inmediato?
La experiencia demuestra —la de la administración pública, la de las
instituciones privadas, las de las fuerzas políticas— que sin un plan nacio
nal para el desarrollo de nuestro país continuará la anarquía, las inversio
nes innecesarias, que a veces se duplican, triplican, o multiplican sin moti
vo, no habrá tabla de preferencias para dedicar las inversiones a lo funda
mental; no habrá una inteligente y eficaz división del trabajo y, sobre todo,
nadie sabrá en definitiva cuáles son sus derechos y sus deberes.
Planificar el desarrollo de México es lo fundamental, es una exigencia
inmediata. Ya el presidente de la república, en su informe del día primero
de septiembre anterior, por primera vez, como jefe del gobierno habló de
planificación, de la atención por zonas a la producción agrícola y sus deri
vados: de la participación del territorio por regiones para el desarrollo de
las fuerzas productivas y otros aspectos del proceso económico, como la
industria y los servicios. Cada uno de los órganos de la administración
propone también planificar los esfuerzos que le competen; pero en conjun
to, como labor guiadora de la nación, falta la planificación general.
A pesar de esfuerzos plausibles y de sus éxitos relativos, es urgente au
mentar todavía más las fuerzas productivas, a un ritmo no sólo poco supe
rior al del desarrollo demográfico, sino varias veces superior.
Faltan centros de trabajo. México es hoy un país de desocupados; la fra
se suena un poco ruda, áspera; pero es verdadera. Somos un país de des
ocupados en el sentido de la falta de empleos, de sitios de trabajo. ¿Cómo
lograr ocupación bien retribuida para los mexicanos, hombres y mujeres
aptos y activos? Para eso no hay medida, sino muchas medidas. No existe
un medio único, sino un conjunto de normas y actos, de leyes, reglamentos
y prácticas que se deben de poner en marcha.
Ante todo, la reforma agraria. Tenemos medio siglo de reforma agraria,
y no concluye todavía. Yo no soy un agrarista en el sentido antiguo y bucó
lico de la palabra. No creo que la reforma agraria sea una panacea; pero
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estimo que, sin ella, ni la industria ni los servicios ni los ingresos del esta
do, son posibles acrecentar. En esta materia ha habido muchas simulacio
nes, y aún hay gentes que comercian con el problema.
La reforma agraria no es, sin embargo, la misma de hace medio siglo.
Comenzó siendo, como todos recordamos, la entrega de un pedazo de tie
rra pequeño, el pegujal, como se llama en el centro de la República, para que
los peones completaran su haber diario. Se vio pronto que eso era para que
dejaran de ser esclavos de los peones y se fincara la libertad humana en una
base material que era la producción directa y voluntaria en el campo. El
tercer paso fue el de entregar la tierra ya no a las comunidades rurales, sino
también a los obreros agrícolas, dándoles la tierra mejor y no la inservible.
Prosiguió la lucha. Hemos llegado a la concepción de una reforma agraria
que consiste, en lo esencial, en dar ocupación permanente, a través del usu
fructo perpetuo de la tierra, a las familias campesinas, para que su esfuerzo
sea una parte del trabajo colectivo de nuestro pueblo, una parte de la produc
ción nacional, abandonando la idea paternalista de la reforma que tuvo al
principio. Por eso también es urgente concluir con la reforma agraria aplicán
dola con un modo resuelto.
Es fundamental multiplicar las industrias y los servicios públicos; pero
no toda la clase de industrias. Un paso casi gigantesco hemos dado al po
ner en manos de instituciones del Estado las distintas ramas de la econo
mía básica, pero faltan otras de la industria pesada, y muchas de la indus
tria de transformación. En este sentido, el camino seguido hasta hoy no
sólo no puede ser desandado sino que hay que ampliarlo más.
Si la Revolución Mexicana se ha salvado, ha sido fundamentalmente,
porque el Estado ha intervenido como productor directo, como conductor
y como coordinador de la producción económica y, sobre todo, de la pro
ducción industrial. Algunas quejas se elevan por ahí en el sentido de que
se debe dar por terminado este proceso de nacionalización, para que la ini
ciativa privada pueda participar en las grandes inversiones industriales y
en los centros clave del desarrollo de nuestro país. Somos conscientes de
que vivimos en un país capitalista, aun cuando es un capitalismo con ca
racterísticas propias. En consecuencia nadie puede estar en contra de las
inversiones de los mexicanos en ciertos aspectos de la producción indus
trial. Pero en la medida en que el estado intervenga más, es decir, invierta
más en la producción, en esa misma proporción el proceso de desarrollo
independiente proseguirá. Porque hay algunos ejemplos que no se deben
imitar, y lo digo sin el ánimo, por supuesto, de molestar a nadie. Hay un
modelo de desarrollo industrial que podría llamarle canadiense: en irnos
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cuantos años el Canadá se convirtió, durante la última guerra, en un país
industrial de primera categoría, por los capitales norteamericanos. Ese
modelo no lo podemos imitar. Hay otro caso que tampoco puede inspirar
nos: el de Japón. ¡Gran desarrollo industrial!; pero con salarios miserables.
Por eso se ha abierto paso en el mercado del mundo la producción indus
trial japonesa. El Estado en nuestro país debe aumentar sus inversiones y
los servicios. Aquella vieja idea de que el Estado es mal administrador, de
que sólo los particulares tienen capacidad para levantar la producción y
otras teorías semejantes, han sido destruidas por la experiencia.
Desde el punto de vista social, humano, las instituciones económicas y
de servicios del Estado ofrecen los únicos niveles de vida aceptables que
hay en México, aunque no son todavía los justos. Compárense los salarios
y las prestaciones de todo tipo de los trabajadores intelectuales, técnicos y
manuales de las instituciones descentralizadas del Estado en nuestro país,
con los salarios y las prestaciones de las diez industrias privadas más prós
peras, las que tienen mayores ganancias. El nivel de vida de los primeros
es muy superior al de las industrias prósperas particulares.
Somos todavía un país tan escasamente desarrollado, que la iniciativa
privada tiene un terreno muy amplio para operaciones múltiples; pero el
Estado debe continuar por la ruta ya trazada, lo cual significa que debe
proseguir la nacionalización de la economía de México.
Otra de las urgencias, de las demandas imperiosas, es la liquidación del
analfabetismo. Que faltan recursos, es cierto; que la población crece a un
ritmo superior al de las posibilidades actuales del presupuesto, también es
verdad. Hay muchos otros medios para obtenerlos. No pretendo señalar
los; pero la liquidación de la ignorancia es un punto de partida no sólo
para mejorar la condición humana en lo fehaciente de nuestras riquezas de
la superficie del territorio. No conocemos los recursos de las aguas interio
res y menos los recursos marítimos. Es imposible utilizar y explotar racio
nalmente los recursos si no se conocen. Ahí están las riquezas a la vista,
dormidas. Tal parece que hubiese una especie de temor a lo grande, a lo
que implica, por su magnitud, la sensación del fracaso anticipado. Pero
sólo lo grande vale la pena emprenderse. Lo pequeño pueden hacerlo los
pequeños, lo grande sólo lo pueden intentar los grandes. Y si en este país
ha de haber algo grande, ha de ser no sólo un jefe de Estado limpio, hones
to, inteligente, como Gustavo Díaz Ordaz, sino un equipo de hombres su
periores; y fuera del gobierno, una falange numerosa de hombres grandes
o, por lo menos, dispuestos a serlo, a ser grandes.
Cuánto darían los pueblos de otros países por las riquezas naturales que
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poseemos. Dos litorales inmensos por donde pasan las migraciones de pe
ces comestibles todos los años. Nosotros no advertimos siquiera su paso.
Cuánto daría el pueblo chino, por ejemplo, por tener nuestros refugios
marítimos naturales, nuestros canales, nuestras lagunas, nuestros mares
interiores paralelos a la costa. Ahí están, inaccesibles. ¿Sabemos siquiera
en qué consiste la fauna marítima? No, hay que acudir a los especialistas
japoneses por lo que toca a la del Pacífico y a los noruegos por lo que ve a la
del Atlántico.
Y lo que afirmé de las riquezas de las aguas lo puedo decir de los otros
aspectos de nuestro patrimonio natural: los bosques, de los que se habla a
diario; pero para denunciar malos negocios. La industria forestal de Méxi
co está en la etapa que vivió el petróleo hace muchos años. Hoy en la in
dustria forestal aún no salimos de la confección de tablas, de durmientes y
de otras formas elementales de la producción, cuando se pueden hacer,
con los desperdicios de la madera, vitaminas para el ganado, para la ali
mentación humana, carbón activado para la industria, papel, telas para
vestidos y no sé cuántas cosas más.
Ésa es otra demanda que reclama solución inaplazable. ¿Quién va a te
ner en sus manos tal labor? ¿Los particulares? Sí, si se asocian al Estado,
porque ellos solos son impotentes: ahí está su obra, ahí está. Por eso se les
califica con razón de rapamontes, de piratas y saqueadores de las riquezas
naturales, y se denuncian sus negocios ilícitos, a veces disfrazados de acti
vidades que parecían obras de caridad. Pero la simple condenación de la
mala conducta no construye nada.
Otra exigencia inmediata es la ampliación de la seguridad social y de los
servicios sociales a todo el territorio del país, a toda la población de México.
Qué menos puede pedir un ser humano que el derecho al trabajo, el derecho
a la salud, el derecho a un alojamiento civilizado y el derecho a la educación.
El camino está indicado, es verdad, de buen modo y con excelente inten
ción, pero no basta. Se requieren más recursos, más medios materiales, y un
plan para utilizarlos al máximo. Y surge la pregunta: muy bien, todas esas
exigencias son urgentes y justas, pero el crédito, ¿en dónde está? Por eso la
capitalización interior es una de las piedras fundamentales del edificio de
nuestra economía. Mientras no se formen los capitales nacionales para la pro
ducción y para los servicios, tendremos que depender del extranjero.
Muchas veces hemos planteado la nacionalización del crédito, entendi
da como la canalización obligatoria de los recursos del Estado, hacia lo
fundamental; la producción y los servicios. En esta materia hay sólo balbu
ceos hasta hoy, buenas medidas; pero todavía sin garra, sin la decisión de
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enfrentarse resueltamente a una serie de mentiras convencionales y de
temores sin fundamento que seguimos manejando.
Otra demanda inaplazable es la ampliación del régimen democrático.
También aquí hemos dado pasos positivos, como lo dije al iniciar mi dis
curso, pero no es aún el régimen democrático que queremos. Es indispen
sable que exista un nuevo sistema electoral, basado en el principio de la
representación proporcional, de participación equitativa de los partidos
democráticos en los cuerpos representativos del pueblo como los Ayunta
mientos, las Legislaturas locales y las Cámaras del Congreso de la Unión.
Un nuevo sistema electoral. En este terreno se han dado los primeros pa
sos, pero todavía con temor, y se nos dice "confórmense por ahora con
esto, aguántense, ya vendrán otras medidas u otros tiempos", como si
fuera posible manejar el desarrollo de un país con recetas o medidas de
tipo subjetivo. Ojalá que la marcha de un pueblo fuese posible conducirla
como se maneja una máquina: los deseos bastarían para asegurarla.
Cuando se dirige un automóvil se le puede llevar a cincuenta kilómetros a
la hora o a cien y más, y en cualquiera de estos casos no le pasa nada al
automóvil. Ah; pero un pueblo no es una máquina dócil. Es la historia la
que impone el ritmo del progreso y no la voluntad de los gobernantes ni
la paciencia o la impaciencia de las fuerzaspolíticas. Son leyes naturales
del desarrollo de la sociedad las que imperan.
Pero la demanda fundamental, sin que las otras dejen de ser apremian
tes, como lo he subrayado, es la distribución menos injusta del producto
bruto del trabajo colectivo de la sociedad mexicana. Sin un reparto más
justo de la riqueza nacional, las diferencias que todo este proceso históri
co plantea se van a hacer pronto más profundas. Existen hoy más diferen
cias entre las clases y sectores sociales de México que hace cincuenta años,
y es natural que así ocurra. Hace medio siglo la mayoría de los grandes te
rratenientes eran unos miserables desde el punto de vista de su vida per
sonal. Habitaban en haciendas muy grandes, que imitaban los palacios o
los castillos feudales europeos, aunque en muchos casos eran sólo carica
turas; pero no se bañaban, comían muy mal, no leían, no tenían diversio
nes de interés superior.
Los deportes consistían en la vida bárbara, primitiva, del caballo, en el
uso de la regata, y en la satisfacción que les daban las hembras gratuitas.
Aun esos señores feudales eran miserables. En cambio hoy un obrero cali
ficado se rehusaría a vivir en una hacienda de la época porfirista. ¿Por
qué? Porque ha aprendido a vivir civilizadamente, porque en su casa tie
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ne aire, luz, baño y gas; y disfruta de atención médica, hospitales, escue
las, libros, teatro, cines, música y otras muchas cosas que hacen la vida
amable o menos dura.
Otros sectores de la sociedad mexicana viven como hace cincuenta
años, especialmente en la provincia, y muchos de los nuevos ricos de una
manera civilizada por lo que toca a determinadas comodidades materia
les, aunque de un modo imbécil por lo que toca al empleo de su dinero. Las
diferencias se van haciendo cada vez mayores. Son los contrastes del desa
rrollo histórico: más ricos los ricos, nuevos ricos, más pobres los antiguos
pobres, nuevos pobres, y ciertos sectores de la clase trabajadora y de las
capas medias con mejor nivel de vida.
En los centros indígenas y en las poblaciones pequeñas del interior, aún
no llegan los servicios públicos, mientras que se multiplican y mejoran en
las urbes de importancia, a la cabeza de todas la ciudad de México, este
gran monstruo que es México, por fortuna, y que al mismo tiempo no es
México. ¿Cómo aminorar esas diferencias? El problema es complejo; pero
uno del los factores más valiosos es la distribución más equitativa de la ri
queza nacional.
Ayer, Luis Dantón Rodríguez subrayaba aquí, con razón, la importan
cia de nuestro sistema tributario, y sobre todo, de las ideas que presiden
nuestra legislación fiscal. Es cierto, somos un país mucho más avanzado
que otros semejantes al nuestro en esa materia, porque nos damos cuenta
de que es fundamental en un sistema tributario y porque los lineamientos
generales ya existen. Pero la reforma fiscal debe ser más profunda, más de
cidida, para repartir al producto nacional de una manera menos injusta.
Éstas son algunas de las demandas, señoras y señores diputados, más
apremiantes de nuestro pueblo. Pero faltan otras que la nueva generación,
la que está reemplazando ya a los que formamos la generación adulta, no
debe olvidar, ni colocar en segundo término. Hemos hablado de la planifi
cación económica; pero debemos plantear también la planificación políti
ca. ¿En qué consiste y cómo realizarla? ¿Qué orientaciones debe seguir?
¿En qué principios debe apoyarse? Desde que yo formé parte de la prime
ra central obrera de México —la Confederación Regional Obrera Mexica
na, hace de esto muchos años—, antes de pertenecer a un partido político y
después en el seno del Partido Laborista Mexicano y del Partido Popular
Socialista, que son los partidos en que realmente he militado como ciuda
dano, he sostenido que la línea estratégica y táctica de la clase obrera en un
país semicolonial como México, es el de la unidad de las fuerzas democrá
ticas y patrióticas. Creer en la autosuficiencia política en un país como el
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de nosotros, es una pedantería, y revela una ignorancia enorme de lo que
son las fuerzas sociales en lucha. Todavía hoy, ningún partido político en
México, ni el PRI, ni el PAN, ni el PARM, ni el PPS ni otras agrupaciones que
opinan y lucha, se pueden llamar autosuficientes. Decir, como a veces afir
man algunos: no necesitamos conocer la opinión de los demás, no queremos
la cooperación de otros, nos bastamos a nosotros mismos, es un grave error.
La unidad de las fuerzas democráticas es que siempre ha hecho avanzar
a México. No la unidad nacional, porque, a mi juicio, hay que acudir a la
unidad nacional sólo en un caso: cuando la nación está en peligro. Pero
cuando no está en peligro, a la alianza de las fuerzas democráticas. Porque
es la fuerza impulsora del progreso. La unidad nacional es casi siempre
defensiva. Cuando hay que salvar a la patria, su territorio, sus institucio
nes o liberarla de las fuerzas que la opriman, la unidad de todos los mexi
canos se impone. El cura Hidalgo llamó a todos sin excepción, ricos y po
bres, ignorantes y letrados para conquistar la independencia de la patria.
Juárez llamó a todos también para defender la República y la patria. Des
pués de ellos han hecho otros llamamientos semejantes en casos extraordi
narios; pero lo que constituye el motor de la historia es la fuerza combina
da de las clases y sectores sociales que quieren el progreso.
Por esas razones hemos hablado siempre de la unidad de las fuerzas de
mocráticas, que hoy es más importante que nunca. Es perjudicial hablar a
medias para no disgustar a algunos; pasar de largo cerca de nuestros grandes
problemas cerrando los ojos y los oídos. Hay que decir las cosas como son.
Vivimos un momento difícil, bien difícil, en el mundo y en México, bien
difícil, porque los peligros de una guerra mundial con las armas nucleares,
cuyas consecuencias todos conocen, no ha desaparecido. Esta guerra su
cia, oprobiosa contra el pueblo de Vietnam, que ha levantado la protesta
del mundo entero, de la juventud norteamericana, de la nueva generación
y de los estudiantes en todas las universidades del mundo; la reprobación
del papa y de la Iglesia católica y de las otras iglesias; el repudio de los
hombres de ciencia, de los maestros de escuela, de la clase obrera, de todas
las gentes honestas, no es accidental ni está limitada a un área. Es parte de
una gran maniobra tendiente a crear un nuevo imperio de los monopolios
norteamericanos, desde la desembocadura del Canal de Suez hasta el su
deste asiático, que termina en Indonesia, contando con la simpatía de los
gobiernos de Nueva Zelanda y de Australia. Que en el afán de alcanzar esa
meta y de soltar ese cinturón macabro y sangriento, la humanidad va a
sufrir más, es indudable; pero su mayor peligro estriba en que puede con
ducir a una catástrofe general, colectiva. Quizá una nueva guerra sea difí
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cil aunque imposible. Pero seguirán habiendo guerras locales, particula
res, porque son enormes negocios para los monopolios que producen ar
mas. Los norteamericanos, queriendo aumentos en la producción de su
país y disminuir su ejército de desocupados prendieron el fuego de la gue
rra en Corea, hace unos años, y ahora en Vietnam. ¡Una bendición!, le lla
maron a la primera. Hoy le llaman a la que está en turno, ¡garantía de la
prosperidad!, de su prosperidad.
Pero todavía hay tontos que se entusiasman con las guerras como mer
cados para sus productos. Aquí en México también hay gentes que están
felices porque han aumentado sus exportaciones, no obstante que la expe
riencia demuestra que las ventas febriles al extranjero tienen sus conse
cuencias negativas. Sólo pueden ser partidarios de este desarrollo artificial
de los negocios los que trafican con la muerte, no los que aman la vida.
Aparte de esos problemas hay otros muy importantes por resolver,
como el problema de Alemania. Están regresando los nazis al mando de su
país en la Alemania Occidental, reclamando las viejas fronteras anteriores
a la Segunda Guerra Mundial. Todos comprendemos lo que eso significa y
los peligros que entraña.
En México tenemos serios problemas. Todos sabemos, aunque a veces
callamos —por prudencia o por esperar el momento adecuado para refe
rirnos a ellos— que el gobierno yanqui presiona al nuestro a diario, con
demandas inaceptables o intolerables. Hace unos meses, por ejemplo, vino
el secretario de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos a propo
nernos que cambiemos de cultivos en la vasta zona del norte, y que supri
mamos la del algodón porque las condiciones del mercado mundial así lo
indican. ¿Con qué derecho se puede pedir a un país pobre como el nuestro,
que tiene en el algodón la principal fuente de trabajo en el campo, la prin
cipal mercancía de exportación y de obtención de divisas, que lo cambie?
Ni ecológica, ni técnicamente, ni financieramente, ni humanamente, se
pueden aceptar exigencias como ésa. Y señalo el hecho porque fue escan
dalosamente comentado por la prensa.
Como ésa hay otras presiones, mientras nos elogian. ¿Quiénes? Los
mercaderes y hasta las autoridades del país vecino, pero no somos, por
cierto, para ellos, un modelo de conducta para su interés y sus planes. Vi
vimos, en suma, con apremios propios y con presiones directas del exte
rior; pero vivimos, además en un continente que va a estallar pronto si no
hay reformas substanciales a su estructura económica y social. En un mun
do lleno de contrastes y en un período que ahonda las diferencias econó
micas y sociales en el seno de la sociedad mexicana.
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Desde otro punto de vista, el panorama de México es también digno de
examen. De los grandes hombres del pasado quedan muy pocos. Yo sé
muy bien que del seno de cada generación y en cada momento de trascen
dencia surgen los nuevos conductores, pero el país que pierde sus valores
humanos más experimentados sufre una pérdida realmente irreparable.
¿En dónde están nuestros caudillos del pasado, caudillos en el sentido le
gítimo de la palabra? ¿En dónde están los intelectuales de alta significa
ción de hace algunos años? ¿En dónde nuestros generales vigorosos de
ayer? ¿En dónde los artistas que dieron renombre a nuestro país en el
mundo? En cualquier orden de la vida nacional y en el escenario de todos
parece que estuviéramos viviendo una etapa de enanismo. Y eso es grave.
Cada vez que un pueblo asciende en la historia, crea su capital humano;
pero hoy todavía no lo forma. No digo que no lo crearía, digo que aún no lo
ha hecho. Momento difícil, bien difícil.
Se ve, por todo esto, que la unidad de acción de las fuerzas patrióticas y
democráticas es más apremiante que nunca. Pero para lograrla hay que
discutir previamente. Yo creo, señoras y señores diputados, y lo creo de
verdad, que ha llegado el momento de cambiar un poco las formas de la
vida política de México para llegar a resultados positivos. Estimo que ha
llegado la hora del diálogo previo a la acción común. ¿Entre quiénes y
cómo? El diálogo entre el PRI y el PPS; el diálogo entre el PAN y el PRI el diá
logo entre ellos y todos los organismos políticos de México.
El diálogo no significa ni renuncia a la ideología ni al programa ni a la
manera de concebir la lucha de cada grupo, partido o fracción. Pero debe
terminar la política del aislamiento y de la autosuficiencia, de la pedante
ría o de la vanidad. Discutir, intercambiar impresiones o propósitos. Qui
zá podamos llegar a un programa mínimo de cinco o seis objetivos. Unir
nos por lo que podamos tener de semejantes, y no alejarnos unos de otros
por lo que nos separa. Ya no somos los liberales y los católicos del siglo
XIX, aunque todavía hay por ahí, como en Colima, y no es un agravio a
Colima, es simplemente un hecho social, desfiles de católicos en la etapa
de Pedro el Ermitaño y al día siguiente, como respuesta, el de los masones
con su vestimenta propia y sus estandartes típicos, con saludos reveren
ciales de los unos para los otros, porque en Colima se usa el sombrero. Sus
reminiscencias del pasado; pero en el escenario general de nuestro país
las cosas están cambiando.
Nosotros no somos comecuras, liberales de ayer, ni los católicos de hoy,
con las excepciones naturales, los agresivos o ignorantes de ayer. Hay sa
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cerdotes terriblemente atrasados; pero hay otros que se dan cuenta de que
el mundo ha cambiado. ¿Por qué no dialogar con todos y entre todos?
Hace muchos años, durante el gobierno del general Manuel Ávila
Camacho —y quiero contar esta anécdota, porque es interesante—, me pi
dió el presidente que yo me reuniera con el señor arzobispo Luis María
Martínez. —¿No lo conoces?, me preguntó. —No, no lo conozco, sé que es
un hombre simpático; pero no lo he tratado —contesté. — Júntate con él
—me dijo. —Yo soy su amigo y he hablado mucho con monseñor Martínez
de ti. —No tengo inconveniente... Y nos reunimos. Hice algunas reflexio
nes acerca de aquel momento y de la perspectiva histórica y él las suyas. Al
final le presenté esta sugestión: si el Episcopado mexicano hiciera una de
claración diciendo que la Revolución Mexicana es un hecho, un hecho tras
cendental, y que la Iglesia está de acuerdo con respetar ese hecho, yo me
comprometería a que los representantes del sector revolucionario hagan
una declaración diciendo que jamás en nuestro país se volverá a encender
una guerra de cuestiones religiosas. El diálogo comenzó; pero no siguió.
Era difícil, estaban todavía frescos una serie de acontecimientos que oscu
recían la razón de muchos.
Pero hoy, ¿por qué no dialogar? Yo estoy dispuesto, como secretario
general de mi Partido, a dialogar con el PRI, y con estos viejos supervi
vientes de la lucha armada. (Refiriéndose a los del FARM.) Con todos, dia
logar no quiere decir olvidar principios, ni posturas políticas propias;
pero sí dejar de usar adjetivos en lugar de sustantivos.
Dialogar para insultarse es una simple imbecilidad. Yo no asistí, no tuve
ese honor, al Colegio Electoral que dio origen a esta Legislatura; pero me
informaron que era un ambiente terrible. Sin embargo, ya ven ustedes
cómo en tres años de convivencia vamos a concluir en santa paz. ¿Por qué?
Porque hemos pasados de adjetivos a los sustantivos. El que injuria, el que
calumnia, el que miente, nada construye. Duele más, es más importante
una idea que un adjetivo, el adjetivo irreflexivo e injusto puede provocar
risas o aplausos circunstanciales, pero las ideas son perdurables.
¿Para qué el diálogo? El diálogo para alcanzar las metas de las que he ha
blado. Los objetivos urgentes, apremiantes; pero también para hablar del fu
turo. El Partido Revolucionario Institucional —lo recordaba yo hace unas
cuantas semanas— en su última convención nacional afirmó que lucha por
una nueva sociedad. El Partido de Acción Nacional también quiere una nue
va sociedad. Nosotros, el Partido Popular Socialista, aspiramos una nueva
sociedad. Esta coincidencia quiere decir que todos estamos de acuerdo en
que el régimen en que vivimos debe ser superado; que la nueva sociedad
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debe ser distinta a la de hoy, porque de otro modo no sería nueva. ¿Cuáles
serán sus características? ¿Cuál su filosofía? Quizá las esclarezca el debate.
Todos buscamos la felicidad del pueblo, es cierto. Porque sería falso de
mi parte decir que sólo mi Partido es el que busca esa felicidad. Los hom
bres del PAN también buscan la felicidad para el pueblo, a su modo. Los del
PRI igualmente, a su manera. Todos luchamos, por lo menos públicamente,
por la felicidad a nuestros semejantes.
Y es saludable que se diga, porque la humanidad desde que es humani
dad se mueve buscando la felicidad. Un día se me ocurrió cotejar el con
cepto de felicidad, de nueva sociedad humana, que han tenido los princi
pales pueblos que construyeron nuestra civilización, y me encontré que
con diferentes palabras y con distintos estilos, todos dijeron y han dicho lo
mismo. En todos ellos la idea del paraíso, de la vida nueva, de la tierra pro
metida es igual. Lo mismo en el Egipto antiguo, que en los Rollos del Mar
Muerto, en el Deuteronomio, en el mito griego de las Edades —la de Oro,
la de Plata, la de Bronce, la de Hierro— , en la leyenda de los Campos
Elíseos, en el Corán, en la Eneida de Virgilio, en todos la idea de una vida
sin sufrimiento, sin explotación, sin temores colectivos, tiene la misma
substancia, y es también el significado de nuestros antepasados. Entre los
Campos Elíseos y nuestro Tlalocan no hay ninguna diferencia.
Y más tarde, los utopistas del Renacimiento, ¿no buscaban lo mismo?
Tomás Moro, Campella, Francis Bacon y nuestro Don Quijote en aquel
maravilloso discurso ante los cabreros, ¿no hablaban de la misma perspec
tiva? Y más tarde aún, los utopistas del siglo XVIII: Cabet, Fourier, SaintSimon, ¿no pensaban como los otros?
¿Cuál es el concepto de paraíso, de felicidad, de una nueva sociedad, en
este tiempo en que nos hallamos? ¿Qué ideas conforman el nuevo régi
men, qué filosofía? ¿El socialismo científico? ¿El existencialismo ateo? ¿El
existencialismo cristiano? ¿El neosocratismo cristiano? ¿La filosofía de lo
trascendente? ¿El capitalismo humanizado? ¿Cuál?
Dialoguemos, cotejemos ideas, discutamos, y la historia dirá. Para noso
tros la única filosofía que nos conducirá al futuro es la del socialismo cien
tífico que, en su meollo, no es más que un nuevo humanismo. Pero no un
humanismo en abstracto, ni un humanismo para élite o para una minoría,
sino un humanismo real para hombres reales y para todos y cada uno de
los hombres.
Ese es el humanismo que nosotros postulamos. No es el humanismo
que brota de los diálogos socráticos, entre aquel maravilloso poeta que fue
Platón y sus amigos. ¿Quién no se ha sentido lleno de emoción al palpar el
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vuelo de esos discursos? Pero eran propietarios de esclavos los que habla
ban del humanismo. Nosotros queremos un humanismo en que todos los
hombres sean hombres, que no hayan enajenado su voluntad, su esfuerzo,
su espíritu.
La nueva generación mexicana, sobre todo la generación que ya está en
actividad política, debe ver las cosas como son, de frente. ¿Podremos? ¿po
drá —perdonen que haya hablado en plural como si yo perteneciera a la
nueva generación, fue un lapsus—, podrá la nueva generación ver la vida
como es, sin miedo para transformarla? Sí podrá, porque nace, crece y se
agiganta de su propio ser. Para terminar quiero recordar una carta que
envió Máximo Gorki a Romain Rolland: "Es menester que el hombre com
prenda que es el creador y el amo del mundo. Que recae sobre él la respon
sabilidad de todas las desgracias de la Tierra. Que a él retorna la gloria de
todo bien de la vida"...
Sí podrá la juventud construir la nueva sociedad, porque el hombre no
se limita al Homo sapiens, ni al Homofaber. El verdadero hombre es el Homo
creator, y en eso espero que todos estemos de acuerdo.
Y ahora, mis queridos colegas de la XLVI Legislatura, hasta luego. No
volveremos a ocupar esta tribuna; pero nos encontraremos a lo largo de los
caminos que surcan la patria, en busca de un nuevo México, que yo deseo
vehemente que lo encontremos en común, como patriotas y como hombres
de nuestro tiempo.

M a n if ie s t o d e l P a r t id o P o p u l a r S o c ia l is t a .
C o n t r a l a p r o v o c a c ió n a n t i n a c i o n a l ,
UNIDAD DEL PUEBLO

Está en marcha desde hace algunos años una gran conspiración contra
México. Esa conspiración no es la del comunismo doméstico ni del comu
nismo internacional. Es la de las fuerzas regresivas internas y del exterior.
Para crear confusión; para desatar un ataque a fondo contra las fuerzas
democráticas de adentro y de afuera del gobierno; para dividirlas y
enfrentarlas las unas a las otras; para crear un clima que haga posible que
la próxima sucesión presidencial se resuelva en favor de las corrientes ne
gativas, reaccionarias, que destruirían las instituciones y las prácticas
avanzadas logradas en las últimas décadas. Al presidente de la República
se le ataca no por los errores de su administración, que halagan a los ene
migos del progreso y de la cabal independencia de nuestro país, sino por
sus aciertos, por las medidas que ha puesto en práctica para mejorar la
vida del pueblo y por su política internacional.
El Partido Popular Socialista ha dejado deliberadamente que baje la
marea de los últimos acontecimientos, para exponer su opinión con fran
queza, con objetividad, con serenidad, sin ocultar ninguno de sus juicios,
a fin de contribuir a que se indague a fondo lo ocurrido, a que se llegue a
sus causas y a los móviles que crearon los disturbios. Quedarse a la mitad
del camino o decir la verdad a medias a nadie serviría. El problema debe
ser examinado por las autoridades, por las agrupaciones políticas y socia
les y por los individuos interesados en la marcha progresista de nuestro
país de esa manera, y para no sufrir la influencia de la gran campaña des
atada contra las corrientes revolucionarias, democráticas, y patrióticas.
Lo que está en peligro no son los partidos políticos ni las agrupaciones
Número 791. Agosto 21 de 1968.
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de masas, sino todo el desarrollo positivo de México creado por el movi
miento revolucionario. Los enemigos de nuestra patria quieren detenerlo.
Grave error y perjudicial miopía política significaría perderse en los in
cidentes de los disturbios que han sacudido a la opinión del país en la úl
tima semana.
Para estimar su profundo significado es preciso no detenerse en la
anécdota ni juzgar los hechos aisladamente, sino ubicarlos dentro del
cuadro de la situación nacional y mundial y apreciarlos como parte del
proceso de nuestro desarrollo político, del pasado reciente y de la próxi
ma perspectiva. De aquí se derivan. Hacia allá se proyectan.
Tratadas así las cosas, el Partido Popular Socialista lanza una voz de alar
ma: en los últimos sucesos está la mano de los enemigos de la marcha demo
crática de México; constituyen un eslabón de un plan agresivo antinacional
de amplias proporciones, que lesiona los derechos constitucionales del
pueblo en su conjunto; se proponen variar el rumbo de la nación hacia una
dirección regresiva, y afectar los más caros intereses e ideales de la patria.
¿Cómo explicar que un incidente sin importancia entre estudiantes al
canzara las proporciones a que llegó?

El Partido Popular Socialista llama la atención de los hombres y mujeres
de buena fe y de los funcionarios responsables y amantes de la verdad,
acerca de los siguientes elementos de juicio:
Por un lado, al entrar en la segunda mitad de su gobierno, la política del
presidente Díaz Ordaz acentuó su impulso democrático. Inició un diálogo
con fuerzas de la izquierda, incluyendo el Partido Comunista, y de ese diá
logo surgió un nuevo ambiente constructivo; propuso la ampliación fun
damental de los derechos de la juventud; censuró el papel y la conducta de
la iniciativa privada, de manera particularmente categórica en los actos
más recientes conmemorativos de la nacionalización del petróleo; conde
nó en la ciudad de Washington, ante el Congreso y en presencia del jefe del
gobierno, Lyndon B. Johnson, el trato injusto de los Estados Unidos a los
países de América Latina; subrayó la posición de México en favor de una
paz basada en la no intervención y en el respeto al derecho de autodeter
minación y en especial destacó la validez de esa política referida a la gue
rra de Vietnam; reafirmó su orientación internacional independiente; lejos
de acceder a la ruptura de relaciones con Cuba, condujo estas realizaciones
a su nivel más alto, y auspició también una ampliación de relaciones con el
campo socialista.
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Al mismo tiempo, pronunciamientos de la nueva dirección del partido
gobernante, favorables a la acción con las fuerzas revolucionarias exterio
res a él, y un impulso concurrente emprendido por las organizaciones de
cisivas de la izquierda mexicana, presagiaban una poderosa integración
popular que sería determinante en la marcha democrática de la nación
hacia objetivos más avanzados.
Por el otro lado, vista la situación desde el campo de las fuerzas antinacio
nales del imperialismo y de la reacción, el proceso señalado no podía ser ob
servado con tranquilidad, tenía que ser considerado inadmisible.
Numerosos hechos muestran con entera evidencia sus afanes por estor
bar o romper el proceso, por sembrar la cizaña y la división, por provocar
conflictos y agresiones contra el pueblo y contra la nación mexicana; y esos
afanes se han multiplicado a medida que se ha acercado el momento de la
sucesión presidencial. El enemigo trataría de aprovechar las diferencias
entre los aspirantes y emplearía todos los medios pretendiendo evitar que
la sucesión fuese resuelta dentro de un clima de concordia democrática
nacional, y como parte de un proceso ascendente de unidad hacia nuevas
metas revolucionarias.
Imaginar que la Agencia Central de Inteligencia (C IA ), del gobierno
norteamericano, dejara de actuar en México, sería vivir fuera de la reali
dad. La intervención de la CIA como agencia de provocación y de espiona
je ha sido puesta al descubierto en numerosos países, y recientemente en
Bolivia. A través de voceros extranjeros o nacionales a su servicio, ha pre
tendido promover acciones de provocación anticomunista y antinacional.
Lo intentó cuando quiso atribuir a los comunistas el descarrilamiento de
un tren en Guanajuato, producido en los días en que un grupo de estu
diantes, realizaba, dentro de la ley, una "marcha de libertad". Insistió
después, por boca de Allan Dulles, hablando de una conspiración comu
nista precisamente para destruir el constructivo diálogo establecido entre
el Partido Comunista y el gobierno. Buscando la amenaza de una inter
vención, la prensa norteamericana ha publicado con frecuencia infundios
alarmistas que presentan a México como un foco de subversión comunis
ta que irradia hacia toda la América Latina.
Integrada con la acción de la CIA se ha venido desarrollando la acción de
grupos de la extrema derecha, como el llamado MURO que han realizado
agresiones violentas y hasta atentados dinamiteros contra personas, gru
pos e instituciones del campo democrático. Estos grupos han actuado y
siguen actuando impunemente.
Hay que mencionar también a los llamados refugiados anticastristas,
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autores de diversos ataques violentos a consulados mexicanos en el ex
tranjero, y de actos de provocación dentro de nuestro país.
En esas circunstancias se produjo el incidente que ofreció a las mencio
nadas fuerzas antinacionales la oportunidad de emprender un acto de
provocación en gran escala.
Ocurrido el choque violento de la policía con los estudiantes, vista la
oportunidad de llevarlo a una dimensión mayor, envolviendo dentro de él
un acto de homenaje a la Revolución Cubana que realizaban legal y pacífi
camente grupos de la izquierda nacional, los agentes provocadores empu
jaron por ahí al máximo, resueltos a conseguir el enfrentamiento mayor,
más violento y más irreconciliable posible, a producir una división entre
sectores del pueblo y el gobierno lo más profunda posible, y a derivar de
todo ello una acción represiva anticomunista en gran escala, acción que
siempre ha producido frutos a las fuerzas del imperialismo y de la reac
ción. A estas fuerzas hay que culpar directamente de los lamentables acon
tecimientos de la semana pasada.
¿Qué papel desempeñaron en los disturbios minúsculos grupos de "ul
tras" de la pseudoizquierda que hablaron de "lucha de barricadas" y de
"guerrillas urbanas", y pandillas de maleantes que se valen de cualquier es
cándalo para cometer tropelías y vejar al transeúnte y al pasajero indefenso?
Los primeros, inconscientemente y de un modo irresponsable, y muchos de
los segundos de manera seguramente calculada, sirvieron a las mil maravi
llas a la acción provocadora puesta en movimiento por los enemigos de
México.
Hay que lamentar que altos funcionarios del gobierno hayan respondi
do con miopía o de manera francamente negativa ante el problema.
La injustificada violencia policíaca desplegada en el incidente, lejos de
corregirse, se convirtió en violencia mayor. Después vino la injustificada
intervención de unidades militares, y la ocupación por éstas de las escue
las de la Universidad y del Instituto Politécnico. Se violó así la autonomía
universitaria y se perpetró una agresión a los derechos de la inteligencia y
a los intereses de toda educación superior. La autonomía universitaria no
concede, ciertamente, a la Universidad, derechos de extraterritorialidad;
pero sí otorga una personalidad como institución que obliga al poder pú
blico a agotar recursos y a acudir a sus órganos legales de dirección antes
de realizar cualquier acción que la afecte.
Lejos de esforzarse por llevar los problemas a sus mínimas proporcio
nes, la acción errónea de algunas autoridades contribuyó a hacerlos más
grandes y los condujo hacia extremos que pudieron haberse evitado.
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Se desencadenó la represión en gran escala, y fueron numerosos los po
licías y militares que actuaron como golpeadores, que no escuchaban ra
zones.
Lo más condenable es que desde un principio algunas autoridades, so
bre todo las policíacas y las del ministerio público, sin indagar nada ni es
perar a que nada se aclarara, lanzaron la acusación que orientó toda la ac
ción represiva: había que echar la culpa a los comunistas de México y al
comunismo internacional. ¡Espléndida contribución al plan de provoca
ción antinacional de la CIA de la reacción interior!
Con esa acusación, la reacción de adentro y de fuera del gobierno se
propone conseguir que se organice una acción del poder público no sólo
contra el Partido Comunista, no sólo contra las fuerzas que luchan por el
socialismo, entre las cuales el Partido Popular Socialista es la principal,
sino contra las fuerzas democráticas y patrióticas de México. Se trata de
enfrentar a una parte del pueblo contra la otra, de someter al país al domi
nio de la reacción, de intentar la instauración de un gobierno que, en vez
de presentar a las grandes masas populares, encarne la política de la reac
ción de dentro y de fuera del país, es decir, un "bipartidismo" en que com
partirán el poder un PRI reducido a su ala derecha, y el PAN, órgano de la
burguesía de la derecha. Nada tiene de extraño, por ello, el Partido Acción
Nacional se haya unido al coro de quienes acusan a los comunistas.
El Partido Popular Socialista, que ha tenido y tiene serias discrepancias
con el Partido Comunista, rechaza las acusaciones de quienes culpan de lo
ocurrido al Partido Comunista y denuncia la campaña anticomunista, una
vez más con una propaganda dirigida a impedir que el país acentúe su
orientación democrática, a combatir al presidente Gustavo Díaz Ordaz y a
quienes dentro del gobierno son partidarios de esa orientación y a dividir
a la nación para propiciar su dominación por el imperialismo yanqui y por
los grandes intereses privados y de la reacción interior.
Las Procuradurías General y del Distrito, y la jefatura de policía, en vez
de dedicarse a cazar comunistas, socialistas y demócratas, en vez de orga
nizar redadas de jóvenes, deberían emprender una investigación seria
para descubrir el verdadero fondo de los disturbios.
Podrán, entre otras cosas, investigar —y el Partido Socialista demanda
que lo hagan—, los siguientes elementos concretos en cada uno de los cua
les aparecerá una punta de toda la madeja de la provocación:
1.
Qué imprenta editó, quién redactó y quiénes pegaron el "manifiesto"
titulado "¡La juventud al poder!", que los agentes provocadores han pre
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tendido atribuir, falsa y grotescamente, a la juventud comunista y a la
Central Nacional de Estudiantes Democráticos.
2. Quiénes organizaron la incorporación de grupos de provocación al
acto pacífico que se realizaba el 26 de julio en el Hemiciclo a Juárez.
3. Qué participación tuvieron en los disturbios los elementos del grupo MURO.
4. Cuántos son y qué ligas tienen en nuestro país los agentes de la policía
norteamericana, particularmente la CIA y el FBI.
Eso, y no la persecución irreflexiva anticomunista, que debe cesar inme
diatamente, es lo que permitirá tratar el problema con justicia, y resolverlo
en su verdadero fondo.
El PPS condena la violencia policiaca, la ocupación de los edificios de la
Universidad y del Politécnico por la fuerza militar, que ha desempeñado
una labor honrosa, porque surgió de la entraña del pueblo en la primera
etapa de la Revolución y que no hay que confundir con la fuerza de los go
biernos antidemocráticos, antipopulares y antinacionales de muchos países
de la América Latina, jefaturados por los "gorilas", y por eso su origen no
debe convertirse en factor de represión policiaca. Demanda la suspensión de
los procesos contra los militantes del Partido Comunista aprehendidos por el
solo hecho de serlo; la suspensión de los procesos contra los detenidos por
razones políticas y la libertad de los detenidos por esas causas, sean o no es
tudiantes, y la consignación de los verdaderos responsables.

El Partido Popular Socialista se proclama resuelto defensor de los dere
chos, intereses y aspiraciones de la juventud.
No escapa, ni podía escapar, ni hubiera sido deseable que la nueva ge
neración mexicana permaneciese al margen de la activa incorporación a la
responsabilidad pública y a la lucha por demandas políticas de los jóvenes
a través del orbe.
Estímulos semejantes producen efectos semejantes en un país o en otro.
Problemas comunes a jóvenes de diversas latitudes dan lugar a movimien
tos que se generalizan o repercuten a través de las fronteras.
Para la juventud de nuestros días la vieja tabla de valores está en entre
dicho. No cree en las instituciones políticas y económicas tradicionales. Ha
recibido, como herencia de dos guerras mundiales, entre muchas cosas
positivas, la siniestra amenaza de una tercera guerra mundial, que sería
una guerra atómica. Centenares de miles de jóvenes, sobre todo de los Es
tados Unidos, entre los cuales una elevada proporción corresponde a
mexicanos radicados allá, son enviados a morir y a matar a otros jóvenes
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de países ajenos, defendiendo el absurdo "derecho" del imperialismo
yanqui a detener la marcha inexorable de la historia. Y despiertan a la rea
lidad gracias al estímulo de los progresos fantásticos de la ciencia y de la
técnica que han hecho del hombre un gigante creador.
Es verdad que en los últimos tiempos se han difundido entre los jóve
nes que estudian en las escuelas superiores de nuestro país, ideas, teorías
filosóficas y políticas provenientes de Europa, especialmente de Francia,
adversos a la brillante tradición del pensamiento racional, que exaltan al
individuo como eje de la sociedad y pretenden colocar a los intelectuales
y a los estudiantes a la cabeza de la transformación de la comunidad hu
mana, al margen de las leyes que la rigen, contribuyendo a la fuga de la
realidad, a la protesta incontrolada o a la negación del pasado cultural y
de la política basada en la ciencia. Pero no es el pensamiento general de la
nueva generación, sino de una minoría.
Atento a ese panorama del momento que vivimos, el presidente Díaz
Ordaz aceptó que el gobierno en México, al contrario de lo que han hecho
los gobiernos en otros países, no debía cerrar el paso a la juventud, sino
ofrecerle oportunidades e incorporarla a la acción constructiva. En el terre
no de los derechos políticos, el presidente ha propuesto otorgar la ciuda
danía a los jóvenes desde los 18 años.
Para los demócratas y revolucionarios de México, la proposición presi
dencial corresponde por completo a los intereses nacionales, que se bene
ficiarán con el enriquecimiento de los derechos de la juventud y con la for
midable energía, la inconformidad y el dinamismo que la caracterizan.
Pero la reacción y el imperialismo piensan de otro modo, y han recibido
con alarma la proposición de Díaz Ordaz. Frenar el impulso, poner coto a las
exigencias, limitar los derechos de la juventud, son también propósitos que
han perseguido los enemigos en los recientes disturbios. ¿Cómo —empiezan
a alegar— otorgar el voto a "chamacos" irresponsables y borloteros. Lo que
hay que hacer —sentencian—es someterlos y no estimularlos.
La esperanza del presidente Díaz Ordaz, de que el aliento a las justas aspi
raciones de la juventud librase a México de las sacudidas que se han produci
do en otros países se vio, desgraciadamente, frustrada por los hechos de pro
vocación que comentamos. Pero el propósito sigue siendo justo y el PPS con
fía en que será mantenido y en que, en el terreno de los derechos políticos,
será otorgada la ciudadanía a la nueva generación desde la edad de 18 años.
Mas al mismo tiempo hay que abrir los oídos y emprender la acción co
rrespondiente a otros anhelos juveniles, que lo son de la clase obrera y de
todo el pueblo y de la nación. La justicia social debe dejar de ser una frase,
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y adquirir cuerpo en la forma de una política que conduzca al fin de la ex
plotación de unos hombres por otros.
La vida democrática debe manifestarse en la ampliación de los derechos
del pueblo: la supresión de instrumentos represivos como los llamados
"delitos de disolución social", la eliminación de las policías ilegales, la li
bertad de los presos políticos, la práctica de que los cuerpos militares y de
policía constitucional sirvan para defender los derechos del pueblo y no
para atropellarlos.
Ha dicho el presidente que su gobierno está para defender a los pobres,
y que los ricos se defiendan solos. Pero muchos de los gobernantes, en los
diversos niveles, defienden a los ricos y azotan a los pobres. El postulado
presidencial, que es sincero, debe ser respaldado por una acción enérgica
que lo convierta en realidad.
Las lamentaciones sobre la injusta distribución de la riqueza deben de
jar de serlo para convertirse en una política que distribuya mejor el ingre
so nacional; que reste utilidades a los magnates y cargue sobre éstos el
peso principal del gasto público, aumente seria y firmemente los ingresos
de la población laboriosa y la libere de muchas cargas fiscales.
Los monopolios extranjeros y los grandes banqueros y magnates loca
les —por lo general asociados a aquéllos— deben ser afectados en su base
económica. No debe detenerse la política de nacionalización de los recur
sos fundamentales, lo mismo en el campo que en los litorales o en las ciu
dades y centros de la industria.
La reforma agraria integral y democrática debe llevarse hasta sus últimas
consecuencias, y no limitarse a los términos de disposiciones correspondien
tes a la realidad de hace cincuenta años, que no es la realidad de hoy.
Marchar por este camino significará cerrar en firme la puerta a distur
bios como los que hemos examinado.
Si las fuerzas más conscientes del pueblo califican debidamente los he
chos y responden a ellos con la acción adecuada, siempre será posible, aun
de los sucesos más negativos y de los actos de provocación más condena
bles, obtener frutos positivos,
La situación favorable a sus propósitos que lograron los agentes provo
cadores de la CIA y de la reacció n , p u ed e ser co n v ertid a en la co n tra ria si el
pueblo une sus fuerzas, si defiende sus derechos democráticos, si defiende
a la juventud, si rechaza los cantos de sirena de los pequeños grupos de
"ultras" de la falsa izquierda, que siembran la confusión, trastocan los valo
res y proponen acciones descabelladas y objetivos a destiempo.
El presidente Díaz Ordaz ha hecho un llamamiento para disminuir las
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diferencias y para restablecer la tranquilidad, con base en el reconocimien
to de que al pueblo mexicano es más lo que lo une que lo que lo divide.
El "gran solitario de Palacio Nacional" ha tendido su mano a los mexi
canos, en actitud cordial y amistosa, exhortando y comprometiéndose a
juzgar los hechos en forma objetiva y ecuánime.
El Partido Popular Socialista acepta la exhortación presidencial.
Llama con vehemencia a la juventud y a todo el pueblo a responder po
sitivamente a esta exhortación.
La acción unida del pueblo y de las fuerzas democráticas del gobierno
hará fracasar la provocación de la reacción y del imperialismo, y permiti
rá continuar y acelerar la marcha en aras de nuevas metas revolucionarias
y democráticas, que encarnan el anhelo de la nueva generación y del pue
blo de México.
¡Viva México!
México, D.F. 5 de agosto de 1968.
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