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xv. Problemas de México



U n a  p r e g u n t a  q u e  e x ig e  r e s p u e s t a  
E l d i r e c t o r  d e l  B a n c o  d e  M é x i c o  d e b e

DAR AL PUEBLO UNA EXPLICACIÓN

El propósito de la "Alianza para el Progreso" —lo he afirmado en varias 
ocasiones—, es el de impedir que los movimientos populares de inconfor
midad que surgen a lo largo de la América Latina, alcancen proporciones 
tales que puedan cambiar súbitamente la situación política en la mayoría 
de las Repúblicas del hemisferio, dando paso a gobiernos de tipo demo
crático avanzado. Esos gobiernos no pueden tener otros objetivos que los 
de liquidar la vieja estructura semifeudal, distribuir la tierra entre las 
masas rurales, nacionalizar los recursos naturales de cada país, poner en 
manos del Estado las industrias y los servicios principales y ampliar el 
régimen democrático, para hacer posible el progreso ininterrumpido con 
independencia del extranjero.

El propósito de la "Alianza para el Progreso" es muy difícil de lograr 
no sólo porque la suma asignada en un principio —10 mil millones de dó
lares— sigue siendo objeto de debate en el Congreso en Washington y 
corre el riesgo de verse considerablemente disminuida, sino porque quie
nes tienen que aplicar las inversiones son precisamente los gobiernos que 
representan a las oligarquías y clases sociales que mantienen en el atraso 
a sus pueblos. Sin embargo, ha empezado a aplicarse la "Alianza para el 
Progreso" y México es uno de los países que va a recibir, en breve plazo, 
una suma de dinero de cierta consideración: 750 millones de pesos mexi
canos de la Alianza y otra cantidad igual que debe aportar el gobierno de 
nuestro país.

Los 1500 millones de pesos disponibles, según el convenio, que sólo se 
conoce a través de la prensa diaria de una manera incompleta, se destina
rán a la agricultura de las zonas no irrigadas y que por falta de agua hasta
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hoy no son objeto de cultivo, con el fin de ampliar las zonas agrícolas y dar 
ocupación a los campesinos más pobres y numerosos. Así considerada la 
cuestión parece plausible, porque el interés al que la "Alianza para el Pro
greso" entregará su aportación de 750 millones de pesos, será de 0.75 por 
ciento al año, a pagar en cuarenta años, empezando la recuperación de la 
inversión al cumplirse el primer decenio de iniciadas las labores.

Ante el anuncio de este crédito importante, se han empezado a mover 
todos los que ven en el manejo del dinero la posibilidad de obtener me
dios de trabajo o ganancias considerables. En un país como el nuestro, ca
rente de crédito para la agricultura, porque a pesar de numerosas disposi
ciones legales los ahorros depositados en los bancos privados siguen de
dicándose al comercio y a la especulación, cubriendo sólo las apariencias 
de que se canalizan hacia la producción económica, 1 500 millones de pe
sos para el campo resultan tentadores.

Los campesinos que no reciben crédito de los bancos oficiales porque 
sólo el diez por ciento de ellos lo tienen y rara vez es oportuno y en la can
tidad necesaria, ven el préstamo de la Alianza y del gobierno como una es
peranza para salir de la situación difícil en que viven. Para los banqueros, 
el asunto presenta perspectivas halagüeñas, porque si logran manejar el 
dinero, obtendrán además del pago por su intervención, los réditos de 
los depósitos que podrán aplicarlos a sus negocios propios, logrando utili
dades considerables. Pero lo que ha venido a llenar de perplejidad no sólo 
a los sectores directamente interesados, sino *a quienes siguen con interés 
el desarrollo de los acontecimientos de importancia, es la información, 
trunca por cierto, de que los 1 500 millones de pesos no serán administra
dos por las instituciones del gobierno, sino por los bancos particulares.

Tomando los datos aparecidos hasta hoy, aquí y allá, principalmente 
de los órganos de la prensa diaria, parece que el Banco de México, que es 
no sólo el banco central de la nación, sino el que tiene las facultades para 
imponer condiciones al uso del crédito público y privado, ha elegido al 
Fondo Nacional de Fomento para la Agricultura, la Ganadería y la Avi
cultura, instrumento de ciertas operaciones de fideicomiso del propio 
banco, para que decida la forma de operar ese crédito. El hecho no tendría 
nada de objetable; pero la información periodística afirma que el fondo 
prestará a la banca privada el dinero que va a recibir con un interés anual 
de 0.75, al tres por ciento para que lo preste, a su vez, al seis por ciento, en 
créditos refaccionarios. Para los créditos de avío se dice que lo entregará a 
los bancos privados al seis por ciento, para que éstos lo den al doce por 
ciento de interés anual.
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El argumento que, según parece, ha servido al Fondo Nacional de Fo
mento para la Agricultura, la Ganadería y la Avicultura, para proceder de 
ese modo, es el de que no se puede entregar un crédito para el fomento de 
la producción con el interés casi simbólico del 0.75 al año, o con otro se
mejante, porque eso equivaldría a romper la estructura actual del crédito 
que existe en México.

¿Cuál es la estructura actual del crédito? Hasta para los neófitos, el 
asunto es simple: los particulares hacen sus depósitos en los múltiples 
bancos que hay para tenerlos seguros, recibiendo un crédito muy modes
to. Los bancos usan los depósitos para especulaciones de todo carácter y 
prestan el dinero ajeno a una tasa de interés que todos conocen y que en 
ningún caso es inferior al doce por ciento anual. Este tipo de interés no es, 
sin embargo, el que realmente pagan quienes lo reciben, pues hay arreglos 
al margen de la ley, que aumentan todavía la tasa que se confiesa. De este 
modo el crédito resulta muy caro en nuestro país y por eso muy pocos lo 
utilizan. Los que se ven obligados a pedirlo se convierten en verdaderos 
agentes de trabajo gratuito para las instituciones privadas del crédito. A 
eso se debe que en la ciudad de México hayan surgido en los últimos años 
multitud de agencias de los bancos particulares, lo mismo que en las po
blaciones importantes de la provincia. Hay zonas urbanas en las que las 
sucursales de los bancos están juntas, y todas prosperan porque el negocio 
no puede tener pérdidas. Se parecen a las máquinas aspiradoras que se 
usan para limpiar los edificios y las casas-habitación: la diferencia consis
te en que unas recogen basura y otras dinero. Pocas veces en la historia 
contemporánea de nuestro país había habido un negocio tan próspero a 
costa de los ahorros del pueblo. Es fácil comprender, por tanto, que esta 
"estructura" del crédito sea defendida por los banqueros a muerte, y que 
no les convenga que se invierta una cantidad importante, como la de 1500 
millones de pesos, a una tasa de interés bajo, porque pondría al descubier
to el mecanismo de la usura a que están dedicados, y ese hecho obligaría a 
bajar el tipo del rédito a todos los bancos del país, lo mismo a los particula
res que a los del Estado.

Lo que resulta verdaderamente inaudito, si es cierta la información de la 
prensa, es que los 1 500 millones de pesos vayan a operar con criterio de 
usura, en lugar de fomentar la producción del campo, para no dañar los 
intereses de la banca privada, vanguardia, en muchas ocasiones, de la lla
mada iniciativa privada, enemiga de todas las medidas de progreso y es
pecialmente de las que pueden conducir a nuestro país a su emancipación 
respecto del imperialismo.
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El gobierno no puede permitir que se utilice para fines de especulación 
el préstamo en cuestión, colocándose al nivel de los bancos privados, por
que se desnaturaliza por completo la finalidad de la inversión. ¿Por qué 
han de ser las instituciones privadas las que manejen el dinero del pueblo 
—750 millones de pesos—, y el dinero del exterior, que representa una 
suma igual? ¿Faltan canales para hacer la distribución? Si el Fondo Nacio
nal de Fomento para la Agricultura, la Ganadería y la Avicultura, es in
competente o no tiene posibilidades de cuidar la inversión, se puede crear 
un organismo especial, ya que se trata de un caso concreto y de una suma 
destinada a fines específicos. Lo que es inadmisible es que el Banco de 
México se pliegue a la banca privada para mantener la política de especu
lación, reduciendo, de hecho, las inversiones, y aumentando la riqueza de 
su sector social enemigo, con pocas excepciones, del progreso indepen
diente de la nación mexicana.

El director de la Nacional Financiera o el del Banco de México, están 
obligados a dar una explicación amplia y detallada a la opinión publica 
respecto de la forma en que se va a proceder, porque no está manejando 
intereses propios, sino los intereses del pueblo y el prestigio del Estado. 
Hace poco, en la primera semana del mes de agosto próximo pasado, 
hubo una reunión de banqueros afiliados a una cadena internacional de 
instituciones privadas de crédito en la ciudad de Mazatlán. Ahí, el ponen
te del tema central de la asamblea, afirmó que ellos podrían manejar el 
dinero de la "Alianza para el Progreso" con el mismo interés con el cual lo 
va a recibir el gobierno; pero con la condición de que los cuentahabientes, 
es decir, los campesinos, hicieran sus depósitos en esa cadena de bancos. 
Esta proposición significa que no cobrarán intereses superiores a los fija
dos entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México; 
pero, en cambio, dispondrán por varias décadas del dinero para especu
lar con él, porque lo irían entregando poco a poco en cada ciclo agrícola. 
Como se ve, por todos lados aparecen las proposiciones que tienden al 
mismo propósito: aprovechar la "Alianza para el Progreso" no en benefi
cio del sector popular más pobre, Sino de los banqueros, que forman el 
único sector social que recoge los beneficios de la producción económica 
sin ningún riesgo.

Yo espero que el director del Banco de México o cualquier otro funcio
nario de los que participan en esta cuestión, informe al pueblo acerca de la 
forma en que se va a proceder.

1 de septiembre de 1962.



L O  QUE PASA EN EL PUERTO AÉREO 
ES UNA VERGÜENZA PARA M ÉXIC O

El presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, en su in
forme al Congreso acerca de la marcha de la administración, del día pri
mero de septiembre, dijo que las relaciones entre México y Cuba son per
fectamente normales. En una entrevista con la revista Visión, que se publi
có el 14 de los corrientes, expresó que las relaciones entre los dos países 
"continúan inalterables, fundadas en el principio inconmovible de la no 
intervención". Estas declaraciones no son sino la reiteración de la postura 
de nuestro país ante el caso de Cuba, que quedó definitivamente estable
cida cuando el presidente doctor Osvaldo Dorticós visitó nuestro país, 
y cuando la Cámara de Diputados, por conducto de su presidente, el li
cenciado Emilio Sánchez Piedras, expresó la simpatía de nuestro pueblo 
hacia la Revolución Cubana en la sesión solemne del Congreso, a la cual 
asistieron las delegaciones parlamentarias de diversos países del mundo. 
No ha habido nunca duda sobre nuestras relaciones con Cuba, y ni las vi
sitas del presidente Eisenhower a México ni la reciente del presidente 
Kennedy, lograron que nuestro gobierno variara de actitud. Pero al lado 
de esta conducta que honra a nuestro país, porque los principios en que se 
nutre —el de no intervención y el de autodeterminación— tienen raíces 
profundas en la historia del pueblo mexicano, autoridades inferiores la 
desmienten con su conducta diaria.

Por nuestra proximidad geográfica con Cuba, nuestro país ha sido 
siempre refugio de los cubanos patriotas, que desde mediados del siglo 
XIX empezaron a luchar por la independencia de su nación y después de 
lograda de los que, en diversas épocas, fueron víctimas de la persecución 
de gobiernos antidemocráticos o tiránicos que se ensañaron contra quie
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nes trataban de hacer cambiar la situación en un sentido progresivo. Pero 
hoy, cuando por primera vez en su historia el pueblo cubano tiene un go
bierno que representa sus verdaderos intereses, los que salen de la isla y 
llegan a México ya no son los patriotas, sino los renegados, los reacciona
rios y los enemigos de la independencia cabal de su país. Estos elementos 
indeseables en Cuba también lo son para México; pero cuentan con recur
sos económicos considerables, influyen en algunas de nuestras autorida
des inferiores, sobornándolas, trazan planes en nuestro territorio para 
agredir a su propio pueblo, e inclusive organizan empresas que, con la 
apariencia de compañías de turismo, como la proyectada línea de barcos 
que partirán de Miami y llegarán a Yucatán, pueden convertirse en ruta 
de tipo militar para invadir a la isla.

Es realmente infortunado el hecho de que México, por causas de com
promisos internacionales, tenga que verse obligado a recibir a los enemi
gos de Cuba; pero lo que resulta no sólo inexplicable, sino intolerable, es 
que empleados subalternos, como los de la Policía Judicial Federal, se ha
yan dedicado con verdadero odio y cinismo, a insultar a la Revolución 
Cubana de mil modos. Esto ocurre especialmente en el puerto central aé
reo de la ciudad de México.

Nuestras relaciones con Cuba son normales. Sin embargo, las personas 
que llegan de Cuba a México o pasan por el puerto aéreo provenientes de 
Cuba y con destino a algún país de la América Central o de la América del 
Sur, son objeto de insultos, vejaciones y robos por parte de la Policía Judi
cial Federal.

El lenguaje lépero que usan los agentes, su actitud descortés, carente de 
los más elementales principios de decencia, y las opiniones que vierten 
ante los pasajeros inermes e imposibilitados de protestar, contra el "co
munismo cubano" y, en general, contra el comunismo como doctrina po
lítica, hace mucho tiempo que debían haber sido investigados y castiga
dos. Porque desde que ocupó la Procuraduría General de la República el 
licenciado Fernando López Arias, anticomunista y enemigo empedernido 
de la clase obrera, ese órgano del poder público que tiene como función 
principal la de ser consejero jurídico del gobierno, la de mantener la vi
gencia de las libertades individuales y sociales, se convirtió en su peor 
adversario, en su principal violador y en la punta de lanza de la Guerra 
Fría desatada por el gobierno de los Estados Unidos en su propio país y 
en el mundo entero. Salió López Arias de la Procuraduría —¡pobre pue
blo veracruzano si se le impone como gobernador!—; pero la Policía Judi
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cial Federal sigue actuando como siempre. Son tantos los casos escanda
losos de abuso de autoridad, de calumnia, de injuria y de robo, cometidos 
por los agentes policiacos en el puerto central aéreo, que podría hacerse 
con ellos un grueso volumen.

Nuestras relaciones con Cuba son normales; pero para la policía es un 
delito ir a Cuba, pasar por ella o regresar a México después de haberla vi
sitado. De acuerdo con las leyes en vigor, las únicas autoridades que 
deben intervenir en los puertos de entrada a nuestro país son las de mi
gración y las encargadas de las aduanas. No obstante, la Policía Judicial 
Federal actúa por encima de ellas, desnuda a los pasajeros, incluyendo a 
las mujeres, los insulta, les quita los objetos de su pertenencia, los fotogra
fía como delincuentes vulgares y los amenaza a gritos.

Los policías pretenden justificar su actitud diciendo que se trata de lle
var un récord de las personas provenientes de Cuba. La pregunta que 
ocurre es ésta: ¿y por qué sólo a los que llegan de Cuba, si es una nación 
hermana de la nuestra con la cual mantenemos relaciones diplomáticas, 
comerciales y culturales? ¿Por qué no se tiene también la misma actitud 
respecto de los que vienen de los Estados Unidos o de cualquier otro país? 
Aun tratándose de un registro de pasajeros, se puede llevar a cabo sin ne
cesidad de que los encargados de hacerlo se conviertan en delincuentes, 
desprestigiando a nuestra patria en el mundo entero, porque son centena
res de personas las que pasan por México hacia el norte o rumbo al sur 
provenientes de Cuba, ya que sólo a través de nuestro país mantiene la 
isla el servicio de aviación comercial que el gobierno yanqui ha querido 
suprimir para aislar por completo a Cuba del resto del mundo.

La Policía Judicial Federal está al servicio del gobierno de Estados Uni
dos y de los cubanos enemigos de su patria y no al servicio de México. No 
cabe otra explicación de lo que ocurre, porque su actitud está en abierta 
contradicción con la política internacional de nuestro país y con la que en 
el caso de Cuba sostiene el presidente Adolfo López Mateos. Hace unos 
meses el Partido Popular Socialista recibió una invitación para participar 
en una reunión a realizarse en La Habana, que tenía por objeto tomar 
acuerdos en defensa de la soberanía de la nación cubana. A su regreso, la 
Policía Judicial Federal injurió a los delegados del partido, incluyendo a 
un diputado al Congreso de la Unión; les quitó los libros que traían, entre 
ellos una colección completa de las obras de José Martí y algunos libros de 
Rabindranath Tagore, porque en la portada de ellos aparecía la figura 
barbada del ilustre poeta y los polizontes creyeron que se trataba de al
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gún cubano. Se han hecho numerosas gestiones para que las obras sean 
devueltas a su propietario; pero la respuesta ha sido siempre la misma: 
"El procurador general está leyendo los libros para ver si no encuentra 
algo peligroso en su contenido, que pueda alterar las instituciones que 
rigen a México." Si no fuera grotesco el asunto movería a risa; pero recien
temente, el día 3 de este mes de septiembre, un grupo de jóvenes fue obje
to de las peores humillaciones e insultos de parte de esos agentes policia
cos, que ha despertado una indignación en todo el país. Se trataba de un 
grupo de estudiantes de diversas universidades y escuelas superiores que 
habían ido a Cuba a tomar un barco que llevó a numerosos delegados de 
distintos países americanos al Festival Mundial de la Juventud, realizado 
en Helsinski, Finlandia. Regresaron por la misma vía y al llegar al puerto 
central de México fueron materialmente rodeados por un ejército de 
miembros de la Policía Judicial Federal, que se dedicaron a insultarlos y a 
robarles las pequeñas cosas que traían como recuerdo de su viaje. Entre 
esos jóvenes había una muchacha. La desnudaron en una oficina especial 
y le decomisaron como materiales "comunistas" los siguientes objetos 1. 
Credencial del Partido Popular Socialista; 2. Una agenda grande color 
café; 3. Tres agendas chicas, dos de ellas en blanco y una usada; 4. Cuatro 
pañuelos del Festival; 5 . Dos discos de música popular; 6.  150 escudos de 
distintos países; 7. 300 tarjetas postales, la mayor parte en blanco; 8. Un 
pisapapel en forma de pez espada; 9. Una cortina color gris con figuras 
pintadas; 10. Un cuadro chino; 11. Tres pulseras; 12. Dos monederos va
cíos; 13. Varias hojas de papel en blanco; 14. Dos sobres con cartas perso
nales; 15. Un juego de muñecas de madera; 16. Dos pañoletas de proce
dencia mexicana; 17. Tres ceniceros; 18. Un libro con autógrafos; 19. Va
rios prendedores; 20. Tres banderines: uno boliviano, otro colombiano y 
otro cubano. Durante la inspección de este "material peligroso", los agen
tes policíacos se repartían las cosas y se las guardaban. Uno de ellos dijo: 
"Mire, jefe, este prendedor está bonito para algún miembro de su fami
lia." El jefe asintió y se lo echó a la bolsa... Los demás delegados perdie
ron también sus peligrosos materiales, que tenían para ellos un valor sen
timental como recuerdo del Festival Mundial de la Juventud; pero la poli
cía de la Procuraduría General de la República, guardián de las institucio
nes que nos rigen, no puede permitir que llegue la "propaganda comunis
ta" a México, porque puede subvertir el orden público.

Alguien debe intervenir en este escándalo porque no es posible tolerar 
que hasta los pasajeros de las líneas aéreas que no tocan los Estados Uni



LO QUE PASA EN EL PUERTO AÉREO ES UN A... /539

dos y que van directamente de México al Canadá y a Europa, sean fi
chados por la policía como si se tratara de malhechores. A mí ya no me to
man fotografías, porque mi expediente que ha formado el FBI de los Esta
dos Unidos, la última vez que lo vi tenía 25 volúmenes —que puede servir 
para que alguien escriba mi biografía— y no me molesta que me retraten. 
Pero las personas que no tienen nada que hacer en las luchas políticas, no 
merecen ser víctimas de estos atentados que desprestigian a México.

14 de septiembre de 1962.



La visita de López M ateos al oriente

El presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, es el pri
mer jefe de Estado que ha salido de nuestro país para mejorar las relacio
nes de México con el extranjero. Es interesante observar que fuera de las 
entrevistas con los gobernantes de las naciones vecinas, los Estados Uni
dos y Guatemala, que han tenido el valor de contactos diplomáticos obli
gados por la geografía, los dos viajes de López Mateos, primero a la Amé
rica del Sur y ahora a la India, a Indonesia, al Japón y a Filipinas, poseen 
un significado nuevo en nuestra política exterior.

Durante muchos años, después de la guerra infame de 1847, algunas 
frases que alcanzaron la celebridad, pronunciadas por hombres promi
nentes de aquel tiempo, indicaban con claridad y amargura el sentimien
to de nuestro pueblo respecto del trato con la potencia del norte: "Entre 
México y los Estados Unidos, lo mejor es el desierto..." "México está más 
cerca de Dios que de los Estados Unidos" y otras de igual carácter. La 
Revolución de 1910, que entre otros de sus grandes frutos produjo el de 
unir a la mayoría de los mexicanos, hacerlos conocer el territorio nacional 
y darles un profundo sentido de lo propio, agredida por el gobierno nor
teamericano varias veces, con las armas y con su política insolente, cam
bió el pensamiento popular: ni el desierto ni Dios entre nosotros y ellos, 
sino la defensa firme de la soberanía nacional. Desde Venustiano 
Carranza hasta hoy, los presidentes que han actuado a la altura de las 
mejores tradiciones de México así han procedido. En 1910 éramos un país 
agrario y minero y contábamos sólo con 15 millones de habitantes. Hoy 
somos un país industrial y agrícola y tenemos una población de 36 millo
nes de habitantes; hemos librado en las últimas décadas algunas batallas
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victoriosas contra el imperialismo y seguimos en la lucha por emancipar a 
nuestra nación de su peligrosa influencia. La actual política exterior de 
la nación mexicana es la de amistad hacia nuestros vecinos inmediatos 
pero independiente de la de ellos, sin participar en sus planes de domino 
o de provocación, serena y sin jactancias, adversaria de la guerra y frater
nal hacia todos los pueblos que luchan por su autonomía o por su libera
ción de las intervenciones nocivas de fuera.

Y como hemos llegado a la mayoría de edad podemos caminar por el 
mundo como adultos. Toda política internacional tiende hacia un princi
pal objetivo: no tener enemigos y aumentar el número de aliados. La 
manera de no tener enemigos es hacerse respetar, no transigir en los prin
cipios ni en los derechos legítimos. El modo de hacer aliados es el de aso
ciarse con los países semejantes para defender en común los intereses de 
todos. En este caso se hallan los países semicoloniales, jurídicamente 
iguales a las grandes potencias, miembros titulares de las Naciones Uni
das; pero inferiores a ellas por su escaso desarrollo económico y por su 
casi nula importancia militar. Forman el "tercer mundo", el grupo de las 
naciones "no comprometidas", y en el escenario internacional son consi
deradas como repúblicas sin vínculos fuertes con el mundo occidental, 
dirigido por las potencias imperialistas. Este conjunto, hasta hoy sólo 
afroasiático, tiene peso en las reuniones de la ONU por su número y por su 
posición estratégica, y por tal causa el gobierno norteamericano y sus so
cios han tratado de atraerlo a su lado, directa o indirectamente, para im
pedir que coincidan en las cuestiones en litigio con los países socialistas. 
Sus principales exponentes son la república de la India y la república de 
Indonesia en Asia, y los países árabes en África y el Medio Oriente. Japón 
es un país altamente industrializado; pero por el tratado de paz firmado 
por su gobierno con el de los Estados Unidos, los convenios hechos entre 
sus monopolios y los norteamericanos y las bases militares que los yan
quis tienen en su territorio, se ha convertido en un país semicolonial cuyo 
pueblo sólo espera la coyuntura propicia para estallar. Filipinas adquirió 
su independencia política hace algunos años; pero no la económica y des
empeña la función de puente material entre Asia y América.

Esos son los pueblos que visitará el presidente López Mateos, semejan
tes al nuestro y resueltos a progresar con independencia, a no participar 
en la Guerra Fría, en los bloques internacionales agresivos y en las accio
nes que tiendan a la guerra, y a no infringir el derecho de autodetermina
ción de los pueblos y el principio de no intervención. ¿Cuál puede ser el
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resultado de su viaje? En vez de uno, varios. La demostración objetiva de 
que el "tercer mundo" no está integrado sólo por los pueblos de Africa y 
Asia, sino también por los de América Latina. La posibilidad de que en el 
futuro los grandes problemas internacionales puedan ser materia de con
sulta entre las principales naciones en vías de desarrollo. La difusión de 
nuestro comercio exterior y, por último y como complemento natural de 
esos beneficios, la movilización de México en el escenario mundial, con su 
visión propia de la vida de nuestra época.

Los ignorantes y los profesionales de la inconformidad, ante el anuncio 
de la visita del presidente de la República al oriente han dejado oír su voz 
para reprobarla. Como cuando fue a la América del Sur, le dicen desde 
"candil de la calle y obscuridad de la casa", hasta "agente del imperialis
mo yanqui". Tomando en cuenta sólo a los de buena fe dentro de esa fau
na, no pueden comprender que la perspectiva de los pueblos, especial
mente de los débiles como el nuestro, es un camino sobre el cual deben 
trabajar varias generaciones, unas tras otras, para que quede definitiva
mente abierto, lo cual significa que en cualquier orden de la vida de una 
nación lo importante es iniciar las labores de trascendencia con visión cer
tera del porvenir y con decisión, a diferencia de las obras materiales útiles 
cuya piedra final es la única que tiene sentido.

Dos formas adopta el complejo de inferioridad cuando actúa en la polí
tica exterior de una nación la vanidad desorbitada o la confesión de la im
potencia. Modelo de la primera es la política internacional de los Estados 
Unidos que encarnan mejor que nadie algunos de sus pintorescos senado
res y diputados, para quienes todo es posible: comprar la isla de Cuba, 
cambiar el caso de Cuba por el de Berlín, amenazar al pueblo argentino 
con la intervención de las tropas yanquis si los jefes de sus fuerzas arma
das no se ponen de acuerdo, advertirle al gobierno soviético que debe 
considerar a la América Latina como reservada para los designios de la 
Casa Blanca, o fijar la fecha exacta en que sus cosmonautas deben ir y re
gresar al planeta Venus. Símbolo de la segunda forma es la conducta de 
algunos políticos del sur, como Figueres de Costa Rica, Haya de la Torre 
del Perú y otros, que aconsejan a nuestros pueblos acomodarse en el rega
zo de Washington para que la gran matrona de la humanidad los destete, 
los enseñe a andar y después les busque algún oficio compatible con su 
tierna edad que sirva, al mismo tiempo, a su benefactora. En los dos casos 
se esconde el mismo sentimiento de duda acerca de la fuerza que verda
deramente se tiene. Por ventura no es ese el estado psicológico de México.
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Si las fuerzas democráticas de nuestro país se unen, por encima de sus 
antagonismos naturales, sin renunciar a sus intereses de clase o al examen 
público de sus discrepancias, para actuar juntas ante los problemas fun
damentales del pueblo y de la nación, buscando sus soluciones justas, el 
camino de la patria será ancho y no tendrá obstáculos insalvables.

28 de septiembre de 1962.



LO S ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
Y SU PERSPECTIVA

Se discute actualmente en el Senado de la República uno de los problemas 
más importantes para el desarrollo económico inmediato y futuro de 
nuestro país: el de saber si debe el Estado proseguir su tarea de productor 
y de administrador de los servicios públicos, o si esta función debe tener 
ya un límite, en virtud de que son numerosos los organismos que ha crea
do y que marchan en la actualidad sin coordinación ninguna.

Hace tiempo que bajo la presión que los monopolios norteamericanos 
ejercen sobre su gobierno, se ha entablado un debate entre los partidarios 
de la participación directa del Estado en el progreso económico de los paí
ses de la América Latina, y los partidarios de que sea la iniciativa privada, 
es decir, los monopolios norteamericanos a través de los negociantes do
mésticos, la que impulse el desarrollo de las naciones semicoloniales de 
nuestro continente. De parte de estos últimos se esgrimen muchos argu
mentos deleznables: el Estado es mal administrador; el Estado no debe 
usurpar las funciones de los particulares; la base de la prosperidad radica 
en la iniciativa y en la libertad de los individuos; cuando el Estado se con
vierte en productor y en administrador de los servicios, crea inevitable
mente un régimen totalitario; el nacionalismo es incompatible con la soli
daridad internacional, etc. En favor de la otra tesis hay dos demandas que 
no admiten discusión: la urgencia de la capitalización propia creando em
presas exclusivamente nacionales, pues mientras los monopolios extran
jeros tengan en sus manos las principales actividades económicas la acu
mulación de recursos financieros abundantes internos es imposible, y la 
necesidad urgente de multiplicar las fuerzas productivas y los servicios

Número 488. Octubre 31 de 1962.
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en países como los nuestros, cuya población crece a un ritmo superior al 
de sus bienes de uso y de consumo.

A los partidarios de que la América Latina no proteja su desarrollo eco
nómico con medidas arancelarias, el control de cambios, la canalización 
forzosa del crédito hacia la agricultura y la industria y con la intervención 
del Estado para suplir los escasos recursos de los particulares, es útil recor
darles que los grandes países capitalistas, a la cabeza de ellos los Estados 
Unidos de Norteamérica, se formaron y alcanzaron el nivel que hoy tie
nen, empleando métodos de protección sin los cuales hubiera sido imposi
ble su rápido ascenso en el mercado mundial. Cuando las colonias anglo
sajonas de la América septentrional lograron su independencia, acudieron 
inmediatamente al proteccionismo para evitar la competencia difícil de 
sostener con los productos de ultramar y para impulsar vigorosamente los 
centros fabriles que estaban formándose en su territorio. Como resultado 
de este proceso llegaron después al período de la concentración del capi
tal, a la formación de los monopolios y a la exportación de su dinero a los 
países atrasados.

Es entonces cuando el imperialismo yanqui —fenómeno económico 
antes que político— exige a los países latinoamericanos que no establez
can barreras aduanales ni condiciones para las inversiones extranjeras, 
porque sólo con el sistema de libertad en el mercado interior y en el exte
rior, podían hacer negocios sin dificultades. En otros términos, el sistema 
que emplearon los fundadores de la industria norteamericana para con
vertir a su país en una potencia, no lo quieren hoy sus gobernantes para 
otros, que se hallan en condiciones semejantes a las que ellos tuvieron, 
porque necesitan vía libre para la expansión de sus monopolios.

Frente a los antagonismos que existen entre las potencias capitalistas, y 
a fin de enfrentarse al sistema mundial de producción socialista, los mo
nopolios norteamericanos propiciaron el mercado común entre las nacio
nes europeas y tratan de convertirlo en un mercado único dirigido por 
ellos. Piensan que de este modo será posible evitar las pugnas 
interimperialistas, subordinar a los países en vías de desarrollo a sus inte
reses e impedir que los países socialistas tengan relaciones mercantiles 
con los que mantienen el régimen de la propiedad privada.

El proceso de los países semicoloniales ha sido distinto. Cuando las co
lonias anglosajonas de Norteamérica empezaron su vida propia y la Gran 
Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda y otras naciones del Viejo Mundo ini
ciaron su comercio internacional, el sistema de la propiedad privada no 
llegaba todavía al período del imperialismo. El sistema capitalista se des
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envolvió sin competidores y sin riesgos. Las naciones de la América Lati
na, de Asia y de África, que luchan hoy por alcanzar su independencia 
económica, tienen enfrente el interés opuesto a sus propósitos de los mo
nopolios de las grandes naciones capitalistas. Por esta causa el Estado 
asume en ellos una función que resulta inútil en las potencias capitalistas, 
porque son los monopolios los que deciden la suerte de su país.

El progreso contemporáneo de México, a partir de 1910 en que estalla 
la Revolución, ha seguido, a pesar de sus altas y bajas, de sus contradic
ciones y titubeos, una orientación cada vez más precisa. Desde el primer 
gobierno revolucionario, el de Venustiano Carranza, el Estado intervino 
de una manera decidida en la vida económica nacional, basada después 
de la Reforma en la libre concurrencia irrestricta. La liquidación del 
latifundismo y la reforma agraria fue la primera acción del Estado para 
destruir la vieja estructura del país y crear otra nueva. En seguida se creó 
el banco central de la nación —el Banco de México— con funciones que 
por desgracia no ha cumplido cabalmente. Se establecieron los bancos 
para el crédito agrícola, se construyeron los sistemas de riego para la agri
cultura, las carreteras modernas, se nacionalizaron los ferrocarriles y el 
petróleo y, más tarde, por la vía de la expropiación, de la compra o de la 
organización directa, las otras ramas de la industria básica. Se crearon los 
seguros sociales, se organizaron las fábricas de productos esenciales para 
la producción, como los abonos y fertilizantes, y otras para compensar la 
deficiencia de la producción en algunos aspectos; se crearon nuevos inge
nios de azúcar y, en los últimos años, esta labor ha ido abarcando más 
actividades no sólo para suplir a los capitales nacionales visiblemente in
suficientes, sino para evitar que el dinero del exterior nos mantenga en 
calidad de colonia por tiempo indefinido.

La intervención directa del Estado en la producción, en los servicios y 
en la constante multiplicación de las fuerzas productivas, y los esfuerzos 
actuales para ampliar el mercado internacional de nuestros productos 
elaborados y no sólo de materias primas, es el aspecto más importante de 
la Revolución Mexicana. Por eso se crearon los organismos descentraliza
dos, es decir, organismos que dependen del Estado; pero por razones de 
manejo eficaz deben manejarlos como empresas que requieren agilidad y 
destreza para desenvolverse.

Ese conjunto de empresas estatales es la única posibilidad que tiene 
nuestro país para progresar con independencia del extranjero. Por eso los 
mexicanos conscientes y patriotas están de acuerdo no sólo en que esta 
política debe continuar, sino en que debe acentuarse todavía más, si que
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remos ser en el futuro una nación plenamente autónoma y respetable. El 
hecho de que algunas de las empresas del Estado no funcionen bien, no es 
un ataque en contra de la nacionalización de las bases de la economía, 
sino en contra de quienes no están a la altura de sus obligaciones y del 
error de designar muchas veces por razones menores, a personas incapa
ces para dirigir esos organismos. Hace muchos años hemos venido soste
niendo públicamente la proposición de que es necesario coordinar las 
funciones de las empresas estatales, para evitar lo que ocurre de manera 
inevitable no sólo entre empresas de ese tipo, sino hasta en los órganos de 
la administración pública, cuando para la misma función intervienen va
rios de ellos, haciéndose la competencia y provocando desajustes y fraca
sos que pueden impedirse.

Cuando se trata de examinar el valor de las instituciones, es necesario 
saber si son útiles como tales, si vale la pena sostenerlas o no, y cuando se 
llega a la convicción de que son válidas, hay que mantenerlas, desarrollar
las, evitar que se corrompan y hacer que cumplan las funciones para las 
cuales fueron creadas. Por los defectos de funcionamiento que algunas de 
ellas tienen, no se puede sostener la idea de suprimirlas, porque entonces 
habría que liquidar el poder legislativo en nuestro país, pues las cámaras 
que lo integran nunca legislan y se limitan a aprobar lo que el poder ejecu
tivo les envía. También habría que suprimir las legislaturas de los estados 
por inútiles y aun los ayuntamientos de los municipios por igual razón.

Lo que sí urge es poner orden en cada una de las empresas del Estado, 
revisando su estatuto, sus métodos de operación y la capacidad de quie
nes las dirigen. Hecho esto, establecer la necesaria y debida relación entre 
ellas y el poder público.

Ahora mismo hay dos modelos para la economía de la América Latina, 
modelos no por su perfección, sino por lo que significan en cuanto a la con
cepción del desarrollo material de las naciones de nuestro hemisferio. Lino 
es el de México y otro es el de la Argentina. En este país, que hace algunos 
años todavía se esforzaba por nacionalizar las principales fuentes de la 
producción y los servicios, la prolongada crisis política que padece ha 
abierto las puertas para que los llamados expertos aconsejen una más am
plia intervención del capital norteamericano en su vida interior. Y ahora 
desanda el camino esa nación digna de mejor suerte; se están desnaciona
lizando las cosas nacionalizadas. La banca privada ha vuelto a florecer 
para incrementar su labor de usura; se piensa en devolver muchas empre
sas, las más importantes, a la llamada iniciativa privada, y se salta hacia 
atrás, a la etapa del libre mercado interior y de la libertad de comercio
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exterior, en el momento mismo en que el Mercado Común Europeo res
tringe sus exportaciones tradicionales de carne y trigo.

El otro ejemplo es el de nuestro país, con su proceso de nacionalización 
constante, contra el cual chilla la llamada iniciativa privada, porque está 
sirviendo a los capitales norteamericanos que tienen mucho interés en 
que México sea su predio sirviente, para acabar con las exigencias nacio
nalistas y su política internacional independiente.

Los senadores y los diputados tienen, pues, que elegir si han de discu
tir a fondo el problema de las empresas estatales, entre fortalecer la eco
nomía de nuestro país aumentando el poder de las empresas estatales y 
creando las condiciones para que se multipliquen, o preferir la vuelta al 
pasado y abrirle a los capitales del exterior las puertas de nuestra patria. 
El dilema es ineludible. Pero estamos seguros de que los anteproyectos de 
desnacionalización que también existen entre ciertos elementos de la po
lítica oficial, no tendrán éxito, porque equivalen a un ataque directo, ya 
no sólo contra la Revolución y contra la Carta Magna, sino contra los inte
reses esenciales del pueblo y de la República.

20 de octubre de 1962.



La derecha ultramontana de M éxico

Nuestro país tiene el privilegio de contar con uno de los fósiles políticos 
más interesantes: la corriente reaccionaria clerical que no ha renovado su 
pensamiento desde hace más de cuatro siglos. En el momento en que se 
reúne el Concilio Ecuménico convocado por el papa Juan XX III para revi
sar algunas de las ideas tradicionales de la Iglesia y su forma de trabajo, 
con el objeto de mantener su autoridad entre los fieles que la integran, los 
conservadores mexicanos agrupados en el Partido (de) Acción Nacional, 
en las numerosas organizaciones católicas y en ciertos sectores de la bur
guesía, insisten en las viejas tesis del pasado liquidadas por la historia.

En la asamblea que realizó el PAN  hace unos días se hicieron afirmacio
nes como las siguientes:

Acción Nacional está en crisis porque la nación mexicana está en cri
sis también, y porque existe una crisis universal; el régimen que ha 
tenido México desde la Independencia hasta hoy, ha sido un monó
logo del gobierno, por el gobierno y para el gobierno; la Revolución 
es un ente abstracto que está por encima de la patria y del pueblo y 
no es otra cosa que el mantenimiento del poder por quienes lo han 
manejado; México debe unirse al bloque occidental, representativo 
de los valores de la cultura occidental y cristiana; debe abandonar la 
política inestable del neutralismo que debilita y llena de obstáculos 
la política de los países occidentales; el falso pacifismo del gobierno 
del presidente López Mateos, está prácticamente incorporado a la 
defensa del gobierno de Cuba y le hace el juego al totalitarismo co
munista; el pueblo mexicano demostró, al recibir a Kennedy, que

Número 493. Diciembre 5 de 1962.
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está unido al bloque occidental, cuyo jefe es el presidente de los Es
tados Unidos; la tesis de la soberanía nacional es una tesis bárbara 
porque proclama la soberanía absoluta; debe ser proscrita para sal
var el derecho de autodeterminación; debe haber una Constitución 
de la República que merezca el pueblo de México para establecer re
laciones de nuestro país con el Vaticano.

Una doctrina política tiene valor en tanto que la práctica ha demostra
do su eficacia. Postular verdades llamadas eternas, que la experiencia ha 
probado que son inasequibles, equivale a sostener la trascendencia de 
entelequias que no corresponden a la realidad, porque como afirma un 
viejo aforismo filosófico, la vida no se propone nunca cosas irrealizables. 
Por esta razón, insistir a estas alturas de la evolución progresiva de la hu
manidad, en que el poder del Estado debe ser compartido entre la autori
dad civil y la eclesiástica, equivale a mantener como tema de discusión la 
disputa entre la Corte de Roma contra el poder del Emperador, que carac
terizó a la Edad Media, o el debate entre Güelfos y Gibelinos.

La historia de México la ha hecho la gran corriente renovadora que 
cambia de nombre según la época; pero que, substancialmente, se propo
ne liquidar las instituciones y las ideas que estorban la marcha hacia ade
lante de nuestro país, creando en su reemplazo normas nuevas de la vida 
pública y principios que recogen los avances de la ciencia, base de la cul
tura, y los postulados filosóficos universales que sintetizan las aportacio
nes frescas del pensamiento. Desde la victoria definitiva del gran movi
miento revolucionario del siglo XIX que produjo la Constitución de 1857 y 
las Leyes de Reforma, el Estado es en México no sólo la autoridad supre
ma ante propios y extraños, sino la única autoridad para trazar el camino 
de la sociedad en los diversos aspectos de la vida colectiva.

Es verdad que el Partido Acción Nacional está en crisis; pero no porque 
haya una crisis de la nación mexicana, sino porque esa agrupación repre
senta intereses indefendibles y principios en los que nadie cree. Todo es
fuerzo tendiente a detener el curso de la historia es vano e inútil. Si al 
principio pudo tener adeptos por su novedad y aun deslumbrar a algunos 
con su falsa luz, acaba por perder de un modo inevitable a sus partidarios, 
a quienes la realidad los empuja, si tratan de aferrarse al pasado, a situa
ciones materiales e ideológicas creadas por las fuerzas de la izquierda, 
que desde que la sociedad existe representa la vanguardia del proceso 
histórico.
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El PAN está en crisis porque representa la crisis definitiva de las ideas 
en que se apoya, y contra esta enfermedad no hay remedios posibles. Es 
cierto que hay una crisis en el seno de nuestro país, porque forma parte 
del mundo capitalista, basado en la propiedad privada de los instrumen
tos de la producción económica, que se halla en crisis insalvable, arras
trando en su declinación no sólo sus cimientos económicos, sino también 
las superestructuras surgidas de ellos, también en bancarrota cada vez 
más general profunda. Sin embargo, México no es una nación imperialis
ta, sino un país semicolonial, que participando de la crisis general del sis
tema capitalista tiene todavía reservas, clases y sectores sociales que lu
chan por el progreso del país, oponiéndose al imperialismo, lo que le da el 
vigor que actualmente tiene. En otras palabras, somos un país en desarro
llo frente a fuerzas caducas internas y exteriores, que mientras no alcan
cen sus objetivos —el principal de todos es su emancipación respecto del 
extranjero— alienta ideas progresistas que hace mucho tiempo dejaron de 
postular las potencias capitalistas, que tratan de influir en los países sub
desarrollados o débiles para explotarlos.

Si los Insurgentes no hubieran representado los intereses verdaderos 
del pueblo, no habrían llegado a la victoria. Si los liberales no hubieran 
contado con el apoyo de la mayoría, no habrían establecido la República. 
Si los revolucionarios de nuestro siglo no hubieran interpretado las de
mandas principales del pueblo, México no sería sino una triste nación ais
lada del mundo, gobernada por una casta de reaccionarios ignorantes, 
opuestos a la liberación material e intelectual de nuestro pueblo. Los go
bernantes que ha tenido México en los últimos ciento cincuenta años, ex
ceptuando a los usurpadores transitorios del poder, han sido, con todas 
sus debilidades y defectos, los exponentes del impulso renovador inago
table del pueblo, que se ha ido elevando con muchos sacrificios por enci
ma de la condición de paria en la que vivió durante los trescientos años 
del régimen colonial. En este sentido es correcto afirmar que desde la ad
ministración de don Guadalupe Victoria hasta hoy, el gobierno ha sido un 
monólogo; pero no de los hombres que lo han integrado, sino del pueblo 
consigo mismo, sin reconocer personalidad a sus adversarios. Todo go
bierno ha sido así a lo largo de la historia, desde las ciudades del mundo 
clásico hasta hoy: el representante de la clase social que llega al poder y 
que lo pierde cuando otra clase social más avanzada lo reemplaza en el 
mando de los intereses públicos.

Afirmar que la revolución antifeudal, democrática y antimperialista 
iniciada en 1910, es un ente abstracto, es jugar con las palabras. Gracias a
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la Revolución, México dejó de ser, en tres décadas, un país agrario primi
tivo y minero para convertirse en el México de hoy, industrial y agrícola. 
Este tránsito es el que marca la trascendencia del movimiento popular 
contra el prolongado régimen conservador de Porfirio Díaz. Confundir a 
la Revolución que en el campo político significó la substitución de los te
rratenientes de mentalidad feudal por nuevos sectores sociales, rurales y 
urbanos, de mentalidad burguesa, con los yerros, las contradicciones y 
los actos de traición que algunos de los funcionarios públicos han cometi
do, eso sí es manejar una entelequia. La Revolución no la forman los hom
bres que transitoriamente gobiernan al país, sino las masas obreras y cam
pesinas que luchan por mejores condiciones de vida, por hacer de México 
una nación plenamente independiente y por transformar la sociedad ca
pitalista construyendo el socialismo. Y como las clases que luchan porque 
no están satisfechas ni con la existencia que tienen ni con la situación de 
su patria, no van a abandonar sus propósitos y su afán de progreso inago
table, el movimiento revolucionario continuará contra todos los obstácu
los que halle en su camino que lo lleva a sus grandes metas. La Revolu
ción ha sido el motor de la historia de México y seguirá siéndolo, con for
mas propias en cada período de la evolución del país, afectando intereses 
creados y abriéndose paso en medio de la gritería de las fuerzas reaccio
narias de dentro y de afuera.

El mundo no está dividido en bloques: el occidental y el oriental. Esta 
es una frase para el vulgo, entre quienes figuran muchas personas que pa
saron por las escuelas superiores y ostentan grados académicos. El mun
do de nuestro tiempo es uno solo: el mundo que abandona, por su propia 
decisión su pasado inservible, y construye una sociedad cuyo fruto ma
yor es un nuevo tipo de hombres liberado de la miseria, la injusticia y de 
la ignorancia. Este mundo nuevo es el que integran no sólo los países so
cialistas, sino el que surge en los países capitalistas del combate diario de 
la clase obrera y de los intelectuales verdaderos, que contribuyen con sus 
ideas a la liquidación del pasado y al advenimiento de la nueva vida hu
mana. En México existe ese mundo también al que calumnian todos los 
días los partidarios del mundo en decadencia, atribuyéndole propósitos y 
principios que son completamente ajenos. Ésta es la causa de que la corre
lación de las fuerzas en el escenario internacional favorezca al mundo 
nuevo y no al viejo. Las fuerzas de la oposición reaccionaria pueden ser 
más importantes en determinado momento, desde el punto de vista cuan
titativo, que las fuerzas progresistas; pero por el proceso natural de acu
mulación los resultados de la lucha de las clases sociales, las fuerzas revo
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lucionarias se convierten, llegada la coyuntura histórica, en fuerzas 
cualitativamente decisivas, hasta que se imponen y cambian el curso de la 
historia.

Toda la palabrería de Acción Nacional, vestida con el ropaje de alega
tos semiilustrados, se reduce a pedir al gobierno de los Estados Unidos 
que la Revolución Cubana sea liquidada. Así se explica que los dirigentes 
de ese partido llamen a Kennedy el jefe del bloque occidental y, por tanto, 
el jefe de México. Eso es también lo que a uno de los líderes del PAN lo 
hizo proclamar la tesis rabiosa de que debe ser proscrito el principio de la 
soberanía de las naciones, porque mientras los pueblos la defiendan, será 
imposible crear un vasto imperio de pueblos atrasados, gobernado por 
los monopolios de los Estados Unidos.

Los líderes de Acción Nacional en la provincia, unidos a los curas más 
ignorantes y fanáticos, podrán hacer revueltas como las de Huajuapan de 
León y también proponerse actos de sabotaje y de terror, como el que in
tentaron en Matamoros; pero ni con acciones de ese tipo ni con otras ma
yores podrán detener el desarrollo natural de la revolución permanente 
del pueblo mexicano.

Viernes 23 de noviembre de 1962.
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L os DOS ÚLTIMOS AÑOS 

DEL ACTUAL GOBIERNO

Una de las consecuencias naturales del proceso de industrialización de 
nuestro país, es la de buscar ligas económicas con los de la América Latina. 
No se trata sólo de sugerirlas y lograrlas para defender colectivamente los 
precios de nuestras exportaciones, ni únicamente tampoco de aumentar 
nuestro comercio con las repúblicas hermanas del sur. Estos propósitos, 
que no deben abandonarse porque forman parte de una lucha común que 
tiene como mira progresar con independencia respecto de las fuerzas del 
imperialismo, constituyen nada más una parte del programa de nuestro 
desarrollo autónomo. La cuestión es de mayor trascendencia.

En pocos años la producción de acero nos permitirá construir fábricas 
de máquinas-herramientas que urgen para ampliar nuestro mercado inte
rior y liberarnos de las compras en dólares de esos instrumentos, que des
equilibran nuestra balanza comercial y la cuenta de pagos. Hará posible 
también que exportemos efectos de fierro y acero en cantidad progresiva 
hacia los mercados que no los producen. Además de esos bienes reproduc
tivos o de uso durable, en una década la industria petroquímica nacional 
dará origen a numerosos productos para los cuales el mercado exterior 
está abierto. En otras ramas de la economía ocurrirá lo mismo. Dejaremos 
de ser entonces, olvidando el largo pasado, el clásico país colonial compra
dor de maquinaria y vendedor de materias primas. Y este hecho influirá 
de una manera importante en nuestro progreso industrial, dando lugar a 
muchas fuentes de trabajo, al aumento de la renta nacional y, sobre todo, al 
mejoramiento del nivel de vida de los obreros y de los trabajadores rura
les, que sufrirán también una transformación en cuanto al rendimiento de 
la tierra y a la multiplicación de las industrias derivadas del campo.

Número 497. Enero 2 de 1963.
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Pero esa política quedaría incompleta si nuestro país no se entrelaza 
desde hoy con sus semejantes que, a pesar de la similitud de su produc
ción tienen, sin embargo, recursos naturales que deben ser desarrollados 
bilateralmente o de una manera más amplia para beneficio mutuo o colec
tivo, dentro del mismo proceso de industrialización al que todos nuestros 
pueblos aspiran.

Algunos ejemplos bastan para apreciar la trascendencia de una proyec
ción de la economía de México ligada a la América Latina. Según los cálcu
los publicados hasta hoy, se estima que nuestras reservas de petróleo al
canzan para veinte años más, tomando en cuenta el crecimiento de la po
blación y el aumento del consumo de los combustibles y lubricantes. Pero 
hay países, como Venezuela y Bolivia, cuyos yacimientos petrolíferos son 
más ricos que los nuestros —me refiero a los descubiertos hasta ahora— y 
podrían proporcionarnos diversas clases de petróleo crudo para refinarlos 
en nuestro país y no utilizar exhaustivamente nuestros recursos. A cambio 
podríamos venderles productos elaborados, de los cuales carecen. Vene
zuela tiene enormes yacimientos de fierro y es el país que exporta mayor 
cantidad de petróleo para el mercado internacional. Podrían los gobiernos 
de México y Venezuela llegar a un convenio para establecer plantas side
rúrgicas que pertenecieran a las dos naciones, no sólo para su propio con
sumo, sino para el mercado general latinoamericano. Una flota mercante 
con los países de grandes litorales marítimos, sería también un buen nego
cio que aumentaría los ingresos de los gobiernos que la organizaran. Una 
flota pesquera de alta mar lo mismo. Empresas de este carácter, de propie
dad estatal entre dos o más naciones, fortalecerían nuestros vínculos no 
sólo económicos, sino también nuestras relaciones comerciales con un fu
turo verdadero mercado común latinoamericano que manteniendo ligas 
con los de otros continentes, nos permitirán tratar entre iguales los proble
mas de los precios y, también, la estabilidad de nuestras monedas y otras 
cuestiones fundamentales de nuestra vida económica.

No hay que aguardar a que nuestro desarrollo industrial nos obligue a 
encontrar mercados sin un programa que prevea, a corto y a largo plazo, 
las posibilidades de nuestras relaciones económicas dentro del hemisferio 
americano. Es hoy cuando deben planearse las realizaciones posibles den
tro de esa perspectiva. Hay que esperar, naturalmente, la oposición de los 
monopolios norteamericanos para estos convenios entre los países de la 
América Latina. Pero las demandas de nuestro pueblo no admiten demo
ra. A tal punto son apremiantes, como todo mundo reconoce, que la revo
lución de la América Latina que se ha iniciado ya, o se lleva a cabo de una
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manera pacífica, transformando nuestra estructura económica tradicional, 
o nos enfrentaremos pronto a una serie de convulsiones que han de trope
zar con serios obstáculos y que sin victorias completas de las fuerzas pro
gresistas pueden retardar en vez de favorecer el cambio de nuestra actual 
situación a nuevos y altos niveles de orden político.

Por otra parte, a pesar del Mercado Común Europeo, que no es sino un 
plan para que las potencias imperialistas se enfrenten con éxito al sistema 
de la producción del mundo socialista, las contradicciones entre ellas son 
tales y el movimiento de emancipación de las antiguas colonias es tan vi
goroso, que esos instrumentos no perdurarán ni marcharán sin antago
nismos entre los propios países de gran desarrollo, porque ésta es una de 
las leyes naturales que rige al sistema capitalista cuando ha llegado a su 
período de expansión sobre los países menos desarrollados o que inician 
apenas su vida moderna.

Las dificultades interimperialistas más la rebelión creciente de los pue
blos coloniales contra el imperialismo, deben ser aprovechadas por Méxi
co y por los demás países de la América Latina que se hallan en una etapa 
semejante a la nuestra, para marchar con rapidez hacia adelante e influir 
también, con su ejemplo y con su programa de alianzas, en el desarrollo 
de los países agrícolas que no tienen fuerzas suficientes aún para luchar 
con eficacia por su evolución progresiva, porque los escollos con los cua
les se encuentran a cada momento, creados por los monopolios extranje
ros que tienen en sus manos la llave de su economía, son grandes y difíci
les de vencer si confiaran sólo en sí mismos.

Un país como el nuestro, que principia su desarrollo industrial, debe 
tener un programa a largo plazo, con objetivos que no se puedan cambiar 
cada seis años. Ésta ha sido una de las grandes fallas de los gobiernos con
temporáneos. Cuando llega una nueva administración, los más ineptos 
de los colaboradores del presidente de la República creen que la historia 
de nuestro país comienza con ellos, y según su criterio, muchas veces no 
inspirado en los intereses de nuestro pueblo ni en las perspectivas de la 
nación, destruyen muchas de las obras positivas de los gobiernos anterio
res, se aferran a algunos de los aspectos negativos e imprimen un rumbo a 
su labor que se traduce en un serio desajuste para el desarrollo nacional 
que no admite demoras. En cambio, con un programa científico y técnica
mente formulado, inspirado en un auténtico patriotismo y con metas pre
cisas, la evolución de nuestro país, independientemente de los cambios 
que ocurren en la administración por la presencia de los nuevos funciona-
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rios que han de dirigirla, sería firme y estaría expuesta a menos riesgos 
que con la tradición de inaugurar la vida de la República cada sexenio.

La historia no es reversible; pero también es cierto que cuando un país 
camina en la obscuridad puede sufrir quebrantos de tal magnitud, que 
pueden llegar hasta el estancamiento peligroso que lo menos que pue
de producir es su sometimiento indefinido a las fuerzas de expansión del 
imperialismo, resueltas, como la experiencia lo prueba, a no transigir en su 
propósito de explotar a los pueblos atrasados, sin importarles la miseria y 
la angustia en que viven y sin que les preocupe tampoco que se prolongue 
su condición de países sin verdadera independencia, que ostentan sólo, 
desde el punto de vista formal, su nombre de naciones soberanas.

Además de los programas que sobre el desarrollo formulen los parti
dos políticos, el gobierno está obligado a proponer al Congreso de la 
Unión un programa que vea para muchos años adelante. Si esto se realiza, 
nuestro pueblo entenderá que ya no va a jugar a la lotería cada seis años, 
sino que debe impulsar sin fatiga un plan de progreso de esa índole, exi
giendo que se revisen los postulados injustos o falsos que tenga, vigilan
do estrictamente su cumplimiento y cerrando filas para evitar las trans
gresiones a esa medida que es la única que puede ir resolviendo con espí
ritu revolucionario sus problemas vitales.

El año de 1963 es decisivo para el programa de nuestro progreso nacio
nal. Las fuerzas que se oponen a nuestra emancipación respecto del ex
tranjero, no podrán ocultar cuáles son sus propósitos y se verán obligadas 
a precisar las metas que pretenden conseguir. El imperialismo, por su 
parte, además de los programas que hasta hoy ha ofrecido con escándalo 
publicitario, hará otros; pero lo que importa es que todas las fuerzas de
mocráticas de nuestro país lleguen a un mínimo de puntos de acuerdo 
para el futuro inmediato de nuestra patria.

Desde este punto de vista, en enero próximo comenzarán las primeras 
escaramuzas de la gran batalla por la sucesión presidencial.

Jueves 20 de diciembre de 1962.



R elaciones diplomáticas y
COMERCIALES DE MÉXICO

Somos, por desgracia, un país que depende en sus funciones comerciales 
con el extranjero casi de un solo mercado; el de los Estados Unidos de Nor
teamérica. Este hecho nos coloca en una situación peligrosa, que traba 
nuestro desarrollo económico, deforma nuestra evolución histórica y crea 
multitud de problemas en nuestra vida doméstica. Por esa causa, uno de 
los grandes problemas que tenemos que resolver con urgencia y decisión, 
es la expansión de nuestras ventas al extranjero, llevando nuestros pro
ductos a todos los mercados posibles. Así lo hacen todas las naciones del 
mundo, independientemente de sus compromisos políticos.

Los Estados Unidos comercian con los mercados que les proporcionan 
ganancias, lo mismo que la Gran Bretaña, Alemania occidental, Francia, 
Italia y las demás naciones industrialmente desarrolladas. Los países so
cialistas proceden de la misma manera. Pero cuando se trata de éstos, sur
ge la gritería y la presión de los gobiernos imperialistas a fin de cerrarles el 
paso a su comercio con los países que han sido hasta hoy sus clientes obli
gados; alegando que ese tráfico mercantil es dañoso porque trae aparejada 
la influencia ideológica de las naciones socialistas, argumento que podría 
usarse contra ellas mismas, afirmando que los productos de los países ca
pitalistas llevan consigo el virus del imperialismo.

El caso de los países subdesarrollados como el nuestro, que necesitan 
vender sus exportaciones a los mejores precios y comprar también a los 
mejores precios posibles, no puede verse dentro del marco de la Guerra 
Fría, porque entonces tendrían que vivir por tiempo indefinido como colo
nias de los monopolios extranjeros, para no incurrir en su enojo, aun cuan
do el crecimiento de sus fuerzas productivas se estancara con grave que

Número 501. Enero 30 de 1963.
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branto de su vida nacional. A esto se debe que, paso a paso, los países que 
luchan por su independencia económica, como los de la América Latina, 
Asia y África, hayan roto sus antiguas relaciones de sometimiento comer
cial hacia las metrópolis que han influido en ellos durante mucho tiempo, 
y practican hoy, resueltamente, la política de comerciar con todos los 
mercados del mundo, independientemente del régimen social que en 
ellos exista.

Formar una alianza entre los países de la América Latina para defender 
los precios de sus ventas al extranjero y obtener rebajas en el de los bienes 
productivos que compran, ha sido una de las preocupaciones legítimas de 
nuestro gobierno. Con este fin han empezado a aparecer organismos 
como el del mercado común entre los países del sur de nuestro hemisfe
rio, al que México se ha asociado. Pero no basta con esos pactos, porque 
son pocos los países latinoamericanos que se hallan en un estado de desa
rrollo semejante al nuestro. Es menester ampliar todavía más los vínculos 
entre las veinte repúblicas hermanas del continente, para establecer tratos 
bilaterales de carácter económico e industrial o convenios entre varios 
países, a fin de crear empresas de beneficio colectivo, como las que ya se 
han iniciado con Guatemala y Brasil tratándose del petróleo. No queda
ría, sin embargo, completo el programa, si nuestro país no comerciara con 
los mercados que le pueden proporcionar, en condiciones de beneficio 
mutuo, mejores precios para sus exportaciones y para sus importaciones.

Desde hace ya muchos años, desde que se entronizó la dictadura fascis
ta de Francisco Franco en España, no tenemos relaciones diplomáticas 
con ese país y no creo que las tengamos, sino hasta que vuelva el pueblo 
español a instaurar un gobierno elegido por él mismo, sin interferencias 
internas o exteriores. Pero tenemos relaciones comerciales, a tal punto 
que hay un representante permanente en España de nuestro gobierno, de
signado por el organismo que se ocupa del comercio exterior, de la misma 
manera que hay aquí una delegación permanente comercial de España 
para mantener e intensificar ese trato. Por razones políticas, heredadas 
del pasado, no tenemos relaciones con la República Popular China; pero, 
en cambio, las mantenemos con la llamada China nacionalista, que no 
existe porque, como todos saben, el gobierno de Chiang Kai-Shek, reduci
do a la isla de Taiwán, no representa a China, sino que es un vil instru
mento del gobierno de los Estados Unidos para molestar a la República 
Popular de China, protegido por su Séptima Flota. Ese gran país, con 650 
millones de habitantes, es el mayor mercado de la Tierra, y por eso los 
aliados de los Estados Unidos en Europa no le han hecho caso a su reco
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mendación terca y absurda de oponerse al regreso de China a las Nacio
nes Unidas, y tienen relaciones diplomáticas y comerciales con ella, por
que ahí hay millones de compradores para sus exportaciones.

Ha llegado la hora de que nuestro país establezca relaciones comercia
les con China, que podrían aumentar y acelerar nuestra producción agrí
cola y manufacturera de un modo considerable. Ésta es la importancia 
que representa para nuestro país la presencia, por la primera vez, de una 
delegación comercial de la República Popular de China, que ha venido 
exclusivamente a establecer los primeros contactos con México para un 
intercambio mercantil que sería de un gran provecho para nuestra na
ciente industria y para intensificar nuestra producción del campo.

No tenemos relaciones ni diplomáticas ni comerciales con Rumania, 
Bulgaria y Hungría. Tres países que antes de la Segunda Guerra Mundial 
eran países agrarios, feudales, explotados por una aristocracia que sólo 
pasaba en su patria algunas semanas del año y vivía disfrutando de la ex
plotación de las masas rurales. En una década esos países han alcanzado 
un gran desarrollo industrial y producen máquinas y herramientas de 
una alta calidad y a precios muy bajos comparados con los de los produc
tos similares de los países con los cuales estamos acostumbrados a comer
ciar. ¿Hemos de seguir renunciando a esas relaciones con países nuevos 
que están construyendo obras materiales públicas de importancia y fábri
cas de todo género, y aumentando su comercio con los países de Asia y de 
África? ¿Hemos de continuar ignorando la existencia —definitiva— de la 
República Democrática Alemana, que está a la vanguardia de la técnica?

Salir del pozo en que nos encontramos desde que participamos en la 
Segunda Guerra Mundial, con un solo mercado para nuestras ventas y 
compras en el extranjero, debe ser una decisión de nuestro gobierno y 
también de los productores mexicanos, si no quieren verse a cada mo
mento, como ha ocurrido ya, en la situación de no encontrar compradores 
ni adentro ni afuera de nuestro país. Si nosotros, como ha dicho con razón 
el presidente Adolfo López Mateos, no debemos participar en la Guerra 
Fría ni pertenecer a ningún bloque con fines agresivos; si somos un Esta
do con una política internacional independiente, la consecuencia lógica 
de esta posición es la de establecer relaciones diplomáticas y comerciales 
con todos los países de la Tierra, sin discriminación política. Todavía con 
la Unión Soviética, Checoeslovaquia y Polonia, a pesar de nuestras anti
guas relaciones diplomáticas, nuestro comercio con ellas es nulo. En cam
bio, las grandes potencias capitalistas aumentan todos los días sus víncu
los económicos con esas naciones, independientemente de la Guerra Fría
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y de los problemas políticos insolutos. Las relaciones de este carácter no 
pueden limitarse a comprar y vender. Nos han ofrecido en varias ocasio
nes instalarnos fábricas de importancia y centros industriales cuyo precio 
pagaríamos con la producción misma de esos establecimientos, y no los 
hemos querido aceptar para evitar el enojo del gobierno yanqui que no 
nos consulta acerca de sus tratos con los países socialistas; pero que estor
ba los nuestros, porque lo que le está permitido a la metrópoli no es lícito 
para las colonias.

Es posible que en los próximos años, por la falta de crecimiento amplio 
de nuestro mercado interior, debido a muchas causas, especialmente al 
desarrollo de la población y a la falta de trabajo de miles y miles de cam
pesinos, tengamos que intensificar nuestras ventas al extranjero si no 
queremos reducir nuestra producción agrícola, ganadera e industrial. Un 
país que progresa tiene que crecer hacia adentro y hacia afuera desde el 
punto de vista de su producción económica, es decir, vender más y más 
en el propio mercado doméstico y en los mercados del exterior. De otra 
suerte levantaremos obstáculos innecesarios a nuestros propios planes 
constructivos.

Viernes 18 de enero de 1963.



Pasado, presente y futuro de M éxico

Todos los años, desde hace catorce que nació, nuestro partido congrega a 
sus más destacados cuadros que viven en la ciudad de México y a algunos 
de sus simpatizantes, para analizar los acontecimientos nacionales e inter
nacionales del año anterior y enunciar las directivas que debe seguir el 
partido en su trabajo inmediato.

LO OCURRIDO EN EL MUNDO

El año de 1962, en el campo internacional, se caracterizó principalmente, 
por los siguientes hechos:

Por la crisis política más grave que ha sufrido el mundo desde que ter
minó la guerra en 1945. La crisis del Caribe colocó a la humanidad al borde 
de la guerra atómica.

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno de los Estados Uni
dos para unificar en el terreno militar, político y económico a sus aliados 
de Europa, las contradicciones interimperialistas continuaron y sus mani
festaciones más importantes fueron la pugna entre la Gran Bretaña y los 
demás países que han integrado el Mercado Común Europeo, para darle a 
la Alemania occidental el lugar preponderante en la economía del Viejo 
Mundo, y convertirla, otra vez, en la fuerza principal de choque contra los 
países socialistas.

La economía de las naciones capitalistas vive dentro del período de la 
crisis general del sistema. En algunos países el receso de la producción se 
prolonga, como en los Estados Unidos, en tanto que en Italia hay una ex

Resumen del discurso pronunciado por Vicente Lombardo Toledano, Secretario General del 
Partido Popular Socialista en la cena del año nuevo del mismo partido el día 26 de enero de 
1963. Número 502. Febrero 6 de 1963.
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pansión económica y en Alemania desaparece el llamado "milagro ale
mán" —crecimiento de la producción industrial— que tenía como base la 
ayuda de los monopolios norteamericanos. El fenómeno de la depresión lo 
mismo que el de la expansión, son características de la crisis general del 
capitalismo, para apreciar la cual es indispensable tomarla en su conjunto.

Contrastando con ese hecho, el ritmo del desarrollo de la economía en 
los países socialistas continuó de acuerdo con los planes respectivos, que 
se cumplieron antes de los plazos establecidos.

Prosiguió la revolución por la independencia nacional de los pueblos 
coloniales, particularmente en África: Argelia, después de siete años de 
guerra de liberación sangrienta y heroica, se ha constituido en república 
soberana. En los demás países del continente la movilización popular ha 
aumentado y en muy poco tiempo habrá desaparecido el sistema de las 
antiguas colonias.

El movimiento popular por la independencia económica de los países 
semicoloniales de la América Latina se ha incrementado. En el fondo de la 
ya larga crisis política de Argentina; del estado permanente de guerra ci
vil en el Paraguay; del golpe de estado reciente en Perú; de las manifesta
ciones populares contra el gobierno en el Ecuador; de los graves aconteci
mientos de Venezuela y de las diarias represiones contra los elementos 
democráticos de la América Central, de Haití y de Santo Domingo, lo que 
existe es un movimiento impetuoso para salir del estancamiento econó
mico en que viven esas naciones, resultado de las trabas que para su desa
rrollo progresivo independiente han levantado, desde hace tiempo, los 
monopolios norteamericanos y sus aliados domésticos.

En todos la consigna es la de la independencia plena respecto del ex
tranjero, sobre la base de una transformación completa de la vieja estruc
tura económica, social y política.

La discusión pública entre los países socialistas acerca del problema de 
la coexistencia pacífica, es un debate entre los partidos comunistas y obre
ros, que tienen como principales exponentes al Partido Comunista de 
China y al Partido Comunista de la Unión Soviética. La controversia gira 
alrededor de la probabilidad de la victoria del socialismo sobre el capita
lismo, en competencia pacífica y, por tanto, respecto de la posibilidad de 
impedir que el imperialismo lleve al mundo a la guerra.

El segundo Concilio Ecuménico convocado por el papa Juan XXIII, que 
poco tiempo después de inaugurado entró en receso para dar tiempo a las 
comisiones dictaminadoras de las numerosas iniciativas que se presenta
ron, para buscar resoluciones unánimes, es importante, porque en su seno
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se ha entablado una discusión entre quienes mantienen la rígida tradición 
dogmática y la liturgia de hace siglos, y los que preconizan un cambio en 
las viejas tesis de la Iglesia y en las prácticas religiosas, que esté en conso
nancia con las profundas transformaciones sociales ocurridas en los últi
mos tiempos, y con las grandiosas conquistas logradas por el hombre en 
el terreno de la ciencia y de la técnica.

El problema que dominó el escenario internacional en el año de 1962, 
fue el problema del desarme y de la paz.

LO ACONTECIDO EN MÉXICO

En nuestro país los hechos de mayor importancia fueron:
La reafirmación de la política internacional independiente de la nación, 

por conducto de nuestros representantes en las Naciones Unidas, en la 
Conferencia del Desarme, en la Organización de los Estados Americanos 
y en reuniones extraordinarias de carácter gubernamental.

Pero el hecho de mayor resonancia fue el viaje del presidente Adolfo 
López Mateos, al oriente. Durante su visita a la India, a Indonesia, al Ja
pón y a Filipinas, reiteró la posición de México que se basa en los princi
pios de autodeterminación y de no intervención; en la coexistencia pacífi
ca de todos los regímenes sociales; en el cese de las pruebas de las armas 
nucleares; en el desarme y la paz; en la difusión de nuestro comercio a to
dos los mercados posibles; en la multiplicación de los intercambios eco
nómicos y en la necesidad de intensificar los de tipo cultural.

Confirmando la posición del jefe del gobierno, el Congreso de la Unión 
hizo un llamamiento a todos los parlamentos del mundo para trabajar 
conjuntamente por el cese de las pruebas de las armas nucleares y por la 
firma de convenios que hagan posible el desarme de las grandes poten
cias para garantizar la paz, sin la cual es imposible el cumplimiento de los 
planes constructivos que todos los pueblos, sin excepción, han formulado 
para acelerar su progreso, de acuerdo con sus particulares intereses y ob
jetivos, los partidos políticos democráticos, las organizaciones sindicales, 
las agrupaciones de industriales independientes y otros sectores, expu
sieron su respaldo a la política del presidente de la República.

A pesar de la propaganda insidiosa proveniente de afuera, durante la 
crisis del Caribe y después de ella, en el sentido de que Cuba quedaría 
sola y aislada a merced del imperialismo norteamericano, México ha 
mantenido sus relaciones normales con ella, dentro del ambiente de fra
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ternidad que ha caracterizado los vínculos de los dos pueblos durante 
toda su historia.

Continuó la reforma agraria, con la decisión de parte del gobierno y la 
de las organizaciones campesinas, de liquidar rápidamente los latifun
dios que todavía existen y resolver el problema de la repartición de la tie
rra en cada estado, mediante un estudio completo de la situación, que sir
va de base para la multiplicación de las fuerzas productivas, especial
mente de la industria.

La industria nacional ha entrado en una nueva fase. La de la industria 
petroquímica, cuyas primeras plantas han comenzado a rendir sus frutos 
con magníficas perspectivas para el futuro inmediato.

La difusión del comercio exterior ha tenido manifestaciones positivas 
como en el caso de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Du
rante el año de 1962 nuestro país incrementó en un 112.2 por ciento sus ex
portaciones a los países de la zona, en comparación con las registradas en 
1961. Nuestras ventas pasaron de 98.5 millones de pesos en 1961, a 209 
millones en 1963. Nuestras importaciones procedentes de esos países au
mentaron en 47.9 por ciento. Crecieron nuestras compras al Uruguay en 
un 96 por ciento, y a Perú en un 70 por ciento.

El saldo de la balanza comercial de México con la zona, que fue favora
ble ya en 1961 en 46.8 millones de pesos, en 1962 fue más positivo, eleván
dose a 132.5 millones de pesos. El carácter dominante de nuestras ventas 
fue el de artículos industriales, que aumentaron en 151 por ciento; las de 
maquinaria, herramientas y material eléctrico y de transporte, en un 120 
por ciento; las de productos químicos en un 425 por ciento.

Es interesante hacer notar que ese mercado fue posible gracias a las 
concesiones que se han otorgado recíprocamente los países que constitu
yen la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, hecho que asegura 
un desarrollo ulterior de la diversificación de nuestro comercio exterior.

En el terreno social se incorporaron en la Constitución de la República 
las reformas que equiparan en derechos a los trabajadores del Estado con 
los obreros de las empresas privadas. Los servicios de la seguridad social y 
los seguros sociales se incrementaron también, y ha proseguido el progra
ma de construcción de viviendas para los trabajadores de bajos recursos.

En el terreno educativo el plan de once años se cumple venciendo obs
táculos, y el libro de texto único y gratuito se va imponiendo por su acep
tación en todos los sectores sociales, a pesar de la ofensiva de la reacción 
que se opone de un modo tenaz a ese importante servicio, empleando los
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argumentos más absurdos contra la educación inspirada en los principios 
elementales de la ciencia y en la verdad histórica.

Un hecho nuevo que no corresponde a los planes de desarrollo ya tra
zados, es la reforma a la Constitución promovida por el presidente de la 
República para establecer nuevas bases en la elección de los miembros de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La reforma consiste, en su parte medular, en pasar del sistema único de 
la elección de los diputados por mayoría de votos en los distritos electora
les que deben designarlos, a un sistema mixto que manteniendo el méto
do anterior, reconoce a los partidos políticos nacionales registrados el de
recho de tener diputados que los representen, aunque no hayan logrado 
la mayoría de votos en ningún distrito electoral, si los partidos obtienen el 
2.5 por ciento de la votación total en la elección de diputados. En este caso 
tendrán derecho a 5 diputados y a uno más, hasta 20, por cada medio por 
ciento de la votación total.

Nuestro partido, por conducto de su diputado, el compañero Manuel 
Stephens García, comentó desde la tribuna de la cámara la trascendencia 
de la iniciativa, que no es la que el Partido Popular Socialista ha propues
to desde su fundación; pero que representa un paso de indiscutible signi
ficación para la vida democrática de nuestro país.

Dijimos que la reforma implica el reconocimiento tácito de la existencia 
de diversas clases sociales y del derecho de éstas a hacerse representar en 
el cuerpo colegiado más importante de nuestro país, puesto que los parti
dos políticos son órganos de expresión y de defensa de los intereses de las 
diversas clases y sectores que existen en México.

Afirmamos que la reforma, que ha de alcanzar, tarde o temprano, a 
todo el sistema para elegir a los representantes del pueblo, desde los 
ayuntamientos de los municipios hasta el Senado de la República, puede 
equipararse en valor histórico a la reforma agraria, medio para destruir el 
latifundismo y las relaciones de producción semifeudales y esclavistas 
del pasado; a la reforma social que reconoció los derechos de la clase obre
ra, y a la reforma educativa que abandonó la tesis vacua e inoperante de la 
escuela laica, para poner la enseñanza al nivel de los cambios preconiza
dos por la Revolución iniciada en 1910.

Por eso en el año de 1962, el acontecimiento de mayor importancia en 
México fue la reforma a la Constitución para elegir a los miembros de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, basado en el reconoci
miento de la existencia de los partidos políticos y del derecho de éstos a 
hacerse representar directamente en el Congreso.
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BALANCE DE 1962

¿Qué enseñanzas ha dado al mundo el año que acaba de terminar? ¿Cuáles 
dio a nuestro pueblo?

Ante todo, la convicción de que en una guerra, en la que se emplearían 
las armas atómicas, no habría vencedores, porque todos los pueblos del 
mundo, inclusive los neutrales, serían parte de la catástrofe general. Esa 
convicción ha servido para insistir en la prohibición de las armas termo
nucleares y en un arreglo diplomático de los conflictos pendientes para 
garantizar la paz, sin la cual la humanidad puede ser llevada al caos.

El Partido Popular Socialista se siente satisfecho de que el presidente 
de la República, licenciado Adolfo López Mateos, interpretando la tradi
ción pacifista siempre viva de nuestro pueblo, haya reafirmado la política 
internacional independiente de nuestra nación, y que con ella haya logra
do unificar, de un modo consciente y entusiasta, a todos los mexicanos al
rededor de la causa de la paz, hecho que ha dado a nuestra patria una di
mensión que antes no tenía y que despierta el respeto de todos los países 
de la Tierra que ha de servirnos para alcanzar las nuevas metas de nuestro 
movimiento popular revolucionario que, cuando la coyuntura se presen
te ha de construir un régimen democrático más avanzado que el de hoy, 
motor de la plena independencia de México, único medio para elevar con
siderablemente el nivel de vida de su pueblo y para que éste pueda dis
frutar, sin estorbos, los beneficios de la civilización y de la cultura.

Por esa convicción también, en el debate entre los partidarios de los 
países socialistas, que analiza la posibilidad de construir el socialismo y el 
comunismo sin guerra, el Partido Popular Socialista declara que la razón 
asiste al Partido Comunista de la Unión Soviética y a los que mantienen la 
misma opinión, no sólo porque se ajusta a los principios clásicos del mar
xismo-leninismo, sino porque esa tesis enriquece al socialismo científico 
al crear los medios para edificar el nuevo sistema de la vida colectiva sin 
el sacrificio de la humanidad.

Les asiste la razón a esos partidos, porque la correlación de las fuerzas 
económicas, políticas y militares en el escenario internacional, no favore
ce ya al imperialismo y porque, sin esperar a que éste cambie de carácter, 
cosa imposible porque negaría su razón de ser, puede ser obligado a acep
tar la solución de los problemas pendientes sin acudir a la violencia.

Les asiste la razón porque el problema de la coexistencia de los diferen
tes regímenes sociales es un hecho creado por la historia, por el desarrollo 
de la sociedad humana, que no ha sido igual en ninguna época. No se tra
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ta de aceptar o no la presencia en el mundo de distintos sistemas de la 
vida social, sino de saber si el antagonismo que implica el sistema de pro
ducción capitalista y el sistema de producción socialista, se ha de resolver 
por el mismo proceso de la sociedad o empleando las armas.

El mantenimiento de la paz no implica la renuncia al derecho que tiene 
la clase obrera de impulsar el progreso o de edificar el socialismo en su 
propio país. Por el contrario, garantiza esa gran tarea, porque cuando la 
paz quede asegurada, los enormes recursos que hoy se dedican a la pre
paración de la matanza de los pueblos pueden ser empleados en obras 
constructivas y en los servicios que amplían la capacidad de lucha de los 
trabajadores.

La coexistencia pacífica no desalienta ideológica y espiritualmente a 
sus partidarios, porque saben bien que el imperialismo no aceptará la paz 
voluntariamente y que, en consecuencia, debe multiplicarse la vigilancia 
sobre todos sus pasos.

La coexistencia obliga a demostrar a los partidarios del progreso, con 
su obra o con la difusión de la verdad, la superioridad del socialismo so
bre el capitalismo.

El debate acerca de este tema no es un signo de debilidad del mundo 
socialista como algunos afirman. Es una prueba de su madurez y de su 
fortaleza. Ya terminó la época en que el socialismo tenía sólo un centro de 
directivas teóricas y prácticas. Se ha pasado, a este respecto, del unicen
trismo al policentrismo, porque siendo iguales los principios y las finali
dades de los pueblos que construyen el nuevo régimen, su labor toma en 
cuenta sus experiencias, su idiosincrasia, sus condiciones objetivas y sub
jetivas y sus posibilidades, en cada etapa de su desarrollo, de tal suerte 
que cotejando su manera de pensar y discutiendo en común sus metas co
munes, abren nuevas vías para la construcción del socialismo.

Un debate semejante han entablado desde hace tiempo los países capi
talistas, principalmente las grandes potencias. Todos los días discuten sus 
propósitos, sus modos de actuar y sus discrepadas. ¿Qué de extraño tie
ne, entonces, que los países socialistas hagan lo mismo?

Los pueblos coloniales se reúnen también para examinar juntos sus 
problemas y sus caminos de desarrollo y las metas que quieren alcanzar. 
De igual manera proceden los países semicoloniales, como los de la Amé
rica Latina, los árabes y otros.

Las controversias en el seno de los países socialistas no son de hoy. 
Desde que triunfó la Revolución de Octubre en Rusia, en 1917, se abrió el 
debate acerca de los métodos para construir el nuevo sistema social, y de
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la política que el primer Estado socialista debía seguir en relación con los 
países que lo rodeaban a punto de estallar en otras partes del mundo.

Consolidado el sistema socialista en donde se levanta ahora e iniciado en 
otras regiones de la Tierra, el debate ha de continuar sobre nuevos proble
mas. Pero lo que es cierto es que la discusión entre semejantes, entre quienes 
se apoyan en la misma filosofía social, no significa antagonismo de intereses 
opuestos, como entre los países imperialistas, sino análisis críticos de los he
chos para llegar rápidamente al logro de las metas señaladas en común.

La llamada retirada de la Unión Soviética ante la provocación del go
bierno norteamericano en el caso de Cuba, evitó la guerra atómica y pro
dujo el compromiso del presidente de los Estados Unidos de no invadir la 
isla ni permitir que otros países del continente americano lo intenten. Por 
eso no hay un solo habitante del planeta con sentido común y con concien
cia elementalmente humana, que no agradezca al primer ministro Nikita 
Jrushov haber eludido la provocación del gobierno de Washington. Que 
puede haber nuevas provocaciones es indudable; pero para cada una de 
ellas habrá la respuesta adecuada. No hay tampoco ninguna gente sensata 
que no comprenda que el compromiso de Kennedy de no invadir a Cuba 
significa que ésta puede continuar la edificación del primer régimen socia
lista de América. Que puede invadirse la isla a pesar del compromiso adqui
rido es posible; pero en ese caso las medidas que se pueden emplear para re
chazarla tendrán el apoyo unánime de todos los pueblos del mundo.

Otra conclusión a la que se llega del examen del panorama internacio
nal, es la de que el sistema capitalista y las superestructuras que ha creado 
o sostenido, lo mismo que los métodos que han ayudado a mantenerlo, 
buscan afanosamente su renovación para prolongar su influencia.

La teoría del capitalismo popular que afirma que la producción económi
ca es hoy el resultado de una sociedad entre patrones y obreros, en la que 
éstos participan de las ganancias de las empresas, es un esfuerzo para tra
tar de convencer a los pueblos de que el régimen capitalista es susceptible 
de transformación hasta quitarle sus aspectos negativos. Es también un 
intento para convencerlos de que el capitalismo no es temporal, sino per
manente, y que las ideas que le dieron origen y que lo han acompañado en 
su evolución son eternas.

El Concilio Vaticano de 1962, es una medida en la misma dirección. La 
Iglesia católica no puede seguir postulando los principios ni usando las 
prácticas seculares de un modo inflexible porque reduciría más su influen
cia de la que ya tiene perdida. En el Concilio de 1870, anterior al actual, 
sólo el 14 por ciento de sus integrantes votó en contra del proyecto sobre la
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infalibilidad del papa. Hoy, en cambio, contra el proyecto acerca de las 
"fuentes de la revelación", presentado por el cardenal Ottaviani, el 63 por 
ciento de los miembros de la asamblea dijeron non placet. El papa se vio obli
gado a remitir el proyecto a una comisión para que lo vuelva a elaborar.

Aun cuando el pilar espiritual de apoyo a los dogmas de la Iglesia si
gue siendo la fe, la creencia al margen de la realidad objetiva, según la 
doctrina de San Agustín, los sacerdotes no pueden ser ajenos, y menos los 
creyentes, a las grandes transformaciones que ha sufrido la humanidad 
en la época contemporánea, no sólo en las formas materiales de la vida co
lectiva, sino también en las del pensamiento. Hasta el seno del Concilio 
llegó la corriente de inspiración pancristiana que el Vaticano tiene que 
tomar en cuenta si no quiere ver rebajada su autoridad.

Lo mismo ocurre con la liturgia medieval, española y barroca, que se 
empeña en seguir usando el latín para darle unidad a las prácticas religio
sas. Los católicos de los países coloniales y semicoloniales, que han refor
mado la lengua impuesta por sus conquistadores, enriqueciéndola con un 
sello nacional, y los católicos de los países altamente industrializados, 
sienten la lengua latina como un vehículo arcaico e inoperante de trans
misión de las ideas. La exigencia cada vez mayor de que se emplee la len
gua de cada país en los ritos, coloca a la Iglesia ante un policentrismo ecle
siástico que rompe su vieja estructura de control absoluto sobre los 
creyentes.

LO REALMENTE PROFUNDO

Nuestro mundo de hoy está sacudido por una grandiosa tempestad de re
novación de todo lo viejo y de búsqueda de nuevos y más numerosos ca
minos para construir una sociedad más justa, más libre y más bella que la 
del pasado.

Lo caduco no quiere morir y trata de rejuvenecerse. Lo nuevo revisa su 
experiencia para evitarse descalabros y continuar su marcha sin la repeti
ción de los errores cometidos.

La humanidad en general quiere vivir y tener la seguridad de que pue
de planear su existencia sin el peligro de verse sepultada en los escom
bros de su obra levantada durante largos siglos de esfuerzos y sacrificios.

La ley es el cambio, el avance, el progreso, y no el estancamiento y me
nos aún, el retroceso histórico. El deber de los revolucionarios en todos los 
países de la Tierra, es el de acelerar el advenimiento de nuevas formas de
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la vida humana, más altas, más valiosas que las que caracterizan a todos 
los países basados en el sistema de la propiedad privada de los instru
mentos de la producción económica.

SEGUIMOS DEPENDIENDO DEL EXTRANJERO

En México hemos progresado; pero es necesario analizar cuantitativa y 
cualitativamente lo hecho, para jerarquizar los nuevos objetivos de nuestro 
desarrollo, poniendo acento en los principales, si no queremos vivir como en 
el mito de Sísifo, condenado a subir una roca a la cumbre de una montaña, 
que se le escapa siempre cuando está a punto de llegar al fin de sus penas.

Mientras nuestro proceso económico dependa de las variantes cíclicas 
de la economía norteamericana, como una rueda pequeña sujeta a la ban
da que mueve una rueda grande, el crecimiento acelerado de nuestra po
blación hará imposible el bienestar que nuestro pueblo anhela y la inde
pendencia completa de la nación mexicana.

En los quince años transcurridos desde que su producción se normalizó 
después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido cuatro recesos en la 
economía norteamericana. El primero fue el de 1948-1949. Para nosotros 
significó reducción de las exportaciones de materias primas, fuga de dóla
res al extranjero, al mismo tiempo que aumentaba nuestra demanda de 
maquinaria y bienes productivos, desequilibrio en la balanza de pagos, 
baja de la reserva monetaria y devaluación del peso, cuya equivalencia con 
el dólar fue fijada en 8 pesos 65 centavos.

El segundo receso se produjo en los años de 1953-54. Con motivo de la 
guerra de Corea había aumentado la producción; pero al concluir, en 1952, 
las compras de los Estados Unidos al extranjero disminuyeron. Nuestro 
país siguió el ascenso lo mismo que el descenso de la economía de nues
tro vecino del norte. Como resultado del receso se produjo una nueva de
valuación de nuestra moneda, cuya paridad con el dólar fue fijada a doce 
pesos cincuenta centavos.

El tercer receso ocurrió entre 1957 y 1958. Se vuelven a reducir las com
pras de los Estados Unidos al extranjero y México sufre las consecuencias 
de esa medida.

El cuarto receso se provoca entre 1960 y 1961; pero su característica es la 
de que se ha mantenido hasta hoy. Al disminuir la producción norteameri
cana, se reduce el ritmo de crecimiento de la nuestra y no hemos salido to
davía de esa situación, aminorada sólo por las inversiones del Estado y por
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la actividad de las empresas que ha construido, hecho que nos ha permiti
do registrar una leve mejoría en la situación económica durante el año pa
sado respecto de 1961.

Los índices de este proceso son reveladores de nuestra dependencia del 
mercado norteamericano. En 1945, el producto nacional bruto de nuestro 
país fue de 105.1. Baja en el primer receso a 97.1. Termina el receso y sube 
a 101.5. Se presenta el segundo receso en el norte y baja a 93.7. Termina el 
receso en 1956 y asciende al producto a 100.8; pero a partir de 1958 empie
za a disminuir otra vez.

Ése es el gran problema de México: su dependencia económica de un 
solo país, que es la potencia imperialista más grande de la historia.

MEDIDAS INMEDIATAS 

¿Cómo salir de la situación?
De una sola manera: bastarnos a nosotros mismos aumentando nuestra 

producción agrícola e industrial y llevando nuestras exportaciones a los 
mercados más convenientes, que no impliquen obligaciones políticas o 
económicas en detrimento de nuestra soberanía nacional o de nuestro 
programa de desarrollo, que debe obedecer exclusivamente a las necesi
dades del pueblo mexicano.

Aumentar la producción. Pero ¿cuál y cómo? Respecto de la producción 
agrícola es urgente tomar las siguientes medidas:

1. Concluir la reforma agraria. Repartir los latifundios que existen toda
vía. Anular las simulaciones de la pequeña propiedad. Revisar los certifi
cados de inafectabilidad agrícola y las concesiones de inafectabilidad ga
nadera, y dotar de tierras a los campesinos que carecen de ellas no sólo como 
un acto de justicia, sino también para aumentar el número de los consumido
res de nuestra producción y el poder de compra de las masas rurales.

Pero el problema del campo no puede reducirse a la reforma agraria, a 
la entrega de la tierra a los campesinos. Cada día es más evidente que sin 
recursos económicos y sin la aplicación de los principios científicos y de la 
técnica y la producción agropecuaria, los ejidos no pueden prosperar ni 
convertirse en una de las bases del desarrollo industrial de nuestro país.

Las relaciones de producción en el campo han cambiado de carácter. 
Desde hace algunos años desaparecieron las relaciones de producción 
semifeudales, para ser substituidas por las relaciones de producción capi
talista. Lo mismo la producción de la propiedad privada que la produc
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ción ejidal, están sujetas a las leyes del mercado capitalista. La única dife
rencia entre la propiedad privada y la de los ejidos, consiste en que los ti
tulares de ésta no tienen el derecho de venderla. Pero en la obtención del 
crédito, en el empleo de la fuerza de trabajo y en la venta de los produc
tos, la propiedad privada y la ejidal dependen de las normas que rigen el 
mercado nacional y el comercio de exportación.

Por eso es urgente convertir a los ejidos en centros de producción múl
tiple, incluyendo a los que se dedican a la agricultura extensiva. Diversifi
car la producción; crear actividades complementarias; transformar los 
productos e incorporar a los ejidos en el servicio nacional de los seguros 
sociales, es el único camino para aumentar la productividad de la tierra y 
elevar el nivel de vida de los campesinos.

Ése es el camino también para dar ocupación permanente a los ejidata
rios y a los miembros de sus familias que prefieren dedicarse a las activida
des rurales, porque de otra suerte en los ejidos prósperos porque tienen 
riego y la tierra es de alta calidad, los ejidatarios, que tienen a su servicio 
trabajadores asalariados, se van convirtiendo en un sector de la burguesía 
rural que poco difiere en sus ideas de la que integran los otros agricultores.

UN PLAN NACIONAL PARA LA AGRICULTURA

Así como fue necesario crear la reforma agraria, la reforma en la tenencia 
de la tierra, para acabar con las relaciones de producción semifeudales, ha 
llegado el momento de emprender otra reforma: la reforma de la produc
ción agrícola nacional.

Esa reforma sólo puede llevarse a cabo mediante el conocimiento com
pleto de las condiciones ecológicas del territorio nacional, zona por zona, y 
la formulación de un programa que señale a cada zona la actividad a la que 
debe dedicarse y el volumen y la calidad de su producción.

El programa debe formar parte del programa general de desarrollo del 
país, cuyo principal objetivo debe ser la industrialización, porque sólo ésta 
es capaz de elevar el nivel de vida del pueblo y garantizar la independen
cia económica de la nación.

La reforma agrícola depende también de la utilización adecuada de la 
fuerza de trabajo. De la población total de la República, que asciende a 35 mi
llones de habitantes, el 50 por ciento corresponde a la población rural. De ésta 
hay una población masculina de 16 a 60 años de edad, que asciende a 4 millo
nes y medio de personas, que constituyen la fuerza de trabajo en el campo.
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De la población rural activa hay 3 millones de campesinos con tierra y 
alrededor de un millón de campesinos sin tierra. De los 3 millones de 
campesinos con tierra, los minifundistas y los campesinos pobres, debido 
a que trabajan las tierras poco productivas, constituyen la mayoría.

Por otra parte, se pueden calcular en tres millones y medio los trabajado
res asalariados del campo, incluyendo a los permanentes y a los eventuales.

La población económicamente activa dedicada a la agricultura, está di
vidida, por tanto, en dos grupos:

a) los trabajadores independientes y semindependientes: ejidatarios, pe
queños y medianos propietarios de tierra y aparceros.

b) los trabajadores dependientes, que son los peones asalariados del 
campo.

Esa fuerza de trabajo debe ser objeto de un estudio exhaustivo para me
jorar su existencia. Los obreros agrícolas deben recibir todos los benefi
cios establecidos en el Artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal 
del Trabajo. Hasta hoy las autoridades de los estados se niegan a registrar 
a sus sindicatos. Los trabajadores sin patrón deben recibir los servicios 
del seguro social. Los campesinos independientes —pequeños propieta
rios y ejidatarios— que representan a la mayoría de ese sector, tienen de
mandas urgentes; pero la principal de ellas es la garantía de precios justos 
para su producción.

Sin precios justos es imposible el incremento en la capacidad de compra 
de la población rural. La reforma de la producción agrícola debe tomar en 
cuenta el problema, pues existe en la actualidad una gran anarquía a ese 
respecto. Un solo ejemplo basta para mostrarla: el del trigo. Las grandes 
inversiones que representa la producción de trigo las hace el Estado; pero 
los molineros, en su mayoría extranjeros, no hacen ningún esfuerzo para 
canalizar sus recursos hacia la producción del grano. Tanto los molineros 
como los panaderos, esperan a que se levanten las cosechas para hacer la 
harina y fabricar el pan, lo cual equivale, en la práctica a que el Estado subsi
die a esos individuos que han hecho una fortuna enorme. Hace diez años que 
el precio del trigo no cambia. Sigue siendo el de 903 pesos por tonelada.

La ganadería es otro problema que debe resolverse en beneficio del inte
rés general. Grandes extensiones de tierra especialmente en el norte de la 
República, pertenecen a individuos que no han hecho nada para transfor
mar la producción de acuerdo con la ciencia y la técnica modernas. Como 
los pastos que se utilizan son los naturales, hay regiones que requieren 20 
o más hectáreas para cada cabeza de ganado mayor. No existen praderas 
artificiales ni se producen forrajes para la época en que no llueve. Se sigue
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exportando el ganado en pie, y no el adulto, sino el joven, para que los ne
gociantes norteamericanos hagan fortuna engordándolo. Se ignora la inse
minación artificial y se pagan precios fabulosos para mantener la produc
ción a un nivel aceptable para los que la compran.

Los grandes ganaderos forman un sector social rutinario, con pocas ex
cepciones, adverso al desarrollo de la pequeña ganadería, particularmente 
en los ejidos, enemigo de la reforma agraria, y opuesto al progreso inde
pendiente de la nación. Las tierras que tienen en su poder podrían dar aco
modo a miles de familias campesinas. Y la industria ganadera se multipli
caría si se impusiera un programa científico para transformarla de la con
dición del pastoreo primitivo en que se encuentra, en una actividad de tipo 
nuevo que sirva a las necesidades del pueblo y no para la exportación, 
pues ni divisas otorga, ya que la mayoría de los terratenientes tienen su 
dinero depositado en los bancos del país vecino.

Mientras no exista un programa para la reforma de la producción agrí
cola nacional continuará la anarquía. Seguirán concurriendo en el campo 
la Secretaría de Agricultura, la de Recursos Hidráulicos, el Departamento 
Agrario, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Crédi
to Agrícola, la Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior y otras 
dependencias gubernamentales que, aun coordinadas, no pueden suplir a 
un organismo con un programa que contemple la producción agrícola y 
sus actividades complementarias como un todo indivisible.

UN PROGRAMA NACIONAL PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN

Impulsar vigorosamente el desarrollo de la industria. La industria básica 
no sólo debe ser monopolio del Estado, sino que debe servir para la crea
ción de otras ramas de la producción que de ella derivan, como la petro
química, que debe formar parte del patrimonio de la nación.

Debe impulsarse también la industria de transformación, de la que de
penden los artículos de consumo necesario. En esa industria el Estado 
debe tener una participación directa.

Estamos en condiciones ya de crear las fábricas de maquinaria y herra
mientas. Dedicarnos, ante todo, a producir la maquinaria agrícola, los ve
hículos para los transportes, desde los camiones hasta las locomotoras 
para los ferrocarriles. Sin esas empresas, que constituyen el principal ca
pítulo del desequilibrio de nuestra balanza comercial y de la cuenta de
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pagos, una buena parte del trabajo de nuestro pueblo seguirá benefician
do exclusivamente al extranjero.

El Estado debe crear sus propios laboratorios para los productos quí
micofarmacéuticos. Éste es otro de los sectores de la producción que repre
senta una cantidad considerable de fuga de divisas al extranjero. Para esa 
industria las inversiones que se necesitan no son muy grandes; pero el be
neficio social que aportaría será considerable, porque entre el costo de pro
ducción y las ventas al público de los medicamentos, hay una despropor
ción enorme que puede suprimirse rápidamente. La industria químico- 
farmacéutica del Estado garantizaría una eficacia mayor en los servicios 
de salubridad, de asistencia y de los seguros sociales.

Pero no bastaría con esas medidas. De la misma suerte que la produc
ción agrícola necesita un programa nacional, el desarrollo de la industria 
requiere el suyo también. La industria se ha ido desarrollando en nuestro 
país en virtud de circunstancias geográficas y de medidas de estímulo mu
chas veces irreflexivas. Por eso, si se contempla el mapa de la ubicación de 
los centros industriales, es fácil apreciar su dispersión y, al mismo tiempo, 
su concentración circunstancial o nociva.

Para un programa del desarrollo de la industria es indispensable cono
cer, ante todo, las riquezas naturales de nuestro territorio. No sabemos con 
qué posibilidades cuenta la industria. Formulando el inventario de las ri
quezas físicas de nuestro país, los centros industriales se pueden levantar 
en los lugares más adecuados, concluyendo con la política de los estímulos 
incorrectos que han puesto en práctica algunas autoridades de los estados 
con el fin de contar con centros de trabajo.

Alrededor de la ciudad de México, por ejemplo, se ha creado un cintu
rón industrial que pertenece a la jurisdicción del estado de México y en 
parte a la de los estados de Hidalgo y Morelos, surgido en virtud del sub
sidio que representa la concesión de no pagar contribuciones por largos 
años para las industrias que se establecieron en la zona. Los inversionistas 
aprovecharon esas facilidades y se colocaron exactamente en los límites 
del Distrito Federal, creándole a éste muchos problemas, porque la pobla
ción que trabaja en la comarca vive en la ciudad de México, o está ligada a 
ella de muchos modos, complicando los servicios públicos, el problema de 
la vivienda y otros aspectos de la vida social.

México no puede tener cuatro o cinco centros industriales como hoy, 
sino muchos más para aumentar las fuerzas productivas en la provincia, 
impedir el éxodo del campo hacia la metrópoli y elevar el nivel de vida en 
las regiones cuya agricultura difícil no puede prosperar fácilmente.
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El eje del desarrollo económico de nuestro país deben ser las empresas 
del Estado. La iniciativa privada debe tener a su cargo las actividades se
cundarias y no las principales del proceso económico. En otros términos, 
la burguesía nacional independiente debe dedicarse a la producción de 
artículos de consumo 'que no deban considerarse como servicios esencia
les para el pueblo o como bases para el desarrollo sistemático de la pro
ducción nacional.

En cuanto a las inversiones extranjeras, éstas deben ser supletorias de 
la economía del Estado y de las actividades productivas de los mexicanos.

Sin esa ecuación económica y política, seguiremos siendo un país semi- 
colonial, atrasado, cuyo índice de desarrollo económico no podrá sobrepa
sar con el margen que se necesita al índice de crecimiento de la población.

LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE MÉXICO

Los programas de alcance nacional para la producción agropecuaria e in
dustrial quedarían incompletos no obstante que para formularlos han de 
basarse necesariamente en las aportaciones de la técnica, si no existiera un 
verdadero estado mayor del saber que señale constantemente una ruta 
que el desarrollo de nuestro país debe seguir.

Estamos en condiciones ya de crear la Academia de Ciencias de la Repú
blica Mexicana. Será el cerebro de la administración, el centro de las más 
valiosas investigaciones científicas, el promotor y el consejero de los insti
tutos que deben formar los técnicos para el progreso económico y social, y 
el foro más alto de la cultura.

La investigación científica no puede fragmentarse ni depender de insti
tuciones con escasos recursos o de las particulares. Sólo el Estado está en 
condiciones de organizar y de otorgarle medios para que dé sus mejores 
frutos. A pesar de nuestra condición de país subdesarrollado, contamos 
con elementos capaces para formar ese estado mayor inicial del saber, en 
todas las ramas de la ciencia pura, desde la matemática hasta la biología, 
y en todas también de las ciencias aplicadas y de la filosofía.

De la academia dependerían los institutos dedicados a tareas específi
cas, como la de la exploración sistemática del territorio nacional y los de 
la promoción económica que han de ser, obligadamente, organismos que 
escapan a la jurisdicción de las autoridades locales y de los establecimien
tos de enseñanza.
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LA POLÍTICA DE LA NACIONALIZACIÓN

Lo único que puede salvar a nuestra patria es el fortalecimiento de las 
empresas estatales, que descansan en la nacionalización no sólo de los re
cursos naturales de nuestro país, sino también en la nacionalización de las 
principales actividades productivas y de los servicios públicos.

Contra esta política, que el Partido Popular Socialista ha preconizado 
desde su fundación y que afortunadamente ha adquirido en los últimos 
años un ritmo mayor que en el pasado, se levanta la protesta del sector de 
la burguesía ligada al extranjero. Esa protesta califica la nacionalización 
de los bienes de interés colectivo como un atentado a la propiedad priva
da. Pero hace años que se invirtieron los términos de la estructura jurídi
ca de México. En lugar de la fórmula "primero el individuo y después 
la sociedad", hemos empezado a vivir con la fórmula "los intereses de la 
colectividad por encima de los intereses individuales".

Hace diez años, pensando en las luchas cruentas e interminables de 
nuestro pueblo, afirmé que si la historia de México pudiera definirse en 
una frase, se podría decir que ha sido la historia de un pueblo que luchó 
por la formación de la nación mexicana, y que una vez constituida ha se
guido luchando, sin descanso, por mantenerla independiente.

Nuestra patria se ha formado por el camino de la nacionalización. Por la 
vía de fortalecer a la nación por encima de los individuos, de los sectores 
minoritarios y de las exigencias del extranjero.

Durante los trescientos años del régimen colonial, el derecho de los 
particulares descansó, en México, en la gracia o en la merced de los reyes 
de España. La corona tenía el dominio directo de las tierras, aguas, mon
tes y pastos de la Nueva España; la propiedad de las minas, de los metales 
preciosos, de los bienes mostrencos y vacantes, de los empleos públicos y 
del patronato eclesiástico. La propiedad particular no era un derecho in
herente a las personas físicas, sino una concesión de la monarquía.

Todo fue nacionalizado durante tres siglos. Después de lograda la in
dependencia política de México, el estado republicano, cuando vence a 
las fuerzas reaccionarias, prosigue con la nacionalización de las fuerzas 
productivas.

El caso de mayor trascendencia fue el de la ley de nacionalización de 
los bienes eclesiásticos, decretada por el presidente Benito Juárez, el 12 de 
julio de 1859.

La Iglesia había acaparado una suma enorme de bienes para su exclusi
vo provecho, que trababan el desarrollo económico del país y le daban
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una fuerza política que había sido y aspiraba a seguir siendo mayor que el 
de la autoridad del Estado. Uno de los considerandos de la ley decía: 
"siendo el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida por 
el clero, conseguir el substraerse de la dependencia a la autoridad civil"... 
Por tanto el artículo primero declara: "Entran al dominio de la nación to
dos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con 
diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en 
que consistan, el nombre y la aplicación que hayan tenido."

Cuando triunfa la revolución contra el régimen de Porfirio Díaz, es otra 
vez el recurso de la nacionalización el que emplea el Congreso Constitu
yente para fortalecer al Estado ante los enemigos internos del progreso y 
ante la intervención extranjera en la vida doméstica de nuestro país.

El Artículo 27 de la Constitución de 1917, tiene ese significado trascen
dental. "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, afirma el precepto, corresponde originaria
mente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad priva
da" ... "La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propie
dad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de re
gular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apro
piación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y 
para cuidar de su conservación."

Otra vez el principio de que los intereses de la nación están por encima 
de los intereses de las personas físicas. La tesis de que la propiedad no es 
congénita al individuo, sino concesión de la nación organizada jurídica
mente en Estado. Nuevamente la filosofía social de que una nación débil, 
en vías de desarrollo, sólo puede tener autoridad y fuerza aumentando su 
patrimonio, convirtiéndose en energía productora y defendiendo los dere
chos del pueblo frente a las exigencias de la minoría.

La nacionalización de los instrumentos productivos es la que ha hecho 
avanzar a nuestro país. El liberalismo mexicano del siglo XIX no se parece 
al que postuló la teoría de la libre concurrencia irrestricta que la burgue
sía ascendente formuló y difundió en Europa y en la América septentrio
nal antes que nosotros. Fue un liberalismo condicionado al interés de la 
nación. El Constituyente de 1916 liquidó las supervivencias del liberalis
mo clásico, y con la política de la nacionalización la Revolución iniciada 
en 1910 ha comenzado a transformar a nuestra patria.

Si queremos avanzar más rápidamente en el orden económico que la 
población, que crece a un ritmo tres veces superior al del promedio mun



580/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

dial; y si estamos resueltos a prosperar con independencia del extranjero, 
la política de la nacionalización debe continuar, porque faltan todavía 
muchos medios y recursos naturales que aprovechar, y fuentes de pro
ducción que deben crear otras bajo la dirección del Estado.

OBJETIVOS INMEDIATOS DE LA NACIONALIZACIÓN

Ante todo es indispensable nacionalizar la banca privada.
Los depósitos de dinero que maneja no le pertenecen. Son los ahorros 

de parte de la sociedad que los lleva a las instituciones de crédito para ob
tener algunos réditos y protegerlos contra riesgos. La banca presta el di
nero ajeno a un interés superior al que otorga a sus propietarios, y se con
vierte en una de las fuerzas determinantes del desarrollo económico, por
que el capital productivo, integrado por la agricultura y la industria, se 
subordina a ella con grave quebranto de los intereses colectivos. La nacio
nalización de la banca y, en general de las instituciones de crédito, permi
tirá canalizar los recursos financieros de la sociedad principalmente hacia 
las actividades productivas.

En buena hora que el crédito del exterior venga a nuestro país —del cie
lo o del infierno— a condición de que no se trate de inversiones privadas 
inconvenientes y de que los préstamos no impliquen condiciones que 
afecten a la soberanía nacional o estorben al cumplimiento de los planes 
constructivos que tienen como mira la independencia económica de nues
tro país.

Pero nuestro progreso debe radicar en la formación del capital nacional 
y en su utilización para multiplicar las fuerzas productivas. Todos los paí
ses capitalistas de importancia han nacionalizado el crédito, excepto los 
Estados Unidos, cuyos monopolios financieros han subordinado a sus in
tereses los de la nación de que forman parte.

Es necesario nacionalizar la minería, con su complemento: las plantas 
de beneficio de los minerales. Sólo así los miles y miles de mineros mexi
canos podrán obtener el precio justo para el producto de su esfuerzo y la 
nación podrá industrializar las riquezas del subsuelo para impulsar la in
dustria básica y la manufacturera.

Es inaplazable nacionalizar la industria forestal. Los bosques pertene
cen al dominio de la nación; pero su explotación debe hacerse de acuerdo 
con los métodos de la técnica moderna, creando una institución descen
tralizada que planifique los recursos de que disponemos y asocie los bos
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ques de los ejidos a los de las tierras nacionales, con la intervención de los 
campesinos, de los obreros, de los industriales y los especialistas, bajo la 
dirección del Estado.

Con esa medida aumentarán los rendimientos de nuestros bosques, cada 
vez más pobres, se reforestarán las regiones adecuadas, y concluirá la espe
culación de esa parte del patrimonio nacional que lleva a cabo negociantes 
sin escrúpulos, así como la exportación de las maderas en su forma primaria.

Es urgente nacionalizar la pesca en los litorales del Océano Pacífico y 
del Océano Atlántico. Pocos países en el mundo tienen la extensión de cos
tas de que el nuestro dispone, y pocos también están ubicados geográfica
mente en el paso de las migraciones de peces que llegan del norte todos los 
años y que, pasando frente a nosotros, se dirigen hacia el sur del hemisferio.

La pesca en México se halla todavía en la etapa de la recolección primi
tiva. Son los extranjeros los que aprovechan más nuestros recursos maríti
mos que el pueblo mexicano. Carecemos de flotas pesqueras para los lito
rales y de flotas para la pesca de altamar. Debe crearse una nueva institu
ción descentralizada que organice una gran industria de la pesca costera y 
de aguas profundas. Nuestro pueblo podrá alimentarse de pescados y ma
riscos a precios bajos y la nueva fuente de producción dará cuantiosos re
cursos al erario público.

Es indispensable nacionalizar los manantiales de aguas minerales y cu
rativas. En ningún país de la Tierra esos recursos son explotados por par
ticulares. Y el nuestro es más rico que muchos en aguas de diversa calidad 
con propiedad curativa.

Una institución que haga el inventario de los manantiales, compruebe 
sus virtudes y levante centros de reposo al alcance del pueblo y de los tu
ristas que nos visitan, sería fuente de nuevos y considerables ingresos para 
el presupuesto de la nación.

Entre más crezca el poder económico del Estado y mayor sea su inter
vención como productor y administrador de los servicios, más se elevará 
el nivel de vida del pueblo y menos participación perturbadora del extran
jero sufrirá la evolución de nuestra patria.

La programación de la agricultura y de la industria debe ser completada 
con la integración de los transportes y las comunicaciones. El año pasado 
se inauguró el ferrocarril de Chihuahua al Pacífico. Es la primera gran vía 
férrea construida para servir al desarrollo económico de México y no para 
las exportaciones y las importaciones, propósito de los primeros ferroca
rriles y de las carreteras más largas. Pero es urgente unificar el sistema fe
rroviario que no ha podido salir todavía de la época de una administración
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para cada uno de sus ramales, circunstancia que retrasa la concepción uni
taria del servicio y de sus proyecciones dentro del marco de los objetivos 
de la economía nacional.

Es urgente nacionalizar de un modo completo la aviación comercial. La 
permanencia de una empresa extranjera, la llamada Compañía Mexicana 
de Aviación, sucursal de la Pan American World Airways, que cubre en 
forma de monopolio algunas de las principales rutas, no significa compe
tencia útil con las empresas nacionalizadas, sino factor de dificultades 
para la integración de la aviación civil, que debe llevar sus naves al extran
jero en un trato de igualdad con las que llegan a México.

Las telecomunicaciones no se han acabado de integrar tampoco. Resul
ta anacrónico que una empresa privada maneje los teléfonos de la Repúbli
ca y el servicio de larga distancia y que, además muchas dependencias del 
gobierno y aun instituciones privadas, tengan sus redes propias de comu
nicación que podrían unificarse dentro de un sistema moderno que aho
rraría las inversiones actuales para el mantenimiento de las redes múlti
ples y haría más eficaz el servicio.

DEBE CREARSE EL ESTADO DEL VALLE DE MÉXICO

Dentro del plan de desarrollo económico del país es inaplazable ya resol
ver el grave problema que ha creado el crecimiento teratológico de la capi
tal de la República.

Por la falta de ese plan, la ciudad de México se ha extendido sobre todo 
al territorio del Distrito Federal, y éste ha invadido económicamente y, por 
tanto, social y políticamente, las zonas adyacentes que pertenecen a los 
estados de México, Hidalgo y Morelos, sobre los cuales los respectivos 
gobernadores ejercen su autoridad, en conflicto constante con las autori
dades del Distrito.

La ciudad de México, por su parte, que se ensancha a un ritmo acelera
do, depende en su administración, en sus planes de desarrollo y en la so
lución de sus múltiples problemas, de un funcionario único designado 
por el ejecutivo federal. La población de esta gran urbe no participa en su 
gobierno. Tampoco tiene la entidad un cuerpo legislativo propio que, 
como las legislaturas de los estados, vigile la marcha de la administración 
y de los servicios, apruebe sus presupuestos de ingresos y egresos y revi
se su aplicación correcta.

Por estas razones y otras que de ellas se infieren, el Partido Popular So
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cialista iniciará en el próximo período de sesiones de la Cámara de Diputa
dos del Congreso de la Unión, la reforma al Artículo 44 de la Constitución 
de la República, proponiendo que se cree el estado del Valle de México, 
como un estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen inte
rior, como los demás estados de la federación, y cuyo territorio debe ser el 
valle, considerado como región geográfica con sus límites naturales.

UNIDAD NACIONAL Y FRENTE NACIONAL DEMOCRÁTICO

¿Cómo alcanzar esas metas y otras de trascendencia mayor?
Nuestro partido, desde su aparición en el escenario de la vida pública, 

ha preconizado como su línea estratégica y táctica la acción común de to
das las fuerzas democráticas de nuestro país, independientemente de sus 
discrepancias ideológicas y de sus antagonismos de clase, para resolver 
los grandes problemas del pueblo y de la nación.

¿Cuáles son los fundamentos de esa línea estratégica y táctica? Los si
guientes: si el problema principal de un país semicolonial —políticamente 
soberano; pero económicamente perturbado en su evolución histórica por 
fuerzas del exterior— es el de lograr su independencia plena respecto del 
imperialismo, no siendo aún la clase obrera un sector mayoritario y decisivo, 
no obstante debe promover, por medio de su partido político, la alianza de 
todas las fuerzas democráticas que se oponen o son susceptibles de oponerse 
al imperialismo, para actuar juntas, impulsar el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas, y hacer que avance el país por la vía que haya elegido su pueblo.

Esa línea política es una línea revolucionaria, porque en México las 
condiciones objetivas y subjetivas actuales indican que, para llegar a nive
les superiores de nuestra organización social, debe acelerarse la Revolu
ción iniciada en 1910 y llevarla hasta sus últimas consecuencias.

Esa línea estratégica y táctica que preconiza el frente nacional demo
crático y patriótico para este período de nuestro desarrollo, no debe con
fundirse con la de la unidad nacional, que tiene su fundamento en condi
ciones diferentes.

La unidad nacional sólo es posible cuando la nación como tal se halla 
en peligro. Cuando la nación puede sucumbir por una agresión armada 
de un país extranjero.

Sólo tres veces en nuestra historia el gobierno ha convocado a los mexi
canos de todas las clases sociales a unirse para defender a la patria: en 
1847, durante la guerra que nos impuso el gobierno de los Estados Unidos;
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en 1862, durante la guerra que nos impuso el gobierno de Francia, y en 
1940, durante la guerra que nos impuso la coalición de las potencias enca
bezadas por la Alemania nazi.

En las tres ocasiones la nación mexicana estuvo en peligro de desapare
cer. En 1847, por la situación política que prevalecía y por la superioridad 
de las armas y los recursos materiales del invasor, perdimos más de la mi
tad del territorio nacional. Y hubiéramos quedado reducidos quizá a uno 
menor que el que nos dejaron, si no hubiera sido porque en la campaña de 
esos años el ejército, la Guardia Nacional y los voluntarios que surgieron a 
millares, no hubieran cumplido con su deber y dado el espectáculo glorioso 
de presentarse ante el enemigo y batirse con él al otro día de cada derrota.

En 1862 la unidad nacional se impuso sobre los invasores, creada por la 
firmeza de las instituciones republicanas y por la convicción alentadora de 
Benito Juárez en la victoria de nuestro pueblo.

En 1940 formamos parte de la alianza de los países antifascistas y su po
derío salvó al mundo del grave peligro de volver atrás muchos siglos, con 
la pérdida del progreso logrado en el campo de las libertades sociales y po
líticas y en el terreno de la cultura.

El frente democrático y patriótico no es un frente de resistencia, como la 
unidad nacional, ante una agresión violenta proveniente del exterior. Es 
un frente revolucionario. Y tres veces también en nuestra historia se ha 
formado ante la ofensiva armada de las fuerzas regresivas.

Durante los once años de la Revolución de Independencia se creó el 
frente democrático y patriótico para conquistar la soberanía de la nación 
mexicana, formada a lo largo de los tres siglos de la dominación colonial. 
Durante la Guerra de Tres Años, que se inicia con el movimiento de 
Ayutla, de marzo de 1854, vuelve a formarse el frente nacional democráti
co alrededor del programa de la revolución liberal que concluye con la 
consolidación definitiva de la República, basada en la Constitución de 1857. 
Durante la Revolución que comienza en 1910, se forma, asimismo, el frente 
nacional democrático con todas las fuerzas avanzadas de nuestro país, que 
termina con la victoria del pueblo y la nueva Carta Magna de 1917 .

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN DE REFORMA

Pero no sólo para hacer avanzar al país con las armas se ha formado el 
frente nacional revolucionario, el frente democrático y patriótico, sino tam
bién, especialmente en la etapa contemporánea, para llevar al triunfo las
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metas de la Revolución en el orden económico, en el social, en el educativo y 
en el político.

Este gran movimiento contemporáneo de nuestro pueblo, en lugar de 
apellidarse Revolución Mexicana, denominación sin contenido porque to
das las revoluciones de nuestro pueblo han sido mexicanas, debería lla
marse la Segunda Revolución de Reforma de nuestra historia. Para ello 
hay muchas razones.

La reforma en el orden económico principió siendo una reforma agraria 
para destruir el latifundismo y las relaciones de producción semifeudales 
y esclavistas en el campo. La reforma en el orden social comenzó por reco
nocer que al lado de los derechos del hombre, de las garantías individua
les, existen derechos y garantías de carácter social que corresponden ya no 
a las personas físicas, sino a una clase social, a la clase trabajadora. Esta re
forma se apoya en el reconocimiento implícito de la existencia de clases 
sociales antagónicas y en el deber del Estado de dotar, con derechos pro
pios, a la clase más débil y numerosa. Las dos reformas se convirtieron en 
principios del orden jurídico supremo de nuestro país.

En la medida en que el ejercicio de los derechos de las masas rurales y 
de la clase obrera fue cambiando la vieja estructura económica y social de 
México, fue necesario iniciar la tercera reforma: la reforma educativa. 
Porque si la estructura material desaparece, las superestructuras se man
tienen por largo tiempo todavía, y pueden detener la función de las nue
vas instituciones. Fue el proletariado el que propuso, por primera vez, la 
reforma educativa en 1924, que se logró diez años después, en 1934. Era 
indispensable revolucionar la conciencia del pueblo y no sólo el régimen 
de la tenencia de la tierra y de las relaciones entre la clase patronal y la 
clase obrera.

Faltaba, sin embargo, la reforma en el campo político. Y tenía que ser 
posterior a las otras, porque sólo hasta cuando las clases sociales se dife
rencian claramente, pueden surgir los partidos políticos permanentes, 
con programas para dirigir los intereses del pueblo y de la nación.

Con las cuatro reformas que caracterizan al movimiento revolucionario 
de nuestro pueblo en las últimas décadas y con la acción unida de las fuer
zas democráticas para alcanzar nuevos y más importantes objetivos que 
los ya logrados, la revolución democráticoburguesa debe prolongarse has
ta que las condiciones objetivas y subjetivas puedan hacer posible, en lu
gar de la democracia tradicional, el régimen de la democracia del pueblo.

En el informe presentado por la dirección del Partido Popular ante el IX 

consejo nacional del mismo partido, el 5 de abril de 1955, afirmamos
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dos cosas de importancia: que el paso de la democracia burguesa a la de
mocracia del pueblo sería un proceso largo, de luchas constantes por el 
logro de los objetivos de la Revolución, renovados constantemente, y que 
para llegar a esa forma más avanzada de democracia, puerta hacia el so
cialismo, tendríamos que construir nuestro propio camino.

CADA PAÍS TIENE SU VÍA PROPIA

Los ocho años transcurridos desde entonces nos han dado la razón, por las 
experiencias de los pueblos que han luchado por su independencia nacio
nal o por su emancipación respecto del imperialismo. En ambos casos las 
metas por alcanzar son las mismas; pero la vía que conduce hacia ellas ha 
sido diferente, fruto de las condiciones económicas, sociales y políticas de 
cada país, de sus tradiciones, de sus lecciones históricas y de su manera de 
entender la vida y el mundo.

Ha comenzado, hemos dicho varias veces, la segunda gran revolución 
histórica de los pueblos de la América Latina: la revolución por su inde
pendencia económica. Este gran movimiento trata de ser pacífico, porque 
se lleva a cabo dentro del marco de la soberanía que a cada pueblo asiste de 
crear el régimen social que cuadre mejor a sus intereses. Pero puede 
transformarse en una revolución armada si el imperialismo norteamericano 
se empeña en detenerla. Si esto ocurre, la intervención extranjera acelerará el 
ritmo de la revolución y la conquista de sus objetivos inmediatos y futuros.

Así ocurrió en Cuba. Varios factores combinados dieron oportunidad a 
la Revolución victoriosa iniciada hace cuatro años, de pasar rápidamente 
de una revolución democrática y antimperialista a una revolución que ca
mina hacia el socialismo.

Ese hecho ha tenido una gran resonancia en el mundo, porque demues
tra que en nuestra época se puede llegar de un estadio inferior de la evolu
ción histórica a uno superior, sin pasar por los estadios intermedios.

La Revolución Cubana es la primera revolución socialista en la historia 
de América. A todos nuestros pueblos ha llenado de alegría y para todos 
ha ampliado su horizonte.

Pero el camino que el pueblo cubano eligió, es su propio camino, que no 
se puede copiar mecánicamente y que sólo puede ser semejante en otro 
país a condición de que las circunstancias en que la Revolución Cubana 
surgió y se ha desarrollado sean semejantes.

Por eso en México nuestro partido sigue postulando la línea estratégica



PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE MÉXICO /587

y táctica del frente nacional democrático para acelerar el movimiento popu
lar iniciado hace cincuenta y tres años y que ha hecho pasar a nuestro país de 
la condición de país agrario y minero a la de país industrial y agrícola.

PARTIDO DEL PROLETARIADO Y MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN

La fuerza impulsora del frente nacional democrático ha de ser, en México, 
el partido de la clase obrera. No aceptamos la tesis que algunos elementos 
sectarios han empezado a proclamar, afirmando que el partido de la clase 
obrera no puede ser ya el motor y el dirigente del movimiento revolucio
nario, y que en lugar del frente nacional democrático para los países 
semicoloniales, se debe crear un movimiento de liberación nacional, como 
el que ha dirigido la revolución por la independencia en los pueblos colo
niales de África y de Asia.

Esa tesis equivale a decir que es la burguesía la que ha de conducir al 
proletariado, y no la clase obrera la que ha de encabezar las grandes trans
formaciones sociales.

Para nuestro partido, deben marchar juntos, en un país semicolonial 
como el nuestro, la clase obrera, los campesinos, la pequeña burguesía in
telectual y la burguesía nacional. Pero el partido de la clase obrera no pue
de ocupar cualquier sitio en esa alianza, ni el centro de ella ni la retaguar
dia, sino la vanguardia, que entraña no sólo capacidad en la acción concre
ta, sino también proyección ideológica sobre el futuro.

La única clase social verdaderamente revolucionaria es la clase obrera, 
porque no tiene nada que perder sino la opresión en que vive. Porque es la 
única despojada del sentimiento de propiedad individual, de pensamien
to individual y de propósitos individuales.

No hay que confundir, sin embargo, a la clase obrera como sector social, 
con la clase obrera como fuerza revolucionaria. Los obreros no son revolu
cionarios por el hecho de ser obreros. Se convierten en fuerza renovadora 
de la sociedad cuando adquieren conciencia de la clase que forman, de la 
situación de explotados en que viven, de las causas de la explotación y de 
la manera en que pueden suprimirla.

Esa conciencia sólo se forma por la acción de su partido político, basado 
en la filosofía del proletariado, en el socialismo científico, que actúa a tra
vés de sus cuadros en las organizaciones de masas de los trabajadores y 
cuya ideología penetra también en otros sectores de la sociedad.
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LLAMAMIENTO DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

El Partido Popular Socialista ha tenido y tiene discrepancias con algunos 
partidos y organizaciones de carácter democrático y revolucionario. 
Comprende y acepta que no todas esas fuerzas, grandes o pequeñas, com
parten con él la filosofía del marxismo-leninismo ni trabajan por el adve
nimiento del régimen socialista en nuestro país. Pero afirma que pueden 
unirse en objetivos comunes en esta etapa de la evolución histórica de 
México, porque todas están interesadas en objetivos concretos inmedia
tos, que persiguen el progreso económico, social, político y cultural de 
nuestra patria, sin dependencia del imperialismo.

Convencido nuestro partido de que eso es posible, vuelve a hacer un 
llamamiento a esas fuerzas para que se asocien en un gran frente que faci
lite el logro de las nuevas metas de la Revolución y hagan posible que la 
sucesión presidencial que se avecina se realice de una manera pacífica y 
democrática, cerrándole el paso a las fuerzas enemigas del pueblo y de la 
nación.

Hace un llamamiento especial a todos los partidos y agrupaciones que 
se consideran de la izquierda. El Partido Popular Socialista y el Partido 
Obrero Campesino, que han venido actuando juntos en los últimos meses 
ante problemas sociales y políticos, se unirán pronto de una manera orgá
nica; pero hemos de proseguir en nuestro empeño de que haya en México 
un solo partido de la clase obrera.

La obra positiva de los más grandes presidentes que ha tenido nuestro 
país desde el triunfo del pueblo contra el porfirismo hasta hoy —Álvaro 
Obregón, Plutarco Elías Calles en la primera parte de su administración, 
Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos— debe ser vista por todos los 
hombres y mujeres de ideas avanzadas de nuestro país como un simple 
prólogo de la profunda transformación del régimen social en que vivimos 
y por la cual luchamos.

El Partido Popular Socialista llama a los obreros, a los trabajadores del 
Estado, a los trabajadores de la enseñanza, a los campesinos, a los 
profesionistas, a los técnicos, a los dedicados a la investigación científica, a 
los artistas, a los hombres y a las mujeres que viven de su esfuerzo perso
nal, a formar parte de sus filas para ampliar la democracia mexicana y a con
ducir a nuestro pueblo, de victoria en victoria, hasta su liberación definitiva.



H ace cincuenta años cayó 
don F rancisco I. M adero ,
LÍDER DE LA REVOLUCIÓN
D emocráticoburguesa

Hace cincuenta años fue asesinado el presidente de la República, Francis
co I. Madero, en unión del vicepresidente José María Pino Suárez, por el 
jefe del ejército de Porfirio Díaz, que había quedado íntegro después de la 
capitulación del viejo dictador. Su figura histórica, empequeñecida mu
chas veces no sólo por la clase social que se hallaba en el poder y a la cual 
flageló hasta derrotarla, sino también por los dirigentes de las facciones en 
que el movimiento revolucionario se dividiría más tarde, y exaltado en 
ocasiones hasta la hipérbole, debe ser juzgada sin prejuicios, a la luz del 
análisis de la realidad mexicana de hace medio siglo.

La estructura semifeudal y esclavista de México, cuando estalló la revo
lución acaudillada por Madero representaba un obstáculo infranqueable 
para el desarrollo económico del país, cuya población desde entonces cre
cía a un ritmo superior al de las fuerzas productivas. Sin la liquidación de 
los latifundios que representaban una tremenda concentración de la pro
piedad rural en manos de una minoría muy breve, y dejaba sin explotación 
la mayor parte de su superficie, era imposible impulsar el desarrollo de la 
industria. En 1910 ésta representaba sólo el diez por ciento del valor total 
de la producción económica. No se podía hablar, usando el lenguaje con
temporáneo, de una burguesía industrial organizada, con una filosofía so
cial propia de una clase madura y vigorosa, ni tampoco, por supuesto, de 
un proletariado bien definido, con conciencia de su ser social, de sus dere
chos y de sus objetivos inmediatos y futuros; pero eran las ideas de la bur
guesía en embrión las que movieron a sus representantes genuinos a lu
char en contra de las relaciones de producción existentes, basadas en la 
aparcería que presentaban muchas formas según las distintas zonas del

Número 503. Febrero 13 de 1963.
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territorio nacional, y en el trabajo de los peones próximos a la esclavitud 
porque no podían abandonar las haciendas en las que prestaban sus servi
cios y estaban obligados a aceptar las condiciones de trabajo que les impo
nían los señores de la tierra.

La revolución democráticoburguesa más grande de la historia fue la Re
volución Francesa del año de 1789, porque liquidó las formas feudales de 
producción, las relaciones de propiedad que obstaculizaban el crecimien
to de la industria capitalista, el comercio y la economía que se había desa
rrollado dentro de la sociedad feudal. Esa revolución substituyó a la clase 
que detentaba el poder —la nobleza— y entregó el gobierno a una nueva 
clase social: la burguesía. Pero fue, al mismo tiempo, una revolución de
mocrático-popular, porque las masas del pueblo, sus capas más bajas, víc
timas, en mayor proporción que otras, de la explotación, se levantaron y le 
imprimieron al movimiento sus demandas, proclamando la necesidad de 
construir una sociedad nueva. De este modo la Revolución Francesa fue 
una revolución burguesa que contó con las masas populares y, dentro de 
éstas, con el sector de los trabajadores, para destruir el orden establecido. 
La burguesía, por sí misma, incipiente como todo lo que nace, no sólo era 
una parte minoritaria de la sociedad francesa, sino que no hubiera podido, 
sin el concurso del pueblo, reemplazar en el poder a la nobleza. También 
los campesinos, más aún que los obreros, desempeñaron un gran papel en 
1789, y durante todo el curso de la revolución, porque formaban la gran 
masa del pueblo, y como se trataba de derrocar el orden feudal de muchos 
siglos, del cual eran las víctimas directas, tenían que pelear de una manera 
dura y sin cuartel para abolir los derechos feudales y conquistar las tierras 
que hasta entonces habían cultivado en beneficio de los nobles ligados a la 
Iglesia y de los nobles laicos.

En México ocurrió, dentro de las condiciones peculiares en que se halla
ba nuestro pueblo en 1910, un fenómeno parecido a la Revolución France
sa. La gran masa rural se levantó espontáneamente en todo el país para li
quidar el sistema social que la agobiaba, y le sirvió a la burguesía de fuer
za de choque, como ejército improvisado, para llegar al poder. La clase 
obrera, sujeta todavía a procedimientos artesanales de producción e influi
da por las ideas anarcosindicalistas, reclamaba sus derechos: el de asocia
ción, el de huelga, la jornada de ocho horas y otras garantías que, de acuer
do con la legislación de aquel tiempo, eran consideradas como delitos. De 
esta suerte también, como en Francia, y posteriormente en los demás paí
ses europeos, la revolución en México fue una revolución democrático-po
pular; pero dirigida ideológica y políticamente por los elementos más
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avanzados, que sin ser, porque no podía ocurrir eso entonces, los grandes 
industriales de hoy, condenaron la forma de producción y las relaciones 
entre los propietarios de la tierra, de los talleres y de los obrajes y sus ser
vidores, para abrir la vía a las relaciones de producción capitalista y a las 
libertades democráticas, sin las cuales no era posible formar ni un merca
do nacional ni construir las bases para la industria de tipo nuevo.

Francisco I. Madero no fue un soñador ni un demócrata utópico, como 
algunos han querido presentarlo. Pertenecía a una familia de agricultores, 
de industriales y de comerciantes, adversa a los grandes terratenientes de 
tipo feudal y esclavista. Fue educado en Francia, en la Escuela de Altos 
Estudios Comerciales de París. Su mejor biógrafo, Juan Sánchez Azcona, 
su compañero de estudios y después su secretario cuando llegó a presi
dente de la República, ha escrito que pensaba en la construcción de presas 
y en la distribución de aguas en la Comarca Lagunera en donde había na
cido. En la propiedad rural que explotaba abolió las deudas de los peones, 
estableció escuelas para ellos y sus hijos y trató de hacer de su propiedad 
un modelo de nuevas relaciones humanas. Se dio cuenta, sin embargo, de 
que para que surgiera un nuevo sistema de la producción económica, era ne
cesario transformar de raíz la situación. Por eso en 1909, establecido el Parti
do Antirreleccionista, se propuso iniciar la lucha contra la situación existente.

Madero fue un representante genuino de una clase social que aspiraba 
al poder. Esta clase estaba integrada por los agricultores de mentalidad ca
pitalista, por los industriales de aquel tiempo y, también, por un sector de 
los comerciantes para quienes la falta de un mercado nacional que substi
tuyera a los mercados regionales de autoconsumo, que se habían creado 
alrededor de las haciendas, representaba una recia traba para sus nego
cios. Estos elementos fueron los que constituyeron la burguesía que diri
gió la Revolución iniciada en 1910.

Su obra denominada La sucesión presidencial, contiene el pensamiento de 
Madero antes de lanzarse a la lucha armada contra Porfirio Díaz. Es un li
bro de un liberal mexicano que se daba cuenta clara del estancamiento del 
desarrollo económico del país y que trataba de impulsar con nuevos méto
dos de producción. Para este fin pensó en un partido democrático que con
quistara el poder de una manera pacífica, por la vía del sufragio. Aun dán
dose cuenta de que era indispensable cambiar las condiciones materiales 
de la vida de México, creyó que era posible, si se respetaba el voto de los 
ciudadanos, reemplazar al viejo dictador por hombres nuevos al frente del 
poder público. Porque pensaba que un nuevo régimen tendría que dedi
car su atención preferente a mejorar y ampliar la producción agrícola e
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industrial, su proyecto para la construcción de una presa en el cañón de 
Fernández para almacenar las aguas del río Nazas, es el mejor testimonio 
de su pensamiento.

Abolir el trabajo de los aparceros, siervos de la tierra, y el de los peones, 
esclavos de los terratenientes, que no innovaron nunca los sistemas de la 
producción, que personalmente llevaban una vida primitiva en los cascos 
de las haciendas, sin las comodidades de que disfrutaban los ricos de otros 
países, y en lugar de esa forma de producción arcaica transformar la agri
cultura mediante los beneficios de la técnica, fue una de sus grandes pre
ocupaciones. Porque pensaba también en el desarrollo industrial del país, 
patentó algunos inventos suyos para mejorar las máquinas y los métodos 
de trabajo fabril que estaban en servicio.

Se hizo caudillo del sentimiento general contra el gobierno de Porfirio 
Díaz. Tenía al pueblo detrás, estimulándolo y lanzándolo a la lucha contra 
un régimen que no admitía transacciones. Todavía cuando se entrevistó 
con el general Porfirio Díaz, antes de emprender la lucha electoral, pensa
ba en la victoria pacífica; pero la realidad le abrió los ojos muy pronto y 
cuando estuvo preso en la penitenciaría de Monterrey formuló su "Mani
fiesto al Pueblo Mexicano", del 14 de junio de 1910, en el cual ya señalaba 
directamente al dictador como responsable de los males de la República. 
Así, paso a paso, llegó hasta convocar al pueblo para que tomara las armas.

La mejor caracterización de Madero la hizo el gobierno de los Estados 
Unidos al quitarle la vida. Si detrás de él no hubiera surgido un conjunto 
de hombres que trataban de arrancar de cuajo las raíces del régimen que 
prevalecía, a los gobernantes del país vecino del norte les hubiera interesa
do la substitución de Porfirio Díaz por Francisco I. Madero; pero por otro 
motivo. Cuando en las postrimerías del régimen autocrático el grupo lla
mado de los científicos, encabezado por el ministro de Hacienda José Yves 
Limantour, se dio cuenta de la posibilidad de establecer un equilibrio en
tre los Estados Unidos y la Gran Bretaña respecto de las inversiones de 
esas dos potencias en México, alentó a los capitales británicos y les otorgó 
concesiones para explotar los recursos naturales más codiciados, particu
larmente el petróleo. El gobierno norteamericano, sin embargo, advirtió 
que el problema no estaba sólo en Madero, sino en la nueva clase social que él 
representaba y trató de impedir que se consolidara en el poder y cambiara 
la situación de México. Sólo los ingenuos pueden suponer que el embaja
dor de los Estados Unidos, Henry Lañe Wilson, hubiera obrado motu 
proprio para organizar el complot contra el presidente de la República y or
denar su asesinato. El imperialismo norteamericano, que ya para entonces
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se hallaba en plena expansión sobre el área del Caribe y había probado los 
frutos de su arbitraria intervención en los asuntos ajenos, como en la Revo
lución de Independencia de Cuba, que le dio la base naval de Guantána
mo, la colonia de Puerto Rico y las islas Filipinas, no quería trastornos so
ciales en las naciones próximas a su propio territorio, particularmente des
de México hasta Panamá.

Francisco I. Madero fue asesinado por el jefe del ejército federal, Victo
riano Huerta, instruido y azuzado por el representante del gobierno de los 
Estados Unidos en nuestro país. Fue la primera gran víctima del imperia
lismo al tratar de detener la revolución democráticoburguesa que había 
acogido en sus banderas la lucha contra las relaciones de producción feu
dales y esclavistas y las garantías de la clase trabajadora. Recuérdese que 
Madero al llegar a la presidencia de la República se apresuró a crear el de
partamento del trabajo, para que estudiara la situación de la clase obrera y 
pudiera dictar las primeras leyes reconociendo sus derechos.

Muchos de los críticos contemporáneos de la primera etapa de la Revo
lución, se conforman con lo anecdótico y no profundizan en el examen de 
las fuerzas revolucionarias en potencia que Madero representaba; pero 
que no podía encarnar de un modo absoluto en su persona. Analizando, 
por ejemplo, su ruptura con Emiliano Zapata, presentan a Madero como a 
un enemigo de la repartición de la tierra. Eso es falso. Madero se levantó 
justamente para destruir el orden social que tenía como eje el acapara
miento de la tierra en pocas manos, y las formas rudimentarias de la pro
ducción agrícola. El choque se debió a otras razones, a problemas de disci
plina, de sometimiento de todas las fuerzas armadas del pueblo a la auto
ridad del gobierno surgido de la Revolución. No fue Madero el que asesi
nó a Zapata, sino el ejército federal, que fue leal a Porfirio Díaz hasta el 
último momento y después de haber salido del país, porque era el único 
sostén de los terratenientes, banqueros y grandes comerciantes que gober
naban. Pero no podía ser fiel a una fuerza social que iba a destruir a la que 
sus jefes pertenecían.

Con otros caudillos del ejército popular tuvo también fricciones; pero 
por los mismos motivos. Su error consistió en haber creído que el cambio 
económico y social con el que él mismo había soñado, podía hacerse de 
una manera sistemática y tranquila, sin obstáculos, desde el poder. No 
comprendió que el pueblo en armas era un torrente impetuoso que iba a 
actuar por sí mismo si el gobierno no se aprestaba a encabezar sus deman
das a la misma velocidad que la dinámica de la Revolución exigía. Pero en 
cuanto a sus intenciones y a las metas por alcanzar, fue el exponente típico
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de la ideología y del programa de los elementos que querían el mando 
para liquidar, como los propios campesinos y obreros, un régimen que a 
todos explotaba y que hacía imposible el progreso de la nación.

A cincuenta años de su sacrificio, los ideales de Francisco I. Madero, su
perados muchas veces por el impulso del pueblo y por la riqueza del pen
samiento de quienes desde el gobierno y fuera de él han señalado los cami
nos de la Revolución, siguen manteniendo su vigor al lado de los ideales 
de Emiliano Zapata, de Francisco Villa y después, de Venustiano Carranza 
y de los que posteriormente, sin abandonar los intereses del pueblo, han 
hecho posible el desarrollo progresivo de México.

De la misma suerte que los filósofos y los hombres de ciencia de la En
ciclopedia no fueron burgueses en lo personal, en el sentido actual de la 
palabra, pero contribuyeron de manera determinante a abrir el camino de 
la burguesía revolucionaria, en nuestro país, guardando las proporcio
nes, los hombres que señalaron con sus ideas el camino moderno para 
México, con sus estudios y sus alegatos contra la dictadura, muchos de 
ellos gente sin fortuna, abrieron el camino de la burguesía revolucionaria 
que habría de sentar las primeras bases para el México industrial y agríco
la de nuestra época.

Viernes 1 de febrero de 1963.



LOS NUEVOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS 
U n  n u e v o  i d io m a  e n  la  p o l í t i c a

Contrariamente a lo que algunos estudiosos de la historia de nuestro país 
han afirmado, en el sentido de que el régimen federal basado en estados 
libres y soberanos en su régimen interior, que integran la República, es 
una organización política copiada por nuestros constituyentes de la es
tructura jurídica de los Estados Unidos de Norteamérica, la verdad es que 
los estados en México tienen profundas raíces que empezaron a desarro
llarse desde el siglo X V I. En las postrimerías del siglo XV III había doce in
tendencias que comprendían numerosas provincias. Cada una de ellas se 
había formado alrededor de los grandes centros políticos de la Nueva Es
paña o de la producción de metales preciosos, que hicieron surgir para su 
mantenimiento la agricultura y el comercio. Esta estructura original evo
lucionó rápidamente por la diversificación paulatina de la producción 
económica y los caminos que unieron a las diversas regiones del territorio 
nacional con la metrópoli, así como por la participación de las provincias, 
primero en la Guerra de Independencia y después en la ininterrumpida 
lucha armada e ideológica entre liberales y conservadores, que concluyó 
con la victoria del movimiento popular iniciado en Ayutla en 1854.

La Constitución de 1857 estableció las partes integrantes de la federa
ción, haciendo ajustes a sus límites, impuestos por el desarrollo del país, 
que sería desde entonces las unidades básicas de la República. Pero la so
beranía de los estados habría de sufrir cambios profundos a consecuencia, 
principalmente, de los resultados de la Revolución iniciada en 1910.

Esos cambios se resumen en la intervención, cada vez mayor, del go
bierno federal, en el fomento de las fuerzas productivas y de los servicios 
públicos esenciales. Por un proceso de federalización sistemática de la eco
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nomía, la República se ha ido transformando de una manera natural en 
una entidad única, sobre la cual actúa el gobierno de la nación impulsando 
el aprovechamiento de las riquezas naturales y transformándolas con re
cursos propios y con créditos que obtienen del extranjero. De esta suerte, 
las inversiones del poder público han logrado la nacionalización de las ra
mas de la industria básica y la ampliación sistemática de los transportes, 
de las comunicaciones y de los servicios. Los gobiernos de los estados, 
carentes de medios para realizar la misma obra dentro de su jurisdicción, 
se fueron convirtiendo en árbitros de los pequeños problemas locales, en 
recaudadores de la parte que les corresponde de los impuestos que recibe 
el gobierno federal, y en repetidores, sin objeción, de la política positiva o 
negativa del presidente de la República en turno.

En las dos últimas décadas anteriores al gobierno del presidente López 
Mateos, sólo por excepción los gobernadores de los estados emprendie
ron, por convicción propia, actividades constructivas para sumarlas al cre
cimiento de la industria nacional y a la transformación de la agricultura, 
conduciéndola hacia rendimientos de alto valor. "Carreteras y escuelas", 
fue el tema de las autoridades de la provincia cuando tuvieron el propósi
to de servir al pueblo. No advirtieron que su labor principal debía consis
tir en cooperar al aumento de la producción, sin la cual ni siquiera los in
gresos de la hacienda pública podrían multiplicarse. No jerarquizaron los 
objetivos de su administración, ligándolos a los que debe alcanzar el Esta
do como organización jurídica de la nación, en la etapa contemporánea de 
la vida de México.

En este proceso de decapitación de los estados de la República, se llegó 
hasta la idea absurda de que los mejores gobernadores de los estados de
bían ser personas ajenas a la vida política local y nacional: individuos sin la 
noción de la perspectiva inmediata y futura del país, alegando que la expe
riencia había demostrado que los políticos son malos administradores. Así 
se eligieron para confiarles el gobierno de las provincias, a personas útiles, 
algunas de ellas, para labores pequeñas y sin trascendencia; pero incapaci
tadas para entender y realizar obras de importancia. Se espantaron al ver
se al frente de responsabilidades públicas en las que nunca habían pensa
do, y dieron como saldo de su labor lo que era de esperarse: rutina, temor 
a todo, política de transacción constante con los intereses creados, ausencia 
completa de espíritu de empresa y suspensión del desarrollo económico y 
social de su ínsula, considerándolo tarea exclusiva del gobierno del centro.

El proceso de federalización de la economía es un hecho saludable im
puesto por la dinámica del desarrollo de las fuerzas productivas. Pero era
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urgente que los gobernadores de los estados tuvieran un concepto de su 
labor, distinto al tradicional, y que se sintieran copartícipes del gobierno 
de la federación en la misión más importante que deben llevar a cabo no 
sólo las autoridades, sino todas las fuerzas democráticas de nuestro país: 
la de multiplicar la producción económica para elevar el nivel de vida de 
las mayorías y hacer progresar a México con independencia del extranjero.

Durante los veinte años anteriores al actual gobierno de la República, al 
tomar posesión de su cargo los gobernadores no ofrecían al pueblo ningún 
programa, no señalaban metas concretas para su labor. Pronunciaban dis
cursos líricos y demagógicos, haciendo profesión de fe revolucionaria, sin 
saber siquiera qué significa la Revolución como fuerza constructiva de un 
México nuevo, y cuáles serían las obras que debían realizarse en la totali
dad para contribuir a su rápido cumplimiento.

El panorama empieza a cambiar. La mayor parte de los nuevos gober
nadores de los estados se dan cuenta de dos hechos que auguran una bue
na gestión de su parte. El primero es el de que el proceso de la economía 
debe verse como un desarrollo único, indivisible, a lo largo del territorio 
nacional, con un solo programa. El segundo hecho es el que su trabajo 
como administradores de una región del país, debe formar parte del pro
grama general de la evolución progresiva de la República. Esa concepción 
justa de la realidad que vive México, los ha conducido, ante todo, a pre
sentarle a la opinión pública una verdadera radiografía de la situación en 
que se encuentran los estados, basada en el lenguaje frío; pero elocuente 
de la estadística. El gobernador de Michoacán, licenciado Agustín Arria
ga Rivera; el gobernador de Aguascalientes, profesor Enrique Olivares 
Santana; el gobernador de Puebla general Antonio Nava Castillo, y el go
bernador de Tamaulipas, licenciado Praxedis Balboa, principalmente, al 
asumir el mando de su estado dijeron, por primera vez, la verdad acerca 
de las condiciones en que reciben la provincia a ellos confiada. Y como ese 
análisis en ningún caso es halagüeño, en su programa han señalado con 
franqueza las tareas que deben emprender. Otros gobernadores, como el 
de Guanajuato, licenciado Juan José Torres Landa, han ido ya al fondo del 
problema, al paso de la agricultura insuficiente y precaria a la industriali
zación del Estado.

Esa actitud no sólo representa un hecho nuevo en nuestra vida política, 
sino que ha sentado un precedente de importancia tanto para que la obra 
de los gobernadores se acople al programa nacional del progreso de Méxi
co, cuanto para que se formen nuevos cuadros, con una mentalidad distin
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ta a los profesionales de la política, que entienden a ésta como una activi
dad para hacer carrera o para amasar fortuna.

Es importante que se empiece a hablar el idioma de la honradez políti
ca, reconociendo el atraso en el que vive la mayor parte de los estados de 
la República; la pobreza de sus habitantes y la miseria en que muchos de 
ellos se encuentran, y la urgente tarea de ir a las causas del estancamiento 
económico y social, prescindiendo de las promesas que no se pueden 
cumplir, de las obras públicas innecesarias y de las labores de segundo 
orden.

Por ese camino habrá una renovación de la soberanía de los estados, 
entendiéndola no como la facultad de hacer o de no hacer con indepen
dencia respecto de los intereses del pueblo y de la nación, sino como el 
derecho de cada estado a participar, al máximo, con criterio propio, con 
autonomía local, que surge de las condiciones peculiares de cada provin
cia, de contribuir al progreso económico, social, político y cultural de 
México, liberándolo todos los días de su dependencia respecto del exte
rior, hasta que pueda llegar a nuevos y más altos planos en todos los órde
nes de la vida colectiva.

Viernes 15 de febrero de 1963.



P lataformas electorales
Y PLANES DE DESARROLLO

Cuando en el mes de septiembre de 1944, en la víspera de la terminación 
de la Segunda Guerra Mundial y en previsión de sus consecuencias, la 
Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional 
Campesina, la Confederación de Organizaciones Populares y otras agru
paciones de ideas revolucionarias formularon "El Nuevo Programa del 
Sector Revolucionario de México", se inició con claridad y fuerza la etapa 
de los planes para el desarrollo progresivo de nuestro país. Porque si antes 
los partidos ligados al gobierno o los independientes tuvieron programas 
señalando sus objetivos, no fueron el resultado de estudios profundos de 
la realidad mexicana ni se inspiraron en una filosofía social bien definida. 
Por eso pueden calificarse de pronunciamientos subjetivos acerca del futu
ro de México, más que de medidas ajustadas a una situación concreta y a 
un futuro inmediato científicamente previsto.

Y no podía ser de otro modo. El movimiento revolucionario de 1910 a 
1917, fue muy consciente de lo que debía destruir y de los nuevos derechos 
sociales que debía crear, para demoler hasta sus cimientos la vieja estruc
tura semifeudal y esclavista del pasado. Liquidación de los latifundios, re
forma agraria, derechos de la clase obrera y dominio de la nación sobre las 
riquezas naturales de su territorio, formaron las normas jurídicas para la 
nueva estructura económica y social que debía reemplazar a la antigua. 
Pero en la medida en que las relaciones de producción empezaron a cam
biar en el campo, liberados ya los peones de las haciendas como fuerza de 
trabajo casi gratuita y como seres humanos, y nuevas fuerzas productivas 
comenzaron a surgir transformando la fisonomía secular de México, país 
agrario y minero, el movimiento revolucionario y particularmente sus je
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fes, sólo por instinto y no por una concepción precisa de lo que debía ser el 
Estado en un país que aspiraba a incorporarse a la vida moderna; pero que 
seguía siendo una semicolonia del extranjero, tuvieron que pasar por la 
experiencia de los reveses, de las presiones internas y de las provenientes 
del exterior, para precisar su camino.

La clase obrera organizada y no la burguesía fue la que señaló el rumbo. 
"El Nuevo Programa del Sector Revolucionario de México" lo demuestra. 
Después de señalar los tres grandes problemas que nuestro país ha tratado 
de resolver en el curso de su evolución, los tres obstáculos con que ha tro
pezado el pueblo mexicano a través de su historia: la desigualdad de los 
recursos naturales del nuestro, comparados con los de otros países del 
mundo; las supervivencias del régimen esclavista y feudal de la larga épo
ca colonial, y la intervención del imperialismo extranjero en la vida de la 
nación mexicana. El nuevo programa afirma que el sector revolucionario 
debe luchar por lo que a la política internacional de nuestro país se refiere, 
por los siguientes principios:

1. La amistad y la solidaridad con todos los pueblos de la Tierra.
2. La defensa del régimen democrático como sistema universal del go

bierno y la lucha contra toda tentativa de entronizamiento, de subsisten
cia o de restauración del régimen fascista en cualquiera de sus formas o 
modalidades.

3. La condenación de toda política de agresión y la participación de 
nuestro país en un sistema internacional de seguridad colectiva que garan
tice el respeto a la soberanía de las naciones.

4. El apoyo a la lucha por la independencia política y económica de to
dos los países coloniales y semicoloniales y dependientes.

5. La cooperación más estrecha y fraternal con todos los pueblos de 
América Latina para el cumplimiento de su común ideal histórico de libe
ración nacional.

6. El respaldo a una política de amistad y de cooperación entre el pueblo 
de México y el de los Estados Unidos en beneficio de ambos y el rechazo de 
la política imperialista en cualquiera de sus manifestaciones.

7. El cumplimiento fiel de los principios y de los objetivos contenidos en 
la Carta del Atlántico y en los acuerdos de la Conferencia de Teherán, es 
decir, el reconocimiento del derecho que tiene todo pueblo para progresar 
con independencia y el mantenimiento de la paz entre las naciones, ha
ciendo imposible una nueva guerra.

El nuevo programa señala las siguientes metas para el desarrollo pro
gresivo de México: la plena autonomía económica y política de la nación,
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el desarrollo económico sistemático del país, la elevación del nivel de vida, 
material y cultural, en que viven las grandes masas del pueblo, el respeto 
fiel a la voluntad popular para el eficaz funcionamiento de las institucio
nes democráticas. Para lograr la plena autonomía económica y política de 
la nación, afirma el nuevo programa que es preciso transformar la natura
leza de las relaciones económicas que mantienen a México como un país 
dependiente de los grandes monopolios internacionales. Esa transforma
ción se consigue condicionando las inversiones extranjeras mediante la fi
jación de la clase de actividades a que pueden dedicarse, sin peligro de que 
se apoderen del control de las ramas fundamentales de la economía nacio
nal; de la proporción en que deben entrar respecto al capital nativo para 
impedir el desplazamiento de éste hacia actividades no productivas; de su 
encauzamiento obligado hacia las necesidades económicas más urgentes 
del país, según lo establezca el Estado; de la reinversión de sus utilidades 
en los términos en que la ley lo establezca; del aumento sistemático de los 
salarios y de las prestaciones a los obreros; de los fletes que deben pagar 
por el transporte de sus productos, principalmente a través del sistema 
ferroviario; de los impuestos y aranceles que deben cubrir al Estado como 
contribución para el sostenimiento de los servicios públicos; del límite de 
recursos naturales que pueden explotar para no lesionar las reservas na
cionales; de la caducidad de las concesiones otorgadas al capital extranje
ro para la explotación de los recursos naturales, por la falta de cualquiera 
de las condiciones establecidas en la concesión que deberán contener, in
variablemente, los permisos de esta índole; de la cantidad de sus produc
tos y servicios que deben destinar obligatoriamente al consumo del país y 
de los precios a que deben venderlos. Otra medida, en la misma dirección, 
consiste en condicionar las transacciones mercantiles estableciendo la na
turaleza, cantidad y precios de los artículos de importación que requiera el 
programa del desarrollo económico de México, lo mismo que de los artícu
los de exportación que resultan realmente excedentes después de satisfa
cer el consumo nacional, y fijando los tipos de cambio de la moneda mexi
cana con las divisas extranjeras, en forma que resulte en beneficio bilateral 
equivalente en la balanza mercantil y en la balanza de capitales.

El nuevo programa plantea una serie de medidas para hacer posible una 
revolución técnica de la agricultura nacional. El fraccionamiento de las 
haciendas y latifundios que aún existen; la dirección científica de la agri
cultura y la ganadería para dedicar las tierras a los cultivos o a la produc
ción más adecuada y evitar nuestra dependencia del extranjero en lo que
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se refiere a los productos fundamentales de la alimentación y el vestido 
del pueblo; la prosecución de las obras de riego; la fertilización química de las 
tierras; en la introducción de recursos mecánicos; en la apertura de nuevas 
zonas de cultivo; en la substitución de cultivos de escaso valor de uso y de 
cambio; en la enseñanza de la técnica agrícola moderna; en la organiza
ción de los productores rurales y del mercado de productos agrícolas para 
impedir los monopolios y todas las formas de explotación derivadas de 
las exigencias de intermediarios, y en el establecimiento de un sistema de im
puestos, subsidios y estímulos que beneficien a los agricultores y hagan 
posible el desarrollo de la economía nacional. En seguida propone una 
revolución técnica de la industria que consiste, principalmente, en la am
pliación de la industria eléctrica, de la industria siderúrgica, de la indus
tria química, de la productora de bienes de consumo; en la modernización 
de los centros industriales ya establecidos. Señala la necesidad de la 
transformación del sistema de transportes y comunicaciones, rehabilitan
do el sistema ferroviario, ampliando la red de carreteras, formando una 
marina mercante y creando una aviación de carácter civil. Por lo que ve al 
sistema del crédito, propone la restricción de las actividades usurarias, la 
canalización forzosa del crédito hacia las actividades productivas y la or
ganización de un crédito popular y barato dedicado a los campesinos y a 
todos los sectores de la población dedicados a la producción económica.

El nuevo programa afirma que el desarrollo económico es un simple 
medio y no una finalidad en sí mismo y que, por tanto, el progreso mate
rial del país debe significar una mejor distribución de la renta nacional. 
Indica algunas medidas con ese propósito, como la eliminación de los 
especuladores, la intervención del Estado en la distribución de los produc
tos, el pago de precios justos a la producción de los campesinos, un siste
ma para aumentar constantemente los salarios a los obreros, a los emplea
dos y a los miembros del ejército. La ampliación del seguro social hasta 
que cubra a toda la población. Como medidas simultáneas, la revisión de 
la legislación del trabajo y del Estatuto de los Trabajadores del Estado; la 
campaña sistemática contra las epidemias y las enfermedades endémicas 
y las enfermedades tropicales; el saneamiento de las costas, simultáneo a 
la apertura de nuevas zonas de cultivo; la ampliación en todo el país del 
servicio público gratuito de desayunos escolares; el establecimiento de 
restauranes populares en todas las ciudades de la República; la creación de 
casas de descanso para niños y para trabajadores, en las que puedan pasar 
vacaciones; la formación y la ejecución de un vasto plan para la construc
ción de habitaciones populares; la formulación de un programa que re-
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ción de habitaciones populares; la formulación de un programa que re
úna los recursos del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de 
los ayuntamientos, para realizar en el menor plazo posible y bajo una sola 
dirección técnica, las obras y servicios fundamentales, como la introduc
ción de agua potable y el drenaje, y la construcción de hospitales, merca
dos y rastros; la expedición de una ley federal de protección a la infancia. 
La incorporación de las comunidades indígenas en la producción nacio
nal, abandonando la política de considerarlas menores de edad y la ense
ñanza en las lenguas nativas hasta el tercer año de la escuela primaria, sin 
perjuicio del aprendizaje del español.

El nuevo programa dedica un capítulo a la gran tarea educativa del pue
blo, señalando las bases para multiplicar las escuelas primarias, secunda
rias y técnicas, que deben tener como preocupación fundamental, además 
de proporcionar los elementos generales de la cultura, la preparación de 
los técnicos en todos los niveles para impulsar el desarrollo económico y 
social del país. A este respecto indica que en la escuela secundaria los jóve
nes deben recibir la preparación adecuada para ingresar en los estableci
mientos de la educación técnica, lo mismo que en los universitarios; pero 
que si no lo logran por cualquier motivo, debe preparárseles para que pue
dan incorporarse en las actividades productivas con capacidad verdadera. 
En cuanto a la juventud, el nuevo programa indica que, independiente
mente del derecho a la educación, a la salud y al trabajo, que se les debe 
reconocer, hay que crear tareas propias para sus integrantes, como la con
servación del suelo, la reforestación, la ejecución de obras materiales pe
queñas en los pueblos, las labores de saneamiento, la construcción y la or
ganización de centros deportivos, de parques de descanso y de recreo, la 
edificación de habitaciones populares, la reorganización del catastro, el 
arreglo de los archivos históricos, la organización de museos populares, la 
administración de bibliotecas circulantes, la formación de grupos de teatro 
que recorran las aldeas y rancherías, la organización de brigadas que lu
chen contra los vicios y enseñen a los sectores más atrasados del pueblo las 
reglas de la higiene y las formas para vivir mejor.

Por último, el nuevo programa indica una serie de medidas para la de
fensa de los sectores que constituyen la clase media. Una ley federal que 
proteja el trabajo de los artesanos, a los trabajadores a domicilio y al traba
jo familiar. Una ley que proteja y estimule el desarrollo de la pequeña in
dustria en consonancia con la gran industria. Una ley reglamentaria del 
Artículo 40 de la Constitución, que tenga como mira hacer del ejercicio de 
las profesiones un servicio social bien retribuido y altamente calificado.
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A la distancia de veinte años, el nuevo programa del sector revolucio
nario resulta anticuado para las necesidades y los apremios de hoy; pero 
su significación consiste en la validez de los dos principios fundamenta
les que encierra: el de que nuestro país no pueda progresar sin saber con 
precisión en qué consiste el progreso y para quién debe impulsarse, y el 
principio de que en el desarrollo de nuestro país, en esta etapa histórica, 
deben marchar juntos, independientemente de sus discrepancias ideoló
gicas o de sus intereses de clase, todos los sectores sociales que estén de 
acuerdo en que el progreso sólo es posible a condición de que México deje 
de ser un país semicolonial.

En junio de 1948 nació el Partido Popular. Fue el primer partido políti
co surgido sin el apoyo del gobierno, sin la ayuda de los caudillos y sin los 
elementos económicos de que disponen los diversos sectores de la bur
guesía. Independientemente de que con su aparición el panorama político 
del país se enriqueció con una nueva fuerza al servicio del pueblo y de la 
liberación de la nación mexicana, el Partido Popular formuló un progra
ma que recogió las aspiraciones y los objetivos del Nuevo Programa del 
Sector Revolucionario del año de 1944, los amplió precisándolos, y decla
ró que en este período de la evolución de nuestro país, un programa debe 
mirar hacia dos metas fundamentales: al progreso de la economía basada 
en la nacionalización de las ramas principales de la producción y los ser
vicios, y la alianza de todos los mexicanos de ideas avanzadas para for
mar, en la práctica y ante problemas concretos, un gran frente nacional 
democrático y patriótico.

El Partido Revolucionario Institucional, nombre que se dio al antiguo 
Partido de la Revolución Mexicana, que no fue un partido político, sino 
un pacto entre la clase obrera, la clase campesina, los sectores de la clase 
media y el ejército, para resistir al imperialismo después de la expropia
ción y la nacionalización del petróleo en 1938, y que quedó mutilado al 
retirarse el ejército de su seno en 1941, no tuvo programa ni plataforma en 
las elecciones generales de 1946. Transcurrido el sexenio del gobierno del 
presidente Miguel Alemán, tampoco tuvo el PRI programa para el desa
rrollo de México al renovarse los poderes ejecutivos y legislativo de la 
nación. Y en 1958, en las nuevas elecciones generales, el PRI careció igual
mente de programa, que el pueblo exigía, para confrontarlo con las "Tesis 
sobre México", formuladas por el Partido Popular en 1957, transformado 
un año después en Partido Popular Socialista.

La obra realizada por el presidente de la República, licenciado Adolfo 
López Mateos, no se debe al PRI, sino a su concepción personal de los obje
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tivos que el movimiento revolucionario debe alcanzar en la política inter
na e internacional de México. Ha trabajado por encima de su partido y más 
adelante de lo que pudiera considerarse como patrimonio ideológico de 
los tres partidos ligados al gobierno —el Partido Nacional Revolucionario 
(PNR), el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y el Partido Revolucio
nario Institucional (PRI)—, en los últimos treinta y cinco años. Así procedió 
el general Lázaro Cárdenas en su tiempo.

Pero es evidente, ya que no se puede repetir el caso de López Mateos, 
no sólo porque la falta de un programa común para los múltiples aparatos 
del Estado produce desajustes y, a veces hasta la anarquía, y porque por 
la falta de una verdadera planeación científica y técnica del desarrollo se 
pierden, lamentablemente, recursos financieros y fuerzas humanas incal
culables, sino también porque sin jerarquizar las metas que debe alcanzar 
el esfuerzo gubernativo, teniendo como mira la independencia cabal de la 
nación y una justa distribución de la renta nacional, el progreso material 
de México aprovecha sólo a una minoría cada vez más rica, y acumula en 
el pueblo la desesperación, especialmente en grandes sectores de las ma
sas rurales, que puede explotar en un momento cualquiera, con gran re
gocijo de las fuerzas reaccionarias y del imperialismo norteamericano, 
deseosos de tener en México un gobierno a semejanza de tantos que, para 
desgracia de la América Latina, todavía prevalecen. Y, además, porque la 
reforma a la Constitución estableciendo nuevas bases para las elecciones 
de diputados del Congreso de la Unión, a pesar de sus limitaciones, si se 
respeta a la hora de aplicarla, transformará la cámara de representantes 
del pueblo en un parlamento que ha de discutir con seriedad y vigor 
nuestros grandes problemas y la forma de resolverlos.

Por eso hay que saludar el propósito del PRl de formular un programa 
para el desarrollo progresivo de México. Si ese programa se inspira de 
verdad en las necesidades populares y en los objetivos que debe alcanzar 
la nación, tiene que coincidir con los programas de las fuerzas de otros 
partidos y con las organizaciones que, ni siendo partidos políticos, pre
tenden hace muchos años lo mismo: industrializar a México con indepen
dencia del imperialismo, elevar considerablemente el nivel de vida del 
pueblo y ampliar el régimen democrático mediante un sistema que garan
tice a la clase obrera, a los campesinos, a los trabajadores del Estado, a los 
maestros de escuela, a los intelectuales, a los industriales y a los demás 
sectores de la burguesía nacional patriótica, su participación real en el 
gobierno de México.
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En esta hora no hay un solo país en el mundo, pobre o rico, grande o pe
queño, cuyo gobierno no trabaje de acuerdo con un plan, con un progra
ma concreto, de objetivos precisos, que deben lograrse por etapas, seña
lándolos, lo que equivale a saber qué debe hacerse cada año, cada mes y 
cada día. La política no es, como se decía en el pasado, el arte de gobernar, 
sino la ciencia de transformar la miseria en bienestar, la escasez en abun
dancia, la injusticia en justicia, la dependencia en libertad y el temor a la 
vida en alegría de vivir.

Viernes 8 de marzo de 1963.



La nacionalización de la
INDUSTRIA PETROLERA A 
LOS 25 AÑOS DE REALIZADA

TESIS SOBRE LA EVOLUCIÓN PROGRESIVA DE LOS 
PAÍSES SUBDESARROLLADOS

Los grandes acontecimientos sociales y políticos de las últimas dos déca
das, principalmente el surgimiento del sistema socialista mundial y el 
movimiento por la independencia de los países coloniales en tres conti
nentes de la Tierra, ha planteado nuevamente, con mayor vigor que en el 
pasado y a la luz de la experiencia internacional, el problema de precisar 
las bases para el progreso de los países subdesarrollados, sin mengua de 
su soberanía o del sacrificio de los intereses vitales de las mayorías. En este 
caso se encuentra México.

Sin capitales nacionales bastantes para promover la multiplicación de 
las fuerzas productivas a un ritmo superior al del crecimiento de la pobla
ción; sin bienes productivos de fabricación propia; sin muchos obreros 
calificados y técnicos que hagan posible el desarrollo, ciertos sectores so
ciales han sostenido que la única posibilidad para que nuestro país pro
grese ininterrumpidamente, es la de acudir al extranjero para que venga 
en nuestra ayuda, realizando inversiones que hagan posible la explota
ción de los recursos naturales, y vitalicen tanto el mercado interior como 
el comercio internacional.

Otra posición consiste en afirmar que el desarrollo de México debe lle
varse a cabo exclusivamente con sus propios recursos financieros y hu
manos, porque cualquier intervención proveniente del exterior presenta 
una deformación de la evolución histórica de nuestro país y un peligro 
permanente para el pleno disfrute de la soberanía nacional.

Las dos tesis anteriores al movimiento revolucionario iniciado en 1910, 
llegaron a su examen decisivo, para el México contemporáneo, durante

Número 509. Marzo 27 de 1963.
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los años de 1913 a 1917. Los jefes del ejército popular tomaron medidas 
programáticas y prácticas para destruir la estructura social y económica 
del siglo XIX y establecer nuevas normas para el derecho público de la na
ción. El congreso constituyente de 1916, recogió a través de sus comisio
nes de estudio y en sus asambleas plenarias, las ideas y los hechos de esos 
años, así como las aspiraciones nacionales que surgían de diversos secto
res de la opinión, incorporándolos en la nueva Carta Magna.

El rasgo fundamental del nuevo orden constitucional de México fue la 
proclamación del dominio de la nación sobre los recursos naturales de su 
territorio, entendido éste como el suelo, el subsuelo, los bosques y las 
aguas interiores y marítimas del país. De este principio se derivaron las 
funciones del Estado como administrador y vigilante de la fuente esencial 
de la producción económica y como única autoridad para otorgar a los 
particulares la facultad para explotar las riquezas físicas del país, como 
un derecho sujeto a las condiciones impuestas por el poder público.

La consecuencia inmediata de ese principio fue el postulado contenido 
en el Artículo 27 de la Constitución, que subordina la propiedad privada 
a los intereses de la sociedad. Este principio, al lado de ciertas restriccio
nes para los extranjeros en sus actividades económicas de México —obli
gación de considerarse como nacionales respecto de sus intereses aquí es
tablecidos, no invocar la protección de sus gobiernos y no adquirir el do
minio directo sobre tierras y aguas en las fronteras y en las playas maríti
mas— forman la espina dorsal de una nueva política económica, que deja 
atrás el derecho tradicional de la propiedad privada absoluta, el principio 
de la libre concurrencia y la doctrina de la no intervención del Estado en 
el desarrollo económico y social de la República.

Un nacionalismo claro y trascendental por sus consecuencias ulteriores 
caracteriza el orden público de México a partir de 1917, tanto por lo esta
blecido en la Constitución como por lo que de ella se infiere. El desarrollo 
económico contemporáneo de nuestro país se ha inspirado en la filosofía 
política de hacer progresar a México utilizando recursos naturales y hu
manos para beneficio propio y considerando la participación del extranje
ro en el proceso económico como un factor subordinado al  interés de la 
nación. En este sentido, la orientación de la economía, a partir de la puesta 
en vigor de la nueva Constitución independientemente de que se haya ol
vidado o traicionado muchas veces, representa la contrapartida de la que 
tuvo durante cerca de medio siglo el régimen del general Porfirio Díaz.

En la etapa en que vivimos, nuestro nacionalismo se ha acrecentado no 
sólo en el campo de la economía, sino también en el terreno de la política
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internacional y aun de las actividades educativas y en plano de la cultura. 
Porque si es cierto que no hay ningún pueblo sin un sentimiento nacional, 
sin un sentido propio en medio de lo diverso, también es verdad que hay 
que distinguir entre el nacionalismo de los débiles y el nacionalismo de 
los poderosos. Éste último significa proyección hacia afuera, dirigida ha
cia las naciones menos fuertes y los países atrasados, en tanto que el na
cionalismo de los pueblos débiles como el nuestro, tiene el carácter de re
sistencia ante el exterior que persigue, tratándose de las grandes naciones 
capitalistas, beneficios múltiples, desde las mayores ganancias posibles 
para sus capitales, hasta la aceptación de su política internacional.

Quien no considere la marcha del Estado a la luz de estos principios, 
corre el riesgo de pretender colocar los intereses individuales o los del ex
tranjero, por encima de los del pueblo y de la nación mexicana.

EL ESTADO A PARTIR DE 1917

El Estado surgido del nuevo orden jurídico está sujeto a tres objetivos que 
condicionan su actividad, establecidos expresamente en la Constitución: im
poner a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; 
regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apro
piación, y hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Estos 
objetivos fueron los iniciales; pero han servido de orientación para todos 
los actos positivos de los gobiernos de nuestro país desde 1917 hasta hoy.

Nacionalizar la economía ha sido el lema permanente de las fuerzas de
mocráticas de México. Este postulado significa que todas las actividades 
individuales, sin desconocer el beneficio legítimo a que tienen derecho, 
deben estar sujetas al interés supremo del país, que consiste en llegar a ser 
una nación próspera y plenamente independiente y soberana. Significa 
también que dentro de esta gran tarea histórica, el Estado tiene derechos 
preferenciales y obligaciones a los que no puede renunciar.

El fraccionamiento de los latifundios, la reforma agraria, la creación de 
nuevos centros de población agrícola, la programación y el fomento técni
co de la agricultura, la irrigación de las tierras, el aprovechamiento racio
nal de los recursos del subsuelo, la creación y el aumento de todas las ra
mas de la industria básica, el control del crédito, el manejo de los ferroca
rriles, la construcción de carreteras, la municipalización de los transportes 
urbanos, la reglamentación de la aviación comercial, la administración 
centralizada de las telecomunicaciones, los servicios de la seguridad y de
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los seguros sociales, la promoción de nuevas industrias indispensables 
para el desarrollo económico, y la organización rigurosa del mercado in
terior y del comercio internacional han sido, entre otras, tareas que sólo el 
Estado puede realizar para cumplir con las proyecciones trazadas por la 
Carta Magna desde hace cerca de medio siglo.

EL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS INTERESES NACIONALES

La Segunda Guerra Mundial produjo un serio quebranto para el imperia
lismo como fenómeno histórico. El área de su influencia se redujo al surgir 
nuevos países socialistas y al adquirir su independencia nacional muchos 
pueblos coloniales. Pero desde el punto de vista del hemisferio nuestro, el 
imperialismo de los Estados Unidos salió reforzado de la contienda por su 
potencial económico y financiero que le ha permitido, hasta hoy, influir en 
el mundo capitalista de una manera importante y peligrosa. Sus ideólogos, 
mucho antes de firmada la carta de las Naciones Unidas y en previsión de 
acontecimientos que desde entonces se podían advertir, consideraron a la 
América Latina, más que antes, como su zona de expansión inmediata a fin 
de lograr sus viejos y permanentes propósitos, para lo cual propusieron la 
revisión del derecho interamericano dándole la fuerza de un pacto en el 
que algunos de los actos más importantes de la soberanía nacional queda
rían sujetos a sus mandatos, convirtiéndolo así, en instrumento público de 
sus grandes monopolios.

Surgió entonces una controversia entre la tesis de la soberanía nacional 
subordinada al derecho interamericano, y la doctrina nacionalista, que 
afirma la supremacía del derecho constitucional de cada país frente a los 
estatutos internacionales. Si se revisan las actas de las reuniones paname
ricanas, desde la realizada en Bogotá en el año de 1948, que aprobó la Car
ta de la Organización de los Estados Americanos, se advertirá que México 
salvó su voto ante las resoluciones que pueden afectar el libre ejercicio de 
su soberanía, como el derecho que le asiste para expropiar los bienes de los 
particulares mediante indemnización y no con indemnización previa o in
mediata y bastante a juicio del expropiado, que ha sido el invariable empe
ño de los monopolios extranjeros para frenar el proceso de la nacionaliza
ción de los recursos naturales y de las ramas más importantes de la pro
ducción y de los servicios, sin el cual es imposible plantear el desarrollo 
independiente de los países influidos por el capital extranjero.

El Artículo 126 de la Constitución Política de 1857 decía: "Esta Constitu



LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA... /611

ción, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y de los trata
dos hechos o que se hicieren por el presidente de la República, con aproba
ción del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión." Pero como la 
experiencia de setenta años demostró la inconveniencia de equiparar a la 
Constitución a los tratados internacionales, en enero de 1934 fue reforma
do el Artículo 133 de la Constitución de 1917, que había aceptado íntegro 
el principio contenido en la anterior, de acuerdo con el siguiente texto: 
"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, 
y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se ce
lebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 
la Ley Suprema de la Unión." Esta nueva norma que para muchos ha pasa
do inadvertida, ha reforzado jurídicamente no sólo el cabal disfrute de la 
soberanía nacional sino también las proyecciones de la Carta Magna res
pecto del desarrollo económico y de su finalidad social y política.

El principio de que para el pueblo mexicano la ley suprema es la Cons
titución y no los tratados internacionales, sino en tanto que éstos estén de 
acuerdo con la Constitución y con los principios explícitos e implícitos que 
contienen, es el que otorga al Estado en nuestro país sus facultades para pro
mover y dirigir al proceso económico, reemplazando la tesis del Estado como 
simple coordinador de las actividades individuales, por la del Estado factor 
decisivo de la producción y en la planeación del proceso económico general.

LA NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO

La lucha contra las empresas extranjeras que explotaban el petróleo y habían 
llegado a monopolizar la industria en su exclusivo beneficio, sin tomar en 
cuenta los intereses de nuestro país, fue larga y adoptó muchas formas, des
de el debate jurídico sobre el valor de las concesiones otorgadas a los extran
jeros, hasta la franca petición de nacionalizar totalmente la industria, pasan
do por una serie de medidas que trataban de limitar la expropiación irra
cional de las riquezas no renovables o que exigían una participación ma
yor del Estado en la producción del petróleo. Como uno de los ejemplos de 
esa lucha, cito el programa aprobado por la convención extraordinaria de 
la CROM, realizada en el teatro "Díaz de León" de la ciudad de México, en 
el mes de marzo de 1933, que contiene la demanda categórica de naciona
lizar la industria para impulsar el desarrollo económico de nuestro país.

La primera gran nacionalización realizada fue la de la tierra. A esa si
guieron otras, como la de los ferrocarriles; pero la de la industria del pe
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tróleo habría de alcanzar una importancia trascendental, porque si un 
país no controla la industria energética, no puede orientar y, menos toda
vía, canalizar las actividades productivas de acuerdo con sus intereses. 
Por esta razón yo declaré momentos después de que el presidente de la 
República, general Lázaro Cárdenas, había leído su histórico mensaje al 
pueblo, el 18 de marzo de 1938, que la expropiación y la nacionalización 
de la industria del petróleo representaban el primer paso decisivo para la 
independencia económica de México.

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA

No sólo los mexicanos sino también los extranjeros interesados en la ex
plotación de los recursos y del trabajo de los hombres de los países débiles, 
han seguido con interés el desarrollo de la industria petrolera nacionaliza
da. Al principio, la lucha de los monopolios internacionales desplazados 
de nuestro país, consistió en desacreditar la institución descentralizada 
que empezó a mejorar la industria. Creían que nuestros técnicos no ten
drían la capacidad necesaria para mantenerla y ampliarla, puesto que se 
había creado como una fuente de producción de materias primas cuyo 
destino se hallaba en el extranjero. Pasados algunos años, y cuando cam
biando de rumbo, de propósitos y de objetivos, la industria petrolera em
pezó a desarrollarse, los monopolios extranjeros intentaron regresar a 
nuestro país como partícipes en un negocio que había dejado de ser asun
to de particulares, para convertirse en una empresa al servicio de la nación. 
No habiendo logrado su intento, tuvieron que aceptar, finalmente, que la na
cionalización del petróleo era un hecho que no podían modificar y que de
bían reconocer como un acontecimiento que representa una derrota para la 
política de intrigas, crímenes, subversiones y golpes de estado, que han apli
cado en muchos de los países débiles que cuentan con recursos petrolíferos.

En los veinticinco años transcurridos desde el 18 de marzo de 1938, con 
defectos indudables y fallas, con errores y también, a veces, con olvido de 
las grandes finalidades que debía alcanzar, el saldo de la industria petrole
ra es altamente positivo.

El hecho fundamental es el de que el petróleo ha servido no sólo para sa
tisfacer la demanda creciente del mercado interior, al transformarse y de
jar de ser una mercancía para la exportación, sino también para promover 
e impulsar la industrialización del país, y del cambio paulatino en los sis
temas de la producción agrícola y en la integración de los transportes, para
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hacer posible algún día la verdadera planeación de la economía nacional.
México es ya autosuficiente en materia de petróleo. Ninguna importa

ción de sus productos tiene necesidad de llevar a cabo. Este hecho es el fru
to de un proceso de ampliación y de integración de la industria, cuyos 
principales aspectos son los siguientes:

1. Se han descubierto nuevas fuentes productoras de petróleo. El centro 
principal de la producción ya no es la región central del estado de 
Veracruz, considerada desde el principio de la industria como la más rica 
de nuestro territorio. Hoy es el istmo en Tehuantepec el centro principal 
de la producción, cuyos recursos, como los de otras zonas, no han sido to
davía completamente localizados. Según los cálculos oficiales, nuestro 
país tiene reservas petroleras para veinte años, tomando en cuenta el con
sumo en constante aumento.

2. La producción actual de petróleo crudo es de 335 mil barriles diarios 
y se disponen de 50 mil barriles más en previsión del crecimiento de la de
manda.

3. La flota petrolera, que durante muchos años no pasó de 20 millones 
de barriles de capacidad, ha alcanzado la de 70 millones de barriles.

4. Se ha iniciado la integración de la industria, para capitalizar en su 
propio beneficio el valor de esa riqueza no renovable. Con ese fin, se han 
construido nuevas plantas de refinación que podrán operar a fines de este 
año de 1963, hasta 450 mil barriles diarios. Se ha formado un sistema de 
transportes para los combustibles y carburantes que integran ferrocarri
les, tuberías, barcos y otros medios de conducción de materiales para pro
veer los centros urbanos y las regiones agrícolas. La red de tuberías para 
transportar el petróleo y el gas pasa actualmente de 10 mil kilómetros. Ha 
terminado la escasez de productos del petróleo que padecían muchas re
giones del país, y se están terminando diez grandes centros de almacena
miento y distribución.

5. La integración de la industria ha hecho posible el paso del país im
portador de petróleo, como era México hasta hace poco tiempo, a país 
exportador en potencia. Se ha iniciado ya la exportación de petróleo cru
do y refinado y de diesel.

6. Pero indudablemente la integración de la industria no sería posible, 
si no hubiera superado el carácter de productora de los géneros tradicio
nales y primarios, a la de proveedora de nuevos productos que han revo
lucionado en los últimos años muchas de las ramas de la química indus
trial. Se han levantado ya las primeras plantas que fabrican las materias 
fundamentales para obtener fertilizantes, entre ellas el amoníaco, unidad
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industrial que llega a 57 mil toneladas anuales. Las primeras fábricas de 
los productos llamados aromáticos —benzeno, toloeno, gileno y ortogi
leno—, base de la industria de las fibras sintéticas y de algunas drogas. Los 
primeros establecimientos combinados para la producción de las materias 
de las cuales se derivan todos los plásticos y la primera planta de produc
ción de hule sintético.

LA EVOLUCIÓN DE PEMEX

Nadie en el mundo se atrevería ya a declarar, como solía hacerse en el pa
sado, que el Estado es mal administrador. La empresa Petróleos Mexica
nos lo demuestra, a pesar de que en su manejo no siempre ha habido efica
cia, honradez, patriotismo y espíritu de servicio entre algunos de los que 
han participado en sus funciones en diversos niveles. En las empresas pri
vadas existen los mismos vicios y errores que en las del Estado. Pero éstas 
tienen un valor superior a las otras para los intereses colectivos, porque las 
características de las empresas del Estado en un país urgido, como México, 
de multiplicar sus fuerzas productivas, es la de empresa de servicio, en 
tanto que la de las empresas privadas es la del lucro.

En 1938 el activo total de la industria petrolera era de 284 millones 925 
mil 139 pesos. El activo en 1962, llegaba a 19 mil 924 millones 330 mil pe
sos. En esta cuenta del activo no se ha hecho el ajuste de la devaluación de 
la moneda nacional; pero es evidente que el activo de PEMEX ha ganado 
mucho más de lo que ha perdido en los últimos veinticinco años el peso 
mexicano.

El patrimonio de la industria en 1938 ascendía a 246 millones 77 mil 571 
pesos. En 1962, el patrimonio de PEMEX llegaba a 2 mil 326 millones 643 
mil pesos.

Los ingresos anuales por ventas en el país, en 1938 ascendían a 154 mi
llones 663 mil 510 pesos. En 1962 llegaron a 6 mil 270 millones 327 mil pe
sos. Los ingresos anuales por ventas de exportación en 1938, eran de 45 mi
llones 139 mil 954 pesos. En 1962 ascendían a 475 millones 095 mil pesos. 
En total de pagos anuales a los trabajadores en servicio, tanto de planta 
como transitorios, en 1938 fue de 68 millones 986 pesos. En el año 1962, el 
total de pagos era ya de 1 mil 401 millones 296 mil pesos.
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CONTRIBUCIÓN DE PEMEX AL PRESUPUESTO DE LA FEDERACIÓN

Las empresas del Estado son empresas de servicio. Pero no pueden ni de
ben operar con déficit. Es comprensible y justificado que al principio, 
cuando las empresas privadas pasan a formar parte del patrimonio nacio
nal, su adaptación a nuevos fines requieren la ayuda del Estado para ase
gurar que las empresas privadas que se convierten en empresas estatales, 
al proponerse su rápido desenvolvimiento, tengan que recibir el apoyo del 
Estado. Pero tanto en uno como en el otro caso, se trata de etapas transito
rias que no pueden prolongarse de manera indefinida, porque entonces no 
alcanzarían sus objetivos y se convertirían en un lastre para el poder públi
co, cuyos recursos son mínimos ante las necesidades crecientes del desarro
llo progresivo de la economía nacional.

Petróleos Mexicanos pasó por un período de consolidación y de transfor
mación que exigió del gobierno diversas medidas para garantizar su desen
volvimiento independiente ulterior. Salvada esa etapa, la empresa contribu
ye ya con mil millones de pesos anuales, que se pagan en efectivo proporcio
nalmente todos los días, para el presupuesto de ingresos del gobierno de la 
federación, a pesar de que los precios de sus productos, establecidos para 
promover la industrialización del país, son inferiores a los precios de los 
mismos productos más grandes de petróleo en el continente americano.

LOS CRÉDITOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA

Alrededor del grave problema del crédito para multiplicar las fuerzas pro
ductivas de nuestro país y ampliar los servicios, ha habido desde hace 
tiempo una polémica importante. La opinión de los sectores progresistas y 
revolucionarios, afirma que el capital extranjero debe estar sujeto a condi
ciones estrictas, ya se trate de inversiones directas, de empréstitos o de 
préstamos de instituciones privadas del exterior, a fin de impedir que su in
tervención en nuestra vida económica perturbe o desnaturalice su evolución 
histórica normal. Este debate alcanza hoy el escenario del mundo con motivo 
del surgimiento de nuevas naciones políticamente independientes.

La idea de que México puede impulsar sus fuerzas productivas a un rit
mo superior al de su crecimiento demográfico, con sus propios recursos 
financieros, es difícil de sostenerse si se toma en cuenta la realidad. La pro
longada intervención del imperialismo en nuestra vida doméstica, aparte 
de otros de sus defectos negativos, ha hecho imposible la capitalización
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interior, por la exportación de las utilidades que logra. Sin estas ganancias, 
el imperialismo perdería su razón de ser.

El crédito de que disponen las instituciones financieras privadas, es im
portante y representa ganancias o ahorros de los sectores privilegiados y 
de los que han alcanzado un nivel de vida que les permite guardar parte 
de sus entradas. Este capital debe nacionalizarse, para que se dedique a las 
actividades productivas, prescindiendo de fomentar las comerciales y el 
enorme parasitario sistema distributivo que encarece los precios y reduce 
el poder de compra de las mayorías que viven de bajos salarios o de exi
guos recursos, como las masas rurales.

Pero aun con la nacionalización del crédito privado y con los medios fi
nancieros de que el poder público dispone para la promoción económica, el 
desarrollo de México no puede alcanzar los niveles que necesita sin acudir al 
exterior. ¿Cuáles son los peligros de esta medida? Los que representan los 
créditos de beneficio desigual para quienes los reciben en provecho del que 
los otorga, y las exigencias políticas que traen aparejadas los préstamos 
que los países imperialistas exigen a los subdesarollados al concedérselos.

Por esa causa, la fórmula aceptable es la que consiste en realizar ope
raciones de crédito sin compromisos políticos y sin que, quienes lo propor
cionen, tengan intervención en el manejo del dinero o en la dirección y en 
las ganancias de las actividades a las que se aplique. ¿Esto es posible?

Cuando los representantes de los gobiernos de los países socialistas in
sisten en el desarme general y completo, como lo han venido haciendo 
desde hace años, única manera de garantizar la paz internacional, afir
mando que con las sumas fabulosas de dinero de las empresas dedicadas a 
los armamentos, se podría ayudar, confiando esa gran misión a las Nacio
nes Unidas, a los países subdesarrollados, seguramente no olvidan ni el 
carácter del imperialismo ni las leyes que gobiernan el sistema capitalista. 
Porque es un hecho que sólo con el concurso de grandes recursos financie
ros pueden progresar económica y socialmente los países atrasados.

Hay también un aspecto político de la cuestión que debe considerarse. 
¿Tienen derecho los países que por la vía de la explotación de sus recursos 
naturales y de su trabajo barato, han hecho posible, en buena parte, el nivel 
de vida de la población de las metrópolis imperialistas, a solicitar de éstas 
los créditos que necesitan para su progreso autónomo? Yo creo que sí, y en 
esto, quienes pensamos de esta manera diferimos radicalmente de los que 
acuden al gobierno de los Estados Unidos y al de las otras potencias capi
talistas, en actitud de suplicantes, casi de mendigos, a costa del decoro de 
su pueblo y de la soberanía de la nación a la que pertenecen.
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Obtener créditos sin más garantía que la responsabilidad moral del esta
do, es fácil en este momento en que las contradicciones interimperialistas se 
agudizan, y en el que muchos capitales de los países de gran desarrollo in
dustrial quieren escapar a los impuestos progresivos a que están obligados, 
aunque la tasa de interés que obtengan no sea tan lucrativa como antes.

Lograr créditos en dinero, en instalaciones, en equipos o en otros mate
riales productivos en los países socialistas, que no persiguen el lucro como 
los otros, es fácil también si se liquida el complejo de inferioridad o el te
mor de todo lo posible por mantener dentro de su esfera de influencia a 
México y a los demás países subdesarrollados de la América Latina.

Como Petróleos Mexicanos surgió en virtud de una batalla ganada por 
México al imperio internacional del petróleo, era de esperarse el bloqueo 
comercial y financiero a la industria nacionalizada. Todavía hoy tropieza 
la institución con ese problema. Ya no se ofrecen a Pemex créditos en con
diciones angustiosas, sino con interés bajo y con la única garantía que re
presentan la estabilidad de la empresa y sin el aval de la nación. No son 
préstamos de los bancos y de las organizaciones internacionales de crédi
to, sino de sociedades bancarias de uno o varios países, sin la exigencia de 
participar en la industria petrolera mexicana. Pero son aún créditos a cor
to plazo, que deben reemplazarse por créditos a largo plazo, consolidando 
los anteriores y liquidando el apremio que encierran.

A pesar de todo, Petróleos Mexicanos ha vivido los veinticinco años de 
su todavía breve historia, cumpliendo estrictamente con sus obligaciones 
internas y exteriores, calculando los créditos que solicita su capacidad de 
pago, y dedicándolos, cada vez más, a las actividades de promoción de la 
industria. Esta orientación era indispensable, porque fue una industria 
cautiva que dependía hasta en los más elementales instrumentos de tra
bajo de la producción extranjera. En la actualidad, el 80 por ciento de los 
equipos de perforación se producen en México. Sólo se importan instru
mentos y material electrónicos, equipos de alta precisión y plantas indus
triales de patentes extranjeras. Son bienes de capital que no se producen 
todavía en nuestro país; pero que deben formar parte del plan del desa
rrollo industrial de la nación.

LA OBRA SOCIAL DE LA INDUSTRIA NACIONALIZADA

El conflicto que dio origen a la huelga de los trabajadores petroleros y cul
minó con el decreto de expropiación y nacionalización de las empresas de
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la industria, fue una demanda de carácter económico de los obreros y em
pleados para mejorar su nivel de vida mediante un solo contacto colectivo 
que reconociera los mismos salarios y las mismas prestaciones sociales 
para todos, tomando como base los más altos. Al nacionalizarse la indus
tria, era lógico esperar que las peticiones de sus trabajadores manuales y 
de su personal administrativo y técnico, no sólo fueran atendidas, sino 
mejoradas de un modo sistemático.

Un estudio comparativo de los contratos colectivos de trabajo, partien
do del contrato de 1942, que regularizó las relaciones entre Petróleos Mexi
canos y sus trabajadores, basta para apreciar la mejoría que ha logrado su 
nivel de vida, sin que pueda llamarse todavía satisfactoria. El promedio de 
salario en 1945, fue de 18 pesos 55 centavos diarios. En la actualidad es de 
35 pesos 65 centavos. Se han elevado también las compensaciones por co
mida, cuando se trabaja en lugar distinto de aquel que ordinariamente se 
labora. Lo mismo ocurre por el alojamiento, cuando se pernocta fuera del 
lugar de residencia. Se aumentó en un ciento por ciento el salario ordinario 
de los trabajadores que ejecutan labores llenas de riesgos difíciles. En un 
cincuenta por ciento el salario de los trabajadores que ejecutan labores de 
manejo consideradas peligrosas. Se aumentó el pago mensual por lavado 
de ropa, planchado y reparación. Los viáticos por comisiones del servicio, 
que eran de seis a diez pesos diarios, según el sueldo recibido, aumentaron 
para todos a cuarenta pesos diarios. Los servicios médicos se ampliaron 
considerablemente y lo mismo las compensaciones por riesgos y enferme
dades profesionales, así como las jubilaciones, que comprende el retiro por 
vejez, por incapacidad total permanente derivada del riesgo profesional o 
por riesgo no profesional, habiéndose incrementado en la proporción se
mejante a las pensiones. Se establecieron seguros de vida para los jubila
dos y para los trabajadores en servicio.

Las vacaciones de que disfrutan los trabajadores son de 21 días al año si 
es de 10 años de antigüedad de 1 a 9 años, y a 30 días si es de 10 años en 
adelante. Se modificaron en favor del trabajador las cuotas para el fondo 
de ahorros. La compensación por renta de casa en la actualidad es de 12 
pesos diarios para todos los trabajadores.

En materia de previsión social, Petróleos Mexicanos está obligado a es
tablecer escuelas prevocacionales, a contribuir para actividades deporti
vas, a dar subsidios para bandas de música y a dedicar una suma impor
tante para sostener los estudios técnicos, industriales o prácticos de los tra
bajadores y sus hijos, siendo las becas mensuales para los trabajadores y 
de 600 pesos y para sus hijos de 250 pesos. Se aumentó la compensación
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por transportes, lo mismo que el salario de los tripulantes de la flota de la 
empresa. Para viáticos de funcionarios sindicales, hubo un aumento tam
bién. Los gastos de viaje para los integrantes del Comité Ejecutivo General 
del sindicato ascienden a 24 mil pesos mensuales. Los viáticos para los de
legados a las convenciones del sindicato son de 13 pesos 50 centavos si vi
ven dentro de su zona de trabajo, y para los demás son de 40 pesos diarios.

Éstas y otras prestaciones indican que la industria ha mejorado el nivel 
de vida de los trabajadores, que no se limita a sus relaciones contractuales, 
pues se extiende al mejoramiento de los centros urbanos de la industria. Se 
han construido por cuenta de la empresa los locales sindicales y se ha ini
ciado de acuerdo con un plan regulador de las poblaciones que dependen 
de la empresa, un vasto plan de construcción de viviendas.

Algunos individuos de espíritu conservador han llegado a decir que los 
trabajadores del petróleo forman una casta privilegiada, olvidando que 
toda empresa que depende del Estado tiene como mira inmediata el mejo
ramiento sistemático de quienes la hacen posible con su trabajo manual e 
intelectual. Además, no advierten que si los trabajadores del petróleo, de 
los ferrocarriles, de la electricidad, de la industria siderúrgica y de las 
otras empresas de la nación, luchan por mejorar el nivel de vida, no hacen 
sino ejercitar uno de los derechos principales reconocidos por la Constitu
ción de la República al proletariado, y que sólo por la división que existe 
entre los sindicatos y las centrales sindicales de trabajadores, y por la falta 
de organización sindical de muchos, no se ha emprendido la batalla que 
debe colocar en situación igual a la de los trabajadores de las instituciones 
estatales, al resto de la clase obrera de México.

¿No es lógico e injusto que el ingreso diario per capita de los trabajado
res que prestan sus servicios en las ramas de la industria privada más 
próspera de nuestro país —las industrias del azúcar, de la cerveza, del ce
mento, automotriz, de galletas y pastas alimenticias, de hilados y tejidos 
de algodón y de lana, de jabones y detergentes, de la harina y del vidrio— 
sea de 30. 78 pesos diarios, contra 56. 36 pesos diarios por persona, que re
ciben los trabajadores del sector estatal en la industria extractiva y de 
transformación, en la industria eléctrica, en las comunicaciones y trans
portes y los otros que maneja?

Si el progreso económico de nuestro país no va aparejado a un progreso 
en el nivel de vida de quienes hacen posible la producción y los servicios. 
Si la abundancia de bienes y de servicios públicos no se traduce en bienes
tar para las mayorías, no se puede hablar de un programa revolucionario 
de gobierno ni un régimen democrático.
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La clase trabajadora —la urbana y la rural— debe disfrutar de una parte 
del producto nacional de la que hoy recibe. En este aspecto de la cuestión, 
las empresas estatales, como Petróleos Mexicanos representan un estímu
lo para las grandes masas trabajadoras que viven en la pobreza o en la mi
seria, y para las agrupaciones sindicales una meta que deben alcanzar.

LA PROYECCIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS AL EXTERIOR

No quedaría integrada completamente la industria del petróleo, si no se 
vinculara a las instituciones nacionales creadas en algunos países de la 
América Latina para desarrollar la industria en beneficio de su pueblo y 
como estímulo para el desarrollo económico general. Por eso Pemex debe 
proyectarse no sólo en el campo económico, sino también en la forma de 
ayuda técnica para los trabajadores y los directores.

En medio de una batalla compleja a veces prolongada, los sectores de
mocráticos y progresistas de algunos países latinoamericanos van logran
do la organización de empresas del Estado para la explotación de sus re
cursos petrolíferos. El primer convenio importante hecho por Petróleos 
Mexicanos es el celebrado con Petrobrás, la empresa estatal del Brasil, que 
tiene el carácter de punto de partida para otros. Pero es indudable que en 
la medida en que los movimientos por la emancipación económica de los 
países de la América Latina se desarrollen y logren victorias, la industria 
del petróleo de nuestro vasto territorio, desde México hasta Argentina, será 
una serie de industrias nacionales que podrán integrarse para el propio desa
rrollo de cada país y para presentar un frente único al imperialismo.

CONCLUSIONES

1. La nacionalización de la industria petrolera y su desarrollo como mono
polio del Estado, obedeció y se ajusta a los principios del nuevo orden po
lítico y social surgidos de la Revolución Mexicana que la Constitución de 
1917 convirtió en normas del derecho público de nuestro país y que las 
adiciones a su texto, así como sus leyes reglamentarias han ampliado, re
forzando su espíritu original.

2. El único camino posible para que un país subdesarrollado como el 
nuestro pueda alcanzar su independencia económica respecto del extran
jero, es el de fortalecer y multiplicar las empresas del Estado, cuya princi
pal característica es la del servicio y no la del lucro.
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3. La nacionalización de la industria petrolera sirvió de fundamento y 
de estímulo para la nacionalización de las otras ramas de la industria bási
ca: la electricidad, el carbón mineral y la siderurgia. Y para que, partiendo 
de este apoyo, la industrialización de México pueda desarrollarse bajo el 
control directo e indirecto del Estado.

4. Al desenvolverse como fuerza económica al servicio de los intereses 
del pueblo y de la nación, la industria petrolera ha tendido a integrarse 
ampliando el número y la calidad de sus productos, dando origen a nue
vas ramas de la producción —la petroquímica entre ellos—, cuyas pers
pectivas ilimitadas se traducirán en el establecimiento de nuevas indus
trias que elevarán los rendimientos de la agricultura y pueden asegurar 
una producción abundante de bienes de uso y de consumo a precios ba
jos, al alcance de las masas populares.

5. La integración de la industria petrolera hará posible el paso de su 
condición de industria de autoconsumo nacional, ya asegurado, al de la 
industria de exportación de productos elaborados, y a su enlace con las 
empresas estatales que para el desarrollo en la industria nacional de pe
tróleo se han establecido en diversos países de la América Latina y con los 
que formarán en el futuro.

6. El problema del crédito para el ininterrumpido desarrollo de la in
dustria petrolera, debe resolverse acudiendo a las instituciones y gobier
nos dispuestos a otorgarlos, en dinero, en plantas o fábricas, en equipos, 
maquinaria y materiales técnicos, a largo plazo, sin condiciones que sig
nifiquen su intervención en la industria, en sus planes de integración o de 
expansión o en sus vínculos con otros países del mundo.

7. La industria del petróleo debe proseguir con firmeza su integración 
hasta completarla en todos sus aspectos, liquidando las prácticas negati
vas que todavía subsisten, como la de otorgar a particulares para el trasla
do o la venta de los productos, la mayor parte de ellas prebendas políticas 
como las estaciones de gasolina que se han repartido desde hace tiempo 
entre los funcionarios públicos, sus parientes o amigos, por la cual prácti
camente la empresa pierde centenares de millones de pesos al año, que 
necesita para su constante desarrollo.

8. Por la vía del fortalecimiento diario de la economía nacional, conside
rada como patriotismo del Estado, de acuerdo con un sistema científico y 
técnico de planeación del aprovechamiento de sus recursos naturales y 
humanos, nuestro país podrá en poco tiempo pasar a niveles superiores de 
la vida social, que harán posible, por la primera vez en nuestra dramática 
historia, la desaparición de la explotación de México por el extranjero.



N u e s t r a  p o l ít ic a  in t e r n a c io n a l  
d e  V e n u s t ia n o  C a r r a n z a  
a  A d o l f o  L ó p e z  M a t e o s

La política internacional de un país es la proyección hacia el exterior del 
grado de su desarrollo interno. Por esta causa se diferencia la actitud de 
cada uno frente al extranjero, a pesar de que desde el punto de vista jurí
dico todas las naciones tengan los mismos derechos.

En el mundo contemporáneo ha habido cambios profundos en las rela
ciones internacionales, porque se han realizado transformaciones cualita
tivas en el escenario económico y político. En 1914 estalla la Primera Gue
rra Mundial, que es una lucha armada entre las principales potencias 
imperialistas por el reparto de los pueblos sin soberanía. Los dos inmensos 
continentes de Asia y África estaban constituidos por pueblos dependien
tes de las naciones europeas y los Estados Unidos de Norteamérica habían 
logrado penetrar en muchos de ellos, en sociedad o en competencia con las 
metrópolis del Viejo Mundo. En el continente americano el pueblo de 
México se levantó contra la dictadura personal de Porfirio Díaz, para des
truir la secular estructura semifeudal y esclavista del país. Y en China, ante 
un gran movimiento popular también, se derrumba el régimen monárqui
co y se establece la primera República.

Dentro de este panorama de las fuerzas activas del planeta, la política 
internacional de nuestro país se limita a defender la soberanía nacional y el 
derecho de su pueblo a darse un régimen social distinto al del pasado.

Casi al concluir la guerra, en 1917, la clase obrera de Rusia, dirigida por 
el Partido Bolchevique, presidido por Lenin, establece el primer régimen 
socialista de la historia. La unidad del sistema capitalista se rompe y se 
inicia la competencia entre el socialismo y el capitalismo en el terreno de 
los hechos, al mismo tiempo que se intensifica en el campo de las ideas. La
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política de las potencias capitalistas hacia la URSS consiste en destruir para 
siempre la concurrencia del sistema de producción capitalista y del siste
ma de producción socialista, que en pocos años más cambiaría el panora
ma del mundo.

Rehabilitada Alemania con la ayuda de sus vencedores de 1918, ante la 
aparición de la Unión Soviética, emprende la revancha y provoca la Se
gunda Guerra Mundial. El gobierno de los nazis se encuentra, sin embar
go, ante condiciones diferentes a las de 1914. Los pueblos coloniales están 
repartidos entre las potencias europeas y el imperialismo yanqui tiene 
también su propia zona de influencia, particularmente en la América Lati
na. Para que Alemania posea su mundo colonial necesita derrotar con las 
armas a sus rivales y también a la Unión Soviética, cuyo régimen social es 
la contrapartida del fascismo, forma violenta del imperialismo. Los pue
blos coloniales aprovechan la gran crisis para luchar por su independen
cia. Los semidependientes, para avanzar en su propia dirección sin inter
ferencias de afuera. Los pueblos de las naciones del centro y el sudeste de 
Europa, invadidos por los nazis con la complicidad de las oligarquías te
rratenientes y las castas aristocráticas, se liberan, al mismo tiempo, de los 
fascistas y de los opresores domésticos, e instauran la democracia popular. 
China arroja a los imperialistas que durante un siglo se habían distribuido 
su territorio y crea la segunda república, la República Popular.

El escenario del mundo, a partir de 1945, es distinto al del pasado. Al 
lado del mundo capitalista surge el mundo socialista. Los pueblos de Asia 
y de África emergen como naciones soberanas y las semicolonias empren
den la tarea de progresar económicamente con independencia del exte
rior. La política internacional se vuelve compleja porque se ha enriqueci
do, hasta que en los últimos años son visibles tres agrupamientos de na
ciones: el de las potencias imperialistas, bajo la dirección de los Estados 
Unidos, y el de los países socialistas, y el de los antiguos pueblos colonia
les y semicoloniales que aspiran a su rápido desarrollo sin depender, 
como en el pasado, de los monopolios extranjeros.

En 1917, la revolución contra la estructura material y social asfixiante y 
contra la política de puerta abierta al capital extranjero para la explotación 
de los recursos naturales de nuestro país, se consolida al desaparecer el 
ejército del gobierno porfirista, reemplazado por el ejército popular, y al 
proclamarse la nueva Constitución de México. Pero sólo hasta que la ma
yor parte de los latifundios se distribuyen entre los campesinos, liberán
dolos del sistema del peonaje, y se abren al cultivo grandes extensiones de 
tierra, es cuando principia el cambio paulatino de la economía nacional,
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que tiende a hacer pasar a nuestro país de la etapa agraria primitiva y de 
exportación de materias primas, al período de la agricultura moderna y 
de la industria. Mientras esto ocurre, nuestra política es puramente de
fensiva. Su principal propósito consiste en rechazar la intromisión de los 
países imperialistas en nuestros problemas domésticos. Venustiano Ca
rranza tiene que librar numerosas batallas diplomáticas contra el gobier
no de los Estados Unidos, principalmente, que no se limitan a reclamacio
nes de tipo jurídico ni a protestas diplomáticas, sino que tratan de hacer 
fracasar al régimen revolucionario, invadiendo militarmente el territorio 
de la nación —1914-1916— y posteriormente exigiendo derechos prefe
renciales para las inversiones de los extranjeros. Nuestro gobierno invoca 
el derecho de autodeterminación que asiste al pueblo mexicano; pero 
México depende todavía de 4 o 5 mercancías que envía al mercado exte
rior y su producción agrícola no alcanza para cubrir las necesidades nor
males del pueblo.

Cuando en 1950, por primera vez, el valor de la producción industrial so
brepasa al valor de la producción agrícola y minera juntas, México pasa de la 
etapa precapitalista a la capitalista; pero con su carácter de un país semi
colonial, hecho que diferencia el desarrollo capitalista de nuestro país del ca
pitalismo surgido en otras partes, en la época en que el imperialismo no exis
tía. Es entonces cuando la política exterior de México deja de ser exclusiva
mente defensiva para transformarse, poco a poco, en una política de opinión 
sobre los problemas de afuera. La defensa del gobierno republicano español, 
la protesta por la invasión de Abisinia por las fuerzas armadas de la Italia fas
cista, y otros hechos semejantes, constituyen el preludio de esta política ex
terior que ya no es sólo la defensa de lo propio, sino también de lo ajeno.

El México de hoy, en el período de la industrialización y, sobre todo, de 
la creación de empresas de la nación en las principales ramas de la indus
tria básica y de los servicios, ha hallado al fin, su camino: crear su propia 
economía, haciendo del Estado un productor y no sólo un coordinador de 
las fuerzas económicas, convirtiendo a la iniciativa privada en factor que 
coadyuva al desarrollo de la economía estatal, y reduciendo la participa
ción económica de afuera al plano de trato sin condiciones, excepto la de 
los intereses a que tiene derecho todo préstamo para crear una economía 
robusta sin sujeción al extranjero.

Pero como el mercado interior en nuestro país se restringe en lugar de 
crecer al mismo ritmo de la producción industrial y agrícola, porque la ri
queza se reparte de una manera injusta, los productores se ven obligados a 
buscar nuevos mercados. El intercambio de mercancías y la cooperación
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financiera y técnica, conducen, de un modo natural, partiendo siempre 
del principio del progreso con independencia, a una política de difusión 
sobre el escenario internacional en el campo de los principios, de la cultu
ra y de las soluciones para los grandes problemas de nuestro tiempo.

Entre la política internacional defensiva de Venustiano Carranza y la 
política internacional de proyección de México sobre el mundo, de Adol
fo López Mateos, ha habido un gran progreso, que es la consecuencia del 
desarrollo económico y social de nuestro país. Es el México nuevo, que 
dejó de ser feudal y esclavista, que ha entrado en el período del capitalis
mo defendiéndose del imperialismo extranjero, y que se ve obligado a 
mejorar las instituciones sociales y las normas políticas, el que aparece 
hoy en el foro de las naciones, dejando atrás la etapa de adolescencia.

Más de medio millón de muertos, entre 1913 y 1917, representan la ver
dadera razón de la actual política internacional de nuestro país, que lo 
mismo rechaza la ruptura de relaciones con Cuba, se incorpora en el Mer
cado Común Latinoamericano y se presenta a negociar con el Mercado 
Común Europeo y con los países socialistas, que se suma con autoridad a 
la gran campaña de todas las fuerzas democráticas del mundo en favor 
del desarme y de la paz. Esta es la importancia de la labor internacio
nal del presidente Adolfo López Mateos.

Es indudable que la Revolución no ha cumplido todavía plenamente 
sus objetivos. Y también que va a continuar afirmando su propia ruta ha
cia la cabal emancipación de México, porque no depende sólo de la volun
tad de sus gobernantes ni de su preparación y sus ideales personales, aun 
cuando el factor humano en nuestro país, más que en otros, es a veces de
cisivo, sino porque el pueblo mexicano no vive satisfecho y tiene que con
tinuar su lucha de siglos hasta llegar a un sistema de la vida social mucho 
más avanzado que el de hoy. Pero lo importante es que en cada jalón his
tórico, dentro del proceso de las transformaciones progresivas de un pue
blo, sus gobernadores sepan cuál es el camino que deben seguir y no titu
been en la defensa de los intereses esenciales de su patria.

9 de abril de 1963.



El e s c a n d a l o s o  s a q u e o

DEL GANADO MEXICANO

Hay dos clases de leyes que rigen el desarrollo económico de un país basa
do en la propiedad privada; las leyes que expiden los poderes del Estado y 
las leyes objetivas del sistema capitalista de producción. Cuando aquéllas 
no coinciden con las últimas, las que a la postre imperan no son las leyes 
formales —las que surgen de los órganos del poder público—, sino las le
yes reales de acuerdo con las cuales opera la producción económica.

Las leyes que promulga el Estado pueden influir, no obstante, en las le
yes objetivas del desarrollo económico y corregirlas en interés del pueblo y 
de la nación, si se proponen la transformación de la realidad que puede 
modificarse porque sus bases son falsas o precarias. Éste es el caso de mu
chas de las ramas de la economía mexicana.

Quiero analizar el problema de la ganadería, visto el panorama de una 
manera superficial, y si se toman en cuenta sólo las informaciones optimis
tas que publican constantemente beneficiarios del negocio, se llega a la 
conclusión de que la ganadería en nuestro país es un modelo de produc
ción y de comercio, que debe merecer el apoyo completo y sistemático de 
las autoridades y, también, el aplauso permanente de la opinión pública. 
Pero ese panorama no es el verdadero.

La ganadería, como se practica actualmente, es una actividad de tipo 
primitivo. Hay muy poca diferencia entre la explotación de las manadas 
de búfalos que hacían las tribus de pieles rojas, y la que han implantado los 
ganaderos contemporáneos. Los pastos que se utilizan para la cría del ga
nado mayor, son los que espontáneamente da la tierra. Por eso para cada 
vaca se necesitan, como promedio, en el norte de la República, que es la 
región donde se ha establecido y desarrollado la ganadería en gran escala,
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20 hectáreas. En algunas zonas esta superficie mínima llega hasta 30 o 40 
hectáreas. No hay praderas artificiales y en la mayoría de las haciendas no 
existen ni cercas ni obras para multiplicar los depósitos de aguas. Si llueve 
a tiempo y el ganado engorda, las crías son numerosas, y si no llueve mer
ma la producción. En esas inmensas praderas naturales las casas de servi
cio y habitación, con pocas excepciones que corresponden a los extranje
ros, son verdaderos cubiles de adobe para el escaso personal que cuida las 
reses. La producción, en suma, depende de las condiciones climatéricas.

Una ganadería de este carácter reclama grandes extensiones de tierra, 
que se han substraído a la agricultura y, por tanto, a las necesidades de la 
población campesina del país, que cada día son más apremiantes por el 
elevado ritmo del crecimiento demográfico. Para mantener la situación, 
los ganaderos lograron hace veinte años la expedición de leyes y regla
mentos que protegen sus intereses mediante la institución de inafectabi
lidad de las tierras. Así se han criado inafectabilidades permanentes, tem
porales y provisionales. Las permanentes son las que amparan predios 
con la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado 
mayor; las temporales tienen un plazo que se fija de una manera arbitra
ria, y las provisionales duran un año, y se conceden para preparar la ex
plotación de los predios ganaderos.

Para poder apreciar los principales aspectos de la cuestión ganadera, 
basta un ejemplo, el más importante de todos y el que representa las ca
racterísticas de los demás: el del estado de Chihuahua. Treinta son los 
municipios potencialmente ganaderos del estado, con un área enorme 
amparada por la inafectabilidad. De ese territorio gigantesco, 145 familias 
disponen de 3 millones 800 mil hectáreas, correspondiendo 26 mil hectá
reas, como promedio, a cada una de ellas. Cuarenta y cuatro familias po
seen un área de 490 mil hectáreas, correspondiéndole a cada una, como 
promedio, once mil hectáreas. En cambio, 20 mil de cuarenta y ocho fami
lias de ejidatarios, tienen sólo una superficie de 1 millón 179 mil hectá
reas, con una superficie promedio de 53 hectáreas para cada familia. Los 
grandes ganaderos no impulsan el desarrollo de la industria. Ignoran la 
técnica y no les importa conocerla. Se limitan a vender el ganado a los co
merciantes y viven de sus rentas y de otros negocios en las ciudades im
portantes de Chihuahua o en los Estados Unidos. De esta suerte, las aso
ciaciones de ganaderos han caído en manos de los comerciantes, a quie
nes no les interesan ni el desarrollo científico de la producción, la creación 
de industrias derivadas del ganado ni las necesidades del mercado inte
rior de nuestro país.
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La venta del ganado de los estados del norte de la República, se hace a 
especuladores norteamericanos, cuyo negocio consiste en comprar bece
rros a los comerciantes mexicanos que los adquieren de los productores, y 
en engordarlos para vender la carne en el mercado de su país. Con el obje
to de asegurar su negocio, compran los becerros a mil pesos por cabeza y 
los novillos de dos años a mil pesos también. A los ganaderos mexicanos 
les conviene más vender las crías que los animales adultos, porque aun 
cuando poco les cuesta su desarrollo, ganan más entregando las crías.

Las haciendas y ranchos ganaderos de nuestro país se han convertido, 
por esos motivos, en productores de crías, que pasan la frontera para que 
los extranjeros lucren con ellos. Eso explica el hecho de que nuestra gana
dería no se desarrolle, pues equivale al negocio de algunos avicultores que 
compran huevos para incubarlos y vender los pollitos. Las empacadoras 
de carne de la frontera que debían haberse multiplicado en gran escala 
para abastecer el mercado nacional a precios baratos, se han ido clausuran
do en los últimos tiempos. En cuanto a las industrias derivadas del gana
do, además de las empacadoras, como las de pieles, curtidurías, fábricas 
de calzado y de artículos de cuero y de piel, y otras muchas, no figuran en 
la preocupación ni de los ganaderos ni de los compradores de becerros. Es 
una cuestión exótica.

La situación para los ejidatarios es tremenda, porque obligados los 
grandes productores de ganado a entregar el dos por ciento de las crías de 
sus haciendas para la formación de los ejidos ganaderos, hasta hace dos 
años es cuando se les ha obligado a cumplir con esa distribución porque 
antes, desde la administración del presidente Manuel Ávila Camacho, que 
expidió el decreto respectivo, en lugar de entregar las crías pagaban su 
precio a su antojo a las autoridades, para impedir el nacimiento de las coo
perativas ganaderas de los campesinos. Los comerciantes de ganado, ins
trumentos incondicionales de los grandes ganaderos y de los negociantes 
norteamericanos, ayudan a que no prospere la ganadería ejidal, reducida a 
superficies insuficientes. Los latifundistas, a los que les sobran tierras que 
pueden comprar los campesinos, han puesto precios fabulosos a sus pro
piedades. Compraron los terrenos por kilómetro cuadrado en unos cuan
tos centavos, pero hoy pretenden venderlos por hectáreas, para que la pro
ducción de los ejidatarios quede encerrada dentro de límites infranquea
bles y fracase por falta de espacio. Para colmo, los grandes ganaderos no 
entregan completo el dos por ciento de las crías a los campesinos: los polí
ticos de la provincia las escamotean y forman sus propios ranchos con 
ellas, a los que irónicamente llaman "ranchos del dos por ciento". Y como
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si eso no fuera bastante, los representantes del Departamento Agrario, que 
nada tienen que hacer con la ganadería de los ejidos, porque las crías les 
pertenecen en propiedad y no en administración, no autorizan su venta si 
los campesinos no les dan cierta cantidad de dinero por cabeza.

Es urgente poner orden y acabar con este escándalo. La única forma de 
encauzar la industria ganadera, es crear un organismo descentralizado, 
bajo la dirección de técnicos capaces y honestos designados por el gobier
no federal, que, ante todo, hagan el catastro rural agropecuario, levanten 
los planos de las superficies dedicadas a la ganadería, realicen un estudio 
completo sobre el desarrollo técnico de la industria, y formulen un progra
ma obligatorio para todos los productores, basado en la ciencia y en la téc
nica, para transformar la ganadería actual de praderas naturales, en una 
industria moderna como existe en otras partes del mundo. Como paso pre
vio, debe prohibirse definitivamente la venta de las crías al extranjero; eli
minar a los intermediarios y “coyotes"; organizar las empacadores de car
ne y las industrias derivadas del ganado, y los transportes adecuados para 
satisfacer las necesidades del consumo nacional.

Sólo una legislación adecuada, que termine con las inafectabilidades, 
cree ese organismo director de la industria e impulse la producción de la 
ganadería en interés de la mayoría de los que viven de la tierra, puede re
solver esta cuestión que debe dar vergüenza a todos los mexicanos porque 
precisamente por las puertas del norte salen cada año miles y miles de 
campesinos sin tierra y sin ocupación, atravesando los enormes predios de 
que disfrutan unas cuantas familias, cuyos hijos se educan en las poblacio
nes del sur de los Estados Unidos y después ingresan al humillante sector 
de los que se avergüenzan de su patria.

Viernes 17 de mayo de 1963.



La personalidad de M éxico

¿Cuáles son las características de México que le han dado fisonomía pro
pia dentro del continente americano y del mundo? He aquí, a mi juicio, las 
de mayor importancia. Una de las causas primordiales de la personalidad 
de nuestro país es la formación de su pueblo.

Al ocurrir el descubrimiento de América y  pocos años después la con
quista de México por los españoles, el territorio al que llegaron estaba po
blado por numerosas tribus que hablaban diferentes lenguas y dialectos, 
probablemente con un origen remoto común. En el curso de los siglos y  en 
virtud de su actividad sobre el medio en que vivieron y , particularmente, 
del carácter de sus instrumentos de trabajo y  de las formas de su produc
ción económica, las poblaciones indígenas se fueron diferenciando. Los 
antropólogos han formulado distintas clasificaciones de ellas, partiendo 
de las que sobreviven, para precisar las que había en el siglo XVI, y toman
do en consideración también los datos de los cronistas y  de los primeros 
historiadores.

Las poblaciones, distribuidas a lo largo del territorio de lo que habría de 
ser la Nueva España, no eran naciones en el sentido estricto de la palabra. 
La mayoría de ellas se hallaba en el período medio de la barbarie y las más 
evolucionadas en el último de esa etapa histórica, a causa de lo rudimenta
rio de sus medios de producción. No habían llegado al uso del hierro y de 
la rueda; carecían de animales de tracción; sus instrumentos de trabajo 
eran de piedra y de bronce; la estructura de las tribus estaba basada en las 
relaciones del parentesco sanguíneo; su forma política más avanzada era 
la de confederación de tribus. Pero habían llegado a un alto nivel en algu
nas de las superestructuras sociales. Su astronomía y su cronología eran
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perfectas para su tiempo. Su calendario, formado siglos antes de nuestra 
era, tenía un valor superior a los calendarios juliano y gregoriano. Su cono
cimiento de la flora y de la fauna era profundo y la clasificación que hicie
ron de sus especies puede considerarse ejemplar. La agricultura conocía el 
trabajo intensivo de la tierra, gracias a ingeniosos sistemas de irrigación. 
Sus industrias, limitadas a los útiles de producción que poseían, eran de 
una gran riqueza, cerámica, telas, orfebrería, pulimento de piedras precio
sas, mosaicos de pluma entre otras muchas. La arquitectura había llegado 
a las obras monumentales del arte superior, integrada por la escultura y 
las pinturas murales. Las leyes o normas que regían la sociedad obedecían 
a un principio de codificación lógica.

Estas características de las poblaciones indígenas imprimieron su sello 
propio a las obras y a las artes de los españoles en México. Las manifesta
ciones de la civilización mediterránea que los conquistadores trasplanta
ron aquí se mexicanizaron. El mestizaje fue el signo del país desde el siglo 
XVI, lo mismo en la psicología del pueblo nuevo que surgía de la unión de 
españoles e indígenas, que en las costumbres, en las artes plásticas, en la 
literatura y en la música.

El mestizo se convirtió en el contenido cualitativo del México naciente 
y se impuso a los extranjeros. Su modo de ser —introversión, acción me
ditada, repulsa de las expresiones exuberantes o violentas, cortesía reve
rente y conciencia de su propio señorío— lo fue diferenciando de sus 
fuentes originales en el curso de los trescientos años de la dominación 
colonial, hasta constituir la substancia de todo el pueblo cuando logró en 
1821 su independencia de España.

El pueblo mestizo enriqueció la lengua española con la incorporación de 
multitud de palabras y de expresiones provenientes de los idiomas y dia
lectos aborígenes. Conservando la pureza del castellano, todavía hoy, el 
español de México se ha desarrollado como ocurre con el habla de los pue
blos que se transforman a virtud de cambios revolucionarios. Y lo mismo 
aconteció con las demás manifestaciones de la vida social.

Ese fenómeno —la continuidad en el campo y en el espacio de las for
mas primeras de la vida colectiva y su cambio constante— es también el 
que explica que en el período actual de su evolución histórica, coincidan 
en México todavía costumbres y pensamientos de la edad arcaica, y los 
que han hecho posible la entrada del país a la etapa de la industria.

Su apego profundo a la tierra y su sentimiento de dominio sobre todo lo 
material y espiritual que la tierra representa, ha desempeñado la principal
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fuerza motriz en las grandes luchas que el pueblo mexicano ha librado, en 
las tres revoluciones trascendentales de su historia y en su resistencia a la 
intervención del extranjero en su vida interior.

Por la misma razón no ha sido el nuestro un país de inmigrantes. El alu
vión humano procedente de Europa que hizo posible el desarrollo de los 
Estados Unidos de Norteamérica, de Argentina, de Uruguay, y en parte de 
Brasil y Chile no se produjo en nuestra tierra. Fue la raza propia, la mesti
za, la que creció y la que hoy constituye nuestro pueblo. Por eso cada mexi
cano, aun el que tiene ascendientes europeos, está arraigado profunda
mente a la historia colectiva a la que pertenece, y se siente dueño de un 
país con un sentido de propiedad más importante que el jurídico. El dere
cho de autodeterminación es congénito al pueblo mexicano.

Nuestro nacionalismo no es un sentimiento chovinista, patriotero, sino 
la conciencia colectiva de un pueblo débil, que ha sufrido gravemente la 
intervención del imperialismo en sus problemas domésticos y que quiere 
vivir con independencia del exterior. El nacionalismo del pueblo mexica
no es diferente al nacionalismo de los países poderosos, que se expresa en 
la agresión contra los débiles o en la opresión que sobre ellos realiza con 
propósitos de dominio.

A esa actitud de estar en guardia permanente para cuidar lo propio, co
rresponde, aunque parezca contradictorio, el afán de conocer las ideas re
novadoras de la vida social y aplicarlas a nuestra realidad, para llevar al 
país hacia metas cada vez más avanzadas. Se podría hacer a este respecto, 
a partir del Renacimiento, una lista de filósofos, científicos, políticos y ar
tistas que, desde esa etapa con la que principia la historia moderna, tuvie
ron influencia en nuestro país con su pensamiento, expresado de muchas 
maneras, a pesar de la censura.

Sin recordar las ideas renovadoras que se difundieron hasta las postri
merías del siglo XVIII en la Nueva España, basta recordar las que impulsa
ron a los caudillos de la Revolución de 1910, para apreciar las ligas que se 
establecieron, de una manera espontánea y natural, entre los revoluciona
rios mexicanos y los europeos. El mejor biógrafo del padre de la patria, 
Luis Castillo Ledón, dice en su obra Hidalgo. La vida del héroe.

Honda impresión causaron las noticias llegadas de Europa a la Nue
va España sobre la Revolución Francesa. Los reyes en la guillotina 
era algo que nadie hubiera imaginado. España horrorizada declaró 
la guerra a Francia por la muerte de Luis XVI y María Antonieta. 
Una real cédula ordenó al virrey publicara la bélica declaración, la
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cual, en solemne bando militar, fue proclamada por calles y plazas. 
El Santo Oficio tomó la precaución de prohibir la lectura de periódi
cos, folletos y libros sobre los acontecimientos, que sigilosamente 
circulaban, y recogió ejemplares de la Enciclopedia y de las obras de 
Voltaire, Rousseau y diversos autores tachados de herejía... El Se
minario de México se convirtió, no obstante, en uno de los focos de 
ideas avanzadas. No eran menos muchos conventos y no pocos cu
ratos, y por distintas partes criollos y españoles comentaban la toma 
de la Bastilla, la formación de la Asamblea Nacional y su manifiesto, 
la publicación de la Constitución francesa, así como la ejecución de 
los reyes de Francia; tópicos que a veces embozadamente y otras sin 
embozo, se discutían a todas horas... Las nuevas doctrinas filosófi
cas y los generales anhelos de libertad, habían ido siendo asimila
dos en los planteles de aquel carácter por la juventud criolla, para 
ser difundidos después por ella misma, de palabra y en diversidad 
de escritos.

El padre y doctor Gamarra, con la publicación de una notable obra inti
tulada Errores del entendimiento humano, vino a combatir vicios y preocupa
ciones sociales y a marcar la senda que seguirían más tarde el Pensador 
Mexicano y el Payo del Rosario. Don Juan Antonio Montenegro, ex estudian
te del Colegio de San Idelfonso, fue denunciado al Tribunal de la Fe y en
carcelado en Guadalajara en los últimos meses de 1793 por desear, como 
muchos, la independencia y el establecimiento de un gobierno republica
no. En el curso del año 1794 la Inquisición abrió proceso al seminarista 
Juan José Pastor Morales, a fray Juan Ramírez de Arellano, al bachiller 
Antonio Pérez Alamillo y a don Manuel Esteban de Enderica por ser parti
darios de la independencia de Nueva España y, sobre todo, por afrancesa
dos. El seminarista Juan José Pastor Morales de "sobresaliente talento", 
muy dado a la lectura de los grandes poetas latinos y a la de los filósofos 
Voltaire, Rousseau, D'Alambert, Diderot y otros, y a "interpretar por sí las 
escrituras", fue acusado de "apasionado" a los franceses. Fray Juan 
Ramírez de Arellano, guardián del convento de Texcoco se reveló en la 
causa instruida contra él, de partidario del sistema republicano y de la li
bertad de conciencia. Entre otras cosas dijo: "Los franceses en la presente 
revolución han sido los redentores políticos del género humano; Voltaire 
es el santo padre de este siglo... España nos tiene alucinados con el punto 
de la religión y así engañan a la plebe."
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La revolución democráticoburguesa en Francia y la emancipación de 
los Estados Unidos en América respecto de Inglaterra, que se consumaría 
en 1776, tenía que influir de un modo directo en los abanderados de la in
dependencia de México y de la ampliación de la cultura. Dentro de este 
cuadro histórico es fácil comprender al cura Miguel Hidalgo y Costilla, 
resuelto a dar su vida por la libertad del pueblo mexicano y, también, fá
cil adivinar los temas que se discutían en las tertulias de su casa, a la que 
apodaban con el nombre de "Francia chiquita". La Historia antigua de 
México, de Clavijero; la Historia eclesiástica del Antiguo y del Nuevo Testa
mento, de fray Ángel Alejandro, perseguido por la Inquisición; la Historia 
eclesiástica del abate Fleury, desfavorable a muchos papas de la Edad Me
dia; la Historia antigua de Rollin, adversa a los gobiernos despóticos; la 
Historia natural de Buffon; las obras de Racine y Moliere, formaban, entre 
muchas, parte de su biblioteca. Es muy interesante saber que Hidalgo tra
duce y hace interpretar la obra Tartufo, que pone de realce la hipocresía 
humana y exhibe a la aristocracia y a los miembros del clero, por lo cual 
había sido prohibida en la corte de Francia.

Los demás conductores de la Revolución de Independencia abrevan en 
las mismas fuentes ideológicas. Después, en el curso de siglo XIX, los libe
rales han de estudiar y de aplicar críticamente a la realidad mexicana las 
mismas obras que guiaron a los Insurgentes y otras más, formando con 
todas ellas el acervo de la ideología política de nuestro país.

En la segunda mitad del siglo XIX y en los años inmediatamente anterio
res a la Revolución de 1910 contra el régimen de Porfirio Díaz, nuevas co
rrientes revolucionarias llegan a México e influyen en los dirigentes de la 
clase trabajadora y del pueblo. Los socialistas utópicos, los anarquistas, los 
que divulgan el Manifiesto de Marx y Engels actúan en México a través de 
sus escritos y su palabra encendida.

El nacionalismo de nuestro pueblo siempre ha encontrado aliados en 
las ideas que se oponen a los prejuicios, al fanatismo, a la injusticia y a la 
explotación del hombre por el hombre. Pero esas ideas universales han 
pasado siempre por el tamiz del mestizaje, por el cernidor de la realidad 
mexicana. La doctrina del liberalismo en el campo de la economía y de la 
política, que constituye la sabia de la corriente liberal que ocupa el esce
nario del país durante casi un siglo, no es la aplicación mecánica de sus 
principios a la vida de México. En una carta dirigida por Ignacio Ramírez 
a Guillermo Prieto, que éste cita en sus Lecciones elementales de economía 
política, hay esta opinión:
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El gran problema de la economía tanto política como social, consiste 
en la distribución de riquezas; la solución se encuentra en la más am
plia libertad. La dificultad, por lo mismo, consiste en estudiar cómo 
las leyes fundamentales, las civiles, las criminales, los tratados entre 
las diversas nacionales, la rutina, la ignorancia, el servilismo heredi
tario, la religión, se oponen a una distribución equitativa de todos los 
productos naturales y artificiales de un pueblo determinado.

El liberalismo en México no se aplicó como doctrina que, sin tocar la es
tructura económica del país, aceptara las cosas como eran y dejara que el 
libre juego de las fuerzas económicas y sociales corrigiera los defectos del 
régimen establecido. Los principios del liberalismo no se invocaron para 
que el Estado se limitara al papel de testigo o de vigilante de las relaciones 
libremente contraídas entre los individuos, sino para destruir obstáculos 
y hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas al amparo de la li
bertad de producir y de comerciar, sin privilegios para ninguna institu
ción. Ese fue el fundamento de la secularización de los bienes de la Iglesia 
y de todas las Leyes de Reforma, que liquidaron los derechos preferentes 
de que había disfrutado durante muchos siglos la corporación. Siempre 
estuvo en la mente de los liberales, aunque no supieron cómo remediar 
las consecuencias de la lucha de clases, la emancipación del hombre de la 
alienación en que vivía, a causa de la explotación de que era víctima. El 
mismo Guillermo Prieto decía: "Ensalzar la dignidad humana conside
rando al hombre libre y responsable, sociable y perfectible, he ahí los ob
jetivos patrióticos, sagrados, de la economía política." Por eso afirmó que 
la personalidad de México está formada también, además de su tronco 
racial, por un hondo sentido nacional de su pueblo por las ideas universa
les avanzadas de todas las épocas y por los tremendos agravios que ha re
cibido del imperialismo.

La guerra de 1847, impuesta a nuestro país por el gobierno de los Esta
dos Unidos de Norteamérica, fue el factor más importante para la forma
ción de la conciencia nacional antimperialista. Esa guerra, además de su 
carácter de guerra injusta, de agresión de un país poderoso a uno débil, re
presenta una de las grandes batallas finales contra las supervivencias del 
sistema de producción esclavista y feudal, librada en la tierra de América.

Entre 1840 y 1861 los manufactureros del norte y los plantadores del 
sur, libran los combates preliminares de la Guerra de Secesión que habría 
de conmover, desde sus cimientos, al país en proceso de formación defini
tiva. La naciente industria norteamericana, para desarrollarse, necesitaba
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levantar los aranceles sobre el comercio exterior, y ampliar el mercado in
terior para sus productos. Un factor importante para este propósito era el 
de multiplicar el número de los consumidores, emancipando a los esclavos 
del sur. Los plantadores se sintieron agredidos no sólo porque perderían 
la fuerza de trabajo casi gratuita de que habían dispuesto tradicionalmen
te, sino también porque el algodón, el tabaco y el arroz, dedicados a la ex
portación, tropezaban con obstáculos para salir del país.

En esa lucha los estados esclavistas de la Unión decidieron aumentar su 
fuerza a costa de México. Los colonos norteamericanos que habían invadi
do Texas, se sublevaron y declararon la independencia de la provincia el 2 
de marzo de 1836; pero como los estados esclavistas y antiesclavistas esta
ban equiparados en su número al triunfar en las elecciones de 1844 el Par
tido Demócrata, órgano político de los partidos de las anexiones territoria
les, el presidente James Polk declaró la guerra a México el 13 de mayo de 
1847. Por el Tratado de Guadalupe, del 3 de febrero de 1848, con el cual ter
minó esa guerra infame, nuestro país perdió Texas, Nuevo México, Arizo
na y California.

La Guerra de Secesión dio el triunfo al norte sobre el sur, porque en el 
norte había 19 millones de blancos y en el sur sólo 5 millones 500 mil. Con 
el apoyo de las industrias y de los barcos, los norteños lograron poner en 
pie de guerra a dos millones de soldados, y los del sur sólo a 800 mil. La co
rrelación de las fuerzas cambió en beneficio de la burguesía ascendiente, 
que después habría de aumentar todavía más su poderío económico con 
las grandes riquezas naturales que encerraba el territorio arrebatado a 
México y con el acceso al Océano Pacífico.

La guerra de 1847 fue una grave mutilación física para México, que en
gendró el sentimiento nacional antimperialista que ha contribuido a salva
guardar a nuestro país de su completa subordinación a los Estados Uni
dos, y que explica la alianza de las fuerzas patrióticas cada vez que nuestra 
patria se ha visto agredida o amenazada por el extranjero.

Otro hecho de importancia parecida contribuyó también a la firmeza 
de la conciencia nacional de nuestro pueblo: la intervención militar del 
gobierno de Francia de 1862. Tambaleante el régimen monárquico, Na
poleón III decidió consolidarlo con la conquista del territorio de países in
dependientes, mediante guerras coloniales. Hypolite Castille decía en las 
páginas del Esprit Publique: "Con la expedición a México sigue el empera
dor Napoleón III desarrollando el sistema político que inició en Europa el 
día en que pidió fuera recibida España en la categoría de las grandes po
tencias europeas.. . "La idea "cautiva la imaginación de los pueblos, y la cau
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tivará mucho más cuando los pueblos hayan comprendido que Francia va 
a México... para abrir acaso una Argelia americana a nuestros colonos y a 
nuestro ejército devorados por la necesidad del empleo". Invocaba a Ar
gelia, porque ésta había sido invadida por la armada francesa el 5 de julio 
de 1830 y había conquistado fácilmente al país.

En 1862 la República ya estaba definidamente consolidada en México. 
La nación se había organizado jurídicamente, y la Constitución de 1857 
constituía su estatuto. La corriente liberal encabezada por Benito Juárez y 
las grandes masas del pueblo se habían identificado en las batallas de las 
armas y de las ideas. Los reaccionarios, azuzados y dirigidos por el clero 
católico acudieron al extranjero para transformar su debilidad en fuerza 
dominante, destruir la República federal, democrática y representativa, y 
hacer saltar atrás al país para realizar la idea del sistema monárquico que 
había fracasado rotundamente con el llamado Imperio de Agustín de 
Iturbide. México luchó cinco años contra los invasores y triunfó, la guerra 
demostró que cuando un pueblo está decidido a defender su soberanía, 
su derecho a decidir su propio destino, podrá sufrir reveses en la lucha; 
pero no hay fuerzas en el mundo capaces de vencerlo.

La guerra de 1847 y la de 1862, que ningún otro pueblo del continente 
americano ha sufrido en su propio hogar en parecida forma, constituyen 
por su carácter, por la movilización de las fuerzas sociales que produje
ron, por los principios que levantaron y por sus resultados, uno de los fac
tores principales de la personalidad inconfundible de México.

Al mestizaje se debe también que México no sea un país de discrimina
ción racial. Los criollos —hijos de españoles nacidos en la Nueva Espa
ña— estaban identificados con la población mestiza y odiaban a los pe
ninsulares. Miguel Hidalgo y Costilla fue criollo y José María Morelos 
mestizo, de indígenas y de negros esclavos. Benito Juárez, cuya figura lle
na el siglo XIX y es objeto todavía de las maldiciones de las fuerzas reaccio
narias era indio puro, de raza zapoteca. Por eso el pueblo mexicano no 
puede comprender el significado trágico de la discriminación racial que 
se practica todavía hoy en los Estados Unidos. Las diferencias entre los 
mexicanos son los antagonismos entre la clase propietaria de los instru
mentos de la producción y la clase trabajadora; pero no las que engendra 
el dominio de una raza, que se considere superior, sobre otras a las que 
niega las virtudes que ella se atribuye.

A las Revoluciones de Independencia y de Reforma y a las grandes con
mociones que representan las guerras de 1847 y 1862, habría de agregarse 
la crisis de la Revolución que estalla en 1910 contra el gobierno dictatorial
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de Porfirio Díaz. Esta Revolución, continuación de las otras dos, constitu
ye, por su trascendencia, otro de los más importantes factores que han for
mado la personalidad de México.

La Revolución Mexicana, como se ha dado en llamar al movimiento po
pular de 1910, es la primera revolución antifeudal y antimperialista del 
mundo. En China, la revolución democrática encabezada por el doctor 
Sun Yat-Sen, liquidó la monarquía en 1911 y estableció la República, apo
yada por el Kuomintang, o Partido Nacional del Pueblo. Pero éste fue 
pronto reemplazado por el gobierno de los generales que gobernaron sus 
respectivas provincias, con independencia los unos de los otros. El doctor 
Sun Yat-Sen y sus partidarios no vieron coronada su obra hasta que, des
pués de casi un cuarto de siglo de luchas armadas, dirigidos por el Partido 
Comunista, encabezado por Mao Tse-Tung, combatiendo al mismo tiem
po a las potencias extranjeras que se habían dividido el territorio de China 
desde la Guerra del Opio de 1840, a los japoneses que la habían invadido y 
al Kuomintang jefaturado por Chiang Kai-Shek, liquidó a los imperialistas 
y estableció la segunda república, la República Popular de China. Por esas 
vicisitudes sufridas por la revolución democrática, antifeudal y antimpe
rialista del pueblo chino, la nuestra, la Revolución Mexicana, puede consi
derarse como el primer gran movimiento popular del siglo XX contra el 
sistema esclavista y feudal, a la vez que contra la explotación sin restriccio
nes de las riquezas naturales propias por los monopolios extranjeros.

La Revolución Mexicana fue, ante todo, una revolución contra la con
centración de la tierra, que había llegado al índice más alto en el continen
te americano y en el mundo. Las haciendas particulares, verdaderos lati
fundios, habían crecido a costa de las tierras de las comunidades indíge
nas, de las propias de los pueblos y de 135 que explotaban los pequeños 
propietarios rurales. La producción se limitaba a las superficies que po
dían trabajar los peones acasillados alrededor de los cascos de las hacien
das, y los aparceros que aceptaban entregar al hacendado casi todo el fru
to de su trabajo. La mayor parte de la tierra permanecía inculta. Las ha
ciendas se convirtieron por la falta de comunicaciones, en centro de auto- 
consumo en las regiones en donde se hallaban enclavadas. El mercado in
terior sufría las consecuencias del escaso desarrollo de la producción agrí
cola y de su división por regiones porque, como afirma Lenin en su estu
dio sobre El desarrollo del capitalismo en Rusia: ''La cuestión del mercado 
interior no existe en modo alguno como problema separado e indepen
diente, no supeditado al grado de desarrollo del capitalismo... El mercado 
interior para el desarrollo del capitalismo se crea por el propio capitalismo
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en desarrollo, que profundiza la división social del trabajo y descompone 
a los productores directos en capitalistas y obreros."

En 1910, México tenía 15 millones 160 mil habitantes, de los cuales la po
blación urbana representaba el 16. 2 por ciento y la rural el 83.3 por ciento. 
De la población ocupada la dedicada al campo representaba el 71.9 por 
ciento y a la industria sólo el 11.3 por ciento.

La contradicción entre la gran masa rural y los latifundistas no era la 
única. Los aparceros, los pequeños propietarios agrícolas y los hacenda
dos con mentalidad capitalista, ligados a los industriales y a los banque
ros, se oponían también al régimen de concentración de la tierra. Los pro
ductores de manufacturas lo mismo, por el ínfimo poder de compra de las 
mayorías. El conflicto entre el escaso desarrollo de las fuerzas producti
vas y las injustas relaciones de producción, provocó el levantamiento del 
pueblo, de todas las clases y sectores sociales víctimas de esa organiza
ción económica asfixiante.

En los planes y manifiestos revolucionarios anteriores a 1910, el proble
ma de la tierra es el punto central de las demandas; pero también ocupan 
un lugar importante las reivindicaciones de la clase obrera, el reconoci
miento de sus derechos; entre otros la asociación sindical, la jornada de 8 
horas, la huelga y el salario justo. Porque el régimen jurídico del país, ba
sado en los principios de la propiedad individual irrestricta, consideraba 
el contrato de trabajo como contrato de prestación de servicios sujeto a las 
normas del derecho civil y califica la huelga como delito contra la libertad 
del comercio y de la industria.

El saqueo de las riquezas naturales del territorio por los extranjeros, 
particularmente del petróleo y los minerales, levanta la protesta de la 
oposición contra Porfirio Díaz exigiendo condiciones para la participa
ción de los extranjeros en la vida económica del país. De esta suerte, la 
Revolución adquiere su múltiple carácter de movimiento popular, demo
crático, antifeudal y antimperialista.

La nueva Constitución de la República promulgada el 5 de febrero de 
1917, recoge esas demandas. Ordena la división de los latifundios, la res
titución de las tierras arrebatadas a las comunidades que las hubieran po
seído en cualquier tiempo, la dotación de tierras a los núcleos de pobla
ción rural que no las hubieran tenido antes; establece los derechos funda
mentales de la clase obrera y limitaciones para la participación de los ex
tranjeros en el aprovechamiento de los recursos naturales del país.

De esos mandamientos del nuevo derecho público surge la reforma 
agraria. A este respecto es necesario subrayar su carácter propio, que cons
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tituye una de las instituciones más importantes de la vida contemporánea 
de México y que al lado de otras ha contribuido a la formación de su pro
pia fisonomía.

La reforma agraria en México se basa en el siguiente principio conteni
do el Artículo 27 constitucional: "La propiedad de las tierra y aguas com
prendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde origi
nariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada." 
Este principio entraña un nuevo concepto de la propiedad opuesta al con
cepto de la propiedad como derecho natural del hombre, cuyos alcances se 
expondrán después y, también, una tesis sui generis acerca de la reforma 
agraria. Si lo que importa a la sociedad es que las tierras se exploten y no 
permanezcan inactivas, que se aprovechen racionalmente y que no salgan 
nunca del dominio de la nación, en la reforma agraria la entrega de la tie
rra a los que han de cultivarla, no implica el derecho a disponer de ella 
como si fueran sus propietarios, sino exclusivamente el derecho de utili
zarla para liberarse de la servidumbre en que vivieron durante siglos. No 
la propiedad, sino el usufructo de las tierras, forma la espina dorsal de la 
reforma agraria mexicana.

Esa medida ha sido salvadora de la integridad del territorio nacional, 
porque dada la vecindad de México con los Estados Unidos de Nortea
mérica, durante largos años buena parte de las haciendas ubicadas en la 
zona fronteriza pertenecieron a los mismos propietarios que, pasada la lí
nea divisoria entre los dos países, tenían sus ranchos y granjas, constitu
yendo con las dos propiedades una sola, ajena, de hecho, a la jurisdicción 
del Estado mexicano. En el interior del país las propiedades rurales de los 
extranjeros eran numerosas también y ocupaban las tierras de mejor cali
dad. En algunas regiones, empresas norteamericanas tenían concesiones 
para construir sistemas de riego y utilizar las aguas de modo preferente. 
Por eso la reforma agraria de México, vista en su fondo, es la destrucción 
del latifundismo y, al mismo tiempo, la defensa del territorio nacional ante 
el extranjero. Fue una medida antifeudal y también antimperialista.

De todos esos hechos, crisis y acontecimientos formadores de la perso
nalidad de México, surgió también una política internacional propia, que 
ha influido no sólo en su desarrollo interno, sino también en sus relaciones 
con el exterior.

Cuando México apenas se había independizado de España, el gobierno 
de los Estados Unidos envió a nuestro país al diplomático Joel R. Poinsett, 
con el propósito de que entrara en relaciones con el emperador Agustín de
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Iturbide. Don Juan Francisco Azcárate fue comisionado para tratar con él 
y averiguar cuál era el propósito de su visita. En una carta dirigida algu
nos años después al general Guadalupe Victoria, presidente de la Repú
blica, cuando Poinsett volvió a México en calidad de ministro plenipoten
ciario de los Estados Unidos, dice que encontró al delegado norteamerica
no estudiando un mapa de América y que se empeñó en persuadirlo —a 
Azcárate— de que era necesario revisar los linderos de México y los Esta
dos Unidos, a pesar de que la línea divisoria había sido establecida por el 
Tratado de Onís. Azcárate explica: "Percibí que la idea era absorberse 
toda la provincia de Texas y parte del reino de León, para hacerse de 
puertos, embocaduras de ríos y de barras en el seno mexicano. Tomarse la 
mayor parte de la provincia de Coahuila, la de Sonora y California Baja, 
toda la Alta y el Nuevo México, logrando hacerse de minerales ricos, de 
tierra feracísimas y de puertos excelentes en el mar del sur." Así, al consu
mar su independencia política, México empezó a vivir bajo la amenaza de 
la agresión del gobierno norteamericano.

Antes de que estallara la guerra contra México en 1847, el mayor W. H. 
Emory, en un informe rendido al coronel J. J. Abert, jefe del Cuerpo de In
genieros Topógrafos Militares en Washigton, el primero de septiembre de 
1847, dice: "La columna al mando del general Kearny, a la cual nos agre
gamos, y que era conocida con el nombre de Ejército del Oeste, debía par
tir del Fuerte Leavenworth y estaba destinada a dar el golpe a las provin
cias del norte de México y muy especialmente, a Nuevo México y 
California." El general Kearny, al llegar al pueblo de Las Vegas, en Nuevo 
México, pronunció un discurso, el 15 de agosto de 1846, ante las autorida
des y los habitantes del lugar, en el cual, entre otras cosas, expresó de la 
manera más impúdica:

Señor alcalde y habitantes de Nuevo México. He venido cerca de vo
sotros por orden de mi gobierno para tomar posesión de este país y 
hacer extensivas a él las leyes de los Estados Unidos. Nosotros lo 
consideramos y lo hemos considerado desde hace tiempo, como 
parte del territorio de los Estados Unidos... En consecuencia, yo os 
declaro libres de toda liga con el gobierno mexicano y de toda obe
diencia al general Armijo, que no es más vuestro gobernador, pues 
yo lo soy ahora.

Y estalló la guerra contra México. A pesar de la debilidad de nuestro 
país, la mayor parte de sus hijos se aprestó a la lucha. Al grito de "¡Patria o
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muerte!", se entabló la lucha desde el Río Bravo hasta la capital de la Re
pública.

El resultado de esta agresión ya se ha dicho; pero es importante recor
dar que en las pláticas preliminares al Tratado de Guadalupe, con el cual 
se consumó el despojo territorial de México, las proposiciones del secreta
rio de Estado, Buchanan, para concluir las negociaciones, incluían la con
cesión perpetua a los Estados Unidos sobre el Istmo de Tehuantepec, en el 
cual se proponían construir un canal que uniera al Océano Atlántico con 
el Pacífico.

Otro hecho de naturaleza semejante debe mencionarse también. En di
ciembre de 1894, México presentó a la Comisión Internacional de Límites, 
la reclamación del terreno conocido con el nombre de "El Chamizal", que 
a consecuencia del cambio brusco y repentino de la corriente del Río Bra
vo, fue arrastrado a la orilla opuesta, junto a la ciudad de El Paso, Texas. 
La reclamación siguió su curso, y designada una comisión arbitral ésta 
falló en favor de México el 15 de junio de 1911. Pero hasta hoy, después de 
más de medio siglo, el gobierno norteamericano no ha cumplido con la re
solución, a pesar de que en la Convención celebrada en Washington el 24 
de junio de 1910, se estableció que si el laudo arbitral fuere favorable a 
México, su cumplimiento se llevaría a cabo dentro del plazo improrroga
ble de dos años.

La amenaza política permanente sobre nuestro país de parte de los Es
tados Unidos, lo mismo que sobre los demás países de la América Latina, 
ha sido la llamada Doctrina Monroe, formulada por el presidente James 
Monroe en el año de 1823 para rechazar las intervenciones provenientes 
de los países europeos en cualquiera de las naciones americanas y salva
guardar su forma republicana de gobierno. Pero esa doctrina se convirtió, 
en poco tiempo, en un supuesto derecho del gobierno de los Estados Uni
dos para intervenir en los problemas domésticos de los países del conti
nente, a pretexto de evitar relaciones no aprobadas por el gobierno de la 
Casa Blanca entre las Repúblicas de la América Latina y los países que no 
forman parte del hemisferio occidental. De esta manera, desde el presi
dente James Monroe hasta el presidente John F. Kennedy, se ha pretendi
do utilizar la Doctrina Monroe para justificar la intromisión del gobierno 
norteamericano en los problemas internos de nuestros pueblos. Pero 
México nunca aceptó la Doctrina Monroe, porque para que una doctrina 
tenga el carácter de una tesis internacional, se necesita que no sea unilate
ral, sino el fruto de un convenio colectivo por los países a los que la doctri
na involucra. En 1896, a propósito de una proposición hecha por Eloy
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Alfaro, en nombre del gobierno del Ecuador, para "procurar las mejores y 
más estrechas relaciones internacionales no sólo entre el Ecuador y las de
más Repúblicas americanas, sino de todas ellas entre sí", México conde
nó, por primera vez, de manera pública y expresa, la interpretación norte
americana de la Doctrina Monroe.

Después, el presidente Venustiano Carranza cuando supo que la Socie
dad de las Naciones, organizada al concluir la primera Guerra Mundial, 
incluía en su estatuto la Doctrina Monroe, declaró que México no había 
reconocido nunca ni reconocería tal doctrina. Sus palabras textuales fue
ron las siguientes:

La Doctrina Monroe constituye un protectorado arbitrario, impues
to sobre los pueblos que no lo han solicitado ni tampoco lo necesi
tan. La Doctrina Monroe no es recíproca y, por consiguiente, es in
justa. Si se cree necesario aplicarla a las Repúblicas hispanoamerica
nas, podía aplicarse igualmente al mundo entero. Se trata de una 
especie de tutela sobre la América española que no debería existir 
bajo ninguna excusa.

Cuando nuestro país fue invitado para ingresar en la Sociedad de las 
Naciones, el secretario de Relaciones Exteriores, general Estrada, en tele
grama del 10 de septiembre de 1931, dirigido al presidente de la Asamblea 
de la Sociedad, expresó lo siguiente: "México considera necesario hacer co
nocer en el acto de su aceptación, que nunca ha admitido la inteligencia re
gional —la Doctrina Monroe— que se menciona en el artículo 21 del Pacto."

Más tarde, el presidente Lázaro Cárdenas, en una entrevista del 12 de 
enero de 1940, manifiesta que:

La Doctrina Monroe nunca fue reconocida, ni pudo serlo por México 
ni por los demás países de la América hispana, mientras fue sólo la 
expresión de una política unilateral que los Estados Unidos impusie
ron, con el doble propósito de excluir de este continente a los países 
de Europa, y de defender sus propios intereses en América. Tal doc
trina, mal interpretada y mal aplicada más allá de su original exten
sión, llegó a convertirse alguna vez en pretexto de intervención.

Podría yo mencionar otros pronunciamientos de los jefes del Estado 
mexicano sobre la cuestión; pero sólo consignaré los del actual presidente 
de la República, Adolfo López Mateos. En una entrevista de prensa en el
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aeropuerto internacional de Los Ángeles, California, del 3 de octubre de 
1962, dijo lo siguiente: "La Doctrina Monroe es una doctrina unilateral de 
los Estados Unidos, que México, en su historia, nunca ha reconocido ofi
cialmente como acuerdo internacional... La Doctrina Monroe constituye 
y lo ha sido siempre, una declaración unilateral de los Estados Unidos. 
Como tal, no implica ninguna obligación para los otros países latinoame
ricanos."

Durante la Revolución, nuevas agresiones del imperialismo norteame
ricano a nuestro país aumentaron nuestras experiencias sobre el trato con 
el extranjero, que ayudaron a formular la política internacional de Méxi
co. Al ocurrir la "Decena Trágica", cuando el ejército federal se subleva 
contra el presidente de la República, Francisco I. Madero, el embajador de 
los Estados Unidos, Henri Lañe Wilson, interviene en el conflicto. En un 
telegrama enviado a su gobierno le dice que:

en vista de la lucha que implica pérdidas de vidas y destrucción de 
bienes de los numerosos combatientes, y en protección a los 25 mil 
residentes extranjeros en la capital de la República, estoy convencido 
de que el gobierno de los Estados Unidos, por el interés de la huma
nidad y en desempeño de sus obligaciones políticas, debería enviar 
aquí instrucciones de un carácter firme, drástico y tal vez amenazan
te, para transmitirlas personalmente al gobierno del presidente Ma
dero y a los líderes leales del movimiento revolucionario. Si yo estu
viera en posesión de instrucción de ese carácter o investido de pode
res generales en nombre del presidente, posiblemente estaría en acti
tud de inducir la cesación de hostilidades y la iniciación de negocia
ciones que tuvieran por objeto hacer arreglos pacíficos definitivos.

Wilson entrevistó al presidente Madero en Palacio el 12 de febrero de 
1913, y después a Félix Díaz, el jefe de los sublevados que se hallaban en la 
Ciudadela. En su carácter de decano, el embajador convocó después al 
cuerpo diplomático a una junta a la cual asistieron todos los jefes de mi
sión que se encontraban en la ciudad. Como hubo una discusión que no 
llegó a acuerdos unánimes, Wilson se reunió con los ministros de Alema
nia, Inglaterra y España, que eran de su confianza, ante quienes hizo las 
siguientes confesiones:

Esta situación es intolerable y yo voy a poner orden... Cuatro mil 
hombres vienen en camino —cuatro mil soldados yanquis— y subi
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rán aquí si fuese menester... Madero está irremisiblemente perdido. 
Su caída es cuestión de horas y depende sólo de un acuerdo que se 
está negociando entre Huerta y Félix Díaz.

Ante esa conducta del embajador norteamericano, y los rumores de una 
invasión armada sobre México que circulaba en todas partes, el presidente 
Madero envió el 14 de febrero de 1913 un telegrama al presidente William 
H. Taft, en el cual decía:

He sido informado de que el gobierno que Su Excelencia dignamen
te preside, ha dispuesto salgan rumbo a las costas de México, buques 
de guerra con tropas de desembarco para venir a esta capital a dar 
garantías a los norteamericanos... Ruego, pues, a Su Excelencia, or
dene a sus buques que no vayan a desembarcar tropas, pues esto 
ocasionaría una conflagración de consecuencias inconcebiblemente 
más vastas que las que se trata de remediar... Es cierto que mi patria 
pasa en estos momentos por una prueba terrible, pero el desembar
que de fuerzas americanas no hará sino empeorar la situación, y por 
error lamentable los Estados Unidos harían un mal terrible a una 
nación que siempre ha sido leal y amiga, y contribuiría a dificultar en 
México el establecimiento de un gobierno democrático...

Pero el embajador, seguía actuando: arregló un armisticio entre los 
combatientes, tenía entrevistas diarias con los jefes que participaban en la 
revuelta, informaba a su gobierno de un modo calumnioso sobre la situa
ción de México, y siguió así hasta que el presidente Madero fue detenido el 
18 de febrero de 1913 y, posteriormente, sacrificado por órdenes del gene
ral Victoriano Huerta, en quien había depositado su confianza.

Después, el embajador consumó su obra proponiendo el reconocimien
to del usurpador del poder Victoriano Huerta, como presidente legítimo 
de nuestro país. El periódico World, de Nueva York, en marzo de 1913, 
hizo el mejor juicio sobre la actitud de Henri Lañe Wilson, demostrando su 
culpabilidad desde el principio hasta el fin, en la crisis que concluyó con el 
sacrificio del presidente de México. El periodista Norman Hapgood, tres 
años después, formuló una requisitoria tremenda contra Wilson, que con
tribuyó a exhibir la verdadera actitud del gobierno norteamericano hacia 
México.

Desconocido Victoriano Huerta por el gobernador del estado de Coa
huila, Venustiano Carranza, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, del 26
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de marzo de 1913, respaldado rápidamente por otros estados y por los ele
mentos más representativos de las fuerzas democráticas del país, la Revo
lución entró en su etapa de lucha armada hasta que fue destruido el ejérci
to de Porfirio Díaz, que había permanecido intacto, por un nuevo ejército, 
el ejército popular integrado por campesinos, en su mayor parte, y por 
obreros. Entonces el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, 
nombró a un representante especial, John Lind, para que entrara en rela
ciones con Carranza con el propósito de que la Revolución concluyera. 
Como esto era imposible, el 9 de abril de 1914 un oficial y algunos marinos 
del barco norteamericano Dolphin desembarcaron en el puerto de 
Tampico sin permiso de las autoridades mexicanas, por lo cual fueron he
chos prisioneros. El periódico New York Times publicó la noticia sin darle 
mayor importancia al acontecimiento, "a menos que los Estados Unidos, 
decían, anden buscando un pretexto para crear dificultades".

En el mismo mes de abril, los soldados yanquis de infantería desembar
caron en el puerto de Veracruz, ocupando los lugares estratégicos de la 
ciudad. Los norteamericanos que habitaban en ella se refugiaron en el con
sulado del país y desde ahí hacían fuego a los mexicanos que transitaban 
por la calle. Los jefes, oficiales y cadetes de la Escuela Naval Militar contes
taron el ataque del enemigo; pero nada podían contra los cañones de los 
barcos de guerra norteamericanos. Lo mismo ocurrió con los soldados de 
la guarnición y con los voluntarios que se prestaron a la defensa de la sobe
ranía nacional.

En su obra titulada El pueblo mexicano, de John Lind, cumpliendo su mi
sión difícil y peligrosa, no dejó de hacer observaciones que, provenientes 
de él, tienen indudable importancia.

Si el patriotismo significa amor al país, afirma, creo puede decirse 
con verdad que ningún pueblo del mundo tiene un amor más inten
so a la tierra nativa que las masas del pueblo mexicano... Sólo hay 
una clase de mexicanos a quienes se puede acusar de falta de patrio
tismo: la aristocracia propietaria. Dividen su tiempo entre los luga
res de diversión de Europa y el Jockey Club de México durante la 
temporada de toros. No revelan interés ninguno en el bienestar del 
pueblo mexicano, no más que si fueran accionistas extranjeros de 
minas mexicanas. Esta clase fue la que se empeñó e hizo fracasar al 
gobierno de Madero y fomentó y dio fondos a la revolución que cul
minó en su asesinato... El pueblo de México vive en un país rico y 
hermoso. Creo que es un pueblo que tiene en sí grandes promesas.
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Ha sufrido vicisitudes que nosotros no conocemos. Creo que sobre 
ellos comienza a surgir la luz de un nuevo y mejor día.

Ante el ataque a la soberanía nacional que representaba la ocupación de 
Veracruz, Venustiano Carranza envió su protesta al gobierno de Washing
ton en términos enérgicos. El presidente Wilson pidió entonces autoriza
ción al Congreso para usar las fuerzas de mar y tierra contra nuestro país, 
que le fue concedida; pero, al mismo tiempo, solicitaba de los gobiernos de 
Argentina, Brasil y Chile que ofrecieran sus buenos oficios para evitar la 
guerra entre México y los Estados Unidos. Carranza aceptó la mediación, 
pero con la condición de conocer previamente los puntos que deberían tra
tarse en la Conferencia del Niágara, lugar señalado para la reunión. Los 
diplomáticos del A BC , desoyendo a Carranza, exigieron a los partidarios 
de Victoriano Huerta y a los revolucionarios que concertaran un armisticio 
y negociaran las condiciones para dar fin a la guerra civil. De hecho, los 
representantes de Argentina, Brasil y Chile se pusieron de acuerdo con los 
delegados de Victoriano Huerta y con los del gobierno de los Estados Uni
dos, y propusieron el nombramiento de un presidente provisional y empe
zaron a discutir la cuestión agraria y otros problemas internos de México.

El 10 de agosto de 1915 el primer jefe del Ejército Constitucionalista, 
Venustiano Carranza, envió una nota a los gobiernos de las Repúblicas la
tinoamericanas denunciando los hechos. He aquí un párrafo importante 
del documento de la cancillería mexicana:

El señor Carranza desearía especialmente llamar la atención de los 
representantes de la América Latina sobre el hecho de que la sola 
discusión de los asuntos mexicanos con propósito de resolver la si
tuación interior de México, que pudiera efectuarse entre represen
tantes de los Estados Unidos y de las naciones latinoamericanas, 
entrañaría un conflicto que no podría pasarse inadvertido, pues sig
nificaría de parte de las naciones latinoamericanas la aceptación del 
precedente de que ellas pudieran tomar cualquier participación en 
los asuntos interiores de una nación hermana en colaboración con 
los Estados Unidos, lo cual no es deseable, tanto por lo que se refiere 
a las relaciones de las naciones latinoamericanas entre sí, como por 
entrañar un apoyo moral a cualquiera resolución que en lo futuro 
pudiera derivarse de estas discusiones.

Pero faltaba todavía más en la historia de las intervenciones en México
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en esta etapa de la Revolución. El 9 de marzo de 1916, el general Francisco 
Villa asaltó la población de Columbus, Nuevo México, cercana a la fronte
ra, para vengarse de los norteamericanos a quienes había dado dinero para 
comprar armas y que habían faltado a su compromiso. El gobierno norte
americano organizó inmediatamente la "Expedición Punitiva" para casti
gar al culpable; pero volviendo a violar la soberanía de la nación mexica
na, como lo había hecho en Veracruz dos años antes, dizque para castigar 
a Victoriano Huerta. Para perseguir a Villa se formó un verdadero ejército 
al mando del general John Perkings, que inició su marcha el 15 de marzo y 
terminó el 12 de abril ante la población de Parral. Don Venustiano 
Carranza, al mismo tiempo que trataba de evitar una nueva guerra con los 
Estados Unidos, le ordenó al general Plutarco Elias Calles, que se hallaba 
en Agua Prieta, Sonora, el 11 de marzo de 1916, que situara a sus tropas en 
puntos convenientes para impedir la invasión de soldados norteamerica
nos por ese lado del territorio nacional y que, en caso de declararse la gue
rra entre los dos países, destruyera las vías férreas que van a la frontera. La 
misma orden envió al general Manuel M. Diéguez, a Empalme, Sonora; al 
general Luis Gutiérrez, que se hallaba en Chihuahua, y al general Agustín 
Millán que se encontraba en Jalapa, a quien le indicaba marchar inmedia
tamente a Veracruz para rechazar el desembarco de marinos norteameri
canos en el caso de que ese hecho ocurriera. En una junta entre represen
tantes del gobierno constitucionalista y del gobierno norteamericano, que 
se realizó en Ciudad Juárez, del 29 de abril al 11 de mayo de 1916, se trató 
de arreglar el conflicto; pero no se llegó a ningún acuerdo satisfactorio, 
porque México exigía que la "Expedición Punitiva" se retirara sin condi
ciones. Siguieron después otras reuniones en New London, Atlantic City 
y Filadelfia. Por fin, el 23 de enero de 1917 se retiró la "Expedición Puniti
va", después de haber permanecido en México cerca de un año.

De esta larga experiencia en el trato con los Estados Unidos de Nortea
mérica y otros países poderosos surgió la política internacional de México, 
que se basa en dos principios fundamentales: la no intervención en los 
asuntos domésticos de un país por cualquier otro, sin su consentimiento, y 
el derecho de autodeterminación que le asiste a todos los pueblos para or
ganizarse y adoptar el régimen social que más convenga a sus intereses.

El importantísimo José María Morelos, en sus Sentimientos de la nación o 
23 puntos para la Constitución, formulados en Chilpancingo el 14 de sep
tiembre de 1813, dice en el número 16: "Que nuestras puertas se franqueen 
a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen en el reino 
por más amigas que sean". De ahí parte el principio de no intervención,
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que habrá de ser sostenido sin transacciones a lo largo de nuestra historia.
A veces los defensores del principio de no intervención han escrito pági

nas que corresponden a la historia universal de las luchas por la libertad 
de los pueblos, como las que grabara Benito Juárez con su voluntad de ace
ro y su convicción absoluta en el triunfo de México, cuando se hallaba al 
frente del Estado y después, cuando perseguido por los invasores de nues
tro país y casi sin séquito, sin más jurisdicción sobre la patria que la humil
de carroza en que viajaba o el lecho humilde en el que pasaba la noche. El 
archiduque Maximiliano de Habsburgo tan pronto como llegó a México 
envió una carta a Juárez invitándole a reunirse con él, con el propósito de 
llegar a un entendimiento aceptable. No tenía idea de lo que era el pueblo 
mexicano ni de lo que Juárez representaba y de lo que éste valía como 
hombre. El presidente le contestó y le dijo entre otras cosas:

Ha sido verdaderamente grande mi sorpresa el encontrar en su carta 
la frase llamamiento espontáneo, porque yo había visto antes que cuan
do los traidores a mi patria se presentaron en comisión por sí mismos 
en Miramar, ofreciendo a usted la corona de México, con varias car
tas de nueve o diez poblaciones de la nación, usted no vio en todo eso 
más que una farsa ridícula, indigna de ser considerada seriamente 
por un hombre honrado y decente. Contestó usted a todo esto exi
giendo una voluntad libremente manifestada por la nación, y como 
resultado del sufragio universal: eso era exigir una imposibilidad; 
pero era una exigencia propia de un hombre honrado. Cómo no he 
de admirarme viéndole venir a territorio mexicano, sin que se haya 
adelantado nada respecto a las condiciones impuestas... Imposible 
me es, señor, atender a su llamamiento: mis ocupaciones nacionales 
no me lo permiten; pero si en el ejercicio de mis funciones públicas 
yo debiera aceptar tal intervención, no sería suficiente la fe pública, 
la palabra y el honor de un agente de Napoleón... Es cierto, señor, 
que la historia contemporánea registra los nombres de grandes trai
dores, que han violado sus juramentos y sus promesas; que han fal
tado a su propio partido y a sus antecedentes y a todo lo que hay de 
sagrado para el hombre honrado; que en esas traiciones el traidor ha 
sido guiado por una torpe ambición de mando y un vil deseo de sa
tisfacer sus propias pasiones y aun sus mismos vicios; pero el encar
gado actualmente de la Presidencia de la República salió de las ma
sas del pueblo, sucumbirá —si en los juicios de la Providencia está 
destinado a sucumbir— cumpliendo con su juramento, correspon
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diendo a las esperanzas de la nación que preside, y satisfaciendo las 
inspiraciones de su conciencia... Es dado al hombre, señor, atacar los 
derechos ajenos, apoderarse de los bienes, atentar contra la vida de 
los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y 
de los vicios propios una virtud; pero hay una cosa que está fuera del 
alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos 
juzgará.

El 15 de julio de 1867, después de haber sido fusilado Maximiliano en 
Querétaro, Juárez pronunció la última palabra sobre la intervención ex
tranjera en México, dándole al principio de no intervención el carácter de 
norma perpetua para la patria: "Entre las naciones, como entre los indivi
duos, el respeto al derecho ajeno es la paz."

Tres revoluciones populares y dramáticas; dos guerras injustas que 
mutilaron físicamente el país y desangraron grandemente a su pueblo; 
varias invasiones militares de su territorio por tropas extranjeras, y un 
tronco histórico formado por las civilizaciones indígenas y la española 
del siglo XVI, que dio frutos propios y ricos en todos los órdenes de la vida 
social y  siguió floreciendo de manera inagotable, han formado la perso
nalidad de México. Sin conocer sus sacrificios y  las luchas tremendas de 
su pueblo en todas las etapas de su evolución, las avanzadas de cada mo
mento, y  sin aprovechar las experiencias positivas y negativas que este 
doloroso y  brillante proceso representa, no es posible llegar a una teoría 
revolucionaria y a una línea estratégica y táctica revolucionaria para ace
lerar en nuestro país el advenimiento de la sociedad socialista.



El id e a r io  a l em a n ist a  a n t e

LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL

Al PRI le salió un hijo rebelde, que no desconoce la paternidad del autor de 
sus días; pero que ha roto con él sus vínculos de sangre. El hijo se llama el 
licenciado Miguel Alemán, ex presidente de la República, que hace dos 
años formó una agrupación política denominada Frente Cívico Mexicano 
de Afirmación Revolucionaria, para tener una tribuna propia e intervenir 
en la política de nuestro país, de la misma manera que hace tiempo tiene 
organizado un grupo de hombres de negocios que participa con gran éxito 
pecuniario en varios establecimientos de la economía nacional.

El domingo 25 de agosto, el Frente Cívico celebró el segundo aniversa
rio de su aparición con un gran mitin, compuesto de personas de la capi
tal y de las provincias cercanas, invitadas para asistir a una fiesta 
folklórica. Como los recursos del ex presidente Alemán y de sus amigos 
constituyen la fortuna privada más grande del último medio siglo, les fue 
fácil reunir a varios millares de individuos, con el propósito de dar la im
presión de la popularidad de su aparato. Es interesante glosar las opinio
nes vertidas en la asamblea, porque se refieren a la sucesión presidencial, 
es decir, al futuro de los hombres de negocios, y no sólo al de México, en
tre los que los cívico-afirmistas se encuentran.

Las principales ideas expuestas por los alemanistas fueron las siguien
tes:

1. La política es la ciencia de la libertad y el arte de la inteligencia, y del 
valor en la vida pública, para la consecución de la justicia social. (Marco 
Antonio Muñoz. Versión de Novedades.)

2. Hay dos clases de pueblos: los guiados por regímenes comunistas y 
los encauzados por gobiernos democráticos. (Ibidem.)

Número 533. Septiembre 11 de 1963.



652/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

3. En los regímenes comunistas no hay libertad ni derecho de huelga, ni 
el individuo es dueño de nada ni existe libertad de creencias. (Ibidem.)

4. El caso de Cuba hiere a los pueblos latinoamericanos, porque en ese país 
se ha perdido la libertad, la soberanía y la autodeterminación. (Ibidem.)

5. El Frente Cívico se constituye en defensor de los aspectos positivos de 
la Revolución y de sus hombres. (Ibidem.)

6. El pueblo de México esta decidido a enfrentarse a las ideas y doctrinas 
extrañas. (Melchor Ortega. Novedades.)

7. El Frente Cívico elogia la política internacional del presidente Adolfo 
López Mateos. (Ibidem.)

8. El ideal del Frente Cívico es hacer de México una entidad histórica 
trascendente. (Salvador Sánchez Colin. Novedades.)

9. El Frente Cívico nació para luchar contra las fuerzas extremistas de 
derecha y de izquierda. (Marco Antonio Muñoz. El Día.)

10. Tenemos derecho de juzgar a los candidatos que se presenten en las 
próximas elecciones y estaremos con aquellos que garanticen la continui
dad de la obra revolucionaria. (Ibidem.)

11. El Frente Cívico apoya la política nacional e internacional del presi
dente López Mateos. (Ibidem.)

12. En los regímenes dictactoriales no hay derecho de huelga ni dere
chos agrarios, y la gente no tiene siquiera el derecho de viajar con libertad. 
(Marco Antonio Muñoz. Excélsior.)

Esas ideas se resumen en los siguientes postulados: A. La política es 
una ciencia. B. La política es un arte de la inteligencia. C. La política es el 
valor del hombre ante la vida pública. D. La política busca la justicia social.

Comentario: a) Si la política es una ciencia, debe obedecer a leyes objeti
vas de la realidad y de su evolución histórica. Por tanto, excepto que se 
crea que no existe el desarrollo progresivo de la sociedad humana, la po
lítica tiene que descubrir —y lo ha hecho hace mucho tiempo— que el ré
gimen capitalista no es eterno y que su sucesor obligado es el régimen so
cialista, hecho comprobado por la experiencia, b) La política no es un arte, 
excepto que Marco Antonio Muñoz confunda la palabra arte con el voca
blo artificio. Pero esta acepción de la palabra sólo la pueden usar quienes 
hacen de la política una maniobra, c) La política no se identifica con el va
lor de las personas, porque para hacer política no se necesita valor, enten
dido a la mexicana, sino cerebro y cultura y persistencia en los ideales, 
que deben perseguirse en todas las circunstancias y a lo largo de toda la 
vida de un hombre, d) La política no se limita a la justicia social. Para la 
burguesía de los países altamente desarrollados, el término "justicia so
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cial" significa cierto mejoramiento del nivel de vida de la clase trabajado
ra, para evitar sus protestas; pero dentro del marco rígido de la propiedad 
privada de los instrumentos de la producción económica. Para la clase 
trabajadora, que constituye la mayoría de la población, en cambio, la jus
ticia social plena consiste en reemplazar el sistema de la propiedad priva
da por la socialización de los instrumentos de la producción, porque sólo 
en un régimen construido sobre esta base deja de existir la explotación de 
la mayoría por la minoría. Marco Antonio Muñoz debe mejorar su cultura.

Otros de los postulados son: A. En el régimen socialista no hay propie
dad privada, derecho de huelga, derechos agrarios, libertad de creencias 
y libertad de viajar. Comentario: a) Si se suprime la propiedad privada, 
que es la característica del socialismo, no hay clases sociales antagónicas 
y, en consecuencia, la única clase social que prevalece es la integrada por 
los trabajadores, manuales e intelectuales, que detentan el poder. Las 
huelgas en el régimen capitalista son una expresión de la lucha de clases; 
pero en el sistema socialista sería ilógico que los trabajadores hicieran 
huelga contra sus propios intereses, b) Es cierto que en los países socialis
tas no hay derechos agrarios, porque éstos sólo pueden existir en donde, 
además de derecho de los campesinos a la tierra, exista la propiedad pri
vada de la tierra. En el régimen socialista la tierra pertenece, toda ella, a 
los que la trabajan, c) En cuanto a la libertad de creencias en los países 
socialistas, sería bueno que los alemanistas leyeran la opinión del papa, 
jefe de la Iglesia católica, d) Respecto del derecho de viajar, sería conve
niente que los alemanistas acudieran al licenciado Miguel Alemán, presi
dente del Consejo Nacional de Turismo, para que les mostrara la esta
dística de los millones de soviéticos, checos, polacos, húngaros, alemanes, 
rumanos, búlgaros, yugoslavos, etc., que salen cada año al extranjero.

Otro postulado más es el siguiente: el Frente Cívico está decidido a lu
char contra la derecha y la izquierda y, al mismo tiempo, se constituye en 
defensor de los aspectos positivos de la Revolución. Comentario: toda revo
lución verdadera trata de transformar el sistema de la vida social estableci
do. En consecuencia, los revolucionarios no pueden colocarse entre la de
recha, enemiga de la Revolución, y la izquierda, partidaria de la revolu
ción y de que ésta alcance todos sus objetivos. La posición de centro no ha 
contado jamás en la historia del progreso humano.

Otro más. El Frente Cívico nació para luchar contra las ideas y doctrinas 
extrañas a México. Comentario: la Iglesia luchó contra las ideas de Miguel 
Hidalgo y Costilla y José María Morelos, que llegaron a México desde Eu
ropa y los Estados Unidos de Norteamérica. La Iglesia luchó también con
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tra las ideas de los hombres de la Reforma, que no inventaron ellos, sino 
los pensadores revolucionarios del viejo continente. Las clases privilegia
das de la época de Porfirio Díaz lucharon contra las ideas que presidieron 
la Revolución de 1910 a 1917, y que tampoco surgieron en México. ¿Contra 
cuáles doctrinas extrañas va a luchar hoy el Frente Cívico? ¿Contra la doc
trina socialista? Perderá su tiempo, porque las ideas avanzadas preludian 
y después dirigen las grandes transformaciones históricas que no puede 
detener la voluntad humana, menos cuando esta voluntad es tan pequeña 
como la del Frente Cívico.

Otro postulado más. El Frente Cívico luchará por los aspectos positivos 
de la Revolución. Comentario. ¡Excelente! Esto quiere decir que los alema
nistas apoyarán la nacionalización de la economía y no a la iniciativa pri
vada, porque la obra más importante de la Revolución hasta hoy, es la in
tervención decidida del Estado en el proceso económico de México y la 
creación de empresas estatales que van substituyendo a las inversiones 
privadas, nacionales y extranjeras. Pero como el Frente Cívico es el instru
mento político de la iniciativa privada, sobre todo de las inversiones norte
americanas en nuestro país, incurre en contradicción al decir que defiende 
los aspectos positivos de nuestra Revolución.

Otro postulado. Si el Frente Cívico apoya la política internacional, en la 
cual se halla el respeto de México a la Revolución Cubana, el Frente incu
rre en contradicción también al atacar la Revolución Cubana.

Y algo que no es postulado de principios: el Frente Cívico apoyará en las 
próximas elecciones a los candidatos que se comprometan a continuar la 
obra revolucionaria. Comentario: Tendrá entonces que apoyar a los candi
datos a diputados del Partido Popular Socialista, y concretamente a mi 
candidatura para miembro de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. Muchas gracias.

Por último, el siguiente postulado del Frente Cívico: Queremos hacer de 
México una entidad históricamente trascendente. No entiendo la frase.

Ojalá sigan hablando los alemanistas. El debate con ellos será sabroso.

Viernes 30 de agosto de 1963.



Aristóteles y el turismo

Hace unos, días se realizó en esta ciudad un Congreso Internacional de Fi
losofía. Un ambiente de desesperanza y de violenta cólera contra la doctri
na del materialismo, creado por las admoniciones de quienes velan por la 
pureza del espíritu puro, sin relaciones con el mundo exterior, pesó duran
te largos días sobre la docta asamblea. El demonio no entró a la reunión; 
pero andaba rondando el recinto en que los pensadores meditaban en los 
grandes problemas de nuestro tiempo, y su sombra fue suficiente para 
perturbar el ánimo de quienes se sumergen en la obscuridad de su con
ciencia, huyendo de la vida por los infortunios y amarguras que encierra.

Entre los filósofos no hubo, por supuesto, unidad de criterio, porque sus 
ideas reflejan los intereses a los que sirven y éstos son múltiples y encontra
dos en una época como la de hoy, tan compleja y tan rica como un jardín en el 
que, junto a los árboles viejos que se pudren sin remedio, aunque algunas de 
sus ramas todavía reverdezcan y sus vástagos asomen sus tallos anémicos, 
florecen las plantas nuevas que embalsaman con su aroma la atmósfera.

Algunos de los pensadores declararon que la filosofía y la política no 
tienen nada en común, como si las ideas no gobernaran a la sociedad y no 
fueran producto de la sociedad humana. Un delegado de la España fran
quista amenazó a los ateos con pasarlos a cuchillo. La mayoría, integrada 
por expositores de las diversas corrientes filosóficas del idealismo, se de
dicaron a atacar, franca o veladamente, a la filosofía del materialismo dia
léctico, que no es una especulación como las otras, sino el pensamiento que 
rige a un mundo nuevo con mil millones de habitantes. Es explicable su 
preocupación, porque su empeño consiste en asegurar, como hace siglos lo 
hiciera la incultura religiosa, para ser fiel al texto de la Biblia, que el mun
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do es inmóvil. Pero como a pesar de sus deseos no sólo el mundo se mue
ve, sino que la historia es una transformación continua de la naturaleza 
humana, saben bien que el futuro no les pertenece y, previendo la desapa
rición de las ideas que sustentan, sin vigor desde hace tiempo, transfor
man su ingenua esperanza en el advenimiento del reino con el que soña
ron, en odio a la filosofía que ha de vencerlos.

Fue útil el Congreso de Filosofía, porque la juventud que estudia y a la 
que en pocos años ha de corresponderle la dirección de México, pudo 
comprobar, a pesar del gran número de delegados partidarios de la filo
sofía irracionalista, que no se puede construir una sociedad humana más 
justa que la de hoy con instrumentos que no pueden servir sino para cavar 
sepulturas.

En contraste con ese clima de irritación y pesimismo, la nota alegre en
tre los filósofos mexicanos la dio el licenciado Miguel Alemán. El diario 
Novedades dice: "Honda emoción causó entre los delegados al XIII Congre
so Internacional de Filosofía, el discurso del licenciado Miguel Alemán, 
presidente del Consejo Nacional de Turismo, pronunciado por el licencia
do Juan A. González Alpuche, secretario de ese organismo, a nombre del 
ex presidente de la República, en una ceremonia efectuada en San Juan 
Teotihuacán." Como la pieza oratoria se leyó mientras los filósofos co
mían, al pie de la Pirámide del Sol, tiene el estilo de los discursos de los 
personajes del célebre Banquete de Platón. No llega a la profundidad del 
pensamiento de los personajes que se reunieron en la casa de Agatón, ni 
posee el carácter picante de la dialéctica de Sócrates, ni la sutileza de las 
observaciones de Aristófanes, ni las dudas de Apolodoro, ni los comenta
rios agudos de Erixímaco. Quizá hay un ligero trasunto, en el documento, 
del modo peculiar de ser de Alcibíades; pero, como se verá en seguida, 
tiene indudable valor.

Después de decir el presidente del Consejo Nacional de Turismo: "Deseo 
que sea propicio para vosotros este convivio", entra en el campo de las musas.

Que la serenidad presida vuestras elevadas deliberaciones —expresó 
amistosamente—, en esta atmósfera diáfana de nuestro valle... que ha 
visto crecer y sucumbir varias civilizaciones; así como arder 
teodiseas poéticas y maravillosas teogonias... que fueron símbolos y 
espejos de la evolución constante del cosmos... Aquí, en Teotihua
cán, los hombres se convirtieron en dioses; esto es transfiguración y 
apoteosis... Nuestra Revolución social —la de 1910— nació de la en
traña del pueblo. Éste no siguió un método —inductivo o deducti
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vo—, sino que obtuvo su conocimiento revolucionario y con él su fi
losofía política, directa, acertadamente, de la realidad y la experien
cia, con la claridad de una diáfana intuición... La meta de nuestro 
tiempo es la paz, la que nace de la conciencia individual, circula y 
crece en la vida de la colectividad, y aspira a constituirse en régimen 
universal... La libertad también tiene su paradigma... no es la fa
cultad del ser humano de elegir entre alternativas intermedias o 
incalificables de la conducta, sino por el contrario, la libertad es la 
facultad del hombre de elegir entre dos bienes... Todo lo que hay de 
bueno en los hombres, es eterno y los hace iguales...

Y para terminar, esta frase formidable, porque el licenciado Miguel 
Alemán logró unir, cosa bien difícil, a la filosofía con el turismo. "Si el 
príncipe de los filósofos, en los jardines de Atenas, peripatéticamente es
tudiaba las esencias del ser, de la naturaleza, de la vida y del hombre, aho
ra vosotros podéis hacer lo mismo recorriendo todos los caminos de la 
Tierra, y entonces afirmaremos ¡Qué placentero es aprender y enseñar 
viajando!"

No sólo es alentador que el presidente del Consejo Nacional de Turis
mo sea un pensador de tan altos vuelos, sino que aprovecha su profundo 
conocimiento de la filosofía de la Grecia clásica para cumplir con la tarea 
que el jefe del poder ejecutivo de la Unión le ha confiado, porque su oficio 
consiste en traer gentes a nuestro país y en estimular al mayor número 
posible de personas para que viajen sin descanso y conozcan todos los 
confines del mundo. Esta misión es útil para nuestro país, porque deja 
dólares; pero si al dinero se agregan las reflexiones filosóficas, es induda
ble que los turistas regresarán satisfechos de haber sentido el aire sutil de 
las ideas aladas que se elevan sobre el Valle de México. En cuanto a que 
Teotihuacán haya visto arder en forma poética teorías sobre los dioses, es 
un poco dudoso, lo mismo que el incendio de teogonias. Pero lo que sí es 
difícil de aceptar, es que en ese gran centro religioso del pasado, los hom
bres se convirtieron en dioses. Es un concepto un poco atrevido, porque 
los moradores del Olimpo solían convertirse en hombres; pero no tene
mos noticias de que eso ocurriera entre nuestros antepasados. Desde ese 
punto de vista no está bien que un funcionario público retuerza todavía 
más la noción falsa que algunos literatos sentimentales tienen de la mito
logía helénica, porque pueden suponer los participantes en el Congreso 
Internacional de Filosofía, que los mexicanos queremos, sin fundamento, 
sublimar la de las tribus que se hallaban en el período medio de la barbarie
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y que aun cuando tuvieron como todos los grupos humanos primitivos, 
sus teorías agrarias cosmológicas, las suyas no fueron "espejos de la evo
lución consciente del cosmos".

Tampoco está bien que el director del turismo se atreva a decir que el 
pueblo mexicano, al levantarse contra la dictadura de Porfirio Díaz, em
prendió esa lucha sangrienta al margen de la lógica deductiva e inductiva, 
sino movido por su propia filosofía. Porque no sólo ningún pueblo se ha 
alzado contra sus tiranos después de repasar los métodos de la lógica, sino 
que el mismo Aristóteles —padre de la lógica formal— si se le hubiera ocu
rrido, cosa improbable, luchar contra el régimen esclavista al que servía, 
habría arrojado a la basura sus escritos para ceñirse la espada y agarrar un 
escudo de acero. Y menos bien todavía es que insista en la absurda tesis de 
que el pueblo mexicano haya fabricado su filosofía, porque no hay filoso
fías regionales, sino ideas de valor universal que, como todos los estudian
tes de historia lo saben, cuando por su eficacia penetran en la cabeza de los 
hombres pasan a ser patrimonio del género humano, si por primera vez 
aparecen en el escenario de la Tierra.

Respecto de la libertad, el presidente del Consejo Nacional de Turismo 
ha revivido a Sócrates caricaturizándolo, porque afirmar que todos los 
hombres tienen algo bueno y que este substrato los hace iguales y es un 
atributo eterno común a todos, es una teoría audaz; pero evidentemente 
indefendible. Si fuera cierto que la libertad consiste en elegir entre dos co
sas buenas, el pueblo de Cuba, al elegir el régimen social que ha elegido, 
estaría a salvo de ataques, porque el licenciado Miguel Alemán no le acon
sejaría el otro bien, que es el de dejarse invadir por los aventureros protegi
dos por los dirigentes del imperialismo yanqui, tesis que el propio ex pre
sidente de la República sustenta y difunde.

En un sentido peyorativo todas las gentes de nuestra época somos discí
pulos de Aristóteles, porque caminamos; pero lo que no es verdad es nos 
dediquemos a deambular filosofando. Si los millones de turistas que reco
rren todos los días el planeta pensaran mientras vuelan, corrern y recorren 
a pie las ca rre teras , la humanidad sería mucho mejor de lo que es. Lo que sí 
resulta plausible es el optimismo del licenciado Miguel Alemán, que debe
mos recoger como estímulo, porque en México son muy pocas las gentes 
llenas de alegría como el encargado de promover el turismo y traer clien
tes a nuestro país, lo mismo los que se dedican al comercio que los que lle
gan con la mira de fortalecer su espíritu.

Viernes 13 de septiembre de 1963.



LOS FALSOS PLANTEAMIENTOS SOBRE 
LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL

EXPLICACIÓN PREVIA

La revista Siempre! se ha distinguido por ser una tribuna independiente y 
honesta, que ocupan los que la escriben para exponer libremente su opi
nión sobre las cuestiones más importantes de nuestro tiempo. Existen limi
taciones de espacio para los artículos que en ella aparecen, como ocurre 
con todas las publicaciones periódicas; pero estoy convencido de que en 
pocas cuartillas, cuando el examen de las ideas y de los problemas se con
centra en su meollo, se pueden decir las mismas cosas que en largos estu
dios o en obras voluminosas. La síntesis es el arte mayor de la literatura en 
todas sus ramas, y yo me empeño en cultivarla.

Ante el problema de la sucesión presidencial he escrito cuatro artícu
los. El primero es éste de hoy. Los otros tres tienen los siguientes títulos: 
"El camino mexicano hacia una nueva democracia", "Los grandes proble
mas nacionales insolutos", y "Los apremios exteriores sobre México y la 
perspectiva de su desarrollo".

Aparecerán, por su orden, en los tres próximos números de Siempre!, 
antes de las asambleas de los partidos políticos que van a participar en las 
elecciones generales de 1964.

Cada seis años, al renovarse los poderes ejecutivo y legislativo de la Re
pública, se inquieta justificadamente la opinión pública y se preocupan 
con seriedad por el futuro los pocos centenares de mexicanos que contri
buyen a formar la conciencia de la mayoría. La interrogación que surge es 
la de saber quién puede reemplazar al jefe del gobierno, porque respecto 
de los diputados y senadores del Congreso de la Unión no hay debates,
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sino simples esfuerzos por colocar en las Cámaras a los elementos que por 
distintas razones y padrinazgos tienen la posibilidad de incorporarse en 
ellas.

¿A quién le tocará la suerte de presidir la marcha de México desde el Pa
lacio Nacional? ¿Cuál de los colaboradores del presidente es el más idóneo 
para esa delicada misión o cuál es el que menos defectos tiene? Así co
mienza la inquietud que no llega nunca a un debate general, abierto y 
constructivo, alrededor de los intereses del pueblo y respeto de la trayec
toria del país. Y en la medida en que se aproxima el momento de elegir al 
candidato del partido oficial, el desasosiego se convierte en una corriente 
turbia de murmuraciones, calumnias y dicterios contra todos los posibles 
candidatos, hasta que en la víspera de la decisión ninguno de ellos apare
cen con las cualidades necesarias para dirigir a México.

Lo peligroso de esta costumbre consiste en que los aspirantes a la presi
dencia de la República, para no correr el riesgo de merecer el calificativo 
de ambiciosos ante su jefe y ante la opinión pública, se vuelven herméti
cos, rechazan las peticiones para que expongan sus ideas respecto del cam
bio político, y si actúan lo hacen a través de sus amigos y colaboradores de 
mayor confianza, esperando la resolución del problema, que inmediata
mente después de hecha acatan sin ningún comentario. De esta suerte, el 
ataque redoblado contra ellos, y su mutismo, los desacredita ante el juicio 
público, creando una gran desazón entre las masas populares llamadas a 
depositar su voto para designar al nuevo jefe del gobierno.

Otro factor más que contribuye a la desorientación general, es el de la 
lucha sorda entre los propios aspirantes a la presidencia de la República. 
Para nadie es un secreto que los más ambiciosos o con menos escrúpulos, 
buscan a los mercenarios de la prensa y de la política menor, para lanzar
los como perros rabiosos en contra de sus competidores. En el último año 
del sexenio de la administración, las cosas parecen marchar normalmen
te; pero en realidad se desatienden los problemas fundamentales y buena 
parte de los colaboradores del presidente se dedica a unir fuerzas para 
que influyan en su ánimo, ya que es el que debe dictar el fallo, casi siem
pre inapelable.

Fuera del gobierno es, sin embargo, en donde la política de la diatriba y 
del ataque a los aspirantes a la presidencia adquiere la virulencia mayor, 
que llega hasta la insensatez y a veces a la comicidad y al ridículo. Ciertos 
grupos y camarillas y aun partidos políticos, afines o antagónicos al parti
do gobernante, que desconocen la realidad a pesar de que forman un áto
mo de ella, carecen de arraigo en el pueblo y jamás han hecho estudios se
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rios sobre los problemas de la nación, discuten la sucesión presidencial de 
una manera política absurda e ideológicamente infantil. Esos elementos 
son los que rebajan el debate hasta llevarlo al ras del suelo, con exigencias 
desorbitadas para su pequeña estatura y al margen de la más elemental 
ética personal y colectiva. En discursos, declaraciones o artículos en la 
prensa, atacan o elogian a los posibles candidatos del partido oficial, plan
teando el problema en forma grotesca. "Debe acabarse, dicen, con el siste
ma antidemocrático del 'tapado'." O bien: "El presidente de la República 
debe consultar al pueblo, y sobre todo a nosotros, antes de decidir respec
to del candidato que debe sucederle en el mando"... "Que digan pública
mente los aspirantes a la presidencia cuál es su opinión sobre los proble
mas económicos, sociales, políticos e internacionales, para conocer la ca
pacidad que tienen"... "Fulano no debe ser presidente, ni mengano, ni 
perengano", etc.

¿Se han puesto a reflexionar los que así proceden, siquiera un minuto, 
acerca de la posición que adoptan ante una cuestión de tanta trascenden
cia? Indudablemente no, porque si lo hicieran su conducta podría ser útil 
aunque en pequeña medida. Por esto es necesario poner los puntos sobre 
las íes y precisar el cuadro de la lucha política que se ha iniciado y pronto 
se convertirá en un gran movimiento de agitación y de propaganda que 
llegará a todos los rincones de la República.

De acuerdo con la ley electoral, sólo los partidos políticos nacionales re
gistrados tienen el derecho de presentar candidatos para presidente de la 
República y miembros del Congreso de la Unión. En la actualidad hay 5 
partidos que tienen ese derecho: el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido (de) Acción Nacional 
(PAN), más dos partidos puramente simbólicos: el Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana (PARM) y el Partido Nacionalista de México (PNM). 
Se podrá estar de acuerdo o no con esos partidos; pero son los conductos 
para presentarle al pueblo sus plataformas electorales y sus candidatos. 
Fuera de ellos no puede haber aspirantes a la jefatura del gobierno o a las 
curules del Congreso; pero los críticos de la política, ajenos a esos partidos 
pretenden usar a éstos como sus instrumentos para que las elecciones se 
realicen de acuerdo con sus recomendaciones e intereses.

La palabrería sobre el "tapado" y los métodos políticos que prevalecen 
en nuestro país, a pesar de la amargura o la perversidad que en muchos 
casos la produce, no deja de ser fruto de la ingenuidad o de la cobardía 
política. Porque la cuestión es bien simple: como el PRI es el partido políti
co del gobierno y hoy por hoy tiene fuerza para obtener la mayoría de los 
votos de los ciudadanos, empleando procedimientos lícitos o inaceptables
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—problema que debe analizarse por separado—, los que más exigen, los 
que mayor inconformidad manifiestan, lo que en última instancia están 
pidiendo es que el PRI actúe como ellos quieren y no como los que lo inte
gran y dirigen. Se ostentan como adversarios del PRI y, al mismo tiempo, 
lo conminan para que acepte sus directivas sin militar en su seno.

Los candidatos del PRI deben ser designados por el PRI, como los de los 
otros partidos por ellos exclusivamente. Ése es un derecho elemental que 
tienen y que difícilmente aceptarán compartir con quienes no forman par
te de sus filas. En consecuencia, los que quieran gobernar a las fuerzas po
líticas organizadas desde afuera, no pueden tener éxito, porque no son el 
escándalo ni la presión sobre el presidente de la República o la dirección 
del PRI, los medios legítimos para la orientación política, ya que revelan 
falta de decisión para afiliarse a cualquiera de los partidos que existen o 
para formar otros distintos a ellos. Hacer la oposición al PRI, rogándole, a 
la vez, que acepte puntos de vista de elementos que no pertenecen a él, re
presenta una conducta negativa frente a la urgencia de ampliar el régimen 
democrático, que sólo puede lograrse por medios abiertos que conquisten 
a los ciudadanos, educándolos y haciéndolos que cumplan las responsabi
lidades que tienen ante el pueblo y ante la nación.

Es indudable que la actual vida política de México está llena de graves 
defectos. Desde 1917 hasta hoy vienen gobernando sectores de la pequeña 
burguesía, de las clases medias, porque ni la clase obrera ni la gran bur
guesía industrial o financiera han tenido el poder en ningún momento. 
Esos sectores, como nuestra propia experiencia y la ajena lo demuestran, 
oscilan siempre entre la gran burguesía y las masas populares, especial
mente la clase obrera y, al mismo tiempo, se repliegan sobre sí mismos 
muchas veces ante las múltiples presiones que reciben de parte de las fuer
zas reaccionarias domésticas o del imperialismo extranjero, o transigen 
con ellas. De su seno han salido muchos para ingresar en el grupo de los 
grandes privilegiados, convirtiéndose en enemigos del avance histórico, 
aun cuando invoquen cínicamente a la Revolución todavía, mientras 
otros, los intransigentes, sin envidia y sin ambiciones personales, perma
necen fieles, por fortuna, a los intereses del pueblo y de la nación.

Los primeros caudillos de esa fuerza social crearon hace más de 30 años 
el partido del gobierno, que ha cambiado nombre tres veces —Partido 
Nacional Revolucionario (PNR), Partido de la Revolución Mexicana (PRM) 
y Partido Revolucionario Institucional (PRI)—; pero ese partido no ha de
finido aún su carácter permanente, porque en su seno se lleva a cabo la 
lucha de clases. Lo integran obreros, campesinos, gentes de las clases
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medias. Y también capitalistas dedicados a la agricultura, la ganadería, la 
industria, al comercio y a las finanzas. Esta heterogeneidad de sus compo
nentes se ha ido convirtiendo en un antagonismo entre ellos, que ha plan
teado el problema más importante que tiene que resolver el partido, el de 
decidir a qué intereses debe defender de preferencia, a qué clases sociales 
debe representar y cuál debe ser la ideología que presida sus actos.

Si el PRI no resuelve a fondo y rápidamente ese problema, en poco tiem
po la cuestión se transformará en una crisis de estructura que para liqui
darse sólo tiene dos caminos: adoptar los principios, el programa y  los 
métodos de lucha de su partido popular, o servir sin tapujos a las ideas y 
a los intereses de la burguesía enriquecida, surgida del movimiento revo
lucionario.

Cualquiera que sea la solución que el PRI de a su conflicto interno, si 
quiere perdurar debe, además, convertirse en un verdadero partido polí
tico, que lleve legítimamente a sus miembros al poder; pero que vigile su 
conducta, los llame a cuentas y les dé las consignas para su labor, como 
ocurre con todos los partidos del mundo, de cualquier tendencia, en lugar 
de seguir como instrumento de los hombres que gobiernan, plegándose a 
ellos un día a la derecha y otro día a la izquierda, según las circunstancias, 
sin resistencia y sin recato.

Ayudar al PRI, que no es un partido reaccionario ni tampoco un instru
mento del imperialismo, como los sectarios lo califican, a que defina su ca
rácter, es legítimo, porque sólo los obcecados pueden negar que en la me
dida en que el PRI llegue a su definición ideológica, el panorama político de 
México será más claro. Pero los que tienen que resolver la situación inte
rior del PRI son sus miembros, sus militantes y sus cuadros de dirección. 
Ninguna depuración de un organismo social o político se realiza desde 
afuera y menos por quienes participan en la política sin contraer compro
misos públicos, pretendiendo actuar sin ninguna clase de riesgos.

El PRI llevará a cabo su convención nacional para elegir a sus candidatos 
a la presidencia de la República y a los componentes del Congreso de la 
Unión en breves semanas. Los demás partidos políticos decidirán, sin 
duda, su actitud ante ese hecho. Por lo que toca al Partido Popular Socialis
ta, si el candidato del PRI a la jefatura del gobierno y la plataforma electoral 
que se adopte son aceptables, aplicando su invariable línea estratégica y 
táctica de la alianza de las fuerzas democráticas y patrióticas de México, 
apoyaría ese candidato y a su plataforma electoral, aun cuando el PPS ten
drá la suya, como vanguardia de la clase trabajadora, empeñado en la eman
cipación económica de nuestro país, en la ampliación del régimen democráti



664/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

co y en el robustecimiento de una política internacional ajena a los propó
sitos de las fuerzas enemigas de la paz y de los intereses humanos.

Los demás partidos registrados tendrán también que definir su actitud en 
pro o en contra del candidato presidencial del PRI, y puede ocurrir entonces 
que en lugar de un candidato único haya varios, incluyendo el del Partido 
Popular Socialista, si éste no acepta al del partido gubernamental. Se abrirá 
en ese caso una campaña electoral saludable que ha de producirse por la 
concurrencia de distintos candidatos a diputados y a senadores, porque 
han de dirigirse al pueblo exponiéndole sus opiniones sobre la situación 
actual y sobre el futuro de México, para que los ciudadanos voten por los 
que consideren más capaces y más identificados con sus aspiraciones.

La reciente reforma a la Constitución de la República, que crea los dipu
tados de partido, si se respeta fielmente el propósito que la inspiró, puede 
servir para hacer de la Cámara de representantes populares el principio de 
un parlamento en el cual se comparen las doctrinas políticas, los progra
mas y la actitud de los diversos organismos cívicos. Ese hecho va a ayudar 
indudablemente para que la mayoría de los ciudadanos que no están toda
vía incorporados en los partidos de un modo voluntario y consciente, par
ticipen en sus filas o formen partidos nuevos, verdaderos instrumentos de 
los sectores sociales definidos, que utilicen las ideas en lugar de los adjeti
vos, y sirvan francamente a los intereses que representan.

En suma, el único planteamiento justo y saludable sobre la sucesión 
presidencial, no es el de querer entrar por el caño de las aguas negras al 
interior del gobierno o del Congreso, no el de asumir la actitud de pontí
fices de lo ajeno, sino el de examinar los grandes problemas nacionales 
insolutos y presentar medios eficaces para resolverlos.

A pesar de todo, creo que se ha llegado ya a una conclusión muy valio
sa en el ánimo de los dirigentes de las fuerzas democráticas, independien
temente de las discrepancias que entre ellas existen. A la convicción de 
que ha llegado la hora para México de avanzar con audacia y con firmeza 
por el camino del fortalecimiento de la economía, de la ampliación del ré
gimen democrático y del mantenimiento de una política internacional in
dependiente. El hombre que acepte este planteamiento para dirigir la 
obra gubernamental inmediata y futura, no será ya una incógnita como en 
el pasado, y si cumple con espíritu de apostolado la tarea que la historia le 
señala, se acabará para siempre la incertidumbre que cada seis años se 
apodera del pueblo mexicano.

Viernes 4 de octubre de 1963.
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LA NUEVA DEMOCRACIA

Cuando los filósofos del siglo XVIII formularon su tesis acerca de la estruc
tura del Estado republicano que debía reemplazar al orden feudal, las 
nuevas clases sociales estaban aún en embrión, ninguna de ellas había al
canzado su madurez, y por esta causa concibieron la doctrina de la divi
sión de los poderes —el ejecutivo, el legislativo y el judicial—, y estable
cieron los derechos del hombre o garantías del individuo como base y ob
jeto de las instituciones sociales, otorgando igualdad jurídica a todos los 
ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos y del grado 
de su cultura. Así nació la democracia moderna, porque la burguesía era 
una fuerza revolucionaria que necesitaba del apoyo de las masas popula
res para llegar al poder y abrir una nueva etapa en la historia de la huma
nidad, liquidando las trabas que en todos los órdenes habían caracteriza
do la vida de la Edad Media.

La doctrina republicana fue adoptada por las fuerzas democráticas de 
todos los países que vivían, en mayor o en menor proporción, dentro del 
feudalismo o bajo el régimen monárquico, y penetró en las colonias de las 
metrópolis más poderosas, como las que España había organizado y man
tenido desde el siglo XVI en América. Esa doctrina sirvió a los precursores 
de nuestra Guerra de Independencia y a sus caudillos, para lograr la auto
nomía política de la nación y, más tarde, para crear el Estado republicano 
como forma definitiva de la estructura política de México.

Era la doctrina liberal basada en la libertad de producción, de comercio, 
de pensamiento, de imprenta y de creencias, la que, a juicio de sus más al
tos exponentes, había de realizar la felicidad de los hombres, según las ap
titudes y la conducta de cada uno, en una especie de concurso que el Esta
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do cuidaría para que nadie lo perturbara o pretendiera malograr los frutos 
que de él se esperaban. El camino sería, para lograr ese objetivo, el sufragio 
universal, porque todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y, en con
secuencia, bastaría con sumar sus votos para tener, de una manera auto
mática y justa, el gobierno perfecto.

Pero esa teoría de la vida política no dio resultados positivos, porque 
partía de un hecho falso: el de la igualdad jurídica que no podía funcionar 
sino entre iguales, y la igualdad era imposible en la sociedad dividida en 
clases antagónicas. La sociedad basada en la propiedad privada de los 
instrumentos de la producción económica, a partir del régimen de la es
clavitud, separó a los hombres en clases opuestas, y desde entonces tam
bién ninguna teoría igualitaria podía tener éxito sino a condición de cam
biar las bases materiales de la sociedad.

Al llegar la burguesía al poder y apropiarse de los medios de la produc
ción, coincidiendo con la revolución industrial que se operaba en Europa, 
no pudo funcionar el sistema representativo porque la vieja lucha entre 
las clases sociales de la etapa esclavista y del período del feudalismo, se 
agudizó a tal punto que en los primeros tiempos del régimen burgués, 
que instauró el sistema capitalista de producción, las masas trabajadoras, 
sin percibir las causas de la situación en que se hallaban, acudieron hasta 
la violencia, destruyendo las máquinas por estimar que a éstas, que reem
plazaron el trabajo manual tradicional, se debían su miseria y la explota
ción que empezaron a padecer de manera dramática.

Durante muchas décadas, sin embargo, la burguesía desarrolló las 
fuerzas productivas de una manera importante, respetó las libertades in
dividuales que le habían servido para atraer en su ayuda a las grandes 
masas del pueblo, porque todavía no había alcanzado sus características 
definitivas; pero en virtud de una ley congénita al nuevo sistema de pro
ducción, fue concentrándose el capital en pocas manos y, más tarde, se 
centralizó la economía en los monopolios, que iban liquidando la libre 
concurrencia y convirtiéndose en la fuerza omnímoda de los intereses 
colectivos. De este modo pasó el capitalismo, de los derechos del hombre, 
a la restricción de esos derechos, que negaría en la práctica de un modo 
rotundo cuando el régimen llega a la hegemonía de los monopolios finan
cieros sobre los monopolios de la producción, que salen de las fronteras 
de su país para conquistar los recursos y el trabajo de los pueblos atrasa
dos, abriendo la era del imperialismo.

La intensificación de la lucha de clases en el seno de las naciones que se 
industrializaban y la expansión de los monopolios sobre los pueblos débi
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les, con los cuales organizan sus esferas de influencia, acabaron con las 
ilusiones del liberalismo y dieron muerte, de hecho, a la democracia re
presentativa basada en la igualdad de los ciudadanos. Es entonces cuan
do se organizan los partidos políticos, como instrumentos de difusión 
ideológica y de defensa de los intereses de las diversas clases de la socie
dad. La lucha no ocurre ya únicamente por el logro de mejores condicio
nes de vida para quienes sólo cuentan con el salario que reciben, sino que 
se proyecta al campo de las luchas por los puestos de mando en el gobier
no y por los del poder legislativo que representan la opinión de los ciuda
danos. En otros términos, la lucha de clases llega al terreno electoral y al 
seno del parlamento o del congreso, como prolongación del combate de 
afuera.

La doctrina de la democracia llega a nuestro país, a pesar de las prohi
biciones para la difusión de las ideas revolucionarias, hacia la mitad del 
siglo XVIII, y produce los mismos efectos que en Europa y en la América 
del Norte. Los Insurgentes y después los hombres de la Reforma, creen en 
ella y la proclaman y la aplican porque había que liquidar el poder de la 
Iglesia católica que se había convertido en un estado dentro del Estado, 
trabando el desarrollo de las fuerzas productivas, interviniendo en los 
actos principales de la vida humana y manteniendo el monopolio de la 
educación, con ideas que la República naciente había condenado. Por eso 
se elevan también entre nosotros los derechos del hombre a la categoría 
de normas supremas del nuevo orden jurídico y político. Sin embargo, no 
podían surgir aún los partidos, porque no habían nacido ni la burguesía 
industrial ni el proletariado. Las clases sociales, durante casi todo el siglo 
XIX, estaban constituidas en México por los grandes hacendados, los co
merciantes y los banqueros, asociados a los capitalistas extranjeros, y por 
los peones y aparceros de los latifundios, los artesanos, los profesionistas, 
y el débil sector de los empleados públicos. La lucha de clases no se expre
saba a través de los partidos, sino de los movimientos políticos, de las 
corrientes de opinión, hasta que en 1910, al estallar la tercera gran revolu
ción de nuestra historia, empieza a adquirir los perfiles de los antagonis
mos sociales contemporáneos.

A l multiplicar las fuerzas productivas la reforma agraria, poniendo en 
cultivo grandes extensiones de tierra inactivas, liberando a centenares de 
miles de esclavos de las haciendas y convirtiéndolos en factores de consu
mo, fue formándose el mercado nacional. Se amplió la industria, creció la 
clase obrera y nuestro país entró en la etapa capitalista. Todavía durante 
las primeras décadas, después del triunfo de la Revolución, los partidos
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políticos giran alrededor de los caudillos y, en consecuencia, se extinguen 
con éstos al desaparecer o perder su influencia. Ésta es la causa que expli
ca la tardanza en la aparición de verdaderos partidos políticos y también 
su lento proceso en el seno de una sociedad que se movía por medios dis
tintos a los de los partidos, y cuyas mayorías iletradas ignoraron siempre 
el valor del sufragio.

Así hemos llegado a la situación actual, en la que ya se puede hablar de 
partidos verdaderos, permanentes, con programas precisos y objetivos 
claros, inmediatos y futuros. Su lucha entre ellos y su rápida evolución, 
han tenido y tendrán pronto repercusiones todavía mayores en todos los 
órdenes de la vida nacional, especialmente en la integración de los poderes 
públicos y, más concretamente aún, en la formación del poder ejecutivo, al 
que incumbe el gobierno de la República. Porque en las naciones capitalis
tas más desarrolladas, que adoptaron el sistema republicano y representa
tivo, exceptuando las que lo desnaturalizaron para abrirle la puerta al fas
cismo y los que tienen formas fascistoides de organización, el parlamento 
o el congreso impone limitaciones al jefe del gobierno. Pero en donde ese 
poder no funciona con completa independencia, como en México, el presi
dente de la República se ha convertido, queriéndolo o no, en el único po
der real, proyectando su gran influencia, a veces positiva y en ocasiones 
negativas, sobre todos los aspectos de la vida pública.

Por eso tiene tanta importancia en México la lucha electoral cada vez 
que se presenta, a pesar de que existe la opinión generalizada de que el 
partido gubernamental lo decide todo, sin importarle las protestas de los 
sectores sociales y los partidos independientes. El interés va creciendo 
porque encierra la esperanza de que algún día se establecerá un régimen 
político en el cual los ciudadanos no sólo tengan contacto con los poderes 
del Estado en el momento en que depositan sus votos, sino de modo per
manente participando lo mismo en el poder legislativo que en el ejecutivo, 
creando así un sistema democrático verdadero por cuanto intervendrán en 
él, orgánicamente, las fuerzas progresistas más valiosas.

Empiezan a forjarse ya, con gran claridad, una serie de ideas para que 
nuestro país puede pasar de la etapa de la democracia liberal a la democra
cia de los partidos políticos afines, y especialmente a la alianza de las fuer
zas democráticas, sin la cual no puede haber ni programa permanente 
para el desarrollo de México ni política interna constructiva ni política ex
terior autónoma. La reciente reforma a la Constitución estableciendo el sis
tema de diputados de partidos es un paso valioso; pero no el único. Es ur
gente también poner en consonancia al gobierno con el desarrollo material
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y social del país, superando el gobierno unipersonal del presidente de la 
República, para enriquecerlo con la colaboración de elementos representa
tivos de las mejores fuerzas sociales de la nación.

Un examen atento sobre la forma en que se ha integrado el gabinete pre
sidencial desde 1917 hasta hoy, y acerca de la labor que como equipo ha 
llevado a cabo, llegaría a la conclusión de que la obra de los colaboradores 
del presidente de la República —los secretarios de Estado, jefes de depar
tamentos y directores de las empresas estatales— no ha sido todo lo positi
vo que se esperaba de ella ni en los períodos en los que la administración 
ha estado dirigida por los presidentes de la República más progresistas.

Eso ocurre porque, salvo casos de excepción, los colaboradores inme
diatos del presidente son escogidos por él por razones de confianza perso
nal, de amistad o de recomendaciones que no ha podido rechazar. Por eso 
sólo se sienten obligados ante su jefe y no ante las fuerzas democráticas del 
país. Y como sigue prevaleciendo la idea de que el presidente de la Repú
blica es infalible, de que jamás yerra y de que, en consecuencia, no puede 
reemplazar a sus colaboradores por otros, porque eso equivaldría a confesar 
que se ha equivocado, a pesar de la ineptitud demostrada por muchos, se les 
mantiene hasta el fin del mandato del jefe del gobierno, haciendo nugatorio 
su programa, frustrando sus propósitos o saboteando sus órdenes.

El progreso de la democracia en México tiene que abarcar no sólo al po
der legislativo, sino al poder ejecutivo también. El Estado ha nacionaliza
do los recursos naturales del territorio, algunas de las actividades pro
ductivas y los más importantes servicios públicos, siguiendo un camino 
certero, impuesto por la dinámica del movimiento revolucionario. Pero 
ha llegado el momento para nacionalizar al Estado, integrando el gobier
no con los más capaces elementos representativos de los sectores demo
cráticos de la nación.

Si en lugar de un gabinete presidencial compuesto por amigos del pre
sidente, por hombres de su confianza o por recomendados de quien le en
tregó el poder, se formara en el futuro con elementos capaces, honestos y 
patriotas, escogidos del seno de los sectores deseosos de hacer progresar 
a México con independencia, de ampliar el sistema democrático y de ele
var el nivel de vida de las mayorías, la democracia mexicana daría un 
paso de enorme significación, que impulsaría vigorosamente el desarro
llo económico y haría posible el acceso a los beneficios de la civilización y 
de la cultura para un número cada vez mayor de mexicanos.

Un industrial dedicado a la producción, que haya demostrado su capa
cidad profesional y su deseo de engrandecer al país, si formara parte del



670/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

gabinete presidencial daría al jefe del gobierno el apoyo del sector al que 
pertenece. Lo mismo ocurriría si fuera miembro del más alto equipo de la 
administración un agricultor auténtico, no latifundista ni ligado a las 
fuerzas regresivas. Y un comerciante que haya probado, con hechos, su 
convicción de que es necesario ampliar el comercio interior y difundir el 
mercado internacional de México. Un elemento representativo de la clase 
obrera, por su ideología, su preparación personal y su limpieza de con
ducta. Un exponente de las masas rurales con cualidades semejantes. Uno 
o varios cuadros con méritos verdaderos dentro del sector de los técnicos 
de tipo superior. Un alto exponente de la cultura para elevar la educación 
en todos sus niveles, que sería como un padre espiritual del pueblo mexi
cano. Una o varias personas dedicadas a la investigación científica. Una 
mujer, que representaría a la mitad de los electores de nuestro país y que 
hasta hoy, a pesar de todo lo que se dice, no se le reconoce capacidad para 
compartir con el hombre el mando de la nación. Uno o varios de los jefes 
de las fuerzas armadas, con noción clara de la labor patriótica que deben 
desempeñar en apoyo del pueblo y del movimiento revolucionario, y va
rios secretarios de Estado sin cartera, ligados a los partidos y fuerzas de
terminantes de la sociedad, harían un gobierno de tipo nuevo y transfor
marían a la democracia liberal del pasado en una democracia nacional 
que, junto al fortalecimiento y al aumento de las empresas del Estado y a 
la transformación del poder legislativo en un parlamento de todas las 
fuerzas y corrientes de opinión, podrían llevar a México, en muy poco 
tiempo, al grado de desarrollo que necesita, si no quiere quedarse rezaga
do en un momento en que en todos los países, los grandes y los pequeños, 
hay sólo dos móviles principales: el mantenimiento de la paz internacio
nal y el desarrollo impetuoso de su economía y de su vida política, para 
satisfacer las necesidades de las grandes masas del pueblo y poder parti
cipar, en igualdad de circunstancias, lo mismo en el mercado mundial 
que en los órganos representativos de las naciones.

Todos los pueblos del mundo tienen un camino propio hacia el porve
nir, hacia el progreso ininterrumpido, hacia el logro de metas cada vez 
más grandes. La Revolución iniciada en 1910, dando tumbos y venciendo 
obstáculos numerosos, ha labrado ya el camino de México, liquidando el 
liberalismo del siglo pasado, fortaleciendo las funciones del Estado, na
cionalizando las ramas más importantes de la industria y los servicios, y 
precisando su política internacional independiente. Pero sin una nueva 
democracia, distinta a la tradicional, ese camino no se puede ampliar y, 
por tanto, no puede conducir, con la rapidez que exigen las presiones in
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ternas y las exteriores, al logro de las metas que el pueblo debe alcanzar 
para liquidar la miseria, la ignorancia y la angustia en que todavía vive.

La obra de los presidentes de la República más valiosa, desde 
Venustiano Carranza hasta hoy, necesita ampliarse con urgencia, impri
miéndole nueva dinámica, desde los poderes más altos de la República, 
principalmente desde el gobierno; pero es incuestionable que sólo con la 
participación permanente, responsable y entusiasta, de los elementos 
más representativos de las fuerzas patrióticas y avanzadas, se puede go
bernar sin riesgos y sin dificultades que no pueden ser resueltas por la 
sola acción gubernativa. La hora ha llegado para proceder así y levantar 
todavía más alto el prestigio de México en el escenario del mundo.

Viernes 11 de octubre de 1963.



LOS GRANDES PROBLEMAS NACIONALES INSOLUTOS

El camino de los pueblos nunca termina. Lo que caracteriza esencialmen
te al hombre es su facultad de creación, que emplea tratando de vivir feliz 
en el mundo del que surgió y al cual pertenece. Por eso no hay ninguna 
etapa de la evolución histórica que no se proponga superar la obra ya rea
lizada. Los únicos dramas reales para la sociedad no son los momentos en 
los que sufre física y moralmente, sino aquellos en los que, por diversas 
causas, se detiene su marcha dirigida a alcanzar nuevas metas para mejo
rar su existencia. Esto quiere decir que contrariamente a lo que ocurre con 
los individuos, que mueren inevitablemente, los pueblos jamás desapare
cen. Algunos ven su vida truncada y después la rehacen, y otros logran 
mantenerla sin solución de continuidad a lo largo del tiempo. Los que 
surgen, se desarrollan y declinan, son los regímenes sociales; pero no las 
comunidades humanas que, mezclándose o enlazándose a otras, perdu
ran con formas nuevas.

Las principales etapas del proceso histórico de México han sido cuatro 
hasta hoy. La primera fue la lucha por la independencia de la nación, que 
se inicia en las postrimerías del siglo XVIII. Después, la organización jurí
dica de la nación en un Estado republicano, de acuerdo con el sistema de
mocrático y representativo, hacia la mitad del siglo XIX. Posteriormente, 
la destrucción del régimen semifeudal y esclavista, que comienza en 1913, 
y el paso de la agricultura arcaica al desarrollo de la industria moderna. 
Hoy, el proceso de nacionalización de los recursos naturales del territo
rio, de todas las ramas de la industria básica y de otros instrumentos de la 
producción y de los servicios públicos, para descolonizar a México, la am
pliación del régimen democrático para nacionalizar al Estado, y un nuevo
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impulso a la política internacional independiente, que permita participar 
a nuestro país en la solución de los problemas del mundo, como igual en
tre iguales.

Si de alguna manera pudiera definirse la historia de México, afirmé 
hace tiempo, diría que ha sido la lucha de un pueblo por conquistar su in
dependencia nacional y, una vez lograda, por mantenerla y hacerla cada 
vez más vigorosa. Esa historia es semejante a la de todos los pueblos colo
niales y semicoloniales del mundo. El desarrollo de la Revolución inicia
da en 1910, ha permitido a nuestro país, gracias principalmente a la refor
ma agraria, disfrutar de la estabilidad política de que goza hace varias 
décadas, porque ha enraizado a la mayoría de la población rural en la tie
rra, y en los valores que ésta representa desde el punto de vista histórico y 
humano. Gracias a la reforma agraria también, que otorga sólo el usufruc
to y no la propiedad de la tierra a los campesinos, y a la Constitución de 
1917, que da a la propiedad privada el carácter de una concesión del Esta
do a los particulares, los extranjeros, especialmente los norteamericanos, 
no se han apoderado de nuestro territorio, que con el régimen jurídico tra
dicional habrían logrado como parte de su expansión sobre el exterior, 
dada la vecindad geográfica que con ellos tenemos. La reforma agraria ha 
permitido, asimismo, aumentar la producción agrícola y plantear una se
rie de problemas de carácter técnico, administrativo y social, que tienen 
que traducirse forzosamente en una reestructuración de las funciones del 
gobierno y contribuirán a que exista una verdadera planificación del pro
ceso general de la economía.

Al lado de la reforma agraria, la legislación del trabajo y su comple
mento, la seguridad social y los seguros sociales, han hecho posible el me
joramiento del nivel de vida de grandes sectores de la clase obrera, de los 
servidores del Estado y de los maestros de escuela que, independiente
mente de su lucha diaria por el mejoramiento de su nivel de vida, repre
sentan factores importantes en el pensamiento progresivo de la nación.

Pero si la Revolución se hubiera detenido sólo en la reforma agraria y 
en la legislación del trabajo, habría fracasado, porque cuando la economía 
de un país depende de fuerzas del extranjero que la controlan, y no de fac
tores internos, la población laboriosa queda a merced de ellos y las con
quistas logradas pueden perderse súbitamente. El nivel de vida de los 
pueblos que carecen de independencia económica, puede estabilizarse o 
descender a voluntad de la potencia que ejerza el control sobre su vida 
material. No es necesario recordar muchos ejemplos; pero basta con men
cionar los efectos producidos por las tres devaluaciones que la moneda



674/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

nacional ha sufrido en las últimas décadas. En cada ocasión han sido las 
masas trabajadoras las que han visto bajar verticalmente su poder de com
pra, en tanto que sólo una muy breve minoría se ha aprovechado de esa 
circunstancia para aumentar su fortuna ya considerable. Por todo esto fue 
menester que el Estado pasara rápidamente del liberalismo a su interven
ción cada vez mayor en el proceso económico.

En un país como México, descapitalizado por la acción de los monopo
lios extranjeros, lo que antes se llamaban "fuerzas vivas" y actualmente 
"iniciativa privada", por su debilidad financiera y por su incapacidad 
como promotora del desarrollo económico, no podía haber asumido el 
papel de factor decisivo en la multiplicación de las fuerzas productivas, y 
menos aún en la creación de la industria básica con independencia del ex
terior ni en los fundamentales servicios públicos. Ha sido el Estado el que 
ha tomado a su cargo esta tarea y gracias a ella la electricidad, el petróleo, 
la petroquímica, el carbón mineral y el fierro y el acero, son industrias de la 
nación o influidas por el gobierno de un modo determinante. Lo mismo ha 
ocurrido con los transportes principales —los ferrocarriles, la aviación co
mercial y la navegación marítima— y con las comunicaciones, nacionales 
casi por completo.

He afirmado muchas veces que en un país como el nuestro, nacionalizar 
significa descolonizar. Y la estadística lo demuestra, lo mismo que los re
sultados de la economía estatal, tanto en el orden económico como en el 
social y humano. Estos resultados provienen de una sola causa: de que las 
empresas estatales no han sido organizadas para lograr utilidades, sino, 
principalmente, para servir a los intereses de la colectividad, a diferencia 
de las empresas privadas que persiguen siempre —y ésta es la ley objeti
va de la producción capitalista— las mayores ganancias posibles.

Así ha quedado trazado el camino de México para largos años, y sólo 
los insensatos o los agentes descarados del imperialismo extranjero, si
guen postulando la vieja tesis liberal de otorgarles a los particulares el 
derecho preferente de hacer progresar a México. Porque lo que esta acti
tud oculta no es tanto una concepción teórica falsa de la economía, sino la 
tesis vergonzante de abrirle las puertas a los capitales extranjeros sin con
diciones, para que nuestro país no salga nunca de la órbita de los mono
polios imperialistas.

Fortalecer la economía estatal y ampliarla sistemáticamente, es la tarea 
más importante en la actualidad de la Revolución Mexicana y de todos los 
partidos políticos que luchan por la emancipación de nuestro país respec
to del exterior, por mejorar el nivel de vida de las masas populares y por
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hacer de México una nación no sólo plenamente soberana, sino también 
un factor de importancia en el escenario del mundo.

Falta mucho por hacer todavía. Los recursos forestales de nuestro terri
torio deben explotarse de un modo científico y técnico por una gran em
presa del Estado, en la cual pueden participar los representantes de los 
ejidos que tienen bosques y los industriales con experiencia y capacidad, 
lo mismo que los técnicos de esa importante rama económica.

La política de no dar concesiones para explotar bosques, se afirma y se 
afloja según las influencias de que disponen los que se dedican a esta la
bor antinacional. Por eso no ha dado ningún resultado hasta hoy, lo mis
mo que la de permitir a los ejidos la explotación de sus recursos forestales 
para que sus componentes no se mueran de hambre. Ha llegado el mo
mento de nacionalizar los bosques, porque todos pertenecen a la nación, 
sino de nacionalizar la industria forestal, haciendo de ella, como ocurre 
en otros países del mundo dotados por la naturaleza de esos recursos, 
susceptibles de renovación, una fuente de trabajo para miles de personas 
y un gran emporio de producción de tipo nuevo, que explote todas las 
posibilidades de la madera, abandonando la política tradicional de dete
nerse en su utilización rudimentaria para aplicaciones primarias. En este 
sentido se parecen los bosques al petróleo: si éste se hubiera limitado a la 
fabricación de lubricantes y combustibles, seguiría siendo una industria 
primitiva. Sólo al entrar en la etapa de la petroquímica ha ampliado de un 
modo ilimitado sus perspectivas de desarrollo. Así tiene que ocurrir con 
la industria forestal, que es capaz de dar numerosos subproductos que 
pueden servir, inclusive, para la alimentación del pueblo.

Otro de los objetivos de la nacionalización de la economía debe ser la 
creación de una gran empresa estatal para explotar los recursos del Océa
no Atlántico y del Océano Pacífico. La pesca hasta hoy es una actividad 
que se realiza exclusivamente en las aguas territoriales de nuestro país, y 
exceptuando a dos o tres negociantes mexicanos y a los peritos que diri
gen el aprovechamiento de esa riqueza en su propio beneficio, para los 
pocos elementos humildes que a ella se dedican sigue siendo una activi
dad recolectora de escasos rendimientos. Es sarcástico que el pueblo 
mexicano, eternamente subalimentado, no pueda explotar los inmensos 
recursos de la costa y del mar profundo para mejorar su dieta. Pocos paí
ses como el nuestro tienen largos litorales en los dos principales océanos 
de la Tierra, y pocos también están situados estratégicamente en la zona 
por donde todos los años pasan las grandes migraciones de peces que 
constituyen, para otras naciones, actividades de importancia desde el
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punto de vista económico y social. Atender este problema y resolverlo en 
beneficio de nuestro pueblo y del erario de la nación, es una tarea inapla
zable.

Lo mismo ocurre con los manantiales de aguas minerales y curativas, 
que en su inmensa mayoría no son utilizados ni en forma rudimentaria. 
No hay ningún país, capitalista o socialista, que permita a los particulares 
la explotación de las aguas del subsuelo para fines medicinales o de con
sumo, a pesar de que no son muy ricos en esta materia. Difícil es encontrar 
un país más abundante de aguas de esta naturaleza como México. Nacio
nalizarlas y organizar una empresa del Estado, explotándolas de la mane
ra más adecuada, impulsaría de un modo poderoso el turismo interior y 
el internacional, creando sanatorios, hospitales y centros de reposo, no 
como empresas lucrativas privadas, sino como un servicio público, que 
proporcionaría al gobierno muy importantes ingresos.

También ha llegado el momento, en vista del desarrollo económico al
canzado por nuestro país, de dedicar sus riquezas minerales para atender 
las necesidades de la economía nacional. El secular capítulo de nuestra 
historia de exportar minerales en bruto en provecho de la industria de los 
Estados Unidos de Norteamérica y de otros países, debe terminar. El pro
blema es fácil de resolver, porque todas las riquezas minerales pertenecen 
a la nación. Para orientar la minería hacia los intereses del mercado do
méstico, bastaría con declarar reservas nacionales los yacimientos de co
bre, plomo, zinc, como se ha hecho con el hierro y los minerales radiacti
vos, y los de otros materiales aplicables a la industria como el manganeso 
y el azufre. El Estado debe construir las plantas de beneficio necesarias 
para esos recursos, con los cuales se impulsaría considerablemente la la
bor de los mineros mexicanos, aplicando parte de la producción a la in
dustria nacional, y concurriendo al mercado de afuera de un modo direc
to con las materias primas excedentes, después de satisfacer las necesida
des internas, y con productos elaborados. De esta suerte se contaría con 
empresas estatales complementarias de la electricidad, del petróleo, de la 
petroquímica, etc., lo mismo que de las comunicaciones y los transportes.

Pero hay una vieja demanda general, además de las anteriores, que no 
ha sido atendida hasta hoy. Es la nacionalización de la banca y de las insti
tuciones de crédito particulares. A este respecto ha habido siempre una 
gran oposición no sólo de los que reciben la parte del león de la riqueza 
producida por el trabajo del pueblo mexicano, sino también de algunos de 
los responsables de la dirección de la economía nacional en los últimos 
tiempos. Se ha dicho y se sigue afirmando, que si se nacionaliza el crédito
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que manejan las instituciones privadas, que, con diversos nombres y fun
ciones aparentemente distintas se multiplican como verdadera plaga, a 
través de sus numerosas sucursales, el capital huirá al extranjero, porque 
es el factor "más sensible" de la economía y que, en consecuencia, debe 
procederse al revés, rodeándolo de protección, sin regatear ninguna de 
sus demandas. Se han formulado otras tesis igualmente absurdas como 
ésas; pero quienes tales cosas afirman ocultan deliberadamente el hecho 
de que no hay país capitalista de alguna significación que no tenga el con
trol de las inversiones de los particulares y de las instituciones que mane
jan los ahorros del público, porque cuando se habla de la nacionalización 
del crédito, no se plantea la expropiación de los edificios de los bancos, 
que son alquilados en su mayoría, y menos aún la de los fondos pecunia
rios, sino la prohibición de la inversión libre de esos recursos, para que 
sea el Estado exclusivamente el que señale las actividades a las que se 
deben dedicar, a fin de impulsar la producción y los servicios fundamen
tales y acabar con las especulaciones mercantiles y con el agio, que en 
nuestro país es la forma más despiadada de explotación del trabajo social.

Miles de millones de pesos permanecen inactivos en las cajas de las ins
tituciones de crédito y en sus documentos de cartera, que disfrutan del 
privilegio del descuento en el banco del Estado —el Banco de México, 
S. A.— sin que exista una ley que los descongele y aplique a las necesida
des fundamentales del desarrollo económico. Lo que ocurre es que para 
los bancos privados de nuestro país y para los extranjeros que tienen su
cursales aquí y están ligados íntimamente a los otros, México es un paraí
so que no quieren perder, mientras la agricultura se estanca por falta de 
medios financieros y los ingresos del Estado son cada vez más pequeños 
frente al ritmo del desenvolvimiento material y a la exigencia de aumen
tar los servicios públicos. Por eso ha llegado también el momento de pro
ceder a la nacionalización del crédito, formulando un programa único 
que dirija la inversión de los recursos del Estado y de los particulares, sin 
que los depositantes de sus ahorros mermen sino, por el contrario, logren 
mayores réditos que hoy.

Otro de los grandes problemas insolutos de México es el desnivel tre
mendo que existe entre una minoría cada vez más rica y los ingresos de 
que disponen las masas populares. También en esta materia algunos de 
los directores de la economía nacional de los últimos años han expuesto 
ideas peregrinas, como la de que primero hay que crear la riqueza para 
poder distribuirla mejor, porque la pobreza no se reparte, y otras opinio
nes igualmente risibles. Yo he afirmado sin cesar que la producción no es
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una finalidad en sí misma, sino un simple medio para mejorar la vida del 
pueblo; que la producción o los servicios que no se traducen en el mejora
miento de la salud, de los salarios, de los servicios públicos y de la educa
ción, son antisociales, lo mismo que el desarrollo económico que se logra 
con menoscabo de la soberanía nacional.

Urge una reforma fiscal a fondo, que no se reduzca a decir cuál es el lí
mite de las ganancias de los particulares, sino que también señale su des
tino. Una reforma fiscal que aumente el patrimonio de las mayorías y 
haga imposible el enriquecimiento desbordado de una minoría cada vez 
más odiosa por su voracidad y por su conducta antipatriótica. Sin esa re
forma fiscal y sin la nacionalización del crédito, no será posible que la Re
volución alcance su principal objetivo, que es la elevación del mexicano 
en todos los aspectos de su existencia.

Las anteriores son algunas de las medidas que deben tomarse de inme
diato para robustecer la economía y la autoridad del Estado, única base 
de la que se puede partir para alcanzar en el futuro la independencia ple
na de la nación. Pero hay otras que miran hacia la sana formación de la 
conciencia del pueblo y a su mejoramiento cultural, como el control de los 
instrumentos de difusión de las ideas, especialmente de la televisión y la 
radio, que influyen cien veces más que todos los órganos de la prensa, 
porque la mayoría de la gente no lee y prefiere ver y oír, actitudes que no 
representan esfuerzo. En este sentido existe una contradicción escandalo
sa entre la labor tesonera del gobierno de cuidar de la salud física de la po
blación y de curarla cuanto se enferme, y su completa indiferencia respec
to de la salud mental de los niños, los jóvenes y los adultos que todos los 
días envenenan los comerciantes sin más móvil que el de aumentar su for
tuna, y los elementos conservadores y reaccionarios que tienen acceso li
bre a esos valiosos medios de propaganda.

Nacionalizar la radio y la televisión es el complemento lógico de la na
cionalización de los otros servicios públicos, y un paso indispensable 
para no destruir la obra educativa del Estado que combaten furiosamente 
los numerosos exponentes de las fuerzas regresivas, sin que los de los sec
tores democráticos y progresistas puedan contrarrestar su labor porque 
los dueños del monopolio les cierran la puerta. Es más peligroso para las 
masas ignorantes ver y oír un comentario político, una comedia cursi y 
morbosa, una hazaña de gángsters o un sermón lleno de hipocresía y de 
mentiras por la televisión, sobre todo si la droga se ingiere por costumbre 
como lo hace la mayoría de los espectadores, que una intoxicación provo
cada por un alimento impuro porque ésta se contrarresta fácilmente, en
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tanto que la que entra al cerebro difícilmente se extirpa, porque ahí se ani
da y rige el pensamiento de sus víctimas, del cual depende su conducta.

Pero al mismo tiempo que deben emprenderse esas grandes tareas, es 
menester, desde un principio, darles un punto de partida sólido y una 
orientación adecuada. Esto sólo se logra mediante la planificación del 
proceso económico. Sabemos bien que sólo en los países en donde no exis
te propiedad privada, en los países socialistas, se puede hablar en serio de 
la planificación económica; pero también es cierto que aun en los países 
capitalistas puede haber programas precisos para el desarrollo general. 
En estos tiempos ya no existe ningún país en el mundo que no tenga pro
gramas claros y concretos para la promoción económica. En el nuestro lle
vamos muchos años de hablar de programas; pero no existe uno que me
rezca ese nombre. Programa significa la formulación, por un conjunto de 
técnicos capaces que no tengan participación directa en la administración 
pública, de las normas a que debe sujetarse la obra gubernativa y la fija
ción de sus objetivos, inmediatos y futuros. Para este fin hay que crear el 
Consejo Nacional de Planificación, que no puede quedar incorporado en 
ninguna de las Secretarías o Departamentos del Estado, sino que debe te
ner autonomía y cuyo jefe único debe ser el presidente de la República. 
Sus opiniones y estudios servirán para la administración; pero no interfe
rirán su labor. Lo que hoy existe es una serie de controles pequeños, buro
cráticos, que provocan conflictos entre los funcionarios públicos y traban 
no sólo el desarrollo económico, sino hasta el funcionamiento de los órga
nos administrativos.

También ha llegado la hora de crear la Academia de Ciencias de México. 
Hemos vivido largos años al margen de la ciencia, que se ha ido a esconder 
a unos cuantos y pequeños laboratorios particulares o a los centros de es
tudios superiores que realizan intentos tímidos para seguir el curso de los 
hallazgos ajenos. Pero el aprovechamiento práctico del progreso científico 
universal se desconoce entre todos. La Academia Nacional de Ciencias se
ría como un estado mayor del saber. Integrada principalmente por mexi
canos, no sólo se dedicaría a las ciencias puras, sino a resolver las necesida
des vitales de México, comenzando por el conocimiento del territorio na
cional, comprendiendo el subsuelo, las aguas interiores y las marítimas. 
De esa institución, que debe tener varias ramas de actividad, partirían su
gestiones y normas valiosísimas tanto para el Consejo Nacional de la Pla
nificación, cuanto para los diversos órganos del gobierno, y serviría tam
bién para formar los cuadros dedicados a la investigación, sin los cuales 
ningún país puede caminar con firmeza en la ruta del progreso.
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Tales son algunos de los principales problemas que exigen solución in
mediata. Constituyen objetivos para el gobierno actual, que concluye el 
próximo año, y tareas para el futuro. De su justa solución depende, prin
cipalmente, el éxito o el fracaso de la administración venidera, unidos a 
las otras cuestiones como la ampliación del régimen democrático y la po
lítica internacional independiente de nuestro país. Los viejos liberales, 
para quienes no corre el tiempo, y los beneficiarios de la pobreza del pue
blo mexicano, dirán que un programa así es un plan comunista, porque 
ahora se atribuye al comunismo todo lo que de alguna manera limita los 
privilegios indebidos y la mira hacia el bienestar de las mayorías. Pero 
sólo se trata de impulsar la democracia mexicana nacida de sus tres revo
luciones —la de Independencia, la de Reforma y la de 1910—, de acuerdo 
con apremios internos y exteriores El socialismo se edificará en México 
después, no sabemos cuándo, como en todas partes de la Tierra, de la mis
ma suerte que el capitalismo reemplazó al feudalismo; pero no está en el 
orden del día la construcción, ahora, del socialismo, sino de la democracia 
nacional y de la liberación de nuestro país respecto del imperialismo ex
tranjero, para que pueda ser independiente de verdad y pueda entonces, 
sin amenazas ni obstáculos, mejorar la existencia de los mexicanos que 
cada año crecen en proporción muy grande y que todavía no tienen ni 
abrigo ni alimento ni educación ni atención médica bastante, como lo exi
gen los principios más elementales de la justicia.

Viernes 18 de octubre de 1963.



LOS APREMIOS EXTERIORES SOBRE MÉXICO  
Y LA PERSPECTIVA DE SU DESARROLLO

La Segunda Guerra Mundial produjo cambios tan profundos en las rela
ciones internacionales y en el seno de todos y cada uno de los países de los 
diversos continentes de la Tierra, que puede considerársele como el princi
pio de una nueva época de la historia de la humanidad. El fascismo, la for
ma más peligrosa del imperialismo, fue derrotado. El imperialismo, como 
última fase del desarrollo capitalista, redujo su área geográfica y su in
fluencia política. Surgieron nuevos países socialistas en Europa y en Asia. 
Estallaron las revoluciones de los pueblos coloniales para lograr su inde
pendencia nacional. El imperialismo norteamericano se convirtió en fuer
za predominante entre los países capitalistas. Se formaron dos sistemas de 
producción antagónicos: el capitalista y el socialista. Se inició una nueva 
batalla ideológica entre la burguesía en declinación y la clase obrera en 
ascenso. El mundo entero entró en la etapa de transición entre el capitalis
mo y el socialismo.

Previendo lo que iba a ocurrir y un año antes de que la guerra conclu
yera, en el mes de septiembre de 1944, después de numerosas consultas 
con los más autorizados representantes de las fuerzas revolucionarias y 
democráticas de nuestro país, tuve el honor de presentar en nombre de la 
Confederación de Trabajadores de México, de la Confederación Nacional 
Campesina, de la Confederación de Organizaciones Populares y de otros 
organismos de ideas avanzadas, un nuevo programa para el sector revo
lucionario de México. En esa ocasión expresé que los tres grandes proble
mas que los mejores gobiernos de nuestro país habían tratado de resolver, 
eran la desigualdad de nuestros recursos naturales comparados con los 
de otros países; las supervivencias del régimen esclavista y feudal mante

Número 541. Noviembre 6 de 1963.
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nido durante los tres siglos de la Nueva España, y la indebida interven
ción del imperialismo extranjero en la vida de la nación mexicana. Dije 
que esos tres problemas, que conformaron el proceso de nuestra evolu
ción histórica, son los que explican la continuidad de las luchas populares 
y el estallido de nuestras grandes revoluciones: la de Independencia, la de 
Reforma y la de 1910. Después de ofrecer las cifras de la estadística que 
revelan el atraso en que todavía nos encontrábamos hace veinte años, 
afirmé que la Revolución Mexicana debía proponerse como tarea inme
diata la multiplicación de las fuerzas productivas para liquidar las super
vivencias negativas del pasado, ampliar el régimen democrático y propo
nerse la gran empresa de hacer pasar a México de su condición de país 
eminentemente agrícola a la de país industrial. En cuanto a la política in
ternacional, expresé que México debía establecer relaciones amistosas 
con todas las naciones sin excepción; luchar por la defensa del régimen 
democrático como sistema universal de gobierno, contribuyendo a impe
dir la presencia o la restauración del régimen fascista en cualquiera de sus 
formas o modalidades; por el rechazo de toda política de agresión contra 
cualquier pueblo, violando su soberanía; por el apoyo a la independencia 
política y económica de todos los países semicoloniales y dependientes; 
por la cooperación estrecha entre todos los pueblos de la América Lati
na para el cumplimiento de su común ideal histórico de liberación na
cional; por el rechazo de la política imperialista de los Estados Unidos en 
la vida de México; por una serie de medidas para condicionar las inver
siones extranjeras en nuestro territorio; por una nueva política del comer
cio exterior y por un sistema eficaz para mantener la paridad justa de nues
tra moneda con las divisas extranjeras.

Ese programa, aprobado por las fuerzas revolucionarias de México 
para su desarrollo inmediato, tuvo su primera concreción en el Pacto 
Obrero Industrial firmado entre la Confederación de Trabajadores de 
México y otros organismos de la clase obrera y los representantes de las 
organizaciones industriales de espíritu nacional y progresista el 7 de abril 
de 1945. El Pacto tenía como objeto exclusivo asociar las fuerzas del prole
tariado y del sector de la burguesía independiente más valioso, para ace
lerar la industrialización de nuestro país, única base segura para lograr en 
el futuro su emancipación respecto del imperialismo y para alcanzar otras 
metas. No fue un convenio para disminuir o desnaturalizar la lucha de 
clases ni tampoco para transigir en los principios ideológicos de la clase 
obrera. Desde entonces la industrialización de México se convirtió en un 
nuevo objetivo del movimiento revolucionario.
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Los acontecimientos ocurridos en estas dos décadas nos han dado la ra
zón a los partidarios del progreso. El panorama de hoy es distinto al del 
pasado inmediato. Los imperios británicos, francés, belga, holandés y es
pañol, se han deshecho porque sus viejas colonias han alcanzado la cate
goría de naciones soberanas. El socialismo es ya un sistema mundial.

Todos los pueblos incluidos por los monopolios internacionales, como 
los de la América Latina, han entrado en lucha por su independencia eco
nómica. La democracia burguesa tradicional ha entrado en crisis definiti
va. Han surgido nuevas formas de gobierno en las que el pueblo decide 
permanentemente sus problemas y traza el camino para el futuro. Las 
vías hacia el socialismo se han multiplicado y la clase obrera y las otras 
fuerzas democráticas de cada país, construyen la suya y establecen las 
bases para llegar a la meta final. Y de todo este mundo complejo ha surgi
do, finalmente, la convicción de que es necesario mantener la paz interna
cional, procediendo al desarme de las grandes potencias y aceptando la 
coexistencia pacífica de los diversos regímenes sociales, porque una nue
va guerra haría saltar a la humanidad hacia atrás en tal forma, que no es 
exagerado decir que los supervivientes de la hecatombe tendrían que ini
ciar nuevamente el larguísimo ascenso de la humanidad para reconstruir 
los instrumentos de la civilización y la cultura.

A la vieja Sociedad de las Naciones, creada por el Tratado de Paz de 
Versalles del 29 de junio de 1919, con el cual terminó la Primera Guerra 
Mundial, ha sucedido la Organización de las Naciones Unidas. Aquélla 
fue sólo una institución de las grandes potencias. La actual es un organis
mo de las naciones más desarrolladas y también de las nuevas que apenas 
comienzan, sin grandes recursos, su progreso independiente. Las Nacio
nes Unidas reflejan en su composición los tres grandes sectores que for
man el escenario mundial de hoy: las potencias capitalistas, los países so
cialistas y las naciones subdesarrolladas. Basándose en la Carta de San 
Francisco, que les dio estructura y programa, las Naciones Unidas han 
creado una serie de organismos para ayudar al progreso de todos los pue
blos y para contribuir al mantenimiento de la paz, garantizando la mar
cha de la humanidad. Se podrá argumentar que las Naciones Unidas no 
han resuelto aún los más graves conflictos internacionales; pero son el 
lazo único y permanente con el que cuentan los gobiernos para confrontar 
sus puntos de vista, y también la tribuna más alta del mundo. Por estos 
dos motivos ni los gobiernos de las naciones socialistas ni de las capitalis
tas han intentado su desaparición o la restricción de su misión histórica.

¿Cuáles son hasta hoy los hechos más importantes de esta nueva sitúa-
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ción que tanto ha cambiado al mundo, lo mismo desde el punto de vista 
geográfico que del social y político? ¿Cuáles los que han influido en noso
tros y los que afectarán en muy pocos años todavía más la vida de México?

El primer hecho es el de que se ha creado un amplio mercado mundial 
al que concurren en competencia cada vez mayor los países capitalistas, 
los socialistas y los que han formulado sus planes de desarrollo para al
canzar un nivel de vida civilizada y proteger su independencia. Resque
brajadas o destruidas las viejas zonas comerciales controladas por las 
metrópolis imperialistas, los países más pequeños intervienen hoy en el 
mercado mundial valiéndose de todos los medios posibles.

El otro hecho importante es la industrialización de numerosos países 
que hasta 1945, cuando concluyó la última guerra, eran fundamentalmen
te países agrarios. Los de la Europa central y sudoriental, que tenían esa 
característica, han pasado rápidamente a la condición de países industria
les y se dedican a industrializar a otros para que lleven a cabo la transfor
mación de su estructura arcaica. La cooperación entre los países socialis
tas, que en cierta forma implica una división del trabajo y de la produc
ción entre ellos, ha acelerado este proceso de industrialización, dentro y 
fuera de la gran región del mundo sobre la cual se asientan.

Otro hecho más, de repercusiones considerables, es el de que ya no se 
puede emprender el desarrollo económico y social sin un plan previo, que 
tome en cuenta los recursos naturales, las fuerzas humanas y los capitales 
propios para impulsar el progreso.

La eficacia cada vez mayor de los transportes y de las comunicaciones, 
ha contribuido a acercar a unos países con otros, a hacer más fácil los in
tercambios de tipo económico, mercantil y cultural. Este mundo hetero
géneo, pero al mismo tiempo rico en posibilidades de crecimiento, espe
cialmente para los pueblos atrasados, abre nuevas perspectivas para 
México. Partiendo de las empresas del Estado ya establecidas, queda 
abierto el camino para un desarrollo rápido, que eleve por encima del rit
mo del crecimiento de nuestra población el de la producción económica. 
Pero el solo logro de este propósito sería insuficiente, porque en una o dos 
décadas, a lo sumo, volverá a haber cambios de tanta trascendencia en el 
escenario internacional, que los ocurridos inmediatamente después de la 
última guerra aparecerán como de poca importancia.

Los países socialistas en conjunto, encabezados por la Unión Soviética, 
en unos años más representarán, al cumplimiento de sus planes de desa
rrollo, más de la mitad de la producción del mundo entero. El nivel de 
vida per cápita en esos países será muy alto y habrá tal cantidad de pro
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ductos que, satisfechas las necesidades interiores, saldrán al mercado ge
neral multiplicando la concurrencia. Los países capitalistas que ya han 
llegado a un alto nivel de industrialización, se verán obligados, como lo 
están haciendo ya, a emplear nuevos métodos de producción que rebajen 
los costos y aumenten la calidad de los productos para poder competir 
con los de los países socialistas. Y muchos de los países nuevos participa
rán también, en poco tiempo, en el gran mercado mundial con productos 
vegetales, minerales e industriales, porque tienen programas bien medi
tados para su desenvolvimiento, y han logrado una disciplina en el es
fuerzo colectivo que va a permitirles el logro de sus propósitos.

Si los revolucionarios mexicanos cerramos los ojos y los oídos ante es
tos hechos y predicciones lógicas, tendremos la enorme responsabilidad 
de no haber acelerado el progreso de nuestra patria a la velocidad necesa
ria para no quedarnos a la zaga del gran impulso que se lleva a cabo pa
sando nuestras fronteras. Este gran apremio que los nuevos aconteci
mientos internacionales nos presentan, debe obligarnos a formular de in
mediato la planificación de nuestra economía y de nuestros servicios con 
un criterio científico, técnico y revolucionario, para revisar lo que somos, 
emplear nuevos métodos de trabajo y fijarnos nuevas metas.

Es tan seria la presión que pronto se hará sentir sobre México, que algu
nos ejemplos bastarán para darse cuenta de su magnitud. Cuando la pre
sa de Asuán en Egipto quede concluida, el área de la producción de algo
dón se multiplicará en tal forma que repercutirá en la producción de esa 
fibra en los países que actualmente la cultivan. Desde hoy debemos pen
sar que no podremos seguir siendo en el futuro exportadores de algodón 
en la proporción actual, y que deben ya fijarse las áreas de su producción 
para satisfacer la demanda doméstica y sólo de una manera circunstancial 
enviar su excedente al extranjero. Cuando el programa de desarrollo eco
nómico de Abisinia quede concluido, su producción de café tendrá efec
tos similares a la del algodón egipcio. Y lo mismo ocurrirá con los minera
les y otras materias primas de diversos países que todavía constituyen 
parte importante de nuestra producción, y que están multiplicando sus 
fuerzas productivas de manera acelerada. Los ejemplos pueden aumen
tarse a tal punto que hasta para los más ignorantes queda claro que para 
México no hay sino dos posibilidades: la de su rápido y audaz desarrollo, 
o la de convertirse en una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica.

Este apremio múltiple que ha engendrado el mundo de hoy —concu
rrencia al mercado internacional de grandes y pequeñas naciones, y pre
sión de unas sobre otras— sin paralelo en la historia, nos obliga a concebir
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los objetivos del futuro inmediato como tarea de hombres enérgicos, de 
espíritu firme, sin transacciones con las fuerzas regresivas internas y ex
teriores, aprovechando el ambiente de paz de que empieza a disfrutar el 
mundo, si queremos construir un México nuevo. Para lograrlo es menes
ter darle a la Revolución más ambiciosas metas que las del pasado y des
pertar una gran pasión en los mejores mexicanos a quienes incumbe esa 
alta y honrosa empresa.

O la Revolución Mexicana camina a un ritmo acelerado, o nuestro país 
entrará en una etapa de declinación que no puede concluir, aunque sea 
por un determinado período histórico, sino en graves convulsiones y le
vantamientos de nuestro pueblo, peligrosos porque el imperialismo nor
teamericano los alentaría para recoger su trágica cosecha.

Los gobiernos de los pueblos que aspiran a vivir mejor no pueden ma
nejar la administración pública a semejanza de un vehículo que se puede 
impulsar hacia atrás, hacia adelante, a la derecha o a la izquierda o dete
nerlo, sin riesgos, porque la principal ley de la evolución social es la de 
avanzar o retroceder. El statuo quo, la simple conservación de lo que se tie
ne ni es posible ni aconsejable como intención, porque se opone a la diná
mica de la historia.

Tal es la vía que se abre para nuestra patria en el momento en que va a 
efectuarse el cambio de presidente de la República y de los miembros de 
las Cámaras del Congreso de la Unión. No hay excusa que valga para nin
gún sector social, para ningún organismo, para ningún partido político, 
para ningún individuo, pretendiendo el retroceso, la abstención ante las 
demandas del pueblo y de la nación o aconsejando el empleo de la magia 
para lograr objetivos inasequibles por el momento, haciendo causa común 
con los eternos enemigos de la independencia de México.

Viernes 25 de octubre de 1963.



El f u t u r o  d e  M é x ic o  est á

SOBRE EL TAPETE

En este mes de noviembre, los tres partidos políticos nacionales con derecho 
a presentar candidatos a la presidencia de la República y a miembros de la 
Cámara del Congreso de la Unión, llevarán a cabo sus asambleas con el fin de 
tomar acuerdos a ese respecto y aprobar el programa que presentarán al pue
blo, indicando la forma en que, a su juicio, deben resolverse sus viejas y sus 
nuevas demandas, impulsar el progreso del país, ampliar el sistema demo
crático y aumentar la autoridad de México en el escenario internacional.

El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Popular Socialista y 
el Partido (de) Acción Nacional, se disputarán los votos de los ciudadanos 
para que favorezcan a sus candidatos, explicando sus cualidades y méri
tos; pero es indudable que las plataformas electorales tendrán en esta oca
sión más importancia que en el pasado, porque lo que el pueblo quiere sa
ber es cómo concibe cada uno de los partidos la perspectiva de la patria, las 
reformas estructurales que deben realizarse, la manera concreta de distri
buir menos injustamente la riqueza nacional, la forma en que debe planifi
carse el desarrollo económico, el procedimiento para que las diversas cla
ses y sectores sociales tengan intervención legítima en el poder legislativo, 
el criterio para integrar el gabinete presidencial, y la solución que debe 
darse a otros problemas de los cuales depende el porvenir inmediato y fu
turo de la nación.

Ningún partido político se puede presentar ya ante los electores sin un 
programa. Tampoco pueden eludir el examen de las cuestiones que más le 
interesan a la opinión pública.

No se atreverían a dirigirse a los votantes en términos abstractos o im
precisos, ni a considerarlos como a un conjunto homogéneo, con necesida

Número 544. Noviembre 27 de 1963.
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des, reivindicaciones e ideas idénticas, porque para el fin de satisfacer las 
exigencias concretas de los habitantes de nuestro país, el pueblo como en
tidad genérica no existe. Las clases sociales tienen puntos de vista diferen
tes sobre la orientación de la vida nacional y acerca de la política exterior 
que México debe postular. Los programas electorales, en consecuencia, 
serán los planteamientos de las clases y los sectores que los tres partidos 
nacionales encarnan y representan. Por ellos depositarán su voto los ciu
dadanos, y si no hay fraude en las elecciones, los sufragios servirán para 
saber cuál es el camino que las mayorías quieren seguir y cuáles los objeti
vos que pretenden alcanzar. Hay cuestiones ante las cuales las plataformas 
de los partidos deben tener una actitud concreta y clara. Las principales 
son las siguientes. Las características de la pequeña propiedad rural, la 
forma de organización de los ejidos y las actividades a que pueden dedi
carse; las relaciones entre los componentes de los ejidos, considerados 
como centros de producción y como comunidades humanas; la forma de 
llevar el crédito a las masas campesinas, oportuno, suficiente y barato; el 
mecanismo para la protección de los precios rurales; el plan para dotar a 
los pequeños y medianos poblados de los servicios públicos; las bases y el 
destino de la producción agropecuaria; los medios para impulsar el proce
so industrial del país; el papel del Estado en el proceso económico; las rela
ciones entre el Estado y la iniciativa privada en el terreno de la economía; 
las condiciones que deben imponerse a las inversiones extranjeras; la crea
ción de nuevas empresas de producción y de servicios públicos de carácter 
estatal; las medidas concretas para ampliar el régimen democrático, y los 
principios y propósitos de la política internacional de México.

Los tres partidos expondrán su opinión, sin duda, en relación con esas 
cuestiones y de ese modo la opinión pública juzgará el valor de sus progra
mas y la misión histórica que cada cual se ha señalado a sí mismo. Si hay 
omisiones o ante los problemas de mayor importancia o algún partido 
guarda silencio, no puede despertar la confianza del pueblo para sus can
didatos, porque a pesar de la propaganda que se haga, por muy elocuente 
que parezca, el pueblo sabe distinguir entre las formulaciones carentes de 
contenido y las actitudes resueltas de las fuerzas políticas ante sus deman
das y respecto del rumbo que quieren imprimirle a su patria.

Un cotejo de las plataformas electorales de los tres partidos, en cuanto 
éstas aparezcan, tendrá también un gran valor educativo, porque colocará 
a cada uno de ellos en el verdadero sitio que tiene en la vida nacional y ser
virá para juzgar su actitud progresista o regresiva. Ese balance contribuirá 
a que la gran masa de los ciudadanos que no se han incorporado en ningu
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no de los partidos existentes, se decida a participar en la vida cívica de una 
manera organizada, porque no tienen derecho a quejarse de la situación en 
que viven, si han negado su concurso para resolver de manera eficaz sus 
propias exigencias y las demandas de la nación.

Ha sido tardía la formación de los partidos políticos en México, porque 
mientras su estructura económica fue la de un país agrario, con formas 
primitivas de explotación de la tierra, y dedicado a la exportación de mate
rias primas, las clases sociales no se habían estructurado firmemente y la 
integrada por las masas explotadas carecía de oportunidad y de medios 
para organizar los instrumentos políticos para la defensa de sus intereses y 
sus ideales. Si se piensa que por la primera vez en la historia de nuestro 
país sólo hasta el año de 1950 el valor de la producción industrial sobrepa
só el valor de la producción agrícola y minera, es fácil comprender por qué 
los partidos políticos se hallan aún en su etapa inicial de desarrollo y de 
consolidación. Pero hoy ya se puede hablar de verdaderos partidos, por
que las clases sociales están bien definidas y la nación mexicana ha empe
zado a sostener una política exterior independiente, sin someterse, como 
en el pasado, a las presiones y amenazas del imperialismo y, sobre todo, de 
los monopolios norteamericanos.

La campaña presidencial que va a iniciarse en breve tiempo, ligada a la 
elección de miembros del Congreso nacional, alcanzará una significación 
que no ha tenido en el pasado, porque los partidos y sus candidatos se pre
sentarán no sólo como factores que ofrecen, sino también como fuerzas 
que van a ser enjuiciadas por la opinión pública. La lucha de clases se pro
yectará, así, sobre el campo electoral, con todas las deficiencias que tiene el 
actual sistema para recoger la opinión de los mexicanos. Y este hecho será 
saludable, porque obligará a los partidos políticos a tomar posiciones cla
ras no sólo ante los problemas insolutos y los objetivos que faltan por 
alcanzarse. Sino también respecto de la preeminencia o de la participación 
que en la dirección de los intereses colectivos deben tener los sectores so
ciales organizados.

En pocos días más será posible llevar a cabo la comparación de las tres 
plataformas electorales, que contribuirá a esclarecer el futuro de México.

Viernes 15 de noviembre de 1963.



B a l a n c e  p o l ít ic o  d e  1963 
E l prin c ipa l  m é r it o  h ist ó r ic o  
d e  L ó pez  M a teo s

El proceso de la sociedad humana nunca ha sido tranquilo como el correr 
de un río de aguas mansas, que no tropieza con obstáculos ni tiene que 
vencer declives peligrosos. Es un desarrollo lleno de contradicciones, con
sistentes en el paso de una situación a otra, de un estadio histórico a otro 
distinto, transformando las causas que lo producen en efectos y después 
los efectos en causas, mediante saltos de lo viejo a lo nuevo, de una calidad 
a otra superior. La razón principal de esas contradicciones, desde el régi
men de la esclavitud hasta el régimen capitalista, es la lucha entre la mayo
ría de la sociedad que produce todos los bienes, materiales y espirituales, y 
la minoría que se apropia del fruto del trabajo colectivo. Los que interpre
tan la historia otorgando a los móviles de la conciencia a los méritos de los 
hombres de excepción o a los caudillos y los estadistas la primacía en el 
desarrollo de la sociedad, por encima del movimiento de las fuerzas socia
les progresistas, la convierten en un anecdotario, a veces sugestivo como 
una novela redactada con talento; pero ajena a la verdadera realidad.

En 1914 se produjo la primera gran crisis política de la vida contempo
ránea: la Primera Guerra Mundial. Fue una lucha armada por el reparto 
de los pueblos atrasados entre las grandes potencias capitalistas. Alema
nia y sus aliados —el Japón e Italia— fueron vencidos, y no sólo no logra
ron colonias propias, sino que perdieron la influencia económica que te
nían ya conquistada en África, Asia y América Latina. Al surgir el primer 
país socialista, con el advenimiento al poder del partido de Lenin, el Par
tido Bolchevique, en 1917 en Rusia, los países imperialistas trataron de 
ahogar en su cuna a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, para 
mantener íntegro el sistema capitalista mundial. Invadieron el país y apo

Número 548. Diciembre 25 de 1963.
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yaron resueltamente a las fuerzas contrarrevolucionarias domésticas; 
pero no tuvieron éxito. Entonces rehabilitaron a Alemania con la mira de 
lanzarla algún día como fuerza de choque de una nueva guerra, que ten
dría el carácter de una gigantesca lucha internacional, contra la Unión So
viética, cuyo poder se asentaba sobre un territorio que equivale a la sexta 
parte de la superficie de la Tierra. Pero surgió el fascismo —dictadura te
rrorista de los grandes monopolios financieros— en Italia primero y des
pués en Alemania, que liquidó drásticamente a la democracia burguesa 
tradicional y se preparó para crear su esfera de influencia, muchas veces 
mayor que el sistema colonial de 1914, porque para arrebatárselo a las po
tencias capitalistas tendría que vencerlas y, también, dominar al país del 
socialismo. Así estalló la Segunda Guerra Mundial, con características 
distintas a la Primera, porque produjo la alianza de los países capitalistas 
y de la Unión Soviética, que vieron en el imperialismo fascista un peligro 
común. Vencidos por segunda vez Alemania y sus aliados, los mismos de 
siempre, el socialismo se convirtió en un sistema mundial, contra el cual 
las potencias imperialistas empezaron a prepararse para liquidarlo e im
pedir que se ampliara a otras regiones del mundo. Volvieron a rehabilitar 
a Alemania, dividiéndola, e hicieron un frente común para evitar la inde
pendencia de los pueblos coloniales; pero ya era tarde, porque se habían 
convertido en naciones que aspiraban al disfrute de su soberanía. En las 
últimas dos décadas han surgido nuevas naciones en África y en Asia, y 
en la América Latina, después de la victoria de la revolución contra la dic
tadura de Fulgencio Batista, en Cuba se construye el primer régimen so
cialista de América. En la actualidad existen dos mundos distintos; el ca
pitalista y el socialista, y los pueblos de las nuevas naciones miran al so
cialismo como meta y no al capitalismo, porque los hizo padecer años 
incontenibles.

Vivimos hoy en una nueva etapa histórica, en la que los países imperia
listas no pueden ya dictar las normas del proceso histórico. Por eso el 
mundo de nuestro tiempo da la impresión, para quienes no penetran en 
su verdadero contenido, de ser un mundo caótico sin bases ni rumbo. 
Pero es fácil entender lo que acontece si se piensa que el régimen capitalis
ta se halla en su ocaso y condenado históricamente a morir, porque repre
senta lo caduco, en tanto que el socialismo, que constituye lo nuevo, se en
cuentra en pleno ascenso histórico. No es posible equivocarse si se acepta 
que nos encontramos en una época de transición entre el capitalismo y el 
socialismo, que engendra movimientos populares impetuosos por el pro
greso de la sociedad, no sólo con un nuevo concepto de la vida desde el
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punto de vista económico y político, sino también en el campo de la filo
sofía, de la ciencia, del arte y de toda la cultura.

La gran cuestión de hoy consiste en saber si la competencia que encierra 
la existencia de dos sistemas de la producción económica, con sus conse
cuencias políticas y sociales, ha de resolverse por la vía pacífica o median
te la guerra. Por eso todo está subordinado, en el seno de cada país y en el 
ámbito internacional, al problema del mantenimiento de la paz, pues sólo 
en un ambiente de paz, es decir, en un escenario sin lucha armada, se pue
den desarrollar y cumplir los planes constructivos que tienen como finali
dad el mejoramiento de la vida colectiva en todos sus aspectos.

El año que está concluyendo arroja en este sentido un saldo altamente 
valioso. La Guerra Fría ha sido reemplazada por los primeros pasos con
cretos hacia el desarme de las grandes potencias, al mismo tiempo que au
mentan los intercambios comerciales y culturales entre todos los países, 
independientemente del régimen social que hayan adoptado. La razón de 
este ambiente nuevo se debe al hecho de que una guerra para dirimir la 
competencia entre el capitalismo y el socialismo, con el empleo de las ar
mas atómicas, llevaría a los pueblos de todos los continentes, sin excep
ción, a una catástrofe. Si la fabricación de las armas nucleares fuera un se
creto que estuviese en poder del gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, como lo proclamara el ingenuo y feroz presidente Harry S. 
Truman, cuando mandó arrojar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, 
la tercera guerra mundial habría ocurrido hace años; pero como ningún 
país se halla a una distancia insalvable de los otros que han logrado un 
gran avance en los descubrimientos científicos y en el progreso de la técni
ca, la Unión Soviética, como lo ha demostrado de un modo espectacular y 
cada vez más impresionante, no sólo construyó las armas atómicas casi al 
mismo tiempo que el gobierno yanqui, sino que debido a su sistema social, 
a que la investigación científica es una labor colectiva de miles y miles de 
hombres y mujeres y tarea primordial del Estado, ha dejado atrás a los Es
tados Unidos y a las demás naciones en ese campo, paralizando a los agre
sivos partidarios de una nueva guerra, en la que serían los primeros en 
sucumbir con todos sus intereses económicos y políticos.

Ya es difícil retroceder en las relaciones internacionales y en el camino 
del desarme. Habrá muchos incidentes, conflictos de todo género, guerras 
coloniales y aventuras imperialistas, porque ningún régimen social des
aparece de un modo voluntario; pero el conjunto de la humanidad, presi
dido por quienes luchan por el mantenimiento de la paz con decisión y



BALANCE POLÍTICO DE 1963 /693

conciencia del porvenir, vencerán paso a paso a las fuerzas que pretenden 
provocar el conflicto de cuyas consecuencias todos están convencidos.

México ocupará un lugar de honor en esta grandiosa batalla por la paz, 
porque a pesar de que se encuentra apenas en el comienzo de su desarro
llo moderno, ha llevado a cabo, por primera vez, una política internacio
nal independiente de los Estados Unidos, lejos de sus fronteras, y se ha 
colocado en primera fila entre las naciones que luchan por el desarme, por 
la paz, por la coexistencia pacífica entre el socialismo y el capitalismo, por 
respeto al derecho que todos los pueblos tienen para darse el régimen so
cial que convenga a sus intereses, y en contra de la intervención de un 
país en otro, cualesquiera que sean los motivos que se invoquen para ello. 
Ese es, quizá, el principal mérito histórico del presidente Adolfo López 
Mateos.

El año de 1963 ha abierto las puertas francamente a la paz entre todos 
los pueblos de la Tierra. Por eso debemos recordarlo como un gran año en 
favor del bienestar futuro y del progreso de toda la humanidad.

13 de diciembre de 1963.



Q u in t a n a  R o o , a d e l a n t a d o  
d e  la  R e v o l u c ió n

Toda revolución lo que persigue en el fondo es la creación de una nueva 
sociedad. Por eso es siempre destructiva y constructiva al mismo tiempo. 
Liquida lo que debe desaparecer, porque se ha constituido en un obstácu
lo infranqueable para el progreso, y sobre otras bases materiales empieza 
la edificación del nuevo régimen. Al estallar la Revolución en 1910 —la 
tercera gran revolución de nuestra historia—, su objetivo central fue el 
cambio de la estructura económica del país consistente en la concentra
ción de la tierra en poder de una minoría que dejaba la mayor parte del 
campo sin cultivar, hacía imposible la formación de un mercado nacional, 
impedía el desarrollo de la industria, mantenía en la miseria, en la igno
rancia y en la humillación a casi todo el pueblo, y suprimía la vida demo
crática. Por eso la reforma agraria fue la principal bandera de los jefes del 
ejército popular y la fuente de la cual surgieron la mayor parte de los pla
nes, leyes y decretos anteriores a la nueva Constitución de la República. 
Sin la supresión de los latifundios no habría sido posible el tránsito hacia 
el México contemporáneo, que se caracteriza por el cultivo de casi toda la 
tierra laborable, por la diversificación de la producción, por la formación 
y la ampliación del mercado interior, por el desarrollo de la industria y la 
creación de servicios sociales desconocidos en el pasado.

La Revolución se propuso también reconocer los derechos de la clase 
obrera, abandonando la doctrina tradicional de que los actos jurídicos son 
el resultado del libre convenio entre las partes, estableciendo el derecho 
tutelar del Estado sobre una clase social débil frente a otra poderosa, y 
elevando a la categoría de fuente del derecho la coacción del proletariado 
sobre los empresarios.

Número 553. Enero 29 de 1964.
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La reforma agraria y la legislación del trabajo, cuyos principios funda
mentales se incorporan en la Carta Magna, fueron durante varias décadas 
el motor de la Revolución. Pero en la medida en que aparecieron los efec
tos que de ellas se esperaban, el movimiento progresista de nuestro país 
tuvo que proponerse otras metas. Destruir la estructura semifeudal y 
esclavista era el punto de partida para la construcción de una nueva socie
dad; pero era urgente también hacer pasar a México de su condición de 
país semicolonial a la de una nación plenamente soberana. En la Constitu
ción de 1917 este gran objetivo se apunta en varias de sus normas; pero 
había que desarrollarlas y concretarlas en hechos tangibles. Ésa fue la cau
sa de las reivindicaciones de tipo nacional, principiando por la recupera
ción del dominio de la nación sobre las riquezas naturales de su territorio, 
y después haciendo intervenir al Estado no sólo en la dirección del proce
so económico, sino como factor directo para el desarrollo de las fuerzas 
productivas ante la falta de capitales que no habían podido formarse por la 
intervención de los monopolios extranjeros. Los acuerdos concretos, las 
medidas dictadas por el poder público para descolonizar a nuestro país, a 
veces llenas de incidentes o convertidas en conflictos internacionales, fue
ron acumulándose hasta llegar a lo que hoy es el objetivo principal del 
movimiento revolucionario: hacer del capitalismo de estado el eje de la 
nueva estructura de la sociedad mexicana.

Las fuerzas reaccionarias gritan todos los días que este proceso impues
to por nuestra condición de país peligrosamente influido por el extranjero, 
conduce al totalitarismo y es la antesala del comunismo. Ésa afirmación es 
absolutamente falsa. Porque el totalitarismo consiste en el dominio hege
mónico de los monopolios financieros sobre toda la vida de un país e im
plica la desaparición de las libertades democráticas. El totalitarismo es la 
dictadura terrorista del capital financiero y la expresión más violenta del 
imperialismo. No puede ser la antesala del comunismo, porque ésta la for
ma el régimen socialista, basado en la supresión de la propiedad privada 
de los medios de la producción que se convierten en propiedad colectiva.

La intervención del Estado en el desarrollo económico en nuestro país, 
ha sido impuesta por la historia y gracias a su influjo subsisten la reforma 
agraria y la legislación del trabajo. A ella también se debe el desarrollo de 
las fuerzas productivas en el ámbito nacional y el incremento de los servi
cios de salubridad y asistencia, de los seguros sociales y de la educación en 
todos sus grados. Es la única base en la que se puede apoyar el progreso 
ininterrumpido de México hasta que llegue a un alto nivel de desarrollo 
con completa independencia del extranjero.
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La Revolución Mexicana fue una revolución democráticoburguesa en 
un país semicolonial. Por eso se diferencia tanto de los movimientos revo
lucionarios de la burguesía de los siglos pasados, en Europa y la América 
del Norte, que no tuvieron obstáculos provenientes del exterior para al
canzar sus metas. Y por haberse producido en la etapa del imperialismo y 
desarrollado en el período del tránsito del capitalismo al socialismo en es
cala mundial, no es una revolución típicamente capitalista, sino una revo
lución democrática, nacional, antimperialista, que trata de crear una so
ciedad distinta a la del pasado, en la cual se reparta menos injustamente la 
riqueza, suba el nivel de vida del pueblo y se le facilite el acceso a las ins
tituciones y servicios de la vida civilizada. Es una Revolución que no pue
de detenerse tampoco en estos objetivos, porque su propia dinámica, 
impulsada por los grandes cambios cualitativos que se realizan en el esce
nario internacional, la llevará a formas cada vez más altas de la conviven
cia humana, hasta llegar al socialismo, librando batallas de todo tipo, ven
ciendo obstáculos múltiples y señalándose propósitos cada vez más 
avanzados dentro del cauce que ella misma ha construido, tomando en 
cuenta la larga y rica experiencia del pueblo mexicano.

En el territorio de Quintana Roo, parte integrante de la península 
yucateca, asiento de la vieja civilización maya, refugio de los indígenas 
durante la Guerra de Castas, prisión política en la época de Porfirio Díaz, 
lugar de explotación de sus riquezas forestales por empresarios extranje
ros y nacionales sin escrúpulos, por aventureros de toda laya y por políti
cos venales, la Revolución Mexicana está creando la nueva sociedad por 
la que ha luchado en las últimas décadas. La obra que está realizándose 
ahí por el presidente Adolfo López Mateos y por el gobernador, el inge
niero Aarón Merino Fernández, es de una gran trascendencia política, 
porque no se limita a colonizar la región, a crear fuerzas productivas y a 
incorporar en la nación una zona despoblada y vista hasta hace poco 
tiempo únicamente como botín de unos cuantos. Partiendo de la nada, 
después de que los ciclones políticos y meteorológicos habían arrasado el 
territorio, se han construido ya numerosos poblados modernos, de acuer
do con un plan regulador para cada uno, previendo su crecimiento; se 
está levantando la ciudad de Chetumal con el perfil de una pequeña me
trópoli del Caribe mexicano, y se han acometido empresas que parecían 
imposibles, porque había la opinión ignorante de que era un terreno im
propio para la agricultura y de que la industria sólo se puede edificar al
rededor de los grandes centros de consumo.

Todavía la selva tropical domina al hombre en Quintana Roo; pero en
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pocos años más el hombre la habrá dominado, explotándola racionalmen
te y convirtiéndola en una fuente vigorosa de riqueza, cuyos beneficios 
alcanzarán a todo el país. Se están abriendo extensos campos para la in
dustria azucarera, que contará con un molino de óptima calidad. Se están 
formando las praderas artificiales para la ganadería de altos rendimientos. 
Se ha revivido la industria de la sisalana, especie de henequén de la mejor 
calidad. Se construye un gran centro para la industrialización de la made
ra, que se integrará con las industrias derivadas del bosque. Se intensifica 
la pesca para la cual habrá empacadoras eficaces. Se investiga el aprove
chamiento de las arcillas para establecer industrias nuevas. Se prolongará 
el ferrocarril para integrar la red de toda la península. Se construye la ca
rretera del litoral marítimo desde la frontera de Belice hasta el extremo 
norte del territorio, frente al maravilloso archipiélago que tiene como joya 
central la isla de Cozumel. Se levantará el gran puerto de altura del Caribe, 
que une ya por una carretera asfaltada, a Puerto Juárez con Tijuana en la 
frontera de los Estados Unidos. Se multiplican las escuelas a tal punto de 
que no hay un solo niño o joven sin acceso a la educación primaria y secun
daria. Se inaugurará pronto una escuela para formar obreros calificados y 
obreros capaces para las diversas actividades económicas. Los nuevos po
blados están compuestos por casas higiénicas que cuentan con agua pota
ble y energía eléctrica, alrededor de la escuela, de la enfermería, del hospi
tal, del local que sirve los desayunos escolares y cuida de la salud y de la 
alimentación, para que el arraigo de los nuevos habitantes del territorio no 
tenga el carácter de una empresa heroica en un clima insalubre, sino el de 
un asiento lleno de satisfacciones y de amplias perspectivas.

Pero lo trascendental consiste en que esta nueva sociedad creada por la 
experiencia de todas las dependencias de la administración pública, se lle
va a cabo en una región potencialmente rica con el esfuerzo exclusivo del 
gobierno federal, de sus técnicos y de los pobladores del territorio. Ningu
no de los instrumentos de la producción económica pertenece a particula
res. La mayor parte de las concesiones para explotar los bosques han sido 
canceladas y las que subsisten serán anuladas también. No hay hacenda
dos ni de viejo ni de nuevo cuño. No existen industrias privadas. Los tra
bajadores de todas las actividades están agrupados en forma de coope
rativas sin trabas burocráticas, bajo la dirección técnica del Estado y con el 
crédito que éste proporciona. Esta obra gigantesca se realiza con limitacio
nes todavía —las que imponen los recursos no cuantiosos del gobierno—; 
pero son estorbosos de orden social o político. Se desarrolla una especie de 
paraíso antes del "pecado", porque no existe la propiedad privada de los
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medios de la producción económica. El comercio está en manos de parti
culares. La construcción de viviendas es libre también, dentro del marco 
del plano regulador de cada urbe, pequeña o grande. Y la industria del tu
rismo se desenvuelve rápidamente, asimismo, por empresas particulares; 
pero no se va a permitir la propiedad rural personal ni las explotaciones in
dustriales individuales, ni los servicios en manos de instituciones privadas 
que los compartan con el gobierno. Y como al crearse los centros de produc
ción no hay ganancias que pasen a los propietarios particulares, el nivel de 
vida de los trabajadores se eleva y no se ve la desproporción tan grande que 
existe en el resto de la República entre los centros rurales y urbanos.

El clima humano que se ha formado en Quintana Roo es atractivo y 
contagioso, porque la gran mayoría de quienes construyen la nueva socie
dad tienen el dinamismo y el espíritu de iniciativa de quienes sienten la 
trascendencia de la obra que cumplen. Los ingenieros, arquitectos, médi
cos, mecánicos, albañiles, electricistas, enfermeras, armadores de peque
ños barcos, maestros de escuela, funcionarios y empleados, forman una 
hermandad de competencia entre quienes la integran, y de superación de 
sus propias tareas, porque no hay nada que estimule tanto al hombre 
como sentirse parte de una obra creadora que llevará grandes beneficios a 
sus semejantes.

La Revolución Mexicana se propuso la liquidación del latifundismo: en 
Quintana Roo no existe. Decretó la repartición de la tierra entre quienes la 
trabajan: en Quintana Roo no hay agricultores que no se tuesten al sol. 
Reconoció derechos a la clase trabajadora: en Quintana Roo no hay quien 
los estorbe. Se propuso acabar con las enfermedades endémicas: en Quin
tana Roo no existen. Se empeñó en organizar los servicios para cuidar al 
niño desde la edad prenatal y facilitar su desarrollo biológico: en Quintana 
Roo funcionan todos coordinadamente. Se ha propuesto no dejar sin edu
cación a los niños y a los adolescentes: en Quintana Roo todos asisten a la 
escuela. Dar trabajo a la población activa y acabar con los parásitos: en 
Quintana Roo no hay pobreza, ni gente descalza o vestida en harapos. La 
Revolución ha tratado de disminuir la distancia enorme creada por la ex
plotación entre la minoría opulenta y las masas pobres: en Quintana Roo 
no hay ricos que hayan amasado fortuna con el trabajo del pueblo.

¿Se ha creado en el territorio de Quintana Roo una sociedad socialista? 
No, porque no es posible establecer el socialismo en una región de un país 
capitalista como México. Lo que se ha hecho es plasmar en obras y servi
cios todos los aspectos positivos de la gestión de los gobiernos del último 
medio siglo, desde Álvaro Obregón hasta Adolfo López Mateos. Pero este
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desarrollo económico y social ha creado nuevas relaciones de producción, 
que ya no son las de los empresarios privados y los trabajadores que de 
ellos dependen, sino relaciones entre trabajadores organizados que diri
gen sus propias actividades y el poder público que los ayuda y orienta. No 
es un régimen socialista, sino una sociedad más avanzada que la sociedad 
capitalista tradicional, que comprueba con creces la justificación de la in
tervención del Estado en el proceso económico y en la orientación de la vida 
pública, defendiendo los intereses del pueblo y de la nación mexicana.

Si Andrés Quintana Roo viviera se sentiría feliz al ver que una región de 
la patria que lleva su nombre —honor bien merecido—, se han realizado 
los ideales que movieron a Morelos y a él para trazar el camino de la reden
ción de México y de su pueblo. Quintana Roo cuenta el siguiente episodio:

Era la víspera de la instalación del Congreso. La estancia en que está
bamos era reducida y con un solo asiento; en una mesilla de palo, 
blanca, ardía un velón de sebo que daba una luz palpitante y cárde
na. Morelos me dijo: "Siéntese usted y óigame, señor licenciado, por
que de hablar tengo maña, y temo decir un despropósito; yo soy ig
norante y quiero decir lo que está en mi corazón; ponga cuidado, 
déjeme decirle, y cuando acabe, me corrige para que sólo diga cosas 
en razón." Yo me senté. El señor Morelos se paseaba con su chaqueta 
blanca y su pañuelo en la cabeza; de repente se paró frente a mí y me 
dijo su discurso. Entonces a su modo, incorrecto y sembrado de 
modismos y aun de faltas de lenguaje, desenvolvió a mis ojos sus 
creencias sobre derechos del hombre, división de poderes, separa
ción de la Iglesia y del Estado, libertad de comercio y todos esos ad
mirables conceptos que se reflejan en la Constitución de Chilpancin
go y que apenas entreveía la Europa misma a la luz que hicieron los 
relámpagos de la Revolución Francesa. Yo le oía atónito, anegado en 
aquella elocuencia sencilla y grandiosa como vista de volcán; él se
guía; yo me puse de pie...; estaba arrobado... Concluyó magnífico y 
me dijo: "Ahora, ¿qué dice usted?" Señor... que Dios bendiga a us
ted (echándome en sus brazos, enternecido), que no me haga caso ni 
quite una sola palabra de lo que ha dicho, que es admirable...

Así fueron redactados los Sentimientos de la nación o 23 puntos dados por 
Morelos para la primera Constitución de México. Esos sentimientos, en su 
esencia siguen siendo los de hoy.

Viernes 17 de enero de 1964.
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ESO QUE SE LLAMA “ BOSQUES MEXICANOS” ?

El sentido trascendental de la Constitución de la República consiste en ha
ber creado la propiedad nacional por encima de la propiedad individual. 
Su base teórica es la declaración de que la nación mexicana tiene el domi
nio directo, inalienable e imprescriptible, de los recursos naturales de su 
territorio. En consecuencia, corresponde al Estado regular el aprovecha
miento de esos elementos, susceptibles de apropiación, para conservarlos 
y llevar a cabo una distribución equitativa de la riqueza pública. Estos 
principios han servido para establecer e impulsar la reforma agraria y para 
construir las empresas estatales que explotan esos bienes preciosos, espina 
dorsal de las diversas ramas de la producción económica.

¿Puede el gobierno como órgano administrativo del Estado renunciar a 
sus más altas obligaciones y traspasarlas a los particulares? Evidentemen
te no, porque sería volver atrás, a la época en que prevalecían los derechos 
de los individuos por encima de los derechos de la nación en el desarrollo 
material del país, a la época de la libre concurrencia y del papel del Estado 
como simple instrumento de vigilancia y de ordenamiento de las activida
des de los individuos.

El carácter avanzado de las instituciones de nuestro derecho público, 
que tienen el valor de una revolución jurídica, costó al pueblo mexicano 
incontables sacrificios en los cinco años que duró la guerra civil —1913
1917— y después de ellos, durante el largo período de reconstruir lo des
hecho por la lucha armada, hasta llegar al período de la formación de las 
nuevas fuerzas productivas. Si los demás países de la América Latina, ex
cepto Cuba, que se encuentra en un estadio más adelantado del proceso 
histórico, tropiezan todos los días con grandes obstáculos para aprovechar
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sus recursos naturales, se debe a que en su sistema constitucional los dere
chos individuales, de los nacionales y de los extranjeros, siguen siendo el 
punto de partida y el objeto de las instituciones públicas. Sólo por la vía de 
la expropiación, que tanto cuesta en diversos órdenes de la vida social, 
pueden los gobiernos que sirven a los intereses de sus pueblos subordinar 
las prerrogativas de los particulares a los objetivos de la colectividad. Na
cionalizar y organizar en interés de la nación las ramas fundamentales de 
la economía, es la característica actual de la Revolución Mexicana. El paso 
dado por el presidente Adolfo López Mateos de nacionalizar la industria 
eléctrica, que algunos miopes o sectarios no han comprendido todavía en 
su proyección histórica, completó los esfuerzos anteriores para hacer de la 
industria energética el cimiento firme para el rápido desarrollo de nuestro 
país, y la multiplicación de las empresas del Estado representan la única 
vía para lograr la independencia económica de la nación frente a los mono
polios extranjeros. Por eso existe ya una conciencia general que exige que 
se nacionalicen o se exploten por la nación, a través del Estado, recursos 
que en manos de particulares o se extinguen o se aprovechan sólo en míni
ma parte. Uno de ellos es la riqueza forestal.

No es necesario nacionalizar los bosques porque pertenecen a la nación; 
pero sí es urgente e inaplazable que se organice una empresa del Estado 
para explotarlos de una manera científica, considerando los de todo el país 
como un todo indivisible. Esta labor no puede ser confiada a los particula
res, porque representa la aplicación de obligaciones constitucionales que 
implican autoridad, medios técnicos, créditos cuantiosos que sólo el go
bierno puede conseguir, y responsabilidades políticas que no pueden 
delegarse en ninguna empresa privada.

Por eso ha asombrado mucho a quienes conocen el caso, la concesión 
dada por el gobierno a una empresa privada denominada Bosques Mexi
canos, para explotar un millón de hectáreas de bosques en el estado de 
Durango, que es la única zona parcialmente virgen que queda en el norte 
del país y quizá en todo el territorio nacional. La historia de este asunto 
debe ser conocida por la opinión pública, porque entraña no sólo un re
troceso en la actual política del Estado en materia económica, sino porque 
en el fondo se trata de favorecer a unos cuantos políticos y a sus favoritos, 
a costa de los intereses del pueblo, y de una infidelidad al espíritu de la 
Carta Magna.

Existía una veda establecida por decreto del 26 de octubre de 1949, que 
hizo posible la repoblación natural de los pinares en el norte del estado de 
Durango. Esa veda obedecía al propósito de que no mermara el caudal de
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los arroyos y los ríos de la región, que alimentan la presa Lázaro Cárdenas 
o del Palmito, que riega La Laguna, y la Presa del Humaya en el valle de 
Culiacán. El hecho se convirtió en objeto de la codicia de los que andan en 
busca de fortuna a costa de los intereses colectivos. Muchos influyentes 
trataron de conseguir la concesión, algunos de ellos con cuantiosos medios 
financieros; pero se mantuvo la veda, entre otras razones porque se pensó 
que había llegado el momento de organizar una gran empresa estatal para 
la explotación racional de los recursos forestales de la República. Sin em
bargo, un grupo de negociantes logró, al fin, lo que sus competidores no 
habían conseguido. Creó una empresa con el carácter de asociación civil 
—Bosques Mexicanos—, que presentó un proyecto para explotar la zona, 
que abarca los municipios de Canatlán, Canelas, Guanaceví, Otaez, Santia
go Papasquiaro, San Dimas, Tamazula, Tepehuanes y Topia, con multitud 
de poblaciones y rancherías, con la promesa de formar nuevos centros de 
población, dotar a cada familia de una casa, una vaca, tres marranas, diez 
gallinas y un huerto de hortaliza; construir un centro escolar y otro para el 
fomento ganadero; un huerto escolar, un teatro al aire libre, un local para 
las autoridades, una oficina de correos, un centro de artesanía doméstica, 
parques deportivos e infantiles y otros servicios y, además, con alumbrado 
eléctrico, abastecimiento de agua potable, drenaje y alcantarillado para 
cada nuevo centro urbano, comprometiéndose a pagar los sueldos de los 
maestros y de los encargados de los servicios públicos. La empresa se obli
gaba a construir una red de caminos pavimentados en el curso de veinti
cinco años, con un total de 800 kilómetros como mínimo, y a contratar con 
empresas particulares el aprovechamiento de las maderas, y la construc
ción de fábricas de pasta de celulosa y de papel. Se comprometía a contra
tar para sus trabajos a los campesinos residentes en las zonas de bosques, 
incorporándolos a los poblados, y a prepararlos como obreros calificados 
en las diversas actividades de las industrias. Ofrecía llevar a cabo otras ac
tividades semejantes a las anteriores, fungiendo como poder público en la 
región, asumiendo las funciones de las autoridades locales y federales, y a 
repartir las ganancias de la empresa entre sus socios, propietarios o arren
datarios individuales de terrenos y ejidatarios.

Aprobado el proyecto de los negociantes, se expidió un decreto, publi
cado en el Diario Oficial del 15 de enero del presente año, levantando la 
veda y declarando que Bosques Mexicanos es una empresa de utilidad pú
blica, no lucrativa, con un Consejo de Administración en el que participan 
representantes del gobierno federal y el presidente de la Comisión Fores
tal de Durango. De este modo se ha entregado a un grupo de personas fun
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ciones de carácter científico, técnico, social, político y cultural que compe
ten al Estado, para explotar un millón de hectáreas de bosques, sólo con 
una fianza de un millón de pesos.

No hay en la historia de los negocios de los políticos mexicanos algo pa
recido al de "Bosques Mexicanos", porque aun cuando el decreto emplea 
en sus fundamentos razones justas respecto de lo que debe ser la industria 
forestal lo único que se desprende de ellas es que el gobierno, en lugar de 
emprender directamente la explotación de esos recursos forestales, delega 
en particulares las atribuciones que le otorga la Constitución, obrando en 
contra de la política económica de los últimos tiempos.

Los madereros de Durango fueron obligados a pertenecer a la Unión de 
Madereros del Estado, y después a formar parte de Bosques Mexicanos, 
sin haber participado como puede comprobarlo el que quiera, en la discu
sión del plan. Lo mismo ocurrió con los ejidatarios, a quienes no se con
sultó su opinión respecto del proyecto. El Departamento Agrario actuó en 
su nombre como tutor de menores de edad. Más tarde, los involucrados 
en el asunto fueron presionados para que se eligiera a determinada perso
na como presidente de la Unión de Madereros, como presidente de la Cá
mara de Industrias Forestales y como gerente de Bosques Mexicanos, en 
quien se concentran las facultades del gobierno federal y de las autorida
des locales, a fin de facilitar el gigantesco negocio.

Si como dice el decreto de la Secretaría de Agricultura, las tareas que 
debe emprender Bosques Mexicanos son funciones desinteresadas, no lu
crativas, ¿en dónde estriba el objetivo de los creadores de la empresa, que 
no conocen siquiera esa industria? ¿Se trata de benefactores del pueblo o 
de substitutos del Estado porque éste se halla impedido para llevar a cabo 
sus deberes? Ni una ni otra cosa. Su interés consiste en "coyotear" la con
cesión, sin exponer dinero, contratando a diversas empresas e individuos 
para que se encarguen de labores concretas con sus propios recursos y co
brándoles el favor, recibiendo los trozos de madera a precios bajos, y qui
zá pidiéndoles a los productores parte de sus utilidades, que serán cuan
tiosas, porque cualquier industrial que se establezca en la margen de la 
carretera o de la vía de ferrocarril, recibiendo gratuitamente un poblado 
nuevo y materias primas a un precio fijo y barato, sin problemas forestales 
como los contratos de arrendamiento, los linderos y los transportes, forzo
samente tendrá ganancias muy altas.

Por otro lado, la empresa dará regalías a todos los que participen en ella 
con sus terrenos, sin tomar en cuenta la producción forestal, y como los 
que imaginaron el negocio están en esa condición, también recibirán diñe



704/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

ro por la explotación de terrenos de su pertenencia. En este asunto inter
vienen las concesiones para Bosques Mexicanos de diversas oficinas fede
rales. Los negociantes que las manejan, las obtienen para vender postes 
para la energía eléctrica, materiales para los ferrocarriles, ayudan a conse
guir permisos forestales que no se justifican, y otra clase de servicios, em
pleando un dinamismo extraordinario que no tiene más fin que el de au
mentar los medios para enriquecerse.

¿Cómo es posible que estas cosas ocurran en México en la actualidad, 
cuando el Estado hace inversiones considerables para aumentar la econo
mía estatal y para aprovechar al máximo los recursos de nuestro país en 
beneficio del conjunto de los mexicanos y no de una fracción ínfima de 
ellos? Si se trata de que la empresa Bosques Mexicanos realice funciones 
que corresponden a las autoridades federales y locales, ¿por qué buscar a 
particulares irresponsables para que desempeñen las atribuciones del po
der público? Este asunto debe ser visto con toda la seriedad que tiene, y acor
dar la paralización del negocio, pues un hecho así contradice la labor del pre
sidente Adolfo López Mateos en la orientación de la economía nacional.

El caso amerita una investigación completa y rápida, que es fácil reali
zar, porque todos conocen a los cuatro o cinco individuos que han resulta
do favorecidos no con una concesión común y corriente, sino con el uso de 
todos los poderes posibles para su exclusivo provecho. Ha llegado la hora 
de que el gobierno tome a su cargo la industria forestal del país, comen
zando por controlar de un modo absoluto la empresa Bosques Mexicanos, 
dándoles las gracias a sus organizadores por su celo filantrópico. De otra 
suerte las grandes masas campesinas y urbanas perderían la esperanza 
que todavía tienen en la marcha de la Revolución. Y en plena campaña 
electoral la cuestión es más grave todavía, porque no se puede seguir ofre
ciendo lo que algunos funcionarios públicos niegan en los hechos.

Viernes 14 de febrero de 1964.



El d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l

Y LA FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS

Cada sistema de producción económica crea sus propios técnicos, sus pro
fesionales, obreros calificados y sus investigadores científicos.

El régimen liberal burgués en Europa rompió las formas de la produc
ción del régimen corporativo de la Edad Media y basó las nuevas en la li
bre actividad de los individuos.

Al consumarse la conquista, el gobierno español estableció en México 
las formas y las relaciones de producción que prevalecían en su país en el 
siglo XVI, y otras nuevas para explotar a las poblaciones vencidas: la escla
vitud, la aparcería, los talleres artesanales, a los que siguieron los obrajes, 
el trabajo agotador en las minas, y los servicios personales de los indígenas 
para las obras públicas, incluyendo las religiosas.

La Real y Pontificia Universidad de México y  algunos colegios forma
ron los profesionales para la administración pública y  para la Iglesia. A 
partir del siglo XVII y  en virtud del desarrollo económico de la Nueva Es
paña, se crearon escuelas e instituciones especiales para preparar a los téc
nicos que la evolución del país requería: el Real Seminario de Minería, la 
Academia de Bellas Artes y  el Jardín Botánico, entre otras.

Lograda la independencia nacional en 1821 y victoriosa la corriente libe
ral, se suprimieron las corporaciones de todo tipo y los monopolios y es
tancos, y se declaró la libertad de producción y de comercio. Entonces 
empezaron las profesiones llamadas liberales de carácter individualista: 
médicos, abogados, ingenieros y otros.

La fundación de la Escuela Nacional Preparatoria en 1868, y la organiza
ción de los Institutos Literarios y Científicos y de los colegios en diversos 
estados de la República, impulsaron considerablemente la formación de

Guión de la conferencia sustentada por Vicente Lombardo Toledano, el día 21 de marzo de 
1964 en la Universidad de Sinaloa. Número 562. Abril 1 de 1964.
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las profesiones liberales, que tendrían su centro principal en la Universi
dad Nacional de México creada en 1910.

El sistema de producción de nuestra época, resultado de la Revolución 
iniciada en 1910, se caracteriza, fundamentalmente, por la intervención di
recta del Estado en el proceso de la economía nacional, en la organización 
y manejo de los servicios públicos, y por la formación de los técnicos para 
las tareas que le incumben.

De la misma manera que ha habido un cambio substancial en los méto
dos de la producción en el último medio siglo, se han formado también 
nuevas concepciones acerca de la preparación del sector que, en términos 
generales, podríamos llamar de trabajadores intelectuales y técnicos.

Hemos pasado en las últimas décadas de liberalismo al nacionalismo. 
El siglo XIX fue el de la economía y la vida social basada en el individuo. El 
siglo XX, a partir del triunfo de la Revolución, que tiene como obra supre
ma la Constitución de 1917, es la etapa del interés colectivo por encima de 
los intereses individuales. Por eso el Estado, en la centuria anterior, era 
un simple guardián del orden público y un vigilante de la actividad de los 
particulares. Hoy, en cambio, el Estado es un actor y no un simple obser
vador o coordinador de la conducta de las personas. Este cambio ha teni
do consecuencias trascendentales en todos los aspectos de la vida de 
México, que es importante precisar ante la juventud que se está preparan
do para asumir la responsabilidad de guiar a su pueblo y a su patria.

La Constitución de 1917 liquida el liberalismo, declarando que es la na
ción la que tiene el dominio de las riquezas naturales de su territorio; que 
éstas sólo pueden explotarse con autorización del Estado en forma de con
cesiones a particulares, que forman la propiedad privada; pero que en 
todo tiempo la nación tiene el derecho de imprimirle a la propiedad priva
da las modalidades que dicte el interés público. En otras palabras: la pro
piedad, según la Constitución, no es un derecho inherente al individuo, 
sino a la nación mexicana. En consecuencia, la propiedad es una categoría 
jurídica nacional y no individual, que tiene como fin contribuir a que se 
distribuya equitativamente la riqueza pública.

De esos principios se han derivado las leyes que forman el nuevo régi
men político y social de México que otorga al Estado funciones determi
nantes en el desarrollo material, social y cultural, condicionando las activi
dades de los individuos a los intereses de la colectividad. La primera gran 
intervención del Estado en la vida económica contemporánea de nuestro 
país, fue el cambio radical de la tenencia de la tierra. A las comunidades 
que hubieran perdido sus tierras en cualquier tiempo y por cualquier cau



EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL... /707

sa, debe restituírselas, y a las poblaciones rurales que no las hubieran teni
do nunca, debe dotárseles de ellas, a costa de las propiedades privadas, 
cuya extensión debe tener un límite.

Para esa gran tarea el Estado formó sus técnicos: los ingenieros agróno
mos. Se puede decir que ellos fueron los primeros profesionales del Esta
do, que inician una nueva orientación en la preparación de los técnicos 
para la evolución progresiva de México.

La segunda gran intervención del Estado en la vida económica de la na
ción, fue la creación de los sistemas de riego para aumentar los rendimien
tos de la agricultura. Para este objetivo creó también sus técnicos: los 
profesionistas constructores de presas y canales y los administradores del 
aprovechamiento de las aguas.

La tercera gran intervención del Estado en el proceso económico, fue la 
organización de una empresa gubernamental para generar energía eléctri
ca. Para esta labor creó, asimismo, los técnicos que debían realizarla.

La cuarta gran intervención del Estado en el desarrollo de la República, 
consistió en la construcción de un gran sistema de carreteras modernas, 
para reemplazar a los viejos caminos de la época colonial, ligar a los cen
tros de la producción con los del consumo y comunicar a las diversas re
giones del territorio del norte y al sur y del Atlántico al Pacífico. Las prime
ras carreteras fueron construidas por empresas norteamericanas; pero el 
Estado creó inmediatamente sus profesionales para el cumplimiento del 
vasto programa.

La quinta gran intervención del Estado fue la creación del banco central 
de la nación —el Banco de México, S. A.—, que tendría el monopolio de la 
expedición del papel moneda, facultad de que disfrutaban los bancos pri
vados hasta antes de la Revolución, y que realizaría la tarea de controlar 
las actividades de las instituciones privadas del crédito que actuaban en el 
mercado nacional y extranjero sin ninguna restricción.

Al lado del Banco de México surgieron, en el curso de unos cuantos 
años, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, la Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior y otras insti
tuciones bancarias del Estado, y la Comisión Nacional de Subsistencias 
Populares (Conasupo) para adquirir las cosechas de los artículos de consu
mo necesario a precios de garantía, evitar su encarecimiento y la especula
ción de que eran objeto.

Para tales actividades fue menester formar una serie de trabajadores es
pecializados: los economistas, los investigadores y los técnicos del crédito 
y las finanzas.
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La sexta gran intervención del Estado consistió en establecer los seguros 
sociales, para compensar los riesgos, las enfermedades profesionales, e 
impartir la atención médica y hospitalaria a los trabajadores y a los miem
bros de sus familias, y otorgar pensiones por incapacidad o por retiro. Para 
esta función fue preciso, del mismo modo, formar una serie de profesio
nistas con una concepción clara de sus deberes como servidores públicos: 
médicos, enfermeras, investigadores, actuarios, trabajadoras sociales y 
otros más que no existían en nuestro medio.

La séptima gran intervención del Estado en la vida económica y social, 
consistió en combatir en gran escala las enfermedades endémicas hasta 
desterrarlas, creando institutos especializados que exigieron la formación 
de técnicos e investigadores a la altura de los servicios.

La octava gran intervención del Estado la representa la obra de cons
truir habitaciones higiénicas y baratas, con la mira de llegar a la solución 
del problema de la vivienda popular. Para este propósito fue necesario, 
asimismo, preparar arquitectos, ingenieros, técnicos en distintas ramas de 
las obras materiales y obreros calificados, todos servidores de la nación y 
no de una clientela privada.

La novena gran intervención del Estado en la formación de los nuevos 
profesionales en todos los niveles, está representada por la creación del 
Instituto Politécnico Nacional y por las universidades que existen en casi 
todas las provincias de la República.

Esos centros de preparación profesional y de cultura, han ido modifi
cando sistemáticamente sus planes de estudio para que sus egresados sir
van al desarrollo económico, social y educativo del país y no a los particu
lares. Si a esto se agrega que la Constitución otorga al Estado la facultad de 
impartir la enseñanza elemental, como atributo de la soberanía de la na
ción, se advertirá, en contraste con lo que ocurre en otros países, que en el 
nuestro una de las más importantes funciones del Estado es la de formar 
las nuevas generaciones, desde la escuela primaria hasta las instituciones 
superiores de la enseñanza, con los recursos del erario público. Por eso 
también pueden considerarse como profesionales del Estado los maestros de 
las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universitarias y técnicas.

Pero este largo proceso de la intervención del Estado en la vida material, 
social y cultural de México hubiera quedado incompleto, si no se hubiera 
adoptado la política de nacionalizar las empresas correspondientes a la 
industria básica, principiando por la industria de la energética. Paso a 
paso, ante situaciones diferentes y empleando procedimientos diversos, se 
han nacionalizado ya las industrias del petróleo, del carbón mineral, de la
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electricidad, de la petroquímica y de la producción de fierro y acero. Mul
titud de nuevos obreros calificados, de técnicos medios y superiores y de 
investigadores científicos, se han formado para organizar y dirigir con éxi
to las numerosas y complejas labores que entraña la nacionalización de la 
industria pesada.

La décima gran intervención del Estado en el desarrollo de México ha 
consistido en la nacionalización de los transportes y de las comunicacio
nes, aun cuando todavía no se ha realizado de un modo completo. Los fe
rrocarriles, con nuevas vías de importancia, como la del sudeste y la de 
Chihuahua al Pacífico, las telecomunicaciones y la aviación civil, han exi
gido también la formación de nuevos técnicos y especialistas que depen
den del Estado.

No se ha hecho aún la estadística de los profesionales, técnicos y obreros 
calificados de tipo tradicional liberal, en comparación con los que se han ido 
formando desde que se inició la reforma agraria en la década de los veintes. 
Pero es indiscutible que se hallan en minoría los preparados para atender a la 
clientela privada respecto de los que sirven en las instituciones del Estado.

¿Se puede decir que hemos llegado en México a la socialización de las 
profesiones? En cierto sentido sí, porque la reciente formación de profesio
nales y técnicos se orienta a servir a la colectividad en su conjunto, a las nece
sidades de las grandes mayorías y ya no a los particulares como en el pasado.

Este proceso no es, sin embargo, el socialismo aplicado a la formación de 
los técnicos, porque eso sólo puede ocurrir en un país que construye el socia
lismo, en el cual ha desaparecido la propiedad privada de los instrumentos 
de la producción, para convertirse en propiedad de la sociedad entera.

¿Qué perspectiva hay, en consecuencia, para los jóvenes que estudian 
en las escuelas que preparan a los numerosos obreros calificados técnicos 
medios y superiores e investigadores científicos? La perspectiva de hacer 
de la capacidad profesional una misión de servicio.

La ley fundamental del régimen de la producción capitalista consiste en 
obtener las mayores ganancias para los propietarios de los instrumentos 
de la producción. La ley fundamental de las empresas del Estado en Méxi
co, consiste, por el contrario, en cumplir sus planes de trabajo con el pro
pósito de servicio público.

Esa orientación es la que decide las perspectivas de los técnicos, profe
sionales e investigadores del Estado. Servir en lugar de lucrar, hacer de la 
preparación técnica y de la cultura, que el pueblo paga con su trabajo y sus 
impuestos al erario público, un servicio y no una fuente de enriquecimien
to individual.
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El proceso de estatización de la vida económica, política, social y educa
tiva de México, no lo podrá detener nadie, porque gracias a él se ha empe
zado a salvar nuestro país, creando las bases para su liberación definitiva, 
que permitirá elevar considerablemente el nivel de vida del pueblo, distri
buir de un modo justo la riqueza pública y dar oportunidad a todos los 
mexicanos para que cambien las condiciones de su existencia.

La juventud que estudia debe darse cuenta de que pertenece a una hu
manidad distinta a la del pasado. Si entiende en qué consiste este cambio, 
que no sólo se opera en México sino en el ámbito del mundo, substituirá el 
viejo afán de lucro y de enriquecimiento por el ideal de vivir bien, sirvien
do, al mismo tiempo, a sus semejantes.

Día llegará en que nadie se sienta fuera de los intereses, de los objetivos 
y de los ideales del pueblo. Para que esto ocurra, los jóvenes deben trabajar 
con empeño preparándose seriamente en el oficio o en la profesión que 
hayan elegido, porque nada perdurable se puede construir con la ignoran
cia, con la improvisación o con la simulación del saber.

Un pueblo que asciende es un pueblo que está precedido por sabios, es 
decir, por un conjunto numeroso de amantes del conocimiento, de la filo
sofía, de las ciencias, del arte y de las letras, dedicados a acrecentar su do
minio sobre la naturaleza para mejorar a la especie humana. Concebir la 
vida de otra manera es alimentar la aventura o la improvisación, que detie
ne la producción económica y los servicios, que corrompe la vida política.

Y que en lugar de engrandecer al hombre lo empequeñece y lo transfor
ma en enano, lleno de rencores por sus ambiciones insatisfechas.

La finalidad histórica de la juventud mexicana de hoy, es construir una 
gran nación, habitada por un pueblo próspero, sano, culto y alegre, que 
pueda dejar oír su voz en todas las regiones de la Tierra, creándole amigos 
y rodeándola de profundo respeto.



LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA 
REFORMA AGRARIA Y DE LA AGRICULTURA

La industrialización del país es la única forma de elevar el nivel de vida de los 
mexicanos. Pero si el desarrollo industrial no se apoya en una agricultura 
próspera tropezará con limitaciones infranqueables. De ahí la importancia 
de la producción agrícola, del régimen de la tenencia de la tierra y de la in
tervención del Estado en la programación de la producción agropecuaria.

¿Qué debe entenderse por una agricultura próspera? Ante todo el cum
plimiento cabal y rápido de la reforma agraria. A este respecto es necesa
rio poner claridad en algunos de sus aspectos fundamentales, Para evitar 
que se sigan haciendo especulaciones alrededor de cuestiones secunda
rias que confunden a los campesinos, a todas las organizaciones de traba
jadores, y a las autoridades encargadas de dar cumplimiento al Artículo 
27 de la Constitución.

La reforma agraria tuvo por objeto multiplicar las fuerzas productivas y 
cambiar las relaciones de producción en el campo. Para ello había que li
quidar los latifundios que sólo se cultivaban en mínima parte, de un modo 
primitivo, devolver a las comunidades agrarias las tierras que habían per
dido y dotar de ellas a los núcleos de población rural que nunca las habían 
poseído. La medida tenía como fin también liberar a los peones de su si
tuación próxima a la esclavitud, anular los contratos inicuos de aparcería, 
y convertir a los campesinos en factores de producción, para que pudiera 
elevarse su nivel de vida y para crear un mercado nacional con creciente 
capacidad de compra.

Gracias al largo proceso de medio siglo que tiene de haberse iniciado la 
reforma agraria, que ha hecho posible el aumento de las fuerzas producti
vas del campo, la diversificación de la agricultura y el mejoramiento del

Resumen del discurso de Vicente Lombardo Toledano, pronunciado en el mitin de masas del 
PPS, realizado en Culiacán, Sinaloa, el domingo 22 de marzo de 1964. Número 563. Abril 8 de 
1964.
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poder adquisitivo de las masas rurales, se ha logrado la industrialización 
de las últimas décadas. Pero la agricultura y la ganadería tienen proble
mas muy serios que es urgente resolver, si no se quiere acumular el des
contento de la mayoría de la población de nuestro país, que puede llevar
la hasta la violencia, porque el ritmo del crecimiento demográfico es muy 
alto. La industria no absorbe la mano de obra disponible en el medio ru
ral, la emigración de los braceros a los Estados Unidos representa sólo un 
paliativo mínimo para los ingresos de un pequeño sector de familias cam
pesinas, y no se han tomado medidas de fondo que prevean la solución de 
los problemas en un plazo breve. Es necesario aplicar la reforma agraria 
de una manera resuelta, sin tomar en cuenta los intereses ilegítimos y sin 
tratar de complacer, al mismo tiempo, a las masas rurales y a los nuevos 
hacendados, muchos de ellos surgidos del movimiento revolucionario, 
del sector social que ha gobernado al país desde 1917 hasta hoy. Si se hi
ciera un estudio de las propiedades rurales, se vería que la mayor parte de 
ellas y las más prósperas pertenecen a políticos que han ocupado cargos 
públicos y a elementos que se han enriquecido con el apoyo de los funcio
narios de la administración pública.

Mi partido —el Partido Popular Socialista— no sustenta la tesis equi
vocada de que México debe ser un gran ejido, un conjunto de ejidos que 
implique la desaparición de la pequeña propiedad rural. No sólo el Ar
tículo 27 de la Constitución establece la convivencia entre el usufructo 
de la tierra que corresponde a los ejidatarios y la pequeña propiedad, sino 
que vivimos en un régimen capitalista que no llega todavía a la etapa his
tórica que debe suprimir la pequeña propiedad rural. Sin embargo, lo que 
es inaplazable es la revisión de la pequeña propiedad, con el objeto de 
acabar con las simulaciones, y reducirla a sus dimensiones exactas desde 
el punto de vista topográfico, económico y social.

Prácticamente agotado el procedimiento de la restitución de la tierra a 
las comunidades rurales —la mayor parte de ellas indígenas— y el de la 
dotación de ejidos afectando las propiedades contiguas, la vía expedita 
que queda para cumplir con la reforma agraria es el camino señalado por 
el Artículo 27 también: la creación de nuevos centros de población. Sobre 
este asunto no existen ni una ley ni un reglamento ni un programa que 
precisen las características de los nuevos centros rurales. Lo poco que se 
ha hecho está sujeto a la voluntad circunstancial de los funcionarios res
ponsables de la política agraria o a su capricho. Es inaplazable, en conse
cuencia, dictar una ley reglamentaria del Artículo 27 Constitucional sobre 
la materia o incluir en la revisión, tanto tiempo esperada y reclamada, del 
código agrario, las disposiciones que el problema exige.
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Pero la reforma agraria no se puede limitar al hecho de entregar la tie
rra. Existe ya una conciencia colectiva formada por largos años de expe
riencia, de que la reforma agraria debe ser integral. Tierra, agua, crédito y 
dirección técnica, más la aplicación de la seguridad social y de los seguros 
sociales al campo y de los seguros contra los riesgos de la agricultura, 
constituyen la reforma agraria integral.

La dirección técnica implica la existencia de un programa nacional 
para la producción agrícola, no es posible dividir la agricultura entre la de 
los campesinos y la de los propietarios particulares. Ésa es una cuestión 
de carácter jurídico; pero desde el punto de vista económico, el campo 
mexicano debe ser considerado como una unidad indivisible, sujeta a un 
solo plan, que establezca las zonas adecuadas para la producción, seña
lando los géneros correspondientes, la cuantía y el rendimiento de los 
cultivos, las necesidades del mercado nacional y la producción dedicada 
a la exportación, que debe sujetarse a condiciones estrictas de todo tipo, 
tomando en cuenta las necesidades del mercado interior, la creación de 
organismos específicos para acabar con la intervención de los monopolios 
extranjeros en nuestra agricultura, y otras cuestiones de importancia. No 
hay actualmente ningún país en el mundo —me refiero a los países capi
talistas— que no haya programado su producción agrícola. La época de la 
libre iniciativa para producir o no producir, o para dedicarse a cualquiera 
actividad sin la intervención del Estado, pasó a la historia.

El problema del agua debe ser también objeto de un programa nacional 
que, con el concurso de los gobiernos de los estados, no sólo se dedique a 
la construcción de los grandes sistemas de riesgo, sino también a la pe
queña irrigación, susceptible de multiplicar las zonas de cultivo perma
nente sin muchos riesgos.

En cuanto a los seguros sociales y a los seguros contra los riesgos de la 
producción agrícola, la cuestión es relativamente simple. Extender los se
guros sociales al campo, que ya se habían iniciado y se abandonaron, y 
acabar con la anarquía que existe en los seguros agrícolas, que deben estar 
a cargo de una empresa del Estado y no seguir siendo un negocio lucrati
vo para las empresas privadas, la mayor parte de ellas extranjeras, con la 
ayuda del gobierno.

En donde radica el problema principal es en el crédito. Tierra sin crédi
to, es tierra que se abandona o se arrienda. Cuando se piensa que el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal sólo cubre, parcialmente, las necesidades de 
crédito del 10 o del 12 por ciento de los campesinos organizados del país, 
resalta el hecho de que el 90 por ciento del crédito con el cual trabajan las 
masas rurales es de los agiotistas. En este asunto se ha sostenido la política
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errónea, desde hace largos años, de que los campesinos no pagan y de que 
la recuperación de los créditos es casi imposible.

Esa afirmación es falsa, porque la estadística demuestra que no es la su
puesta ociosidad de los campesinos o su falta de responsabilidad, la que 
los obliga a abandonar la tierra, sino la falta de crédito oportuno, suficien
te y barato. Cuando el crédito se otorga así, el rendimiento de la tierra en 
manos de los campesinos es más alto que el de los particulares y la recupe
ración de las inversiones es completa. La cuestión estriba en saber organi
zar a los campesinos considerados no sólo como fuerza de trabajo, sino 
como seres humanos, acabando para siempre con la idea de que son meno
res de edad y que deben de ser tratados como tales, estableciendo relacio
nes entre el Banco Nacional del Crédito Ejidal y cada uno de ellos, contri
buyendo así a destruir el sentido social de los ejidatarios y estimulando de 
una manera contrarrevolucionaria su conciencia pequeñoburguesa que se 
traduce en un individualismo difícil de vencer con medidas burocráticas.

Si todo el presupuesto de ingresos del gobierno federal se aplicara a las 
necesidades de crédito del campo, a las necesidades de los ejidatarios, no 
alcanzaría para satisfacerlas. ¿Qué hacer entonces? Se han solicitado crédi
tos al extranjero para fomentar la industria, los transportes y otros servi
cios públicos, y se han logrado. ¿Por qué no pedirlos para la agricultura? 
¿Por temor a no recuperarlos? Si se toman las medidas necesarias, si hay 
un programa que no sólo mire al empleo del crédito, sino a la organización 
social y técnica de quienes van a aprovecharlo, el riesgo no existe.

El crédito para la agricultura campesina no sólo debe ser en dinero, sino 
en otras formas también. Ha llegado el momento de construir las fábricas 
de maquinaria agrícola necesarias para evitar la importación de ellas, que 
representan una gran cantidad de dólares que se fugan de nuestro país 
cada año. Lo mismo debe decirse de los repuestos y de todos los instru
mentos y herramientas dedicadas a la agricultura.

¿Cuántos millones de pesos se necesitan anualmente para poner en 
producción las tierras ejidales? El cálculo es fácil y sobre esta base deben 
gestionarse los créditos sin demorar, porque de otra suerte lo que ha ocu
rrido aumentará y, paso a paso, las parcelas ejidales pasarán a poder de 
arrendatarios con recursos, hasta que la reforma agraria en su profundo 
sentido humano desaparezca.

Es necesario hablar con claridad. Se ha creado un sector social consti
tuido por los ejidatarios que tienen parcelas o derecho a trabajar en los 
ejidos, que se conforman, por falta de crédito, con una pequeña suma de 
dinero, y se convierten en peones de quienes arriendan la tierra, en brace
ros para el sur de los Estados Unidos, en aspirantes a albañiles y obreros
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de la construcción en las ciudades o en desocupados que pesan sobre la 
población activa.

No es exagerado afirmar que la mayor parte de las parcelas ejidatarias 
están arrendadas, tomando el conjunto del país. La tierra produce en ma
nos de cualquiera; pero los hombres dejan de ser factores de producción y, 
por tanto, de consumo. De esta suerte, es una minoría la que explota la tie
rra, integrada por la nueva burguesía nacional, que se transforma en una 
fuerza política adversa a todos los propósitos de la revolución y cuyos 
miembros, en buen número, tienen su dinero en el extranjero, no lo reinvier
ten ni en la agricultura ni en la industria, y constituyen un sector parasitario.

Por otro lado, el número de los obreros agrícolas aumenta al crecer la 
agricultura en manos de particulares, tanto en las propiedades privadas 
como en las parcelas ejidales que se arriendan. Este sector humano no dis
fruta de garantías y es explotado de manera inicua por todos. Hasta los 
ejidatarios que tienen que emplear mano de obra asalariada en determi
nados períodos del ciclo agrícola explotan a los peones, a veces con un cri
terio más egoísta que los propietarios de las haciendas.

La única forma de aumentar el número de compradores en el mercado 
nacional es elevar el nivel de vida de los campesinos. Y como éstos son 
ejidatarios, es urgente organizarlos de una manera adecuada para que 
sean factores de producción y para que vuelvan a adquirir la conciencia 
social que están perdiendo. En donde por razones ecológicas está indica
da la agricultura extensiva, el trabajo de los ejidos debe ser colectivo, re
servando una pequeña parcela para la familia que puede dedicarse a las 
industrias derivadas del campo, dando trabajo durante todo el año a 
quienes la integran y hasta a sus parientes.

En aquellas zonas en donde no está indicada la producción extensiva, 
deben buscarse todas las formas de cooperación entre los campesinos, 
desde las de ayuda mutua para labores concretas, hasta las formas coope
rativas integrales sin sujetarse a la alambicada, complicadísima e inope
rante ley de cooperativas que está en vigor. Por la variedad tan grande de 
climas, de características de la tierra, de lluvias y otros factores, no es po
sible aplicar a todo el territorio de nuestro país una sola forma de ayuda y 
cooperación entre los campesinos. Es necesario encontrar la adecuada 
para cada región, tomando en cuentas las costumbres, tradiciones y la 
psicología de sus habitantes.

Otro gran problema, además del problema del crédito, es el de la orga
nización del Estado frente al problema de la producción agrícola. Un órga
no de gobierno maneja la tenencia de la tierra, otro la promoción agrícola, 
otro el agua, y varios el crédito. Así se establece la competencia entre unos
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y otros y a veces el antagonismo administrativo, de tal manera que ni las 
comisiones intersecretariales pueden resolver los problemas. Por eso es 
urgente una nueva ley de Secretarías de Estado y departamentos admi
nistrativos, que establezca el orden en el problema de la producción agrí
cola, desde la distribución de la tierra hasta la venta de los productos. Sin 
esa medida, el burocratismo, aun sin mala fe, seguirá deteniendo los 
asuntos de una manera definida.

Cuando hablamos de la agricultura comprendemos todas las activi
dades productivas de la tierra. Los bosques y la ganadería son, pues, 
problemas que deben ser resueltos también con un nuevo criterio. He
mos insistido en que debe crearse una empresa del Estado para explo
tar racionalmente todos los recursos forestales del país, de acuerdo 
con un plan científico y técnicamente formulado, comenzando por hacer 
el inventario de esos recursos. En esa empresa deben participar los repre
sentantes de los ejidos que tengan bosques, los industriales y técnicos co
nocedores de la materia y los obreros de los centros de explotación y de 
transformación de los productos.

Si los ejidatarios no disponen de dinero para sembrar, menos pueden te
ner para emprender industrias forestales. Lo que ocurre en la actualidad es 
que arriendan los bosques, y son empresas privadas las que los explotan, 
sin que estén sujetas tampoco a ningún plan de carácter general. Las con
cesiones varían según la influencia política de los concesionarios y esto 
debe concluir, porque independientemente de que se violan las obligacio
nes establecidas en los permisos, con grave quebranto de los recursos fo
restales, éstos, que son renovables sólo después de muchos años, están 
condenados a desaparecer y a no pasar de la etapa primaria en que se en
cuentran. Así como el petróleo dio origen a la petroquímica, los bosques; 
pueden crear muchas industrias modernas desconocidas en nuestro país, 
de alto rendimiento, que darían ocupación a miles y miles de mexicanos y 
que, además, se traducirían en nuevos ingresos para la nación.

En cuanto a la ganadería, es necesario insistir, una vez más, en que debe 
terminar para siempre la ganadería bárbara de la época de los búfalos, que 
requiere enormes praderas, substraídas en parte a la agricultura, para 
transformarse en una ganadería científica, con praderas artificiales, inse
minación artificial y alimentación adecuada, que puede ser punto de parti
da para numerosas industrias: del cuero y de las pieles, para fábricas 
envasadoras de carne y de productos lácteos, así como para industrias de
rivadas de ellas que hasta hoy sólo en pequeña escala se practican.

Se han formado ya, por la ley de concentración del capital, los monopo
lios de la ganadería en los estados productores. Por esa razón los ejidos ga
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naderos en los que tanto empeño ha puesto el presidente Adolfo López 
Mateos, no prosperan. Por el contrario, entre el departamento agrario, la 
Secretaría de Agricultura y otras dependencias gubernamentales, han 
aplastado en su nacimiento a los ejidos ganaderos, que son los únicos que 
pueden elevar el nivel de vida de los campesinos que viven en regiones 
propicias para la ganadería.

Pero lo que es indispensable terminar para siempre es con la exporta
ción de crías para que los engorden los rancheros de Texas y de Arizona, 
que han transformado la ganadería mexicana en un simple vivero para sus 
negocios particulares. Mientras la producción ganadera no mire al merca
do interior y a la exportación; pero en forma de productos empacados, 
semielaborados o transformados, sólo unos cuantos ricos de Sonora o 
Coahuila, principalmente, serán los beneficiados con la anarquía que exis
te y éstos, por su vecindad con la potencia del norte, tienen sus fondos en 
el extranjero, poseen una mentalidad fronteriza, no educan a sus hijos en 
México y constituyen un sector social peligroso, porque cuando se dedican 
a inversiones ajenas a la ganadería, participan en la vida sucia de la fronte
ra que sigue desprestigiando a nuestro país.

Los campesinos seguirán siendo, por algún tiempo todavía, la pobla
ción económicamente activa más importante. Por eso es necesario atender
los y educarlos; pero no en la forma del padre violento que castiga al hijo, 
sino educarlos políticamente, en el alto sentido de la palabra. Cuando em
pezamos a repartir la tierra en las zonas de la agricultura próspera, presen
tamos un plan para la organización de los ejidos, que llamamos colectivos 
para emplear un término breve; pero que corresponde a la concepción coo
perativista de la producción, del crédito y de las ventas. Contra los ejidos 
colectivos se levantó una tremenda ola de oposición que manejó una serie 
de conceptos estúpidos, como el de que los ejidos colectivos eran copia de 
los koljoses rusos. Llegó un momento en que el gobierno, durante la admi
nistración del licenciado Miguel Alemán, destruyó deliberada y sistemá
ticamente a los ejidos colectivos, y desde entonces se derrumbó la econo
mía rural desde el punto de vista social y humano.

Por eso es necesario crear escuelas para la administración de los ejidos, 
con el fin de que sus cuadros preparados manejen sus propios asuntos. Es
cuelas para el manejo de la maquinaria agrícola. Escuelas para la forma
ción de cuadros de la producción y escuelas para los servicios colectivos. 
Mientras esto no ocurra y se deje a los campesinos abandonados y se les 
trate como criados, sin hacerles oportunamente las cuentas de sus esfuer
zos, pagándoles sus cosechas con gran retraso o vendiéndolas como quie
ren los empleados inferiores del Banco Nacional de Crédito Ejidal, a veces
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en contraste con los precios a los que el Banco Nacional de Crédito Agríco
la vende las de los particulares, no será posible que los ejidatarios recobren 
su sentido de colectividad humana, que no sólo tiene como mira elevar su 
nivel de vida y convertirlos en factores importantes de la producción, sino 
también la de sentirse parte activa y consciente de la clase trabajadora, que 
debe ocupar la vanguardia en el desarrollo histórico de nuestro país.

Por último, uno de los grandes problemas que es necesario resolver de 
un modo radical y espectacular inclusive, es el de la moralidad de los fun
cionarios y empleados que manejan las cuestiones del campo. Ya se hizo 
proverbial que en el departamento agrario hay muchos sinverngüenzas y 
funcionarios y empleados que comercian con la tierra. Lo mismo ocurre 
con los bancos y con dependencias diversas de las Secretarías de Estado 
que intervienen en el proceso. ¿No será posible sanear todo esto? Yo creo 
que sí en primer lugar hay que pagar bien los servicios de los profesionales 
y técnicos del Estado dedicados a la reforma agraria, al desarrollo de la 
agricultura y a la ganadería. Si son bien retribuidos, se les despertará el 
apetito para los negocios. En segundo lugar, no deben permitirse las em
presas que forman los altos funcionarios públicos para las obras materia
les relativas al campo con el fin de enriquecerse. Pero, además de esto y de 
otras medidas complementarias es necesario aplicar sanciones corporales 
y no sólo pecuniarias, a quienes cometen el delito de peculado y otros de
litos. El día en que vayan a la cárcel no el portero del departamento agrario 
o los porteros de otras oficinas públicas, sino los altos jefes, los que mane
jan las concesiones y los funcionarios que les sirven de instrumento, rena
cerá la confianza en la probidad del gobierno, y terminará la desilusión 
que la mayoría de los mexicanos que viven en el campo padecen.

El Partido Popular Socialista, que es el único partido político que tiene 
una plataforma electoral en la actual contienda cívica —el PRI y el PAN ca
recen de ella— ha formulado 45 demandas que se refieren a los problemas 
fundamentales del pueblo y de la nación. Entre ellas —las marcadas con 
los números 9,10,11,21,23, 24,25, 36 y 45— se refieren a los grandes pro
blemas de la reforma agraria y de la agricultura nacional.

Ha llegado la hora de dar satisfacción a las exigencias de la mayor parte 
de los mexicanos que siguen viviendo en el campo. Sólo así pueden crear
se bases firmes para el desarrollo sistemático de la industria, y prever las 
consecuencias peligrosas en todos los órdenes de la vida pública, de la dis
paridad entre la vida rural y la urbana que cada día se ahonda. El campo y 
la ciudad deben marchar paralelamente. Por eso la agricultura y la indus
tria deben ser consideradas como dos aspectos complementarios de un 
mismo proceso económico, social, político, educativo y cultural.



Los CINCO PROBLEMAS FUNDAMENTALES 
SEGÚN EL LICENCIADO GONZÁLEZ
T o r r e s , c a n d id a t o  d e l  PAN

El licenciado José González Torres, candidato del Partido (de) Acción Na
cional a la presidencia de la República, en una conferencia de prensa reali
zada el día 23 de febrero, expresó que, a su juicio, los cinco problemas fun
damentales de nuestro país son la libertad política, la cuestión del campo, 
la de los impuestos excesivos, la de la educación y el problema de la inter
vención del Estado en la iniciativa privada. Su opinión sobre esos asuntos 
ha constituido, a falta de una plataforma electoral del partido al que perte
nece, el tema central de sus discursos durante su gira electoral.

¿En qué consisten los cinco problemas? El problema político estriba, 
para el candidato del PAN, en que el PRI presiona a los obreros y  campesi
nos y, en general, a los electores, para que respalden a sus candidatos. En 
consecuencia, el PRI debe desaparecer para que los ciudadanos puedan 
designar a sus mandatarios de un modo espontáneo y libre. Respecto del 
problema del campo, el ejido debe ser reemplazado por la propiedad pri
vada de la parcela bajo el sistema de patrimonio familiar. En cuanto a los 
impuestos, la tributación debe ser más baja, porque de otra suerte se frena 
el desarrollo económico. La educación se ha convertido en un problema, 
porque el Estado se ha arrogado facultades que no posee, pues la enseñan
za es un derecho de los padres de familia, que el gobierno sólo puede ejer
cer como coadyuvante en la formación de las nuevas generaciones. El pro
blema de la intervención del Estado en la economía consiste en que está 
invadiendo la esfera de la iniciativa privada a la que corresponde organi
zar e impulsar el desarrollo material de México. Analicemos estos juicios. 
La política es una cuestión de fuerzas, de fuerzas sociales. En los países 
basados en la propiedad privada de los instrumentos de la producción

Resumen de la conferencia dictada por Vicente Lombardo Toledano en la ciudad de Monte
rrey, el día 17 de abril de 1964. Número 566. Abril 29 de 1964.
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económica, que forma clases sociales antagónicas, la política es una lucha 
entre estas clases sociales. Creer que puede haber contiendas políticas, 
vida cívica, al margen de la lucha de clases, es una deformación de los he
chos, un enfoque subjetivo de la realidad objetiva.

Durante los tres siglos de la vida colonial de México, el poder estuvo en 
manos del Estado-Iglesia, representativo de los intereses económicos de 
la monarquía española y de la jerarquía eclesiástica de la Nueva España, 
que era la fuerza dominante. El poder público era, en consecuencia, el 
poder de una clase social: la de los grandes terratenientes y de las corpo
raciones de la producción, del comercio y del crédito.

Una revolución —la Revolución de Independencia— desplazó del poder a 
esa clase social y lo ocupó otra, integrada por los criollos y los mestizos, apo
yados por las grandes masas indígenas. En el curso de los treinta y cinco años 
que siguieron a la consumación de la independencia nacional, esas dos fuer
zas sociales antagónicas se fueron precisando en todos los campos de la vida 
pública, hasta que triunfó la gran corriente liberal adversaria de la clase so
cial que había disfrutado hegemónicamente del gobierno del Virreinato.

Por eso la Revolución de Independencia tuvo un valor trascendental, 
pues una revolución merece este nombre sólo cuando una clase social más 
progresiva desplaza del poder a la clase social que lo disfruta.

La doctrina liberal, como inspiradora de la nueva estructura política de 
México, hizo posible, al disolverse las corporaciones de todo tipo, el surgi
miento y la rápida ampliación del mercado nacional que no existía. Enton
ces operaron sobre él las leyes que rigen el proceso económico: se concen
tró la propiedad rural en manos de nuevos latifundistas y empezaron a 
formarse los capitales nacionales para la promoción agrícola e industrial.

En la última mitad del siglo XIX México empezó a vivir un período de 
desarrollo precapitalista autónomo; pero fue interferido por las inversio
nes extranjeras, particularmente las norteamericanas y británicas, cuyos 
países habían llegado ya a la etapa de los monopolios y de su expansión 
sobre el exterior.

Los nuevos terratenientes, los comerciantes y banqueros de nuestro 
país se aliaron a los monopolios extranjeros, que lograron en poco tiempo 
el control de las principales fuentes de la producción económica y los 
transportes, sirviendo de apoyo a la dictadura de Porfirio Díaz.

En esas décadas se va incubando la inconformidad popular y los anta
gonismos entre las clases sociales se hicieron cada vez más profundos. Las 
masas rurales luchaban contra el latifundismo. También los agricultores 
de mentalidad burguesa y los industriales que querían desarrollar sus ne
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gocios; pero tropezaban con el obstáculo de la falta de compradores. Lu
chaban los obreros contra los propietarios de las fábricas manejadas con 
un criterio de explotación inhumana. Luchaban las gentes de ideas demo
cráticas contra la tiranía política, y la nación en su conjunto aspiraba a liberar
se del control que sobre su vida material ejercían las empresas extranjeras.

Una nueva revolución reemplazó en el poder a la clase social que domi
nó la vida de México hasta 1910. Esta nueva clase social es la que seguimos 
llamando revolucionaria, por contraposición a los viejos terratenientes, a 
los industriales atrasados, a los banqueros dedicados al agio y a los agen
tes de las empresas foráneas.

La nueva clase social dirigió la revolución armada de 1910 a 1917 y des
pués ha tenido el control del poder público. Su labor histórica ha consisti
do en hacer pasar a México de su condición de país agrario primitivo y 
productor de minerales para la exportación, a su carácter actual de país in
dustrial y agrícola.

Independientemente de sus contradicciones internas, de sus dudas y 
vacilaciones frecuentes y aun de sus retrocesos, inherentes a la burguesía 
—lo mismo a la grande que a la media burguesía—, ha sido una clase so
cial partidaria del progreso y de la independencia de la nación mexicana 
en el escenario del mundo.

¿Qué es lo que quiere el Partido (de) Acción Nacional? Que desaparezca 
el PRI, es decir, el instrumento de la burguesía progresista que se halla en el 
poder. Ese deseo revela su ignorancia que llega hasta el infantilismo, por
que una clase social sólo puede perder su fuerza y destruir sus instrumen
tos políticos cuando se halla en crisis insalvable y es substituida en el man
do del Estado por otra clase social más avanzada.

Hubiera sido ingenuo por parte de los liberales de 1810 pedirle a la mo
narquía española que se fuera de México por su voluntad, renunciando a 
su colonia, o que hubiera pedido a la Iglesia católica que repudiara sus fue
ros y privilegios, aceptando que había concluido su misión histórica. De 
igual modo habría sido ingenuo que los liberales de 1847, los del movi
miento de Ayutla o los de la Reforma, hubieran pedido a los dirigentes de 
los sectores sociales que habían sido desplazados de la vida pública que se 
conformaran con su situación y adoptaran los principios de sus vencedores.

Por eso resulta infantil que los conservadores de hoy, desplazados del 
poder desde 1917, exijan que la burguesía nacionalista y antimperialista 
surgida de la Revolución renuncie a la dirección del Estado y les entregue 
el mando de la República.

El Partido Popular Socialista que no sólo surgió de la entraña del pue
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blo, tomando en cuenta sus grandes experiencias, sino que maneja reali
dades y las estudia a la luz de las leyes objetivas que la rigen, actúa sa
biendo que vivimos en un país capitalista, aunque con características 
propias, en el cual ocurre la lucha de clases y, también la lucha de los inte
reses nacionales contra los del imperialismo extranjero. Por esta razón no 
le pide al PRI que se disuelva, como tampoco exige a los directores de Ac
ción Nacional que hagan lo mismo con su partido. Acepta la situación tal 
como es y se esfuerza por agrupar el mayor número de las fuerzas demo
cráticas y progresistas, para que actuando puedan alcanzar las viejas me
tas de la Revolución y otras nuevas que los apremios externos e interiores 
han señalado.

Por otra parte, creer como el candidato de Acción Nacional, que el pro
blema de la libertad política consiste en que los ciudadanos obren sin pre
siones materiales, políticas, ideológicas o morales, revela también una 
gran ignorancia acerca de lo que es la sociedad mexicana, porque no hay 
un solo partido, una sola fuerza, una sola clase social que no trate de con
vencer por los medios a su alcance a los ciudadanos, para que respalden 
sus programas y sus candidatos a los puestos de elección popular.

Hasta hace unos años el PAN contó con el apoyo decidido de los jerarcas 
de la Iglesia católica y de la burguesía nacional de derecha. El tono que
jumbroso del licenciado José González Torres revela que ese apoyo no es 
hoy tan firme como en el pasado.

La libertad política consiste en luchar por la plena vigencia de la Cons
titución, por la reforma al sistema electoral, por la educación política de 
las masas populares y por acelerar la afiliación de los ciudadanos a los 
partidos políticos de su elección. En otros términos, la libertad política en 
México consiste en fortalecer a los partidos representativos de las diver
sas clases y sectores sociales.

Es cierto que hay abusos del poder público, violaciones a la Constitu
ción y a la ley electoral, que desde su nacimiento el Partido Popular Socia
lista ha condenado y contra los cuales lucha. Pero ésa es una cuestión dife
rente a la estructura política del país y a su desarrollo.

Lo que el Partido de Acción Nacional debe hacer es convencer a la ma
yoría de los mexicanos a que ingresen en sus filas, para acabar con las ins
tituciones creadas por la Revolución y se dé a nuestro país una nueva es
tructura económica, política y social, como la que preconiza el proyecto de 
Constitución formulada por los Cristeros en 1928 para imponerla al triun
fo de las fuerzas armadas. Pero eso es imposible, porque independiente
mente de la ignorancia que padece la mayoría de los mexicanos, de sus
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ideas confusas y de sus creencias, el pueblo como conjunto aspira al pro
greso y no al retroceso histórico. La causa por la cual lucha Acción Nacio
nal es la de la restauración de un pasado muerto hace mucho tiempo, sin 
posibilidades de resurrección.

La libertad política hay que conquistarla sobre la base de organización 
cívica, de educación de los ciudadanos y de programas que miren al por
venir y no al pasado. La libertad política está unida indisolublemente a la 
causa del progreso.

Respecto del problema del campo, la solución que ofrece el candidato de 
Acción Nacional revela también su profundo desconocimiento de las le
yes que gobiernan la vida económica de nuestro país. No le gustan los 
ejidos. ¿Por qué? Quizá porque participa de la idea absurda de que los ejidos 
creados por la Constitución son una copia de los koljoses soviéticos, olvi
dando que tienen su origen en las comunidades indígenas anteriores al 
descubrimiento de América y, también, en las comunas creadas en Espa
ña desde la época de la dominación árabe. Pero descartando esa posible 
creencia, lo que en realidad persiguen los enemigos del ejido es que pier
da su carácter de conjunto humano activo, lo mismo en la producción que 
en la vida social, y los individuos vuelvan a ser los organismos básicos de 
las relaciones entre los habitantes de México.

En lugar del ejido el candidato del PAN propone la propiedad privada 
de la parcela como patrimonio de la familia campesina. ¿Cree el licencia
do González Torres que así se puede resolver el problema agrario e im
pulsar vigorosamente la producción agrícola? Otra ilusión, porque la 
agricultura parcelaria haría imposible la agricultura extensiva, sin la cual 
es inconcebible el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo, úni
ca garantía del desenvolvimiento industrial, ya que las parcelas son anta
gónicas por su propio carácter a la planificación económica o la hacen di
fícil y sobre todo, porque las parcelas como unidad de producción no 
pueden substraerse a las leyes de la economía capitalista.

Los ejidos no son formas socialistas de la producción como algunos ig
norantes lo afirman, sino centros de producción sujetos a las leyes del 
mercado nacional e internacional. Su importancia consiste en agrupar las 
iniciativas y los esfuerzos individuales en su pensamiento y en una acción 
comunes para lograr el más alto rendimiento del trabajo, elevar el nivel 
de vida del conjunto, hacer posible los servicios públicos, extender al 
campo los seguros sociales y facilitar el progreso de las poblaciones rura
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les en todos los órdenes de su existencia. Tratar de volver a la etapa del indi
vidualismo o de la familia como centro de producción, es adoptar una acti
tud bucólica que pertenece a la literatura; pero no a la vida política contem
poránea.

El gran problema de la reforma agraria consiste en aumentar el número de 
productores, entregando la tierra a los que no la tienen, haciendo convivir en 
armonía a los ejidos con las verdaderas propiedades agrícolas, y en convertir 
a cada ejido en un centro de producción múltiple dentro de un sistema nacio
nal de ejidos, que deben ser la fuerza principal de una agricultura próspera

La cuestión de los impuestos, considerada como un sistema de contribu
ciones excesivas, mueve a risa. Si los que tienen inversiones en México en 
cualquier rama de la economía nacional, tuvieran que pagar en la misma 
proporción lo que entregan los contribuyentes de los países capitalistas al
tamente desarrollados, como los Estados Unidos y casi todas las naciones 
de la Europa Occidental, considerarían que ha llegado el "comunismo" a 
nuestro país.

Está tan desorganizado todavía nuestro régimen fiscal, que en México 
pagan más los que poco tienen y poco los que tienen mucho, pues hay que 
tomar en cuenta no sólo el sistema de los impuestos del gobierno federal, 
sino también el de los estados. Lo que se necesita con urgencia es una re
forma fiscal a fondo para fijar un límite a las ganancias de las empresas y 
distribuir mejor la riqueza producida por el trabajo colectivo del pueblo. 
En otras palabras, lo que necesitamos es establecer un régimen fiscal 
opuesto al que preconiza el candidato del Partido (de) Acción Nacional.

En cuanto al problema educativo, aun cuando sobre esta cuestión se han 
expuesto todos los argumentos posibles desde 1917 hasta hoy, vale la pena 
considerar los más importantes.

En ninguna época ha sido considerada la educación como un derecho 
inherente al individuo o correspondiente a la familia. Entre las tribus indíge
nas la educación correspondía a los dirigentes de la tribu, que preparaban a 
quienes debían realizar la tarea. Su propósito era, como decimos hoy, for
mar cuadros, para fortalecer el régimen tribal e impedir que se disgregara.

Durante la etapa colonial la educación correspondía al Estado, al Esta
do-Iglesia de la Nueva España. Su finalidad era también la de formar cua
dros para el gobierno civil y eclesiástico, para mantener el régimen colo
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nial subordinado a los mandatos de la corona española y a las finalidades 
de su política doméstica y exterior.

Durante esos trescientos años los individuos no tenían el derecho de 
educar ni tampoco la familia, sino en tanto que ésta podía auxiliar al Esta
do. Los formadores de la conciencia social fueron la Real y Pontificia Uni
versidad de México, los colegios de los jesuitas, las escuelas parroquiales y 
las instituciones que preparaban a los especialistas dedicados a la produc
ción minera y a las otras ramas de la economía permitidas por el gobierno 
de ultramar.

Al triunfar la revolución liberal la educación tuvo las características 
y los propósitos que perseguía la nueva clase social en el poder. No eran ya 
los dogmas ni la concepción religiosa de la vida la base de la enseñanza, 
sino los principios de la ciencia, y su objetivo político era la formación 
de ciudadanos sin prejuicios, aptos parta participar libremente en el cam
po de la producción, en el terreno de la investigación científica y en la 
batalla de las ideas.

Hoy es también una atribución del Estado la de formar la conciencia de 
las nuevas generaciones. ¿De acuerdo con qué principios? Con los si
guientes: la educación se mantendrá por completo ajena a cualquier doc
trina religiosa; se basará en los resultados del progreso científico; luchará 
contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; será democrática, 
considerando la democracia como un sistema de vida fundado en el cons
tante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; será nacional 
por la comprensión de los problemas de México, el aprovechamiento de 
sus recursos, la defensa de su independencia y el aseguramiento de la in
dependencia económica; contribuirá a la mejor convivencia humana, ro
busteciendo en los educandos los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos los hombres, sin privilegios de razas, sectas, grupos, 
sexos o individuos.

El Artículo 30 de la Constitución responde a lo que es la Revolución en 
este período histórico: un movimiento democrático, nacional, progresis
ta, que tiene como fin la elevación de la vida humana en todos sus órde
nes, el logro de la independencia cabal de la nación y la fraternidad de to
dos los pueblos de la Tierra.

¿Qué es lo que el candidato del Partido (de) Acción Nacional propone 
en cambio? La vuelta a la enseñanza religiosa, la difusión de los prejuicios, 
la lucha contra el progreso y, en suma, hacer imposible la liberación del 
hombre desde el punto de vista económico, político, ideológico y moral.

Contra el libro de texto único la jerarquía eclesiástica y todas las fuerzas



726/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

conservadoras, entre éstas el Partido (de) Acción Nacional, han levantado 
su protesta. Pero es fácil descubrir sus verdaderos móviles, porque en el 
proyecto de Constitución de los Cristeros se habla precisamente de textos 
escolares únicos que deben implantarse en toda la República. Lo que cam
bia es la orientación de los textos. En la Constitución de los Cristeros, re
dactada por la alta jerarquía eclesiástica, el texto único debe servir a las fi
nalidades filosóficas y políticas de la Iglesia. En la Constitución de 1917 las 
finalidades de la educación deben ser las mismas que las de la revolución 
nacional, democrática y antimperialistas.

Lo que el Partido (de) Acción Nacional quiere es servirse del texto único 
para hacer propaganda a sus ideas, lo cual equivale a exigir que el Estado 
renuncie a su facultad de educar, para que la Iglesia vuelva a tener, des
pués de más de un siglo de perdido, ese privilegio.

Finalmente es útil comentar la tesis de Acción Nacional respecto de la in
tervención del Estado en el proceso económico. Ha afirmado sin cansan
cio, en todos los tonos, que corresponde a lo que hoy se llama iniciativa 
privada, el desarrollo económico de México y no al Estado. Este debe ser, 
según su criterio, un simple coordinador de las actividades de los indivi
duos. Veamos la cuestión en su verdadero meollo.

¿Qué hubiera ocurrido si el gobierno, como instrumento del nuevo or
den creado por la Revolución, no hubiera intervenido en la vida económi
ca de nuestro país?

Si el Estado no hubiera intervenido en el mejoramiento de la agricultu
ra, iniciando y llevando a cabo la obra de irrigar las tierras, seguiríamos 
viviendo exclusivamente de la agricultura de temporal. La iniciativa pri
vada no hubiera dado ningún paso para resolver este problema, porque lo 
único que le importa es la recuperación rápida de sus inversiones y el au
mento de sus ganancias.

Si no se hubiera creado el banco central de la nación —el Banco de Méxi
co—, con las atribuciones que la Carta Magna le señala, seguirían los bancos 
particulares emitiendo papel moneda y serían los acreedores del poder pú
blico y los agentes más insaciables de los monopolios financieros del exterior.

Si el movimiento revolucionario no hubiera impulsado al gobierno ha
cia la creación de las empresas del Estado, el petróleo, la petroquímica, la 
electricidad, el carbón mineral y el fierro y el acero, estarían en manos del 
capital norteamericano. La iniciativa privada en nuestro país se ha opues
to a la nacionalización de las riquezas naturales y de las distintas ramas de 
la producción económica.
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Si el Estado no hubiera nacionalizado los ferrocarriles y creado el siste
ma de carreteras modernas, seguiríamos como hace un siglo, porque la 
iniciativa privada no habría invertido ni un peso en esta obra trascenden
tal que no puede darle grandes utilidades en plazo breve.

Si el petróleo hubiera permanecido como negocio de las empresas extran
jeras, seguiría siendo una industria para la exportación de materias primas y 
no habríamos llegado a la etapa de la química industrial contemporánea.

Si el Estado no hubiera organizado sus empresas para producir abonos 
y fertilizantes, papel, azúcar y otras mercancías de consumo necesario, se
guiríamos dependiendo del extranjero, pagando mayores precios por ellas 
y retrasando el desarrollo independiente de la nación.

Si no se hubiese creado, además del Banco de México, las instituciones 
de crédito estatales, como la Nacional Financiera, el Banco de Comercio 
Exterior, los Bancos de Crédito Agrícola y Ejidal y otras dedicadas al fo
mento de la producción, la agricultura y la industria, dependerían de las 
agencias de los bancos del exterior.

En un país como el nuestro, descapitalizado a consecuencia de las inver
siones de las empresas extranjeras, es decir, sin experiencia y sin poder 
verdadero, postular la tesis de que el Estado debe confiar el desarrollo eco
nómico a los particulares, no sólo es hablar de algo fuera de la realidad, 
sino confesar que lo que la iniciativa privada persigue es que desandemos 
el camino seguido hasta hoy y se abran las puertas de México, sin restric
ciones, al capital extranjero. En otras palabras, lo que se está postulando es 
que nuestra patria debe ser una colonia de los monopolios y consorcios de 
los Estados Unidos de Norteamérica.

El Partido Popular Socialista ha declarado en numerosas ocasiones, que si 
la Revolución se hubiera detenido en la reforma agraria y en el reconoci
miento de los derechos de los trabajadores, habría fracasado. Porque sin 
independencia económica nuestra nación no puede fortalecer su estructu
ra económica, ni aumentar sus ingresos, ni multiplicar los servicios, ni in
tentar una distribución menos injusta de la riqueza nacional.

Por eso también el PPS ha presentado al pueblo en esta lucha electoral, 
una plataforma de reivindicaciones fundamentales para el pueblo y para 
la nación, que pone acento en el proceso de la nacionalización, señalando 
que faltan todavía muchas empresas del Estado por crearse si no quere
mos que nuestro país quede rezagado en el escenario del mundo, con los 
graves peligros políticos que este hecho acarrearía.
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La política de nacionalización de los recursos naturales, de las ramas de 
la industria pesada, de las industrias de productos de uso y consumo esen
ciales, de los transportes y las comunicaciones, y de la ampliación constan
te de los seguros y de la asistencia social, no es una política socialista o co
munista como sus enemigos lo afirman, sino el único camino que tiene un 
país semicolonial como México para lograr su verdadera independencia.

La nacionalización que se ha realizado en los últimos años no es sino 
capitalismo de estado, es decir, un proceso de capitalización interior que 
va permitiendo el desarrollo económico sin la injerencia de extraños. La ini
ciativa privada rehúsa invertir su dinero en nuevas industrias que el país re
quiere y que no se han establecido todavía. Quiere lo ya hecho, principal
mente desearía intervenir en las actividades económicas básicas para desna
turalizarlas, porque la ley fundamental de las empresas privadas es el logro 
de las mayores ganancias posibles, en tanto que la de las empresas del Estado 
es la finalidad de servicio, de promoción de la economía propia, de la amplia
ción de las fuerzas productivas para el provecho exclusivo de México.

El capitalismo de estado en un país imperialista significa usar el poder 
público para fortalecer a los monopolios privados. Pero en un país semi
colonial como México, el capitalismo de estado representa lo opuesto: des
colonizarlo, y crear el punto de partida para formas superiores de la vida eco
nómica y social.

En la entrevista de prensa a que aludo al principio el licenciado José 
González Torres dijo que si no existiera el sistema antidemocrático que 
prevalece, el Partido (de) Acción Nacional obtendría la mayoría de los vo
tos de los ciudadanos. Surge una pregunta: ¿quiénes integran la mayoría? 
Los pobres, los desheredados, los campesinos sin tierra, los peones agríco
las, los obreros que reciben sólo el salario mínimo, los trabajadores a domi
cilio que no tienen límite en su jornada, los desocupados y todos los que 
forman parte de la población económicamente activa. ¿Votaría esta gran 
masa del pueblo por el progreso o por el retroceso? ¿Por el desarrollo im
petuoso del movimiento revolucionario o por el estancamiento de la con
ciencia popular y por la renuncia de la mayoría de los hombres y mujeres 
de nuestro país a vivir en condiciones mejores que las de hoy? La respues
ta es innecesaria. La historia ha demostrado siempre que a falta de conoci
miento verdadero de la realidad y de los medios para transformarla, el 
pueblo se guía invariablemente por su instinto, por su deseo de salir de la 
opresión en que se encuentra.
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Se ha logrado ya un frente nacional democrático alrededor de la candi
datura del licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Este frente lo integran el Parti
do Revolucionario Institucional, el Partido Popular Socialista, el Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana y fuerzas sociales constituidas para 
propósitos no electorales; pero también partidarias del progreso indepen
diente. ¿Contra esta coalición, que representa indudablemente a la mayo
ría de los mexicanos, va a triunfar el Partido (de) Acción Nacional? La 
contestación sería inútil.

El Partido Popular Socialista impulsa la revolución nacional, democrá
tica y antimperialista, y en lugar de aislarse busca la alianza con todos los 
sectores de la pequeña y de la gran burguesía nacionalistas que se hallan 
en el poder y fuera del gobierno, a pesar de sus discrepancias ideológicas 
y de clase, porque en esta etapa de la evolución de nuestro país es el único 
camino para seguir avanzando. Creer en la autosuficiencia de la clase 
obrera, a la que el Partido Popular Socialista representa y sirve, sería un 
error, porque el proletariado está dividido, carece de firme conciencia de 
clase y en lugar de vanguardia de las fuerzas populares ha convertido a 
sus agrupaciones de frente único, a las organizaciones de masas, en ins
trumentos pasivos de la burguesía. Sería también un error suponer que la 
burguesía democrática y progresista no necesita de otras fuerzas políticas 
y sociales para alcanzar los objetivos que el pueblo persigue. Sólo la ac
ción común de todos los partidarios de la independencia económica de 
México puede alcanzar esta finalidad suprema en el período histórico en 
que nos hallamos.

El candidato a la presidencia de la República del Partido (de) Acción Na
cional está perdido, porque ha levantado una bandera que no puede mo
ver a nadie. Por eso será derrotado democráticamente en las elecciones 
del día 5 de julio próximo. Pero seguirá el debate entre sus representantes 
en la Cámara de Diputados y los de la coalición democrática y patriótica. 
Habrá entonces mayor oportunidad que en esta contienda cívica para 
analizar a fondo los problemas insolutos de México y señalar el camino 
del futuro gobierno como instrumento del pueblo mexicano.



H a c e  m e d io  s ig l o , u n  “ l o c o ” r e c o r r ió

LOS CAMINOS DE M ÉXICO, UN SACERDOTE 
QUE IRÁ AL INFIERNO

Compatriotas, paisanos, amigos y adversarios también, si algunos me escu
chan.

Hace medio siglo un hombre recorrió la sagrada tierra de México, ciu
dad por ciudad, poblado por poblado, con el objeto de cambiar la situa
ción en que había vivido el pueblo decidido a luchar contra un coloso que 
disponía de todo el poder. Muchos empezaron a reírse del individuo, que 
era agitador y parecía un visionario del futuro de la patria. Y lo declara
ron loco.

Pero ese hombre insignificante al principio, fue conquistando y aso
ciando la voluntad de los mexicanos y triunfó sobre el gigante, lo derrum
bó del solio en que se encontraba y por aclamación del pueblo llegó a la je
fatura suprema de la nación. Ese loco se llamó Francisco I. Madero.

Después de la victoria del pueblo, cuyos anhelos interpretó Francisco I. 
Madero, cada vez que algunos se lanzan a predicar la justicia, la libertad y 
la soberanía de nuestro país, no faltan quienes se levanten contra ellos 
para declarar que están locos, que tratan de perturbar el orden público y 
que deben ser eliminados de la vida social.

Yo declaro que estoy loco también. Pertenezco a la estirpe de Francisco 
I. Madero. Estoy loco para muchos porque quiero que mi pueblo sea libre 
y feliz. Pero la historia la han hecho los locos, los intransigentes, los apasio
nados, los que se lanzan a la lucha sin temer las consecuencias de su con
ducta. El cura Hidalgo, el padre de México, fue acusado también de loco. 
El gobierno virreinal lo calificó, además, de ser un agente de Napoleón, 
que tenía como tarea transformar el orden establecido. José María Morelos 
fue acusado, igualmente, de ser instrumento de una potencia extranjera.

Versión taquigráfica del discurso pronunciado por Vicente Lombardo Toledano, en el mitin 
de masas realizado en Libres, Puebla, el 3 de mayo de 1964. Número 569. Mayo 20 de 1964.
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Benito Juárez lo mismo y todos los que han tratado de levantar al pueblo 
para que luche por sus derechos. Los acusadores han sido, en todos los 
tiempos, los elementos reaccionarios y los ignorantes sobre los que influ
yen, porque no quieren perder sus privilegios indebidos.

Yo sé muy bien que aquí los mantenedores de las ideas del pasado, des
cendientes de los viejos terratenientes gachupines de la región, de los se
ñores feudales, y unos cuantos sacerdotes ignorantes y fanáticos, han tra
tado de presentar la perspectiva de nuestro país como un caos si triunfaran 
las ideas de Vicente Lombardo Toledano. Sólo que yo no inventé la ideolo
gía que sustento. La obtuve del estudio, de la meditación, de la experiencia 
y del esfuerzo de toda mi vida para servir a mi pueblo.

Durante medio siglo he recorrido todas las regiones de México, lo mis
mo los desiertos del norte que las selvas del sudeste, la costa inhóspita de 
Guerrero hacia el sur, las minas de Coahuila, las regiones del Bajío, las sie
rras altas de los dos litorales, y he visto crecer la capital de la República. En 
todas partes he estudiado los problemas colectivos y he dado mi modesta 
cooperación para resolverlos. Mi ideología es el fruto de todos esos facto
res, y es firme e invariable porque su fuente son el hombre y la tierra de 
nuestro país y yo soy sólo su vocero.

Por eso tengo medio siglo de ser loco y es indudable que así me manten
dré mientras exista, porque quiero que mi pueblo disfrute de un nivel de 
vida civilizado, que desgraciadamente no tiene, a pesar de que ha pasado 
medio siglo desde que se inició el movimiento revolucionario.

Se ha presentado a mi partido —el Partido Popular Socialista— y a mí 
especialmente, como enemigos de la religión. Eso es falso. Nunca he sido 
enemigo de la religión. En la ciudad de León, Guanajuato, en el año de 
1952, como candidato a la presidencia de la República dije estas palabras 
que ahora repito: soy ateo, no tengo ninguna creencia religiosa, y estoy en 
mi derecho, porque la Carta Suprema de la República otorga el derecho 
de creer y, consecuentemente, el derecho de no creer. La libertad de con
ciencia es la libertad para creer o para no creer. Lo importante es que cada 
quien haga uso de ese derecho respetando el derecho de los demás. Dije 
en León que la libertad religiosa forma parte de las garantías individua
les, como la libertad de expresar el pensamiento, la libertad de imprenta, 
la libertad de asociación política, la inviolabilidad del domicilio, y otros 
derechos que son la base y el objeto de las instituciones sociales.

Afirmé que un país en el que no se respetan los derechos de las perso
nas, no puede vivir libre ni tiene el camino abierto para su diario progreso 
y la dicha de su pueblo. Y agregué que si alguna vez el poder público trata
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se de suprimir la libertad religiosa, tomaría el fusil para restaurarla a 
pesar de que no creo en los dioses. ¿Por qué? Porque las creencias no na
cen ni desaparecen por decreto, sino que son el producto, como otras for
mas de la comunidad social, de la evolución histórica, y porque nunca ha 
habido incompatibilidad entre la creencia religiosa personal y el deseo de 
progreso.

Miguel Hidalgo fue un sacerdote. José María Morelos también y Ma
riano Matamoros y muchos otros de los héroes de la Independencia. Beni
to Juárez era católico y todos sus colaboradores, menos uno, y fueron los 
más resueltos partidarios del progreso. Lucharon por el pueblo y por la 
patria con el fusil y con las ideas. Y es indudable que sus sentimientos de 
cristianos inspiraron en parte su conducta, porque amaban a sus semejan
tes más que a sí mismos.

Yo respeto a los católicos, lo mismo que a los fieles de las otras sectas del 
cristianismo: a los protestantes y a los ortodoxos. Respeto a los que pertene
cen a otras iglesias, porque los partidarios de Cristo no son la mayoría de los 
creyentes en el mundo. Respeto a los que adoran a Buda, a los que creen en 
Alá y en Mahoma, y a los de otras religiones que carecen de divinidades se
mejantes al hombre, porque están en su derecho de darse una explicación 
sobrenatural del universo, del mundo y de la vida a falta de otra mejor.

Nosotros no peleamos contra la religión. Peleamos en favor del pro
greso. Por eso nos repugna que quienes no tienen el valor de exponer pú
blicamente sus ideas opuestas a las nuestras, utilicen a los niños, corrom
piendo su mente, para convertirlos en grupos de choque contra los actos 
públicos en los que los partidos políticos exponen sus programas, tratan
do de que nadie los escuche. Además de ser un acto de cobardía, su acti
tud demuestra que no están muy seguros de sus principios ni de la moral 
que dicen practicar.

Yo no creo ni en el infierno ni en el cielo; pero conozco bien los textos de 
todas las religiones, y estoy compenetrado de los que sirven de fundamen
to a la Iglesia católica, obligatorios para sus sacerdotes. Por eso me asom
bra y me disgusta que un representante de Cristo, como el sacerdote de 
esta población, el señor cura José Rebollar Chávez, haya incurrido en tan
tas faltas en unas cuantas horas. El presidente municipal se fue desde ayer. 
El jefe del destacamento militar —o soldados— también. La autoridad ci
vil y armada desaparecidas, sólo quedó para dar garantías a la sociedad la 
autoridad eclesiástica. Y ésta, personificada en el párroco, se dedicó a des
truir la propaganda de mi partido, a pintar insultos en las paredes, y a or
ganizar a un grupo de niños para que con piedras hicieran imposible este
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mitin, que ha resultado magnífico por los miles de campesinos de toda la 
comarca que vinieron a escuchar nuestras palabras.

¿Así debe proceder un cura de almas, un representante de Cristo que 
expulsó a los comerciantes del templo, que condenó a los ricos, que acon
sejó dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Si el sacer
dote de este lugar fuera cristiano habría salido a recibirme y a abrazarme, 
porque yo lucho por los desheredados, por los explotados, por los igno
rantes, por los que sufren, por los perseguidos, por los que no tienen ni 
pan, ni vestido, ni hogar ni refugio.

El señor cura de Libres ha incurrido en graves faltas y en delitos morales 
tremendos. Se ha pasado al bando de los enemigos de Cristo y cuando 
muera irá al Infierno, en tanto que yo, ateo, que he dedicado mi vida a ser
vir a las víctimas de los terratenientes y de todos los opresores, iré al Cielo, 
porque no he incurrido en esos graves pecados.

¿Se ha metido el demonio en el alma del señor cura? Es posible. Descon
fíen de él, porque ya saben a dónde irá a parar, como premio a su conduc
ta. Yo deseo que se arrepienta, por él, no por mí, pues es triste que un ser 
humano viva en contradicción flagrante con su conciencia, con su iglesia, 
con sus directores y con sus fieles. Por lo que a nosotros toca, ni los anate
mas, ni los gritos mágicos nos detendrán porque somos una fuerza creado
ra de un México nuevo que hace más de un siglo dejó las sombras de las 
supersticiones para construir su vida de acuerdo con la verdad y con el 
rápido caminar de la historia.

No es ése el camino, señor cura. No es la senda para ampliar la vida de 
México. Hubo una reforma agraria, inconclusa todavía por desventura, 
porque hace medio siglo los terratenientes eran, en buena parte, extranje
ros, en tanto que hoy muchos de los terratenientes se llaman revoluciona
rios y son antiguos alcaldes, regidores, diputados locales. Gobernadores 
de los estados, miembros del Congreso de la Unión o antiguos secretarios 
de Estado, que dijeron servir a la Revolución, que equivale a servir al pue
blo, y que han reemplazado a los gachupines, a los explotadores feudales 
de la masa indígena más desvalida y más ignorante de nuestra patria.

Le vamos a quitar la tierra a los ladrones de la Revolución y vamos a 
darla al pueblo para que la trabaje. Y a los simuladores de la pequeña pro
piedad privada, también les vamos a quitar lo que tienen contraviniendo 
la ley. Pero el que tenga una propiedad legítima y la trabaje contará con 
nuestro apoyo, lo mismo que los campesinos que aspiran a tener un peda
zo de tierra. Nosotros no estamos en contra de nada, por pequeño que sea, 
capaz de convertirse en riqueza económica, social, educativa y espiritual
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para nuestro país. Somos constructores de un México que todavía no exis
te y no destructores, y por eso nos enfrentamos a los bienes mal habidos, a 
los privilegios que estorban al camino del pueblo.

Hubo una reforma social consistente en reconocer los derechos de la 
clase trabajadora. Esta reforma se ha cumplido en parte. Después hubo 
una reforma educativa, para darle posibilidad de enseñanza elemental a 
todo el pueblo, y después el acceso a la educación secundaria hasta llegar 
a la preparación universitaria o técnica.

Después de esas tres reformas —la reforma agraria, la reforma social y 
la reforma educativa—, en este año se inicia la cuarta reforma que caracte
riza a la Revolución: la reforma política, la reforma democrática. Hasta 
ayer sólo eran diputados del pueblo los que lograban la mayoría de votos 
en los distritos electorales, de buena o mala manera. Pero empezamos a 
luchar contra esa limitación cívica y otros se sumaron a nuestra idea, hasta 
que el presidente Adolfo López Mateos, que pasará a la historia como uno 
de los grandes presidentes de nuestro país, emprendió la reforma que con
siste en que, además de los diputados electos por mayoría, cuando un par
tido político logra un porcentaje del dos y medio del total de los votos que 
se hayan depositado en la República para la elección de diputados federa
les, tiene derecho a cinco diputados de partido, y por cada medio por cien
to más otro diputado, y así sucesivamente hasta veinte diputados.

El próximo mes de septiembre habrá en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión representantes de las distintas clases sociales a tra
vés de sus partidos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que es el 
partido del gobierno; el Partido (de) Acción Nacional (PAN), que es el par
tido de la derecha, el conservador; y el Partido Popular Socialista, el parti
do de izquierda, de la clase trabajadora, que yo encabezaré, y transforma
remos la cámara silenciosa, sin opinión, en un parlamento en el que discu
tiremos a un alto nivel los problemas del pueblo y de nuestra patria.

La reforma política impulsará el desarrollo de México, porque no sólo al 
gobierno le corresponde esa misión histórica, sino también a las organiza
ciones del pueblo y especialmente al poder legislativo que no debe limitar
se a expedir o aprobar leyes, sino que tiene el deber de examinar crítica
mente la marcha de la administración. Es necesario que la Cámara de Di
putados atienda, sobre todo, las demandas fundamentales y urgentes del 
pueblo, porque de qué sirve que se reparta la tierra si no hay crédito y hay 
que acudir al tendero, al acaparador o al terrateniente para que los infeli
ces campesinos puedan sembrar. De qué sirve que se les dé un pedazo de 
tierra si la mayor parte del producto va al que prestó el dinero. De qué sir
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ve que haya una reforma social si las normas que la integran no se cum
plen, porque hay un presidente municipal, un inspector o un cacique local 
que no respeta la Constitución de la República. De qué sirve que haya una 
reforma educativa, si se sabotea, si se hace propaganda en contra de las 
escuelas públicas y de los libros de texto únicos, pintando las cosas al re
vés. De qué serviría la reforma política si al aplicarse por primera vez no 
hubiera verdaderos representantes de los partidos políticos, porque la 
trascendencia de la medida estriba en que reconoce que hemos entrado ya 
a una etapa en la que la idea de la igualdad de los ciudadanos, de una ma
nera abstracta, tiene que ceder su paso a la realidad, al reconocimiento del 
hecho de que los ciudadanos pertenecen a distintas capas sociales y sólo 
sus partidos pueden representar sus intereses y sus derechos.

Estaremos en la Cámara en septiembre para discutir cuál ha sido la suerte 
de la reforma agraria y para precisar cómo debe continuar. Para saber cuál es 
el estado de la reforma social y para hacerla más dinámica. Para examinar 
cuál es el saldo de la reforma educativa y apresurar la ilustración de nuestro 
pueblo. Y para ampliar más y más la reforma política, hasta que vivamos en 
un régimen democrático que merezca justificadamente este nombre.

Hace algún tiempo en la ciudad universitaria de la ciudad de México se 
organizó una mesa redonda para examinar la encíclica del papa Juan XXIII 
Mater et Magistra (Madre y Maestra). Yo fui el oponente, y el defensor del 
documento papal fue el padre Pedro Velázquez, jefe del Secretariado Social 
Mexicano. Fue un debate académico digno de la institución más representa
tiva de la cultura nacional. Miles de partidarios de uno y otro lado oyeron 
nuestras palabras con gran interés y respeto, lo que demuestra que todas las 
ideas, las más opuestas, se pueden discutir civilizadamente en beneficio de la 
sociedad. Esa discusión no fue la primera de ese carácter ni será la última.

Pronto se iniciará otra mesa redonda de mayor importancia: la próxima 
legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Ahí 
vamos a discutir también civilizadamente los diputados del PAN, todos 
ellos católicos, los diputados del PRI, algunos de ellos católicos. Vamos a 
debatir; pero no el problema de la religión ni sus dogmas, sino algo que 
está fuera de la conciencia personal: el hambre del pueblo, las causas por 
las cuales no se alimenta bien, anda desnudo, carece de alojamiento acep
table, produce la fuga escolar, no participa como debería en la formación 
de los cuadros superiores en todas las ramas del saber y de la vida públi
ca, porque sólo conoce el camino del infortunio. Esos problemas son los 
que vamos a discutir muy pronto. Vamos a ponernos en competencia al
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tamente humana para ver quién entiende mejor a México y quién puede 
servirle mejor, independientemente de las cuestiones que sólo interesan a 
cada individuo.

Que seré diputado es evidente. Sólo los tontos abrigan la esperanza de 
que yo pueda ser derrotado en esta elección. No tengo adversarios. Nadie 
sabe de ellos. Mis enemigos no son ésos, sino los caciques, los terratenientes, 
los políticos enriquecidos y los elementos más ignorantes del clero católico.

He sido diputado durante medio siglo, no sólo de mi pueblo de Teziu
tlán, sino de todo el pueblo de México. Mi tribuna ha sido la calle, el sindi
cato, la comunidad campesina, la cátedra, la prensa y los libros que sur
gen de mi pensamiento cada vez más lleno de ideas, como los panales de 
las abejas que han libado en muchas flores. Yo elegí voluntariamente el 
sitio que he ocupado durante toda mi vida y mi orgullo consiste en que 
me puedo presentar, no importa en dónde, sin que nadie se atreva a decir
me tú eres un ladrón, un enriquecido, un apóstata de tus principios, un 
traidor a la clase trabajadora.

¡Que soy comunista! ¿Saben siquiera qué es el comunismo los que usan 
este calificativo? No lo saben. Creen que es un animal raro o un monstruo 
como los torbellinos de polvo que se levantan en forma de espiral en esta 
triste y pobre llanura. Hace unos años, en Colima, desde el púlpito de las 
iglesias algunos sacerdotes ignorantes dijeron a sus fieles: no escuchen a 
Lombardo Toledano, tiene cuernos, ojos colorados, echa azufre por la 
boca, y si se acercan a verlo, advertirán que tiene cola que trata de ocultar 
con la ropa. Pero el pueblo no atendió la indicación y fue a verme. Llenó la 
plaza principal, y como algunas gentes me veían con cierto temor les dije: 
acérquese, véanme, tóquenme, y se convencerán de que soy como cualquiera 
de ustedes. Dos viejas se arriesgaron. Una de ellas me dijo: dame la mano, y 
se la di, y volviéndose a la otra, comentó: ¡no quema, es como cualquiera!

Así es nuestro pueblo. A veces engañado, a veces ofuscado; pero siem
pre leal y limpio como un niño; siempre esperando justicia; siempre levan
tando las manos, siempre anhelando el día de su redención.

Ese día vendrá, paisanos y amigos. El día de la redención del pueblo 
mexicano se acerca. Pero no destruiremos nada, no incendiaremos nada, 
no nos apoderaremos de nada legítimo, no despojaremos de lo suyo a na
die. La redención en la que pensamos consiste en multiplicar los bienes 
para que todos disfruten de ellos. La redención consistirá en la abundancia 
para las mayorías. Aquí, en esta región, consistirá en regenerar la tierra, en 
hacerla feraz, para que desaparezcan las cañas de maíz de una cuarta de 
altura, que cuando hay buen año producen molcates que ni los puercos
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quieren, y los sembradíos de cebada vana y de habas de ínfima calidad. Estu
diaremos científicamente las posibilidades del suelo y del subsuelo para 
cambiar la fisonomía de la comarca y de levantar fábricas y nuevos centros de 
producción que eleven el miserable nivel de vida de sus pobladores.

Pero urge multiplicar no sólo las fuerzas productivas, sino también 
cambiar las relaciones de producción. Es inaudito que disfrazadas de pe
queñas propiedades subsistan todavía las haciendas del pasado, con sus 
calpanerías insultantes que parecen chiqueros y no moradas humanas, 
mientras los descendientes de los señores feudales viven en los cascos de 
sus heredades atendidos por mozos de librea y los domingos calzan toda
vía espuelas de plata, ¡mientras los hijos de sus peones piden limosna en 
la carretera vestidos de harapos!...

Durante los últimos 40 años, desde que fui representante por este dis
trito del estado de Puebla, me sucedieron muchos en la Cámara de Dipu
tados. ¿Quién de ellos levantó su voz por ustedes o por todo el pueblo? 
Ninguno. ¿Cómo se llamaron? Nadie lo sabe. Ustedes me oirán hablar 
todos los días por tres años consecutivos. Esa es mi promesa.

Compatriotas:
Es necesario organizarse. La época en que los individuos creían que su 

acción personal podría conducirlos al éxito, ha pasado para siempre, por
que la experiencia ha probado con creces que sólo la asociación de los 
hombres y las mujeres en cualquier aspecto de la vida social, puede con
vertir la debilidad de las unidades humanas en una fuerza indestructible. 
Si los trabajadores se hacen valer es porque se agrupan en sindicatos. Si 
los campesinos pueden defender sus derechos es porque se unen en co
munidades agrarias. En política es lo mismo: si los ciudadanos constitu
yen partidos, que expresen sus intereses y defiendan sus derechos, pue
den triunfar. Aislados nada pueden.

Ingresen a mi partido, al Partido Popular Socialista, que es el partido 
de los obreros y campesinos, de los maestros de escuela, de los profe
sionistas, de los técnicos, de los intelectuales, de los artistas, de los que 
viven de su esfuerzo. A este partido pertenece el futuro, porque es a la 
clase trabajadora a la que pertenece el porvenir.

Vendré con frecuencia aquí y ojalá que para entonces las autoridades 
civiles hayan meditado en lo inútil de su conducta irresponsable y también 
el señor cura Rebollar Chávez. Así se evitará ir al Infierno. Su deber, lo 
mismo que el mío, no es el de hablar de un infierno hipotético, sino el de 
transformar el infierno real en que viven ustedes y convertirlo en paraíso.



Las cinco reformas de la Revolución M exicana

Compatriotas, compañeros, amigos:

Dentro de seis semanas concluirá la campaña electoral, y días después, 
el 5 de julio, el pueblo mexicano elegirá al nuevo presidente de la Repúbli
ca y a los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión. Podemos 
ya, en consecuencia, examinar el panorama político que representan nues
tro país y hablar de la perspectiva.

Algunos observadores y críticos de la contienda cívica discurren sola
mente alrededor de los candidatos a senadores y a diputados, y respecto 
del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, apoyado por tres partidos políticos 
nacionales de carácter democrático —el PRI, el Partido Popular Socialista y 
el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que representan la mayo
ría de los votantes de la nación— le han asegurado una victoria legítima.

Esos críticos y observadores, sin embargo, hablan de las personas más 
que de los partidos y expresan su opinión alrededor de tales o cuales can
didatos, sin darse cuenta de que el pueblo ha entendido mejor que ellos la 
nueva situación que ha creado la reforma al sistema electoral.

Lo más valioso de la reforma al sistema electoral consiste en que, por 
primera vez, la Constitución de la República reconoce la existencia de par
tidos políticos como base del sistema democrático. Esto significa que la 
concepción liberal del siglo XIX, de los ciudadanos como entidades huma
nas iguales, empieza a darle el paso a la teoría realista de que la sociedad 
mexicana está dividida en clases diferentes, que los ciudadanos forman 
esas clases sociales y que, a través de sus partidos, defienden sus intereses 
y expresan sus intereses y expresan sus ideas. La reforma electoral servirá 
para fortalecer la vida de los partidos y la lucha ideológica y programática

Versión taquigráfica del discurso pronunciado por el maestro Vicente Lombardo Toledano, 
en el mitin realizado en Azcapotzalco, el 10 de mayo de 1964. Número 570. Mayo 27 de 1964.
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de diversos sectores sociales dentro de las instituciones. De este modo, se 
pondrá en consonancia la vida económica con la vida social, con la vida 
educativa y con la vida política de México.

Cinco grandes reformas caracterizan hasta hoy el proceso de la Revolu
ción Mexicana: la reforma agraria, la reforma social, la reforma económi
ca, la reforma educativa y la reforma democrática. Estas cinco reformas li
quidan las teorías individualistas con las que nuestra patria vivió desde 
que conquistó su independencia nacional en el año de 1821. Tan impor
tantes son que vale la pena decir unas palabras sobre cada una de ellas, 
con el fin de que todos los mexicanos puedan apreciar, dentro del am
biente de confusión que muchas veces se crea para desviar la atención a lo 
subjetivo y no a lo objetivo, porque descansan las reformas en un concep
to único, adquiriendo una enorme significación contenida en la Constitu
ción de 1917. La nueva Carta Magna, dictada en Querétaro, recogió las 
demandas del pueblo, las aspiraciones del país y las plasmó en normas 
jurídicas que asombraron al mundo en su época y que, todavía hoy, repre
sentan uno de los códigos más avanzados dentro del mundo basado en la 
propiedad privada.

El más importante de los postulados de la Constitución de 1917 es una 
mera teoría acerca de la propiedad privada. Hasta antes de la Constitu
ción de Querétaro, la doctrina de la propiedad privada que prevalecía en 
nuestro país, descansaba en la concepción tradicional secular de la pro
piedad del derecho romano, que después fue reforzada en la concepción 
jurídica de la propiedad, plasmada en el Código de Napoleón. Decía esa 
tesis que "La propiedad privada es un derecho inherente al individuo y la 
facultad congénita al ser humano y que, por lo tanto, era la base y el obje
to de todas las instituciones públicas."

La Revolución substituyó esta teoría por otra y afirmó que es la nación 
mexicana la que tiene el dominio sobre todos los recursos naturales del te
rritorio nacional; que deben explotarse racionalmente para beneficio de la 
colectividad y no para el provecho de las personas ( aplausos), y agregó la 
Carta Magna, como complemento de esta tesis, que la nación puede dar 
concesiones a los particulares; que estas concesiones son las que constitu
yen la propiedad privada pero que, en todo caso, en todo momento, la 
propiedad privada así constituida está sujeta a las modalidades que dicte 
el interés público. (Aplausos).

Esta nueva teoría de la propiedad privada es un caso de trascendencia 
en la vida contemporánea de México, porque de ella parten todas las re
formas realizadas hasta hoy.
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La reforma agraria es una consecuencia del nuevo concepto de propie
dad, porque se dicta en interés de las mayorías, del pueblo, de la nación y 
por eso ordena que se dividan los latifundios, que se entregue la tierra a las 
comunidades rurales que la hubieran perdido, que se dé a los campesinos 
que quieran trabajarla para aumentar las fuerzas productivas y ampliar el 
mercado interior de nuestro país.

La reforma social, contenida substancialmente en las normas del Artícu
lo 123 de la Constitución, en las leyes de los servicios del seguro social, de 
la asistencia social y de la vivienda barata tienen también el mismo origen. 
Las relaciones del trabajo, es decir, las relaciones entre los patrones y los 
obreros ya no son el resultado de la libre voluntad de las partes, sino del 
conjunto de derechos tutelares establecidos en beneficio de la clase social 
más débil. Entre estos derechos existe el de la coacción, el derecho que tie
nen los trabajadores a presionar a los empresarios para obligarlos a ceder a 
sus demandas. La coacción, como fuente del derecho, es una consecuencia 
del nuevo concepto de la propiedad, creado por la Constitución de 1917, 
porque antes de ella la coacción era considerada como causa de nulidad de 
los contratos. La reforma social liquida también el liberalismo, los dere
chos individuales del pasado.

La reforma económica ha consistido en que el Estado abandonó su pa
pel de simple vigilante de las actividades de los individuos y de coordina
dor de sus intereses para convertirse en un factor directo de la producción 
económica y de los servicios. También aquí la doctrina liberal ha desapare
cido. Los particulares tienen el derecho de dedicarse a actividades produc
tivas; pero no a las que el Estado considera como privativas de sus atribu
ciones de impulsor del desarrollo económico y de defensor de la soberanía 
nacional. Gracias a la reforma económica se ha creado y se sigue desarro
llando el capitalismo de estado, partiendo de las empresas estatales de la 
industria pesada y de otras de productos de consumo esenciales para la 
economía del país. La reforma educativa corre pareja con la reforma agra
ria, con la reforma social y con la reforma económica. No son los particula
res, sino el Estado, porque el Estado no es más que la nación organizada 
jurídicamente y la nación, a su vez, constituida, desde el punto de vista 
político, por todos los sectores y las clases sociales; pero el poder se halla 
en manos de la clase que mediante la Revolución, estableció el nuevo orden 
público para México, a partir de 1917. (Aplausos.) La llamada iniciativa priva
da, que reclama la dirección de la vida nacional en todos sus órdenes, es la 
clase social minoritaria que perdió el poder hace más de siglo y medio y lo 
reclama hoy sin posibilidades de recobrarlo. (Aplausos.); por eso grita y decía-
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ra que vivimos en un régimen totalitario o comunista, cambiando la realidad 
y tratando de alcanzar sus propósitos regresivos. La verdad, lo hemos dicho 
incansablemente, todas las épocas y en todos los países del mundo ha sido la 
clase social dominante la que ha educado a las nuevas generaciones, desde 
las tribus primitivas hasta el régimen de la burguesía y el sistema socialista.

La reforma democrática, la última de las reformas, aparece hoy tardía
mente; pero se ha iniciado. Así como no hay derechos individuales de la 
tierra ni derechos individuales al trabajo ni derechos individuales en los 
aspectos principales del desarrollo económico ni derechos individuales en 
el terreno de la enseñanza ni prioridad a los derechos de la colectividad, 
tampoco puede haber derechos individuales en el campo político.

Todos sabemos en qué consiste la reforma además de los diputados elec
tos por mayoría de votos en los diferentes distritos electorales en los que se 
divide la República, si un partido logra el 2.5 por ciento del total de votos 
sufragados, tiene derecho a cinco diputados de partido y por cada medio 
por ciento más, a otro diputado y, así sucesivamente, hasta veinte diputa
dos. En el próximo mes de septiembre habrá, por primera vez, diputados 
representativos no sólo de los ciudadanos, sino de las diversas clases y sec
tores sociales. Es el mismo propósito del Artículo 123, del Artículo 27, del 
Artículo 3 de la Constitución; el reconocimiento de que la sociedad no es 
homogénea, de que, entre los individuos que la integran, existen diferen
tes niveles en la vida social y que tienen, en consecuencia, ideas e intereses 
distintos y, a veces, opuestos, que constituyen la realidad mexicana.

La reforma democrática alcanza por hoy solamente a la Cámara de Di
putados del Congreso de la Unión; pero es incuestionable que las consti
tuciones de los estados tienen que reformarse, de acuerdo con los mismos 
principios, para integrar las legislaturas locales y, también, los ayunta
mientos de los municipios. En cuanto al Senado, de acuerdo con la teoría 
constitucional, es un cuerpo que representa lo que se llama en términos 
de derecho, el Pacto Federal; es decir, la alianza de estados libres y sobe
ranos que constituyen los Estados Unidos Mexicanos. Pero el Senado, 
precisamente por ése su origen, tendrá alguna vez que ser objeto de revi
sión, porque su propia existencia y sus funciones, a mi juicio, son una su
pervivencia de una etapa ya rebasada por la evolución histórica.

Dentro de ese marco se ha realizado la actual campaña electoral. El PRI 
está integrado por sectores sociales disímbolos y, a pesar de su nueva de
claración de principios —que representa un avance indudable, porque 
tiende a hacer del partido una agrupación de masas populares—, las fuer
zas que luchan en su seno tienen que darle su carácter definitivo. Por esa
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razón el PRI está pasando por una etapa de transición de instrumento elec
toral del gobierno, que funcionaba sólo cuando hay elecciones, al período 
de un partido permanente y de lucha constante. Lo que importa es saber 
cuáles son los intereses que deben prevalecer en el seno del PRI a la postre, 
qué clase o sectores, qué intereses son los que van a darle su rumbo final, 
sus metas y sus objetivos históricos.

El PAN nació como un partido clerical y contrarrevolucionario. Ha evo
lucionado, y en su seno hay también una lucha difícil que consiste, funda
mentalmente, en que los jóvenes de ese partido pueden transformarlo en 
un partido socialcristiano, a semejanza de otros del mismo corte que exis
ten en algunos países de la América Latina y en Europa Occidental. No 
quieren que su partido siga siendo llamado un partido clerical; pero esta 
corriente renovadora no ha logrado hasta hoy ningún éxito y continúa la 
lucha ¿Cuál de estas corrientes ha de prevalecer en el futuro? No lo sabe
mos; pero si prevaleciera la corriente ortodoxa tradicional, sectaria, cleri
cal, cerrada y, además, contrarrevolucionaria, el PAN se disolvería para 
dar origen a otro partido de la derecha. Si lograra imponer su criterio la ma
yoría de los renovadores se podría transformar en un partido socialcristiano 
que no tendría más importancia que la de un partido de la oposición siste
mática contra todo paso avanzado que dé nuestro pueblo.

En el seno del Partido Popular Socialista no hay discrepancia. Todos sus 
integrantes tienen la misma filosofía social y actúan de acuerdo con la mis
ma línea estratégica y táctica: la de la acción común de todas las fuerzas 
democráticas, independientemente de su interés de clase y de su pensa
miento respecto del futuro de México y del mundo.

El Partido Popular Socialista, desde su aparición en 1943, postula un 
programa permanente, constantemente renovado, que tiene como mira 
impulsar a la Revolución Mexicana y llevarla a sus últimas consecuen
cias, instaurando en nuestro país alguna vez el régimen socialista de la 
vida social, pasando previamente por un gobierno de democracia nacio
nal y, después, por un gobierno de democracia del pueblo. Es decir, nues
tro partido ha impulsado, y sigue alentando el desarrollo de la revolución 
democráticoburguesa, con las características peculiares que tiene nuestro 
país, porque no ha llegado todavía el momento para dar pasos más avan
zados, salvando etapas, ya que es necesario crear primero condiciones ob
jetivas y también subjetivas para llevar a cabo esta transformación históri
ca a la que anhelamos.

Eso es lo que no comprenden los ignorantes, los sectarios y los necios 
que sólo conciben la lucha revolucionaria alrededor de las personas, como
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consecuencia de nuestro viejo pasado anarquista. Encubren la lucha políti
ca no como nosotros la concebimos, como lucha de clases, sino como com
bate entre individuos, porque ésa es la característica de los anarquistas, de 
los individualistas —primero yo y atrás los principios—, en tanto que 
otros afirmamos adelante los principios y los intereses colectivos de las 
clases trabajadoras y atrás los nuestros, los personales. (Aplausos.) Esos 
dogmáticos y sectarios, llamándose revolucionarios, no entienden lo que 
es la revolución: juegan con ella, mejor dicho con la palabra revolución y, 
en lugar de emplearla de acuerdo con la realidad para transformarla, in
ventan la realidad a su antojo y sobre ella especulan.

Por eso no salen del ámbito de los grupos, de las insidias, de los renco
res y de las ambiciones personales. No constituyen la excepción a la clase 
social que se halla en el poder, sino la crítica sistemática a todo lo que vie
ne del poder público porque, como los anarquistas del siglo XIX y de la 
primera década de esta centuria, están en contra de todo lo que existe y 
todos los valores establecidos. Creen en la espontaneidad de las masas, 
sin una organización y sin dirección política revolucionaria.

Para el Partido Popular Socialista el desarrollo y la ampliación constan
te de las garantías individuales, de los derechos sociales, del aumento de la 
fuerza del Estado como factor económico y la nacionalización creciente de 
las actividades fundamentales de los servicios y del crédito, es el paso re
volucionario en la etapa actual, hasta que por la fuerza económica crecien
te del poder público, de los servicios, del crédito, nuestro país pueda ser 
económicamente independiente respecto del imperialismo. Sin esta lucha 
es inútil hablar de otros objetivos.

Ahora bien, en este período en que vivimos, no es la clase social que 
gobierna, ella sola, suficiente para impulsar adelante a México ni las otras 
clases sociales de ideas democráticas. Sólo la acción común de todas hará 
posible el desarrollo progresivo cubriendo cada vez más las necesidades 
de las grandes masas rurales y urbanas y llevando las reformas creadas 
por la Revolución hasta niveles más altos. Eso es lo que explica el registro 
que ha hecho el Partido Popular Socialista de la candidatura del licenciado 
Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia de la República

Es por eso de vital importancia, que no advierten los que no quieren oír 
ni reflexionar, porque Díaz Ordaz es el candidato no sólo del PRI y del PPS, 
sino además de agrupaciones menores y sectores del pueblo no organiza
dos para fines electorales; pero que tienen preocupaciones democráticas y 
nacionalistas.

El licenciado Gustavo Díaz Ordaz, con su gira a través de la República,
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ha deshecho las calumnias de que fue objeto al aparecer como candidato a 
la jefatura del gobierno. Dijimos que así ocurriría y eso ha pasado. La mo
vilización popular alrededor de su persona, a la que nosotros hemos con
tribuido como partido, ha sido importante y revela que la mayoría de 
nuestro pueblo va adquiriendo ya una conciencia más firme de sus proble
mas y de su futuro, en la medida en que el tiempo transcurre. El ideario de 
Díaz Ordaz —ya se puede hablar de un ideario— se podría resumir, a mi 
juicio, de la siguiente manera:

—ni un paso atrás en lo construido por el movimiento revolucionario; 
—precisar y alcanzar nuevos objetivos para la Revolución;
—cumplir estrictamente con los derechos establecidos en la Carta Mag

na, individuales y colectivos;
—acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas, incluyéndose a la re

forma agraria, que debe cumplirse íntegramente sin más demora;
—aumentar los centros de trabajo;
—elevar el nivel de vida de las mayorías;
—luchar contra la corrupción en el seno de la administración pública, y 
—mantener una política internacional idéntica a la que el presidente 

López Mateos ha llevado al mundo entero, levantando el prestigio de 
nuestra patria. (Aplausos.)

¿Se puede pedir más en este momento? Yo no creo; pero tampoco se 
puede exigir menos, porque tanto los apremios internos como los exterio
res impulsan a nuestro país a dar pasos audaces para elevar el ritmo de la 
producción y distribuir menos injustamente la riqueza. El otro camino, si 
no se quiere andar por el de la senda de la Revolución Mexicana, es el de 
la continuación de la inconformidad popular de las mayorías y la posibi
lidad de un estallido rebelde, peligroso para México en las condiciones 
actuales internacionales. Disfrutamos de una paz interior conquistada 
por nuestro pueblo, a cambio de su sangre, de sus privaciones y de sacri
ficios de todo carácter. Yo he llamado a esta paz una paz revolucionaria, 
porque es su verdadero significado. Debemos mantenerla y acentuarla 
sobre bases inconmovibles que no puede ser sino el bienestar material, 
social y político de las grandes mayorías.

Examinando el panorama de la América Latina, vemos cómo el impe
rialismo yanqui trata de detener las reformas estructurales de los pueblos 
hermanos del nuestro que reclaman con urgencia golpes de estado en ca
dena en los últimos tiempos —Guatemala primero y después otros mu
chos países, por último en Brasil—. Estos golpes se producen con éxito 
gracias a la intervención del gobierno norteamericano en apoyo de las



LAS CINCO REFORMAS DE LA REVOLUCIÓN... /745

fuerzas reaccionarias y en contra de las aspiraciones y necesidades im
postergables de nuestros pueblos. Sólo los ciegos no ven que México está 
casi solo en el continente, postulando, sin embargo, sin temor ninguno, su 
derecho de autodeterminación y reclamando respeto al principio de la no 
intervención para todos los pueblos. (Aplausos.)

Por eso nuestra demanda tiene que ser, entre otras, la vuelta a la vida 
constitucional en los países latinoamericanos; el respeto absoluto a la so
beranía del pueblo de Cuba. (Aplausos prolongados)-, la lucha contra las cas
tas militares reaccionarias y feudales, que hacen imposible la vida cívica, 
y la satisfacción de las necesidades primordiales de las mayorías. Dentro 
de esta situación nace, como en el pasado, la alianza de las clases y secto
res sociales, partidos y organismos democráticos de México, todo el pue
blo para cerrar filas ante los enemigos de México. El frente común es la 
única vía estratégica y táctica revolucionaria aconsejable, la única con
ducta patriótica. (Aplausos.)

Nuestro partido, el Partido Popular Socialista, ha postulado candida
tos a diputados en toda la República y algunos senadores. Nuestro esfuer
zo ha tendido a lograr el mayor número de votos para obtener veinte di
putados, porque sólo a la Cámara de Diputados toca la reforma democrá
tica. Iremos a la Cámara para transformarla en un parlamento. Nuestros 
objetivos inmediatos son los siguientes:

1. Restituir a la Cámara de Diputados sus funciones constitucionales. Éstas 
son dos: legislar y vigilar la marcha de la administración pública. (Aplausos.)

2. Proponer el aumento del período de los miembros del Congreso de la 
Unión, que actualmente no permite que las Cámaras cumplan con sus deberes.

3. Proponer la reelección de los diputados, porque desde la reforma a la 
Constitución, que crea los diputados de partido, la Cámara de Diputados 
se convertirá en un cuerpo representativo no sólo de los ciudadanos en 
general, sino de las clases que los partidos encarnan. En consecuencia, 
sólo los partidos deben decir quiénes deben ser sus representantes en el 
Parlamento y por cuánto tiempo.

4. Presentar nuevamente las iniciativas que quedaron pendientes de 
discusión en la legislatura que termina este año; entre ellas está la que 
propone la supresión del delito de disolución social. (Aplausos); las refor
mas a la Ley Federal del Trabajo, al Código Agrario y al Artículo 27 cons
titucional, para darle otra vez el texto original, derogando las adiciones 
reaccionarias hechas por Miguel Alemán; la creación del estado del Valle 
de México y otras iniciativas. (Aplausos.)

5. Presentar nuevos proyectos de ley que se desprenden de la rica y revolu
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donaría plataforma electoral de nuestro partido. 45 demandas contiene. Esas 
45 exigencias deben ser objeto de proyectos de ley por nuestros diputados.

6. En el receso de la Cámara se deben estudiar a fondo los problemas de 
cada entidad federativa y proponer las soluciones adecuadas.

7. Vigilar constantemente la vida política a lo largo del país para contri
buir a desarrollarla de acuerdo con las normas democráticas.

8. Vigilar la conducta y capacidad de los altos funcionarios públicos, 
comenzando con los que integran el gabinete presidencial, con el fin de 
evitar errores o faltas irreparables.

9. Establecer una relación estrecha de colaboración entre el poder ejecu
tivo y el poder legislativo y no sumisión del parlamento al gobierno.

10. Trabajar de acuerdo con los diputados revolucionarios del PRI para 
facilitar e impulsar las tareas de la Cámara.

11. Examinar cuidadosamente la conducta del poder judicial federal, 
sobre todo la de la Suprema Corte de Justicia para evitar que se convierta 
en un obstáculo para la marcha progresiva de México. (Aplausos.)

12. Que no se viole la ley federal electoral; que los caciques y los políti
cos profesionales sin escrúpulos, que intervienen en el proceso electoral, 
no substraigan de las urnas los votos depositados en favor de nuestros 
candidatos. Si se respeta nuestra victoria en donde hayamos logrado la 
mayoría de los comicios y, en suma, si se respeta el espíritu de la reforma 
democrática, llegarán a la Cámara de Diputados, en septiembre, veinte 
diputados del Partido Popular Socialista. (Aplausos), para defender apa
sionadamente los intereses de los obreros, de los campesinos, de los traba
jadores manuales e intelectuales y para contribuir con sus iniciativas y con 
su actitud diaria a impulsar el desarrollo económico de México, hasta lo
grar su independencia respecto del extranjero y ponerlo a salvo de presio
nes y ataques, a fin de que ayude al logro de los ideales de los otros pue
blos de nuestro hemisferio.

13. Garantizar la paz mundial, mediante el desarme y la aceptación de la 
coexistencia pacífica de los distintos regímenes sociales.

Los diputados del Partido Popular Socialista serán representantes de 
una clase social, la clase trabajadora. (Aplausos)-, pero precisamente por eso 
pueden coincidir con los diputados de otros partidos que tengan los mis
mos ideales actuales que el nuestro, en provecho del pueblo y de la nación. 
Los que suponen que la lucha parlamentaria equivale a un concurso de 
oratoria se equivocan. Se trata de algo más importante que las palabras de 
los principios, de los programas, del examen crítico de los problemas y de 
su solución adecuada, con miras de seguir el camino ya trazado por nues
tro pueblo.
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Están aquí frente a mí nuestros candidatos a diputados y senadores por 
el valle de México. Cada uno de ellos tiene su historia personal como lu
chador de las causas más nobles, la causa del proletariado, del pueblo y de 
la patria. Todos ellos son hombres y mujeres limpios, desinteresados y re
sueltos. De esos hombres de nuestro partido surgió la idea, que dijimos ya 
hace tiempo, en el sentido de que los diputados y los senadores debían ser 
pagados por sus propios partidos políticos. (Aplausos.); pero en cuanto se 
publicó la iniciativa se provocó una repulsa general, porque en nuestro 
medio, ser diputado sin sueldo, sin privilegios, es casi una paradoja. Éstos 
son nuestros cuadros: obreros petroleros, obreros ferrocarrileros, obreros 
metalúrgicos, obreros de otras ramas de la industria, artesanos, obreros ca
lificados, técnicos de carácter superior, técnicos medios, maestros de es
cuela primaria, de enseñanza secundaria, maestros universitarios, maes
tros del Instituto Politécnico Nacional, trabajadores de distintas profesio
nes, intelectuales y artistas revolucionarios.

Así es nuestro partido y nuestra planilla hoy la presentamos con orgullo 
y con emoción de revolucionarios. (Aplausos.) Los trabajadores del Valle 
de México pueden confiar en nosotros, como confían los trabajadores ma
nuales e intelectuales de toda la República, porque nuestro partido está 
formado por viejos militantes de la clase obrera, por gentes de la clase 
obrera, por gentes de la clase media, y por jóvenes, que luchan unificados 
por la transformación de la injusta sociedad en que vivimos y en que vive 
todavía la mayor parte de los pueblos de la Tierra.

Estamos pasando por una etapa de cambio en un régimen social que 
declina y que cede su paso a otro nuevo, con todas sus consecuencias, con
tradicciones, estancamientos y retrocesos, avances y victorias. Esa etapa 
histórica alcanza a México. Debemos aceptarla como es y saber cuál sitio 
ocupamos en este proceso de la vida social.

A pesar de todos los obstáculos y dificultades que surgen diariamente 
en el camino de nuestro pueblo, la perspectiva es buena, porque se aleja 
cada vez más el peligro de la guerra atómica; porque las contradicciones 
entre los países capitalistas se multiplican; porque los antagonismos entre 
los países imperialistas se hacen más grandes; porque los pueblos colonia
les, liberados del imperialismo con el esfuerzo de otros pueblos, han logra
do su independencia y porque todos los pueblos de la Tierra, de todas las 
latitudes, miran hacia el futuro, al progreso sin excepción y quieren elevar 
su vida colectiva por encima de todos los siglos del pasado, llenos de opro
bios, de mentiras, de ignorancia y de sufrimientos.

Nosotros no medimos la historia ni de nuestra patria ni del mundo por 
nuestra vida personal. Sería una jactancia y una prueba de ignorancia su
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prema. La medimos como es y por eso sabemos que durante nuestra exis
tencia biológica sobre la Tierra no cambiarán las cosas de un modo defini
tivo, aun cuando no haya un solo día en que las transformaciones no ocu
rran. Por eso contribuimos modestamente, revolucionariamente, a la trans
formación del régimen social basado en la explotación del hombre por el 
hombre, (aplausos) hasta que lleguemos a un sistema de la vida social en el 
que todos los seres humanos tengan derecho al trabajo, a la salud, a la li
bertad, a la justicia y a la cultura. (Aplausos nutridos.)

Como Secretario General del Partido Popular Socialista saludo a mis 
viejos compañeros de lucha y a los nuevos; a los que junto conmigo forma
ron los primeros sindicatos de México en 1918; a los que contribuimos al 
nacimiento de la primera central sindical nacional, la CROM (aplausos)-, a 
mis compañeros que formaron junto conmigo la otra gloriosa Confedera
ción de Trabajadores de México; a todos los que junto a mí y conmigo, du
rante medio siglo, hemos dado nuestra vida, todo lo que somos, a la causa 
del proletariado de nuestra patria. (Aplausos.) Y saludo a las nuevas gene
raciones, a las que han continuado la lucha, lo mismo que a los intelectua
les con los que tengo viejos vínculos, a mis discípulos, a mis compañeros 
de escuela y a mis maestros, porque todavía algunos de ellos viven; a to
dos los que, de alguna manera, en diversos niveles, han cooperado al pro
greso de México y a la grandeza de la patria. (Aplausos prolongados.)

Nos encontramos ante el porvenir más convencidos que nunca de nues
tra filosofía social revolucionaria; más confiados que en el pasado respec
to del futuro y con mayor energía que nunca en la lucha revolucionaria lla
mamos a los trabajadores para que voten por nuestros candidatos y garan
ticen la victoria electoral del Partido Popular Socialista. (Aplausos prolonga
dos.) Durante cuarenta años yo no quise volver a la Cámara de Diputados. 
Hace cuarenta años fui diputado obrero del Partido Laborista Mexicano. 
Ahora vuelvo a la Cámara (aplausos nutridos) también como diputado 
obrero. Mi partido hoy se llama Partido Popular Socialista. (Aplausos.) Li
quidé mi vida sindical —no ha de estar el hombre sujeto a la misma activi
dad preferente durante toda su vida. Liquidé esa vida de organizador sin
dical. He iniciado ahora la lucha política redentora de mi pueblo, de mi 
clase y de mi patria. (Aplausos prolongados.)

¡Viva el Partido Popular Socialista!
¡Viva la unidad de las fuerzas democráticas de nuestro país!
¡Viva la emancipación de la América Latina respecto del imperialismo!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
(Aplausos prolongados).



A celerar la R evolución ,
FUE EL GRITO DE M ÉXICO  
P e r o  e s o  e x i g e  u n a  a l ia n z a  d e  la s

FUERZAS DEMOCRÁTICAS Y PATRIOTAS

Compatriotas, paisanos, amigos:

Desde esta tribuna de la provincia quiero hacer una glosa, un análisis 
crítico breve; pero substancial, de la campaña cívica que ha movilizado el 
pueblo a lo largo del territorio de nuestro país para elegir al futuro presi
dente de la República y a los miembros de las Cámaras del Congreso de la 
Unión. Elegí éste mi pueblo natal para hablarle a la nación, porque tene
mos el deber no sólo de expresar nuestros puntos de vista al solicitar el 
voto de los ciudadanos, sino la obligación de examinar los progresos, los 
obstáculos o los retrocesos de nuestro desarrollo político de los últimos 
tiempos.

¿En qué ambiente, dentro de cuáles circunstancias se ha desenvuelto la 
campaña electoral? Este clima de tranquilidad que todos hemos percibido 
es nuevo en México. Es cierto que hace muchos años nuestro país disfruta 
de paz interior; pero tratándose de la elección de los mandatarios públicos 
todavía hace poco tiempo la lucha se entablaba con violencia verbal y a 
veces armada. Pero hoy las elecciones generales han transcurrido en una 
atmósfera distinta que tiene sus causas. No es que el pueblo mexicano se 
haya vuelto manso de un día para otro. La lucha cívica ha sido pacífica 
porque en estos últimos años ha habido un desarrollo económico acelera
do en relación con los anteriores.

Por primera vez el ritmo de la producción económica ha sobrepasado al 
del crecimiento de la población. Este ambiente se debe también a que se 
han intensificado como nunca, en un quinquenio, las obras y los servicios

Versión taquigráfica del discurso pronunciado por Vicente Lombardo Toledano, en el acto de 
clausura de su campaña electoral como candidato a Diputado del Congreso de la Unión, en 
Teziutlán, Puebla, el 28 de Junio de 1964. Número 578. Julio 22 de 1964.
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de carácter social. Esta atmósfera de respeto entre los mexicanos se debe, 
asimismo, a la intensa difusión de la educación popular. Otro factor que 
ha contribuido es la constante ampliación de nuestro mercado internacio
nal, que llega ya a muchos de los principales países del mundo y práctica
mente a todos los continentes de la Tierra. Una razón más ha sido la ex
traordinaria afirmación de la política internacional de México, que se ca
racteriza por ser una política independiente y, a la vez, abierta, sistemáti
ca y entusiasta en favor del desarme, de la paz, de la coexistencia pacífica 
de los diversos regímenes sociales, y del respeto a los principios de no in
tervención y de autodeterminación de los pueblos.

Cuando sea juzgado este período que va a terminar el próximo primero de 
diciembre, al asumir la responsabilidad del gobierno de la nación el licencia
do Gustavo Díaz Ordaz, el presidente Adolfo López Mateos será considera
do como uno de los más grandes presidentes de la historia moderna de México.

¿Ha habido errores en el gobierno de López Mateos? Sin duda. Ha habido 
omisiones y fallas, sobre todo por la incapacidad o la conducta de algunos de 
sus colaboradores que no han estado a la altura del pensamiento y de la acti
vidad de su jefe. Pero la historia no es una contabilidad de omisiones y defec
tos de un hombre público, sino el saldo de su obra, y es incuestionable que 
el resumen de la labor de Adolfo López Mateos es altamente positivo.

En el orden económico ha continuado el proceso de la nacionalización 
de los recursos naturales y de las principales ramas de la industria y de los 
servicios. Grandes sectores del pueblo reciben todos los días asistencia y 
disfrutan de los servicios sanitarios. Las compensaciones que otorga el se
guro social por los riesgos sociales y la construcción de la habitación popu
lar continúan con gran vigor. La educación ha alcanzado proporciones 
muy grandes: un país como México, pobre, débil, con escasos recursos fi
nancieros, que no ha entrado de lleno todavía a la etapa industrial, pone el 
ejemplo en el mundo capitalista de haber convertido al Estado en la empresa 
editorial más grande de la Tierra, al publicar y distribuir alrededor de cien 
millones de libros para los niños de las escuelas. Nuestra política hacia afue
ra es de trato con todos los pueblos sin excepción; pero no es una política, 
pasiva, no es sólo defensiva como lo fue hace poco tiempo: es una política 
militante en favor de las mejores causas humanas. En donde quiera que se 
reúnen los representantes de los Estados, México levanta su voz en defensa 
de los oprimidos, en contra de las agresiones a los pueblos débiles, en favor 
de la paz, de la coexistencia, del desarme y de la ampliación del comercio 
mundial. La etapa en que México tenía que consultar, sobre todo a la po
tencia del norte, o por lo menos cuidarse de no incurrir en su disgusto,
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pasó para siempre. Nos liberamos de esa tradición vergonzosa y no volve
remos jamás a depender sino de nuestra propia conciencia colectiva.

A estas razones se debe que la lucha electoral que ha terminado, haya 
ocurrido en un ambiente de paz Por eso el pueblo se ha movilizado con 
mayor vigor y entusiasmo que ayer. Pero se debe también a la reforma a la 
Constitución que permite, como primer paso, que la Cámara de Diputados 
del Congreso nacional se integre por representantes de los partidos y ya no 
exclusivamente por los de los ciudadanos en abstracto. Estábamos en re
traso a este respecto, porque el Artículo 27 de la Carta de 1917 ya había 
sobrepasado el período del individualismo liberal y había reconocido a las 
comunidades rurales como sujetos de derecho. Y el Artículo 123 había re
conocido derechos colectivos a los obreros y a las agrupaciones sindicales el 
carácter de representantes de sus intereses de clase. Porque en otros aspectos 
de la vida nacional, al lado de los viejos derechos del hombre, de las garantías 
individuales, se habían incorporado ésos y otros de carácter social. Porque 
el Estado con su intervención decidida en el desarrollo económico, ha 
abandonado su papel limitado de conductor y regulador de las activida
des individuales y se ha convertido en el principal factor del desarrollo 
económico. Por todo eso urgía una reforma política. Y es para nosotros un 
legítimo orgullo declarar que si ha habido una fuerza que haya batallado 
sin desmayo hasta conseguir la reforma a la Constitución en materia elec
toral, esa fuerza se llama el Partido Popular Socialista. (Grandes aplausos.)

Por la primera vez la Constitución de la República reconoce que así 
como hay derechos de clase, tratándose de la tierra y del trabajo asalaria
do, también hay derechos de clase tratándose del voto de los ciudadanos, 
porque los partidos políticos no son más que órganos de expresión y de
fensa de las ideas y de los intereses de las diferentes clases sociales.

Existen tres partidos en México. El partido del gobierno, el PRI, con dis
crepancias internas, porque al lado de elementos reaccionarios, algunos 
afines al fascismo, otros ligados ideológicamente al imperialismo y otros 
más vinculados a la facción clerical, hay individuos de ideas revoluciona
rias y la mayoría de pensamiento democrático y conciencia patriótica. Al 
lado del PRI está el Partido (de) Acción Nacional, que es el partido de la 
burguesía de derecha, de la reacción clerical, enemigos de la emancipación 
de México respecto de los monopolios extranjeros. Y existe nuestro parti
do —el Partido Popular Socialista— órgano de la clase trabajadora, no sólo 
de los campesinos y obreros, sino de todos los que viven de su trabajo: in
vestigadores científicos, ingenieros, químicos, arquitectos, médicos, abo
gados, maestros de todos los niveles, desde la escuela rural hasta los ins
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titutos politécnicos y las universidades, escritores y artistas. Todos los 
que viven de su pensamiento, de su trabajo intelectual o manual, son 
miembros de la clase trabajadora, y nuestro partido es su abanderado.

La reforma a la Constitución en materia electoral ha sido un gran impul
so para la movilización cívica en la que hemos participado. La declaración 
del presidente de la República de que el voto será respetado, y no tenemos 
por qué dudar de la palabra del jefe del gobierno, ha contribuido, así mis
mo, a esta agitación jubilosa de nuestro pueblo. Y la vigilancia del proceso 
preelectoral realizada por el secretario de Gobernación, el licenciado Luis 
Echeverría, ha sido eficaz, honesta y se ha inspirado en los principios y en 
los objetivos de la Revolución, ayudando a despertar el interés de grandes 
sectores populares por las elecciones del 5 de julio.

Nuestro pueblo no sólo ha comprendido y sentido que ha caminado su 
patria, que ha progresado, aun cuando hay cien problemas no resueltos 
todavía y metas que deben ser alcanzadas. Pero ha entendido que México 
marcha por la vía del avance histórico y por eso se ha superado a sí mis
mo. Quienes no recuerdan cómo se hacía la propaganda política hace al
gunos años apenas, se asombran, y los que no tuvieron esa experiencia se 
asombran aún más. La ciudad de México, esa gran urbe, sin conciencia 
común, como todo centro cosmopolita, está llena de propaganda del PRI, 
del PPS, del PAN y de grupos pequeños que se respetan entre sí. Nadie se 
ha atrevido a arrancar un manifiesto, una bandera, una fotografía, ¿por 
qué?, porque los ciudadanos tienen la esperanza de que, al fin, sus votos 
se contarán y por eso irán a las urnas electorales como nunca, para que los 
métodos políticos primitivos o bárbaros del pasado sean desterrados de 
nuestra vida cívica.

Pero ha habido una gran campaña electoral respetuosa, además, porque 
el pueblo desea saber cuál es su perspectiva, qué le depara el futuro, y 
quiere oír las diversas opiniones que existen al respecto. Han surgido tam
bién obstáculos. Por ahí algunos presidentes municipales que creen que 
viven aún en la época de Porfirio Díaz disfrazan a los gendarmes de civiles 
para arrancar la propaganda de los partidos independientes, sobre todo 
del PPS; dan instrucciones secretas a los presidentes de casillas electorales 
para que se lleven las ánforas con la votación a su casa y ahí rehagan la 
voluntad popular a su antojo. Y otras autoridades que hacen chicanas para 
no cumplir la ley electoral, que se niegan a enumerar las boletas para que 
no se falsifiquen, y otras más que hacen trampas y manejan la coacción y la 
amenaza de un modo impúdico. Y hasta alcaldes ha habido, como el de 
Tamazula, Jalisco, que prohibió un mitin del Partido Popular Socialista
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con estos argumentos: la Constitución, el presidente de la República, el 
gobernador del estado existen; pero aquí el único que manda soy yo y los 
únicos mítines que yo permito son los del PRI. Y como este alcalde rudo y 
grotesco hay otros que comentan la situación y dicen no hagan caso de lo 
que declara el presidente; cada seis años se dice lo mismo; pero sólo para 
que algunos tontos crean que vivimos en una democracia, porque la ver
dad es que nosotros somos los que hacemos las elecciones. Después el 
pueblo grita pero sólo por unos días y se olvida de todo y vuelve a su ac
titud de siempre: se conforma. Así es que con votos o sin ellos ¡mi compa
dre irá a la Cámara de Diputados!...

Éstas son únicamente algunas de las supervivencias de la barbarie po
lítica, que todavía abundan, porque por encima de los alcaldes están los 
caciques regionales, los señores de horca y cuchillo, los ricos, los dueños 
de los negocios más lucrativos, los que prestan a rédito con intereses ho
micidas, los que cortan las carreteras nacionales para su uso privado, los 
que mandan quemar los poblados de los campesinos (Gritos: ¡Es cierto! 
¡Así se habla!...), los que dicen también: no crean a López Mateos ni a Díaz 
Ordaz, porque aquí seguiremos mandando nosotros. Y como si faltara 
todavía algo para completar esta fauna social atrasada, existen sacerdotes 
sectarios y analfabetos que violando la Constitución de la República in
tervienen en política tratando de tapar el sol con un dedo. Por ahí me en
contré a uno de éstos, en Libres, en el viejo San Juan de los Llanos, y le 
demostré al pueblo que se había congregado para escucharme, que ese 
pobre sacerdote se va a ir al infierno porque ha violado los mandamientos 
de Dios y se ha pasado al bando del Diablo. (Risas y aplausos.)

Pero a esos curas analfabetos y sectarios, a esos caciques brutales y a 
esos alcaldes léperos, la fuerza del pueblo los arrolla y los coloca en el si
tio que merecen. Yo calificaría sus maniobras y mentiras de pequeños 
pellizcos, porque no llegan a golpes siquiera; son piedritas que se ponen 
en la vida de las masas con la esperanza de detenerlas.

El ambiente en el que se ha realizado la campaña electoral honra al pue
blo de México. Nuestro papel en esta lucha, como siempre, ha sido el de 
unir a las fuerzas democráticas y patrióticas. Desde que nacimos como 
partido político, en el año de 1948, hemos preconizado la acción común de 
todos los sectores democráticos y revolucionarios ¿Por qué? Porque un 
país semicolonial como el nuestro, siempre amenazado, no puede resistir a 
las presiones del exterior victoriosamente sino uniendo a sus fuerzas me
jores. No importa que haya discrepancias ideológicas o de clase entre los 
sectores democráticos. No los llamamos para discutir lo que nos espera.
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Los convocamos por lo que nos une, a fin de marchar colectivamente en 
beneficio del pueblo y de la nación.

Por eso en esta campaña Gustavo Díaz Ordaz, candidato originaria
mente del PRI y miembro del PRI, es también candidato del Partido Popular 
Socialista. Entre el PRI y el PPS no sólo está representada la mayoría de los 
mexicanos democráticos y patriotas, sino también está representada la 
fuerza del pensamiento de la Revolución Mexicana en esta etapa de nues
tro desarrollo histórico. Así lo han comprendido las más valiosas persona
lidades de la vida nacional que no militan en ningún partido, como el ge
neral Lázaro Cárdenas y el general Heriberto Jara. Con su actitud en favor de 
Díaz Ordaz, se ha cerrado totalmente la alianza de las fuerzas democráticas.

Luchamos juntos; pero cada partido ofrece al pueblo su propia platafor
ma electoral, su programa acerca de los problemas del pueblo, de las de
mandas de la nación y señala la manera de resolverlos

El PRI no tuvo plataforma electoral. El Partido (de) Acción Nacional 
tampoco tiene plataforma electoral. La única que existe es la del Partido 
Popular Socialista. Gustavo Díaz Ordaz ha tenido que ir, al paso de su 
gira como candidato a la presidencia, elaborando sus tesis sobre México, 
que se convertirán, sin duda, en base para su programa administrativo. 
Nosotros tenemos 45 demandas nacidas de nuestra historia, de la expe
riencia de nuestro pueblo, de las ansiedades de las mayorías. Estos 45 ob
jetivos no son exigencias sólo del proletariado y de las masas rurales. Son 
también peticiones de los pequeños propietarios agrícolas, de los comer
ciantes e industriales en pequeño, de los sectores de la burguesía nacional 
y patriótica. Son 45 puntos en los que cada clase, cada sector de los que in
tegran el frente nacional democrático, puede ver la solución justa a sus 
propios problemas.

En un ambiente de paz, con una movilización decidida del pueblo, con 
una plataforma elaborada en la marcha de la pelea cívica y con el progra
ma de nuestro partido, se ha realizado la lucha por la jefatura del gobier
no. Dos candidatos nada más se presentaron en la lid ante el pueblo mexi
cano, el candidato Gustavo Díaz Ordaz y el candidato José González To
rres, del Partido (de) Acción Nacional ¿Cómo sintetizar las opiniones, los 
juicios, las ideas y los ofrecimientos de estos dos hombres? Yo diría que a 
González Torres, candidato del PAN, se le puede atribuir este lema: dete
ner la Revolución. Y a Díaz Ordaz éste otro: acelerar la Revolución. Dos 
polos opuestos: para atrás el uno, hacia adelante y de prisa el otro. Por eso 
el candidato del PAN está derrotado de antemano. Es un hombre triste, no 
sé si temporalmente, pero sí, ideológicamente. Se atrevió a decir por ahí
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que el mejor gobierno que ha habido en México en los últimos tiempos fue 
el de Porfirio Díaz. Es un candidato fuera de nuestra época. Ha vivido 
medio siglo sin darse cuenta de que el tiempo corrió para México y para el 
mundo. Pero a él no le importa, no tiene prisa por correr, por lo menos 
hacia adelante. Se agarró a la rueda de la historia para decirle no camina
rás más. Por eso está derrotado

Díaz Ordaz es alegre, optimista, ya palpó el empuje del pueblo. ¿Dete
ner la Revolución o acelerar la Revolución? Ése es el dilema de esta lucha 
electoral. Por eso el pueblo mexicano en su inmensa mayoría gritará, a través 
de su voto, el 5 de julio acelerar la Revolución. De eso no hay ninguna duda.

Por si siempre ha sido necesario asociar a las fuerzas democráticas y 
patrióticas en México, porque no hemos llegado todavía a una etapa tal de 
nuestra evolución histórica que permita a la clase obrera tomar el poder 
para hacer reformas radicales al sistema de vida que prevalece. Si, además, 
las amenazas sobre nuestro país no han mermado, sino que continúan en 
aumento, la alianza de esas fuerzas hoy es imprescindible, y todo el que 
trate de evitarlo o es un inconsciente o un hombre que trabaja para los ene
migos de México.

¿Por qué es más urgente que en el pasado esta alianza? Porque el peligro 
de una guerra atómica no ha desaparecido. Porque si es verdad que se ha 
detenido un poco a los partidarios de la guerra, no se puede decir que se 
les ha vencido. Y si una guerra estallara la humanidad se hundiría en una 
catástrofe de tal magnitud, que no podemos imaginar cuál sería el porve
nir del género humano.

Luchar por la paz, haciendo imposible la guerra, no es sólo tarea de los 
gobiernos, es derecho y deber de los pueblos, de las masas, de los millones 
y millones de hombres y mujeres que no quieren morir ni ver morir a sus 
hijos, ni desean que el territorio en que viven se convierta en estéril. Vigilar 
a los enemigos de la paz, denunciarlos todos los días para que reculen, 
para que retrocedan, es nuestra tarea. Pero es necesaria la alianza de las 
fuerzas democráticas y patrióticas en México. Es urgente reforzar esta 
alianza también porque el imperialismo yanqui interviene hasta en donde 
se le cierran las puertas o en donde considera que debe emplear la violen
cia para asegurar su dominio.

En Corea del Sur, en Vietnam del Sur, en la península de Indochina, en 
el sudeste asiático, el imperialismo yanqui se ha metido y afirma que no 
tolerará que avance el comunismo, llamando comunismo al derecho que 
cada pueblo tiene de progresar con independencia. Y en la América Lati
na ha prohijado, dirigido o sostenido a las castas feudales, a los terrate



756/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

nientes, a todos los sectores reaccionarios que han llevado a cabo golpes 
contando con la complicidad de algunos jefes del ejército enemigo de su 
pueblo.

Hace diez años, en este mes, fue derrocado de la manera más escanda
losa el gobierno constitucional de Guatemala. El jefe del Departamento de 
Estado del gobierno yanqui, declaró en Caracas, en la Conferencia de los 
Estados de América, que los Estados Unidos lo depondrían por la fuerza 
por considerarlo comunista. El comunismo del coronel Jacobo Árbenz 
consistía en el propósito de construir algunos puertos marítimos que per
tenecieran a la nación, porque el único que merecía el nombre de puerto 
era de una empresa extranjera. El comunismo consistía también en hacer 
una carretera eficaz para no depender del único ferrocarril existente, tam
bién propiedad de una empresa yanqui, y en que dictó una ley de tierras 
ociosas para que las no cultivadas fuesen explotadas por los campesinos. 
Ése fue el comunismo del presidente Árbenz y por eso cayó. Desde enton
ces, en cadena, han ocurrido los golpes de estado a lo largo del continen
te. El último, de hace apenas semanas, fue el cuartelazo contra el gobierno 
legítimo del Brasil.

Sobre Cuba, cuyo pueblo realizó una revolución por su independencia 
económica, comenzó la agresión desde el primer día, hasta que se bloqueó 
la isla, se impidió el comercio con ella y se exigió a los gobiernos de la 
América Latina que rompieran sus relaciones diplomáticas. Esto último no 
lo logró el gobierno norteamericano porque México, principalmente, Bra
sil y dos o tres países más se opusieron a esa exigencia. Pero no ha cesado 
la amenaza contra Cuba. Se acaba de convocar a una reunión de Ministros de 
Relaciones para insistir en la ruptura colectiva y ahogar al pueblo cubano.

Por esta causa urge más que en todo el pasado la alianza de las fuerzas 
democráticas. México está casi solo en el continente y eso hay que decla
rarlo, no por temor, sino para subrayar la grave responsabilidad histórica 
que tiene nuestro pueblo: la de continuar su camino ascendente por la vía 
que él mismo se ha trazado ¿Cuáles gobiernos en la América Latina pue
den merecer hoy el nombre de gobiernos legítimos, electos por el pueblo? 
No sé; pero no vamos a arriar nuestras banderas, las que desde Hidalgo, 
Morelos y Juárez fueron pasando a manos de las siguientes generaciones. 
Por el contrario, debemos insistir con decisión redoblada en la defensa de 
nuestros hermanos del continente. Contribuir a que sus pueblos se levan
ten y se limpien para siempre de las castas de militares reaccionarios, agre
sivos y enemigos de su patria. Nosotros podemos hablar este lenguaje por
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que nuestro ejército nacional es fruto de una Revolución y sus jefes son 
hombres al servicio del pueblo y no de la reacción y del imperialismo.

Por eso llamamos a la unidad. Pero no a la unidad nacional. En esta 
campaña electoral se han oído voces en el sentido de que hay que asociar 
a todos los mexicanos por igual. No. Nosotros distinguimos entre la uni
dad nacional y la unidad democrática y patriótica. La unidad nacional es 
sólo para resistir cuando la patria toda está en peligro, cuando la nación 
se ve amenazada en su ser físico e histórico y en sus instituciones. En cam
bio, la unidad democrática y patriótica no es para resistir, sino para avan
zar. Se convocó a la unidad nacional cuando los yanquis nos declararon la 
guerra en 1847. Se llamó a la unidad nacional cuando las tropas de Na
poleón III invadieron nuestro país en 1862. Se apeló a la unidad nacional 
cuando los nazis hundieron nuestros barcos sin ningún motivo.

En cambio, se convocó a la unidad de los patriotas la primera vez por 
Miguel Hidalgo y Costilla, para hacer posible la independencia política 
de México. Se llamó a la unidad de los liberales durante la Revolución de 
Ayutla, para hacer cambios estructurales definitivos a nuestra vieja socie
dad. Se convocó a la unidad de los revolucionarios en 1910 para destruir el 
régimen dictatorial de Porfirio Díaz.

Y hoy seguimos llamando a la unidad democrática y patriótica para 
realizar la independencia económica de México, sin la cual la indepen
dencia política siempre está en peligro. De esta manera, unidas las fuer
zas democráticas revolucionarias y patrióticas, y vinculado estrechamen
te el gobierno con el pueblo, nuestra patria sería invencible, no importa 
qué adversidades tengamos qué soportar, qué obstáculos haya que ven
cer en el futuro. Un pueblo asociado, vigorosamente unido, con guías cla
ros de pensamientos, sin miedo e incorruptibles, es un pueblo que no 
puede ser vencido jamás.

Yo tengo, paisanos y amigos, una gran fe en la fuerza de nuestro pueblo. 
Muchos no entienden todavía qué es el pueblo mexicano fuera de nuestras 
fronteras, comenzando por nuestros vecinos del norte. Nuestro pueblo se 
ha forjado en una continua lucha dramática. Los tiempos de paz en que ha 
vivido son los más breves de su historia. Las etapas duras son las más nu
merosas y las más largas. Pero nuestro pueblo no se resigna. Avanzar y 
avanzar, seguir adelante, corregir yerros, reparar injusticias. Ése ha sido y 
seguirá siendo su lema, que le ha permitido desarrollarse progresivamente.

En 1910 no había caminos hacia el porvenir. Pero, como dice un pensa
dor chino, los caminos se hacen porque un día un hombre camina en una 
dirección, y tras de ese hombre siguen otros y luego otros más y otros más,



758/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

hasta que el pueblo todo se moviliza y entonces queda la ruta definitiva
mente construida. No había caminos en 1910 hacia el porvenir. Hoy con
tamos ya con una supercarretera política, porque sabemos a dónde quere
mos ir y de qué modo podemos alcanzar nuestros objetivos.

No hay duda de que la nueva generación va a vivir en una patria mu
cho mejor que la de hoy. Ojalá la vida me permita participar en la batalla 
por construir un régimen social más justo que el de hoy; pero si eso no es 
posible, estoy seguro de que los mexicanos que van a reemplazarnos edi
ficarán el nuevo régimen social sobre los cimientos que todos los revolu
cionarios de esta época hemos hecho.

Me despido de ustedes. Mi próximo discurso no será ya aquí, sino en 
la Cámara de Diputados, en favor de la causa de la clase trabajadora, de 
mi pueblo, de mi patria, y de la humanidad, a la que he dedicado toda mi 
vida. (Ovación prolongada, dianas, porras. Los miles de concurrentes al acto le
vantan los brazos saludando al orador y después de cantar el Himno Nacional lo 
siguen por la avenida principal de la ciudad.)



P resente y futuro  de M éxico . 
A nte  el último informe 
de López M ateos

Señor presidente, señoras y señores diputados:

No sin emoción abordo esta tribuna que ocupé la última vez hace 40 años 
como diputado de la clase obrera, porque al despedirnos los que integra
mos esa asamblea realizamos un examen crítico de la obra cumplida por la 
administración pública.

Hoy, al regresar a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, mis 
primeras palabras conciernen, como aquéllas, al examen de la obra cum
plida en este sexenio por el presidente de la República.

No he de analizar la obra cabal y completa de Adolfo López Mateos, 
porque el tema, el objetivo de esta sesión solemne se refiere sólo al enjui
ciamiento del último informe del jefe del gobierno. Tiempo habrá, y lo 
hará también mi partido, para llevar a cabo un examen objetivo, justicie
ro, real, de la obra cumplida por el jefe del Estado.

He de referirme, en consecuencia, sólo al Informe, pero es menester, 
para encuadrarlo históricamente, recordar que las causas del progreso de 
un país son, fundamentalmente, el grado de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas y la forma en que la riqueza se distribuye entre los componentes 
de la sociedad.

Por esta razón, en la primera gran etapa de la historia de nuestro país, 
el objetivo fundamental del pueblo fue el de lograr la independencia de la 
nación, porque en una colonia no pueden desarrollarse las fuerzas pro

Versión taquigráfica del discurso pronunciado por el diputado Vicente Lombardo Toleda
no, en la sesión solemne dedicada a analizar el VI Informe del presidente de la República, 
licenciado Adolfo López Mateos, el día 4 de septiembre de 1964. Número 588. Septiembre 
30 de 1964.
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ductivas; no puede distribuirse el producto de un modo justiciero, ni tam
poco pueden desenvolverse, vigorosas y libres, las instituciones sociales, 
ni puede florecer la cultura. 

Lograda la independencia de la nación, el pueblo se propuso otras me
tas para aumentar las fuerzas de la producción económica y para poder 
distribuir la riqueza de una manera equitativa o para iniciar el camino de 
la justicia distributiva. Era indispensable organizar jurídica y políticamen
te a la nación, ya libre, creando el Estado; pero otorgándole la categoría de 
única autoridad legítima del país.

Por ese motivo, el objetivo principal del pueblo en la segunda gran jor
nada de nuestra historia, fue la creación de la República, el fortalecimiento 
del Estado como única autoridad de la nación, liquidando toda clase de 
corporaciones y privándolas de sus privilegios, fueros y bienes que había 
acumulado en el curso del tiempo.

Nación independiente, régimen republicano, Estado como autoridad 
no sólo suprema, sino exclusiva de la vida pública, fueron los resultados 
de largos años de lucha, primero durante los once de la Guerra de Inde
pendencia; después en la etapa dramática y convulsa de los 35 años que 
corren desde 1821 hasta la Revolución de Ayutla, y más tarde los de la 
etapa siguiente, cuando las leyes de Reforma dan fisonomía definitiva a 
nuestro país.

Pero como no fue posible que la Revolución de Independencia ni la de 
Reforma alcanzaran todos los anhelos del pueblo mexicano, las contradic
ciones internas de nuestra vida pública fueron acumulando injusticias, li
mitando las posibilidades del crecimiento material de nuestro país y tam
bién la acción de su ser independiente frente al extranjero, hasta que en 
1910 estalló otra vez un movimiento político de tanta profundidad como 
los anteriores movimientos populares.

Ya victoriosa la Revolución en 1917, se propone revisar todo el pasado, 
y surge de la nueva Carta Magna una nueva estructura jurídica y política 
para México; una nueva doctrina de las relaciones entre los particulares y 
el Estado, y una tesis nueva también respecto de las funciones del poder 
público. Esa Revolución es en la que todavía vivimos, y dentro de su cua
dro histórico debemos juzgar el informe del presidente Adolfo López 
Mateos.

He revisado otra vez; he leído con atención el informe que escuchamos 
apenas hace unas horas, y con el fin de examinar su contenido más valioso, 
he de ceñirme, en cuanto a mis consideraciones, a los aspectos que me pa
recen de mayor trascendencia.



PRESENTE Y FUTURO DE MÉXICO... /761

El juicio que el presidente de la República tiene acerca de nuestra evolu
ción histórica; el desarrollo de las fuerzas productivas logrado en este 
sexenio; la forma en que se han llevado a cabo las relaciones de produc
ción, agregando a este respecto las prestaciones sociales y los servicios 
públicos; la vida democrática la educación y la cultura; las relaciones in
ternacionales y la perspectiva de México, constituyen los asuntos más va
liosos del documento.

No he de repetir, por supuesto, el texto del informe en ninguno de estos 
breves capítulos en los que lo he dividido; pero sí he de hacer ver la mayor 
significación que tienen. El presidente de la República dice, hablando de 
nuestro pasado y de nuestro desarrollo histórico, que después de los tres 
siglos del régimen colonial, el anterior a la actual centuria fue también 
una etapa llena de guerras intestinas y de invasiones extranjeras que hi
cieron muy difícil disfrutar de la paz sin la cual no es posible construir 
nada perdurable; y que sólo apenas hace seis lustros nuestro país goza de 
paz interior, de paz institucional. ¿Por qué? Porque el pueblo se levantó 
contra el régimen de una dictadura personal muy prolongada, y encontró 
el camino de su ser y de su hacer.

Por este motivo, el presidente, colocado en esa ruta, afirma: "Empren
dimos con audacia; pero con medida planeación de recursos y de metas, 
tareas que en otras épocas hubieran parecido muy ambiciosas... sin em
bargo, la tarea que nos impusimos concluye y debemos aceptar que lo 
hecho es punto de partida para mejores logros".

Ahora bien, ¿de qué manera se han desarrollado las fuerzas de la pro
ducción en estos seis años? El gran problema de nosotros, los mexicanos, 
es —todos lo saben— la desproporción entre el desarrollo demográfico y 
el crecimiento de las fuerzas productivas.

Hasta hace poco tiempo había un desnivel evidente entre el aumento 
de la población y la producción económica que significa creación de bie
nes, satisfacción de necesidades e impulso para el desarrollo general.

El presidente informa que en este sexenio se ha logrado ya mantener un 
coeficiente de desarrollo superior al del incremento demográfico. Esta 
afirmación, no sólo importante porque es veraz y porque indica la magni
tud de las obras realizadas por el actual jefe del Estado, tiene el valor de 
registrar el logro de un gran objetivo perseguido en las últimas décadas. 
Porque ningún gobierno, cuando acierta, es el único creador de su propia 
historia, sino el resultado de esfuerzos anteriores. En cuanto al desenvol
vimiento económico hay que ir hacia atrás, a la administración del gene
ral Álvaro Obregón, que fue el primer aplicador fiel de la nueva Carta
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Magna; a las bases construidas por el presidente general Calles para el 
desarrollo material y social; y recordar también la obra de los que siguie
ron, de los que hicieron obra positiva. Pero es incuestionable que en este 
sexenio se pudo impulsar, como nunca, el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas, porque también en estos años que van a concluir, es cuando la 
Revolución Mexicana llega a perfilar con precisión, que espero sean per
manentes, las tareas del poder público ante los grandes problemas del 
pueblo y de la nación.

Decir, como algunos han afirmado, que hace muchos períodos presi
denciales, a partir de la promulgación de la Carta Magna de 1917, se pre
vió en detalle el desarrollo de México y se trazó el cauce por el cual cami
namos hoy, no corresponde a la verdad histórica, y esto no es en detri
mento de nadie. Un país con la estructura del nuestro, con los apremios 
internos y exteriores por los que ha pasado, tuvo al principio que enfren
tarse más que a la perspectiva a los hechos concretos y tratar de resolver
los. Quien dio el rumbo del desarrollo económico fue nuestra estructura 
de país semifeudal y esclavista hasta 1910, y nuestro carácter de país colo
nial que en cierta forma mantenemos hasta ahora.

En estos últimos años es cuando el Estado precisa su carácter y sus ta
reas, y las ha llevado a cabo con decisión. Por eso ha podido lograrse un 
ritmo del desarrollo económico superior al ritmo del crecimiento demo
gráfico. El informe dice que el alza del promedio será en el presente año 
del siete por ciento. Este índice alcanza una gran significación si se com
para con el que guardan las demás naciones de la América Latina, que por 
desgracia para sus pueblos y para su cabal soberanía, no han logrado si
quiera equiparar el ritmo económico con el de su población.

El informe agrega: "El producto nacional bruto en 58 fue de 66 mil mi
llones de pesos; en el presente año de 64, será de 90 mil 630 millones." Éste 
es el resultado del aumento de la producción en todos sus aspectos: de la 
reforma agraria ante todo, considerada como simple factor del mercado 
interno, sin necesidad de subrayar sus aspectos políticos y humanos. El 
r e s u l t a d o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  industria; pero principalmente; a juicio 
nuestro, de la intervención del Estado en la economía nacional, ha aban
donado definitivamente la vieja tesis liberal del siglo pasado. El Estado en 
México es productor, coordinador de las fuerzas económicas, impulsor 
del desarrollo general, administrador de los servicios, educador y, al mis
mo tiempo, defensor de la soberanía nacional hacia adentro y hacia afue
ra. Si el Estado no hubiese adoptado esta conducta, no arbitraria ni capri
chosa por que se desprende de los mandatos, de los imperios contenidos
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en la Constitución de 1917 que nos rige; si se hubiesen mantenido los 
principios del liberalismo en todos los aspectos de la vida pública, es in
cuestionable que ni habrían crecido las fuerzas productivas al ritmo que 
tienen, ni el país se hubiese desenvuelto en los aspectos fundamentales de 
su existencia.

Esta es la causa de que haya empezado a resolver esa disparidad entre 
la población que aumenta y los bienes que no crecen al mismo ritmo. Por 
eso también el Estado ha podido llevar a cabo una inversión de más de 28 
mil millones y logrado una recaudación fiscal de más de 40 mil millones 
de pesos. En el sexenio, la inversión pública fue de 65 mil millones, es 
decir, 131.7 por ciento más que en el ejercicio anterior, y la recaudación 
fiscal creció en 83 por ciento en el lapso señalado.

Esas inversiones —otro aspecto importante de la vida económica y, por 
tanto, social de nuestro país— han tenido también un nuevo destino: 74 
por ciento a obras de desarrollo económico, y 26 por ciento a obras de be
neficio social. Es decir, que la inversión pública ha abandonado la tradi
ción de inversiones improductivas, en buena parte gubernamentales, en 
servicios y obras que no concurren a aumentar la riqueza, sino que empo
brecen al país porque o son oropeles o formas ficticias de la vida social.

Esta es la causa, asimismo, de que en el terreno del aumento de las fuer
zas productivas se hayan logrado incorporar en estos seis años más de 364 
mil hectáreas al cultivo. Es la causa, de igual modo, del resultado de las 
obras hidráulicas, de las nuevas presas, de la grande y de la pequeña irri
gación. Es el fruto del crecimiento de la producción agropecuaria, que 
sólo ella duplica casi la tasa del crecimiento demográfico. Y es el motivo 
de que haya aumentado considerablemente el rendimiento nacional de 
la tierra.

Pero la reforma agraria no había concluido. Se entregaron, según el in
forme, 16 millones de hectáreas a los ejidatarios, más de la tercera parte 
de las repartidas en 44 años. Y afirma que se repartirá hasta el último pal
mo de tierra que no reúna los requisitos estrictamente jurídicos que am
paran a la pequeña propiedad.

Sobre el particular habría mucho que decir en relación con la reforma 
agraria y la manera de concebirla; pero lo que importa en este aspecto del 
examen que llevo a cabo, es señalar sólo el aspecto del crecimiento de la 
producción. ¿Qué fenómeno está ocurriendo en nuestro país? ¿Por qué 
nos han visitado en un lapso muy breve algunas personas ilustres, desta
cados jefes de los gobiernos extranjeros? Porque se ha dado el hecho de 
una expansión de la economía de nuestro país.
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Cuando el general Charles de Gaulle visitó México hace algunos me
ses, leí un artículo en una revista, de un escritor conocido, que decía de 
muy buena fe y aun exaltado: "Llega con el presidente de Francia la 'dulce 
Francia', la Francia eterna del pensamiento alado." Y siguió discurriendo 
así en el estilo ya muerto de nuestros padres y abuelos. ¡No! El general 
Charles de Gaulle vino a comprar y a vender, como la reina de Holanda, 
como el príncipe del Japón; como vendrán mañana otros jefes de Estado, 
porque estamos pasando por un momento de boom, como dicen los econo
mistas, de expansión en la agricultura, en la industria, en los servicios. 
Pero esto se debe a la intervención del Estado en el proceso económico. La 
libre concurrencia en un país como el nuestro, sin capitales nacionales, 
que ha padecido durante mucho tiempo la sangría del dinero que expor
tan como ganancias las empresas extranjeras establecidas en nuestra tie
rra, jamás habría podido emprender las grandes reformas a la estructura 
económica sin la intervención enérgica del Estado.

Hace medio siglo la industria básica estaba todavía en manos del capi
tal extranjero, comenzando por la industria energética —el petróleo, la 
electricidad, el carbón— y también la clave de toda la industria manufac
turera, el fierro y el acero. Hoy no, casi todas las ramas fundamentales de 
la industria están en poder del Estado y algunas de ellas las comparten los 
mexicanos. Sin este hecho habría sido imposible el boom económico al que 
todos acuden desde muy lejos o desde muy cerca.

La electricidad aumentó considerablemente después de la nacionaliza
ción. No digamos el petróleo, que en su mayor parte, hasta 38, era materia 
de exportación. Y ha entrado a una nueva etapa ya no es sólo una indus
tria para producir lubricantes y combustibles, sino que ha abierto las 
puertas de la petroquímica. Hasta hace poco tiempo se podía medir la 
importancia económica de un país, sabiendo qué número de lingotes de 
acero producía cada año. Hoy la medida es otra: la química industrial.

Las empresas mineras están cambiando de dueños y de orientación. 
Sobre esta transformación política en la industria pesada se han podido 
desenvolver las industrias productoras de bienes de uso y de consumo, y 
los servicios: las comunicaciones, los telégrafos, los teléfonos, las teleco
municaciones y las carreteras. En un país, como el nuestro, montañoso, 
sin vías fluviales navegables, con desiertos extensos, las obras de la comu
nicación interior son condiciones para el progreso general.

Los ferrocarriles no bastaban. Fueron pensados, construidos y finan
ciados principalmente por los capitales privados de Norteamérica, como 
apéndice de la gran red ferroviaria de su país, para exportar nuestros mi
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nerales y otros productos. Sin la red de carreteras de tipo nuevo hubiera 
sido imposible el desarrollo agrícola e industrial y, por tanto, el intercambio 
doméstico.

La obra realizada en este sexenio es de una enorme trascendencia en 
cuanto a caminos modernos, y aun cuando las vías férreas no han crecido 
en la misma proporción, se han modernizado, y han empezado a hacerse 
las vías transversales, sin las cuales no se podrá crear un sistema verdade
ramente nacional de comunicaciones y transportes. Un ejemplo es el Fe
rrocarril del Pacífico, obra de los ingenieros y de los trabajadores mexica
nos que la llevaron a cabo. Es decir, en este sexenio las fuerzas producti
vas han crecido por un proceso natural de acumulación de una serie de 
medidas positivas del pasado. Pero si la nacionalización, el proceso de na
cionalización de la economía existió antes, fue una forma de hechos espo
rádicos y concretos. Mentira que al nacionalizar algunas fuentes de la 
producción o algunos servicios se haya formulado explícitamente un pro
grama de largo alcance.

Yo, que he vivido durante medio siglo la historia de mi país, y que he 
participado en ella como un soldado raso del ejército del pueblo, sé bien 
que eso no es verdad. Fue necesario nacionalizar los ferrocarriles porque 
estaban destruidos, y había que pagar a empresas extranjeras deudas 
contraídas con ellas o impuestas por ellas. Fue necesario nacionalizar el 
petróleo porque México no podía tolerar un reto a su soberanía por una 
bola de aventureros. Fue menester ampliar la reforma agraria dándole 
una denotación mayor que la que tuvo al principio, para que las tierras 
ricas también estuvieran en manos de los campesinos y no solamente las 
áridas. Todos los actos de nacionalización en el pasado fueron hechos 
concretos impuestos por la necesidad. Por eso hasta hoy, precisamente 
por toda esa experiencia rica del pasado, es cuando ha sido posible for
mular una tesis clara, firme y precisa, acerca del desarrollo económico y 
del papel preponderante que debe tener en ese proceso el Estado mexica
no. El crecimiento de las fuerzas productivas en este sexenio son la prue
ba de que prosiguiendo en esa ruta nuestro país puede alcanzar sus metas 
como nación y nuestro pueblo los objetivos que hace mucho tiempo viene 
persiguiendo.

Ahora veamos el otro aspecto. ¿De qué manera se distribuye la rique
za? Porque bien dice el presidente: la producción no es un fin en sí, sino 
un medio. Todos los que hemos luchado por ayudar a nuestro pueblo, por 
levantarlo en todos los órdenes de su vida material y espiritual, lo hemos 
afirmado sin cesar. El presidente formula este pensamiento certero: algu
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nos de mala fe afirman que en el proceso del desarrollo deben limitarse 
las conquistas obreras y estancarse el progreso social para hacer posible la 
formación de capitales. Esta tesis —agrega— es contraria a la Revolución 
Mexicana.

Opinión correcta, justa desde el punto de vista de la teoría económica y 
de la práctica propia y ajena, porque hay dos maneras falsas de desenvol
ver a un país; o bien elevando el nivel de vida del pueblo con sacrificio de 
la independencia nacional —no quiero citar nombres de países para no 
ofender a ninguno—, o aumentando las fuerzas productivas e inclusive 
llegar hasta la soberanía plena nacional, a costa del sacrificio de las masas 
populares, explotándolas. Las dos posiciones son equivocadas y, por tan
to, injustas. Ni se debe elevar el nivel de vida con mengua de la soberanía 
nacional, ni se debe mantener la independencia nacional sacrificando al 
pueblo que todo lo hace.

¿Es posible el crecimiento de la producción emparejado a una distribu
ción menos injusta de la riqueza? El informe, a este respecto, da algunas 
cifras de interés: los precios aumentaron sólo el 14 por ciento en el sexenio, 
y los sueldos y salarios se elevaron a 92.7 por ciento.

Independientemente de examinar las cifras como tales, el hecho es que 
fue factible el desarrollo económico sin que se produjera la carrera infernal 
de los salarios que van atrás de los precios y pierden en el esfuerzo de un 
modo invariable. El fenómeno se registró por lo dicho antes, y también por 
la intervención del Estado en el mercado interior, comprando cosechas, 
vendiéndolas a precios fijos, y por otras razones, como las medidas ten
dientes a aumentar los salarios y los recursos de las masas, de las grandes 
mayorías.

En este capítulo el presidente mencionó el reparto de utilidades a los 
trabajadores. Yo me opuse sistemáticamente, desde el año de 1920, a que 
se aplicara mecánicamente el Artículo 123 en su parte relativa a las utili
dades de las empresas, porque la institución del reparto de utilidades fue 
incorporada en ese precepto de la nueva Carta Magna por un grupo de los 
Constituyentes de 1916, que se inspiraron en la legislación europea, parti
cularmente en la belga y la francesa en los tiempos en que los gobiernos 
de aquellos países trataban de tener el apoyo de las masas trabajadoras 
para la guerra que se aproximaba, y además porque había la intención 
—vale la pena leer el Diario de los Debates del Congreso— de que el re
parto de utilidades deberían, con el tiempo y por sus consecuencias, re
emplazar a la lucha de clases. Por esos motivos, los que hemos participa
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do muchos años en la dirección del movimiento obrero, nos opusimos al 
reparto de utilidades.

El presidente López Mateos le ha dado una variante al problema: parte 
de las ganancias de las empresas a los trabajadores; parte para reinversión, 
y parte para otro destino, aumentando en los ingresos del fisco. Pero no 
hubo en la ley —ya se dice en su Exposición de Motivos— la vieja inten
ción de creer que el reparto de utilidades va a acabar con la lucha de clases, 
porque eso es infantil y acusa ignorancia. La lucha de clases no es una crea
ción diabólica de los trabajadores; no es una institución comunista; no es 
ninguna de las cosas que le atribuyen; y como no se puede derogar la lucha 
de clases porque no es una ley ni sólo una tesis económica y política, es 
necesario decir que el reparto de utilidades tal como nosotros lo interpre
tamos, tiene sólo el valor de aumentar los sueldos, los salarios, los ingresos 
de los trabajadores y no otro.

Como la lucha de clases no se va a suprimir, porque es un fenómeno 
creado por el sistema capitalista de producción y no por decretos ni por 
leyes, sino hasta que muera el régimen que ha engendrado la lucha de cla
ses; han aparecido teorías novísimas afirmando que el capital se volvió 
humanitario; que el régimen capitalista dejó de ser lobo feroz; que han re
flexionado sus beneficiarios y que ahora se han vuelto buenas personas y 
que ha surgido de su corazón una actitud paternal y fraternal para todos...

No, el capitalismo popular que las grandes empresas norteamericanas 
difundieron por todo el mundo, es una falacia. Aquí sólo la Compañía de 
Teléfonos y no sé qué otra empresa venden acciones al pueblo, comenzan
do por los empleados y obreros, para que se conviertan en socios. Dicen 
que llegará el día en que habrá más socios individuales que los fundado
res de las empresas. Nada más que a esos socios, comento yo, a la hora del 
reparto de las ganancias, no les tocan si no una pequeña parte, porque la 
minoría sigue conservando el control de los negocios y repartiendo las 
ganancias gruesas en su exclusivo beneficio.

El reparto de utilidades es útil. Se agrega a los salarios como el aguinal
do de fin de año que ya conquistó la clase trabajadora desde hace mucho 
tiempo, como otras prestaciones. Pero al considerar las relaciones de pro
ducción, es decir, la forma en que la producción se distribuye, hay que to
mar en cuenta no sólo el salario, sino el conjunto de servicios que lo au
mentan y a la postre que prolongan la vida humana, suprimiendo enfer
medades y haciendo que el ser humano viva, rinda más, y pueda alcanzar 
los beneficios de la civilización.

Es un orgullo para México, y lo declaro abiertamente, el que hayamos
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llegado, en cuanto al promedio de la vida, a los sesenta y cuatro años pun
to seis por ciento, que es el promedio de la vida humana en los Estados 
Unidos, en el Canadá, en la Gran Bretaña y en otros países de gran desa
rrollo industrial. Ya no somos, en esta materia, un país en vía de desarro
llo, sino un país plenamente desarrollado.

Cuando se piensa que todavía hace poco tiempo la vida humana tenía 
un nivel muy bajo como promedio; que la mortalidad general era muy 
alta; que la infantil era tremendamente dramática, y que hoy, gracias a los 
servicios de salubridad, de asistencia múltiple, de agua potable, alcantari
llado, luz eléctrica, etc., muchos mexicanos pueden vivir más y mejor, se 
puede afirmar que esos hechos equivalen a multiplicar la población activa 
de México. Si hace unos años teníamos treinta y cinco millones de habitan
tes, había que descontar los que morían prematuramente. Hoy, que tene
mos cuarenta millones, hay que aumentar a ese número los que van a pro
longar su existencia por mucho tiempo. Esta es la ecuación para calcular 
los resultados de la obra.

El seguro social, los centros de seguridad social que se han establecido 
en las provincias; el ISSSTE, que ha ampliado sus servicios incluyendo el 
seguro de vida; el INPI, que todo el mundo ha aplaudido aquí y fuera de 
México, tomándolo como ejemplo, con su maravilloso ejército de volunta
rios, que otorga cuidados prenatales, de alimentación a los lactantes y tie
ne el propósito de atender también los problemas de la preinfancia y aun 
de la adolescencia. Todo, a más del aumento de los salarios y de otras pres
taciones, han hecho menos injusto el reparto de la riqueza nacional.

La Revolución Mexicana se había caracterizado, hasta hace poco tiem
po, por haber logrado cinco reformas a la estructura económica y social de 
nuestro país: la reforma a la estructura política; la reforma agraria, la refor
ma social, la reforma económica por las nuevas atribuciones del Estado, y 
la reforma educativa. Pero evidentemente nuestro país se hallaba en atra
so desde el punto de vista cívico. Otras naciones más pequeñas que la 
nuestra hace tiempo alcanzaron un sistema político avanzado. Era indis
pensable llevar a cabo la reforma democrática y, concretamente, la refor
ma al sistema electoral.

El Partido Popular Socialista desde que nació, en el año de 1948, incluyó 
en su programa la demanda de un nuevo sistema electoral basado en la 
representación proporcional, en un padrón electoral infalsificable, en una 
intervención mayor de los partidos políticos nacionales en todo el proceso 
electoral y en la calificación de los sufragios.

¿La reforma hecha a la Constitución, que permite la elección de diputa



FRESENTE Y FUTURO DE MÉXICO... /769

dos de partido, es la reforma que nosotros proponemos? No. Por ella se
guiremos luchando, por la completa representación proporcional; pero es 
un paso de importancia histórica el hecho de haber establecido el sistema 
mixto, como lo llama el decreto que lo creó, de Diputados de Distrito y 
Diputados de Partido. Ésta es la sexta reforma que se realiza dentro del 
proceso de la Revolución Mexicana.

El informe del presidente saluda la presencia de los diputados de parti
do, porque ningún gobierno, afirma, puede trabajar con renovada eficien
cia por mucho tiempo, sin crítica y vigilancia constante, y agrega después 
este párrafo que tiene una dedicatoria muy concreta para el jefe de Acción 
Nacional, para el jefe del Partido Auténtico de la Revolución, y para el jefe 
del Partido Popular Socialista: "la presencia de diputados de partido de 
quienes han sido jefes nacionales de sus organizaciones políticas, precisa
mente en dos de las tendencias que se presentan más diversas y opuestas, 
hace que aumente la confianza en la actuación parlamentaria de sus gru
pos", y dice adelante: "El país reconoce en ellos, yo el primero, las virtudes 
ciudadanas de quienes han sabido luchar por sus ideas y dentro de los tér
minos que las leyes establecen, han mantenido sus principios ideológicos 
en la lucha electoral, ampliando el panorama dentro del cual la ciudadanía 
concurrió a escoger hombres y programas".

Yo recojo las palabras del jefe del gobierno. Mi partido, el Partido Popu
lar Socialista, está aquí en la Cámara de Diputados como una fuerza de 
construcción, como una fuerza positiva, como una fuerza que quiere ayu
dar a la edificación de un México nuevo que todavía no hemos levantado 
del todo. Claro está que todo arquitecto para poder construir demuele lo que 
estorba, y eso ha hecho la Revolución Mexicana; liquidar el pasado que debía 
morir y levantar sobre sus ruinas el México nuevo. Ésa es nuestra actitud: 
constructores y, por tanto, destructores y constructores, o constructores y 
destructores, según se quiera. Aquí estamos para ayudar a construir.

La presencia en esta asamblea de representantes de las diversas corrien
tes de opinión política que existen en México, yo la llamaría una de las for
mas de la coexistencia pacífica, porque si en el ámbito internacional han de 
coincidir, como coinciden, sin acudir a las armas ni a la violencia de nin
gún tipo, los diversos regímenes sociales, en el escenario de nuestro país la 
coexistencia de ideas, de programas y de proyectos, es signo de salud y de 
vida democrática. ¿Quién de nosotros tiene razón? ¿Qué partido tiene ra
zón? Por hoy no creo que haya ningún partido de los que están aquí, sufi
cientemente vanidoso que diga: la razón nos corresponde totalmente a 
nosotros. ¿No es verdad?
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La razón la dará la historia, es decir, la razón la dará la práctica, los re
sultados del pensamiento, del programa, de la actitud y de la línea de es
trategia y táctica que se emplea. (Aplausos).

¿Que la coexistencia pacífica de las diversas corrientes de opinión mer
man el desarrollo de la democracia? No, al contrario, la impulsan. La im
pulsarán aquí por primera vez después de muchos años, a un alto nivel. 
Así lo imagino y así lo quiero. Vamos a confrontar nuestra opinión. Nos 
hemos lanzado un reto todos, cada partido a los demás para ver cuál de 
ellos acierta a dar las soluciones mejores para los problemas de México. 
Ésa es la competencia. No puede ser de otro modo. Y en esa lucha no habrá 
vencedores ni vencidos. Los únicos que van a beneficiarse con un debate 
de esta naturaleza son el pueblo mexicano y nuestro país.

Pero la paz es esencial. Sin ella nada se puede construir, ni siquiera pla
near el futuro ni a corto ni a largo plazo. El presidente dice que la paz de 
que disfrutamos no es sólo la ausencia de convulsiones internas, sino paz 
activa. Yo la llamaría, en contraste con la paz de sepulcro de la época de 
Porfirio Díaz, paz revolucionaria, porque la paz de hoy ha sido creada por 
la revolución y, por tanto, es una paz activa, militante, entusiasta, vigoro
sa, creadora, que ve el presente en función del pasado y del futuro.

Y dentro de la vida democrática hay que tomar en cuenta, como parte de 
ella, las normas de la Carta Magna que aumentan las funciones del Estado 
para impulsar a las fuerzas productivas, para incrementar los seguros so
ciales y los servicios de todo tipo, la educación y la cultura. Así la democra
cia mexicana aumenta su contenido y no sólo su extensión. Quizá alguien 
pregunte: ¿Bueno, por fin Lombardo qué es, y qué es su partido? Aplau
den la democracia y quieren el socialismo. ¿Qué son? Es fácil explicarlo. La 
democracia democráticoburguesa, válgase la expresión, en México, en las 
condiciones históricas actuales, ¿es una democracia revolucionaria o no?

Yo afirmo: Sí, es una democracia revolucionaria. Porque permite a las 
clases sociales y a sus partidos organizarse, exponer sus ideas, y defender 
sus intereses dentro de las instituciones y fuera de ellas. Esta democracia, 
con las limitaciones naturales del régimen jurídico y económico en que se 
apoya, puede seguir separándose. Me dio un gran placer y a mis compañe
ros de partido, y aunque ya lo expresé brevemente ahora lo confirmo, co
nocer las reformas que hizo a la Declaración de Principios del Partido Re
volucionario Institucional su última convención. "Aspiramos —dice— a 
una nueva sociedad". En buena hora. Eso quiere decir que la sociedad de 
hoy debe ser superada.

Nosotros también aspiramos a una nueva sociedad y supongo que los
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diputados de Acción Nacional, interpretando a su partido, también aspi
ran a una sociedad mejor y también los diputados del Partido Auténtico. 
¿En qué consistirá esa nueva sociedad? Allí vamos a diferir.

Una vez me dijo un joven, brillante, estudioso, de muy buena fe y muy 
católico: "Sí, estamos de acuerdo. Ustedes quieren una sociedad nueva, el 
socialismo. Nosotros igual. La diferencia consiste en que nosotros quere
mos una democracia cristiana y ustedes una democracia marxista". Le co
rregí el término porque era impropio y lo usaba debido a su ignorancia. 
Pero tenía razón. No hay quien no aspire a una nueva sociedad, más justa, 
más libre que la de hoy. ¿Pero, cuál es el camino para llegar a ella?

Yo digo que es el camino de nuestra democracia surgida de la Revolu
ción de 1910. Ésa es la trascendencia de la reforma a la Constitución que 
hace posible la presencia de los diputados de partido en esta asamblea. 
Porque no bastarían el desarrollo de las fuerzas productivas, por impetuo
so que fuera, y una forma menos injusta de repartir la riqueza producida 
para asegurar el progreso histórico. Es necesario que el pueblo participe 
de verdad en el gobierno de su destino.

Hemos comprobado siempre que nuestro pueblo tiene interés en gober
narse a sí mismo; pero no sabe todavía cómo, ni hemos creado los instrumen
tos para que pueda hacerlo de un modo pleno. Vivimos todavía en una etapa 
de transición, venciendo obstáculos de todo carácter. Claro que hubo irregu
laridades en las elecciones del 5 de julio. Las hubo antes, las habrá en menor 
escala después. Pero no solamente eso: nuestro pueblo no sabe votar. Aquí 
en la ciudad de México, a muchas gentes de la clase media les invalidaron 
sus votos por no saber cruzar con un lápiz el escudo de un partido.

Cuando recuerdo que Francisco I. Madero fue recibido por la población 
de México como nadie en la historia, excepto Benito Juárez cuando regresó 
triunfador de los franceses a la capital, con júbilo enorme, febril, desborda
do, y a la hora en que fue candidato a la presidencia salió electo sólo con 
alrededor de 60 mil votos en toda la república, el hecho demuestra la in
congruencia entre el sistema electoral y la realidad política.

Saludable es, por tanto, la educación en todos sus niveles y objetivos, en 
la primaria y en las escuelas secundarias, que son las dos escuelas demo
cráticas. Educar, llevar el alfabeto y las nociones fundamentales de la cul
tura a las masas. En esta tarea, es necesario reconocerlo, ningún gobierno 
ha dejado de trabajar por multiplicar las escuelas y los maestros. Por eso 
resalta más lo hecho en los últimos años. El informe del presidente dice: 
hemos construido un aula cada dos horas, y hemos editado 114 millones 
de libros de texto. Además, se han multiplicado los estudiantes de las escue
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las técnicas, que serán los que construyan con más rapidez el México al 
que todos aspiramos, sin que eso signifique que los profesionales y los in
vestigadores de las universidades valgan menos, porque las universida
des también se han transformado para servir a nuestro país. Ya no son las 
viejas casas de estudio con las profesiones individualistas o liberales del 
pasado.

Respecto de la orientación de la enseñanza, el problema hay que verlo 
en su proceso histórico para entenderlo bien y calificarlo con acierto. Las 
tribus indígenas de nuestro país tenían también su Secretaría de Educa
ción —perdonando el símil—, que se llamaba el Calmecac. Tenía por obje
to instruir y educar para la vida de la comunidad. No dependía del Estado 
porque éste no podía existir en grupos que no conocían la propiedad pri
vada con la que el Estado surge. Las tribus tenían preceptores que prepa
raban a los niños y a los adultos y formaban los cuadros que necesitaban 
para las diversas actividades colectivas y para evitar que las comunidades 
se disgregaran.

Durante los trescientos años de la colonia —el gobierno, el Estado- 
Iglesia de la Nueva España— impuso su criterio educativo. Durante la pri
mera etapa de la Reforma los liberales trataron de establecer su tesis pe
dagógica también y no fue sino más tarde cuando lo lograron. Nunca, en 
ningún país, ha prescindido la autoridad de su derecho a formar las con
ciencias. En todos los regímenes sociales, no importa cuándo, desde antes 
de la esclavitud hasta hoy, el poder público ha cumplido con su tarea de 
educar y es natural que así haya ocurrido.

El principio de la libertad de enseñanza equivale al de la libertad de co
mercio, de producción, a la no intervención del Estado en la dirección de la 
sociedad, a saltar al siglo anterior idealizado porque no fue como se cree 
hoy. Nuestro país aún viviría en la barbarie social e ideológica si no hubie
ra ocurrido la Revolución Mexicana, ya que su pueblo se hallaba en la más 
grande y tremenda desesperación por muchos motivos, entre otros por su 
miseria y su ignorancia.

En este sexenio también se ha puesto empeño en ampliar la cultura. Un 
país que no cuida su patrimonio espiritual no puede seguir adelante. Por 
eso hay que aplaudir la reconstrucción de una pequeña parte; pero de un 
valor inmenso, de la zona arqueológica de Teotihuacán. No somos ni 
indigenistas cerrados ni hispanistas ortodoxos, porque esas posturas re
sultan ridículamente anacrónicas. Nuestro pueblo ya no es sólo indígena 
ni español. Es nuevo, formado a través de muchos años, pero nuestras raí
ces más profundas están en Xochicalco, en Tula, en Teotihuacán, en el Su
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deste: en Palenque, en Uxmal, en Tutal, en Chichén... López Mateos, dicen 
algunos, ha gastado mucho dinero en la reconstrucción de monumentos 
indígenas. ¡En buena hora! Lo mismo que hará en la reparación de las 
obras correspondientes al Virreinato según el plan que se ha publicado. 
Ojalá que eso ocurra, no sólo por razón de un interés cultural legítimo, 
sino porque es una inversión que traerá nuevas inversiones, divisas del 
exterior. El turismo es un poco molesto desde el punto de vista digamos 
moral, por los aspectos que tiene y que no quiero mencionar, pero desde el 
punto de vista financiero es muy útil. (Aplausos.)

Imaginen, señoras y señores diputados, lo que será nuestra vieja ciu
dad de México, la colonial, cuando se reconstruyan sus espléndidos pala
cios. Piensen en lo que puede ser la calle de la Moneda, una de las más 
hermosas del mundo, comparable a las más bellas de Italia, superior a las 
de España. Y esos monumentos son frutos de México, porque si es verdad 
que España volcó su genio arquitectónico aquí, nuestros indios pusieron 
en las obras su sello propio.

Ciertas personas han criticado las inversiones, quizá por no haber me
ditado bastante en su importancia; pero esas obras forman parte del patri
monio espiritual de México y no sólo debemos conservarlas, sino lucirlas, 
porque servirán también para educar a nuestro pueblo.

El índice de los analfabetos ha bajado mucho. Esperamos que en unos 
años más habrá concluido para siempre.

Por último, debo hacer breves comentarios sobre la política internacio
nal. El presidente da cuenta de su política exterior. Pero hay una cosa que, 
para entenderla, desearía subrayar. No puede haber una política interna
cional justa si no hay una política interior justa; de tal manera que no pue
da haber una política doméstica justa que no se refleje afuera. Hasta hace 
poco tiempo la política de nuestro país ante el extranjero era sólo defensi
va. Hubo un período, el primero de la revolución triunfante, en que los 
gobernantes de nuestro país no pudieron resistir a las presiones del norte 
e hicieron concesiones que en otras circunstancias no habrían realizado. 
Es hasta hoy, cuando por el crecimiento y la diversificación de la produc
ción económica, de la ampliación de los servicios, de la educación, de la 
conciencia nacional más robusta, podemos llevar a cabo una nueva políti
ca exterior. El mérito histórico de López Mateos, entre otros, consiste en 
que por la primera vez en la historia ha proyectado a México sobre el 
mundo. (Aplausos.) Y, por supuesto, han servido los dos seculares princi
pios inconmovibles para basar esta política de proyección hacia afuera: el 
de no intervención y el de autodeterminación, sistemáticamente manteni
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dos ante cualquier cambio. ¿Que cae un gobierno constitucional de un 
país de la América Latina por un golpe de estado, propio o inspirado? No 
hay variación. No es México el que va a juzgar lo acontecido porque no 
tiene derecho a opinar y a decidir, sino el pueblo ofendido. El pueblo 
mexicano tiene relaciones con los pueblos, no sólo con los gobiernos. Lo 
único que podemos hacer es que nuestro representante diplomático se 
ausente. Pero frente a todo conflicto mantenemos el principio de no inter
vención, que es una norma anticolonialista, antimperialista.

Recuerden los años largos en que no podía haber un gobierno estable en 
México sin la venia de Washington. ¿Cuándo vendrá el reconocimiento de 
los Estados Unidos? Y hasta que no había paz ni tranquilidad para los go
biernos, porque todos eran inestables. Ahora no tenemos que esperar la 
venia de nadie; pero tampoco queremos entrometernos en lo que no nos 
concierne. A algunos, por ejemplo, no les gusta el régimen social de Cuba. 
Bueno, derríbenlo si pueden; pero México, como Estado, no puede califi
car lo que sólo al pueblo cubano le compete.

Lo mismo ocurre con el caso de Belice al que el presidente se refiere tam
bién. México podría reclamar derechos sobre el territorio; pero los había 
reservado con toda intención. Guatemala lo reclama, sin embargo, sin pen
sar que en cien años muchas cosas han ocurrido. Que ese pueblo de infeli
ces creció, adquirió conciencia de sí mismo y reclama su independencia, su 
derecho de autodeterminación, la otra cara de la no intervención, que 
nuestro gobierno ha proclamado.

Esos dos principios tienen una meta: lograr el progreso para cada pue
blo dentro de un ambiente de paz. Por eso, como parte de su política inter
nacional, nuestro gobierno ha aceptado y aun solicitado créditos de afue
ra. ¿Malo? Hay nacionalistas que dicen: con nuestros propios recursos va
mos a desarrollarnos. Esto es una ingenuidad. Yo he dicho: a condición de 
que no haya condiciones políticas, hay que aceptar dinero del cielo y del 
infierno, del Japón, de Alemania, de China y de Alaska; de todas partes. 
¿Por qué? Porque no bastan nuestros recursos y, en cambio, los apremios 
nos obligan a marchar con rapidez.

¿Qué destino han tenido esos créditos? La electricidad, el petróleo, las 
industrias de transformación, el fomento agrícola, los transportes y otros 
servicios. ¿Consecuencias? Pasamos ya la etapa en que éramos sólo un 
país exportador de minerales y de materias primas, y comprador de ma
quinaria y de bienes productivos. Han bajado nuestras compras al extran
jero y han aumentado nuestras ventas y, consecuentemente, nuestra ba
lanza comercial está menos desequilibrada.
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El comercio es un vehículo de paz internacional, afirma el presidente 
López Mateos, y es cierto. Por eso está relacionado con el voto de México 
en la OEA, que ha recibido el respaldo de todos los mexicanos, según creo, 
de todas las clases, y el aplauso del mundo, del mundo limpio y sano. La 
actual política internacional es posible porque ya somos un país indepen
diente, aunque no del todo; pero con una soberanía que nos esforzamos 
en hacerla íntegra y que lograremos en muy poco tiempo y de una mane
ra definitiva.

¿Cuál es la perspectiva cuando el presidente López Mateos concluya? 
Él dice: el trabajo coordinado del pueblo ha logrado, en nuestra etapa, que 
México sea una nación más respetada, libre y mejor definida en el seno de 
las naciones. Esto es verdad. Pero ¿por qué? En la medida en que la ten
dencia revolucionaria es y ha sido la que origina y fortalece la estabilidad 
nacional, agrega el presidente, aumenta la responsabilidad de la Revolu
ción por sostener y mantener la unidad de los mexicanos. También es 
cierto.

Mi partido, el Partido Popular Socialista, desde su origen, ha preconiza
do como su línea estratégica y táctica la unidad de todos los patriotas y de 
los hombres y mujeres de pensamiento democrático, independientemente 
de sus discrepancias ideológicas, de sus intereses y de otros motivos, por
que en un país como el nuestro, que apenas se levanta de la postración en 
que vivió, el gobierno no puede ser autosuficiente para alcanzar todas las 
metas. Es menester que se unan todos los patriotas, todos. Eso no quiere 
decir que se anule o que se renuncie a la lucha por intereses propios de cla
se o de partido.

¿Es posible la unidad dentro de la diversidad y aun la unidad dentro de 
la contradicción? Ese es nuestro punto de vista. El presidente completó su 
opinión diciendo que si el pueblo en las recientes elecciones votó mayori
tariamente por la Revolución Mexicana, serán sus postulados, su progra
ma, los que sigan alimentando la vida nacional. Esta afirmación es justa: 
nadie puede apartar a México de la Revolución, no sólo para fortalecer a 
los revolucionarios, sino porque la Revolución se renueva constantemente 
señalándose a sí misma nuevas metas.

Hablar hoy de la reforma agraria como finalidad de la Revolución es un 
anacronismo, como lo es hablar de los derechos de la clase obrera. Esos 
objetivos no son un programa ni una aspiración, sino mandatos del dere
cho público que hay que respetar y cumplir simplemente. Como sería in
sensato que dijésemos que uno de los postulados de la Revolución Mexica
na es el principal de que la soberanía nacional radica en el pueblo. Eso fue
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en la época de Morelos frente a los monarquistas. Las finalidades actuales 
de la Revolución son otras, y mañana serán distintas a las de hoy.

Lo cierto es que el camino de la Revolución no acaba nunca. Y nosotros, 
que queremos el socialismo, ¿por qué hablamos de la Revolución Mexica
na? Porque es la fuerza viva del pueblo, su pensamiento, su luz, que han 
abierto el camino. Y como sabemos que ese camino no se acaba, no se ex
tingue, no concluye y cada vez es más ancho y más fácil de recorrer, sabe
mos que la Revolución alcanzará metas no previstas y su consecuencia fi
nal no será el capitalismo imperialista. No, porque de acuerdo con las le
yes del desarrollo de la producción capitalista, cuando ésta llega a cierto 
punto de su evolución hace posible la formación de los monopolios, de los 
monopolios de la producción y de los monopolios financieros que contro
lan a los otros, centralizando la economía y la vida política. Y yo creo que 
nadie en México pensará que la finalidad de la Revolución es la de llegar a 
la etapa del imperialismo para exportar nuestros recursos financieros y 
explotar a los vecinos menos desarrollados que nosotros. No. Impulsamos 
a la Revolución y la sostenemos porque es una fuerza viva, que actúa y cre
ce, que renueva sus ideas. Por eso la unidad de los patriotas, de los que 
quieren el bien de nuestro país, la elevación de nuestro pueblo, la sobera
nía cabal de la nación, constituye la salvaguarda de nuestra independencia 
y de nuestro progreso ininterrumpido.

Somos un país de 40 millones de habitantes que produce lo que el pue
blo necesita para su alimentación, su vestido y su vivienda. Mañana pro
ducirá para los demás aspectos de la vida social. Ya estamos en esa ruta, y 
todo habrá de lograrse. Por esa razón el presidente hizo una exhortación 
diciendo: "Quisiera que renovemos en un acto colectivo nuestra fe en el 
destino de México; que nos empeñemos en consolidar nuestra unión na
cional y que destinemos todo nuestro esfuerzo para hacer que la justicia 
social y la prosperidad alcancen a todos los mexicanos." Ante este llama
miento de usted, señor presidente, mi partido y yo contestamos: ¡Presen
tes!, para hoy y para mañana. (Aplausos.)

El presidente se despide de nuestro pueblo y dice que se reintegra a sus 
hermanos. En realidad ni se despide del pueblo ni se reintegra al pueblo, 
porque nadie que ha servido al pueblo está lejos de él. Nadie que ha vi
vido para el pueblo puede volver a él. López Mateos vivió por el pue
blo, en el pueblo y para el pueblo, según la frase linconiana, que nunca se 
realizó en la gran potencia del norte.
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Es cierto que los hombres son fruto de la historia; pero también los hom
bres hacen la historia. En cada período de su desarrollo los pueblos crean 
sus jefes; pero también es verdad que el factor personal cuenta mucho. 
¡Qué pocos grandes hombres ha habido, aquí y en otras partes de la Tierra! 
Yo, que he tenido el privilegio de vivir muchos años, y como ustedes ven 
por lo menos con una inquietud investigadora y viajando siempre, conoz
co personalmente a todos los hombres importantes del mundo, y puedo 
afirmar que muy pocos resisten la cercanía.

El factor humano individual es importantísimo. No hay sociedad sin 
guías, sin guías de tipo superior. Eso no es caer en el culto de la personali
dad, sino en el conocimiento de los resortes profundos de la historia.

López Mateos, Adolfo López Mateos, es uno de los grandes de la histo
ria de México y de la vida contemporánea del mundo.

¡Larga vida a Adolfo López Mateos! (Ovaciones.)

Diputado Vicente Lombardo Toledano, en la se
sión solemne dedicada a analizar el VI Informe 
del presidente de la República, licenciado Adolfo 
López Mateos, el día 4 de septiembre de 1964.



U rge nacionalizar la radio y la tv

Los defensores de la llamada iniciativa privada en todos los órdenes de la 
vida nacional, lo mismo en el campo de la producción económica que en el 
de la cultura, se encuentran en la situación de los campesinos que quieren 
atajar con sus brazos el caudal de los ríos torrenciales que forman las llu
vias del verano. Tienen más de medio siglo de protestar contra la interven
ción del Estado en la producción y en los servicios públicos, alegando que 
es a los particulares a los que les corresponde producir, vender, servir y 
educar a la sociedad y no al poder público. Desde el primero de mayo de 
1917 en que entró en vigor la Constitución surgida del movimiento revolu
cionario, la protesta se ha mantenido firme y en los últimos años se ha 
acentuado ante dos cuestiones de importancia: el reconocimiento de la 
personalidad jurídica y política de la Iglesia católica, y su supuesto dere
cho a impartir la enseñanza religiosa en las escuelas de todo tipo, especial
mente en las de la educación primaria.

Pero el proceso de nacionalización continúa y ante algunos de sus obje
tivos todavía no alcanzados se ha ido formando una conciencia colectiva 
que ha llegado a convertirse en demanda nacional. Esto es lo que acontece 
con la televisión y la radio. Cuando el Partido Popular Socialista en su Pla
taforma Electoral del presente año —demanda número 31— presentó 
como uno de los objetivos inmediatos de la administración pública el con
trol por el Estado de los servicios de la televisión y de la radio, no hizo sino 
repetir una de sus viejas exigencias y una petición creciente que ha surgido 
de casi todos los sectores sociales. La demanda dice así:

Número 590. Octubre 14 de 1964.
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El Partido Popular Socialista ha expuesto en numerosas ocasiones 
los motivos imperiosos que existen para la nacionalización de esos 
servicios públicos: constituyen un monopolio privado; envenenan 
la mente de los niños, de los jóvenes y de los adultos, sirven a los in
tereses de las fuerzas regresivas domésticas y del exterior; están 
cerrados para las personas y las organizaciones democráticas y re
volucionarias; constituyen un eficaz instrumento para la venta de 
bebidas embriagantes; tienen el control de todos los canales de trans
misión, aunque sólo utilizan algunos de ellos, y representan un capi
tal invertido pequeño que produce ganancias enormes al brevísimo 
grupo de sus propietarios, miembros de la burguesía enriquecida al 
amparo del gobierno en años pasados.

Al integrarse la actual Cuadragésima Sexta Legislatura del Congreso 
Nacional, el primero de septiembre pasado, la diputación del Partido Po
pular Socialista propuso que las sesiones importantes de la Cámara de Di
putados se transmitan por la televisión y la radio, con el fin de que el pue
blo pueda seguir y vigilar la labor parlamentaria de sus representantes. 
La idea ha sido recibida con entusiasmo, porque en el pequeño y asfixian
te recinto de la Cámara, construida el siglo pasado cuando no existía po
der legislativo, no hay asientos bastantes para los que se interesan por el 
trabajo de ese organismo y porque la inmensa mayoría de los mexicanos 
sólo pueden apreciarla si se emplean los medios modernos de la difusión 
del pensamiento.

Varias empresas dedicadas a los servicios de información han aplaudi
do la iniciativa y es indudable que se convertirá en un hecho, porque que
daría en cierta forma incumplida la aplicación de la reforma electoral que 
permite la presencia de representantes de los partidos nacionales en la 
Cámara de Diputados, si sus palabras y sus iniciativas no encuentran eco 
en la opinión pública, al no llegar hasta ella, ya que la mayoría del pueblo 
no acostumbrado a leer aún se entera de las cosas por el sistema audio
visual.

Ahora es el IV Congreso Nacional de Música, que acaba de concluir sus 
labores, el que se pronuncia en favor de la nacionalización de la televisión 
y de la radio. Y tiene razón sobrada, porque la música es uno de los me
dios más eficaces de la educación y de la elevación del nivel general de la 
cultura. Nuestro pueblo casi nunca oye música buena, que constituye un 
privilegio para una minoría social educada y con recursos económicos. 
Las masas populares reciben únicamente, por la vía de la televisión y de
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la radio, las expresiones del folklore, no siempre las mejores, y la andana
da diurna y nocturna de la música de baile proveniente del extranjero.

Hay dos formas del arte que el pueblo puede disfrutar fácilmente hasta 
en los lugares más escondidos del país en sus fuentes originales: la litera
tura y la música. Las otras —las artes plásticas, incluyendo en ellas la ar
quitectura— no están a su alcance, y para disfrutar de sus beneficios espi
rituales se necesitan grandes esfuerzos que muy pocos pueden realizar. 
Por eso, llevar al pensamiento escrito y musical a las mayorías es un deber 
del Estado y uno de los medios más eficaces de la civilización.

Esperemos que esta exigencia de la nacionalización de la televisión 
de la radio sea atendida por el gobierno, que tantas muestras de respeto 
la sensibilidad de nuestro pueblo y a su gloriosa tradición cultural ha 
dado hacia adentro y hacia afuera de México.

Viernes 2 de octubre de 1964.
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Carta del municipio libre

La Revolución Mexicana tuvo tres demandas iniciales en materia política: 
sufragio efectivo, no reelección del presidente de la República y de los go
bernadores de los estados, y autonomía de los municipios. Alrededor del 
respeto al voto de los ciudadanos, ha habido durante el último medio siglo 
una batalla ideológica y una agitación cívica ininterrumpidas, que se han 
acentuado en las recientes décadas con la aparición y la precisión de los 
programas de los partidos políticos. Fruto de esta lucha en la que las masas 
populares participan con interés y entusiasmo cada vez mayores, es la 
convicción general de que el régimen democrático de nuestro país debe 
ampliarse, porque sin la participación del pueblo en la dirección del poder 
público, por medio de sus representantes legítimos, exponentes de los par
tidos, el desarrollo económico, social y cultural de México carecería del 
impulso que requiere para alcanzar sus metas inmediatas y futuras. La no 
reelección del presidente y de los gobernadores es una norma en vigor. 
Pero el municipio libre sigue siendo una exigencia popular porque se ha 
mantenido como simple promesa.

El motivo principal de que el municipio no sea autónomo, consiste en 
que los gobernadores de los estados no quieren perder, cuando son impo
pulares, el manejo político de los ayuntamientos, ni los arbitrios que a és
tos tienen derecho. Califican las elecciones municipales directamente o a 
través de las legislaturas locales que controlan de un modo rígido, y co
bran el impuesto de los predios rústicos y urbanos, que es una contribu
ción típicamente municipal, dando de ella a los ayuntamientos una parte 
insignificante. En 1962, los gobiernos de los estados recibieron, en conjun
to, por el impuesto a la propiedad raíz, 571 millones 758 mil 395 pesos, y

Número 598. Diciembre 9 de 1964.
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todos los ayuntamientos de la República 28 millones 202 mil 293 pesos, 
que equivalen al 4.93 por ciento del impuesto predial.

Son numerosos los estudios, las iniciativas de ley y las proposiciones 
administrativas que se han hecho para garantizar la autonomía de los 
municipios; pero no proponen rectificaciones substanciales a la viciosa o 
injusta relación que existe entre los gobiernos de los estados y los ayunta
mientos. Pretenden encontrar soluciones milagrosas, atenuando los efec
tos perniciosos de un sistema antidemocrático sin tocar las causas que lo 
engendran. Por eso han resultado inoperantes.

Si la vida política de nuestro país ha de corresponder al desarrollo lo
grado en la producción económica, en los servicios públicos, en la asisten
cia social y en la educación, es indispensable que se apoye en un régimen 
democrático que debe partir de las comunidades naturales básicas de la 
población: los municipios. Sin esta medida, la democracia mexicana ten
drá sólo una dirección, de arriba hacia abajo, que no tocará ni los intereses 
materiales ni la conciencia de las masas populares.

Ha llegado el momento de darle al municipio un estatuto inviolable, 
como lo tienen el régimen de la tenencia de la tierra, la clase trabajadora y 
la enseñanza, dentro del marco de la Constitución. Pero ajustándolo a la 
realidad de un pueblo como el nuestro, complejo y lleno de tradiciones 
válidas y de núcleos sociales en diversos estadios de la evolución histórica. 
De este modo no sólo habrá de enriquecerse la vida democrática, sino que 
el progreso general del país tendrá la mejor de las garantías posibles.

Tomando en cuenta las experiencias de más de cuatro siglos y las metas 
que debe alcanzar la Revolución Mexicana en el futuro inmediato, la dipu
tación del Partido Popular Socialista ha presentado la siguiente iniciativa 
sobre el municipio libre, que da un nuevo texto al Artículo 115 de la Cons
titución. Es la primera proposición de trascendencia verdadera que se ha 
formulado desde que entró en vigor la Carta Magna el 1 de mayo de 1917.

Artículo 115. —Los estados adoptarán, para su régimen interior, la for
ma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
municipio, conforme a las bases siguientes:

Primera —Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de 
elección popular directa. Ni las legislaturas ni los gobernadores de los esta
dos o territorios calificarán las elecciones municipales. Esta atribución co
rresponderá a una comisión electoral municipal integrada por un represen
tante de cada uno de los partidos nacionales y de los partidos locales registra
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dos con tres años de anterioridad a las elecciones, que se encargará de for
mular el padrón de los ciudadanos.

Los ayuntamientos se integrarán con el número de regidores, electos sin 
especificación de cargos, que determine un decreto del cabildo, según las 
necesidades de cada municipio. El partido que haya logrado mayoría de 
votos para sus candidatos, tendrá derecho a la mayoría de los regidores. El 
resto se escogerá por los otros partidos según el número de votos que ha
yan recibido sus respectivos candidatos.

En los municipios en los que la mayoría de la población hable común
mente alguna de las lenguas indígenas, las elecciones tendrán el carácter 
de plebiscito, en el cual deberá participar, para ser válido, por lo menos el 
cincuenta por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón. Será convo
cado por la comisión electoral municipal, y su resultado será inapelable. 
La misma comisión electoral municipal lo hará cumplir, y en caso necesa
rio, a petición suya, el gobernador del estado o territorio.

Los regidores nombrarán al presidente municipal, que podrá ser remo
vido de su comisión por el voto de las dos terceras partes de los miembros del 
ayuntamiento. Designarán también a los funcionarios y jueces municipales.

Los presidentes y los regidores de los ayuntamientos no podrán ser 
reelectos para el período inmediato, y durarán tres años en sus funciones. Se 
excluyen de esta disposición los suplentes que no hayan estado en ejercicio.

Se reconoce a los ciudadanos de los municipios el derecho de presentar 
iniciativas al ayuntamiento para mejorar la administración y los servicios 
públicos, debiendo recaer un acuerdo sobre cada petición, que se hará pú
blico. Se les reconoce también el derecho de revocar el mandato del presi
dente municipal, y de uno o varios de los regidores, o de todo el ayunta
miento, por el incumplimiento evidente de sus obligaciones, su incapaci
dad notoria o su falta de probidad. Este derecho corresponderá a la mayo
ría de los ciudadanos inscritos en el padrón. Comprobada que sea, la comi
sión electoral municipal declarará revocado el mandato de los funciona
rios señalados en la demanda y convocará a elecciones para los puestos 
vacantes, siguiendo el procedimiento señalado en el segundo párrafo de esta 
base. Mientras se eligen, entrarán los suplentes a desempeñar los cargos.

Los ayuntamientos formularán, inmediatamente después de instalados, 
el programa de su administración, incluyendo los presupuestos de ingre
sos y de egresos, especificando cada una de sus partidas. Para que el pro
grama de gastos e inversiones se considere aprobado, será presentado al 
referéndum de los ciudadanos en la forma que determine el reglamento
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que será expedido por la comisión electoral municipal. Tendrán también 
la obligación de publicar un informe mensual de sus egresos.

Segunda — Con el fin de que los municipios cuenten con los recursos 
necesarios para sostener y ampliar los servicios de su incumbencia, las le
gislaturas de los estados y los gobernadores de los territorios procederán 
de inmediato a revisar la división político-territorial de los municipios, a 
fin de que éstos tengan una extensión geográfica que coincida con zonas 
económicamente homogéneas, y con una población de iguales característi
cas etnográficas en el caso de las regiones de población indígena.

Los ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará con la mitad de los ingresos del impuesto sobre predios rústicos y 
urbanos ubicados dentro del municipio, con la parte que fije la ley en todas 
las contribuciones que recaude el gobierno federal dentro de cada circuns
cripción municipal, y con los impuestos que no correspondan al gobierno 
del estado. Éste organizará, de acuerdo con un sistema técnico justo, el ca
tastro de las propiedades de los municipios. Las cuotas que cobre el go
bierno federal por los servicios públicos que haya establecido en el territo
rio de un municipio, se fijarán de acuerdo con el ayuntamiento. Ni el go
bierno federal ni los gobiernos de los estados podrán dispensar, a título de 
fomento a cualquier actividad productiva o los servicios públicos, los im
puestos municipales.

Los ayuntamientos no podrán gravar la entrada o la salida de mercan
cías dentro del territorio municipal, ni establecer alcabalas o dictar dispo
siciones que entorpezcan el desarrollo de la producción o del comercio.

Tercera —Los municipios tienen personalidad jurídica para todos los 
efectos legales. Corresponde al ejecutivo federal y los gobernadores de los 
estados, el mando de la fuerza pública en los municipios en donde residie
ran habitual o transitoriamente.

Los demás incisos del Artículo 115 conservan su texto actual.
Se propone también la adopción de un nuevo Artículo Transitorio de la 

Constitución que será el siguiente: Artículo 17. Mientras se fijan los territo
rios de los municipios según lo dispuesto en el primer párrafo de la base 
segunda del Artículo 115, las legislaturas de los estados podrán agrupar a 
dos o más municipios, que estarán a cargo de un solo ayuntamiento, inte
grado por representantes lectos en plebiscito de los municipios afectados. 
En el caso de los municipios de población indígena, se procurará agrupar a 
los que tengan el mismo idioma.



D el ofrecim iento  al com prom iso
LO QUE DIJO EL CANDIDATO Y LO QUE 

DIJO EL PRESIDENTE

Durante su gira electoral como candidato a la presidencia de la República, 
el licenciado Gustavo Díaz Ordaz examinó numerosos problemas ante el 
pueblo y expuso la manera de resolverlos. Formuló, así, con ideas aisladas, 
un plan para el desarrollo futuro de nuestro país; pero eran todavía pro
mesas. Al asumir el cargo de jefe del poder ejecutivo ha pasado del ofreci
miento al compromiso y ha precisado las metas de la administración pú
blica que va a dirigir. He aquí sus conceptos fundamentales.

La democracia. El sistema democrático de México tiene como punto de 
partida al hombre: al individuo, a la familia, a la patria y a la humanidad, 
que son conceptos esenciales e inseparables. Es indeclinable la obligación 
de mantener en toda su amplitud las garantías y libertades que nuestro 
régimen legal consagra. Se debe impedir que, a nombre de la libertad, tra
te de acabarse con el orden y evitar que en nombre del orden trate de aca
barse con la libertad o menospreciar los derechos de los ciudadanos. La 
reciente reforma electoral implica el planteamiento sereno y serio de los 
problemas, su análisis ponderado y la exposición honrada de las ideas. 
Todo tiende a asegurar la estabilidad del país, como un hecho dinámico 
que supone la continuación incansable de la transformación económica, 
social y política, sin miedo a las reformas y sin olvido de las realidades.

La unidad nacional. Para lograr el desarrollo de México es indispensa
ble la unidad nacional; pero ésta no significa uniformidad de pensamiento 
ni unanimidad de conducta, sino resultado del debate libre de ideas. Su 
finalidad consiste en conservar la independencia de nuestra nación, y la 
libertad, la dignidad y el progreso de los mexicanos. Y el progreso ha de 
ser, ante todo, el desarrollo económico, para crear riquezas que puedan ser

Número 599. Diciembre 16 de 1964.
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equitativamente repartidas entre todos, conforme a los principios inaltera
bles de la justicia social.

El desarrollo económico. Lo queremos para utilizar plenamente nuestros 
recursos naturales, proporcionar ocupación productiva y remuneradora a la 
creciente población de México, a fin de elevar el género de vida de las gran
des mayorías, fortalecer nuestra independencia como nación, y aumentar 
nuestra capacidad de cooperación internacional... Uno de nuestros gran
des problemas es la inversión de capital; pero éste no debe formarse con 
sacrificio de las prestaciones sociales justas ni reduciendo los consumos de 
los que tienen menores ingresos. En cuanto a la inversión directa prove
niente del exterior, es útil y puede desempeñar un papel importante para 
acelerar el progreso material, siempre y cuando se sujete a nuestra legisla
ción, opere en forma complementaria a los esfuerzos nacionales, y coad
yuve a la consecución de los objetivos sociales que orientan a nuestro país.

La planeación del desarrollo. Para lograr los objetivos de nuestro desen
volvimiento histórico, es necesario equilibrar las actividades agrope
cuarias con las industriales, la explotación y la conservación de los recur
sos naturales y, en suma, mantener el equilibrio entre la formación del ca
pital y su debida distribución... Para esos propósitos realizaremos la 
planeación por regiones, con el fin de hacer vigorosas inversiones en las 
zonas más deprimidas y para levantar nuevos centros de desarrollo econó
mico que permitan la incorporación plena de las comunidades indígenas 
en la sociedad nacional, frenar el éxodo de los campesinos, y transformar 
el desempleo rural en ocupaciones urbanas.

El nivel del crecimiento, Nuestra meta general, apoyada en numerosas 
metas concretas, es que la tasa de crecimiento anual no sea, en promedio, 
menor del seis por ciento, y el aumento del ingreso anual por persona re
sulte el más alto posible. Con esta visión hay que precisar las característi
cas, obligaciones y derechos de los tres sectores que constituyen la econo
mía del país: el público, el privado y el social, que deben operar coordina
damente y de manera complementaria... La inversión pública debe aten
der las actividades básicas, reservadas al Estado por la Constitución, y 
también realizar las tareas que la iniciativa privada no quiere, no puede o 
no sabe cumplir. Hay un campo amplio en México para las inversiones pri
vadas; pero las inversiones del Estado deben ser más cuantiosas en el futu
ro y tener constantes iniciativas privadas propias... Los créditos prove
nientes del exterior se emplearon, exclusivamente, en inversiones produc
tivas y autoliquidables, respetando nuestra capacidad de pago... Los re
cursos financieros deben canalizarse en la mayor cantidad posible hacia el
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sector rural, y procuraremos alentar la participación de la banca privada 
hacia ese objetivo.

La reforma agraria. Llevaremos la reforma agraria hasta sus últimas 
consecuencias. Se acelerará el reparto de tierras hasta agotar las disponi
bles; las simulaciones, ocultamientos y cualesquiera otras formas de burlar 
la ley, irán desapareciendo; estaremos en contra de las perversiones en el 
reparto de tierras, de la concentración de parcelas ejidales o de su indebido 
arrendamiento, aseguraremos el pacífico disfrute de las tierras comunales 
de los pueblos, y otorgaremos plenitud de garantías a la auténtica pequeña 
propiedad agrícola. La entrega de la tierra no basta para resolver el proble
ma agrario: hay que llevar al campo todos los elementos económicos y los 
esfuerzos de la ciencia y de la técnica.

Lo importante es hacer producir más y mejor a la tierra y acelerar el pro
ceso de industrialización de sus productos.

Las obras públicas. Por las condiciones geográficas de nuestro territorio 
y tomando en cuenta los objetivos de la administración, hay que continuar 
las obras de pequeña, mediana y grande irrigación; completar la red vial 
nacional con nuevas carreteras y caminos de alimentación y penetración; 
concluir la rehabilitación de nuestros ferrocarriles; adaptar y construir 
puertos; mejorar nuestro sistema de autotransportes y consolidar la mari
na mercante nacional.

La industria. La industria básica debe integrarse y balancearse para que 
el progreso industrial no sea precario. Se incrementará la industria del pe
tróleo y la industria eléctrica a un ritmo tal que se anticipe a la demanda. 
Consideraremos la industria petroquímica como una industria de la na
ción. El movimiento industrial debe estar al servicio de México, y no lo 
está cuando enriquece a pocos y empobrece a muchos.

Derechos de la clase obrera. Los derechos de asociación sindical y de 
huelga son garantías inviolables. La certidumbre en el trabajo, los salarios 
adecuados, la seguridad social y la participación en las utilidades, tienen 
por objeto mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Extendere
mos la seguridad social y mejoraremos sus prestaciones.

Coordinación de servicios sociales. Es preciso coordinar la acción de 
los distintos organismos de seguridad social y las dependencias dedica
das a la salud pública, para evitar duplicidad de esfuerzos e inversiones. 
La medicina preventiva debe intensificarse. La acción de los distintos or
ganismos a los que concierne la política de la vivienda popular, debe co
ordinarse también. Se formulará un plan de crédito social para la construc
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ción y el mejoramiento de las viviendas populares. La industria de la cons
trucción deberá modernizarse desde sus raíces, con la tendencia a reducir 
costos.

La Educación. El sentido de nuestra educación se funda en la historia y 
se dirige al porvenir. La sola enseñanza no es educación. La educación es 
enseñanza con contenido ético, histórico y social; pero no termina en la 
escuela... Coordinaremos la labor educativa en todos sus niveles. Los cen
tros de alta cultura —universidades, escuelas normales, politécnicos, tec
nológicos, recibirán incesante apoyo... La participación privada en las ta
reas educativas cesante apoyo... La participación privada en las tareas 
educativas no debe excluirse, sino que es deseable cuando se ajusta a nues
tras normas constitucionales y a los programas nacionales, y concurre con 
sentido de servicio y no de lucro exclusivo... Pero la educación no ha de 
ser sólo educación escolar: el México contemporáneo requiere vitalmente 
la educación orientada al trabajo productivo. Necesitamos formar rápida
mente los cuadros para la producción, desde los de alto grado científico, 
hasta los obreros semicalificados.

Política Internacional. La postguerra ha terminado. El mundo está en el 
umbral de una nueva etapa histórica. México se dirige, por mi conducto, a 
todos los pueblos y particularmente a las naciones, que por su mayor po
der tienen mayores responsabilidades, para que usen su fuerza en la lucha 
conjunta o paralela contra los enemigos del hombre: la pobreza, la igno
rancia, la enfermedad, la inseguridad, la opresión, la injusticia, los fanatis
mos belicistas. Queremos la paz; pero para lograrla es necesario combatir 
las causas que hacen posible la guerra. Somos partidarios del desarme, 
empezando por la desnuclearización. Pero la paz no es sólo ausencia de 
guerra, sino cooperación efectiva entra las naciones... La política interna
cional de México está determinada por principios esenciales y no por el 
capricho o la arbitrariedad de los hombres. México es una nación que afir
ma cada vez con mayor vigor su independencia. Ofrecemos y deseamos la 
amistad con todos los pueblos de la Tierra y por eso ambicionamos que, a 
semejanza de la autodeterminación individual en el seno de la sociedad, 
cada pueblo se autodetermine libremente. La no intervención y el derecho 
de autodeterminación son principios que sostenemos invariablemente 
desde hace más de un siglo... Nacimos bajo el signo del anticolonialismo y 
por eso forma parte de la esencia misma de nuestra nación condenar cual
quier hegemonía de un país sobre otro, sin importar de donde proceda ni 
la forma o modalidad que asuma. Cuando México postula una política de 
independencia para sí, estamos pensando en la plena independencia de
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todas las naciones, para que de su concurso, acordado voluntariamente 
por pueblos todos libres e iguales, nazca la auténtica solidaridad interna
cional.. . Es necesario que se impida y no se siga abriendo la distancia entre 
el bienestar de los pocos frente a la pobreza de los muchos, aunque sabe
mos que, en lo fundamental, ni la dicha ni el bienestar llegan a nadie de 
afuera. La Carta de Punta del Este deja a cada país la responsabilidad de 
dirigir su progreso, pero haciendo de la justicia social el supuesto y la con
dición del progreso... Lo que quiere México es ser entrañablemente her
mano de todos los hermanos de la América Latina.

Las tres Revoluciones de México. Nuestra continuada trayectoria nos 
da, con la Insurgencia, voluntad inquebrantable en la independencia; con 
la Reforma, voluntad imperecedera de libertad; con la Revolución, volun
tad indeclinable de justicia social. Superando aparentes contradicciones 
debemos conjugar permanentemente estas tres voluntades, a fin de reali
zar los destinos de México.

Los funcionarios públicos. El mandatario ha de ser siervo: el que sirve, 
el que vela, el que guarda, el que atiende el depósito del bien común. Los 
servidores del pueblo debemos serlo sin soberbia, sin desalientos, con leal
tad, con eficacia y con honradez como norma y no como excepción o como 
mérito.

De estas ideas programáticas se infiere, a mi juicio, un postulado políti
co general: el de que la Revolución construyó el camino de México y nadie 
puede desandarlo. Se deduce también que el desarrollo de nuestro país ha 
de ser cada vez más dinámico en el orden económico, político, social y cul
tural. Y que ha de proponerse mejorar el nivel de vida del pueblo en todos 
sus aspectos, garantizar plenamente la independencia de la nación, am
pliar sus relaciones con todos los pueblos de la Tierra y contribuir a la paz 
internacional.

Dentro de este marco de proyección hacia el futuro, han de venir los 
objetivos concretos y los métodos para alcanzarlos. Ésta es la tarea de la 
administración que ha comenzado el primero de diciembre. Ayudarla con 
espíritu crítico y constructivo es, indudablemente, tarea de todos los mexi
canos y, de un modo particular, de todos los revolucionarios.

Viernes 4 de diciembre de 1964.



D e la promesa a la acción

Nuestro país entra, a partir del momento en que el licenciado Gustavo 
Díaz Ordaz asumió la presidencia de la República, en una etapa que si no 
se puede llamar nueva desde el punto de vista cualitativo, sí es, crono
lógicamente juzgada, distinta a la del pasado inmediato y a los períodos 
anteriores. Por eso es importante, después de haber escuchado el mensaje 
inicial del jefe del poder ejecutivo, que la cámara de representantes del 
pueblo examine ese documento en sus principales aspectos, ya que si el li
cenciado Gustavo Díaz Ordaz como candidato a la presidencia hizo jui
cios, comentarios, exámenes, a veces acuciosos, sobre los principales pro
blemas de nuestro país, y subrayó las demandas más urgentes de las ma
sas populares y las exigencias de carácter nacional, presentando las solu
ciones que consideró adecuadas, sus opiniones tuvieron el carácter, en esa 
etapa de la lucha cívica, de ofrecimiento para cuando llegara al triunfo.

Pero a partir del día primero de este mes de diciembre, el licenciado 
Gustavo Díaz Ordaz pasó de las promesas aisladas, las ordenó y les dio la 
forma de programa de la administración pública, que implica un compro
miso ante el pueblo y ante la nación. El mensaje del presidente es breve; 
pero su contenido tiene una gran importancia. Yo diría que los temas que 
abordó podrían clasificarse de este modo: la democracia, la unidad nacio
nal, el desarrollo económico, la planeación del desarrollo, el nivel del cre
cimiento, la reforma agraria, las obras públicas, las industrias, los dere
chos de la clase obrera, la coordinación de los servicios sociales, la educa-

Versión taquigráfica de la intervención de Vicente Lombardo Toledano, el día 4 de diciembre 
de 1964, en la XLVI Legislatura, primer período ordinario de sesiones de la Cámara de Dipu
tados, glosando una parte del discurso de toma de posesión del licenciado Gustavo Díaz 
Ordaz, como presidente de la República. Número 600. Diciembre 23 de 1964.
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ción, la política internacional, la continuidad histórica de nuestro pueblo a 
través de sus tres revoluciones, y el modo en que deben servir a nuestro 
pueblo los funcionarios públicos. Son tan valiosos estos temas que sería 
imposible glosarlos todos. Por eso quiero hacer sólo un comentario sobre 
las cuestiones de carácter económico.

A este respecto el mensaje del presidente abarca las siguientes cuestio
nes. El desarrollo económico, del cual dijo que la producción es un medio 
y no un fin en sí misma, y tiene como objeto aprovechar los recursos natu
rales, aumentar el número de las fuentes de trabajo justamente retribuido, 
y alcanzar la plena independencia de la nación. Por lo que toca a la 
planeación del desarrollo, las afirmaciones principales son éstas: equili
brar la agricultura y la industria, equilibrar la explotación y la conserva
ción de los recursos naturales, formar el capital que nuestro país requiere 
para su proceso histórico, y distribuirlo de una manera debida. Con esa 
finalidad el gobierno se propone planificar e impulsar el progreso econó
mico por regiones.

Respecto del nivel del crecimiento, he aquí los conceptos fundamenta
les del presidente: la tasa del desarrollo anual no debe ser menor del seis 
por ciento; las funciones y los derechos de los tres sectores —público, pri
vado y social— ya están claramente definidos: al sector público le corres
ponden las actividades básicas y, además, las que el sector privado no 
quiere, no puede o no sabe cumplir. Las inversiones públicas deben ser 
más numerosas y más amplias en el futuro. Las privadas tienen un vasto 
campo; pero no deben aspirar a suplir al Estado. Los créditos del exterior 
deben ser siempre autoliquidables y dedicarse a inversiones productivas. 
Los recursos deben canalizarse fundamentalmente hacia el campo, tanto 
los del Estado como los de la banca privada.

He reducido a enunciados estos tres capítulos del mensaje del presiden
te, porque, por su propia naturaleza se explican sin necesidad de comenta
rios, y presentan con claridad su substancia trascendental, y la repercusión 
que tendrán en la vida inmediata y futura de México. Estamos de acuerdo 
los diputados del Partido Popular Socialista en esos planteamientos y en 
sus metas. Pero no queremos aprobarlos simplemente con palabras. Con
sideramos que es necesario, en esta ocasión, tener una idea, más o menos 
cabal, de lo que ha sido el desarrollo financiero de nuestro país desde 1910 
hasta hoy, para apreciar en su justo valor las opiniones del presidente de la 
República, porque en esta materia económica hemos llegado ya a una si
tuación en la que el camino está trazado y sólo hay que ampliarlo y hacer
lo más directo todavía para que no haya tropiezos en el porvenir.
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¿Cuáles han sido las características del desarrollo financiero de México? 
En 1910 el producto bruto se integraba en un 85 por ciento con las aporta
ciones de la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la minería, los ferro
carriles, el petróleo y la electricidad. No había industrias de transforma
ción. En cambio, las inversiones directas extranjeras llegaban a 1 700 millo
nes de dólares: dos terceras partes de la inversión total. La producción eco
nómica se orientaba hacia afuera y el financiamiento era también extranje
ro. En estas condiciones estalló la Revolución.

El nuevo período del desarrollo de nuestro país, aun cuando es un poco 
arbitrario dividir el proceso histórico por etapas, tiene un perfil muy suyo 
y comprende los años de 1510 a 1940. La Revolución, ante todo, se presen
ta como una gran movilización popular de carácter nacionalista. Si en 1910 
nuestra producción miraba hacia el exterior y de afuera venía el financia
miento para nuestra economía, era lógico esperar que el movimiento revo
lucionario cambiase el carácter de nuestro proceso material. Por eso el pri
mer rasgo característico de la Revolución Mexicana es su nacionalismo.

Se promulga la Constitución de 1917, que es todavía una Constitución 
liberal en algunos sentidos; pero que tiene ya instituciones y normas con 
una orientación diferente a la del pasado. De acuerdo con ella se naciona
lizan la tierra y el subsuelo. Se inicia y desarrolla la reforma agraria. Des
pués se legisla sobre instituciones de crédito. Se crea el Banco de México 
—el banco central de la nación—, que tiene la facultad de emitir moneda, 
regular el crédito y mantener la reserva. Se organizan los bancos de Crédi
to Agrícola y de Crédito Ejidal. Se forma la Nacional Financiera para im
pulsar el desarrollo de la industria. Nace el Banco Hipotecario Urbano y 
de Obras Públicas para atender los servicios urgentes de las ciudades y las 
poblaciones de la provincia. Se establece el Banco de Comercio Exterior; Es 
decir, siguiendo las miras de la Constitución, se forjan las primeras bases 
para que México llegue a ser un país libre, independiente y soberano.

En este mismo período el volumen de la producción se desenvuelve con 
lentitud; pero al terminar la crisis económica mundial, que abarca el perío
do de 1929 a 1935, y cuando concluyen las represalias que sobre nuestro 
país ejercieron las empresas petroleras expropiadas en 1938, el equilibrio 
de la nación se consolida. Empieza entonces la capitalización interior: las 
inversiones extranjeras directas descienden de 653.3 millones de dólares a 
501.9 millones. Las inversiones del capital nacional aumentan hasta el 85 
por ciento de la inversión total. El sector privado representa el 46 por cien
to, y el sector público el 39 por ciento del total de las inversiones.

Sigue un nuevo período histórico, también con una fisonomía muy cla
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ramente definida: el de 1940 a 1950. El capital interno se fortalece por las 
grandes utilidades de las empresas, debido a una mejoría de los precios, a 
la congelación de los salarios y a la exención de impuestos para las nuevas 
industrias. Las inversiones sostienen durante toda esta etapa una tasa me
dia anual del 10.5 por ciento y el valor de la producción de bienes y servi
cios crece en un 6.6 por ciento anual. Como la población aumenta en 2.8 
por ciento, la producción por habitante asciende en un 3.8 por ciento. La 
capitalización interior se desarrolla considerablemente y permite pagar la 
deuda exterior suspendida desde el año de 1942, e incorpora al patrimonio 
de la nación los ferrocarriles y el petróleo libres de adeudos.

En seguida viene otra etapa: la de 1950 a 1964. Continúa la formación 
del capital mexicano. Las inversiones se realizan sin provocar inflaciones 
monetarias; pero en contraste bajan los precios de nuestras exportaciones 
y aumentan los precios de nuestras compras en el extranjero. Estos dos fe
nómenos: el alza del precio de nuestras compras y de la baja del precio de 
nuestras ventas, son, como todos sabemos, los dos brazos de las tijeras del 
imperialismo, barreras para el desarrollo de México, al obligarlo a pagar 
con un volumen mayor de sus productos lo que antes adquirió con precios 
estables y equitativos. Y en contraste también, se logran créditos del exterior 
a largo plazo y autoliquidables, que se emplean fundamentalmente para 
ampliar la siderurgia, la química, la petroquímica y las industrias mecánicas.

Al concluir el año de 1963 las finanzas del país se encuentran consolida
das. La producción vuelve a incrementarse: la tasa media anual llega al 
seis por ciento, y la producción per cápita al tres por ciento. Las operacio
nes especulativas disminuyen. En 1963 el monto de las operaciones 
crediticias asciende a 54 mil 830 millones de pesos. El sector privado cana
lizó hacia la producción el 84.9 por ciento de los créditos que le fueron con
cedidos. Los capitales mexicanos han controlado varias empresas, y las 
inversiones directas de afuera, que entre 1955 y 1958 representaron el once 
por ciento del total, descendieron al cinco por ciento.

Conclusión: este proceso del desarrollo de México demuestra con clari
dad que es menester proseguir firmemente la política de capitalización 
interior, con un incremento financiero que tenga por objeto aumentar las 
fuerzas productivas, canalizar el crédito hacia la producción, y fortalecer y 
multiplicar las empresas del Estado. Por eso tiene razón el presidente Gus
tavo Díaz Ordaz al puntualizar, de la manera en que expresé al principio, 
su programa de gobierno.

Hay también un hecho que corresponde, dentro de este examen breve, a 
nuestra evolución histórica contemporánea y a las mismas preocupacio
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nes. En su mensaje el presidente de la República afirma que México nació 
bajo el signo del anticolonialismo, y eso es absolutamente justo, no sólo 
desde el punto de vista histórico, sino desde todos los ángulos de la vida 
nacional y de su desarrollo. Todavía hoy nuestra lucha central es una lu
cha liberadora, anticolonialista.

Por eso la cuestión que quiero subrayar en conexión con las observacio
nes anteriores, es el papel que han desempeñado en México las inversio
nes extranjeras. Es cierto que las inversiones directas provenientes del ex
terior han contribuido, en cierta forma y en determinados momentos, al 
desarrollo de México; pero sus aspectos negativos, comparados con los 
positivos, son mayores. De 1943 a 1952, las inversiones extranjeras llega
ron a 255.1 millones de dólares, y obtuvieron 646.4 millones de dólares de 
utilidades netas, es decir, dos veces y media el valor de la inversión. De 
esa cantidad se reinvirtieron 170.2 millones de dólares, y se enviaron al 
extranjero 476.2 millones de dólares; es decir, el 186.1 por ciento de los 
ingresos habidos y el 73.6 por ciento de la utilidad que obtuvieron. Entre 
1953 y 1962, las inversiones extranjeras directas en México lograron por 
utilidades netas 1,173.7 millones de dólares, de las cuales remitieron al 
extranjero 970.5 millones.

Conclusión de esta experiencia: las inversiones extranjeras directas ac
túan desvinculadas del desarrollo económico de México, en beneficio de 
sus países de origen. Antes las inversiones se dedicaban a la minería, al 
comercio y a la explotación de algunos servicios públicos. En la actualidad 
se orientan, principalmente, hacia actividades industriales. Pero además 
de la enorme sangría que representan para nuestra economía nacional, 
hay algunas empresas que, aprovechando el poder financiero de sus matri
ces radicadas en el exterior, controlan las actividades de su ramo en nuestro 
país y elevan la capacidad de sus instalaciones por encima de nuestro desa
rrollo. Otras controlan las materias primas, las que produce nuestro suelo; 
bajan los precios cuando han logrado esta meta, para arruinar a los competi
dores nacionales, y crean verdaderos monopolios que detienen y desnatura
lizan el desarrollo económico normal de México. Adquieren equipos, maqui
naria y aun materias primas en el extranjero, a precios elevados, y favorecen 
a sus empleados, que también importan como si fuesen mercancías, siendo 
muchas veces menos capaces que los nuestros, negándose a formar los 
cuadros que la industria reclama.

¿Cuál es la conclusión de esta experiencia? La de que es necesario man
tener una política de condiciones rigurosas para las inversiones extranje
ras. Si México nació bajo el signo del anticolonialismo y sigue viviendo
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bajo ese signo, no sólo hay que incrementar el desarrollo económico de 
acuerdo con los principios nacionales ya definidos, sino que es menester 
que el proceso de capitalización interior se logre sin sacrificios para nues
tro pueblo, estableciendo requisitos inviolables para las inversiones direc
tas del exterior. De otro modo nuestro gobierno seguirá viviendo de una 
manera precaria, porque es un índice del desarrollo de un país saber con 
cuánto cuenta el gobierno que lo preside. A este respecto los ingresos del 
gobierno federal en 1963 fueron de 14.615 millones de pesos. Hechas las 
equivalencias del caso, podemos afirmar que representan 21 veces los in
gresos del mismo tipo de 1910. ¿A que sé debe este incremento al desarro
llo de nuestro país? Sin duda y en buena parte, al cambio del sistema de 
impuestos. Actualmente el 44.3 por ciento de los ingresos proviene de los 
impuestos directos; el 41.5 por ciento de los impuestos indirectos, y el 14.2 
por ciento de prestación de servicios y usos de bienes del Estado. De estos 
impuestos, el de la renta es el más importante. De 1959 a 1963 pasó de 3.205 
millones a 5.688 millones, es decir, subió en un 77.4 por ciento respecto de 
las cifras de años pasados.

Pero ¿basta esto? No. El incremento es todavía muy bajo, muy pequeño. 
Nunca ha llegado al ocho por ciento del producto nacional bruto, y el im
puesto sobre la renta, a pesar de ser el renglón principal de nuestros ingresos, 
representa sólo el 3.3 por ciento del valor del producto nacional. Cuando se 
quejan los empresarios de nuestro país de que los impuestos son muy altos; 
cuando se llevan a cabo movimientos no espontáneos, sino provocados, por 
el alza de las contribuciones; cuando particularmente en el caso del im
puesto sobre la renta se alegan razones que son sinrazones para impedir 
que los ingresos se multipliquen, habría que recordar que si en México el 
impuesto sobre la renta representa el 3.3 por ciento del valor del producto 
nacional, en Inglaterra el impuesto sobre la renta es de 17.9 por ciento del 
ingreso nacional, en los Estados Unidos el 22.3 por ciento, en Canadá el 
16.8 por ciento, en Chile el 14.8 por ciento y aun en Perú el 9.3 por ciento.

¿Qué hay que hacer? Indudablemente cambiar el régimen impositivo, 
porque todavía mantenemos una concepción liberal abstencionista, que la 
vida moderna ha superado en todas partes. ¿Qué es lo que procede? Una 
reforma fiscal a fondo, hasta llegar al impuesto único para distribuir equi
tativamente la carga fiscal.

El presidente Gustavo Díaz Ordaz ha hecho bien en hacer compromi
sos, porque eso es lo que el pueblo espera de él: convertir la producción en 
un medio y no en una finalidad; aprovechar los recursos naturales exclusi
vamente para beneficio de nuestro desarrollo; crear numerosas fuentes de
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trabajo, bien remuneradas, para elevar el nivel de vida de las mayorías y 
alcanzar la independencia plena de la nación mexicana, porque mientras 
México no sea un país absolutamente independiente, mientras continúe 
influido en mayor o en menor proporción, por los capitales extranjeros, no 
podrá disponer de los recursos que necesita para acrecentar sus bienes 
materiales, sin los cuales no es posible pensar en el aumento de los servi
cios, de la educación, de la cultura y de otros aspectos de la vida social.

Tiene razón también cuando dice que el desarrollo económico no se 
puede lograr sin programa, sin plan, y que es necesario estimular la agri
cultura y la industria. Porque un país que no se basa en una agricultura 
próspera, es un país cuya carrera industrial se detiene a la corta o a la lar
ga. Y cuando afirma que es necesario explotar y conservar los recursos 
naturales, está en lo cierto; lo cual implica parar en seco el despojo que es
tán sufriendo nuestras riquezas físicas por una serie de aventureros, mu
chas veces incrustados en el aparato del gobierno. En suma, sin la forma
ción del capital nacional y sin una distribución del producto de una mane
ra equitativa, no es posible el progreso de nuestra nación.

Es importante, asimismo, después de este breve repaso del proceso de 
nuestra evolución financiera, que el jefe del gobierno haya precisado el 
papel que representan las inversiones del exterior —complementarias ex
clusivamente del cumplimiento de nuestros propios planes— y los cam
pos de los tres sectores nacionales de la economía. Ya no es, venturosa
mente, la tarea del Estado como productor directo, impulsor de los servi
cios sociales y coordinador de los esfuerzos privados, una política o una 
postura circunstancial. Ahora es un programa firme y preciso, cualquiera 
que sea el hombre que ocupe el más alto cargo del gobierno.

El sector público, dice el presidente Díaz Ordaz, debe tener un sus ma
nos las actividades básicas y aquellas que el sector privado no quiere, no 
puede o no sabe cumplir. Y que prosiguiendo en esta ruta, las inversiones 
públicas deben ser más cuantiosas en el futuro y, al mismo tiempo, abarcar 
mayor número de actividades. ¿Esto significa que las posibilidades del 
sector privado se reducen? No. Hace aún algunos meses apareció una lista 
enorme de necesidades de producción y se apeló a la iniciativa privada 
para que cubriera esos aspectos de la vida nacional. Es incuestionable que 
la iniciativa privada contará en el porvenir con más posibilidades; pero 
ésta no debe aspirar a suplir al Estado.

En cuanto a los créditos del exterior, las inversiones privadas directas 
deben ser condicionadas al interés nacional, y los préstamos deben tener 
por objeto estimular las actividades industriales y ser autoliquidables. Fi
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nalmente los recursos todos del sector público y privado deben tener una 
orientación más precisa que hoy, y principal hacia el campo, porque sin 
agricultura rica la industria no puede seguir desenvolviéndose.

Creo, señoras y señores diputados, que este primer documento del pre
sidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, debe llenarnos de 
alegría, porque no sólo es la continuación de lo valioso de los gobiernos 
mejores surgidos de la Revolución, sino porque ha precisado todavía más 
el camino de nuestro pueblo.

A nosotros nos corresponde, a los diputados representantes del pueblo, 
no sólo aplaudir lo positivo, sino vigilar el cumplimiento del programa del 
presidente de la República, no por desconfianza, sino porque la tarea polí
tica de la Cámara de Diputados consiste, justamente, en contribuir con sus 
opiniones, con sus juicios críticos constructivos, a que la marcha de la ad
ministración se encuadre dentro del programa inicial del gobierno del pre
sidente Gustavo Díaz Ordaz.

Mi partido, a través de quienes lo representamos en esta Cámara de Di
putados, expresa su satisfacción porque en esta etapa de la vida nacional 
lo que más importa es lograr la capitalización interior, fortalecer al Estado 
como fuerza hegemónica de la vida pública de nuestro país y, al mismo 
tiempo, elevar sistemáticamente el nivel de vida de las masas populares, 
para que México siga desempeñando el papel honroso y brillante que ya 
tiene conquistado en el escenario internacional, como país libre y sobera
no, que contribuye a que la paz se mantenga en el mundo.

Debemos saludar este nuevo período de gobierno, como una nueva jor
nada prometedora de éxitos que va a emprender el pueblo mexicano, si lo 
ayudamos a que alcance las metas por las cuales ha luchado tantos y lar
gos años.

Viernes 11 de diciembre de 1964.



P ara renovar las fuerzas,
¿LA MONTAÑA O EL MAR?

¿En dónde descansar unos días? ¿En el mar o en la montaña? Decidida
mente en la montaña, quizá porque en ella nací y a ella he ido mil veces en 
diversas regiones del mundo. Lo cierto es que como fragmento biológico 
del pueblo mexicano participo de su carácter y de sus reacciones ante la 
naturaleza. El nuestro no es un pueblo marítimo, sino de tierra adentro. Si 
sus más viejos antepasados llegaron hasta aquí en peregrinación fabulosa 
desde las islas del sudeste asiático, los vestigios de los olmecas que se han 
descubierto no guardan relación con su origen ni sus descendientes con
servan huellas de ese pasado tan remoto que no figura en ninguna de sus 
leyendas. Las tribus más pulidas, como la maya, no amaban el mar. Levan
taban murallas contra los navegantes de canoas que llegaron a saquearlas 
como lo atestiguan sus pueblos fortificados, anticipándose a la misma 
empresa que los españoles realizarían en esa región constantemente ame
nazada por los piratas.

Nuestro territorio tiene largas costas en los dos más grandes océanos 
del planeta; pero constituyen barreras más que puentes con nuestros se
mejantes de ultramar. Durante siglos los puertos de México fueron puntos 
de partida para la aventura —Campeche, Barra de Navidad, San Blas y 
Acapulco— y los lugares de desembarco del enemigo o del contrabando 
impune. Después, cuando la revolución industrial llegó a nosotros en for
ma de migajas de un banquete, ir a Europa constituía casi una hazaña para 
la cual muy pocos estaban preparados. Por eso los pequeños trasatlánticos 
que recogían a los mexicanos valientes eran despedidos con lágrimas y 
pañuelos que no cesaban de agitarse, como gaviotas prisioneras, hasta que 
el último palo del navio desaparecía en la comba del mar.

Número 605. Enero 27 de 1965.
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Signo también de nuestra idiosincrasia terrestre es el hecho de que 
nuestro pueblo no come pescado, excepto los pocos habitantes de las cos
tas. El mexicano proveniente de las viejas civilizaciones se alimenta de 
granos, hierbas y frutas. Sólo los del norte, de quienes alguno de los explo
radores del siglo XVI decía que "engullen más que comen", son carnívoros, 
porque descienden de los hombres de las estepas en las que pastaban las 
numerosas e imponentes manadas de búfalos.

La mayor parte de las regiones marítimas densamente pobladas de 
nuestro país corresponden a la región tropical, y este hecho que coincide 
con el mestizaje de blancos y negros esclavos en el sur del Atlántico y del 
Pacífico, del que surgieron incontables castas, formó a los costeños, parte 
muy valiosa del pueblo mexicano; pero que desentonan con el tempera
mento de la inmensa mayoría, introvertido y discreto, lo mismo el de los 
indios del norte, de rostros de piedra, que el de los nahoas que llegaron al 
privilegio de la expresión poética.

El mar es monótono si hace buen tiempo. Si sopla viento fuerte es mo
lesto. Algunas personas viajan en barcos de lujo para descansar; pero no lo 
logran, porque hacen vida de sociedad —poco recomendable aunque el 
pasajero esté bien vestido—, o se tienden al sol suspirando por una playa.

Para quienes gustan del paisaje combinado de tierra y de agua, lo acon
sejable es que empleen el transporte más rápido y no pierdan tiempo en 
llegar a su destino. No le tengo aversión al mar. Al contrario, me parece 
espléndido complejo de la tierra, aunque éste haya sido posterior a ella; 
pero el hombre surgió de la tierra, es su víctima y su dueño, y la ha ido 
transformando a la medida de sus necesidades y deseos. De la tierra ha 
partido para la conquista del mar y del espacio cósmico. Nuestro planeta 
ya no es, como en el pasado, prisión sin rejas, sino estación de vuelo hacia 
todos los rumbos posibles e imaginarios.

La tierra es hermosa y cambia a cada momento. Lejos de los pobladores 
es cuando alcanza la plenitud de su belleza. Por eso el campo es para el 
ciudadano —el de la ciudad— la razón de su equilibrio, lo mismo que 
para el rústico de urbe tumultuosa. La llanura y sobre todo el desierto son 
de un atractivo irresistible, cuando agobian con su aliento o cuando se 
convierten en jardines al llegar la primavera. La selva caliente y húmeda 
es enervante y misteriosa como la intimidad del cuerpo humano; pero la 
montaña fría es la única que hace sentir al hombre que tiene un pedestal 
para su dominio sobre todo lo que le rodea, y un refugio para la medita
ción profunda. No es casual que los viejos filósofos chinos, construyeran
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sus cabañas en las cumbres más enhiestas y arboladas de las que saltan los 
arroyos cristalinos y sonoros.

México debía ser un país de filósofos porque pocos en el mundo poseen 
tantas montañas con todos los climas, desde el continental de cambios vio
lentos hasta el ecuatorial en el que la lluvia llega hasta cinco metros al año. 
Debía ser; pero no lo es porque a las montañas que no tenían metales pre
ciosos huyeron los indígenas que labraban los valles que les arrebataron 
los conquistadores, y entonces las sierras se convirtieron en tierras del 
medio.

Yo no soy rusoniano ni postulo el retomo a la naturaleza ni a la edad de 
oro en la cual no existía "ni lo tuyo ni lo mío" a que se refiere el mito clási
co. Soy hombre de la edad atómica y ciudadano del mundo, con un amor 
entrañable hacia mi pueblo que me sirve para pensar y luchar por la libera
ción del género humano. Pero para renovar las fuerzas que requiere esta 
obra, junto a la cual las proezas guerreras y religiosas de todas las épocas 
son simples pasatiempos, es necesario encender una hoguera en medio del 
bosque, oír cómo se peina el viento en los pinos, aspirar profundamente el 
aire de las cimas, contemplar las estrellas a las que da un brillo extraordi
nario el invierno, y otorgar a las batallas humanas el valor que realmente 
tienen dentro del proceso infinito de la historia.

Huehuetecalli, viernes 15 de enero de 1965.



Pensamiento de la reacción mexicana

Gastón García Can tú acaba de publicar un libro muy importante, titulado 
El pensamiento de la reacción mexicana, historia documental, 1810-1962.

Sólo los estudiosos de la evolución de nuestro país conocen bien las 
ideas de las clases y sectores sociales que se han opuesto, en el curso del 
tiempo, al cambio de su estructura económica y, por consiguiente, al ad
venimiento de un nuevo régimen que destruya las supervivencias de su 
largo pasado esclavista, feudal y de dependencia del extranjero. Por esta 
causa el trabajo de García Cantú, compendio de los más importantes do
cumentos de los conservadores y reaccionarios, servirá para que todos los 
que participan en la vida política puedan acudir a ellos fácilmente —mu
chos corresponden a obras agotadas— y para que los actuales enemigos 
de la plena independencia de la nación no puedan presentarse ante el 
pueblo como sus redentores, ocultando sus propósitos verdaderos, des
conociendo cuando les conviene, la paternidad política que los formó y 
sigue impulsándolos.

La obra está compuesta por un prólogo breve, agudo y bien escrito, en 
el que hace ver el autor que la última etapa de nuestra historia, la que 
principia en la Constitución de 1917, es la más estable de todas, no porque 
los hombres de hoy poseamos una sabiduría política que nuestros antepa
sados ignoraron; ni por obra del tiempo, sino debido a que la Constitu
ción que nos rige desde hace medio siglo es, fundamentalmente, la ley de 
la tierra, ya que las libertades políticas son consubstanciales al sistema de 
la tenencia de la tierra.

Recuerda García Cantú que la Revolución de Independencia fue una 
revolución agraria, y que los demás movimientos progresistas de nuestro

Número 614. Marzo 31 de 1965.
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pueblo han tenido como centro de sus preocupaciones también la distri
bución de la tierra susceptible de cultivo. Por eso el Artículo 27 de la Car
ta Magna

ha permitido acelerar la descolonización de México, porque al pro
clamarse la propiedad nacional sobre tierras y aguas y el dominio di
recto (de la nación) sobre las riquezas del suelo, se ha declarado la 
soberanía del país y otorgado al Estado la facultad de darle a la pro
piedad privada las modalidades a que obliga el interés público. Esta 
facultad ha sido el instrumento creador del México contemporáneo y 
el medio por el cual se han reconquistado para los pueblos enajena
ciones seculares.

Los documentos que forman esta interesante enciclopedia, explican 
con claridad los motivos por los cuales la reacción procura hoy derogar 
algunas fracciones de los Artículos 30., 27, 123 y 130 de la Constitución, 
pues pasó de la ofensiva armada de ayer a la ofensiva jurídica. No obstan
te, las tesis reaccionarias con ser distintas respecto de los procedimientos 
que emplean para llevarlas al triunfo, son las mismas en su esencia. Par
ten del concepto de que México ya era una nación en 1810; que en la Nue
va España se forjaron la nacionalidad y las bases del país, y que todas las 
desdichas le vienen de la rebelión contra su origen. La reacción afirma 
que en las tres revoluciones —1810, 1857, 1910— se manifiestan princi
pios sociales y políticos ajenos a la nación, y que por este motivo esos 
movimientos sólo han servido para destruir lo que era una preciosa na
ción, rica, pacífica, cristiana, moral y fuerte. Al dejar la colonia, México no 
ha podido encontrar su destino; ha sido presa del caos, de la anarquía y 
del desorden.

El libro contiene 23 capítulos precedidos cada uno por una introduc
ción. Numerosas notas sirven para comprender el valor de los documen
tos y para precisar el momento en que fueron redactados. El capítulo so
bre la independencia está compuesto por los siguientes textos: Edicto de 
Manuel Abad y Queipo, Manifiesto del Claustro de la Real y Pontificia 
Universidad de México, el Edicto de Francisco Lizana y Beaumont, el Ma
nifiesto de Manuel Ignacio González del Campillo, el proceso contra José 
Joaquín Fernández de Lizardi y el Desengaño Cuarto por Agustín Pom
poso y Fernández de San Salvador. El segundo capítulo contiene escritos 
relativos a Agustín de Iturbide y el Plan de Iguala. El siguiente se refiere a
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las primeras vicisitudes del naciente gobierno republicano, acosado por 
todas partes, y al Plan del Ejército de Reserva Protector de la Constitu
ción, organizado por el presidente Vicente Guerrero, cuyo mando enco
mendó al general Ignacio Bustamante, quien "forzó las puertas del Pala
cio nacional", llamando al gobierno a los elementos más representativos 
de las fuerzas reaccionarias. Los dictámenes de las comisiones de la Cá
mara de Diputados y del Senado, que propusieron la declaración de que 
el general Vicente Guerrero estaba incapacitado para gobernar la Repú
blica. También el fallo del tribunal que condenó a Guerrero a ser pasado 
por las armas y, finalmente, el acta del fusilamiento del héroe de la Gue
rra de Independencia. El otro capítulo recoge una relación de los aconteci
mientos de 1833, de José Ramón Malo, sobrino y secretario de Agustín de 
Iturbide, tomado de su "Diario de Sucesos Notables"; el plan del pronun
ciamiento de la Villa de Cuernavaca, de 1834, exhortando a Antonio 
López de Santa Anna para hacer del poder público una arma de represión 
en beneficio de las fuerzas reaccionarias; el manifiesto de Santa Anna del 
primero de junio del mismo año, y artículos periodísticos de la época en
comiando al soldado aventurero y veleidoso hasta la hipérbole. Ésta es 
una serie de documentos en los que se perfilan ya, en todo su alcance, la 
lucha armada y la violencia ideológica entre liberales y conservadores.

Imposible sería en un artículo breve mencionar todos los documentos 
que contiene la obra de García Cantú durante los tres grandes movimien
tos revolucionarios de México. He señalado los anteriores para que se vea 
que se trata no de un enjuiciamiento de la reacción por un escritor progre
sista, sino de la exhibición del pensamiento de las fuerzas regresivas con 
sus propias palabras.

Hace ver García Cantú, al final de su obra, que en el curso de 150 años 
la reacción defendió primero la dependencia de México, respecto de Es
paña; después, de quienes sostenían el antiguo régimen y, por último, de 
una dictadura organizada como Estado libremente asociado al de Nortea
mérica. Esta tesis fue de Porfirio Díaz, según Justo Sierra en su obra Evo
lución política del pueblo mexicano. Dice así:

La virtud política del presidente Díaz consistió en comprender esta 
situación (la de englobar a nuestro país en la red férrea de los Esta
dos Unidos) y, convencido de que nuestra historia en nuestras con
diciones sociales nos ponía en el caso de dejarnos enganchar por la 
formidable locomotora yanqui y partir para el porvenir, en preferir
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hacerlo bajo los auspicios, la vigilancia, la justicia y la acción del go
bierno mexicano, para que así fuésemos unos asociados libres obli
gados al orden y la paz y para hacernos respetar y para mantener 
nuestra nacionalidad íntegra y realizar el progreso.

Pero con el cambio en la correlación de las fuerzas sociales y políticas 
de México y las transformaciones de su estructura económica, la reacción 
ha dejado de ser la avanzada política de los dueños de la tierra para orga
nizarse como frente político de los dueños del dinero. La ideología de la 
reacción contemporánea es de financieros, como ayer lo fue de latifundis
tas. No obstante conserva, como un legado polémico, sus tesis históricas 
tradicionales.

Si la reacción mexicana prefiere en la actualidad la discusión a la su
blevación, se debe a que la Revolución la venció con las armas; al reparto 
de tierras, la nacionalización de fuentes productivas, la educación popu
lar, la política exterior independiente, la participación del Estado en la 
economía, y también a que la Constitución de 1917 es un "estatuto de con
vivencia que hace posible la discrepancia política". Concluye Gastón 
Can tú su estudio con este concepto certero: "la reacción sobrevive merced 
a las leyes por ella combatidas y a los frutos visibles de su aplicación".

Con un nuevo trabajo —El pensamiento revolucionario de México, historia 
documental, 1810-1962— que ya se anuncia, este maduro investigador, cul
to y de firmes ideas progresistas, a pesar de que no llega todavía a los cin
cuenta años de edad, prestará un gran servicio especialmente a las nuevas 
generaciones que no pasaron por la última de las convulsiones políticas 
que ha sufrido nuestro pueblo, porque les entregará la prueba de la confe
sión de quienes en lucha dramática han peleado durante más de cuatro si
glos, unos por detener el curso de la historia y otros por acelerarlo para 
lograr la felicidad de la mayoría de los mexicanos.

Viernes 19 de marzo de 1965.



El E stado financiero de la nación

En el discurso pronunciado por el Secretario de Hacienda, licenciado An
tonio Ortiz Mena, en la sesión inaugural de la XXI Convención Bancaria, 
reunida en Mazatlán, informó que el producto nacional bruto aumentó 
un 10% —tasa de crecimiento la más alta lograda desde 1954—, que este 
resultado, alcanzado con estabilidad, demuestra una sana y diversificada 
economía, y se debe, principalmente, al crecimiento de la inversión priva
da que había estado estancada desde principios de esta década. En segui
da sintetizó en 17 puntos las metas que en materia económica y financiera 
tratará de alcanzar la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Las metas son las siguientes. 1. Lograr un crecimiento real del ingreso, 
cuando menos del 6 por ciento anual en 1965-1970.  2. Crear un mínimo de 
400 mil empleos adicionales al año. 3. Mantener inalterable el tipo de 
cambio. 4. Asegurar la estabilidad de los precios internos. 5. Complemen
tar el desarrollo y la estabilidad con una más equitativa distribución del 
ingreso. 6. Promover un equilibrio dinámico entre las actividades agrope
cuarias e industriales, entre la explotación y la conservación de los recur
sos naturales; entre los gastos de producción directa y los correspondien
tes a bienestar; entre las actividades industriales y los abastecimientos de 
materias primas, energéticos, transportes y facilidades de distribución. 
7. Propiciar medidas tendientes a que la industria contribuya a resolver 
los problemas del campo. 8. Fomentar la industria básica mediante la co
ordinación de la iniciativa privada y del Estado. 9. Combatir las diferen
cias regionales mediante la planeación integral de regiones. 10. Fomentar 
la formación de capital a través de más y mejor iniciativa pública. 11. Uni
dad de acción y pensamiento y coordinación entre las diversas dependen

Número 615. Abril 7 de 1965.
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cias del sector público. 12. Promover la capitalización a través de la rein
versión de utilidades, canalizando el uso del capital con fines productivos. 
13. Política que ponga de acuerdo la moneda circulante con la producción 
de bienes y servicios, y canalice el crédito a la producción, relacionándolo 
con el sector rural. 14. Hacer que la inversión extranjera directa opere en 
forma complementaria y coadyuve a la consecución de objetivos sociales. 
15. El crédito extranjero será también complementario y se destinará a ac
tividades productivas autoliquidables. 16. Las deudas con el exterior no 
deben exceder la capacidad de pago del país. 17. Se seguirán diversifi
cando las exportaciones y se mantendrá la defensa de los precios de los 
productos básicos. Se fomentará el turismo y se alentará la substitución 
de importaciones.

El plan de desarrollo de nuestro país presentado por el Secretario de 
Hacienda es positivo; pero para lograr los fines que se propone es indis
pensable que se precisen todavía más algunos conceptos, y que ya que 
se prefiere la coordinación de las actividades de los diversos órganos 
de la administración pública a la planificación de la economía, se lleven a 
cabo ajustes a la estructura del aparato gubernamental, sin los cuales con
tinuaremos con la práctica tradicional y nefasta de la inspiración indivi
dual que ha movido hasta hoy a los funcionarios responsables del gobier
no y de la promoción económica.

Entre los conceptos que es necesario precisar se hallan los siguientes. El 
punto número 8 afirma que debe fomentarse la industria básica mediante 
la coordinación de la iniciativa privada y la del Estado. ¿Quiere esto decir 
que la iniciativa privada ha de participar en la industria básica? ¿En cuá
les ramas de ella y en qué proporción y medida? Esta cuestión es de gran 
importancia, porque el aspecto más valioso del desarrollo económico de 
México de las últimas décadas consiste en la nacionalización de la indus
tria básica, a la cual debe atribuirse el nivel que ha alcanzado actualmente 
en nuestro país tratándose de la electricidad, el petróleo y el carbón mine
ral, es decir, de la industria energética, se ha llegado a la conclusión, por 
fortuna, no sin un largo debate, de que la iniciativa privada no debe tener 
participación en ella, porque lo contrario equivaldría a confiar la direc
ción de una nave marítima, aérea o terrestre, al capitán, piloto o chofer y a 
los pasajeros del transporte. Todavía la producción de fierro y acero no 
está completamente nacionalizada; pero la situación actual no debe ser un 
desiderátum, sino una situación transitoria que ha de concluir en el control 
absoluto del Estado para esta rama de la producción, lo mismo que en el 
futuro ha de tener el poder público una intervención tal en las otras in
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dustrias fundamentales de la construcción, que impidan las especulacio
nes que se realizan hoy libremente encareciendo los precios, como aconte
ce con el cemento y otras materias primas.

El punto 10 del programa financiero de la administración, afirma que 
debe fomentarse la formación de capital a través de más y mejor iniciativa 
pública. ¿Se trata de las inversiones del Estado? Si la respuesta es afirmati
va, estará garantizada la continuación de la política financiera que ha pro
ducido el desarrollo de los últimos años, porque en un país como el nues
tro sólo el Estado, con el crédito de que dispone, tanto propio como prove
niente de afuera, si éste se admite con condiciones estrictas y positivas, 
puede impulsar la formación del capital nacional, cuya aparición significa 
la esperanza de descolonizar a México.

El punto 12 es correcto cuando afirma que la política fiscal debe promover 
la capitalización mediante la reinversión de utilidades; pero aquí falta un 
concepto muy importante, que encierra uno de los objetivos mayores de toda 
política económica patriótica: la fijación de límites a las utilidades, porque 
una larga experiencia, que casi cubre toda la historia de México, demuestra 
que las ganancias de las empresas extranjeras que actúan en nuestro territo
rio representan una sangría permanente del fruto del trabajo social, pues las 
inversiones se recobran con rapidez y en pocos años se convierten en una 
fuerza sin freno, explotadora de nuestros recursos naturales y humanos.

Por eso es acertada la tesis del punto 14 respecto de la inversión extran
jera directa. El secretario de Hacienda dice que debe ajustarse a nuestra le
gislación, operar en forma complementaria y coadyuvar a la consecución 
de objetivos sociales. De la aplicación firme y sin transacciones de este ob
jetivo dependerá en buena parte, el desarrollo sano de nuestra economía, 
porque exceptuando algunas inversiones de tipo individual que poco 
cuentan, la mayoría de ellas son dinero de poderosas empresas del exte
rior, con recursos ilimitados. Son agencias de sus matrices y por eso cons
tituyen monopolios que hacen imposible el desarrollo de la industria na
cional y traban de una manera peligrosa todo el proceso económico. Si las 
inversiones directas operan realmente en forma complementaria, de 
acuerdo con condiciones estrictas, lo mismo en cuanto a los objetivos hacia 
los cuales deben canalizarse, que respecto de la forma en que deben actuar 
y con límite para sus ganancias, pueden ser útiles, porque ninguna inver
sión extranjera se propone la consecución de objetivos sociales, que no le 
importan, especialmente en un país subdesarrollado, sino las mayores uti
lidades posibles. Las inversiones extranjeras directas para actividades 
bien elegidas, sin ninguna posibilidad de que formen monopolios y de que
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exporten sus ganancias libremente, es una política aconsejable. La otra, la 
de la libre empresa, que siguen proclamando de un modo irónico los capi
tanes y propagandistas de los monopolios norteamericanos, ya que en su 
país hace muchos años desapareció la libre concurrencia, no podrá produ
cir otros efectos en México que el de obligar al Estado a desandar a la larga 
el camino de la nacionalización, gracias al cual empezamos a cambiar 
nuestra estructura de país dependiente.

En cuanto a la coordinación de las actividades de los diversos órganos 
de la administración pública, incluyendo las instituciones descentraliza
das, la cuestión es esencial, porque sin ella no es posible una sola política 
de inversiones, una sola política social y una sola política nacionalista. Esa 
coordinación equivale a un plan, porque supone que cada funcionario o 
responsable del proceso económico debe saber con claridad qué tiene que 
hacer en este sexenio y, por tanto, cuáles son sus tareas en cada uno de los 
años que lo forman y, consiguientemente también, en cada uno de los me
ses de cada año del sexenio. Ojalá que todos puedan llegar a pensar del 
mismo modo y actuar con los mismos propósitos, porque hasta hoy lo que 
ha ocurrido ha sido exactamente lo contrario: sigue prevaleciendo la inspi
ración, para no hablar de los aspectos negros de la iniciativa individual de 
quienes, como quiere el presidente Díaz Ordaz, deben ser exclusivamente 
siervos de la nación.



M éxico  verá bajo su cielo
LA UNIDAD DEL MUNDO
en la O limpíada

¿Cuál fue la significación trascendental de las Olimpíadas? ¿El curso de
portivo de los pueblos que tuvieron como núcleo la civilización que flore
ció con mayores luces en Atenas dentro del gran mundo griego? Ese fue 
uno de sus propósitos, porque entre ellos era imposible la separación de 
la belleza física, de la belleza intelectual y de la belleza moral. Cultivar el 
cuerpo era una pasión tan grande, como la de pulir la facultad de razonar 
para penetrar en los misterios de la naturaleza o del complicado mecanis
mo del espíritu. Pero sólo los jóvenes y los adultos que disponían de me
dios económicos podían aprender de maestros dedicados a la enseñanza 
de paga, como los sofistas, o buscar a los filósofos de mayor prestigio para 
resolver sus dudas o acrecentar su cultura, en tanto que en los juegos de
portivos participaban las masas populares como espectadores, sin cuya 
presencia no hubieran sido posibles, como tampoco las representaciones 
teatrales. Por eso los mejores atletas, los más vigorosos y ágiles, los más 
hermosos, eran los héroes de las muchedumbres, de la población en que 
habían nacido —que los honraba levantándoles estatuas— y de su familia 
que se volvía ilustre por haber dado a la comunidad hombres valiosos.

Pero la significación mayor de las Olimpíadas era su objetivo político: 
el acercamiento entre los pueblos y el fomento de la fraternidad humana. 
¿Qué podía unir, aun cuando fuera de un modo transitorio, a los pueblos 
rivales, sino la convicción de que formaban parte de una misma especie, 
de un tronco común con iguales intereses y parecidas aspiraciones? Esa 
idea prendió en el corazón de los griegos como principio indiscutible y 
sentó el precedente de que sólo discutiendo en común se pueden resolver 
los problemas sin que haya vencedores ni vencidos. Los primeros conci

Número 631. Junio 28 de 1965.
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lios ecuménicos, las primeras asambleas internacionales de la historia, se 
realizaron en Olimpia, ante los dioses que amaban a los hombres y bajo la 
protección de Zeus, el más humano de todos porque su mente era ajena a 
las disputas destructivas y a los bienes perecederos.

Partían los heraldos hacia todos los rumbos para anunciar la fecha de la 
Olimpíada y para pedir la suspensión de las hostilidades si había guerra 
entre algunos pueblos. Todos obedecían como el que acata un llamamien
to de orden superior y recorrían el camino hacia el lugar sagrado en donde 
nadie podía ser objeto de represalias o castigos. Los representantes de los 
adversarios en aquel momento, eran recibidos con arreglo a su dignidad 
personal. Los huéspedes ilustres, los pensadores y los artistas, que a veces 
leían sus obras inéditas durante los concursos atléticos tenían un lugar es
pecial en donde se alojaban. El ambiente era propicio para el arreglo de las 
rivalidades sin recurrir a las armas y en muchas ocasiones la paz fue con
certada para bien de todos.

Unir a los hombres por lo que tienen de común y sólo reconocer en ellos 
la jerarquía que da el mérito personal, era el hondo sentido de Olimpia. Y 
también el de educarlos en la alta doctrina cívica de que la victoria no me
rece otra recompensa que la de proclamarla, si es individual, simbolizán
dola en una rama de olivo silvestre ceñida a la frente del vencedor, y si es 
colectiva considerarla como una aportación a la grandeza de la patria. Por 
eso los persas que luchaban contra los griegos como torrentes desborda
dos, esperando su triunfo fácil, se asombraban de las causas de sus derro
tas, que no comprendían, y más aún de que los soldados y sus jefes no reci
bieran más premio por sus hazañas que una rama de olivo. Para ellos el 
saqueo de los bienes del enemigo era el aliciente de combate, porque eran 
esclavos y su rey monarca de hombres y pueblos oprimidos. Los griegos 
tenían esclavos también; pero no formaban parte de las fuerzas armadas, 
privilegio exclusivo de los ciudadanos.

El prestigio de las Olimpíadas llegó a Roma. Ya habían caído las ciuda
des griegas bajo el impulso del imperio que se había levantado en la Penín
sula Itálica; pero los concursos deportivos siguieron todavía. Fue entonces 
cuando Nerón, usando su poder omnímodo, enmendó el programa de los 
juegos incorporando un número fantástico: ¡el de la cítara!, del cual, por 
supuesto, resultó vencedor. A partir de ese día Olimpia dejó de existir por
que la había sepultado la barbarie.

Pero Alejandro, el hijo de Filipo, rey de Macedonia, el último de los ge
nios de la civilización helénica, llevó el espíritu de Olimpia a Oriente. Por 
eso la historia lo llama Alejandro el Grande. Fue un soldado extraordina
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rio y un conquistador invencible; pero su enorme personalidad radica en 
que quiso unir a los griegos y a los asiáticos en un mismo ideal humano, 
fundirlos en una sola concepción de la vida, asociarlos en la misma pers
pectiva. Los juegos olímpicos lo ayudaron en la realización de su obra.

Largos siglos transcurrieron hasta que las Olimpíadas volvieron a la 
vida. En el panorama internacional de hoy, como en el pasado, cumplen 
una misión de concordia y de paz entre los pueblos, más eficaz que la Or
ganización de las Naciones Unidas, porque cuando ésta llama a la sus
pensión de las hostilidades entre los pueblos, se convierte en motivo de 
burla para el agresor, que levanta el derecho de su fuerza por encima del 
derecho del débil a vivir en paz de acuerdo con su manera de ser y sus 
propios ideales.

Vencer sin honor no es victoria. Ser vencido con honor no es derrota. 
Esperemos que bajo el cielo de México, cuando la próxima Olimpíada se 
lleve a cabo en su hermoso valle, puedan desfilar juntos los atletas negros 
y amarillos al lado de los blancos, de la República Árabe Unida, de la 
Unión Soviética, de los Estados Unidos de la América del Norte, las ban
deras de todos los pueblos juntos y los atletas negros y amarillos al lado 
de los blancos, de los bronceados de todas las latitudes de la Tierra. Los 
deportistas, con su sola presencia, ayudarán a hacer posible algún día la 
causa suprema de la civilización —la felicidad de todos— y el cumpli
miento del propósito más alto de la cultura; la emancipación intelectual 
del hombre de la ignorancia y del temor al porvenir.

Grecia, junio 22 de 1965.



La reforma agraria

Dentro de dos años, en 1967, se celebrará el cincuentenario de la Constitu
ción de la República, fruto de la Revolución iniciada en 1910. Su precepto 
fundamental es el Artículo 27, que contiene una tesis sobre el régimen de 
la tenencia de la tierra, de cuya exacta aplicación depende todavía hoy, en 
gran parte, el desarrollo económico y social de nuestro país.

La tesis del Artículo 27 consiste, en su contenido fundamental, en los si
guientes principios:

1. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los lími
tes del territorio nacional corresponde originariamente a la nación.

2. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propie
dad privada las modalidades que dicte el interés público.

3. Habrá sólo tres formas de posesión de la tierra: a) la tierra de las po
blaciones que guarden el estado comunal; b) las tierras de los núcleos de 
población rural y c) la pequeña propiedad privada. La primera forma crea 
la propiedad rústica indivisa; la segunda el usufructo permanente de la 
tierra y la tercera la propiedad particular.

4. Los ejidos se formarán con las tierras de las propiedades inmediatas 
a los poblados, respetando la pequeña propiedad, o con las tierras que se 
asigne a los nuevos centros de población agrícola. Las superficies de los 
ejidos se calcularán de acuerdo con el número de los individuos que los 
constituyan, que tendrán, cada uno, no menos de 10 hectáreas de terreno 
de riego o humedad o sus equivalentes en otras clases de tierras.

Palabras pronunciadas en la mesa redonda organizada por la sociedad de alumnos de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 20 de agosto de 1965. 
Número 129. Septiembre 1 de 1965.
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5. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados fijarán la ex
tensión máxima de la propiedad rural para llevar a cabo el fraccionamien
to de los excedentes.

6. La pequeña propiedad agrícola será la que no exceda de 100 hectáreas 
de riego o humedad de primera o sus equivalentes; de 200 hectáreas de 
temporal o de agostadero susceptible de cultivo; de 150 hectáreas cuando 
las tierras se dediquen al cultivo del algodón si reciben riego de avenida 
fluvial o por bombeo; de 300 hectáreas si se dedican al cultivo de plátano, 
caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, quina, vainilla, cacao o 
árboles frutales.

7. La pequeña propiedad ganadera será la que cuente con la superficie 
necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equiva
lente en cabezas de ganado menor, de acuerdo con la capacidad forrajera 
de los terrenos.

De acuerdo con este régimen de la tenencia de la tierra, deben coexistir 
en paz y armonía las tierras comunales, los ejidos y la pequeña propiedad 
privada.

¿De qué manera se ha aplicado el mandato de la Constitución? He aquí 
las cifras de la estadística oficial:

Hasta el 30 de junio de este año de 1965 se habían entregado: 2 millones 
900 mil hectáreas, en números redondos, para la formación de las tierras 
comunales; 47 millones, en números redondos, para la formación de ejidos 
por la vía de dotación de tierras; 1 millón 358 mil hectáreas para formar 
nuevos centros de población agrícola; 500 mil hectáreas para crear nuevos 
centros de población agrícola ganadera; 1 millón de hectáreas para nuevos 
centros de población ganadera; 20 mil hectáreas para nuevos centros de 
población forestal, y 1 millón 430 mil hectáreas entregadas a colonos.

Según datos oficiales también, los ejidos disponen de superficies cultiva
das en una cantidad del doble de las que corresponden a la pequeña propie
dad; pero ésta tiene superficies muy importantes en las zonas de riego.

Las cifras que anteceden no proporcionan por sí mismas el panorama 
real del régimen de la tenencia de la tierra, ni del desarrollo de las fuerzas 
productivas en el campo y de las relaciones de producción. Es necesario 
ahondar en el problema.

El latifundismo, que constituía la estructura de la economía mexicana 
hasta 1910, ha desaparecido como conjunto de enormes superficies parti
culares y como sistema de producción. Han desaparecido también las rela
ciones semifeudales y esclavistas que el latifundismo mantuvo. Las fuer
zas productivas en el campo y las relaciones de producción se rigen desde
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hace algunas décadas por las leyes del desarrollo capitalista. Sin embargo, 
la pequeña propiedad no es, en la mayoría de las regiones del país, la que 
define la Constitución. Ésta es la causa de los períodos de agitación inten
sa, como el de hoy, y de la pugna entre los campesinos que solicitan tierras 
y los propietarios privados.

Un hecho de grandes y negativas consecuencias deformó desde un prin
cipio el régimen de la tenencia de la tierra previsto por la Carta Magna. Ni 
el Congreso de la Unión ni las legislaturas de los estados expidieron, inme
diatamente después de haber entrado en vigor la Constitución, las leyes a 
que estaban obligados, para fijar la extensión máxima de la propiedad ru
ral y para llevar a cabo el fraccionamiento de los excedentes. Los latifun
distas se apresuraron a simular la división de sus propiedades, vendiendo 
ficticiamente porciones de ellas a sus parientes o personas de confianza y 
mantuvieron en su poder la parte mejor de sus haciendas, poniéndolas a 
cubierto de la reforma agraria.

Al mismo tiempo, el crecimiento de la población, que ha alcanzado un 
ritmo de los mayores que registra el desarrollo demográfico en el mundo, 
aumentó el número de solicitantes de tierras, y este hecho, unido al otro, se 
tradujo en tensiones agudas entre los aspirantes a formar ejidos y los lla
mados pequeños propietarios.

Pero ése fue el obstáculo inicial. Otros se levantaron frente a la reforma 
agraria. Uno de ellos fue la intervención de los gobernantes de los estados 
en el procedimiento de la entrega de la tierra. El Artículo 27, en su fracción 
XII, ordena que las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas 
se presentarán en los estados y territorios directamente ante los goberna
dores, y que éstos deberán turnarlas a las Comisiones Mixtas —compues
tas por representantes de la federación, de los gobiernos locales y de los 
campesinos—, para que emitan dictámenes, pero teniendo el derecho de 
aprobarlos o modificarlos. Es decir, quedó en manos de los gobernadores 
de los estados el punto de partida de la reforma agraria, y como muchos de 
ellos fueron y son elementos de la pequeña burguesía rural o semiurbana, 
se convirtieron en los nuevos hacendados o en defensores de los 
simuladores de la división de los latifundios, de tal suerte que han queda
do en primera instancia, en el curso de los años transcurridos desde 1917 
hasta hoy, alrededor de 20 mil solicitudes de tierra que no se tramitaron o 
se resolvieron negativamente y que el ejecutivo no rectificó:

Otro hecho más colocó en inferioridad de situación a los campesinos 
respecto de los propietarios individuales, especialmente en las zonas de la 
agricultura próspera, como los distritos de riego. El propósito de la cons



LA REFORMA AGRARIA /815

trucción de grandes obras de irrigación fue el de aumentar las superficies 
en cultivo y sus rendimientos, para compensar el carácter aleatorio de la 
agricultura de temporal y poder satisfacer las necesidades del mercado 
doméstico. Pero en vez de haber entregado las tierras de riego a los campe
sinos que las solicitaban, pasaron a poder de particulares, muchos de ellos 
funcionarios públicos, o de sus parientes y amigos. Una carta sociológica 
de la República, que puede formularse rápidamente, sería reveladora de 
que los llamados revolucionarios o sus descendientes han reemplazado a 
los señores feudales de la época de Porfirio Díaz.

Otro hecho que ha contribuido a estancar la reforma agraria es el con
junto de medidas dictadas para proteger la pequeña propiedad y aumen
tar su superficie. Entre las primeras figuras la creación de los "certificados 
de inafectabilidad agrícola", que se otorgaron de un modo precipitado o 
inmoral a los que se ostentaban como pequeños propietarios cuando no 
eran sino partícipes en la simulación de la división de las grandes propie
dades rurales. Así se restringió todavía más la extensión de las tierras sus
ceptibles de afectación en favor de los campesinos.

Con el propósito de aumentar la ganadería, que se había visto mermada 
considerablemente en los años de la lucha armada, se otorgaron concesio
nes de tierra hasta por 25 años a quienes las pidieron, inclusive a extranje
ros, substrayendo grandes superficies de tierras de la reforma agraria, que 
no tiene sólo por objeto la producción agrícola sino también la formación 
de ejidos ganaderos y de industrias derivadas de la producción agrope
cuaria o de la transformación de los materiales y elementos naturales de 
las áreas en que se hallan los núcleos de población rural.

Más tarde, con el fin de seguir impulsando la pequeña propiedad ya adul
terada, se cometió el grave error técnico de señalar en la Constitución, refor
mando su Artículo 27, las características de la pequeña propiedad agrícola, 
según he dicho antes. Fue un error técnico, porque no en todas las zonas de 
la República, ni a veces en el mismo estado, las condiciones ecológicas son 
las mismas. Las pequeñas propiedades pueden resultar grandes propieda
des en algunas de ellas, con superficies de 100 hectáreas, y con mayor ra
zón las de 150, de 200 o de 300 hectáreas. Mientras que para los campesinos 
individuales la superficie de dotación es de 20 hectáreas en terrenos de rie
go o de humedad o sus equivalentes, para los propietarios individuales la 
superficie es de 10,15, 20 y 30 veces más en terrenos de calidad idéntica.

Complemento de estas medidas tendientes a desarrollar la propiedad 
privada de la tierra a expensas del sistema ejidal fue la adición a la fracción 
XIV del Artículo 27 constitucional, promulgada el 12 de febrero de 1947. El
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texto original de la Constitución de 1917 decía: "Los propietarios afectados 
con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas que se hubie
sen dictado en favor de los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no ten
drán ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el 
juicio de amparo". La edición dice textualmente: "Los dueños o poseedo
res de predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se haya ex
pedido, o en lo futuro se expida, certificado de inafectabilidad, podrán 
promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ile
gales de sus tierras o aguas". Como se ve, este agregado invalida el texto 
fundamental de la fracción XIV, porque un certificado de inafectabilidad, 
fácil siempre de obtener, sobre todo por medios ilícitos como ha ocurrido 
muchas veces, convierte en inafectables a las tierras que pueden servir 
para la constitución de los ejidos.

En cuanto a la pequeña propiedad ganadera existen, asimismo, varios 
errores. Uno consiste en no haber tomado medidas eficaces para transfor
mar la ganadería extensiva en ganadería intensiva. Por esta razón, la gana
dería importante en nuestro país, la de los estados fronteros de los Estados 
Unidos de Norteamérica, es todavía una actividad primitiva que corres
ponde a la etapa del desarrollo espontáneo de las reses, como en la época 
de los búfalos que poblaban las grandes praderas.

Otro error consiste en decidir, según las circunstancias, la capacidad 
forrajera de los terrenos, de tal modo que puede un funcionario público 
irresponsable o incapaz aumentar la extensión que a su juicio necesite 
cada cabeza de ganado y, en consecuencia facilitar el acaparamiento de tie
rras por los particulares.

Como si todos esos obstáculos para el cumplimiento de la reforma agra
ria no fueran bastantes, hay que agregar el sucio comercio de que han sido 
objeto las peticiones de los campesinos, las operaciones técnicas previas a 
la terminación de los expedientes administrativos, los dictámenes finales, 
las resoluciones presidenciales y las diligencias de la entrega de la tierra. 
Altos funcionarios y empleados menores, con excepciones honrosas, han 
m edrado con los intereses de las m asas rurales, obteniendo dinero de los 
propietarios afectados por las demandas de los aspirantes a la tierra, y de 
éstos también, prolongando indefinidamente el procedimiento. Y como el 
vicio y la virtud se perfeccionan, la corrupción alcanza a muchos de los 
que participan, sin ningún derecho, en la cuestión, como los caciques, po
líticos y sacerdotes locales ligados a los terratenientes. Lo que debía ser un 
servicio realizado con orgullo y con entusiasmo patriótico es visto como 
rutina engorrosa, sin pensar en los graves problemas que trae aparejados 
la reforma agraria incompleta.
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Simulación de la división de los latifundios; pequeña propiedad viciada 
de origen; certificados de inafectabilidad de la pequeña propiedad agríco
la así constituida; superficie arbitraria de la pequeña propiedad, contraria 
a la intención del supremo legislador, concesiones ganaderas que perpe
túan prácticas primitivas y reducen las posibilidades de acomodo de nu
merosos campesinos en grandes extensiones del territorio nacional; polí
tica de protección a la propiedad privada en detrimento del sistema 
ejidal; tráfico ilícito con los derechos constitucionales de la población rús
tica, y el crecimiento demográfico explosivo, son los factores que explican 
el hecho de que a casi medio siglo de puesta en vigor, siga siendo la refor
ma agraria una de las preocupaciones más grandes de la sociedad mexi
cana, y su falta de ejecución cabal un impedimento serio para el desarro
llo económico de México.

Pero las vicisitudes de la reforma agraria no han sido únicamente las de
formaciones que la administración pública —de la federación y de los esta
dos— ha hecho del Artículo 27 y de sus propósitos políticos y sus proyec
ciones históricas claramente establecidos en las discusiones y en la exposi
ción de motivos de ese precepto, por los elementos más capaces y ligados 
al pueblo del Congreso Constituyente de Querétaro. El poder judicial de la 
federación ha contribuido a darle golpes casi mortales, al establecer una ju
risprudencia técnicamente inadmisible y socialmente contrarrevolucionaria.

La jurisprudencia consiste en la tesis formulada durante el año de 1964 
página 30 y 31 del informe del presidente de la Segunda Sala de la Corte, 
licenciado Pedro Guerrero Martínez, que forma parte del informe general 
rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, el 
señor licenciado Alfonso Guzmán Neyra, al terminar el año de 1964 (Anti
gua Imprenta de Munguía, S.A, México, 1964), según la cual

en términos del Artículo 27 constitucional, fracción XIV, párrafo final 
—la edición de 1947— y del 66 del código agrario, es procedente el 
juicio de garantías que interpongan, contra resoluciones dotatorias o 
ampliatorias de ejidos (resoluciones presidenciales, aclaro yo), tanto 
los titulares de pequeñas propiedades amparadas por certificados de 
inafectabilidad como quienes hayan tenido, en forma pública, pacífi
ca y continua y en nombre propio y a título de dominio, posesión 
sobre extensiones no mayores que el límite fijado para la pequeña 
propiedad inafectable, siempre que esta posesión sea anterior, por lo 
menos, en cinco años a la fecha de publicación de la solicitud de 
ejidos, o del acuerdo que inició el procedimiento agrario.
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El Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, en sus artículos 
1151 y 1152, establece las mismas normas para la prescripción de los bie
nes inmuebles: posesión durante cinco años en concepto de propietario, 
con buena fe, pacífica, continua y públicamente. Lo que la Suprema Corte 
de Justicia ha hecho, en consecuencia, es colocar al derecho agrario dentro 
del marco del Derecho Civil, heredero del derecho romano que protegió 
la propiedad individual contra el conjunto de la sociedad, cuando el dere
cho agrario se inspira precisamente en el concepto opuesto, o sea, el de 
que no pueden prevalecer los derechos individuales por encima de los 
derechos colectivos. En los actuales momentos, en muchos estados de la 
República están siendo amparados, además de los que ostentan certifica
dos de inafectabilidad agrícola, las personas que invocan la posesión de 
tierra, probando con simples testigos fáciles de lograr que la han tenido 
durante cinco años con anterioridad a la solicitud de los ejidos, hecho 
también muy fácil de probar con documentos falsos.

Las resoluciones presidenciales de que habla el Artículo 27 y que antes 
de la adición a su fracción XIV eran inapelables, están siendo invalidadas 
por el poder judicial federal, que debía tener como misión velar por el impe
rio de la Carta Magna, suprema ley de la tierra para los que viven en México.

Más todavía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 
la jurisprudencia de que el campesino que forma parte de un ejido tiene 
derecho a disponer libremente de la sucesión de su parcela, aun tratándo
se de personas ajenas a la comunidad de que forman parte y en contra de la 
voluntad de la asamblea general de ejidatarios. El artículo 130 del Código 
Agrario dice: "A partir de la diligencia de posesión definitiva, el núcleo de 
población será propietario y poseedor, con las limitaciones y modalidades 
que este código establece, de las tierras y aguas que de acuerdo con la reso
lución presidencial se entreguen." Esta disposición es lógica, porque los 
ejidatarios no son propietarios, sino usufructuarios de sus parcelas; pero 
dentro del núcleo de población al que pertenecen, pues de otra suerte se 
desvirtuaría la finalidad de la reforma agraria, consistente en librar a las 
poblaciones rústicas del sistema del peonaje y del mercado libre y sin ga
rantías del trabajo. Cuando un ejidatario muere o no puede seguir laboran
do, su derecho al usufructo de la parcela puede pasar a su mujer, a alguno 
de sus hijos o a personas que dependan económicamente de él, con la apro
bación de la asamblea general del ejido en la cual radica la autoridad su
prema de la comunidad campesina. El otro camino, el de la jurisprudencia 
de la Suprema Corte, conduce a la desmembración de los ejidos y a la con
centración de las parcelas en manos de los comerciantes.
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La reforma agraria ha tenido y tiene numerosos enemigos, como es fácil 
advertir, mientras los campesinos aptos para el trabajo se multiplican. 
Hasta hace poco, alrededor de un millón de campesinos jóvenes, sanos y 
vigorosos, cualidades que registran los granjeros norteamericanos, pres
taban sus servicios en el sur de los Estados Unidos. A pesar de los riesgos 
a que estaban sujetos y considerando el problema sólo desde el punto de 
vista de su ocupación, su éxodo hacia el país vecino representaba un ali
vio temporal para la población rural económicamente activa de nuestro 
país, porque dejaban de gravitar sobre ella. Ahora, para hacer sentir al 
gobierno y al pueblo de México su inconformidad por nuestra política 
exterior, el gobierno de Washington ha cerrado la frontera a los braceros, 
esperando que la presión de ese millón de campesinos sin tierra y sin ocu
pación pueda convertirse en factor de disturbios o de dificultades para 
nuestro normal desarrollo económico.

La otra salida que tienen los campesinos sin tierra es su incorporación 
en la industria. Pero el desarrollo de ésta está condicionado, en parte, al 
poder de compra de las mayorías, compuestas aún por quienes viven en el 
campo. El crecimiento de la industria es evidente.

Mientras en el último lustro el producto nacional bruto aumentó a 
una tasa promedio del 5.7 por ciento anual, las actividades manu
factureras lo hicieron al 8 por ciento. Se estima que para 1970 la po
blación económicamente activa ascenderá a 18 millones de personas 
y que de ésta estará ocupado en la industria manufacturera, cuando 
menos, el 18 por ciento del total de la población económicamente 
activa, o sea 3 millones. Esto significa que de 1965 a 1970 la industria 
manufacturera tendrá que dar empleo a 1 millón 240 mil compatrio
tas más; es decir, un promedio de 220 mil personas cada año (pala
bras del secretario de Industria y Comercio en la Asamblea General 
Ordinaria de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, el 
día 29 de marzo de 1965).

El programa de incorporación de la mano de obra rural en la industria 
no puede resolver todo el problema. Son necesarios otros caminos, y sin 
duda el principal es el de resolver, aplicándola de una manera decidida y 
sin vacilaciones, la reforma agraria.

Las restituciones de tierras a las comunidades rurales se han realizado 
ya. Entre los años de 1958 a 1964, sólo se instauraron 41 solicitudes. Las 
peticiones de dotación de tierras, tomándolas de las propiedades inme
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diatas a los poblados rurales, han disminuido también considerablemen
te, o porque han sido afectadas las propiedades privadas o porque han 
sido protegidas por certificados de inafectabilidad o amparados sus pro
pietarios. El procedimiento que los campesinos han elegido en los últimos 
tiempos para lograr la tierra, es el de la creación de nuevos centros de po
blación, cuyas solicitudes entre 1960 y 1965 llegaron a 2 mil 544. Pero, ¿en 
dónde se ubicarán estos nuevos centros de población? En las zonas 
desérticas es imposible. En las regiones tropicales es difícil porque es me
nester sanearlas previamente y levantar poblados con los servicios míni
mos para hacer posible la vida a las personas que nacieron y viven en la 
parte central de la República.

La solución estriba en una revisión a fondo del estado real de la tenencia 
de la tierra, y en otras medidas que representen alicientes para los trabaja
dores del campo.

Porque la reforma agraria no puede ser concebida como la simple entre
ga de la tierra. Lo que se ha llamado reforma agraria integral implica una 
nueva concepción del ejido y de la pequeña propiedad agrícola y ganadera.

He aquí algunos de los medios para resolver definitivamente el gran 
problema:

1. Revisar el origen, el fundamento legal y la extensión de la pequeña 
propiedad agrícola en todos y cada uno de los estados de la República.

2. Declarar nulos los certificados de inafectabilidad agrícola expedidos 
en contra de los mandamientos de la Constitución y del código agrario y 
de los principios de la Revolución Mexicana.

3. Reducir la pequeña propiedad a la extensión que lógicamente debe 
tener, y disponer de los excedentes para dotaciones o ampliaciones de tie
rras en favor de los núcleos de población rural, o para crear nuevos centros 
de población agrícola.

4. No otorgar nuevas concesiones para la ganadería. Como la mayor 
parte caducan próximamente, llevar a cabo los arreglos necesarios pa
ra reducir la pequeña propiedad ganadera a la superficie indispensable 
para 500 cabezas de ganado mayor, obligando a los propietarios, a plazo 
fijo, a la creación de praderas artificiales, aguajes, pesebres y los demás 
servicios para transformar la ganadería extensiva en ganadería intensiva.

5. Formar, con los recursos técnicos que requieren, ejidos ganaderos que 
por su propia naturaleza deben ser ejidos trabajados colectivamente.

6. Planificar la producción agropecuaria del país, para poder señalar el 
carácter de la producción en cada zona, su volumen y el índice de la pro
ductividad que debe alcanzarse.
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7. Organizar los ejidos como centros de producción múltiple —agrícola, 
ganadera e industrial— para acabar con los llamados "tiempos muertos" y 
dar ocupación durante todo el año a las familias campesinas.

8. Desarrollar al máximo las obras de pequeña irrigación, desde las más 
elementales hasta las que requieren presas y canales.

9. El Estado debe construir fábricas para la producción de maquinaria y 
herramientas dedicadas al campo, hasta satisfacer las necesidades del 
mercado interior y suprimir las importaciones.

10. Intensificar la producción de abonos, fertilizantes e insecticidas por el Esta
do, nacionalizando las fuentes de materias primas, entre ellas el azufre, hasta ob
tener productos de alta calidad y bajo precio y suprimir las importaciones.

11. Formar escuelas regionales para preparar los cuadros de la adminis
tración de los ejidos y del manejo de maquinaria agrícola.

12. En donde la naturaleza de los cultivos lo exija, los ejidatarios debe
rán trabajar colectivamente como una unidad industrial de producción. 
Cuando esto no sea posible, deben organizarse los campesinos en asocia
ciones cooperativas de simple manejo para lograr los mejores resultados 
en su labor, desde la forma de la ayuda mutua para ciertas labores concre
tas hasta la venta de sus cosechas.

13. Suprimir del Artículo 27 de la Constitución la definición de la peque
ña propiedad, remitiéndola a una ley especial sobre la materia, y la adición 
a su fracción XIV, con el fin de que vuelva ésta a su texto original y quede 
sin efecto la reforma del 12 de febrero de 1947, que concede el derecho de 
amparo a los hacendados.

14. Canalizar obligatoriamente el crédito privado hacia las actividades 
del campo y de la industria, fijando las sumas que deben dedicarse a los 
ejidos con el aval del Estado.

15. Utilizar créditos provenientes del exterior en la cantidad que sea ne
cesaria, para organizar y desarrollar la producción múltiple de los ejidos, de 
acuerdo con el programa general de planificación de la economía nacional.

16. Establecer granjas del Estado en las diversas regiones del territorio 
nacional, como modelo para el aprovechamiento de las tierras y como es
cuela para la formación de los trabajadores calificados del campo.

17. No permitir que haya tierras improductivas, ya se trate de la propie
dad privada o del ejido.

18. Rodear de garantías a los arrendatarios de las propiedades privadas, 
para que los aparceros no sean explotados y obtengan el fruto legítimo de 
sus esfuerzos.
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19. Cuando una parte de un ejido o las parcelas no se trabajen sin justifi
cación, tomar las medidas necesarias para que se incorporen en las activi
dades productivas del núcleo de población rural.

20. Aplicar el Artículo 123 de la Constitución al campo. Registrar los 
sindicatos que formen los obreros agrícolas, que deben disfrutar del sala
rio mínimo, de contratos colectivos de trabajo, de habitaciones higiénicas, 
de los servicios públicos fundamentales y los del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

21. Reconstruir la flora de las zonas desérticas que producen las fibras 
duras, y estudiar sus condiciones geológicas y ecológicas para establecer 
nuevos cultivos.

22. Aumentar considerablemente el presupuesto de egresos del depar
tamento agrario, con la cooperación de los gobiernos de los estados, para 
emprender simultáneamente y sin demora las medidas que implique la 
aplicación cabal de la reforma agraria.

23. Llevar a cabo una reunión de los gobernadores de los estados, bajo 
la dirección del presidente de la República, para aplicar la reforma agra
ria de una manera inflexible, por encima de cualesquiera obstáculos y de 
los intereses privados de cualquier tipo que se opongan al cumplimiento 
de la exigencia más grande de la Revolución, todavía pendiente después 
de medio siglo de la victoria del movimiento popular.



La historia, un camino sin regreso

El informe del presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, 
no debe juzgarse como un documento en sí, con un valor sin vínculos con 
el país y con el mundo al cual pertenece. El informe del presidente debe 
considerarse dentro del cuadro nacional e internacional de este momento.

¿Cuál es el cuadro nacional? Diversos factores lo caracterizan. Una pre
sión demográfica creciente. El rechazo de centenares de miles de jóvenes 
campesinos, sanos y vigorosos, a quienes se les cerró la frontera del país 
del norte para que, sin tierras en el nuestro y sin trabajo por ahora, puedan 
servir de factor de perturbación en la marcha normal de la nación mexica
na. Una reforma agraria inconclusa que, precisamente por su larga anti
güedad y por el aumento de las necesidades de la población rústica, debe 
ser objeto de nuevos métodos para llevarla a su cabal cumplimiento. Re
giones atrasadas, especialmente las indígenas, que a medio siglo de haber
se iniciado la Revolución no han recibido todavía los beneficios que de ella 
esperaban. Salarios insuficientes en muchos sectores de la población acti
va, y otros hechos de parecida índole.

Todos estos factores son apremios, urgencias, necesidades insatisfe
chas, que impulsan al gobierno a tomar medidas cada vez más importan
tes y más audaces, con la prudencia —para emplear los términos del pro
pio informe— que los casos requieran.

¿Cuáles son las características del cuadro internacional de este momen
to? Presiones sobre nuestro país de parte de los círculos gobernantes de los 
Estados Unidos, a causa principalmente de la política exterior de México,

Versión taquigráfica de lo dicho por Vicente Lombardo Toledano, Secretario General del Par
tido Popular Socialista, en la Cámara de Diputados, el día 7 de septiembre de 1965, comen
tando el primer informe de gobierno del presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz 
Ordaz. Número 639. Septiembre 22 de 1965.
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que se inició desde la administración pasada. Las presiones son directas e 
indirectas, públicas y privadas, bruscas o broncas y sutiles. Estas presiones 
no sólo no disminuyen, sino que cada día aparecen en mayor número y 
con mayor decisión de quebrantar la política exterior de nuestra patria.

Movimientos populares en la mayor parte de los países de la América 
Latina pidiendo reformas a su estructura económica y social, sin las cuales 
no sería posible abrir el camino del franco desarrollo. Tensión internacio
nal en un ámbito mayor, por las aventuras imperialistas; la de Vietnam, 
que es una de las vergüenzas más grandes que puedan caer sobre los res
ponsables de dirigir a una nación, tan poderosa y tan adelantada como los 
Estados Unidos. Maniobras múltiples para hacer imposible la liberación 
de los pueblos del sudeste asiático, que aspiran a su independencia, como los 
demás pueblos de esa región del mundo y también del continente africano.

Y cerca de nosotros, en el Mar Caribe, que ha sido siempre codiciado por 
los monopolios norteamericanos y sus jefes aventureros, la vuelta a la eta
pa de la política del garrote para hacer de los pueblos que lo circundan la 
zona del dominio inmediato de la potencia vecina a nosotros.

Ése es el cuadro dentro del cual el presidente Gustavo Díaz Ordaz ha in
formado al pueblo mexicano de la marcha de la administración. No sería 
posible en un comentario breve entrar al análisis de cada una de las partes 
que contiene el documento. Lo importante para nosotros, los diputados 
del Partido Popular Socialista, consiste en la afirmación de que la Revolu
ción Mexicana no fue un episodio del pasado, sino que fue, sigue siendo y 
seguirá siendo, por un tiempo que nadie puede determinar, el motor de 
nuestra historia. Estamos de acuerdo en que el móvil de la historia con
temporánea de México es la Revolución Mexicana.

Nuestro pueblo no se hubiera desprendido, o por lo menos hubiera tar
dado siglos para hacerlo, de su pasado colonial de trescientos años, de la 
estructura semifeudal y esclavista y de su condición de país dependiente 
del exterior, sin sus revoluciones que hemos recordado en distintas opor
tunidades. La última fue una revolución que sacudió hasta las entrañas a 
nuestro pueblo, porque cambió las bases m ateriales de su existencia y, 
consiguientemente, sus características sociales y políticas.

México ha vivido en revolución constante. Primero de 1810 a 1821. Con
cluida la lucha por la independencia, entró a la revolución por la transfor
mación de su estructura política y social, de 1821 a 1857, que se prolongó 
por un decenio más hasta la promulgación de las Leyes de Reforma. Y de 
1910 hasta hoy, por el cambio esencial de su organización económica, para 
disfrutar de completa autonomía.
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Mientras el jefe de gobierno nacional, diga, exprese con claridad, honra
dez y aun con énfasis esos conceptos, lo demás —la solución de los proble
mas concretos del pueblo y de la nación—, no obstante que es tarea princi
palísima, puede ser resuelto. Por el contrario, cuando se oculta la génesis, 
el desarrollo, el carácter y los objetivos del movimiento revolucionario, 
hay que dudar de la firmeza del poder público. Éste es el primer mérito del 
informe del presidente Díaz Ordaz.

En seguida el presidente definió la Revolución con un desarrollo equili
brado y cabal en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y para subrayar 
el concepto dijo: el auge de unos cuantos no es signo de salud, sino señal 
de retroceso. Estamos de acuerdo con la afirmación.

Debe haber un desarrollo económico y social geográficamente equili
brado, dijo el presidente. De acuerdo, asimismo; pero nosotros diríamos 
más: debe haber bienestar para todos y no un poco de bienestar, sino bas
tante bienestar. A este objetivo debe llevar el desarrollo natural de nuestro 
país, impulsado por el movimiento revolucionario.

Y, por último, al mencionar los factores integrantes del desarrollo coor
dinado, el presidente hace notar que en nuestra época la tecnología tiene 
un papel muy importante en el progreso general, hecho cierto de induda
ble bienestar.

Después de precisar así el carácter del actual período histórico, que la 
Revolución Mexicana impulsa, el presidente pasa a considerar las funcio
nes del Estado. Continuará la intervención del Estado en la economía, afir
mó, siempre que sea necesario. Nosotros estimamos que siempre será ne
cesario. ¿Por qué razón? Es cierto que vivimos en un país capitalista; pero 
con formas sui generis de capitalismo. No estamos en un país en el que se 
haya suprimido la propiedad privada de los instrumentos de la produc
ción económica y del cambio y, por tanto, al lado del Estado tiene que exis
tir la actividad de los particulares en el desarrollo de nuestra nación. Esto 
es cierto. Pero también es verdad que si la Revolución Mexicana se hubiere 
detenido en la reforma agraria, aun cumpliéndola totalmente, y  en el reco
nocimiento de los derechos de la clase obrera, aun respetándolos de una 
manera fiel, y el Estado se hubiera cruzado de brazos ante los problemas 
económicos, reafirmando los principios liberales del siglo XIX, México se
ría a estas horas una colonia de monopolios norteamericanos.

¿Qué es lo que ha salvado a nuestro país? ¿Cuál es la grandeza, en este 
sentido, del movimiento revolucionario? La intervención del Estado, no 
sólo para guiar y coordinar el proceso de la economía, sino su participa
ción directa en el desarrollo como productor, como factor que consolida y
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multiplica las fuerzas productivas, y como poder que ha creado multitud 
de instituciones en el campo de la producción agrícola, ganadera e indus
trial; en los transportes y las comunicaciones; en los servicios sociales y del 
crédito, que en conjunto le han dado a México la fuerza y el prestigio de 
que legítimamente disfruta.

Todos sabemos que contra este proceso muy nuestro se formulan una 
serie de argumentos sofísticos, engañosos, y algunos de ellos válidos; pero 
inaplicables a México. Se alega, y el embajador de los Estados Unidos en 
nuestro país no es ajeno a esta campaña, pues, por el contrario, durante la 
lucha electoral para elegir al presidente de la República y a los miembros 
del Congreso de la Nación, visitó algunas ciudades de importancia: 
Monterrey, Guadalajara y otras más, hablando de la calculada inocencia y 
sin mezclarse aparentemente en los problemas nuestros, para decir: seño
res, dirigiéndose a quienes le ofrecían banquetes, ustedes tienen un país 
admirable; la Revolución Mexicana forma parte ya de nuestro corazón. 
Pero no olviden, ¡ah!, la experiencia ajena, que es más antigua y más rica 
que la suya. ¿Por qué los Estados Unidos de la América del Norte han lle
gado a una situación envidiable de prosperidad para su pueblo y de desa
rrollo impetuoso de sus fuerzas productivas? Porque no ha sido el gobier
no el que ha creado la riqueza, sino sus hombres de negocios jamás entor
pecidos por el poder público. Sin la "libre empresa" los Estados Unidos no 
habrían llegado al nivel que todo el mundo ve con envidia y con asombro. 
Ése es el argumento que se levanta contra nuestra vía hacia el progreso.

La tesis de la libre empresa la oponen a la nuestra. Aquí no se llama li
bre empresa, sino iniciativa privada. Pero olvidan sus panegiristas que si 
México ha llegado a su situación actual de desarrollo, es a causa de la in
tervención vigorosa del Estado en el proceso económico, producto de 
nuestras exigencias y de nuestras necesidades que plantea soluciones ina
plazables. Nuestra historia es totalmente distinta a la de los Estados Uni
dos de Norteamérica y, por supuesto, a la de las naciones europeas. Ni el 
origen de nuestra historia, ni su proceso a través del tiempo, ni las institu
ciones creadas por el pueblo, ni nuestra cultura, ni nuestra sensibilidad, 
ni nuestra manera de entender la existencia se parecen a la de ellos. Por 
esta razón, invocan la experiencia ajena para aconsejamos que la imite
mos, es un error y una intromisión indebida en nuestra vida doméstica. 
Afortunadamente es un argumento que carece de valor y no puede tener 
influencia en la conciencia nacional.

Faltan todavía por nacionalizarse muchas cosas. Nacionalizar en el sen
tido de poner al servicio de la nación y no de los particulares, que no impli
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ca siempre el acto de expropiar, algunas de las riquezas naturales y facto
res económicos. Falta por nacionalizar los recursos forestales, porque sólo 
una institución descentralizada que tome en sus manos la explotación ra
cional, científica, técnica de nuestros bosques, puede planear el aprove
chamiento y el crecimiento de esos bienes, dando trabajo a miles de mexi
canos, creando nuevas industrias de transformación y contribuyendo a 
elevar el nivel de vida del pueblo.

Falta por nacionalizar, con ese sentido, los recursos marítimos de nues
tro país. Tenemos dos inmensos litorales; pero somos un pueblo de tierra 
adentro todavía. Nuestro pueblo podría comer bien y barato, si el Estado 
creara un organismo descentralizado para aprovechar la incalculable ri
queza de nuestras aguas.

Falta que el Estado cree sus propios laboratorios para producir los me
dicamentos que requieren los servicios sanitarios y asistenciales, liberán
dose de las firmas extranjeras que explotan sólo sus discutibles patentes.

Faltan muchas cosas por hacer, y es claro que el Estado es el único capaz 
de emprender tales obras, porque la iniciativa privada —yo soy también 
de los que consideran que es necesaria, útil, conveniente, porque vivimos 
en un régimen social cuyo perfil he recordado—, no está capacitada finan
cieramente ni cuenta con la fuerza política de que la nación dispone, para 
dar cumplimiento a estos propósitos. Además, en nuestro país la iniciativa 
privada, en muchos casos, está compuesta por personas que prestan su 
nombre para facilitar la inversión del capital extranjero, en contraste con la 
actitud de los mexicanos que arriesgan su propia fortuna y dirigen sus ne
gocios con éxito, dignos de apoyo, de estímulo y de respeto.

Por este motivo estimamos que la intervención del Estado será siempre 
indispensable, sin estrechar el campo de la iniciativa privada, porque éste 
es muy grande. Ya en dos ocasiones el gobierno ha publicado listas de in
dustrias a las que pueden concurrir los particulares, que dejarían ganan
cias legítimas y que integrarían la economía nacional. Creo que se podrían 
agregar a ellas otras actividades que no existen todavía.

Después de explicar de este modo el presidente de la República la pos
tura del Estado ante nuestro desarrollo, comenta que estamos ya a más de 
medio siglo de haberse iniciado el gran movimiento popular constructor 
del México nuevo, y por eso estamos seguros de nuestros principios. Po
seemos principios firmes, y no tenemos que acudir a ninguna parte en su 
busca. México, dice el presidente, no tiene una metrópoli ideológica. No
sotros estamos de acuerdo con su opinión.

Hoy en la mañana leí en un periódico —no recuerdo cuál, porque tengo
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mala memoria— que se me hace la siguiente pregunta: ¿que diría Lombardo 
de la frase del presidente respecto a la metrópoli ideológica? Recuerdo en 
este momento que hace alrededor de 15 años, un gran personaje de la polí
tica nacional me dijo que yo manejaba ideas exóticas y que lo único válido 
en nuestro país es lo mexicano. Me retó a discutir; pero no acepté. Me limi
té a decirle, con humildad, que para un debate era necesario que los 
interlocutores se hallaran en el mismo nivel en la escala zoológica y que en 
esta circunstancia no ocurría en nuestro caso. Pero le recordé que en nues
tra patria todo es exótico, menos la tierra. Las tribus indígenas vinieron del 
norte, no estaban aquí. Después, cuando esas primeras poblaciones se ha
bían asentado ya, llegaron los españoles. ¡Gentes más exóticas que los es
pañoles para los indios mexicanos no podía haber! Y no sólo eran raros. 
Nos trajeron algunas ideas magníficas y principios universales que nues
tras tribus, que estaban muy atrasadas, no podían siquiera imaginar. Tam
bién nos impusieron sus costumbres y sus gustos, obligándolos a lo exóti
co: los zapatos cerrados, los pantalones, la chaqueta y el sombrero. Los in
dígenas no usaban ninguna de esas prendas de vestir. Así comenzó lo exó
tico, y siguió y sigue todavía y seguirá. Si hiciéramos un análisis exhausti
vo de lo que es propio, autóctono en México, y de lo que fue incorporándo
se a nuestra vida colectiva, nos quedaríamos con una sola cosa: la imagen 
de un territorio rico y hermoso; pero deshabitado.

Nosotros creemos que todas las ideas de valor universal, no importa de 
dónde surjan, cuando se incorporan en un país porque su pueblo las hace 
suyas, forman inmediatamente parte de su patrimonio ideológico. José 
María Morelos en sus Sentimientos de la nación, al declarar que la soberanía 
reside en el pueblo, no estaba expresando nada mexicano. Había tomado 
el principio vertebral de la Revolución democráticoburguesa de Francia, y 
lo acogió, considerándolo como justificación de la voluntad y de la acción 
de las masas populares.

A partir de los Sentimientos de la nación, el principio de que la soberanía 
nacional radica en el pueblo, se vuelve mexicano. Lo mismo ocurrió con la 
doctrina de la división de los poderes y con otras muchas instituciones 
políticas. Y es que la humanidad crea y produce en cualquier parte del 
mundo las ideas que deben conducirlas. Si son justas, si tienen altura, si 
tiene belleza, si son capaces de mover el espíritu del hombre, en poco 
tiempo se transforman en ideas universales. Nosotros no tenemos metró
poli ideológica. ¡En buena hora! Pero tampoco debemos tener una metró
poli económica. Porque el país que depende de otro, no importa cómo se 
llame ese otro, es un país sometido, sin libertad, que no camina. México 
debe ser una nación con independencia en todos los órdenes de su vida.
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La Revolución está en marcha; pero estamos obligados a facilitar el 
cumplimiento de sus postulados. El Artículo 27 de la Carta Magna, por 
ejemplo, necesita ser revisado, porque encierra disposiciones que obsta
culizan la aplicación resuelta y completa de la reforma agraria. Podría ci
tar otros impedimentos.

La Revolución está en marcha; pero por una senda distinta a la del pasa
do. El mismo Artículo 27 contiene ideas y normas que no son las del capi
talismo utópico o clásico. Los Constituyentes del 17 ya no fueron, desde el 
punto de vista ideológico, los Constituyentes del 56. Según las palabras de 
uno de ellos, creo que Alfonso Cravioto, "somos liberales; pero los libera
les que ven el socialismo". Y para no citar etapa por etapa, es suficiente con 
recordar que durante la administración de Lázaro Cárdenas y de Adolfo 
López Mateos, se tomaron medidas de una enorme significación que han 
ayudado al cambio de la estructura económica y social del país: nacionali
zación del petróleo y de la electricidad, y después de ellos, ahora mismo, 
medidas semejantes que han hecho posible el ascenso de México en mu
chos aspectos de su existencia.

Esto es lógico, señor presidente, señores diputados, porque la historia 
es un camino que no tiene regreso. O un pueblo avanza o entra en graves 
crisis económicas y políticas, a veces insalvables. Nuestro pueblo empren
dió su marcha hace muchos años, por el camino que le convino. Un viejo 
proverbio chino dice que antes de que los hombres comenzaran a andar no 
había caminos. ¿Cómo se hicieron? Un día un hombre empezó a andar en 
una dirección; otros lo siguieron, y después otros, hasta que el camino que
dó construido. Nosotros no tenemos el que nuestro pueblo hizo con su 
sangre y sus sacrificios, su dolor y también sus victorias y sus alegrías. Es 
un camino que dejó atrás el pasado para siempre y nos conduce al porve
nir por la ley del proceso dialéctico de la historia. Nos lleva a un futuro que 
tiene que ser distinto al presente, como el presente distinto al pasado.

El más grave problema nuestro sigue siendo la injusta distribución de 
la riqueza. En buena hora que el presidente de la República reitere su de
cisión de ir al fondo de esta cuestión vital, porque de 1939 a 1960 el salario 
real del pueblo mexicano que trabaja disminuyó en un diez por ciento. 
¿Por qué ha mejorado, sin embargo el nivel de vida? Por los servicios, no 
por los salarios: servicios de salubridad y de asistencia, los seguros socia
les y otros, incluyendo la importante función educativa. ¿Cómo es posible 
que todavía —números más, números menos— el 98 por ciento de la po
blación activa reciba alrededor del 30 por ciento del producto bruto na
cional, y que el dos por ciento reciba la mitad de la riqueza producida por
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el trabajo de la sociedad? El propio gobierno es de los más pobres de la Tie
rra. Del producto bruto sólo percibe el 10 por ciento, cantidad muy infe
rior al ingreso de muchos de los gobiernos de la América Latina. Hay que 
duplicar, por lo menos, sus recursos, para que pueda mejorar y extender 
los servicios. La única solución es una reforma fiscal a fondo; pero ésa es 
una cuestión de otro tipo que en el momento oportuno vamos a proponer.

En el informe hay también una cuestión que es necesario comentar por 
la importancia que tiene. El presidente ha dicho que la lucha social debe 
realizarse dentro de la ley; que fuera de la ley no es aconsejable ni es útil 
ni saludable. Y agrega: si se nos demuestra que pueden ser susceptibles 
de perfeccionamiento las instituciones que nos rigen; lo haremos; si se les 
ataca sin razón las defenderemos. Nosotros estamos en completo acuerdo 
con esta línea política. Pero algunos preguntan: ¿por qué condena el pre
sidente la ocupación de la tierra y las huelgas que trastornan los intereses 
colectivos al mismo tiempo que insiste en el respeto a los derechos y liber
tad individuales y a las garantías colectivas o sociales? Yo creo entender 
el sentido de su expresión.

Es verdad que por el camino marginal a las instituciones establecidas 
no se tienen muchos éxitos. Si nuestra Constitución fuese un código seco, 
sin jugo humano, sin emoción histórica. Si no se tuviese el alma de bande
ra que posee, el pueblo buscaría los caminos marginales. Pero la Constitu
ción es todavía, por ventura, un instrumento jurídico y político valioso, 
que no hemos sabido o querido aplicar de un modo fiel y resuelto.

Sin embargo, la Constitución puede y debe ser perfeccionada. Y las le
yes secundarias con mayor razón. Si para aplicar la reforma agraria hay 
obstáculos, deshagamos esos obstáculos. Lo malo, lo reprobable, es que 
las autoridades encargadas de dar satisfacción a las necesidades de la 
masa rural invoquen la ley y, al mismo tiempo, la violen.

En cuanto al derecho de huelga quiero expresar mi opinión. Yo he dedi
cado mi vida a servir a los intereses de la clase obrera en todos los frentes 
de su lucha. Quizá sea yo el mexicano que mayor número de huelgas haya 
dirigido, y todas ellas con éxito, lo digo sin jactancia. Por eso considero que 
el quid de la cuestión consiste en la forma en que ese derecho se maneja. La 
huelga es el arma fundamental de la clase obrera; pero si no se estudia bien 
el conflicto al que va a aplicarse; si no hay en cada ocasión un plan estraté
gico y táctico justo; si no hay dirección eficaz del movimiento, la huelga 
fracasa. Estoy hablando de la huelga verdadera, no de las simulaciones de 
huelga, porque desgraciadamente se ha abusado demasiado de la amena
za de la huelga hasta convertirla en chantaje. Los patrones saben bien que
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no llega el agua al río y conforman a los líderes obreros con cualquier cosa. 
Pero con la huelga no hay que jugar, como tampoco hay que jugar con la 
palabra revolución, y menos aún con las acciones revolucionarias.

El caso de los médicos es complejo. Crisis de un sector social que se ve 
obligado, contra su deseo, contra su pensamiento, contra su sensibilidad 
de clase media a proletarizarse, a convertirse en una fracción de la clase 
asalariada, en virtud de las leyes del desarrollo capitalista. En la medida 
en que se nacionalicen los servicios médicos, no habrá sino médicos servi
dores del Estado. Muchos de ellos se resisten a aceptar su situación actual 
y, sobre todo, su perspectiva.

Ese es un factor que ha contribuido al conflicto. Además —no quiero 
hablar de otras cosas— todos estamos enterados de que hubo intereses no 
precisamente limpios, sino espurios en el asunto. Fue un movimiento sin 
cabeza, sin plan. Y quienes lo azuzaron cometieron un error táctico im
perdonable: tratar de retar al poder público para medir sus fuerzas, preci
samente el día primero de septiembre en que el presidente de la Repúbli
ca informa al pueblo sobre la situación del país. Pensaron los que señala
ron la fecha, que ante su amenaza el encargado del poder ejecutivo dobla
ría las manos y se vería obligado a una transacción. De este modo se sen
taría un precedente, y entonces, basándose en él, se buscarían otras co
yunturas para ir disminuyendo el poder político del gobierno y sus ad
versarios aumentando el suyo. Hubo buena fe en muchos también; pero 
no dirigieron su propia conducta, sino que fueron dirigidos.

Yo no califico de huelga la de los médicos, ni un problema sindical. La 
huelga no es un derecho que corresponda a los sindicatos, sino a la mayo
ría de los trabajadores como resultado de la coalición. Pero la coalición 
tiene también sus cauces legales: actas para comprobar la existencia de la 
mayoría en los lugares de trabajo, un pliego de peticiones, plazos para 
que la huelga estalle, notificaciones, dirección, etc. Nada de eso ha habi
do. Por eso se convirtió el conflicto en un río revuelto en el que muchos 
quisieron pescar.

Yo nunca estaré en contra de la huelga, porque es el único derecho efi
caz que tiene la clase obrera, Es cierto que las huelgas trastornan la vida 
normal de la sociedad; pero es un acto jurídico. Antes de la Constitución 
del 17 una huelga era un delito contra la libertad de comercio y contra la li
bertad de industria, según el código penal y el código mercantil y aun el 
código civil. El constituyente, haciéndose eco de las demandas justas de la 
clase obrera, elevó a la categoría de acto jurídico la presión contra los pa
trones, para compensar la disparidad de las fuerzas de las dos clases socia
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les. ¿Cómo evitar que las huelgas en los servicios públicos trastornen el 
orden establecido? Preparándolas bien, ganando previamente la opinión 
pública para que se ponga del lado de los trabajadores, estudiando y pre
viendo el desarrollo de la huelga paso a paso, manteniendo los servicios 
de emergencia y negociando con habilidad.

Pero no hay que caer tampoco en las actitudes oportunistas ni en los ar
gumentos falsos. Hoy leí en otro periódico la afirmación de que hizo bien 
el gobierno en poner en cintura a los revoltosos para que el orden público 
no se altere ni hoy ni mañana. ¡Qué interpretación del orden público!

¿En qué consiste el orden público, señores diputados? El orden público 
en un país como el nuestro no es una cuestión policiaca, sino jurídica. El 
orden público está constituido por los derechos y las instituciones que 
nos rigen. Cuando estas instituciones y estos derechos se dejen de apli
car, se rompe el orden público.

Por último, el presidente se refiere a los partidos políticos. Todos recor
damos sus conceptos: los derechos y las facultades del partido mayorita- 
rio, y los derechos y facultades de los partidos minoritarios. Nosotros, los 
diputados del Partido Popular Socialista, estamos de acuerdo con esos 
conceptos. ¿Por qué? Se nos llama a veces un partido de la oposición sin 
meditar en el término. ¿Partido de oposición contra el gobierno? La oposi
ción por la oposición carece de sentido en política y en todo, salvo en cir
cunstancias extraordinarias. Nosotros somos la oposición, sí; pero no por
que nos opongamos a la Revolución Mexicana, A lo que nos oponemos es 
a lo contrario, a que no se cumplan los objetivos de la Revolución. En eso 
consiste nuestra discrepancia con el poder público. Somos un partido que 
lucha porque la Revolución siga su curso, enriqueciendo sus instituciones 
y precisando, más y más, sus metas inmediatas y sus objetivos finales.

El presidente tiene razón cuando afirma: "Los partidos minoritarios 
tienen no sólo el derecho, sino la responsabilidad de criticar y de señalar 
errores, omisiones, corrupciones y abusos, y así contribuyen a gobernar." 
Es cierto. Nosotros contribuimos a gobernar en la medida de nuestras 
fuerzas, no sólo por eso, sino porque queremos que nuestras instituciones 
se perfeccionen constante y sistemáticamente.

Concluye el informe invocando la indivisibilidad de México. Todas las 
ideas, todos los pensamientos, todos los principios por extraños que pa
rezcan, tienen libertad para exponerse y divulgarse en nuestro país; pero a 
condición de que no signifiquen un atentado a los intereses de la nación, 
afirma el presidente. Estamos completamente de acuerdo. Y más en esta 
época de apremios internos, justos unos y otros indebidos, y de presiones
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injustas e indebidas de afuera. Más que en el pasado, la Revolución es la 
única fuerza capaz de construir un México nuevo y mejor que el de hoy.

Muy bien que el presidente vaya a la América Central. Ésta ha sido una 
falla de la Revolución Mexicana, mejor dicho, de los gobiernos surgidos 
de la Revolución. Todos aplaudimos a López Mateos cuando llevó por 
primera vez la voz de México al ámbito del mundo: al Oriente, a Europa, 
a la América del Sur. Pero la América Central ningún presidente la ha vi
sitado. Hubo sólo una entrevista de unos minutos entre el presidente de 
Guatemala y el presidente de México, hace años.

Debemos tener una política clara y amistosa hacia los pueblos de la 
América Central. Una política de cordialidad y de concordia, de paciencia 
fraternal y de elevadas miras, más que para las otras regiones de la Tierra. 
El solo hecho de que los pueblos centroamericanos conozcan al México 
actual por conducto del jefe de su gobierno, ya es un paso para el entendi
miento permanente y firme con nuestros vecinos.

Señor presidente, señoras y señores diputados: los representantes del 
pueblo que pertenecemos al Partido Popular Socialista, saludan el infor
me del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y reiteran su decisión y su interés 
por seguir ayudando al progreso de nuestro país, porque la acción guber
nativa no puede ser unilateral ni puede venir exclusivamente de arriba. 
La democracia que no se basa en el movimiento del pueblo, en coordina
ción con los propósitos justos del Estado, es una democracia anémica, en
ferma o trunca.

¡Ojalá que la Revolución Mexicana, que comenzó con los Sentimientos 
de la nación, tan caros al presidente Gustavo Díaz Ordaz y a todos nosotros, 
siga iluminando a esta asamblea representativa del pueblo mexicano!

(Ovación prolongada.)



Las razones para dar el G rito  
de D olores en los E stados U nidos

¿Se puede hablar de una minoría nacional de mexicanos en los Estados 
Unidos? No en el sentido territorial del concepto; pero sí desde el punto de 
vista histórico y psicológico.

El pueblo norteamericano comenzó a formarse con los europeos que 
huían de la intolerancia religiosa, creció con el aluvión de gentes del Vie
jo Mundo que buscaban fortuna en las tierras prometedoras de América, 
con los esclavos negros que algunos de ellos importaron para sus planta
ciones del sur, y con los habitantes de las provincias arrebatadas a México 
en la guerra de 1847. Después de la Guerra de Secesión y al iniciarse con 
ímpetu el desarrollo industrial, aumentó con nuevos extranjeros, hasta 
constituir el pueblo actual, racialmente homogéneo, porque en él predo
mina el tipo indoeuropeo. Los habitantes de otras características somáti
cas, a pesar de que son numerosos, son considerados como inferiores. 
Para ellos se ha inventado el nombre de "mexican-american", "japanese
americans" etc., que son "blancos" de segunda clase. Los negros son sim
plemente "negros", que desde la época de la esclavitud constituyen la 
masa condenada a una vida miserable, sin derecho a los beneficios de la 
civilización y de la cultura.

Es interesante observar que los negros norteamericanos desde el origen 
del país, sólo aspiran a un trato igual al que sus compatriotas blancos se 
prodigan a sí mismos. Ante los mexicanos, japoneses y otros grupos no 
blancos, los negros tienen la misma actitud que los blancos, porque los 
consideran extranjeros o intrusos en la gran comunidad nacional que for
man los Estados Unidos de América.

Los emigrantes, excepto los primeros procedentes de Europa, aspiran a

Número 640. Septiembre 29 de 1965.
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ser ciudadanos norteamericanos, a incorporarse de un modo completo en 
el país que los acogió y a no regresar nunca al de su origen, como no sea 
en su calidad de visitantes. Con la población mexicana ocurre un fenóme
no distinto.

Después del Tratado de Guadalupe, con el cual terminó la Guerra de 
1847, algunos de los mexicanos radicados en Texas, Arizona, California y 
Nuevo México —las provincias segregadas de nuestro país— abandona
ron sus propiedades o las vendieron y se trasladaron a México con sus fa
milias. Pero el grueso de la población permaneció en los Estados Unidos, 
sintiéndose en un país propio y ajeno al mismo tiempo. Eran mexicanos y 
de la noche a la mañana se convirtieron en norteamericanos por los azares 
de la guerra. Este hecho no fue olvidado por ellos. Han mantenido y culti
vado la lengua materna, educando a sus descendientes en el amor a la pa
tria, tan próxima y tan lejana, y han recibido a lo largo de los años el re
nuevo espiritual de los emigrantes temporales que viven en México y 
prestan sus servicios en el país vecino.

La Primera y la Segunda Guerras Mundiales, especialmente la última, 
aumentaron el número de los trabajadores mexicanos en los Estados Uni
dos. Lejos del sur formaron, en algunos de los grandes centros urbanos o 
industriales, colonias compactas, verdaderas comunidades que echaron 
raíces; pero conservando su conciencia de mexicanos y deseando regre
sar algún día con recursos para vivir en la patria con un nivel de vida me
jor al que tuvieron cuando la necesidad o el espíritu de aventura los im
pulsó a dejarla.

De acuerdo con el régimen jurídico de los Estados Unidos —país for
mado por emigrantes— toda persona nacida en su territorio es norteame
ricana. Esta circunstancia, sin embargo, no borra el sentimiento nacional 
de los mexicanos ni el de sus hijos. Contrariamente a lo que ocurre con 
otros extranjeros que forman parte de la población norteamericana, que
rrían vivir ahí; pero siendo mexicanos. Si la ley se los impide, aceptan la 
situación; pero no olvidan cuál es su verdadera patria.

Los emigrantes temporales, en su inmensa mayoría, van a los Estados 
Unidos con la firme resolución de volver a México. Llegan en busca de 
trabajo y envían parte de su salario a sus familiares que radican aquí. 
Cuando se les propone mejorar su situación económica, a condición de 
que renuncien a la nacionalidad mexicana, prefieren regresar, y si corren 
el riesgo de presiones difíciles de vencer, no vuelven más al extranjero.

Esas son las razones por las cuales tradicionalmente el gobierno de 
México envía a sus más altos representantes a presidir los festejos del 16
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de septiembre que los mexicanos celebran en los Estados Unidos. Hay un 
pacto tácito entre los "mexicanos de afuera" y los "mexicanos de aden
tro", entre los mexicanos que viven en Norteamérica y el gobierno de 
nuestro país. Este convenio, que es fundamentalmente espiritual y políti
co, es el lazo sutil; pero fuerte, que une a los integrantes del pueblo mexi
cano a través de las fronteras. Representa un vigoroso nacionalismo, una 
manera de entender la vida, formada a través de los siglos, que produje
ron el fuerte mestizaje racial y cultural que comenzó en el siglo XVI y ha 
tenido una influencia decisiva hasta en los extranjeros que han venido a 
radicar entre nosotros. Así es como el pueblo mantiene su soberanía y la 
nación mexicana su voluntad de ser libre y de alcanzar su prosperidad 
con plena independencia.

Viernes 17 de septiembre de 1965.



M orelos, creador de la República

Morelos fue el creador de la República Mexicana, porque planteó la nueva 
estructura económica, social y política del país.

La República no podía surgir sobre las bases materiales del régimen co
lonial. Era indispensable demolerlas y darle otras al país que luchaba por 
su independencia.

Algunos historiadores poco perspicaces y estudiosos han elogiado el 
genio militar de Morelos; pero no su talento de estadista. Afirman que fue 
un error suyo, en plena lucha armada, crear un Congreso que asumiera el 
papel de gobierno cuando no podía tener más jurisdicción que sobre el te
rritorio ocupado por los guerrilleros.

Otros elogian su gran capacidad de estadista; pero consideran que co
metió un error al aceptar formar parte de la Junta de Gobierno, sometién
dose a ella como general en jefe de las fuerzas insurgentes.

Otros más estiman que al dictar sus Sentimientos de la nación, que ha
brían de servir de base para la primera Constitución de México, olvidaba 
las normas del derecho, subordinándolas a los pronunciamientos políticos 
que podían tener el valor de una tesis revolucionaria; pero no el significa
do de una ley constitucional.

A mi juicio, todas esas opiniones son falsas, porque cada una de ellas 
obedece a una visión parcial y, por tanto, incompleta, de la lucha por la in
dependencia nacional.

En los Sentimientos de la nación, Morelos planteaba una nueva estructura 
económica para el país. Sin ésta era imposible hablar del ejercicio de la sobe
ranía que radica en el pueblo y de la organización política del país.

Deben ser estudiados los Sentimientos de la nación en su trascendental
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contenido como doctrina de la Revolución de Independencia, no sólo 
en contra del gobierno virreinal, sino en contra del régimen económico, 
social y político de la Nueva España.

Morelos, a diferencia de otros insurgentes y de algunos de los liberales, 
sobre de los "moderados" que después surgieron, estimó que lo impor
tante de la Revolución era ir a la estructura de México y que partiendo de 
ella se podrían concebir las superestructuras: la jurídica, la política, la so
cial y la cultural.

Esto es lo que explica que cuando llegó a conocimiento de las autorida
des virreinales y del monarca Fernando VII la Constitución de Apatzingán, 
redactada dentro del marco hecho por Morelos, fuese quemada por el 
verdugo, en el mes de mayo de 1815, en un acto solemne realizado en la 
Plaza Mayor de la Ciudad de México, porque había recibido la sanción de 
las fuerzas revolucionarias representativas del pueblo, proyectando el 
movimiento revolucionario hacia el porvenir inmediato y hacia el futuro 
lejano.

En los años que transcurrieron después del fusilamiento de Morelos, 
las castas y clases privilegiadas de la Nueva España se dieron cuenta de 
que hasta el clima político de Europa era adverso a sus intereses, y se 
apresuraron a pactar con los insurgentes para salvar sus privilegios. Este 
fue el papel que desempeñó Agustín de Iturbide, a quien la reacción si
gue considerando como el consumador de la independencia de México, 
cuando no fue sino un instrumento de las clases beneficiarlas del régimen 
colonial para salvar sus propiedades dentro de la República que era ine
vitable.

Eso es también lo que explica que apenas consumada la Independen
cia, en 1821, se abriera otra vez el debate entre los insurgentes y los parti
darios de la colonia, que se habrían de transformar en muy poco tiempo 
en liberales y conservadores.

Los conservadores querían una república basada en la estructura del 
régimen colonial. Los insurgentes querían una república con cimientos 
económicos distintos. Y la lucha se prolongó por treinta y cinco años, has
ta que triunfó el partido liberal sobre el conservador.

Por otra parte, Morelos no se comprendería como el fundador de las 
bases para un México independiente en lo económico y en lo político, sin 
su aspecto de jefe del ejército popular, y este carácter, a su vez, no hallaría 
explicación sin considerar su pensamiento de gran teórico de la Revolu
ción de Independencia.

Porque todo verdadero reformador es un combatiente en el campo de
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las ideas, ante todo, en el terreno político, en el social y en el cultural, y si 
la crisis obliga a tomar las armas, también en el campo de la guerra.

Como soldado fue genial, porque estaba dirigido por su pensamiento 
político. Como caudillo fue genial, porque estaba apoyado por las armas 
del pueblo. Como visionario fue genial, porque estaba apoyado por el co
nocimiento profundo de la historia de México y había encontrado las úni
cas soluciones posibles para su progreso.

Un solo hecho basta para probar este juicio. A dos siglos de distancia, 
excepto las relaciones entre el Estado y la Iglesia que las Leyes de Refor
ma precisaron, todos los puntos de los Sentimientos de la nación, están in
corporados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada el 5 de febrero de 1917, que es el estatuto supremo que presi
de la vida actual de la República.

Pocas veces en la historia de la humanidad ha nacido un hombre tan 
completo como José María Morelos, que debe ser estimado como el más 
grande revolucionario del siglo XIX en América, y  como uno de los gran
des genios de todos los tiempos.



F uerte impulso  a la vida democrática :
SÓLO ASÍ EVITAREMOS EL INCENDIO

Los ideólogos del régimen de Porfirio Díaz metidos a historiadores, sostu
vieron la tesis de que nuestro país había vivido en un círculo infernal, que 
consistía en pasar de la anarquía a la dictadura y de la dictadura a la anar
quía. Esa opinión se hizo popular durante varias décadas entre los intelec
tuales y periodistas de la época, hasta que el movimiento revolucionario 
estableció en 1917 las bases para la transformación de la estructura econó
mica basada en el latifundismo y para cambiar las relaciones de produc
ción, las nuevas formas de distribuir la riqueza pública.

Hemos afirmado, en repetidas ocasiones, que sin el reemplazo del siste
ma de producción de fines del siglo XIX por el desarrollo de nuevas fuerzas 
productivas que hicieran posible el paso de México de su etapa agraria 
atrasada y de exportación de minerales, al período de la agricultura en 
manos del mayor número posible de trabajadores de la tierra y de la indus
trialización, nuestro país no habría alcanzado el carácter de país en franco 
desarrollo que hoy tiene. Este paso ha engendrado nuevas formas de la 
vida colectiva, que abarcan desde la implantación de la medicina preventi
va y el combate sistemático de las enfermedades endémicas y epidémicas, 
hasta la aparición de los partidos políticos permanentes que representan a 
las distintas clases sociales, pasando por el esfuerzo creciente para elevar 
el nivel cultural de las masas populares y la ampliación de la seguridad y 
los seguros sociales.

El examen objetivo y crítico del último medio siglo de la vida de Méxi
co, lleva a la conclusión de que sin el movimiento popular revolucionario 
que conmovió a nuestro país desde sus cimientos hasta su cúspide, entre 
1910 y 1917, seguiríamos aún dentro del círculo trágico de los golpes de
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estado que provocaban el levantamiento del pueblo. Porque la doctrina de 
que la anarquía engendra la dictadura y la dictadura la anarquía, confun
de el golpe de estado, el cuartelazo, con la revolución, y a los movimientos 
del pueblo por sus demandas esenciales e inaplazables, con la anarquía.

Nuestra experiencia histórica demuestra que las rebeliones de los mili
tares que no se realizan para sumarse al pueblo, se han intentado siempre 
para impedir la revolución. En otras palabras: las clases dominantes, cuan
do se dan cuenta de que la marea popular crece y amenaza sus intereses 
económicos y políticos, destruyen el orden jurídico establecido, barren las 
instituciones económicas y políticas progresistas por medio de la fuerza, e 
instauran la dictadura de su propia clase para evitar los cambios a la es
tructura económica y social de la cual se benefician. De esta manera, a 
veces con los nombres más grotescos, contradictorios y sarcásticos, la tira
nía gobierna al margen de la ley, sometiendo al pueblo a sus mandatos y 
castigando de la manera más brutal a la oposición.

Los cuartelazos y golpes de estado son cambios políticos de forma; 
pero no de esencia. Por el contrario, una revolución es un cambio substan
cial que produce nuevas formas de la vida pública. Si la clase social domi
nante no es reemplazada en el poder por otra clase social más avanzada, 
no se produce una revolución, porque la clase que disfruta del poder no lo 
deja sino por la fuerza, y para que esto no ocurra emplea la violencia en 
contra de los sectores sociales que se proponen substituirla en el gobierno 
del Estado.

Los países de América Latina están resueltos a desplazar a los sectores 
sociales usufructuarios del régimen económico y social que prevalece y 
los han mantenido en la miseria y la humillación, por la vía pacífica, me
diante elecciones democráticas. La respuesta ha sido, en algunos de ellos, 
el golpe de estado, el cuartelazo de las castas militares al servicio de las 
fuerzas conservadoras domésticas y de los intereses de los monopolios 
norteamericanos. Esto quiere decir que el único camino que les queda a 
esos pueblos, es la revolución armada, si la coalición de las fuerzas demo
cráticas y patrióticas, que cuando se produce inclina en su favor la corre
lación de las fuerzas sociales, no logra la victoria por la vía pacífica.

Brasil es un ejemplo dramático de esa verdad amarga que nadie puede 
negar, porque se trata de un hecho de tal magnitud que alcanza las pro
porciones de uno de los más conmovedores dramas de la historia contem
poránea. El gobierno constitucional que presidió João Goulart fue derri
bado por un golpe militar; pero como se habían puesto en movimiento 
otra vez las fuerzas democráticas, minando las deleznables bases en que
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se apoya el poder anticonstitucional, el jefe del gobierno de facto, Castello 
Branco, acaba de destruir hasta el último vestigio de la vida democrática, 
expidiendo un documento llamado "Acta Institucional" que disuelve los 
partidos políticos y se otorga a sí mismo el carácter de "poder constituyen
te", con la pretensión de controlar el futuro de la nación.

El pueblo brasileño todavía no ha hablado ante este hecho monstruoso. 
Sólo los representantes de las finanzas, de la bolsa de valores y del gran 
comercio, han expresado al autócrata "el respeto y la solidaridad de nues
tra clase". Así, los círculos usufructuarios del viejo régimen económico, 
social y político del Brasil, imponen la dictadura de su clase sin estorbos 
inmediatos, con la mira de prolongarla por tiempo indefinido.

Es el fascismo de la postguerra, la dictadura del capital financiero so
bre la burguesía nacionalista y sobre las masas populares. Pero hay que 
oír lo que dice este "poder constituyente", de un solo hombre. Tratamos, 
dice, de llevar a cabo "una completa redemocratización" del Brasil. Nue
vos partidos políticos reemplazarán los que hasta ayer existían y serán 
formados bajo la vigilancia del gobierno y dentro del cuadro del Acta Ins
titucional de acuerdo con las "líneas ideológicas" que encierra. Nadie 
sabe aún cuáles son esas líneas ideológicas; pero es fácil suponerlas. Se 
trata de formular la doctrina de la dictadura de clase de la burguesía na
cional ligada estrechamente a los monopolios norteamericanos en un país 
que aspira a su plena independencia.

Por eso consolidar las instituciones fundamentales de la Revolución 
Mexicana, hacerlas intocables, enriquecer su contenido y darle un gran 
impulso a la vida democrática de México, es garantizar la paz interior de 
nuestra patria y mantener nuestra inobjetable y elevada política interna
cional. Es la única manera de impedir que las llamas del incendio popular, 
que se están levantando en el territorio de la América Latina, lleguen a 
nosotros.

Viernes 29 de octubre de 1965.



El caso Sinaloa

Hablar de la soberanía de los estados que integran la República, es mane
jar una mentira. A los gobernadores los nombra el presidente a través del 
Partido Revolucionario Institucional y de la maquinaria administrativa de 
las autoridades locales. En cada caso se cubren las formas, para que la de
signación tenga el aspecto de resultado de una lucha democrática, porque 
aun cuando se presente sólo el candidato del PRIY no tenga contrincantes, 
es necesario que aparezca como elegido por el voto de la mayoría de los 
ciudadanos. Después, las gentes que votaron no vuelven a tener ninguna 
participación en la orientación del gobierno, en la aplicación del presu
puesto, en la vigilancia de las leyes y en la conducción de los servicios pú
blicos. El gobernador se convierte, así, en una especie de propietario de la 
entidad que va a gobernar durante seis años consecutivos.

Es el procedimiento que se utiliza en todos los casos, aun cuando en los 
últimos años, antes del nombramiento de un gobernador, se ha llevado a 
cabo, en muchos casos, justo es reconocerlo, una investigación acerca de 
los antecedentes de los que aspiran a la gubernatura, para designar a la 
persona que prometa una administración honesta, progresiva y con méto
dos civilizados. Sin embargo, por compromisos personales del presidente 
de la República, por conciliar intereses encontrados o por evitar presiones 
que sobre él ejercen las diversas facciones que existen en una entidad, sur
gen en la escena política, en algunas ocasiones, individuos grotescos que 
corresponden a la etapa preconstitucional, al período anterior al Congreso 
Constituyente de Querétaro, aunque sin la pasión de los hombres de ar
mas de entonces y su deseo de servir al pueblo. Son simplemente bárbaros 
sin ideales, ligados a los enemigos de la Revolución.

Número 648. Noviembre 24 de 1965.
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A los presidentes de la República Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila 
Camacho, debe nuestro país el establecimiento de lo que se ha llamado el 
civilismo, es decir, la designación de funcionarios civiles a los que se les ha 
rodeado de autoridad y de respeto para que puedan cumplir su misión. 
Las autoridades civiles y las militares de la federación, han dado, de esta 
manera, a los gobernadores civiles, muchos de ellos jóvenes sin antece
dentes de lucha, la fuerza política que requiere su obra. En este aspecto la 
Revolución Mexicana ha dado pasos de importancia, paralelamente al de
sarrollo económico y social de nuestro país.

Por eso resulta ya verdaderamente grotesca la figura de gobernadores 
del período correspondiente a la segunda y a la tercera década de la histo
ria contemporánea de México. Ése es el caso de Sinaloa.

El gobernador Leopoldo Sánchez Célis se hizo cargo del gobierno de 
Sinaloa hace tres años, y desde el primer día hizo sentir la fuerza de que se 
hallaba investido. Nada del pasado —del pasado positivo— debía conser
varse, porque la historia de Sinaloa tenía que contarse a partir del día en 
que el pueblo tuvo la suerte de recibir a una autoridad de su calidad inte
lectual y moral. Como otros políticos aspiraban al mismo puesto, descargó 
sobre ellos y sus partidarios el peso del gobierno para barrerlos del escena
rio del estado. Así comenzó y siguió actuando como un cacique furioso, 
implacable y con muy pocos o ningunos escrúpulos.

Volvieron a aparecer los pistoleros de la vieja guardia, porque el gober
nador en esa materia tiene una larga experiencia, desde el tiempo de "El 
Gitano", el famoso bandido que encabezó las guardias blancas de los terra
tenientes en el sur del estado. Los agentes de la policía judicial y de la po
licía uniformada, se convirtieron en esbirros del pueblo. El terror se impu
so en las ciudades y en las rancherías. Ningún rincón del estado quedó al 
margen de la inspección agresiva de los agentes del gobernador. Creció el 
tráfico de estupefacientes y el alcoholismo se multiplicó en todas partes.

El estado de Sinaloa es uno de los más ricos de México por su produc
ción de verduras y otros géneros agrícolas. Es importante también por los 
productos del mar. Su gran significación explica que haya sido difícil la 
aplicación de la reforma agraria, porque los terratenientes cuentan con 
muchos aliados que forman parte del aparato gubernamental. Como todos 
los demagogos, el gobernador Sánchez Célis hizo promesas, algunas de 
ellas audaces, para resolver el problema agrario rápidamente, a sabiendas 
de que mentía. Obligado a cumplir con las resoluciones presidenciales que 
dotan a las comunidades campesinas o a los nuevos centros de población 
con tierras nacionales o de propiedad privada, entregó la tierra a sus ami
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gos y compadres, cerrando los oídos al clamor de las masas rústicas. En 
otros casos, cuando, como resultado de largas luchas, el departamento 
agrario resolvió en favor de los solicitantes la tierra por la que habían pasa
do incontables privaciones, el gobernador dio la tierra a quienes nunca la 
pidieron, estableciendo el sistema de la discriminación política en cuestio
nes sociales.

Lo mismo ha ocurrido en las demás ramas de la administración. Arbi
trariedad, grosería, insultos, amenazas y crímenes. Hace unos meses fue 
asesinado el dirigente campesino José Vargas Elizola, de "El Dorado", 
cuando llegó a su casa después de haber salido de la cárcel en donde fue 
internado sin razón y sin que se hubiera instaurado un juicio en su contra. 
A pesar de que se dieron los nombres de los homicidas, el crimen quedó 
sin castigo porque se trata de la policía. El dirigente del Partido Popular 
Socialista en Mazatlán, el profesor Simón Jiménez Cárdenas, escapó a per
der la vida, porque pudo tirarse al suelo cuando la policía judicial hizo fue
go contra su persona a pocos metros de distancia. Y ahora, con motivo de 
las elecciones municipales, el candidato a alcalde de Culiacán, el diputado 
federal Joaquín Salgado, ha estado a punto de ser asesinado varias veces, 
siempre por elementos de la policía judicial.

Cuando el PRI no presentó candidatos suyos para los puestos del ayun
tamiento de Culiacán, Sánchez Célis sí lo hizo; el PRI quedó dividido en 
dos facciones: la del gobernador y la enemiga del gobernador. En estas 
condiciones, todo el mundo sabía que el Partido Popular Socialista obten
dría la mayoría absoluta de los sufragios, porque Joaquín Salgado fue de
clarado por la Comisión Federal Electoral, y después por el Colegio Elec
toral de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputado por 
mayoría, el único caso en la República.

Si en esta ocasión el PRI se dividió, era natural que teniendo dos planillas 
para integrar el ayuntamiento, ninguna de ellas lograría la mayoría de vo
tos. Para cubrir las apariencias, el gobernador propuso a todos los partidos 
que formaran un cuerpo de vigilancia electoral que intervendrían en todo 
el proceso político, organismos que poco son tomados en cuenta por los 
encargados de efectuar el fraude electoral.

Sánchez Célis ha declarado que las elecciones fueron democráticas 
como nunca y pacíficas. Tan democráticas que se trasladaron a Culiacán, 
en camiones personas que viven a cien kilómetros de distancia, como las 
de Guasave y, por supuesto, todos los camiones propiedad de la industria 
privada que el gobernador posee, trabajaron con un celo democrático día y 
noche, antes, durante y después de las elecciones.
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Cualquiera que sea el resultado final de este nuevo atraco a las leyes, de 
esta burla grosera a las normas políticas en vigor, es indudable que no ha
brá paz en Sinaloa mientras Leopoldo Sánchez Célis continúe al frente del 
gobierno o cambie radicalmente de conducta, cosa difícil. Debe recor
darse que el año pasado, Sánchez Célis en estado de ebriedad tropezó con 
una riña entre unos individuos y la policía en una de las principales ave
nidas de la ciudad de México. Se bajó de la camioneta en que iba, 
desenfundó la pistola, se puso al lado de los borrachos y agarró a tiros a la 
policía. Afortunadamente era difícil que un hombre en ese estado mental 
tuviera puntería, pues de otra manera hubiera dejado el gobernador del 
estado libre y soberano de Sinaloa, un saldo tremendo de muertos. Ya es 
hora de que termine la barbarie en Sinaloa y en otros estados de la Repú
blica. Sus autoridades son vistas como si de repente aparecieran los gran
des saurios de la época prehistórica, vivos y coleando, en el Bosque de 
Chapultepec. Gentes así no honran a México y no hablemos ya de la Revo
lución, porque sería verdaderamente sarcástico invocarla para juzgar a 
esos individuos de mentalidad primitiva y de conducta semejante a la de 
los hombres de las cavernas.

Viernes 12 de noviembre de 1965.



A  P u e b l a  d e b e  l l e g a r  la  R e v o l u c ió n

QUE SE INICIÓ EN PUEBLA

Durante treinta años el estado de Puebla ha vivido en el más completo es
tancamiento. Una industria textil arcaica, técnica y socialmente atrasada; 
un artesanado que sólo en caricatura recuerda la producción de los gre
mios de la época colonial; un solo ingenio de azúcar de alguna importan
cia, que ha ido decayendo por el compadrazgo con caciquillos sin escrú
pulos; una agricultura de rendimientos bajísimos en ciertas áreas, como 
lunares por su pequeñez y su falta de enlace; una ganadería de especies 
menores confiada a las yerbas que puedan aparecer con las lluvias, no 
siempre oportunas y abundantes; grandes zonas —del centro y del sur— 
casi yermas y sin habitantes; predominio de la población rural sobre la ur
bana, con un nivel de vida miserable, especialmente en las zonas secas 
que abarcan el territorio contiguo al estado de Oaxaca; grupos indígenas 
numerosos que viven en la Sierra Norte bajo el régimen de autoconsumo, 
en la situación en que los encontraron los conquistadores en el siglo XVI; 
ejidos pequeños, parcelas hasta de un cuarto de hectárea; haciendas de la 
época de los bienes de manos muertas, amparadas por simulaciones de 
pequeña propiedad; campesinos que emigran año por año al estado de 
Veracruz para hacer las faenas agrícolas o a vender chito —carne seca de 
chivo— "pan de burro", para no morir de hambre... Y señoreando a esta 
humildad triste y a esta tierra casi infecunda, un grupo de privilegiados 
que tienen hondas raíces: españoles descendientes de españoles y espa
ñoles; árabes descendientes de árabes; un pequeño grupo de mercaderes 
protegidos por el nombre de William Jenkins, el cónsul de los Estados 
Unidos que se autosecuestró para exigirle al pueblo mexicano una fuerte 
indemnización por su sufrimiento; un clero ignorante, fanático y a veces

Número 649. Diciembre 1 de 1965.
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feroz, y algunos caciques supervivientes de la antigua y de la nueva bar
barie.

La pintura anterior parecería el prólogo para una obra dramática; 
pero no llega a ese nivel siquiera. Es la descripción de un triste paisaje, 
físico y humano, que cruzan irónicamente carreteras espléndidas —la 
de México-Puebla-Orizaba; la de Cuautla-Matamoros-Oaxaca; la de 
México-Tulancingo-Huauchinango-Poza Rica; la de Teziutlán-Nautla
Tecolutla-Papantla-Tuxpan; la de Puebla-Jalapa-Veracuz; de un esta
do que produce electricidad en abundancia; pero para consumo del área 
de la capital de la República —Necaxa, Atotocoyan y otras—, y con fe
rrocarriles que lo surcan con dirección a Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala y 
Morelos. Tal parecería que el estado de Puebla es un lugar de tránsito 
y no una provincia con vida propia y estable.

¿Cómo cambiar esta situación? ¿Cómo transformar la resignación sin 
esperanza en alegría de vivir? ¿Cómo detener en suelo poblano a las nue
vas generaciones, especialmente a la que integran los estudiantes de su 
universidad y de otros centros superiores de enseñanza, con ideas e in
quietudes que no son las de sus padres que siguen añorando a Maximilia
no y a Porfirio Díaz? ¿Cómo restituir a la ciudad de Puebla? —la más loza
na ciudad colonial del continente americano— su belleza oculta por la 
mugre de siglos, y ¿cómo detener la mano de los analfabetas que quieren 
modernizarla, derribando viejos palacios y hermosas casonas, para cons
truir en su lugar sucursales de la Casa Sears Roebuck, supermercados de 
arquitectura de feria para hacer negocios en el tiempo más breve y luego 
huir? ¿Cómo acabar con los caciques y los políticos profesionales, lugare
ños malolientes y minúsculos? ¿Cómo, en suma, levantar al estado, que 
ha perdido el valor de su propio ser, y la memoria de su esplendor que se 
ha encendido muchas veces para alumbrar el camino de México, como el 
5 de mayo y el 20 de noviembre?

La única manera es transformando su estructura económica. El presi
dente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, y el ingeniero 
Aarón Merino Fernández, gobernador del Estado, tienen en sus manos la 
posibilidad de emprender y realizar esta obra que no es de titanes. Bajo su 
dirección, colaboradores eficaces, honestos, inteligentes, ajenos a los ne
gocios y sin ligas con los sectores negativos, pueden llevarla a cabo en 
pocos años.

Ya se ha iniciado la labor. En el valle de Texmelucan, se establecerá la 
gran planta industrial de la Volskwagen, que puede ser el núcleo para un 
centro industrial de primer orden, porque tiene electricidad y agua, y los
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conductos del petróleo provenientes de la costa de Veracruz lo atraviesan. 
Un gran centro industrial atrae a otros. Si, por ejemplo, el gobierno federal 
estableciera en la misma zona las fábricas y talleres para los equipos de las 
fuerzas armadas que actualmente languidecen alrededor de la ciudad de 
México y que corresponden, por su eficacia, a la época de la Guerra de 
Reforma, nuevas instalaciones con técnica moderna podrían dar ocupa
ción a miles de obreros, y nuestro país contaría con el mismo pequeño ejér
cito que tiene, y que no es necesario aumentar; pero perfectamente prepa
rado para cumplir con su alta misión de defender las instituciones.

Es urgente que comisiones mixtas de técnicos examinen las posibilida
des de desarrollo de la cuenca del Atoyac de Puebla y Tlaxcala; de la Sierra 
del Norte y de la costa de Veracruz; de la región montañosa de Tehuacán y 
de la sierra de Zongolica; de la comarca próxima al Popocatépetl en Puebla 
y Morelos; de la Mixteca Poblana y Oaxaqueña; y que una comisión de 
geólogos, agrónomos, zootécnicos y economistas, exploren la región que 
va de Acatlán a Tehuacán para ponerla en movimiento.

Es urgente también liberar a los que trabajan las fibras duras en el sur 
del estado, con las que se hacen los sombreros de palma y otros productos 
de jarcia, de su dependencia inhumana de los comerciantes que acaparan 
la materia prima. Es indispensable crear nuevos centros agrícolas e indus
triales, considerados como unidades de producción moderna, en las regio
nes adecuadas para ello, que pueden ser, por lo pronto, el Valsequillo, las 
faldas del Pico de Orizaba y la región semitropical de Teziutlán, que tiene 
como centro el poblado de Hueytamalco. Es inaplazable hacer de vía ancha el 
ferrocarril de Teziutlán a Oriental, en donde entronca con la vía férrea de 
Veracruz, para que las frutas de la región no tengan que ser trasbordadas con 
mermas considerables y con gastos que aumentan el precio de venta.

Es justo ya que la sierra sea objeto de un impulso grande y entusiasta, para 
liquidar le economía indígena consuntiva, e incorporar a los otomíes, totona
cas, olmecas y mexicanos de la región, en el proceso de la economía nacional.

Puebla puede ser un gran centro de turismo nacional e internacional. 
Cholula, una vez descubierta su pirámide y el centro ceremonial que la 
rodea, asombrará a propios y extraños. Ahí puede levantarse un gran mu
seo de antropología dedicado preferentemente a la cultura tolteca. En la 
sierra pueden descubrirse, desde Huauchinango hasta Teziutlán, lugares 
de un valor extraordinario para el conocimiento, principalmente, de las 
civilizaciones huasteca, totonaca y olmeca. Si no se realiza pronto esta la
bor, los curatos y los ayuntamientos de los municipios acabarán con las 
ruinas de los antiguos edificios y aun con la vestimenta y otros aspectos
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de la vida indígena, que sobreviven a pesar de todo lo que se hace diaria
mente para liquidarlos.

Y si el ayuntamiento de Puebla ordena que se limpien y restauren las fa
chadas de las casas, suprime los anuncios comerciales que afean la ciudad, 
sin dejar uno solo, se reparan las viejas casas-palacios y se organiza un 
patronato para cuidar de la urbe, no con comerciantes o individuos de la 
llamada iniciativa privada, que no tiene que ver nada ni con la vieja civili
zación ni con la actual, sino gentes respetables por su saber y patriotismo, 
Puebla volverá a lucir su espléndido estilo arquitectónico que está a punto 
de perderse para siempre.

En los cerros de Loreto y Guadalupe debe hacerse el Museo Nacional de 
la Intervención y la Reforma. En la Casa del Alfeñique o en algún otro lu
gar más amplio, debe organizarse el Museo Colonial Poblano. En la casa 
de Aquiles Serdán o en otro sitio más amplio, un museo de la Revolución, 
y en otras regiones del estado deben construirse pequeños museos, espe
cialmente alrededor de los nuevos centros agrícolas e industriales que se 
funden, mostrando lo que fueron las haciendas en donde se cantaba el ala
bado a las cuatro de la mañana por los peones esclavos, y también las 
calpanerías, en donde lloraban su miseria. Porque un museo no ha de ser 
sólo de exaltación, sino también de exhibición del pasado, para que las 
nuevas generaciones puedan apreciar los esfuerzos realizados por la Re
volución, comparar al país de hace cincuenta años con el de hoy, y tener 
una idea clara del futuro.

Si la Revolución que se inició en Puebla el 20 de noviembre de 1910, lle
gara a Puebla, con todo su caudal ideológico de hoy, con la ciencia y la cul
tura universal de nuestra época, el estado puede ser una de las regiones 
que se coloquen a la vanguardia del México en el que han de vivir las nue
vas generaciones sin temor al porvenir.

Viernes 19 de noviembre de 1965.



C on D íaz O rdaz, M éxico  viajará 
a C entroamérica

La política internacional de México en el último medio siglo se puede divi
dir en 4 etapas:

Primera. El gobierno de los Estados Unidos interviene en la vida domés
tica de México, otorgando o negando su reconocimiento al gobierno de 
nuestro país.

Es la etapa en que la economía nacional atraviesa por una grave crisis 
debida a la guerra civil de 7 años. Los gobiernos se ven obligados a nego
ciar con el de Washington las condiciones de trato recíproco.

Segunda. El régimen revolucionario inicia la reconstrucción del país y 
establece las bases para el nuevo desarrollo económico, inspirado en los 
principios de la Constitución de 1917. El Secretario de Relaciones Exterio
res, Genaro Estrada (1927-1930), formula la Doctrina que lleva su nombre.

La Doctrina Estrada es la declaración de que México no puede erigirse 
en juez del gobierno de un país extranjero, porque sólo a su pueblo corres
ponde ese derecho. El gobierno mexicano mantiene relaciones con los pue
blos de todas partes del mundo, respetando su soberanía y, por tanto, su 
facultad de darse el régimen social que mejor convenga a sus intereses.

De este modo México liquidó la política del "reconocimiento" de su go
bierno por los de otras naciones, y reafirmó el principio de no interven
ción, que ha sido uno de los pilares inconmovibles de su política interna
cional desde la Guerra de Independencia hasta hoy.

Tercera. Las fuerzas productivas aumentan y se diversifica la produc
ción, se intensifica la aplicación de la reforma agraria, crece el mercado 
interior, se inicia el aprovechamiento de los recursos naturales del territo

Discurso pronunciado como diputado del Partido Popular Socialista, comentando el dictamen 
de las comisiones de la Cámara de Diputados que concede permiso al presidente de la Repú
blica, Gustavo Díaz Ordaz para ausentarse de su país. Número 650. Diciembre 8 de 1965.
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rio por el Estado, se nacionalizan algunas industrias y servicios esenciales. 
Las organizaciones sociales avanzadas plantean como meta inmediata de 
la Revolución, la industrialización de México.

En esta etapa la política exterior mexicana consiste, principalmente, en 
rechazar la intromisión del extranjero en los problemas que atañen a la so
beranía de nuestro pueblo.

Cuarta. La producción económica alcanza tasas superiores al incremen
to demográfico. Las inversiones del sector público se convierten en un fac
tor decisivo de la economía nacional. El gobierno difunde su comercio ex
terior y defiende los precios de sus exportaciones, al mismo tiempo que 
impulsa a la Asociación Latinoamericana del Libre Comercio (ALALC) y 
apoya las iniciativas que tengan como mira facilitar el proceso de los paí
ses en vías de desarrollo.

La política internacional de nuestro país no se limita ya a resistir las 
presiones provenientes del extranjero y a reafirmar las normas en que se 
asienta, sino que las proyecta hacia afuera.

México deja de ser un país pasivo frente a los grandes problemas inter
nacionales, y se transforma en un factor activo en favor de la paz, del des
arme, de la proscripción de las armas nucleares, proclamando la no inter
vención y la autodeterminación como normas de las relaciones entre todos 
los pueblos y los gobiernos de los Estados.

Sin tener presente las características de las diversas etapas por las cuales 
ha pasado el régimen de la Revolución Mexicana, no se pueden explicar 
ciertos hechos que parecerían simples desplantes de algunos de los jefes 
de nuestro gobierno en las últimas décadas, cuando no son sino actos en 
perfecta consonancia con el desarrollo progresivo de México y con sus tra
diciones más valiosas.

Entre esos actos están, para citar sólo los de hoy:
— el mantenimiento de relaciones con Cuba,
— la protesta por la invasión de Santo Domingo por las tropas norte

americanas,
— el rechazo de la proposición de los Estados Unidos de crear un ejérci

to Ínter americano.
El presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, aten

diendo la invitación de los gobiernos de las Repúblicas de Centroamérica 
va a visitarlas en el mes de enero del próximo año.

El hecho es extraordinario y trascendental. Por eso ha despertado per
plejidad en muchos, dudas en algunos y aun opiniones adversas en otros, 
que es necesario analizar brevemente.
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¿Por qué, dicen, va Díaz Ordaz a Centroamérica, cuando México no ha 
tenido hasta hoy sino relaciones exclusivamente protocolarias con sus go
biernos, muchos de ellos impopulares o surgidos de golpes de estado? La 
respuesta a esa opinión es fácil y necesaria. La falta de una política frater
nal, calurosa e insospechable de propósitos bastardos, de parte de México 
hacia los pueblos del Istmo centroamericano, no ha sido un mérito de nues
tros gobiernos del último medio siglo, sino una falla que es urgente reparar.

Hubo un tiempo en que nuestro principal interés se centralizaba en 
Washington. Ahí teníamos la única misión diplomática importante, con el 
personal necesario para atender los múltiples asuntos que nuestra vecin
dad con los Estados Unidos produce. Europa tenía un valor secundario 
para nosotros. La América Latina no entraba en nuestras preocupaciones.

Después, Europa empezó a interesarnos; pero excluyendo a los países 
socialistas, por temor al gobierno norteamericano que sí tenía relaciones 
con ellos, porque lo que es lícito para la metrópoli no es bueno para las 
colonias.

Pasamos en seguida al período de la urgente ampliación de nuestro co
mercio exterior. Tenemos ya numerosos productos industriales y otros 
semielaborados que vender. Descubrimos que nuestras exportaciones 
son tan importantes, en este período de nuestro desarrollo, como las ven
tas en el mercado interior. Los prejuicios y los complejos políticos empe
zaron a desaparecer.

Ahora vemos, al fin, que el mundo de nuestros días es un escenario li
gado, de mil modos, para los pueblos que lo forman, y que ya no hay ni 
oriente ni occidente, ni norte ni sur, sino un solo mundo para todos, en el 
cual cada pueblo puede vivir de acuerdo con sus necesidades, sin correr 
riesgos equivalentes a la muerte voluntaria o al suicidio.

La tesis de la fatalidad geográfica se ha hecho añicos. Cuba la rompió.
La tesis del "destino manifiesto" —los Estados Unidos deben dirigir al 

mundo— pertenece al pasado. Europa, Asia, África y los países socialis
tas, la convirtieron en humo.

El neoimperialismo fracasará de la misma manera que se liquidó al co
lonialismo; pero de un modo más rápido.

Dentro de este cuadro mundial en que vivimos se realiza la visita del 
presidente Díaz Ordaz a los pueblos de la América Central. De acuerdo 
con la Doctrina Estrada él no va a legitimar a ningún gobierno ni a censu
rarlo, porque ni a nuestro país ni al presidente de México corresponde 
opinar sobre cuestiones estrictamente reservadas a la soberanía de cada 
uno de los pueblos centroamericanos.
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Nos ligan con todos los pueblos de la América Latina vínculos muy vie
jos, desde la formación de las colonias de España y Portugal en nuestro 
hemisferio en el siglo XVI. Durante trescientos años tuvimos el mismo régi
men social. La Revolución de Independencia se realizó al mismo tiempo, 
porque habían madurado nuestras naciones. Después, en mayor o en me
nor proporción, nuestros países han sido y siguen siendo objeto de la presión 
imperialista en el campo económico, político y cultural. Lo que nos une hoy 
es nuestro carácter de países semicoloniales en vías de desarrollo, que tie
nen como objeto su completa independencia económica. Pero con América 
Central nos ligan particularmente lazos más profundos todavía. Las po
blaciones indígenas de Mesoamérica, que encontraron los conquistadores 
en el siglo XVI tienen un parentesco tan directo que forman en realidad una 
sola gran familia desde el centro de México hasta el Istmo de Panamá.

Los españoles conquistaron a los pueblos del Istmo centroamericano, al 
mismo tiempo que a México. Hernán Cortés llegó hasta las Hibueras 
(Honduras) y, más tarde, la monarquía española fundó un virreinato en 
México y la Capitanía General de Guatemala, a la que pertenecieron Gua
temala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

En 1821 se independizaron los pueblos centroamericanos de España y 
se unieron al imperio de México. Más tarde constituyeron países indepen
dientes.

Sólo por una corta temporada formaron la nación llamada Centroa- 
mérica, que Francisco Morazán trató de reestructurar nuevamente a me
diados del siglo XIX sin lograr éxito.

Estas relaciones históricas, que empiezan antes del descubrimiento de 
América, se mantienen hoy a pesar de las muchas vicisitudes por las que 
han atravesado nuestros pueblos. Se ha fomentado el odio hacia México, 
es cierto, en el pasado, por algunos gobiernos que quisieron desviar al in
terés de sus pueblos hacia sus propios problemas; pero la verdad se ha 
abierto paso en cada ocasión.

Será altamente saludable que el presidente Díaz Ordaz borre definitiva
mente dudas y prejuicios diciendo lo que México ha sido y es en la actuali
dad, especialmente lo que la Revolución ha hecho en nuestro país, cam
biando su carácter atrasado de hace medio siglo y transformándolo en un 
país que todavía tiene muchos problemas insolutos de todo tipo; pero que 
se encuentra en vías de franco desarrollo.

Será muy valioso que se oiga la voz de México a través del jefe de su 
gobierno, acerca de las causas verdaderas de su actual política internacio
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nal que no rebasa jamás el cuadro del derecho, que se ajusta a las normas 
internacionales aceptadas por todos los países de la Tierra y que se inspi
ra en los propósitos de hacer progresar a la humanidad en todas partes 
del mundo, respetando a los pueblos y nunca interfiriendo su voluntad ni 
el camino que han elegido para emanciparse de la opresión, de la miseria 
y del temor al porvenir.

El viaje del presidente a Centroamérica completará el acercamiento 
que nuestro gobierno ha realizado en los últimos años con los pueblos de 
todos los continentes y servirá también para intensificar nuestro comercio 
exterior con beneficio recíproco para los países centroamericanos y para 
el nuestro.

Alguna vez dije que tratándose de nuestra frontera del norte, la políti
ca debía consistir en mirar hacia adentro de México, en tanto que respecto 
de la frontera del sur, nuestra política debía ser una política que viera ha
cia el Istmo centroamericano.

El rápido desarrollo del sudeste mexicano, particularmente, y de sus 
industrias del petróleo y de la electricidad, pueden acercarnos hacia Gua
temala más que nunca y hacia los otros pueblos vecinos. Los transportes 
y las comunicaciones actuales permiten ya ese intercambio en forma in
tensiva.

En el terreno de la educación y de la cultura, con los pueblos hermanos 
de la América Central podemos establecer lazos permanentes, sistemáti
cos y planificados, para ofrecer todo lo que tenemos y para recibir tam
bién sus experiencias y sus anhelos. Porque es indudable que los grandes 
institutos tecnológicos de la actualidad necesitan muchos recursos, si 
quieren estar al nivel más alto de la ciencia y de la técnica, y esto se puede 
lograr con el concurso de varios gobiernos cuando sus pueblos no tienen 
diferencias entre sí que impidan la conjunción de todos los esfuerzos para 
ese noble propósito.

En fin, la visita del presidente de México será el primer gran paso para 
inaugurar una política de tipo nuevo, de amistad sin intereses mezqui
nos, de fraternidad auténtica, de intercambio benéfico de mercancías y de 
hombres para que la evolución de los pueblos, desde México hasta Pana
má, no adolezca de diferencias insalvables.

Yo creo interpretar el sentimiento de nuestros compatriotas al asegu
rarle al presidente Gustavo Díaz Ordaz que no va solo a Centroamérica, 
sino que cuenta con el respaldo de su pueblo que lo seguirá día a día com
partiendo sus preocupaciones y sus deseos de intensificar los lazos de 
amistad con nuestros hermanos del sur. La misión que el presidente Díaz
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Ordaz va a cumplir parece pequeña; pero en realidad es de trascendencia 
y debemos prestarle el concurso de los representantes genuinos del pue
blo mexicano.

Al autorizar al presidente de la República para que se ausente de nues
tro país, lo felicitamos por la valiosa idea de saludar a los pueblos cen
troamericanos. A veces los vecinos se ignoran los unos a los otros más 
que los pueblos colocados a gran distancia. Ya es hora de subsanar esa 
omisión.

Dos intentos principales ha habido para unir a los pueblos de la Améri
ca Central. El de Morazán en una época distinta a la de hoy que no puede 
repetirse, y el propósito de los monopolios norteamericanos de unir en su 
provecho a las mejores fuerzas de los países del Istmo centroamericano, 
separándolos al mismo tiempo de sus ligas en México, los países del Cari
be y los de la América del Sur.

La política de la división para beneficios ajenos a los de los pueblos no 
puede recibir de éstos su respaldo. Sólo la política de unir es la que pue
de prosperar y la que debemos sostener con decisión, persiguiendo metas 
históricas que están por encima de los intereses mezquinos circunstan
ciales.

Que la bandera de México que el presidente de la República llevará 
consigo, quede en las manos de los pueblos de Guatemala, de Honduras, 
de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y que las suyas lleguen a 
nosotros para flotar juntas como preludio de un futuro feliz para todos.

Viernes 26 de noviembre de 1965.
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DE LA BANCA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

El presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, envió al 
Congreso de la Unión un proyecto de decreto que adiciona y reforma la 
ley general de instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, que se 
completa con sendas iniciativas de reformas a la ley federal de institucio
nes de finanzas y a la ley de sociedades de inversión, que representan un 
paso de trascendencia en la orientación y en la utilización del crédito en 
nuestro país. La Cámara de Diputados, que conoció de los proyectos an
tes que la cámara colegisladora —el Senado de la República—, los acogió 
con aplauso, percatándose de su significación política.

En la breve exposición de motivos al proyecto que se refiere a la ley ge
neral de instituciones de crédito, el presidente explica los motivos que lo 
indujeron a tomar esa medida. Dice así:

Cabe hacer notar que la iniciativa que hoy someto a la consideración 
del H. Congreso de la Unión obedece a la decisión de mi gobierno 
de fijar formalmente su política en esta materia ante la insistencia de 
intereses extranjeros de obtener una participación importante en 
nuestro aparato financiero, circunstancia que preocupa también a 
los mexicanos que han contribuido al desarrollo y fortalecimiento 
de nuestro sistema bancario.

La medida es la respuesta a la presión que se ha hecho sobre el gobier
no de nuestro país para que permita una injerencia importante del capital 
extranjero en el aparato financiero de la nación mexicana. Por eso es útil 
recordar algunos hechos.

En los últimos años de la década de los treinta, principia, con la aplica

Número 652. Diciembre 22 de 1965.
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ción firme y resuelta de la reforma agraria, el desarrollo económico de 
nuestro país, al ampliarse el mercado interior debido a un aumento en el 
poder de compra de productos industriales de parte de la población que 
vive en el campo. Las inversiones extranjeras crecen entonces y cambian 
de objetivos. Sin abandonar sus operaciones tradicionales, se dedican a la 
industria y subsidiariamente al comercio. Su propósito es el aprovechar la 
elevación del nivel de vida del pueblo mexicano para obtener las mayores 
ganancias posibles y, sentadas sus bases en el mercado doméstico, con
vertirse en los cosecheros permanentes de toda mejora en los ingresos de 
los sectores económicamente activos.

A partir de ese momento los organismos sociales y políticos más prepa
rados para prever el desarrollo de nuestro país, redoblaron la batalla por 
garantizar la independencia económica de la nación, gracias a la cual en 
los años siguientes habría de acentuarse la intervención del Estado en el 
proceso económico, al grado de nacionalizar las ramas de la industria bá
sica, los más importantes medios de transporte, y multiplicar los organis
mos descentralizados en los diversos aspectos de la economía, que abar
can desde las industrias extractivas hasta las instituciones de crédito.

Unas primero y otras después, sin un plan previo de largo alcance, se 
fueron creando los instrumentos del crédito del Estado para fomentar la 
producción agrícola e industrial y para orientar el comercio doméstico y 
las transacciones mercantiles con el exterior. A pesar de este hecho, ante la 
demanda siempre en aumento del crédito para la producción, y las limita
ciones de los ingresos del gobierno, los extranjeros decidieron copar a los 
instrumentos del crédito, ofreciendo aumentar su capital, a condición de 
su participación en las operaciones que realizan.

La maniobra es clara y ha tenido éxito hace mucho tiempo en los países 
de gran desarrollo capitalista, como los Estados Unidos de Norteamérica. 
Las propiedades privadas dedicadas a la producción agropecuaria en el 
país vecino, han ido cayendo, de un modo o de otro, bajo el control de las 
instituciones de crédito particulares. Las empresas industriales también. 
De esta suerte, los m onopolios de la producción y de los servicios que no 
controla el Estado, han concluido finalmente por depender de los consor
cios financieros, cumpliéndose las dos principales leyes objetivas del de
sarrollo capitalista: la concentración del capital productivo en pocas ma
nos, y la centralización de la economía en beneficio de los monopolios que 
manejan las finanzas.

Nadie ignora que en los últimos años, especialmente durante la admi
nistración del presidente Adolfo López Mateos, la presión del gobierno
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de Washington sobre México aumentó, para obligarnos a rectificar la po
lítica internacional de nuestro país y a abrir sus puertas a las inversiones 
directas extranjeras. Ahora mismo, muchas son las manifestaciones de 
esa presión que todos los días se comenta en los círculos políticos y socia
les: baja artificial de precios para nuestras exportaciones, inestabilidades 
de éstas en cuanto a su aceptación periódica y a su volumen, estorbos en 
los mercados del exterior para nuestros productos, suspensión de la con
tratación de braceros, disminución del turismo, restricción de créditos y 
otras medidas semejantes. Al mismo tiempo crecen las exigencias para 
que se abran las puertas a las inversiones del exterior, y con más fuerza 
que en otras ramas de la economía nacional, en las operaciones bancadas.

El párrafo citado en la exposición de motivos del proyecto de decreto rela
tivo a la ley general de instituciones de crédito comprueba esos hechos, y re
vela la intensidad de la presión que se ejerce sobre nuestro país. No se trata 
sólo de la exigencia de que el capital extranjero, es decir, el norteamericano, 
intervenga en el sistema bancario nacional, sino de lograr "una participación 
importante" en el aparato financiero. Esto quiere decir, en términos claros y 
simples, que la presión tiende a subordinar el capital mexicano al sistema 
bancario de los Estados Unidos, para que se convierta en su apéndice. Por 
este procedimiento ya no importaría que la tierra esté en manos de los 
campesinos, que las industrias básicas sean manejadas por el Estado. Que 
los servicios públicos, todos ellos, tengan el carácter de monopolios del 
poder público, porque si el dinero del exterior influye de una manera de
terminante en las operaciones del crédito de nuestro propio mercado, la 
plusvalía de esas operaciones pasaría, en su mayor parte, al extranjero, y la 
influencia política del exterior sobre México sería más grande que nunca.

He aquí la significación trascendental de la iniciativa del presidente de la 
República. ¡Cuánta razón ha tenido el Partido Popular Socialista al haber pre
sentado su proyecto para un nuevo capítulo de la constitución sobre la eco
nomía nacional!, porque si no se le dan el carácter de normas del supremo 
derecho público a nuestras leyes relativas a la economía y a las finanzas, ha
brá que dictar después de esta reforma a la ley de instituciones de crédito, 
que cierra el paso al capital extranjero, otras más que persiguen los mismos pro
pósitos y que caben en una sola frase: independencia económica de México.

Apenas al cumplir el primer año de su mandato, el presidente Gustavo 
Díaz Ordaz consolida el camino construido por nuestro pueblo, y refuer
za las instituciones que el movimiento revolucionario ha creado para ase
gurar la independencia económica y, por tanto, la plena independencia 
política de nuestra patria.

Viernes 10 de diciembre de 1965.



E l pensamiento de M orelos
SIGUE JOVEN Y VIGOROSO 
El g e n io  t u t e l a r  d e  M ic h o a c á n

Todos los grandes conductores de hombres de la historia han tenido, al 
mismo tiempo, un concepto optimista del porvenir y un sentido dramático 
de su obra personal, que a veces llega a la altura de la tragedia. Por eso han 
sido inflexibles en los principios rectores de su conducta, porque toda 
transacción con ellos equivale a una renuncia, incansables en el combate y 
duros consigo mismos. Saben de antemano que su vida puede cortarse 
súbitamente; pero aceptan su destino con serenidad; porque lo que les 
importa es realizar la tarea que se han trazado, aunque no depende sólo de 
ellos sino de otros movidos por los mismos ideales.

Así fue Morelos. Cuando salió al encuentro del cura Hidalgo para su
marse a sus huestes, tenía una noción clara de la magnitud de la lucha que 
iba a emprender, de sus riesgos y de las perspectivas de su realización. A 
partir de ese momento su vida anterior quedó olvidada. Nacía nuevamen
te; pero para una época que apuntaba apenas con luces débiles, que des
pués habrían de iluminar con intensidad el cielo de México.

Breve y admirable, como las tormentas del trópico, fue su lucha por la 
libertad de México. Era necesario derrotar a los ejércitos del rey para pri
var de apoyo a sus representantes y expulsarlos del país. En este objeto 
puso su arrojo fulgurante, su indomable valor y su talento de guerrillero 
sin par, que asombraron al mundo. Pero no era ésa su mira principal. Sabía 
bien que antes y después de él, nutridos e inspirados por la corriente inex
tinguible del pueblo, los caudillos militares se sucederían sin interrupción 
hasta la victoria final, porque ni las condiciones domésticas ni las del exte
rior podían prolongar el régimen monárquico en América. Su más grande 
propósito fue el de señalar el camino para el futuro, la estructura de la na
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ción liberada, las bases económicas, sociales y políticas de la patria que se 
levantaba como las plantas alimentadas por la savia después del invierno. 
En este aspecto de su vida extraordinaria radica el genio de Morelos.

A la distancia de siglo y medio de su martirio, aunque la emoción sigue 
sacudiéndonos hasta lo más profundo de nuestro ser de mexicanos y de 
hombres, podemos, sin embargo, examinar críticamente su obra de esta
dista, para darle sus exactas dimensiones, y hallamos que crece, que se 
agiganta y sigue proyectándose en el devenir de nuestra patria. Sube tam
bién porque ahora se juntan a ella las aspiraciones de los pueblos que pelean 
por su Independencia, y da a dos de sus normas —la no intervención y la 
autodeterminación— el significado de estatuto para las relaciones entre los 
Estados, que siguen buscando las formas para su convivencia pacífica.

¿Fue intuición la que dictó a Morelos el documento político más grande 
de la historia de México —los Sentimientos de la nación— en aquel momen
to único en que fue saliendo de sus labios frase por frase, mientras su ce
rebro ardía y su corazón golpeaba con fuerza como las campanas en día 
de fiesta que lanzan al aire la música de sus bronces? Sí, en tanto que la in
tuición es una síntesis del pensamiento colectivo que encuentra un hom
bre capaz de expresarla con vigor y con belleza. Pero no fue un momento 
afortunado del genio. Fue un genio que escogió el momento propicio para 
darle forma a las ideas que presidirían a la patria que por primera vez se 
presentaba en el escenario del mundo.

Uno a uno, los Sentimientos de la nación eran síntesis de trescientos años 
de experiencia dolorosa del pueblo, y los de carácter universal ideales de 
la humanidad entera. Hasta la proclamación de la religión católica como 
religión de Estado, tenía en 1813 una razón política de ser: la afirmación 
de que no existía incompatibilidad entre la fe de los creyentes y la inde
pendencia y el progreso de la nación mexicana.

Al postular el principio de que la soberanía dimana del pueblo, ¿creía 
Morelos que era éste un principio históricamente válido? Sin duda, por
que la monarquía en México careció siempre de apoyo popular y fue, des
de un principio, ajena a la nación mestiza surgida del tronco indígena en
riquecido por el pensamiento de los humanistas españoles del siglo XVI, 
que habían advertido la inmensidad del horizonte que el Renacimiento 
había descubierto para el género humano. Tanto fue así, que ese principio 
es el de los Artículos 39 y 40 de la Constitución de la República en vigor.

Afirmando que no se admitirían extranjeros si no son artesanos capaces 
de instruir y libres de toda sospecha, y que los empleos deben obtenerlos 
sólo los americanos —los de México— no postulaba Morelos un naciona
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lismo estrecho, sino una medida de elemental previsión para la soberanía 
permanente de la nación. Ésa es la norma que inspira la legislación del 
trabajo y la relativa a los inmigrantes, y es, también, la que orienta a las 
disposiciones jurídicas sobre la participación de los extranjeros en la vida 
de nuestro país.

Cuando Morelos dice que la buena ley es superior a todo hombre y que 
las que dicte el Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y pa
triotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte aumenten 
el jornal del pobre que mejore sus costumbres, y lo aleje de la ignorancia, 
la rapiña y el hurto, dio las normas que, en el lenguaje de nuestro tiempo, 
se pueden expresar diciendo que el interés colectivo está por encima del 
individual y que la finalidad suprema de la organización política de la 
nación —tarea que incumbe al Estado—, consiste en educar al pueblo y en 
distribuir de una manera equitativa la riqueza pública. Los Artículos 3,27 
y 123 de la Carta Magna, entre otros, de ahí nacieron.

Al afirmar que las leyes generales deben comprender a todos, sin ex
cepción de cuerpos privilegiados, y que éstos se ocupen sólo del uso de su 
ministerio, Morelos liquidaba para siempre los títulos de nobleza, las pre
rrogativas y los honores hereditarios, las leyes privativas, los tribunales 
especiales y los fueros de las personas y de las corporaciones, que son la 
substancia de los Artículos 12 y 13 de la actual Constitución de México.

Dentro del poder legislativo, decía Morelos, toda ley dictada por el 
Congreso debe decidirse a pluralidad de votos. Éste es el sistema en el 
que descansa el reglamento para el gobierno interior del Congreso Gene
ral de los Estados Unidos Mexicanos.

La orden de que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la 
distinción de castas, quedando todos iguales, y de que sólo debe distin
guir a un americano de otro el vicio y la virtud, entraña el principio de la 
igualdad ante la ley —norma intocable de nuestra organización nacio
nal— en tanto que la condena de la esclavitud sigue llamando, como ban
dera histórica, en el Artículo 2 de la Carta Magna.

Y su sentencia de oráculo de que nuestros puertos se franqueen a las 
naciones extranjeras y amigos; pero que éstas no se internan al reino por 
más amigos que sean, no sólo sigue inspirando la política internacional de 
México, sino que hoy rige las relaciones entre los Estados, porque de ella 
surgió el principio de no intervención.

La institución de guardar las propiedades de cada cual y el respeto al 
hogar, fueron recogidos en todas las Constituciones de nuestro país y for
man el cuerpo del Artículo 14 de la que en la actualidad nos conduce.
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La prohibición de la tortura que, como clamor surgió de la carne y del 
espíritu del pueblo mexicano, es el contenido del Artículo 22 de la Consti
tución vigente.

La consigna de que las tropas extranjeras no pisen nuestro suelo y de 
que las nuestras no hagan expediciones fuera de los límites del país, for
man también sendas defensas de la soberanía y de la integridad de Méxi
co. El último caso de su aplicación, es la negativa de nuestro gobierno, en 
la Conferencia de Río de Janeiro, para que se integre el ejército interame
ricano.

La proscripción de tributos, hechos e imposiciones que agobian, y la re
gla de que las contribuciones de las personas físicas sean ligeras, a que 
Morelos se refería en el punto penúltimo de su documento, son no sólo 
disposiciones de nuestra Constitución, sino también las bases de nuestra 
política hacendaria.

Por último, la orden de solemnizar el 16 de septiembre como fecha de la 
independencia nacional, se convirtió desde entonces en el día de la patria 
para nosotros y para los pueblos de la América Central que alcanzaron su 
libertad al conquistarla el nuestro.

Ese fue el aspecto imperecedero de la obra de Morelos. Con la espada 
rompió las cadenas que nos ataban a un poder extraño; pero con su talen
to de estadista y de líder de las masas populares nos dio el porvenir.

Sabía que todos los principios a los que dio forma se habrían de lograr. 
Por eso cuando fue aprehendido y llevado al cadalso estaba en paz con su 
conciencia, y murió feliz porque había vivido de antemano la patria del 
futuro.

Cuando los hombres superiores llegan a la cumbre de su vida, que 
equivale a decir a la cima de la historia, no mueren nunca. Morelos des
apareció físicamente; pero su pensamiento sigue joven y vigoroso como 
hace siglo y medio, porque del hombre lo único que no perece son las 
ideas que contribuyen a elevarlo por encima de la miseria, del dolor y de 
la desesperanza.

Martes 14 de diciembre de 1965.



No ES EL ANTICOMUNISMO EL QUE HARÁ 
TRIUNFAR A LA REVOLUCIÓN MEXICANA

El Reglamento del Congreso dice que los diputados podrán hacer uso de la 
palabra para hechos y alusiones personales durante 15 minutos: pero mi 
propósito, en ocasión, es el de pedir a la Cámara que me permita exponer 
las razones de nuestro voto contrario al dictamen que acaba de aprobarse. 
Si esto es posible, dentro del espíritu democrático que debe haber en esta 
asamblea representativa del pueblo mexicano, yo haré uso de la palabra. Si 
se me impide que explique y fundamente los motivos principales de nues
tro voto, nos iremos, porque el debate, que ha sido imposible en esta asam
blea, lo vamos a iniciar fuera de ella.

En consecuencia, señor Presidente, quiero pedirle tenga la bondad de 
preguntarle a la Asamblea si se me permite hablar y se me da el tiempo 
necesario para el fin que persigo.

E l  Pr e s id e n t e : ¿Está de acuerdo la Asamblea? Aprobado.
E l  D ipu t a d o  L o m b a r d o  T o l e d a n o :
Señoras y señores diputados:
Lo que voy a decir no tiende, como es fácil suponerlo, a cambiar lo ya 

hecho. Mi intención consiste en dejar constancia en el Diario de los Deba
tes, los motivos de nuestro voto contrario al dictamen. Porque el asunto 
que se refiere a la economía nacional, al curso del desarrollo histórico de 
nuestro país, interesa no sólo a los diputados, sino al pueblo de México. 
Mañana otros tendrán que venir a estudiar el Diario de los Debates no sólo 
en esta materia, sino en otras muchas, para conocer las resoluciones de la 
representación del pueblo de México.

Versión taquigráfica del discurso pronunciado por Vicente Lombardo Toledano, secretario 
general y diputado del Partido Popular Socialista, después de ser rechazada la iniciativa del 
pps para darle a la Constitución un nuevo capítulo sobre la economía nacional el 20 de diciem
bre de 1965. Número 654. Enero 5 de 1966.
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Empiezo por decir que no fui invitado a participar en el examen que se 
hizo de nuestra iniciativa por ninguna de las comisiones que trabajaron en 
ella. No supe cuándo se reunieron, ni en qué lugar ni a qué hora. Hasta el sá
bado en la noche, recibí, a ruego insistente de mi parte, una copia del antepro
yecto del dictamen. Me puse a trabajar la noche del sábado y el día de ayer 
domingo, de tal suerte que cuando se me indicó, hace unos minutos, que ese 
anteproyecto había sufrido algunas modificaciones, yo había redactado ya, de 
acuerdo con mis colegas, una respuesta. Al llegar hoy aquí recibí el nuevo texto. 
Lo he escuchado y, como es natural, no he tenido oportunidad de estudiarlo.

Lo que voy a expresar está basado en el anteproyecto, que es un documen
to oficial de las comisiones. Se me ha dicho, además que sólo sufrió cambios 
de forma; pero que las orientaciones de los dos documentos son las mismas.

¿Por qué no hemos querido participar en el debate? Porque cuando hay 
posibilidad, después de la discusión, de que las comisiones dictaminadoras, 
recogiendo las opiniones que se expresan en la Asamblea, retiren alguna de 
las partes de su opinión para enmendarla y enriquecerla, el debate es útil. 
Pero cuando, como en este caso, el dictamen está firmado por el jefe del con
trol político de la mayoría priísta de la Cámara de Diputados y por uno de los 
más importantes representativos del Partido Acción Nacional, que se han 
asociado en la empresa, es inútil toda discusión, porque con nuestra palabra 
no vamos a modificar nada absolutamente, ningún término del dictamen.

Es muy importante discutir para llegar, después del cambio de ideas, a 
conclusiones generales o unánimes: pero cuando no se puede llegar a 
acuerdos comunes el debate resulta absolutamente inútil.

Yo me alegro de que el dictamen que se leyó aquí y fue aprobado ya, 
haya cambiado un poco de estilo, porque el que tuvo el anteproyecto que 
yo conocí el sábado en la noche, tiene un tono despectivo, irrespetuoso, 
agresivo y jactancioso, que ha desaparecido, venturosamente, del docu
mento que la Cámara ha conocido y aprobado.

No quiero corresponder a ese tono con uno semejante, por respeto a la 
Cámara de Diputados, a mi partido y a mi persona. Hemos tratado los di
putados del PPS de mantener los debates al nivel de las ideas, que son las 
únicas que pueden servirle al pueblo y a la nación. Si de repente interrum
pe aquí un bárbaro o algún lépero, eso no tiene nada que ver con la repre
sentación del pueblo mexicano.

Nos merecen profundo respeto los diputados del Partido Revoluciona
rio Institucional, no sólo porque son la mayoría, sino porque el PRI repre
senta una fuerza importante en la vida de México, que siempre hemos reco
nocido. Nos merece respeto el Partido Acción Nacional, aun cuando no he
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mos compartido nunca sus ideas. Nos merece igual respeto el Partido Au
téntico de la Revolución Mexicana, con el cual a veces nos ponemos de 
acuerdo.

El proyecto que yo recibí usa muchos calificativos. La iniciativa del PPS 
está llena de falsedades, dice, incurre en redundancias inútiles, está pla
gada de contradicciones, es contraria a la lógica en muchas de sus propo
siciones, emplea argumentos absurdos, atenta contra las libertades indi
viduales y viola la soberanía de los estados.

Nosotros preferimos los sustantivos a los adjetivos. Hemos hecho una 
proposición para que se conozca, se estudie y se discuta, no sólo aquí en la 
cámara de Diputados, sino también en la Cámara colegisladora, en las le
gislaturas de los estados y, también, en las universidades, en los sindica
tos, en las comunidades campesinas, en los organismos juveniles, en los 
centros de intelectuales, en donde quiera que haya inquietud por los pro
blemas de nuestro pueblo y de nuestra nación, y en cualquier lugar en que 
exista inquietud por el porvenir de México.

No es una iniciativa, la nuestra, que mire al interés del Partido Popular 
Socialista ni al interés de ningún otro partido ni de todos los partidos juntos, 
ni a una clase social determinada, sino a todas las clases sociales de nuestro 
país que tienen una conciencia democrática y un sentimiento patriótico.

Por esta razón nosotros estimamos que hoy se ha iniciado apenas, a pe
sar del voto adverso a nuestra iniciativa, un debate, y por eso quiero dejar 
constancia de nuestra opinión en el Diario de los Debates de esta cuestión 
de suma trascendencia para el porvenir inmediato de México.

He aquí las principales tesis políticas y jurídicas que sustenta el dictamen.
1. El dictamen afirma que la iniciativa del PPS plantea una disyuntiva 

entre economía dirigida por el Estado y la economía de libre empresa.
No planteamos esa disyuntiva. La disyuntiva es otra intervención cada 

vez mayor del Estado en el proceso de la economía nacional, sin la supre
sión de la iniciativa privada, o preminencia de ésta sobre la del Estado en 
el desarrollo del país.

El primer término de esa disyuntiva es el camino creado por la Revolu
ción Mexicana y aceptado por el poder público. La otra solución represen
ta un salto atrás de más de medio siglo.

El dictamen afirma que los principios esenciales de la Constitución 
en materia económica, están contenidos ya en sus siguientes preceptos: 
Artículos 27, 73, 117 y 131.

El Artículo 27 se refiere al dominio de la nación sobre las riquezas natu
rales de su territorio, a su aprovechamiento racional, al régimen de la te
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nencia de la tierra, a la reforma agraria, a algunas atribuciones concretas 
del Estado en materia económica, y al principio de que la propiedad pri
vada de la tierra es una concesión del Estado a los particulares, suscepti
ble de modificaciones de acuerdo con el interés público. Pero no se refiere 
ni al sistema general de la propiedad en todos sus aspectos ni a las funcio
nes del Estado en materia económica respecto de los particulares, ni a la 
orientación de la economía nacional.

El Artículo 73, en sus fracciones VIH y IX, que el dictamen invoca, no con
tiene principios en materia económica. Señala solamente facultades del 
Congreso para que el ejecutivo celebre tratados y convenios internaciona
les, e impida que los estados establezcan restricciones al comercio. Es de
cir, el Artículo 73 se refiere a cuestiones jurisdiccionales.

El Artículo 117 tampoco contiene principios en materia económica. Se
ñala simplemente prohibiciones a los estados, indicando que no pueden 
acuñar moneda, emitir papel moneda y estampillas, gravar el tránsito de 
personas o de cosas que atraviesen su territorio, o imponer contribuciones 
a las mercancías en circulación o a su consumo.

Prohíbe a los estados dictar disposiciones fiscales contrarias al régimen 
fiscal federal, emitir títulos de la deuda pública, gravar la producción de ta
baco en forma distinta a la que haga el gobierno federal, y a la facultad que 
tiene el Congreso de la Unión para dictar leyes contra el alcoholismo.

Como se ve, se trata en las diversas fracciones del Artículo 117, que la 
Comisión menciona (fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y ix ) , de prohibiciones 
para las autoridades locales; pero no a normas y principios de carácter ge
neral sobre la economía del país.

El Artículo 123 se refiere a los derechos de los trabajadores y a las obli
gaciones de los patrones para las personas que de ellos dependen econó
micamente. De igual modo que los anteriores preceptos de la Constitu
ción, el Artículo 123 no contiene principios ni normas de carácter general 
para encauzar el proceso económico.

El Artículo 131 declara que es facultad exclusiva de la federación gravar 
las importaciones y las exportaciones y, por tanto, también en este caso se 
trata de una cuestión puramente jurisdiccional.

El dictamen de la Comisión afirma que el Artículo 28 no es anacrónico, 
porque la ley crea mecanismos para combatir las causas del surgimiento 
de hechos antisociales.

La iniciativa del PPS no plantea la cuestión de los monopolios de ese 
modo. Afirma que el Artículo 26 es anacrónico, porque la concentración 
del capital en pocas manos, que constituye los monopolios, es una de las
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leyes del régimen capitalista de producción, y que frente a este fenómeno 
ninguna ley, en los países basados en la propiedad privada, ha sido eficaz 
ni puede impedir la formación de trusts, consorcios, cárteles, su desarrollo 
y su expansión sobre otros países.

Esto demuestra que hay que buscar otros medios que no sean la simple 
prohibición legal para impedir las consecuencias de los monopolios. La 
iniciativa del PPS señala esos medios, que consisten, substancialmente, en 
la incorporación obligatoria, como sanción, de los monopolios privados en 
las empresas de actividades semejantes que el Estado sostiene.

Las normas jurídicas, que son puramente formales, no pueden evitar los 
monopolios. Pero sí pueden transformarlos en funciones del Estado.

El dictamen afirma que el actual desarrollo de México ha sido posible 
dentro del marco de la actual Constitución.

Es cierto; pero sólo en parte. La transformación del Estado mexicano de 
simple coordinador del proceso económico en productor directo, en orga
nizador y en director de grandes empresas económicas, no estaba prevista 
en la Constitución de 1917. Sin embargo, el salto del feudalismo y de la 
esclavitud al capitalismo —que es el hecho esencial del último medio si
glo— fue el resultado de la dinámica de la Revolución que ha ido enrique
ciendo la Carta Magna con nuevos principios, para asegurar y ampliar las 
medidas ya realizadas en el terreno de la economía.

El dictamen afirma que un código de principios y normas económicas 
no necesariamente ha de ser incrustado en la Constitución porque en ésta 
caben sólo aquellas que jurídicamente tienen carácter de esenciales.

Yo pregunto: ¿las normas para encauzar el proceso económico de Méxi
co no son esenciales? Creo que la respuesta resulta innecesaria.

Con ese criterio no existirían los Artículos 3, 5, 27, 54, 123, y 130 de la 
Carta Magna. Porque hubieran bastado leyes especiales sobre educación, 
órdenes monásticas, reforma agraria, partidos políticos, relaciones obrero- 
patronales y sobre las iglesias y los cultos, para normar tales actividades.

¿Por qué el constituyente de 1916-1917 prefirió elevar a la categoría de 
normas constitucionales esas cuestiones? Para darles el máximo valor, que 
sólo tienen las disposiciones jurídicas del derecho público supremo repre
sentado por la Constitución de la República.

Desde el punto de vista de la antigua doctrina de lo que es una Constitu
ción, los Artículos que he mencionado no encajarían en la Carta Magna. 
Pero la Revolución consideró que ella debía recoger las demandas funda
mentales del pueblo y de la nación en el momento en que fue expedida, 
después de una lucha en la que murieron más de un millón de mexicanos.
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Las revoluciones son fuentes del derecho. Crean un orden económico y 
social distinto al del pasado, modificando el existente o partiendo de nue
vas bases.

La Revolución Mexicana no ha concluido. Como gran movimiento del 
pueblo sigue siendo, en consecuencia, fuente del derecho. Y por eso tiene 
la facultad y el deber, a través de sus representantes en los poderes de la 
Unión y de los partidos políticos, de enriquecer periódicamente el conteni
do de la Constitución con nuevos principios e instituciones.

El dictamen afirma que los diputados del PPS pretenden ser los que en
treguen al pueblo la seguridad de que los compromisos gubernamentales 
van a ser cumplidos.

Nada más lejos de nuestro pensamiento que tal propósito. Lo que el PPS 
propone es que los pronunciamientos de carácter programático trascen
dentales, que han hecho los jefes del gobierno de la nación, como parte de 
los ideales de la Revolución Mexicana, se incorporen en la Carta Magna, 
como ocurrió en 1916 con las ideas centrales de los planes, bandos y de
cretos de los caudillos del pueblo, anteriores al Congreso Constituyente.

El dictamen dice que si el PPS trata de que las grandes masas populares 
tengan el camino despejado para encauzar su actividad, de estas fuerzas 
depende que nunca se dé el caso de un gobierno de orientación contrarre
volucionaria.

El PPS no ha dicho tal cosa. Afirma que si la Constitución tiene un con
junto de principios y de normas sobre la economía nacional, no sólo se lle
na una laguna que existe en la Carta Magna, sino que todos los sectores 
sociales tendrán un camino claro para encauzar sus actividades, sabiendo 
cuáles son los propósitos del desarrollo económico del país y los derechos 
y obligaciones del Estado, y de las distintas fuerzas sociales y de los indi
viduos.

El dictamen de la Comisión dice que los funcionarios de la administra
ción pública no pueden sentir temor cuando ocurre un cambio de presi
dente de la República.

No hemos dicho tal cosa. Basta leer nuestra iniciativa. Hemos afirmado, 
como he dicho antes, que si existe una tesis constitucional sobre la econo
mía, todos podrán, inclusive los funcionarios públicos, trabajar sin pre
ocupaciones profesionales, es decir, con dudas o temores sobre los objeti
vos de su labor, que se presentan para todos los mexicanos cada seis años, 
cuando se elige al nuevo presidente de la República.

El dictamen vuelve al tema de una supuesta disyuntiva sobre la econo
mía de libre empresa o economía sujeta a la intervención del Estado, atribu
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yéndola al PPS, y dice que esa disyuntiva ha sido superada de tiempo atrás.
Ya he dicho que rechazamos el patrimonio de esa falsa disyuntiva. Pero 

el dictamen, al volver a formularlo, dice que en México se ha estructurado 
una economía mixta, consistente en empresas de producción colectiva, 
como los ejidos y las cooperativas.

Esa afirmación del dictamen es correcta: pero no se trata de suprimir 
una u otra forma de la economía, sino de jerarquizarlas, de señalar su im
portancia, su función y sus limitaciones, y para eso se propone el capítulo 
sobre la economía nacional.

El PPS propone que las empresas y  organismos del Estado prevalezcan 
sobre las empresas privadas y  que éstas sean subsidiarias de las otras, y  
no al revés, excepto en aquellas ramas o aspectos que no estén reservados 
expresamente por la Constitución para el Estado, en las que podrán parti
cipar las empresas particulares.

En cuanto a las empresas de producción colectiva, habría mucho que 
decir; pero no es el caso. Los ejidos colectivos, por ejemplo, han desapare
cido del territorio nacional. No hay sino un pequeño ejido colectivo en la 
región del Yaqui, Sonora, como superviviente de una larga etapa en la 
que las autoridades federales destruyeron los ejidos colectivos, afirman
do que eran copia de los koljoses rusos, con una ignorancia increíble y un 
espíritu reaccionario evidente.

En cuanto a las cooperativas de producción, éstas solamente existen de 
nombre, porque las que funcionan son empresas del Estado con participa
ción de los campesinos o de los obreros. Las cooperativas de los servicios 
públicos no tienen sino el nombre de tales.

El dictamen afirma que hay diversos tipos de Constitución. Entre ellos 
dos son los más importantes: la Constitución real, que es la normativa de 
la realidad del Estado, y la Constitución ideal. Y dice que el PPS propone 
una constitución ideal cuando afirma en su proyecto que la Constitución 
es un camino que lleva al futuro. Y agrega que eso no corresponde a la 
realidad actual del Estado mexicano ni la Constitución es un camino que 
lleva al futuro. Y agrega que eso no corresponde a la realidad actual del 
Estado mexicano ni a la Constitución de 1917.

La única realidad de una Constitución, cualquiera que sea el régimen 
social que la haya engendrado, es la ideología y el programa de las fuer
zas sociales determinantes en un momento dado de la evolución histórica 
de un país.

El Congreso Constituyente de 1916-1917 formuló la Constitución que 
exigían las fuerzas determinantes de la vida mexicana en aquel tiempo:
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las masas rurales que tenían el fusil en la mano, la clase obrera que había 
participado en la lucha armada contra el porfirismo, la pequeña burguesía 
urbana y rural desplazada de la vida social y política por el gobierno de los 
terratenientes, y los agricultores con mentalidad burguesa enemigos de la 
estructura feudal y esclavista, como Francisco I. Madero, Venustiano 
Carranza, Álvaro Obregón y otros valiosos exponentes del movimiento 
popular.

Pero además de la proyección de las fuerzas sociales dominantes sobre el 
orden político y jurídico supremo, en un momento determinado de la histo
ria, y precisamente por ese hecho, una Constitución no es sólo la estructura 
jurídica de un país, sino el trazo de un camino para el futuro. Recuérdense los 
derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. 
Cuando fueron decretados no eran una realidad. Miraban al porvenir, ha
cia la destrucción total del régimen feudal y del sistema monárquico.

La Constitución de 1917 fue una estructura política y jurídica para 
México en la época en que fue promulgada; pero también era un programa 
para el porvenir. La mejor prueba de ello es que a medio siglo de iniciada la 
reforma agraria, todavía no se ha cumplido cabalmente. Los derechos de la 
clase obrera no se respetan de un modo invariable ni protegen a la mayor 
parte de los que viven de su esfuerzo personal, que se hallan al margen de los 
sindicatos. El Artículo 3 de la Constitución sigue siendo un desideratum, por
que se viola todos los días no sólo por los particulares, sino por las autorida
des federales y locales. Las disposiciones constitucionales relativas a la 
iglesia y al culto religioso no se cumplen. El municipio libre no existe.

Por eso cuando algunos de nuestros gobernantes han dicho que la Consti
tución sigue siendo bandera del movimiento revolucionario, tienen razón.

Una constitución es, desde el punto de vista histórico, una realidad en 
una etapa histórica determinada y una vía para mejorar la realidad que 
prevalece.

El dictamen dice que no se puede suprimir el Artículo porque dejaría 
sin base a leyes tan importantes como los monopolios y la de atribucio
nes del Ejecutivo en materia económica.

No es verdad, porque el proyecto para un nuevo capítulo de la Consti
tución, que el PPS propone, suple con ventaja al Artículo 28 actual, por lo 
que toca a la prohibición de los monopolios. Y en cuanto a las atribuciones 
del ejecutivo, éstas o son reglamentarias de la Constitución —facultad típi
ca del gobierno— o las que el poder legislativo le concede.

El dictamen afirma que el proyecto del PPS, al establecer que todas las
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actividades económicas —las del Estado y las de los particulares— se suje
tarán a un plan general de desarrollo, atenta contra la libertad de profe
sión, industrial, comercio o trabajo.

Hay que entender lo que significa un plan general de desarrollo. Hace 
unos cuantos días la diputación del PPS propuso un proyecto de plan gene
ral de desarrollo a la consideración de esta Cámara de Diputados. En ese 
proyecto no hay ningún atentado a la libertad de profesión, de industria, 
comercio o trabajo. Se trata de coordinar las actividades del Estado en 
materia económica y administrativa para impulsar el desarrollo del país y 
de asociar a esa labor tan importante a los particulares.

La iniciativa sobre un plan general de desarrollo que el PPS ha propues
to, es semejante a la planificación o programación que existe ya en los 
principales países capitalistas del mundo, que aprendieron por su propia 
experiencia a evitar contradicciones, despilfarros económicos y de tiempo 
y poner orden en el proceso general de la economía. Y los países que no tie
nen un plan escrito lo poseen en la práctica, del tal manera que mediante 
mecanismos financieros y de otro carácter, ningún particular, ninguna 
autoridad, pueden actuar en contra de los intereses colectivos y de las 
metas que debe proponerse la sociedad en su desarrollo y progreso.

Pero en esta materia el dictamen no tomó en cuenta hechos muy importantes.
México, como nación, está comprometida en dos planes de desarrollo 

general económico. El primer compromiso lo contrajo al suscribir la Alianza 
para el Progreso, sancionado por el Senado de la República y, por tanto, for
ma parte de las leyes supremas de nuestro país, como la propia Constitución.

Dice la Alianza para el Progreso —llamada también Carta de Punta del 
Este—, cuyo texto fue firmado en Montevideo, Uruguay, el 17 de agosto 
de 1961, en su Título Segundo, Capítulo II, Artículo 1: "Los países latinoa
mericanos participantes deberán formular, dentro de los próximos die
ciocho meses, si fuera posible, programas de desarrollo a largo plazo."

Existe otro tratado, que tiene también el valor de una norma igual a la 
Constitución de la República. Es el tratado que se llama Tratado de Monte
video, firmado por México el 18 de febrero de 1960 y sancionado por el 
Senado de México en la sesión secreta celebrada el 3 de noviembre de 1960. 
Se trata de un convenio que obliga al gobierno de nuestro país a formular 
su plan de desarrollo económico. Tanto la administración que presidió el 
licenciado Adolfo López Mateos como la actual que preside el licenciado 
Gustavo Díaz Ordaz, han tratado de que ese convenio se amplíe de un 
modo vigoroso por convenir grandemente a los intereses de México.

Pero como si no fuera suficiente el hecho de que estamos obligados a
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tener planes generales para nuestro desarrollo económico, en virtud de 
esos dos tratados internacionales, quiero recordar que el Senado de Méxi
co tomó un acuerdo el 28 de diciembre de 1962 para integrar una comisión 
especial que redactara un proyecto de ley de planeación económica y so
cial. La Comisión trabajó y presentó el 19 de septiembre de 1963 un dicta
men para dar a nuestro país una ley de esa importancia.

El proyecto del Senado dice en su Artículo 1: "El objeto de esta ley es 
regir la elaboración, revisión, ejecución y control del Plan Federal de 
Desarrollo Económico y Social de los Estados Unidos Mexicanos, crear los 
órganos que deberán elaborarlo y revisarlo y establecer los procedimien
tos respectivos."

El Artículo 2 dice: "Al iniciarse una gestión constitucional gubernativa, 
el ejecutivo enviará a la Comisión Federal de Planeación un documento 
que contenga las metas económicas y sociales de la administración nacio
nal. Conforme a ese documento se formulará el proyecto preliminar que 
servirá de base para elaborar el Plan."

En consecuencia, ni el Tratado de Punta del Este ni el Tratado de Mon
tevideo ni el proyecto del Senado, nos dan a los diputados del PPS la pater
nidad de la idea que, por cierto, figura en nuestro programa permanente 
desde el año de 1948, sino que la única diferencia que hay es que nuestra 
iniciativa propone que el plan general de desarrollo económico de México 
sea dictado por México e inspirado en nuestra Revolución, pues el de la 
Alianza para el Progreso no fue hecha por nosotros. El proyecto del Sena
do creemos que debe ser corregido.

Ampliando su criterio sobre este asunto, el dictamen de la Comisión 
dice que el plan general de desarrollo económico que el PPS propone, pro
vocaría conflictos jurídicos que se resolverían en favor de los derechos in
dividuales a través del juicio de amparo.

Yo creo que el amparo es un instrumento jurídico para proteger los inte
reses individuales legítimos en contra de actos o leyes de las autoridades 
que los violen. Pero no procede en contra del orden económico, social y 
jurídico que se establezca en la Constitución de la República. En otras pala
bras, no puede haber amparo contra la Constitución.

En la Carta Magna vigente hay numerosas limitaciones a las activida
des de los particulares y también restricciones a la libertad de los indivi
duos, que han surgido de las luchas del pueblo a lo largo de su experien
cia histórica. Entre ellas a la libertad de enseñanza para las órdenes mo
násticas; a la libertad de manifestación de ideas políticas en los templos; a 
las ceremonias religiosas fuera de las iglesias: la privación de la calidad
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de ciudadanos a los sacerdotes; la prohibición de asociarse para fines po
líticos a los ministros de los cultos; el no disfrute del derecho de propiedad 
y de la transmisión de la propiedad para los sacerdotes y otras relativas a 
la propiedad como derecho de usar, disfrutar y abusar de una cosa, de 
acuerdo con la doctrina tradicional y ortodoxa del liberalismo.

Esas limitaciones y prohibiciones a los derechos que constituían la mé
dula de las libertades del siglo XVIII y  XIX, son legítimas desde el punto de 
vista histórico, y  han servido de precedentes para el nuevo orden social y  
político de México.

El dictamen afirma que la iniciativa del PPS, que propone un solo régi
men fiscal para la federación, los estados y los municipios, es contraria a la 
soberanía de los estados.

Casi no merece la pena comentarse esta afirmación del dictamen, por
que si el PPS propone un solo régimen fiscal en el país, se entiende que se 
trata de un sistema formulado de común acuerdo por la federación, los 
estados y los municipios, para evitar la anarquía en los estados y los muni
cipios, para evitar la anarquía en los impuestos, para uniformar el sistema 
de los tributos y para distribuir su producto entre la federación, los esta
dos y los municipios.

El dictamen dice que la creación de organismos descentralizados que la 
iniciativa nuestra propone para explotar los recursos naturales, contradice 
el sistema de concesiones que establece el Artículo 27.

No quiero referirme ampliamente a esta parte, porque ha desaparecido 
del texto del proyecto que se aprobó. Sólo quiero comentar que las conce
siones no son obligatorias en nuestro régimen constitucional, sino faculta
tivas del poder público, que actúa en nombre de los derechos de la nación.

El dictamen dice que la proposición del PPS contiene normas reglamen
tarias y hasta administrativas que resultan ajenas a lo que debe contener 
una Constitución. Y señala el caso del inventario de las riquezas naturales 
y de las actividades a las que pueden dedicarse las empresas mexicanas 
con capital o socios extranjeros, que nosotros sugerimos.

Si se aplicara el criterio del dictamen al Artículo 27, que es un reglamen
to llevado al grado máximo, y que contiene disposiciones administrativas 
minuciosas, habría que borrarlo de la Carta Magna. Y lo mismo se puede 
decir de otros preceptos.

La Constitución establece normas reglamentarias y aun administrativas 
para completar los principios generales y para impedir, precisamente, que 
las leyes que la reglamentan puedan desnaturalizar, como sucede a veces, 
su contenido.
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El dictamen afirma que el proyecto del PPS está lleno de enunciados pu
ramente declarativos, como la definición de lo que es el desarrollo econó
mico y la orientación que debe tener la producción.

Ya he dicho que una Constitución no es sólo una estructura jurídica. La 
Constitución está llena de declaraciones. Nosotros no proponemos nada 
extraño a la Constitución actual.

Desaparecieron del dictamen algunas cosas que, naturalmente, no quie
ro comentar, y una afirmación que tampoco está ya en el documento. Me 
alegro de ello. Seguramente los miembros de la Comisión meditaron mu
cho antes de presentar su primer proyecto. Pero yo sé que sigue en el aire, 
en el clima de esta Asamblea, lo que decía ese anteproyecto. Hay una serie 
de preguntas y dudas.

¿Qué pretende el PPS? ¿Introducir en la Constitución su ideología? 
¿Quiere llevarnos el PPS al socialismo a través de la Constitución? ¿Por qué 
no de una vez vienen aquí sus diputados y nos presentan una Carta Mag
na socialista?

Todo eso hay en el aire, en el aire que está a veces dentro de las cabezas, 
no sólo fuera de ellas. Pero nosotros no pretendemos tal cosa. Claro que el 
Partido Popular Socialista preconiza el socialismo, y está seguro de que se 
va a establecer en el mundo entero, de la misma manera que el feudalismo 
reemplazó al régimen de la esclavitud, y que el capitalismo reemplazó al 
régimen feudal. Y lo postulamos para México cuando las condiciones obje
tivas y subjetivas y la correlación de las fuerzas sociales en nuestro país 
hagan posible su advenimiento, y la coyuntura internacional se presente.

Al socialismo, además, no se puede llegar por decreto. Si la Constitu
ción lo adoptara sin que las fuerzas sociales determinantes del país hicie
ran suyo ese propósito y actuaran en consecuencia, el socialismo no pasa
ría de ser una proclama.

Lo que la iniciativa del PPS propone, es que las normas fundamentales 
para el desarrollo económico que están consignadas en leyes menores, se 
conviertan en contenido de la Constitución. Y que se completen esas nor
mas para facilitar el desarrollo que tiene como objetivo principal del pro
greso de México con independencia del extranjero.

Así lo han entendido personalidades de la vida nacional, como el ex pre
sidente de la República general Lázaro Cárdenas y el licenciado Javier 
Rojo Gómez. Ésa es, también, la opinión de la legislatura del estado de 
Tamaulipas. Ése es el sentir de los miles de mexicanos, de diversas clases 
sociales, que han expresado su apoyo a nuestra iniciativa, porque nuestro 
proyecto no consiste en pasar ahora mismo del régimen capitalista al régi
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men socialista, sino en afirmar el sistema económico creado por la Revolu
ción y llevarlo hasta sus lógicas consecuencias.

Creo que vale la pena decir dos palabras acerca del régimen que ha crea
do la Revolución Mexicana en las últimas décadas. Es un régimen de capi
talismo de Estado, lejos ya del liberalismo; pero que no aspira al socialis
mo. ¿En qué consiste el capitalismo de Estado?

El capitalismo de Estado consiste, en las naciones altamente desarrolla
das, en que el Estado absorbe los monopolios privados o los controla; pero 
sin perjuicio de sus antiguos propietarios, que siguen recibiendo utilida
des de acuerdo con el capital que tenían invertido. Como simples ejemplos 
se pueden citar los casos de la banca y de las minas de carbón en Inglaterra.

Pero es necesario distinguir entre el capitalismo de Estado en naciones 
altamente desarrolladas y el capitalismo de Estado en un país como el 
nuestro, que se esfuerza por romper las cadenas de su dependencia con el 
extranjero.

Hace cincuenta años los recursos naturales y las principales industrias 
de México —petróleo, electricidad, química básica, fierro y acero— esta
ban en manos del capital extranjero y de los sectores de la burguesía nacio
nal que le sirven de instrumentos.

Señoras y señores diputados: mediten en este hecho que voy a mencio
nar, porque no se refiere sólo a nuestra iniciativa ya rechazada. El hecho 
concierne a la situación en que estamos viviendo, que se puede convertir 
en una situación peligrosa en futuro inmediato o más o menos lejano.

Estamos viviendo en un período de equilibrio entre la economía estatal, 
las inversiones públicas, y las inversiones privadas nacionales y extranje
ras. Nadie discute ya que el período de 1934 a 1940 debe ser considerado 
como el punto de arranque del desarrollo económico contemporáneo de 
México. Desde entonces el desarrollo ha continuado en marcha ascenden
te. Pero este crecimiento general de la economía de nuestro país no ha re
presentado un mejoramiento, al mismo ritmo, para las grandes masas po
pulares. Las ganancias de las empresas privadas han tenido un ritmo cada 
vez mayor; en cambio, los salarios se encuentran prácticamente congela
dos desde hace 25 años, y la agricultura continúa pagando su pesado tri
buto a un auge que el presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz 
Ordaz, calificó en su informe del 1 de septiembre de este año como regresi
vo, al decir que un auge para pocos es un perjuicio de muchos.

Por eso el desarrollo de nuestro país es contradictorio. Dos fuerzas con 
finalidades distintas —la del Estado y la de los empresarios particulares— 
se disputan el predominio sobre la economía nacional: a partir de 1939, la
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inversión pública ha venido aumentando de modo constante hasta 1961, 
en que representó ya la mitad de la inversión nacional bruta. En el sexenio 
1959-1964 creció en forma acelerada, pasando de 6 mil 500 millones, en 
1939, a 10 mil 700 millones en 1964. La inversión privada, por contraste, 
después de subir a una tasa anual de 5.85 por ciento en el período 1946
1952, se contrajo en el quinquenio 1959-1963, correspondiente a la admi
nistración del presidente Adolfo López Mateos, pues aumentó sólo a una 
tasa anual de 4.5 por ciento.

En ese período de retracción de la inversión privada, el ritmo de desa
rrollo económico se mantuvo gracias a la inversión pública. Pero, al mis
mo tiempo, su financiamiento externo aumentó también de manera consi
derable. Puede estimarse, en términos generales, que las inversiones del 
sector público representan el 45 por ciento del total, mientras que las del 
privado representan el 55 por ciento. Es decir, hemos llegado a un equili
brio entre las dos tendencias que concurren al desarrollo económico de 
México.

Ahora bien, todo equilibrio es, por su propia naturaleza, transitorio. En 
el campo de la economía, habiendo dos tendencias, el equilibrio tiene que 
romperse en favor de cualquiera de ellas; pero lo que es imposible es que 
esta paridad precaria pueda constituir la marcha normal de la nación.

Todavía quedan en poder del extranjero industrias de materias primas 
no renovables, como el azufre, la fundición y la afinación del cobre, del 
plomo y del zinc, el beneficio y la venta del algodón y de las grasas comes
tibles, la industria de automóviles y camiones, la de productos químico- 
farmacéuticos y muchas otras.

Por otra parte, no es verdad que la inversión pública necesite de una 
manera vital los créditos del extranjero. Entre 1934 y 1940, la inversión 
pública se efectuó casi exclusivamente con recursos propios, y a pesar de 
que el producto nacional bruto real tuvo un aumento considerable, la si
tuación se mantuvo sin grandes cambios hasta el sexenio 1958-1963. Des
pués creció la participación del financiamiento externo hasta llegar a 35.4 
por ciento del total de la inversión pública. En 1964, los pagos por concep
to de amortización e intereses de la deuda pública exterior ascendieron 
casi a 300 millones de dólares y las remesas al extranjero por concepto de 
utilidades y regalías alcanzaron la cifra de 200 millones de dólares. Esta es 
la razón principal de nuestra balanza de pagos negativa.

¿Cómo aumentar los recursos del Estado para que la inversión pública 
crezca y disminuyan los créditos del extranjero? Mediante una reforma a 
fondo del sistema fiscal, porque sólo el 7.3 por ciento del producto nació-
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nal bruto representaron, en 1940, los ingresos del gobierno federal. En 
1950 el 8.3 por ciento y en 1960 el 10 por ciento, en tanto que en otras na
ciones del mundo, entre ellas muchas de la América Latina menos desa
rrolladas que la nuestra, el ingreso es mucho mayor.

Ésa es también la causa de la tremenda desproporción en la distribu
ción de la riqueza en nuestro país. En 1940 la parte del ingreso nacional 
absorbida por los salarios representó el 29 por ciento, mientras que la par
te correspondiente a las utilidades del capital se elevó casi al 44 por cien
to. Esta situación empeoró bruscamente en 1950, cuando la parte de los 
salarios se redujo al 24 por ciento, mientras que la parte absorbida por el 
capital se elevó hasta un poco más del 47 por ciento.

A partir del período del presidente Adolfo López Mateos, la parte de 
los salarios volvió a subir hasta llegar a 31.4 por ciento de los capitales, 
mientras que la parte de los capitalistas disminuyó un punto.

En el Congreso de las Relaciones Industriales, realizado hace poco 
tiempo, se dieron los siguientes datos. Durante los últimos 25 años los 
salarios reales han logrado sólo un incremento de 15 centavos. De 13 mi
llones de personas que integran la fuerza de trabajo en México, 7 millones 
apenas perciben el salario mínimo y los demás obtienen ingresos que no 
pasan de un mil quinientos pesos mensuales. A pesar de ésto, el presiden
te de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, licenciado Gilberto 
Loyo, denunció el hecho de que la falta del cumplimiento del salario mí
nimo es de tal magnitud, que en algunos estados llega al 79 por ciento.

La simple consideración de que la agricultura, de la que viven más de 
19 millones de personas, percibe solamente el 18 por ciento del ingreso 
nacional, demuestra hasta qué punto son precarias las bases en que se 
sustenta nuestro desarrollo económico.

Mientras el 1.5 por ciento de la población económicamente activa la 
constituyan propietarios privados que absorben más de 42 por ciento del 
ingreso nacional, no será posible un desarrollo económico sano y la pers
pectiva del progreso, hasta alcanzar la plena independencia económica 
de la nación, no puede ser prometedora de nada positivo.

Éstos son hechos que explican y justifican plenamente nuestra iniciativa.
Los miembros de la Cámara de Diputados deben meditar. Mañana, con 

cualquier motivo, proposiciones del ejecutivo, iniciativas de las legislatu
ras —que por cierto casi nunca ha habido— o bien proposiciones de dipu
tados y senadores, o de los particulares que también sugieren medidas le
gislativas, nos vamos a encontrar con el mismo problema.

El equilibrio inestable en que México vive o se resuelve en favor de un
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robustecimiento del Estado en el proceso económico o en favor de la ini
ciativa privada —parte de ella instrumento del capital extranjero— con 
todos los riesgos económicos, sociales y políticos que esto entraña.

Yo no soy de los que no creen en que dentro del régimen capitalista en 
que vivimos no se puedan realizar avances. Por el contrario, estimo que sí 
son posibles, como la experiencia lo prueba, y que seguirán siendo posi
bles a condición de no retroceder y de pensar siempre en dos cosas que 
son las únicas que valen: el pueblo y la nación mexicana.

Hay mil agentes directos e indirectos del imperialismo norteamericano 
que actúan en nuestro país, dedicados a crear temores y confusión, a res
tarle autoridad al presidente de la República, para que se le haga respon
sable de los errores, las omisiones y las fallas que ocurren, grandes y pe
queñas, en todos los campos de la vida nacional, con el fin de que se pier
da la confianza en el camino que la Revolución Mexicana ha construido 
con el apoyo de las fuerzas progresistas y democráticas más firmes de 
nuestro país.

En nombre del anticomunismo se lleva a cabo esta labor tesonera, per
sistente y peligrosa, que lo mismo hace posible la venta de los negocios 
privados de México al capital norteamericano, que la desorientación de 
algunos sectores de la juventud.

No es el comunismo el que siembra la zozobra. Es el anticomunismo. 
Del comunismo la mayoría de la gente no sabe siquiera en qué consiste. Es 
el anticomunismo el que inyecta todos los días el veneno. Y digo esto para 
concluir, porque el hecho de que el PRI y el PAN, fraternalmente asocia
dos, hayan rechazado nuestra iniciativa, no significa nada trascendental 
para nosotros.

Aquí vino, a la tribuna, un tipo a decir, hace un rato que cuando 
Lombardo ve una batalla perdida no acepta la lucha. No me voy a enojar 
por eso, es una simple leperada. ¿Ustedes saben o recuerdan quién fue? 
Ni hoy, ni antes ni mañana, se sabrá. Es un anónimo, un leperillo vulgar. 
Yo tengo 50 años de luchar sin descanso y mi palabra es escuchada con 
respeto por el pueblo porque es su propia voz.

Me dirijo a la mayoría, el PRI. Hay discrepancias entre nosotros, indu
dablemente; pero hay muchas coincidencias. El hecho de que ustedes ha
yan rechazado nuestra proposición no significa nada. No decide si uste
des o nosotros tenemos la razón. Sólo el tiempo da la razón a las iniciati
vas que tratan de elevar al pueblo y salvar a la patria. Trabajemos juntos, 
todavía es tiempo.

Ustedes, la mayoría del PRI, han mandado nuestra iniciativa al archivo.
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Pero si hasta el pasado no se puede archivar, porque tiene instituciones 
positivas que forman parte del patrimonio del pueblo, lo que es realmen
te imposible es archivar el porvenir.

A veces las ideas para madurar necesitan tiempo. Ustedes por su vía y 
nosotros por la nuestra estamos luchando por una sola cosa: por mejorar 
al pueblo y por hacer a México independiente del imperialismo. No cai
gan, pues, en la desesperanza y púrguense del espíritu maligno. Debemos 
trabajar juntos, porque el panorama político de México no es tan halagüe
ño como para tratar de patear, de insultar, de menospreciar a una fuerza 
revolucionaria como la nuestra.

Por lo que a mí toca, soy invulnerable, porque no aspiro a nada. Nunca 
he tenido un cargo público ni lo quiero. Vine aquí por una reforma a la ley 
electoral, y seguiré luchando hasta el último día de mi vida. En esta etapa 
histórica, la única línea estratégica y táctica válida es la unidad de los re
volucionarios, para hacer posible una unidad mayor: la de todos los pa
triotas.

Vamos a empezar ahora en la calle, no aquí, lo digo en sentido figura
do, una investigación para ver qué opinan de la iniciativa del PPS nuestros 
compatriotas, los campesinos, los ejidatarios, los maestros de escuela, los 
intelectuales, los industriales, los técnicos, los hombres de ciencia, todos 
los exponentes de la vida democrática. No para que nos apoyen, sino para 
que superen nuestra iniciativa.

Si el contenido de nuestra proposición no es válido, porque está lleno 
de errores y  falsedades, hagan ustedes, los diputados del PRI, una mejor. 
La aplaudiremos. Lo importante es que se haga y  se apruebe, porque no 
podemos perder el tiempo en disputas innecesarias e infecundas.

Con toda serenidad, con cordialidad, sin condiciones, aun con espíritu 
fraternal, dejo esta tribuna. Ya dije por qué era inútil un debate. El pueblo 
va a continuarlo y él lo ganará al final.

Ahora tenemos prisa por informar al pueblo de lo ocurrido y nos retira
mos de la Asamblea.

(Todos los diputados del PPS abandonan el salón de sesiones de la Cámara de  
Diputados.)



N uestra riqueza mal distribuida

Un solo dato no basta para apreciar con exactitud el desarrollo de un país; 
pero hay hechos que por su valor constituyen un índice para conocer la 
etapa de la evolución en que se encuentra. Acaba de publicarse por la Co
misión Nacional del Salario Mínimo, la lista de los salarios básicos que 
deberán regir en la República durante los años de 1966 y 1967. Por la ex
plicación previa del documento se llega a la conclusión de que el estudio 
realizado es técnicamente correcto, de tal manera que se puede aceptar 
como un esfuerzo para establecer objetivamente la compensación de los 
trabajadores no calificados, dentro del marco de la realidad. Pero precisa
mente por eso, el que analiza la lista advierte de golpe la pobreza de nues
tro pueblo y el desarrollo todavía incipiente de la nación mexicana, a pe
sar de los elogios que hacen de ella los que reciben los beneficios del es
fuerzo colectivo, y especialmente los inversionistas extranjeros.

Para los fines de la fijación de los salarios mínimos se determinaron zo
nas de la República. He aquí sus características. En las correspondientes a 
la larga región fronteriza con los Estados Unidos, los salarios son los más 
altos de todo el país: el estado de Baja California (región norte) el salario 
mínimo general es de $ 35.70, y para los trabajadores del campo de $ 29.00; 
en la región norte de Sonora, de $ 25.75, y para los obreros agrícolas de 
$ 24.00; en Ciudad Juárez, Chihuahua, de $ 29.00, y para labores del campo 
de $ 25.00; en Piedras Negras, Coahuila, de $ 22.15, y de $ 16.00 respectiva
mente; en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de $ 23.50, y de $ 19.50; en Matamo
ros, Tamaulipas, de $ 25.80 y de $ 20.75 en el campo.

Siguen los salarios mínimos de algunas regiones importantes, para los 
cuales señalo sólo el salario general: Monterrey $ 24.25; Tampico $ 24.50;
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Poza Rica, Veracruz, $ 24.50; Guadalajara $ 22.50; Puebla (el área metro
politana) $ 21.00; Veracruz (Sotavento) $ 22.25; Minatitlán $ 26.00; y el 
área metropolitana del Distrito Federal, con $ 25.00. Casi con salarios se
mejantes se hallan la costa de Sonora, con $ 22.60, el norte de Sinaloa con 
$ 22.25, Papantla y Martínez de la Torre, Veracruz, con $ 22.80, y la tierra 
caliente de Michoacán con $ 21.00. Fuera de estas tres regiones el salario 
es bajo; pero es importante señalar algunas, porque revelan la existencia 
de graves problemas: la comarca lagunera, la región del bajío correspon
diente a Guanajuato, Yucatán y la zona de las cuatro huastecas, que du
rante muchos años tuvieron un intenso desarrollo, se hallan estancadas. 
Las regiones más pobres por la retribución del trabajo son San Luis Poto
sí, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca. Entre el salario míni
mo de la Baja California, que es de $ 35.70, y el de Oaxaca, de $12.25, hay 
una desproporción enorme, que está indicando a las claras el contraste 
social entre la una y la otra. En el Distrito Federal el salario mínimo gene
ral es de $ 25.00 y en el estado de Guerrero $ 13.50, hecho que constituye 
un fenómeno semejante.

Ahondando un poco en el examen, es fácil llegar a las siguientes deduc
ciones. En las zonas de la frontera con los Estados Unidos no existe un 
verdadero desarrollo económico, sino simplemente un fenómeno de vida 
cara, porque no son centros industriales ni tampoco regiones de gran 
agricultura.

Se trata del alto costo de la vida que imponen a nuestros compatriotas 
que viven en la zona, los altos salarios de los trabajadores norteamerica
nos. Ese índice de los salarios mínimos no debe tomarse, en consecuencia, 
como una señal de prosperidad. Dentro de las regiones del interior de la 
República que tienen salarios mínimos relativamente altos —Monterrey, 
Tampico, Poza Rica, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Minatitlán, y el Dis
trito Federal— tres lugares corresponden a la industria del petróleo: 
Tampico, Poza Rica y Minatitlán. A la industria de transformación, como 
factor predominante, Guadalajara y Puebla; y a la industria pesada y ma
nufacturera, dos lugares únicamente: Monterrey y el Distrito Federal. 
Tampico y Veracruz, además de su importancia industrial, son los dos 
puertos mayores de nuestro país. Acapulco, que tiene un salario mínimo 
promedio de $ 25.00, es el único gran centro turístico que hay en nuestro 
país. Cuatro son los lugares de la agricultura próspera: la costa de Sonora, 
el norte de Sinaloa, la región de Papantla y Martínez de la Torre en 
Veracruz y la tierra caliente de Michoacán, que tiene a Apatzingán como 
núcleo.
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Lo anterior significa que el desarrollo económico de México no sólo 
acusa una grave desproporción entre unas y otras regiones, sino que las 
zonas de la agricultura moderna son verdaderos lunares dentro del terri
torio nacional, lo mismo que los centros industriales, sin vínculos entre sí. 
De estos hechos se infiere, en primer lugar, que sin un plan nacional para 
el desarrollo económico no será posible orientar con verdadera eficiencia 
los esfuerzos del Estado hacia las zonas que más necesitan ayuda y, parti
cularmente, a las regiones que han perdido su antiguo auge y las que se 
encuentran en un grado considerable de atraso. En segundo término, 
se deduce del examen que no es posible ya considerar el desarrollo econó
mico encuadrándolo dentro de la división político-territorial de los esta
dos, porque la multiplicación de las fuerzas productivas no se puede cir
cunscribir a los límites de tipo político. Se necesita conocer y determinar 
desde el punto de vista científico y técnico, las posibilidades del desarro
llo por áreas marcadas por la naturaleza. Por último, se confirma una vez 
más, la necesidad imperiosa de hacer una revisión a fondo del sistema fis
cal para distribuir menos injusta y dramáticamente la riqueza pública. En 
muchas ocasiones he señalado con cifras indiscutibles, que México tiene 
un presupuesto de ingresos muy pobre comparado con el de algunos paí
ses más atrasados que el nuestro en muchos órdenes de la vida social. 
Sin esa reforma no podrían aumentar nunca los recursos del gobierno fe
deral y de los gobiernos de los estados, en tanto que las ganancias de 
las empresas privadas seguirán siendo muy altas en contraste con la po
breza del pueblo.

Los esfuerzos hechos hasta hoy, particularmente en las últimas déca
das, para desarrollar las fuerzas productivas y los servicios, prueban de 
una manera elocuente que, cuando se planea bien la labor para impulsar 
algunas regiones, los resultados son altamente positivos. ¿Qué serían, por 
ejemplo, las áreas correspondientes al sur de Sonora, al norte y al centro 
de Sinaloa, a la comarca lagunera, a la región de Matamoros y a la del 
Tepalcaltepec, sin los sistemas de riego? Regiones confiadas a la lluvia. 
¿Qué serían Tampico, Poza Rica y Minatitlán, si la industria del petróleo 
no hubiera pasado a formar parte del patrimonio de la nación? Centros de 
producción de materias primas para enviarlas al extranjero, como ocurri
ría hasta 1938. Se pueden citar otros ejemplos que llevan a otras conclu
siones de importancia: que sin el proceso de nacionalización de la econo
mía seríamos un país subdesarrollado, sin perspectiva de crecimiento y 
de independencia cabal, con una política internacional sujeta a nuestro 
poderoso vecino.
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Pronto se impondrá la realidad —crecimiento de la población y pobre
za del erario público— para llevar a cabo, con decisión y sin transaccio
nes, las medidas que requiere el desarrollo económico, principiando por 
introducir en la Constitución de la República las bases fundamentales 
para el encauzamiento de la vida económica de la nación, hasta llegar a 
las medidas complementarias que de la Carta Magna han de inferirse, 
como una ley nacional de planeación económica, las nuevas normas fisca
les, la aplicación resuelta de la reforma agraria, la revisión de la tenencia 
de la tierra en los distritos de riego y otras disposiciones de igual signifi
cación, sin las cuales nuestra evolución progresiva, material, social y polí
tica, acusará en el futuro inmediato contrastes todavía más profundos 
que los de hoy, con grave peligro para la paz interior de nuestra patria.

Viernes 18 de marzo de 1966.



U n a  n u ev a  ba ta lla  h a  c o m e n z a d o

SOBRE EL PASADO Y EL PORVENIR 
La r eg la m en ta ció n  d el  a r t íc u lo  3

En la primera sesión del Consejo Nacional del Sindicato de la Educación, 
su secretario general, profesor Edgard Robledo, pronunció un discurso en 
el cual afirmó que era indispensable reglamentar el Artículo tercero de la 
Constitución para facilitar el fiel cumplimiento de sus normas y princi
pios. Algunos órganos de la prensa interpretaron esas palabras al revés, 
diciendo que se proponía la revisión del Artículo tercero. Ni tardos ni pe
rezosos, los elementos del Partido (de) Acción Nacional declararon que 
estaban completamente de acuerdo en que se procediera a la modifica
ción de ese precepto de la Carta Magna, para impulsar la educación públi
ca, estableciendo el principio de la libre enseñanza que, como todo mun
do sabe, para la Iglesia católica significa la libertad de la enseñanza reli
giosa en los planteles educativos. Con este pretexto se ha encendido otra 
vez la polémica ya vieja, alrededor de las funciones de la educación y de 
los derechos que en ella tiene el Estado y los particulares.

La ley reglamentaria del Artículo tercero que existe, es anterior a su tex
to vigente, lo cual significa que no existe una ley que facilite su aplicación. 
Dos reformas ha tenido el Artículo tercero: la del 13 de diciembre de 1934, 
y la del 30 de diciembre de 1946. La primera dio al Estado la facultad de in
tervenir en la educación y de establecer modalidades y condiciones para la 
enseñanza en las escuelas privadas de primer grado y en las dedicadas a 
los trabajadores; otorgó al Estado el derecho de educar, como una de sus 
atribuciones fundamentales, inspirándose en los principios de la doctrina 
socialista. Después de más de diez años de protestas y de la diaria exigen
cia de que fuera revisado el texto del Artículo tercero, vino la reforma de 
1946 suprimiendo la frase relativa a la doctrina socialista, substituyéndola 
por la orientación científica y otros postulados que hicieron más rico el
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contenido del precepto. Pero se mantuvo la facultad del Estado para diri
gir y controlar la educación, permitiendo a los particulares que participa
ran en esa labor únicamente con autorización expresa del poder público 
tratándose de la enseñanza primaria, secundaria y normal, y de la desti
nada a los obreros y campesinos, a condición de ajustar su labor a los pro
gramas oficiales y a los principios del propio Artículo tercero. Esa refor
ma reiteró la prohibición a las corporaciones religiosas y ministros de los 
cultos y a las sociedades por acciones, de no intervenir en forma alguna 
en los planteles educativos de los primeros grados de la enseñanza. Más 
aún, el Artículo tercero, así reformado, facultó al Estado para retirar, en 
cualquier tiempo, la autorización para el funcionamiento de las escuelas 
particulares, sin que contra su determinación proceda juicio o recurso al
guno, y para no reconocer la validez oficial a los estudios hechos en plan
teles particulares, cuando a su juicio no sea conveniente.

Los elementos reaccionarios habían enfocado su ataque contra el Artí
culo tercero, porque preconizaba la educación orientada en la doctrina 
del socialismo; pero cuando esta expresión fue retirada por la reforma del 
año 46, quedó claro que no era la orientación basada en el socialismo cien
tífico la que les molestaba, sino que el fondo su oposición se refería a la fa
cultad del Estado para impartir la enseñanza y orientarla, colocando a los 
particulares en el papel de colaboradores del poder público en esa tras
cendental labor. Han transcurrido ya veinte años en esta segunda etapa 
de la oposición de las fuerzas conservadoras al Artículo tercero.

¿Por qué tanto interés en la reforma del Artículo tercero? Porque la escue
la es la que forma la conciencia del pueblo. Porque a través de ella se pueden 
mantener los ideales de las tres grandes revoluciones de nuestra historia u 
olvidarlos. Se puede acrecentar el sentimiento nacional del pueblo o substi
tuirlo por la llamada teoría de lo supranacional. Se pueden seguir cultivan
do las mentiras tradicionales, los prejuicios y el fanatismo, o reemplazar
los por una visión del mundo basada en el progreso universal y en la fra
ternidad entre todos los hombres y pueblos de la Tierra. Se puede en suma, 
orientar a los mexicanos hacia el porvenir, que ha de crear una sociedad 
mejor que la de hoy, o hacerles creer que el régimen económico, social y 
político en que vivimos es perfecto y no necesita ninguna enmienda.

Es la vieja batalla entre los liberales y los conservadores del siglo XIX, 
que se prolonga hasta hoy con nuevos objetivos ys distinto lenguaje. Es el 
combate entre el pasado muerto y el futuro luminoso de la liberación 
económica, intelectual, y espiritual del hombre, de las limitaciones y ba
rreras que lo han tenido sumergido en las tinieblas a lo largo de los siglos.
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Sin la reforma del Artículo tercero constitucional —lo he dicho en nu
merosas ocasiones— no se podría concebir el desarrollo de México ni la 
evolución dinámica de la Revolución, que necesariamente ha de señalarse 
metas cada vez más altas dentro del camino ya trazado.

Pero no se crea que este esfuerzo tenaz de las fuerzas reaccionarias se 
limita a un combate ideológico local. Durante largo tiempo las fuerzas 
imperialistas que dominan la economía y la política de los Estados Uni
dos creyeron que sus inversiones en los países de la América Latina basta
ban para cambiar el pensamiento de sus pueblos. Se dieron cuenta de que 
estaban en un error y por eso los consejeros del presidente Harry S. 
Truman formularon la doctrina que lleva su nombre, dentro de la cual 
existe el Punto IV, que se propone la conquista espiritual de los pueblos de 
nuestro continente, para que no ofrezcan resistencias a su incorporación 
material, política y cultural, al concepto que de la vida y de sus finalida
des tienen los norteamericanos.

El Punto IV se ha aplicado sistemáticamente y se ha desarrollado de 
una manera vigorosa, agregándole nuevas formas y métodos de penetra
ción en la conciencia de los pueblos de la América Latina. Donativos para 
investigación científica, que sirven fundamentalmente los intereses de los 
norteamericanos; dádivas para equipos y laboratorios; becas para estu
diar en los Estados Unidos; misiones culturales; misiones religiosas; gru
pos de jóvenes que ayudan en pequeñas obras materiales a los poblados 
más pobres de nuestros países; alimentos gratuitos con mensajes de fra
ternidad melosa; centros de enseñanza superior con dinero norteamerica
no y dirigidos por las autoridades de los Estados Unidos para la forma
ción de los técnicos de tipo superior, los cuadros del movimiento obrero y 
numerosas becas para oficiales de nuestras fuerzas armadas, con el fin de 
que, además de la preparación profesional, reciban la orientación política 
que los círculos imperialistas necesitan para hacer de los comandantes de 
las fuerzas armadas de la América Latina sus aliados para toda clase de 
empresas, lo mismo en la conquista interior de sus pueblos que en la orga
nización de gobiernos dóciles a sus propósitos y adictos a la política inter
nacional que dicta el gobierno de Washington.

Y como en los últimos tiempos han desaparecido los antagonismos que 
existieron entre las organizaciones católicas y las protestantes, especial
mente a partir del Concilio Vaticano II, se enlazan de un modo natural los 
conservadores y reaccionarios mexicanos en el campo de los objetivos de 
la educación con los propósitos del Punto IV del Plan Truman.

Es la conquista pacífica de las nuevas generaciones de la América Latina
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por el imperialismo norteamericano. La batalla de las ideas tratando de 
que prevalezcan no las que formaron a nuestras patrias, no las que preco
nizaron los caudillos de nuestros grandes movimientos populares, sino las 
que convienen al interés de los grandes monopolios en todos los frentes de 
las relaciones interamericanas. Evitar las reformas a la estructura econó
mica, social y política, sin las cuales no es posible el progreso independien
te de nuestros pueblos. Es el afán de que las naciones hermanas de nuestro 
hemisferio no escapen a la influencia de los Estados Unidos.

Por eso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha pro
puesto que se expida la ley reglamentaria del Artículo tercero de la Cons
titución. Para que se cumpla y no para que se viole. Es verdad que la Car
ta Magna no ha sido respetada por las fuerzas regresivas, debido a la 
complicidad de algunos funcionarios públicos; pero lo que los enemigos 
del progreso de nuestro país quieren, es no seguir actuando como delin
cuentes, porque saben que mientras no se reforme la Constitución, en 
cualquier momento se les pueden aplicar las sanciones que merecen por 
haber actuado al margen de las normas del supremo derecho público.

Los revolucionarios mexicanos, es decir, los que creen que la Revolu
ción es un movimiento siempre vivo que no concluye, cada vez más pro
fundo y más valioso por sus proyecciones históricas, están convencidos 
de que la política del modus vivendi, es decir, de la tolerancia hacia las vio
laciones diarias a la Constitución, no da ningún resultado, porque las 
fuerzas reaccionarias no se conforman con poco. Si pudieran llegarían al 
poder, y México saltaría entonces hacia atrás, bajo la dirección de un go
bierno sectario, de intolerancia, antidemocrático, que buscaría apoyos en 
el extranjero inmediatamente, como lo hizo el clero católico después de 
que entraron en vigor la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma y la 
Constitución de 1917.

La disyuntiva es clara: o las fuerzas progresistas educan a las nuevas ge
neraciones, o lo hacen las fuerzas conservadoras. Las consecuencias son 
tan obvias a la luz de nuestra experiencia histórica, que no vale la pena si
quiera mencionarlas.

Ha comenzado una nueva batalla entre el pasado y el porvenir. En esta 
lucha no puede haber neutrales. Muy pronto veremos cómo se alinean los 
mexicanos, porque el problema rebasa el interés particular de los partidos 
políticos y de las organizaciones sociales: es el destino de la patria el que 
está en juego.

Viernes 27 de mayo de 1966.



E l f ie r r o  d e  D u r a n g o ,
EL TABACO DE N aYARIT

El desarrollo económico de nuestro país no se debe a la aplicación de las 
leyes de la economía política, sino a la geografía. Durante la época de la 
colonia, excepto la ciudad de México y otras, construidas tomando en 
cuenta las perspectivas políticas del virreinato, la mayoría de los centros 
urbanos surgieron alrededor de las minas, y la agricultura cerca de ellos, 
con el fin de abastecerlos. La primera mitad del siglo XIX nada cambió 
substancialmente, excepto la aparición de algunas zonas agrícolas al mar
gen de los ferrocarriles y de nuevos centros de producción basados en el 
aprovechamiento de determinados recursos naturales como el petróleo, 
el carbón mineral o las caídas de agua para las plantas eléctricas.

Hoy todavía, después de medio siglo de crecimiento ininterrumpido 
de las fuerzas productivas, gracias a la reforma agraria y a la resuelta in
tervención del Estado en el proceso económico, es fácil advertir que se
guimos dependiendo de factores geográficos locales. ¿Qué sería la agri
cultura mexicana sin las comarcas vinculadas vitalmente a los sistemas de 
riego que captan las aguas del Río Bravo, del Río Yaqui, del Río Mayo, del 
Río Fuerte y de los Ríos Humaya y Tamazula? Sería una agricultura de 
temporal insuficiente y técnicamente atrasada, que nos obligaría a impor
tar productos fundamentales para la alimentación, el vestido y la provi
sión de materias primas para la industria. Por eso la obra de los gobiernos 
de las últimas décadas ha consistido en dar preferencia al aprovecha
miento de nuestros recursos hidráulicos para contar con una agricultura 
mínima; pero garantizada.

Los centros industriales han aparecido también en donde hay recursos 
físicos utilizables o cerca de los mercados de mayor consumo. El Distrito
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Federal y el cinturón industrial que lo rodea, Monterrey y Guadalajara, 
son las únicas zonas industriales de importancia. Están surgiendo otras; 
pero por las mismas causas tradicionales: para tener cerca a los mercados 
mayores, aprovechar las nuevas carreteras o para explotar las riquezas del 
lugar. Estos son los motivos de la falta de unidad en el desarrollo de nues
tro país, mejor dicho, de que el proceso de crecimiento no obedezca a un 
programa y, por eso también, de que haya zonas que se adelantan mien
tras otras se hallan en completo abandono.

El cinturón industrial que rodea a la ciudad de México surgió de un 
grave error. Las autoridades del estado de México creyeron que impulsa
ría la producción económica y, sobre todo, industrial, del territorio de la 
entidad, dispensando de impuestos a los inversionistas durante muchos 
años. El resultado fue, como era fácil preverlo, y así lo expresamos desde 
el principio, que los establecimientos fabriles aparecieron en el límite del 
estado de México y del Distrito Federal. Sobre éste cae el peso demográfi
co de la zona, el grave problema de los servicios públicos —habitaciones, 
agua potable, atarjeas, pavimentos, alumbrado, transporte, salubridad, 
escuelas, etc.— y otros congénitos a todo conglomerado urbano de impor
tancia que se desenvuelve sin ningún plan y, por supuesto, sin que logre 
los objetivos que inspiraron la medida, porque mientras la región indus
trial crece, el territorio del estado sigue más o menos como hace un siglo.

Las ciudades petroleras se multiplican y es verdad que sirven de estí
mulo a las regiones en que se encuentran; pero o se desarrollan o surgen 
nuevas por accidente, no a virtud de un plan general para impulsar 
armónicamente el progreso de la nación. Lo mismo ocurre con las nuevas 
fábricas del centro de la República en donde se concentra la mayor pobla
ción y, por tanto, el número mayor de compradores. El resto del territorio 
del país, con excepción de las zonas de la agricultura próspera y de la ga
nadería, que provee de animales vivos a los granjeros de Texas para que 
ellos se enriquezcan, y de los contados centros fabriles ya mencionados, o 
vegeta o agoniza. Y como nuestra raza es prolífera, aumenta el número de 
desocupados cada año. Las nuevas generaciones, cada vez más conscien
tes del porvenir de su país y del mundo, se hallan profundamente inquie
tas y contemplan con desesperación este desarrollo carente de plan, de 
unidad de concepto y de perspectivas parejas para todas las provincias, y 
protestan y formulan demandas que es necesario examinar seriamente 
para que todos los mexicanos se incorporen con entusiasmo a la obra de 
levantar a su patria.

A eso se debe el conflicto escandaloso surgido en Durango en los últi
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mos meses. Algunas gentes que no ven más allá de sus narices y otros que 
aprovechan cualquier incidente para achacarlo al "comunismo", como 
dos ilustres senadores de la República acaban de hacerlo, no se dan cuen
ta siquiera del país en que viven. Durango es un estado de la República 
sin agricultura. Tiene una ganadería precaria por la falta de agua y de 
pastos seguros. Carece de sistemas de riego. Sus recursos forestales son 
motivo de planes de asalto de aventureros que parecen personajes de pe
lículas del oeste, que quieren hacer fortuna personal rápida sin importar
les los intereses colectivos. Es un estado rico en yacimientos de fierro; 
pero el Cerro de Mercado, que es el único que se explota desde hace mu
cho tiempo, es una concesión privativa de la industria siderúrgica de 
Monterrey. Hace ya algunos años que los hombres de empresa han pre
sentado planes para el desarrollo progresivo de su entidad; pero no han 
sido escuchados. No solicitan créditos del gobierno federal, sino su apoyo 
solamente, para invertir todos sus recursos en la explotación científica de 
los bosques, y la construcción de nuevos centros industriales derivados 
de la madera, del fierro y de minerales no ferrosos, y otras fábricas, que 
requieren apoyo de carácter moral para no tropezar con estorbos. Des
pués de tanto tiempo de espera inútilmente, surge el descontento que 
abarca a todos los sectores sociales agrupados en un frente común, que 
podría llamarse frente democrático de la patria chica.

He aquí una proporción concreta dentro del programa de los duran
gueños. Hace algún tiempo unos negociantes disfrazados de frailes mi
sioneros concibieron una empresa llamada Bosques Mexicanos, asocia
ción civil no lucrativa, para explotar la única zona virgen de bosques con 
que cuenta el estado de Durango, vedada porque de ella nacen algunos de 
los ríos importantes que han hecho posible la prosperidad agrícola de 
Sinaloa. La Secretaría de Agricultura le otorgó concesión para explotar un 
millón de hectáreas de bosques y sólo le pidió como garantía un peso por 
hectárea. Desde el punto de vista técnico la empresa fue bien concebida; 
pero como era un negocio para unos cuantos políticos fue cancelada la 
concesión. En el acto, los mismos que la habían tenido buscaron nuevos 
socios y volvieron a solicitarla con otro nombre. Nueva protesta de los 
durangueños. Lo que éstos quieren es que sean explotados los recursos 
del estado por sus habitantes, bajo el control de un organismo integrado 
por representantes de los propietarios de los predios, de los industriales, 
de los ejidos y comunidades que tengan bosques y la Secretaría de Agri
cultura, con un director designado por el presidente de la República. Han 
concebido esta empresa de participación estatal de una manera rigurosa
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mente técnica, que podrá dar nacimiento a nuevas industrias derivadas 
de la madera, como la del carbón activado —el punto de vista de su explo
tación, lo que era el petróleo hace cincuenta años, antes de la aparición de 
la petroquímica. Los durangueños también desean que si la Fundidora de 
Monterrey tiene la concesión de explotar el Cerro de Mercado, alrededor 
del cual se levanta la ciudad de Durango, por lo menos construya fábricas 
que utilicen el mineral en bruto en el lugar en que existe.

¿Qué hacer? Desde luego, y con urgencia, estudiar los planes del desa
rrollo de Durango que sus hombres de empresa, apoyados por todos los 
sectores sociales, han presentado al gobierno federal y darles la ayuda 
moral que piden para que puedan iniciar, con sus propios recursos, la in
dustrialización del estado. Porque es la única perspectiva clara que existe. 
Pero, además, ya es inaplazable la expedición de una ley de planeación 
del desarrollo económico de México, que establezca jerarquías para las in
versiones públicas del gobierno federal y de los gobiernos de los estados 
y para que las de la iniciativa privada se ajusten a ese plan y dejen de exi
gir manos libres para las inversiones extranjeras directas. Los préstamos o 
créditos de gobierno a gobierno o de instituciones internacionales para el 
desarrollo de nuestro país, cuando se otorgan sin condiciones son útiles. 
Pero el peligro mayor está en las inversiones directas, que no persiguen 
sino las mayores ganancias posibles. Cuando nuestros banqueros ento
nan loas al capital extranjero, lo hacen como negociantes, no como patrio
tas. Éste es el motivo que exige la nacionalización obligatoria de los aho
rros de la sociedad mexicana que manejan los bancos, hacia la agricultura 
y la industria, bajo la dirección y la vigilancia estrecha del Estado.

El pueblo de Durango tiene razón. Hay que atenderlo con urgencia y 
no calificar su actitud de simple escándalo, o de maniobras del comunis
mo internacional, como el otro caso vergonzoso, el del tabaco de Nayarit, 
monopolio de la American Tobacco Company, por el simple hecho de que 
cuenta con el apoyo de "revolucionarios" mexicanos que hace tiempo de
berían hallarse en la prisión si les aplicaran la ley de responsabilidad de 
funcionarios públicos.

Viernes 8 de julio de 1966.



P resiones sobre el gobierno

En estos dos primeros años de la administración del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, las fuerzas conservadoras domésticas y las aliadas a las nor
teamericanas que tienen intereses en México, desplegaron una gran acti
vidad para influir en el nuevo gobierno y obligarlo a hacer concesiones 
tanto a la burguesía reaccionaria como al capital extranjero. Para lograr su 
propósito pusieron nuevamente a discusión las tesis que han venido ma
nejando desde hace largo tiempo: la reforma agraria ya debe concluir, hay 
que crear un clima de confianza en el campo; sin capitales provenientes 
del exterior no es posible asegurar el desarrollo nacional; es necesario es
tablecer estímulos para las inversiones extranjeras; las inversiones direc
tas son tanto o más importantes que el crédito que las instituciones inter
nacionales bancarias otorgan al gobierno; a las nuevas industrias que se 
establezcan es indispensable liberarlas de cargas de carácter sindical; la 
iniciativa privada no debe ser un factor secundario, sino principalísimo 
en el desarrollo del país, debe participar en las industrias que se establez
can con motivo de la ampliación de las que controla el Estado; la iniciati
va privada debe ser escuchada en los lineamientos generales de la políti
ca económica de la nación; se debe reexaminar el problema de la educa
ción pública para acabar con el repudio a los derechos de los padres de 
familia a dirigir la educación de sus hijos; debe haber un trato amistoso y 
cordial entre la Iglesia y el Estado, y estudiarse muy en serio el estableci
miento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano.

Según el tema o la cuestión planteada, diversos sectores sociales res
pondieron a esa ofensiva. La Cámara Nacional de la Industria de Trans
formación, reiterando su vieja actitud nacionalista, dio cifras para señalar
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lo que hemos afirmado hace muchos años, o sea que las inversiones direc
tas extranjeras descapitalizan a nuestro país, y afirmó el papel de colabo
ración con el Estado de la iniciativa privada nacional, alentando el desa
rrollo de los centros de producción en manos de mexicanos e insistiendo, 
otra vez, en el empleo obligado del crédito proveniente del sistema ban
cario nacional, que maneja los ahorros de los particulares, para aumentar 
la producción en la agricultura y en la industria.

Otros organismos comentaron distintos aspectos de la acometida. El 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con motivo del Día 
del Maestro, reafirmó la inviolabilidad del Artículo tercero de la Consti
tución y propuso la reglamentación de este precepto para poderlo aplicar 
sin tapujos en el campo de la enseñanza. Finalmente, hace unos días el ge
neral Lázaro Cárdenas insistió en la aplicación de la reforma agraria den
tro de las circunstancias actuales.

De esta suerte se han dado nuevos pasos para la formación, en la prác
tica, del frente nacional democrático, sin el cual no es posible asegurar el 
progreso de México ni el apoyo de las fuerzas reales progresivas y capa
ces al gobierno para que pueda tomar las medidas que los apremios inter
nos exigen.

Pero lo más interesante es la reciente proposición de uno de los más al
tos voceros de la iniciativa privada, en el sentido de que para que se lle
gue a la conclusión de la reforma agraria, es indispensable que se reúnan 
los representativos de todos los sectores sociales interesados en el progre
so de la economía del país, en una mesa redonda, en la cual debe partici
par el gobierno, con el fin de fijar los lincamientos generales para asegu
rar el progreso sistemático de la nación. Se trata de que la iniciativa priva
da asuma parte de las funciones del Estado, nada menos que en el terreno 
de la orientación actual y futura de la economía y en sus aspectos deriva
dos. Esto demuestra —y parece terquedad la mía, que comparten miles de 
mexicanos—, que la falta de un programa nacional del desarrollo abre las 
puertas a los sectores que no están interesados de verdad en la evolución 
progresiva de México con la intervención preponderante y decidida del 
Estado.

Hay funciones que el Estado no puede ni debe compartir con los parti
culares, porque implican su responsabilidad directa y exclusiva. El cami
no está trazado ya. Lo que falta es darle una dirección firme, sin titubeos 
ni transacciones. Por eso urge que la Constitución de la República tenga 
un capítulo dedicado a la economía nacional y que, sobre sus principios y 
sus normas, como el que presentó la diputación del Partido Popular So
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cialista en diciembre de 1965, se cree un organismo que formule un plan 
para que el gobierno pueda coordinar sus esfuerzos de un modo metódi
co y la iniciativa privada sepa cuáles son sus derechos y sus obligaciones.

Estas medidas no representan usurpación de funciones ni obstáculos 
para que los particulares puedan contribuir al progreso del país. Por el 
contrario, tienen el derecho de opinar abiertamente y presentar sus pun
tos de vista; pero lo que el gobierno no puede hacer es sentarse alrededor 
de una mesa, como representante de la nación, a compartir con los parti
culares, muchos de ellos tapaderas del capital extranjero, para trazar la 
orientación política que la Revolución le ha dado a México en las últimas 
décadas.

Viernes 19 de agosto de 1966.



LO S PARTIDOS POLÍTICOS Y
la X L V I Legislatura

ANTECEDENTES

El programa inicial del Partido Popular que surgió a la vida política de Méxi
co el 21 de junio de 1948, contenía, entre otras, la siguiente demanda: una 
completa reforma al sistema electoral en vigor, consistente en un padrón 
electoral permanente e infalsificable, en una cédula para los votantes váli
da por varios años, en la representación proporcional para integrar los 
cuerpos colegiados del pueblo —ayuntamientos de los municipios, legis
laturas locales y cámaras del Congreso de la Unión— y en un organismo 
integrado por los partidos políticos y presidido por la autoridad, para 
examinar y calificar las elecciones. Desde entonces, y en cada contienda 
cívica, tal demanda se ha venido exponiendo al pueblo por el partido que 
cambió su nombre de Partido Popular por el de Partido Popular Socialis
ta al revisar su estructura en su Tercera Asamblea Nacional de 1960.

El pueblo mexicano ha comprobado, en el curso de estos dieciocho últi
mos años, que nuestra exigencia acerca de la reforma electoral es justa, 
porque a pesar de las recomendaciones y los llamamientos oficiales, algu
nas veces sinceros, para que se respete el voto público, son tales los vicios 
del sistema electoral que se hizo costumbre hacer burla del sufragio, em
plear procedimientos arbitrarios y primitivos que hacen imposible cono
cer la auténtica voluntad no sólo de las mayorías, sino hasta de los diver
sos organismos políticos.

Al concluir la administración del presidente Adolfo López Mateos se 
dio el primer paso importante para la reforma del sistema electoral, crean
do los diputados de partido. No es la representación proporcional comple
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ta todavía, porque está llena de limitaciones y porque la ley electoral fede
ral no ha sido purgada de sus normas antidemocráticas. Sin embargo, por 
la primera vez en la historia de México, integran la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión representantes de los diversos partidos nacio
nales. Es también importante la medida, porque se reconoce en ella, tam
bién por vez primera, que los partidos políticos son sujetos del derecho 
electoral y no sólo los ciudadanos individualmente considerados. A este 
respecto, la reforma hecha tiene semejanza al reconocimiento de la perso
nalidad de las comunidades rurales para los fines de la reforma agraria y 
de los sindicatos en sus relaciones con la clase patronal, enriqueciendo el 
capítulo de las garantías individuales de las Constituciones de la Repúbli
ca de 1857 y de 1917 inspiradas en el liberalismo.

LA INTEGRACIÓN DE LA XLVI LEGISLATURA

Cuando entraron a formar parte de la Cámara los diputados de partido, se 
provocó un escándalo, del cual se hizo eco la prensa de todo el país. Sin 
advertir la trascendencia histórica del hecho o minimizándola deliberada
mente, se dijeron cosas absurdas por los adversarios del avance político de 
nuestro país, que aparentan defender la democracia para evitar que se 
amplíe, como la de que el gobierno había regalado al Partido Popular So
cialista diez diputados, puesto que los votos que aparecían en el cómputo 
oficial de las elecciones no justificaban ese número de representantes popu
lares. El Partido Acción Nacional fue de los difusores de esa calumnia que 
podía aplicársele también a sus candidatos. Otra afirmación de esa clase con
sistía en sostener que la XLVI Legislatura, así formada, era una institución 
falsa, para simular que en México existe un verdadero poder legislativo.

Es indudable que mientras el pueblo mexicano no sepa leer y escribir, 
la mayoría de los ciudadanos no estén incorporados a los partidos políti
cos, y el sistema electoral no se reforme, las elecciones tienen mucho de 
ficción desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál ha sido, entonces, la norma 
para juzgarlas? Francisco I. Madero, al presentarse candidato a la presi
dencia de la República, era el ídolo del pueblo; pero si nos atenemos al 
número de votos que lo llevó al poder, reconocido oficialmente, aparece
ría como electo por una insignificante minoría de los ciudadanos. En ma
yor o en menor proporción así han sido designados los presidentes que se 
han sucedido en el mando. ¿Se puede decir que, por esta causa, fueron 
impuestos contra la voluntad popular? De ninguna manera. El principio
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que ha servido para calificar los sufragios ha sido el de la correlación de 
las fuerzas sociales en cada momento concreto del desarrollo de México. 
Este método primitivo corresponde al gran atraso de nuestra vida cívica, 
a la falta de educación política del pueblo, que se manifiesta de muchas 
maneras, porque las grandes masas tienen aspiraciones precisas; pero no 
saben cómo defenderlas.

Para quien no conozca a fondo lo que es México, las tremendas contra
dicciones que encierra su vida diaria, sus aspectos progresistas al lado de 
los negativos, no lo puede entender y será tal su confusión que acabará 
por manejar esquemas políticos ajenos a la realidad. Sin embargo, segui
mos avanzando. Las fuerzas sociales se van definiendo cada vez más, au
menta el número de los ciudadanos conscientes de sus derechos cívicos y 
los partidos se van convirtiendo en representantes directos de las diver
sas clases sociales y han llegado ya a la formulación de su línea estratégi
ca y táctica según los intereses que representan, en un país que lucha por 
su independencia económica, influido todavía de un modo peligroso por 
los monopolios extranjeros.

LOS PARTIDOS Y LAS CLASES SOCIALES

Si observamos el desarrollo de las clases sociales en el último medio siglo, 
es evidente que ha habido cambios muy importantes. En 1910 la burgue
sía era muy débil y, por tanto, no existía aún la clase obrera como sector 
social de importancia. Los latifundistas, los banqueros y las empresas ex
tranjeras dominaban la situación. Los conductores de la Revolución, por 
esa circunstancia, fueron elementos de la pequeña burguesía urbana y ru
ral. No había partidos políticos permanentes, porque no había clases so
ciales bien definidas. Los agrupamientos electorales giraban alrededor de 
los grandes y de los pequeños caudillos. Sólo hasta que la Revolución dio 
sus frutos iniciales en el campo económico para construir el México nue
vo, empezaron a aparecer los verdaderos partidos. En la actualidad, las 
clases sociales han precisado su fisonomía, aunque no estén organizadas 
políticamente, sino en mínima proporción. Hay una burguesía nacional 
dividida en dos sectores: el que tiene ligas con el capital extranjero y el 
que quiere el desarrollo de la nación con sus propios recursos. Al primero 
no le interesa la independencia económica de México; al segundo sí le 
importa mucho, porque quiere aumentar sus negocios sin depender del 
exterior, y porque sería injusto decir que todos los elementos de la bur
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guesía son traidores a la patria. La pequeña burguesía que ha gobernado 
en las últimas décadas tampoco es homogénea: varios sectores de ella si
guen siendo nacionalistas y antimperialistas. Basta ver como están inte
gradas en la actualidad las Cámaras del Congreso de la Unión. Hay ele
mentos, sobre todo en el Senado, abiertamente partidarios del fascismo o 
servidores fieles del imperialismo norteamericano; pero hay muchos pa
triotas y elementos progresistas, y la juventud, en su gran mayoría, es un 
sector social de pensamientos avanzados.

La misma lucha que existe en el seno de la burguesía nacional ocurre 
entre los elementos de la clase gobernante. En el órgano electoral del po
der público, el PRI, están casi todos los líderes de los sindicatos; pero a 
pesar de que la mayoría de ellos no lucha con pasión por los derechos y 
los objetivos inmediatos y futuros de la clase obrera, no es su opinión la 
que determina la marcha del partido. Muchos dirigentes campesinos for
man también parte del PRI, pero los designan los gobernadores de los es
tados, y tampoco deciden la orientación de su organismo político. A pesar 
de ello, como la clase trabajadora existe y aunque no logre aún expresar 
sus verdaderos sentimientos y formular con claridad e independencia sus 
objetivos históricos, potencialmente es la única clase social que desea el 
cambio del régimen en que vivimos. A esta clase está vinculado el Partido 
Popular Socialista, por su ideología, por su programa y por su militancia. 
Existe, asimismo, la burguesía que no quiere cambios substanciales en la 
estructura de la sociedad mexicana. Desde el punto de vista político elec
toral es el Partido Acción Nacional el que la representa; pero ha evolucio
nado: de partido rabiosamente contrarrevolucionario ha pasado a partido 
de la oposición en tono menor, esforzándose por penetrar en el aparato 
del Estado, aunque hace ruiditos para aparentar que es un partido intran
sigente con el poder público.

No ver estos hechos, no valorizarlos de una manera científica, histórica, 
es vociferar o hacer boruca para ocultar la realidad verdadera. Por- que 
tienen que existir, en un país como el nuestro, que ha entrado ya franca
mente a la etapa capitalista, aunque con características propias, un partido 
de la burguesía con contradicciones internas, un partido de la clase obrera 
y un partido de la burguesía conservadora. En este sentido es necesario 
admitir que la XLVI Legislatura del Congreso, en su Cámara de Diputa
dos, refleja, aunque todavía de un modo borroso, la realidad mexicana.
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS

¿Qué ha ocurrido hasta hoy en los dos períodos de sesiones que ha tenido 
la Cámara de Diputados? Lo más importante es que las controversias, las 
polémicas entre sus integrantes, reflejan los debates de la calle, la lucha de 
clases y la resistencia nacional a los propósitos del imperialismo. Antes de 
que entraran los representantes del Partido Popular Socialista a la cámara, 
ya existían los diputados de Acción Nacional; pero no había discusiones. 
La diputación del PPS ha sido el motor de muchas cosas en el interior de la 
cámara, porque vino a completar la representación de los sectores sociales 
organizados políticamente en nuestro país.

Juzgar únicamente a los diputados actuales por su capacidad personal, 
por sus facultades oratorias, por su cultura, o por sus limitaciones individua
les, sería una forma arbitraria de considerar al cuerpo legislativo. La única 
manera de hacer un balance político correcto, es la de examinar las iniciativas 
de ley y las ideas que se han expuesto. Considerando así la actuación de las 
fracciones parlamentarias, se puede tener una idea de la verdad, porque los 
diputados dejaron de ser representantes de los ciudadanos en abstracto y se 
han convertido en representantes de los diversos sectores sociales.

La diputación del PRI, que integra la mayoría absoluta de la cámara, 
cuando expone ideas se encuentra al mismo nivel que las diputaciones 
del PAN y del PPS. ¿Por qué? Porque independientemente de consideracio
nes cuantitativas, lo que expone son las ideas de su partido y su partido es 
el partido del gobierno. Por eso no puede presentar proposiciones o pro
yectos que no hayan sido aprobados por el gobierno. Debía ser al revés, 
que los hombres que integran el gobierno, miembros del PRI, se subordi
naran a su partido. Algún día se corregirá esta enorme y grave falla. El 
PAN sí ha presentado muchas iniciativas; pero se refieren a cosas intrascen
dentes, a asuntos de forma y al mejoramiento del poder judicial. El PPS ha 
presentado, en cambio, iniciativas de trascendencia. Basta recordarlas 
para comprobar el hecho: reformas al Artículo 27 de la Constitución, mo
dificando las que sufrió durante la administración del presidente Miguel 
Alemán; reformas al código agrario; reformas a los Artículos 34, 60, 62 y 
127 de la Constitución, para renovar el sistema electoral; reformas a la ley 
electoral federal; supresión del delito de disolución social; un texto de la 
Carta Magna sobre el municipio libre, el más elaborado y más completo 
de los que se han formulado hasta hoy desde 1917; un nuevo capítulo de 
la Constitución sobre la economía nacional; reforma a la ley orgánica del 
departamento del Distrito Federal para democratizar su gobierno; pro
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yecto para un organismo público descentralizado para la fabricación de 
medicamentos; proposición para proteger legalmente a los choferes de 
los automóviles de alquiler en el Distrito Federal; una iniciativa que de
creta la planeación económica nacional; un proyecto que adiciona a los 
Artículos 27 y 28 de la Constitución sobre comunicaciones eléctricas y ser
vicios telefónicos, y la iniciativa para la reelección indefinida de los 
miembros de la Cámara de Diputados. Presentó también varias proposi
ciones valiosas: la revisión del reglamento interior del Congreso de la 
Unión, que es anterior a la Constitución vigente; dos períodos de sesiones 
de cuatro meses en el año para el Congreso de la Unión; la construcción 
de un palacio para el poder legislativo de la República; transmisión de las 
sesiones de la Cámara de Diputados por la televisión y la radio; restaura
ción de los palacios del barrio colonial de la ciudad de México, que for
man parte del patrimonio cultural de nuestro pueblo por su valor históri
co y artístico.

EL PRÓXIMO PERÍODO DE SESIONES

No es tiempo todavía para juzgar en serio a la XLVI Legislatura. Pero su 
sola integración es ya un gran progreso para México. Algunos órganos de 
la prensa, que desde el punto de vista político se dedican al anecdotario 
por su incapacidad congénita para apreciar lo esencial, muchas veces ni si
quiera publican con honradez lo que se expone desde la tribuna de la cá
mara. Y ahora están dedicados a predecir agarrones oratorios y zafarran
chos verbales para el próximo período de sesiones, que es el último. Han 
anticipado que será utilizada la cámara por los diputados de las diversas 
fracciones para preparar la campaña electoral de 1967 y que habrá pleitos 
de todo tipo, desde el simple desplume hasta la muerte súbita, como en un 
palenque de gallos. El Partido Popular Socialista no actuará de esa mane
ra, porque tiene que presentar nuevas iniciativas de ley de importancia; le 
sirve a la clase trabajadora, a todo el pueblo y a la nación; le sirve al presen
te y al futuro de México. No aceptará provocaciones; pero sabrá contestar
las de un modo adecuado.

Viernes 26 de agosto de 1966.
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ENCONTRÓ LA SOLUCIÓN;
MATAR DE HAMBRE A 
LOS ANALFABETAS

Como una muestra del enorme atraso político en que todavía vivimos, 
doy a conocer el siguiente precioso documento.

Presidencia Municipal V II-966. Circular número 6. A LOS C.C. Co
misarios Municipales y propietarios de establecimientos comercia
les e industriales en el Municipio. Esta Presidencia Municipal a mi 
cargo, encarece a usted tome todo su empeño en que las personas 
analfabetas habidas en su comprensión pasen a la mayor brevedad 
posible a matricularse a los centros que les corresponda; asimismo 
se le suplica cerciorarse de que los mencionados asisten a recibir la 
instrucción que los maestros les imparten, al mismo tiempo les ha
gan saber el Acuerdo tomado por el Ejecutivo del Estado en sesión 
celebrada con todos los C. C. Presidentes Municipales el día 20 de 
los corrientes que se dictó lo siguiente: "COMUNIQUESE A LOS DUE
ÑOS Y ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUS
TRIALES EN EL MUNICIPIO A SU DIGNO CARGO, SE ABSTENGAN DE VEN
DER SUS PRODUCTOS Y PROPORCIONAR EL SERVICIO QUE SE LES SOLICITE 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE AÚN NO HAN APRENDIDO A LEER Y 
ESCRIBIR DEBIENDO PARA TAL CASO IDENTIFICARLAS PIDIÉNDOLES ES
CRIBAN SU NOMBRE, PUES EN CASO DE DESOBEDIENCIA A TAL ORDEN 
LOS DUEÑOS O ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
E INDUSTRIALES SERÁN SANCIONADOS CON MULTAS ELEVADAS O BIEN 
SE PROCEDERÁ A CERRAR SUS ESTABLECIMIENTOS. —Lo que se comuni
ca para su conocimiento y  fines consiguientes. Atentamente. SUFRA
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GIO EFECTIVO. No REELECCIÓN. Tabasco, Zac., a 26 de agosto de 1966. 
EL PRESIDENTE m u n ic ip a l , J. Jesús Verdoza López (Rúbrica), Secreta
rio Teodosia Bautista M. Nota.— Las personas de 50 años de edad en 
adelante quedan exentas de la presente orden. JJVL-TBM.

La democracia debe ser un diálogo constante entre el pueblo y las auto
ridades. Cuando el pueblo deja de exponer su opinión o se le impide que 
lo haga, la democracia se convierte en monólogo. Y cuando el pueblo esta
lla por no poder soportar más la situación en que vive, y las autoridades 
callan o se esconden, el gobierno desaparece. Compartir el poder entre los 
mandatarios y los mandantes, en confrontación diaria de derechos y obli
gaciones recíprocas, es el único gobierno democrático, porque si la inter
vención de los ciudadanos en la selección de los que han de dirigir y cui
dar de los intereses colectivos se redujera al acto de votar y no volvieran a 
tener participación en la solución de los problemas, grandes y pequeños, 
que les interesan vitalmente, sino hasta las siguientes elecciones, los man
datarios se convierten en mandantes de quienes los eligieron, poniendo 
de revés la base de la democracia.

¿No habría en la junta de presidentes municipales con el gobernador del 
estado de Zacatecas, alguien con sentido común que hiciera ver la mons
truosidad del acuerdo colectivo al que llegó la reunión para liquidar el 
analfabetismo? Probablemente algunos advirtieron la estupidez; pero no 
se atrevieron a abrir los labios, porque como no es el pueblo el que elige a 
los alcaldes de los municipios, sino el gobernador, ninguno quiere caer en 
desgracia. ¿Y el gobernador? Después de la "bandera blanca" izada en 
Campeche, hace unos meses, para proclamar, urbi et orbi, que la ignorancia 
se había desterrado de esa entidad federativa, en donde una buena parte 
de la población no habla el idioma español, sino la lengua maya, todas las 
autoridades de la provincia querrían sacar el pañuelo para despedir a la 
ignorancia que se aleja para siempre de la tierra de México.

Si la política no se basa en realidades, las afronta y busca y encuentra la 
solución a los problemas concretos, se convierte en discurso de congreso de 
oratoria o en simulación grotesca que a nadie engaña. Es preferible decir la 
verdad, tal como es, y presentarla a todos para que todos la compartan y apo
yándose en ella se encuentre el remedio para los males que encierra.

Sin municipios realmente libres, es decir, sin ayuntamientos electos por 
los ciudadanos, tomando en cuenta los múltiples estadios del desarrollo 
histórico en que el pueblo se halla, integrados por los representantes de 
todos los sectores y clases sociales de cada municipio, que sólo el sistema
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de representación puede garantizar. Sin el derecho de iniciativa de los ve
cinos del municipio. Sin la obligación de someterles, en referéndum, los 
proyectos más importantes de la administración municipal, y sin el dere
cho a revocar el mandato del alcalde o de uno o varios regidores o de todo 
el ayuntamiento, cuando no sean eficaces o carezcan de probidad, no pue
de haber vida democrática en nuestro país. No la habrá tampoco si los 
ayuntamientos carecen de recursos necesarios para poder cumplir sus de
beres dentro de un plan de arbitrios de carácter nacional, que coordine los 
derechos de los gobiernos de los estados y de los municipios. Sin todo 
esto, a pesar del carácter y del contenido de la democracia, definidos por 
el Artículo Tercero de la Constitución, que el presidente de la República 
recordó en su Segundo Informe al Congreso de la Unión, se repetirán los 
casos del municipio de Tabasco, del estado de Zacatecas.

No podemos seguir viviendo de ficciones ni con autoridades falsas que 
las fabrican para ocultar la verdad. Urge llevar a cabo reformas substan
ciales a la estructura económica y a la organización jurídica y política de 
nuestro país, de un modo resuelto, audaz y entusiasta, o en unos años 
más en lugar de un nuevo orden social que queremos establecer desde 
hace tiempo, de una nueva sociedad que no es la de ayer ni la de hoy tam
poco, pueden ocurrir movimientos populares incontenibles que, dada la 
correlación de las fuerzas sociales y políticas que existen en la actualidad, 
y las profundas contradicciones entre nuestra nación y el imperialismo 
norteamericano, pueden desembocar en la pérdida de todo lo positivo 
que nuestro pueblo ha edificado en medio siglo de constante lucha.

Viernes 23 de septiembre de 1966.



¿Q ué pasa en M éxic o?
¿P o r  q u é  lo s ata qu es a D íaz O rd a z?

Existe una tensión política en nuestro país que es útil examinar de un 
modo objetivo, sereno, sin aspavientos, y también sin ocultación de he
chos, de preguntas que surgen de todas partes o de juicios y consignas 
que corren y aumentan el ambiente de inquietud en que vivimos. Es útil 
porque ninguna situación política se esclarece si no se va al fondo de ella, 
a las causas que la producen, ni se puede pensar con sensatez ni actuar 
con eficacia sin el conocimiento de la verdad.

Cuando se planteó el problema de la sucesión presidencial, en el último 
año de la administración del licenciado Adolfo López Mateos, se volcó una 
verdadera catarata de ataques contra el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, 
secretario de Gobernación, financiada principalmente por algunos de sus 
colegas dentro del gobierno, que aspiraban al puesto. En ella participaron 
ciertas corrientes políticas de la derecha, de la "izquierda delirante", como 
se le llamaba entonces a los francotiradores partidarios de "todo o nada", y 
el Partido Comunista, vocero de la oposición por la oposición.

¿Por qué los ataques a Díaz Ordaz? Porque era el funcionario más cerca
no del presidente de la República, el más ligado a él por lazos ideológicos 
y afectivos. Cualquier otro, con esas características, en vez de Díaz Ordaz, 
habría sido también el blanco de las injurias y calumnias de que fue objeto.

La experiencia del último medio siglo demuestra que en cada ocasión en 
q u e se renueva el gobierno de la nación, luchan dos fuerzas: una porque 
continúe la obra de la administración que concluye, y la otra porque se rec
tifique para el siguiente período. Esto significa que lo que el movimiento 
revolucionario ha construido no se asienta todavía sobre bases inconmo
vibles. Para no ir muy atrás, recuérdese cómo se alinearon las fuerzas po
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líticas al concluir el régimen del general Lázaro Cárdenas en 1940. Formu
lada la pregunta públicamente al candidato de la oposición, el general 
Juan Andrew Almazán: ¿continuar la obra de Cárdenas o rectificarla? 
contestó sin titubeos: "rectificarla". Porque Almazán representaba a los 
terratenientes afectados por la reforma agraria, a las empresas petroleras 
expropiadas y al clero en actitud virulenta. Otro ejemplo, aunque de sig
no contrario: en 1952, al finalizar el gobierno del licenciado Miguel Ale
mán, —postulado por el Partido Popular y apoyado por el Partido Comu
nista y el Partido Obrero Campesino Mexicano— expresé que era vital 
para nuestro país rectificar la orientación que el presidente le había dado 
al gobierno, y con ese fin llevé a cabo un referendo a lo largo del territorio 
nacional. En suma, proseguir o rectificar la política del Estado cada seis 
años, ha sido la causa fundamental del choque periódico entre las fuerzas 
regresivas y los partidarios del progreso, además del antagonismo per
manente entre ellos por objetivos de más largo alcance.

Cuando el gobierno que concluye arroja un saldo positivo, a pesar de 
sus fallas y errores, lo que tratan de lograr sus enemigos, abiertos, vergon
zantes u ocultos, es que se anule la parte válida de su política interior y de 
su política internacional en el sexenio que sigue. ¿Cuáles son esos enemi
gos? Principalmente el imperialismo norteamericano, la burguesía ligada 
a sus monopolios, la reacción clerical y otros elementos del desarrollo 
independiente y progresista de México. La izquierda infantil y sectaria 
coincide, en la práctica, con esas fuerzas, porque se cree autosuficiente 
para influir en la vida pública, aunque lo único que consigue es aislarse de 
sus posibles aliados.

Probar la fuerza del gobierno que se inicia, su decisión de ir adelante o 
de detenerse; enfrentarlo ante hechos consumados para saber sus reaccio
nes y formular, en consecuencia, la táctica que se deba seguir, ha sido la 
actitud inveterada de esas corrientes políticas. Porque los primeros años 
son preparatorios del cauce que ha de seguir la administración, y de ellos 
depende el empleo del poder en los tres con que cuenta para realizar sus 
planes, ya que el último es el de la nueva campaña electoral.

¿Qué ha hecho el presidente Díaz Ordaz en política exterior? Ha man
tenido las relaciones con Cuba; reprobó personal y públicamente la inva
sión armada de Santo Domingo; rechazó el propósito del gobierno de 
Washington de crear un ejército interamericano; ha reiterado las princi
pios de autodeterminación y de no intervención; ha defendido el derecho 
de nuestro país a exigir precios justos para nuestras exportaciones e im
portaciones y mercados sin estorbos para sus ventas en el extranjero; ha
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impulsado la Asociación Latinoamericana del Libre Comercio (ALAC); vi
sitó la América Central con evidente disgusto de los círculos reacciona
rios de los Estados Unidos; en Panamá declaró que la Zona del Canal per
tenece a la soberanía del pueblo panameño; ha planteado ante los orga
nismos internacionales la urgencia de que cese la guerra de Vietnam, que 
se declare a la América Latina zona desatomizada, que se tomen acuerdos 
concretos para el desarme; ha dicho que la reunión de los presidentes de 
las repúblicas americanas puede ser útil a condición de que haya garan
tías previas de acuerdos positivos.

Esa política exterior de México no es la política del Departamento de 
Estado ni la del Pentágono, que quisieran cambiarla a todo trance; pero 
como no lo consiguen a pesar de sus esfuerzos y es inatacable a la luz del 
derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas castigan a 
nuestro país con represalias, grandes y pequeñas.

¿Cuáles son las orientaciones de la política interna del presidente Díaz 
Ordaz? Las definió con precisión en su Segundo Informe al Congreso, del 
primero de septiembre de este año. Nuestro objetivo principal, afirmó, es 
lograr la independencia económica de México. Y de este propósito derivan 
las medidas para las diversas ramas de la administración y para el desa
rrollo del país.

Se dirá que del dicho al hecho hay mucho trecho, y que una cosa es pro
meter y otra distinta es cumplir, y que el gobierno no trabaja en consonan
cia con los compromisos que ha contraído ante el pueblo. Esto es cierto en 
parte. No todas las secretarías y dependencias del Estado realizan los es
fuerzos que debieran para asegurar el éxito en la labor que tienen asigna
da. Muchos de los gobernadores de los estados carecen de capacidad o 
sabotean las mejores iniciativas del presidente y están ligados a los ele
mentos que se oponen a la aplicación de las leyes avanzadas de la última 
etapa. Hay todavía muchos titubeos para marchar adelante de un modo 
resuelto, sin tomar en cuenta los poderosos intereses creados; existen mu
chas complacencias aún para quienes no merecen respeto; no todos los 
encargados de velar por los derechos del pueblo actúan con honradez y 
patriotismo. Pero dentro del gobierno hay elementos que trabajan con ca
pacidad, con entusiasmo y con limpieza.

El gobierno del país no es homogéneo ni desde el punto de vista ideoló
gico ni social. Desde 1910 hasta hoy nunca lo ha sido. Al lado de elemen
tos progresistas ha habido siempre elementos conservadores y reacciona
rios. La tónica de la administración la da el presidente en turno. Cualquie
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ra que sea su tendencia, tiene seguidores y adversarios dentro del com
plejo aparato del poder público.

Con el partido político gubernamental sucede lo mismo. El PNR, el PRM 
y el PRI, han sido y no han sido iguales. Todo depende de la clase o del sec
tor social que haya tenido o tenga más influencia en su dirección, del mo
mento histórico en que ha actuado, y de la correlación de las fuerzas so
ciales dentro y fuera de México.

El Partido Popular Socialista ha dicho muchas veces que un partido, 
como el gubernamental, en el que se da la lucha de clases, porque está in
tegrado por elementos de diversos sectores sociales con intereses opues
tos, tiene que decidir cuáles de esos intereses deben prevalecer en su 
orientación y en su actuación práctica. De otro modo, por el desarrollo 
económico de nuestro país en las últimas décadas; por la consolidación y 
el fortalecimiento de la burguesía nacional, el Partido Revolucionario 
Institucional tiene que ser, inevitablemente, un partido de la burguesía, 
cada vez menos revolucionaria por su propia naturaleza y por el enrique
cimiento de muchos de quienes la integran. En el PNR tenía una fuerza 
decisiva el sector campesino. En el PRM el sector obrero. En el PRI el "sec
tor popular", que cuenta con gentes de la subclase media y de la pequeña 
burguesía urbana y rural; pero también con elementos políticos que han 
hecho fortuna como funcionarios del gobierno federal y de los gobiernos 
de los estados en los últimos tiempos y que por sus intereses de clase, 
aunque se sigan llamando revolucionarios, se oponen a todas las medidas 
que impliquen transformaciones profundas a la estructura económica y 
social de México y a todas las que conduzcan a formas no capitalistas del 
proceso histórico.

Negar que el PRI cuenta con el concurso de grandes masas populares 
sería una mentira. ¿Esas masas han ido al PRI de una manera espontánea y  
consciente? No. A través de funcionarios públicos de todos los niveles y  
de los líderes campesinos, obreros y  burócratas miembros del PRI, se 
reclutan y se movilizan; aceptan consignas y cumplen con las órdenes que 
reciben. Carecen de conciencia de clase y confían en el paternalismo del 
Estado para la solución de sus problemas, y no quieren exponerse a per
der su trabajo o sus perspectivas de mejoramiento. Por su bajo nivel polí
tico forman los contingentes de su partido; pero no lo dirigen. Sin embar
go, del mismo modo que la burguesía ha ido precisando su ideología, en 
el seno de las masas del PRI se opera también un cambio: algunos de los 
dirigentes sindicales, muchos de los elementos de su organización juve
nil, y  los intelectuales, profesionistas y  técnicos de la nueva generación, se
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dan cuenta muy clara de las grandes transformaciones que se operan en el 
mundo, de que México no puede estancarse y de que o salva obstáculos 
con decisión para alcanzar nuevas metas, distintas a las del pasado, no 
sólo del pasado lejano, sino del pasado inmediato, o entrará a un nuevo 
período de convulsiones sociales llenas de peligros difíciles de prever.

La burguesía que no participa en el gobierno tampoco es homogénea. El 
sector que hasta hace poco tiempo aceptaba someterse a los grandes mo
nopolios norteamericanos, ha ido engrosando paulatinamente el sector de 
la burguesía nacionalista que siempre ha luchado contra la competencia y 
la presión de los monopolios extranjeros. En su conjunto, la burguesía na
cionalista es, potencialmente, una aliada de las fuerzas democráticas y pa
trióticas que luchan por el progreso independiente del país, aunque no son 
partidarias —es inútil decirlo— del régimen socialista.

Ante esa situación, ante este panorama político del México actual, ¿cuá
les son los objetivos de la izquierda? Ha habido factores externos recientes 
que han contribuido a un nuevo alineamiento de las agrupaciones y de los 
individuos que la integran. Lo que domina hoy, lo que polariza el pensa
miento y la línea estratégica y táctica de la izquierda, aceptando dentro de 
ella a todos sus matices, es la siguiente cuestión: ¿ha llegado el momento 
de hacer una nueva revolución en México? ¿Cómo y de qué tipo?

Los trotskistas, que hace unos años apenas brotaron a lo largo de la 
América Latina, después de un cuarto de siglo de desaparecido León 
Trotski, y que cuentan con abundantes recursos financieros y viajan sin 
ninguna dificultad, sin que la Interpol —la policía política internacional— 
los moleste, siguen siendo encarnizados enemigos de la Unión Soviética y 
postulan la tesis de la revolución permanente en todas partes, que Lenin 
rechazó en su tiempo, afirmando la posibilidad de la construcción del so
cialismo en un solo país. Los partidarios de la línea china, cuyos dirigentes 
se califican a sí mismos de continuadores de la obra de Lenin; pero que han 
ido derivando hacia la posición ideológica de Trotski, preconizan la lucha 
armada contra los gobiernos de la burguesía, metiendo en el mismo saco a 
todos, por considerarlos servidores del imperialismo. Los que quisieran 
dirigir una revolución a semejanza de la de Cuba, sin entender todavía su 
gran importancia singular, coinciden con los trotskistas y los partidarios 
de la línea china. Y el Partido Comunista, antiguo enemigo de los trotskis
tas, y aparentemente partidario de la oposición coincide con los trotskistas 
y émulos de la Unión Soviética. Coincide con los trotskistas y émulos de 
China y aconseja seguir la experiencia de la Revolución Cubana. Se han 
unificado ataques al gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y a coro
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levantan la consigna de la movilización violenta de las masas populares, a 
lo largo del país, que conduzca a una nueva revolución armada para que 
ellos construyan el régimen socialista en México; ellos solos, sin aliados.

El Partido Popular Socialista sostiene otra línea estratégica y táctica: la 
de la alianza de las fuerzas democráticas y patrióticas bajo la dirección 
ideológica y programática de la clase obrera representada por su partido. 
Porque en un país todavía influido peligrosamente por el imperialismo 
norteamericano, sólo la unidad en la acción de esas fuerzas ha hecho posi
ble el desarrollo contemporáneo de México en sus aspectos más valiosos. 
Y sólo esa unidad, ante demandas y problemas concretos, puede determi
nar el desarrollo del país de una manera progresiva.

El PPS sostiene que siendo el imperialismo, fundamentalmente, un he
cho económico, que se caracteriza por la exportación de capitales de las 
grandes naciones capitalistas a los países en vías de desarrollo, la primera 
medida que éstos deben tomar para liberarse de su influencia perturbado
ra, es nacionalizar las riquezas físicas y de su territorio —la tierra, el 
subsuelo y las aguas interiores y las marítimas en una extensión adecua
da— nacionalizar todas las ramas de la industria pesada o básica; las in
dustrias de transformación de las que depende el desarrollo del país; la 
nacionalización de los servicios públicos esenciales como los transportes, las 
comunicaciones, la seguridad social y los seguros sociales y la enseñanza 
pública en todos sus grados, y la nacionalización del crédito, para acelerar la 
capitalización interior y no depender del extranjero en su diario desarrollo.

¿Por qué el Partido Comunista Francés, el más numeroso y fuerte de 
Francia, de larga y sostenida lucha, y el Partido Comunista Italiano, vigo
roso y ágil con una vieja historia de lucha también, buscan aliados y les 
proponen acciones comunes para hacer avanzar a su país, y no levantan la 
consigna de la movilización violenta de las masas populares y de la lucha 
armada para establecer, ahora mismo, el régimen socialista? ¿Por temor a 
la revolución? ¿Porque están dirigidos esos partidos por elementos 
revisionistas o claudicantes que le hacen el juego a la burguesía? Sólo un 
loco podría afirmar semejante cosa. Su línea estratégica y táctica depende 
de las condiciones objetivas y subjetivas que prevalecen en su país y tam
bién del cuadro internacional dentro del cual están colocados.

¿Qué se propone la coalición de la IV Internacional, la Liga Espartaco, el 
Partido Comunista y de los otros grupos que coinciden en aconsejar y en 
trabajar por la movilización violenta de las masas populares? ¿Creen que 
esa movilización los llevará al poder; que podrán derrocar al gobierno y 
reemplazarlo? Saben de sobra que eso es imposible. ¿Cuál es, entonces, su
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mira? Es evidente que provocar al gobierno, acusar al presidente de la Re
pública de dictador, de gorila equiparándolo a los grotescos tiranos del 
continente, para que el gobierno pierda la serenidad, tome represalias y 
se prepare, así, la guerra civil, más que nueva revolución, que daría como 
resultado la intervención del imperialismo norteamericano en la vida do
méstica de México y la instauración de un gobierno de la derecha. En 
otras palabras, esos grupos están trabajando para la contrarrevolución.

Confían tales elementos en la espontaneidad de las masas, que es una 
tesis reprobada por Marx y por Lenin, a quienes la historia les ha dado la 
razón en todas partes del mundo. Invocan a las masas a cada minuto, en 
cada renglón de lo que escriben, en cada frase de lo que hablan, y juran 
que las seguirán de un modo resuelto. ¿A dónde? No importa adonde. 
Nunca indagan la causa que determina la movilización de las masas, ni 
quiénes las impulsan ni los objetivos que persiguen. Lo importante para 
esos elementos de la izquierda rabiosa es que las gentes se muevan para 
en el acto tratar de capitanearlas y presumir de que ellos las dirigen. Si los 
terratenientes organizan guardias blancas y las presentan como fuerzas 
alzadas contra el gobierno, esa izquierda infantil les presta su apoyo. Si el 
clero moviliza a los fanáticos contra alguna disposición positiva de las au
toridades, la izquierda sectaria les ofrece su ayuda. Si las rivalidades en
tre las facciones del pr i —como en el reciente caso de la Universidad 
Michoacana— empujan a los estudiantes unos contra otros, la izquierda 
llamada radical corre a colocarse arriba del escándalo, como la espuma de 
las olas, para después jactarse de haber causado el conflicto. ¿Resultados? 
El fracaso, siempre el fracaso, porque las fuerzas revolucionarias no de
ben ser la retaguardia de las masas, sino su vanguardia, y para ser su van
guardia deben ganarla, preparando a las masas ideológica y programáti
camente, organizándolas, dirigiéndolas desde un principio, antes de las 
acciones concretas, midiendo las fuerzas del adversario, buscando alia
dos, teniendo, en suma, un plan y una perspectiva.

Pero no se trata de lograr victorias para las masas, sino de empujar ha
cia conflictos de difícil o de imposible solución. Se trata de que las masas 
se desesperen para que su cólera sirva, como dicen los chinos, de chispa 
que puede incendiar toda la pradera. Es una nueva forma del anarquismo 
del siglo pasado: "¡contra la ley, contra el Estado, contra la propiedad, 
contra la religión, contra Dios!"... Contra las instituciones y las formas de 
la vida colectiva existentes, para levantar sobre sus ruinas la nueva socie
dad, que ni en el terreno de la hipótesis podrían ellos construir y menos 
aún dirigir, porque el marxismo-leninismo es una ciencia basada en el co
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nocimiento de las leyes de la evolución histórica, y en nuestra época del 
desarrollo del capitalismo, y no una aventura del pensamiento o una nove
la de ficción.

Para los grupos asociados de la izquierda delirante lo que importa no es 
combatir al imperialismo, ofreciendo medidas concretas para eliminarlo 
de la vida de México. Para ellos el enemigo es el presidente Díaz Ordaz. 
Todos los que no participan de la idea de derrocarlo, son también los ene
migos del pueblo mexicano, lo que no obsta para que defiendan con encen
dida pasión a los elementos de la burguesía de extrema derecha que los 
ayudan pecuniariamente. Tienen unas tragaderas enormes para quienes 
los protegen y halagan su vanidad o sus sueños de típicos pequeñobur
gueses que quisieran representar el papel de salvadores de la patria.

Si quienes manejan el poder público no se dan cuenta de lo que busca 
esa izquierda irresponsable, le hace el juego, como ocurrió en Morelia, de
nunciando un "complot del comunismo internacional", en vez de decir la 
verdad, en una actitud honrosa de autocrítica. Un profesor de filosofía 
más tímido que una paloma, otro profesor de lenguas extranjeras, encerra
do en su oficio, y otros más que nada tuvieron que ver en el conflicto entre 
los estudiantes y el gobierno del Estado, "pagaron el pato". La burguesía 
y las fuerzas reaccionarias aprovecharon el lío para unirse a la denuncia de 
las autoridades y pedir garantías "en contra de la amenaza comunista". 
Por eso los elementos más furibundos del imperialismo norteamericano 
han comenzado a decir: teníamos razón al afirmar que en México existe el 
peligro grave de la infiltración del comunismo, que amenaza sus institu
ciones, puesto que las autoridades mismas son las que hacen la denuncia.

Ahora bien, si no es el camino de la lucha armada el aconsejable, algu
nos se preguntarán: ¿cuál es entonces? Evidentemente el de ofrecer solu
ciones concretas para los graves problemas del pueblo y de la nación, en 
asociar a las fuerzas democráticas y patrióticas y en movilizar a la opinión 
pública y, concretamente, a las masas populares en apoyo de esas solucio
nes, hasta que se conviertan en el pensamiento y en la conducta de los re
presentantes de diversos órganos del Estado. ¿Que este camino es largo y 
difícil?, es verdad. Pero no hay que olvidar que las demandas que llegan a 
ser, en un momento dado, conciencia colectiva al convertirse en exigencias 
imperiosas, son el resultado de un proceso de acumulación que produce 
siempre buenos frutos. La medida de la historia no es la duración de las 
personas físicas ni tampoco de los simples deseos de los partidos políticos.

Los círculos reaccionarios de los Estados Unidos, como los grupos de 
nuestra izquierda infantil, desean un cambio en la situación política de
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México. Los dos querrían derrocar al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Es
tán aliados en ese empeño. Por eso los instrumentos que el imperialismo 
tiene en México, como ciertos órganos de la prensa, le sirven de caja de re
sonancia a los sectarios, en tanto que ignoran a quienes postulan medidas 
no violentas, y su táctica consiste en que se unan a la virulencia de los em
peñados en hacer una nueva revolución.

Los campos están bien claros y pronto se definirán todavía más; pero 
nuestro pueblo tiene una larga experiencia, ha pasado por todas las prue
bas posibles y ha construido su camino con sangre y sacrificios que ni la 
intervención extranjera ni los insensatos de adentro podrán destruir.

Que la juventud medite, especialmente la juventud que estudia. La 
nueva generación vive interrogando: ¿la tercera guerra mundial es inevi
table? ¿Quién tiene razón en la disputa entre China y la Unión Soviética 
¿No sería mejor acabar de una vez para siempre con el imperialismo, aun
que sucumba la mayor parte de la población del planeta, para que los 
hombres que se salven de la catástrofe puedan vivir felices en el futuro, 
sin riesgos ni temores, dedicados a construir el socialismo? ¿Para qué pro
longar por más tiempo la situación confusa y angustiosa que existe? Para 
esas preguntas hay una respuesta categórica: no es el socialismo el que 
está amenazado de muerte, sino el imperialismo. Amenazado de muerte 
por las contradicciones congénitas al sistema capitalista de producción. 
Al socialismo, el más alto humanismo de todos los siglos, pertenece el fu
turo. Es paradójico pensar en derramar ríos de sangre para salvar a los 
hombres. Si por desventura estallara la guerra atómica, los supervivien
tes no serían sino sombras trágicas y no arquitectos de una nueva civili
zación.

Viernes 21 de octubre de 1966.



T odos a la oposición

Cuando las gentes más humildes de nuestro pueblo reciben agravios sin 
ninguna causa que los justifique o se les niegan sus más elementales dere
chos y reclaman justicia y no se les oye ni se les atiende, las autoridades se 
colocan en el terreno de la oposición, exactamente como los elementos de 
la extrema derecha o los izquierdizantes partidarios de la violencia. Por
que la derecha se opone al desarrollo progresivo de las instituciones, la 
izquierda infantil quiere cambiarlas ahora, de un solo golpe, y las autori
dades que violan las normas de la estructura política de nuestro país ali
mentan con su conducta a esas dos corrientes que fomentan la confusión, 
la zozobra y la falta de confianza en el logro de las metas que la Revolu
ción Mexicana se ha señalado.

El pueblo ha aprendido a litigar. Las antesalas de los gobernadores de 
los estados y de las más altas autoridades del gobierno de la federación 
están llenas de delegaciones de todo el país que piden justicia. Respeto al 
sufragio, a los derechos sindicales y a las garantías individuales y colecti
vas, tierras, agua, crédito, castigo para los caciques locales, los agiotistas y 
los comerciantes sin escrúpulos, y otras demandas semejantes, forman la 
substancia de las peticiones de esa muchedumbre. A veces los más tercos 
y afortunados pueden acudir a todas las instancias, a las autoridades en 
todos sus niveles; pero si no consiguen la reparación de los daños que han 
sufrido, se convierten en factores potenciales de la subversión, porque no 
todos pueden aguantar indefinidamente o comprender que la lucha no 
acaba jamás y que sólo la organización política puede quebrantar la acti
tud de indiferencia, de soberbia o de desprecio que asumen los que debe
rían ser servidores del pueblo y no sus verdugos.

Número 698. Noviembre 9 de 1966.
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Con los atropellos de que son víctimas los núcleos de población más 
urgidos de justicia, se podría hacer una auténtica radiografía política para 
conocer el verdadero estado de ánimo de centenares de miles de mexica
nos, útil para las autoridades superiores de la nación, porque les ayudaría 
a reparar los daños, a llevar tranquilidad a las conciencias y a encender en 
ellas nuevamente la confianza perdida en el movimiento revolucionario 
iniciado hace medio siglo. He aquí dos hechos, dos demandas que están 
esperando una respuesta, y que escojo al azar, en medio del montón de 
quejas hasta hoy inútiles.

Estado de Durango, Santa María del Oro. Poblado denominado "El Du
razno". En la noche del 23 de diciembre de 1964 fueron destruidas las ha
bitaciones de las 30 familias que formaban el núcleo de población. Las que 
no cayeron al impulso de los calabrotes de acero, fueron destruidas con 
dinamita. Las familias huyeron y se fueron a refugiar al poblado próxi
mo denominado "El Parralito". Tras de ellas siguieron las "guardias blan
cas" del hacendado vecino que quería sus tierras, apoyadas por la fuerza 
pública. "El Parralito" fue destruido de la misma manera. Los campesi
nos de los dos poblados se fueron al monte y ahí improvisaron sus guari
das para seguir sembrando sus tierras. En el mes de julio del año siguien
te, cuando las cosechas estaban a punto de recogerse, el hacendado, que 
acechaba sus movimientos como buitre, echó su ganado sobre las milpas. 
Las familias muertas de hambre, casi desnudas, empezaron entonces a ca
minar en caravana doliente, esperando llegar ante una autoridad compa
siva; pero no lo lograron, porque fueron declaradas "comunistas". El Juez 
de Primera Instancia de Santa María del Oro realizó una inspección judi
cial y comprobó los hechos. ¿En dónde están ahora esos mexicanos? Na
die lo sabe.

Estado de Oaxaca, Municipio de San Juan Guichicovi. Población indí
gena de la raza mixe. El 90 por ciento de los votos para el ayuntamiento 
del municipio —elecciones el 7 de agosto de este año— fue sufragado en 
favor de los candidatos del Partido Popular Socialista. Tanto las autorida
des del estado como los inspectores de la Secretaría de Gobernación com
probaron el hecho; pero el 10 por ciento de los votantes obtuvo la victoria. 
El ayuntamiento de esta ridícula minoría fue impuesto por la fuerza, des
pués de numerosos atentados personales contra los dirigentes y los 
miembros de numerosas familias de la comarca. Las pruebas forman, no 
sólo por su calidad, sino por su cantidad, un enorme expediente. Nadie 
ignora el hecho, ni en la región del Istmo de Tehuantepec, en la que está 
enclavado el municipio de Guichicovi, ni en la ciudad de Oaxaca ni en la
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capital de la República. Los representantes de la mayoría del municipio 
han acudido a todas las instancias inútilmente. Las autoridades callan. 
Aquí se dice que son las de Oaxaca las que deben resolver el caso. Allá 
que son las de aquí.

De casos como ésos está llena la vida diaria de México. Si la Revolución 
no se traduce en hechos, no sólo son inútiles los concursos de oratoria, la 
conmemoración de los héroes y las promesas, sino que puede llegar un 
día en que la derecha, la izquierda irresponsable y las autoridades al uní
sono, pasen al campo de la oposición a la Revolución Mexicana hasta que 
la entierren.



La crítica  infantil
Y LOS JUECES INFALIBLES

Casi todos los políticos profesionales, lo mismo los activos que los que se 
encuentran en receso esperando un puesto público, y los que juzgan los 
problemas de una manera exclusivamente subjetiva, sin darse cuenta de 
las leyes que rigen la sociedad y de las condiciones en que ésta se encuen
tra en cada momento de su evolución, tienen un profundo desprecio por 
los principios derivados de una concepción científica de la historia. Y en
tre mayor es su ignorancia más numerosas son sus elucubraciones y más 
pasión ponen en sus planteamientos, que a veces tratan de disfrazar con 
críticas infantiles, positivas o negativas, a los hechos, ocultando lo único 
que les interesa, o sea seguir escalando las gradas que conducen a la ad
ministración pública o salir del ejército de los desocupados.

El gobierno, dicen, debe hacer esto o aquello; la oposición debe asumir 
tal o cual actitud. Así se erigen en jueces sin participar diariamente en la 
lucha, prefiriendo dirigirla sentados en las sillas de cualquier peña, círcu
lo o lugar de esparcimiento. Terminada la verborrea escriben y dan conse
jos al mundo entero. Lo que es fundamental lo confunden con lo secunda
rio y hasta con lo episódico y superfluo. Para ellos el universo está regido 
por leyes naturales; también el mundo; pero la sociedad humana se mane
ja sin doctrina política precisa y sin normas concretas. Por eso se equivo
can siempre y cuando esto ocurre, le echan la culpa a no importa quien, 
porque jamás confiesan las consecuencias de su fantasmagoría.

La historia de las luchas revolucionarias está llena de individuos que se 
baten consigo mismos, en vez de hacerlo con un adversario real. Pero no 
tendrían gran importancia si no fuera porque entre esos elementos han fi
gurado hombres que en su tiempo, manejaron los asuntos del Estado o en

Número 715. Marzo 8 de 1967.
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la actualidad tienen en sus manos el poder público. En éstos, los errores 
en la teoría revolucionaria traen muy graves consecuencias no sólo para 
ellos, que a la postre no importan, sino para quienes los siguen y les dan 
su apoyo entusiasta. Es el caso de Mao Tse-Tung.

He dicho varias veces que el otrora gran caudillo del pueblo chino no 
ha hecho ninguna aportación original a la doctrina del marxismo-leninis
mo. Su mérito consiste en haber aplicado sus principios a la realidad chi
na, mientras actuó despersonalizando su pensamiento y su conducta. Lo 
singular en él, lo que confunde a las personas formadas de acuerdo con la 
cultura occidental y sus modos de expresión, es el estilo poético rural que 
emplea, utilizando imágenes a veces hermosas y atractivas para referirse 
a los problemas políticos. Pero ha abandonado desde hace tiempo ese es
tilo ante la crisis que se ha operado en el seno de China.

Mi convicción es de que en el fondo del conflicto lo que hay es una gran 
desavenencia entre los cuadros del Partido Comunista de China que han 
contribuido de un modo muy importante a la organización de la Repúbli
ca Popular, y Mao Tse-Tung. Esos desacuerdos deben ser numerosos; 
pero el fundamental consiste en que no pueden continuar divididas las 
dos grandes naciones —la Unión Soviética y China—, que aportan una 
fuerza extraordinaria y decisiva al mundo nuevo, tanto por su población 
como por sus recursos físicos y humanos y otros factores. Cualesquiera 
que sean las causas del antagonismo y los errores propios de los dirigen
tes soviéticos y chinos, para todos los partidarios del socialismo en el es
cenario de la Tierra la unidad de los partidos políticos y de los Estados so
cialistas es la única garantía segura de la posibilidad que cada país tiene 
para seguir progresando de acuerdo con sus objetivos y modalidades 
propias. La fraternidad entre la Unión Soviética y China, que inclinó la 
correlación de las fuerzas en el campo internacional en favor del socialis
mo, es también la única manera de frenar al imperialismo y de evitar la 
guerra atómica.

En los últimos años de su gobierno, Stalin llegó a afirmar que la lucha 
de clases no sólo no desaparece con el advenimiento del socialismo, sino 
que se intensifica a partir de la toma del poder por la clase obrera. Algu
nos de los que lo rodearon se dieron cuenta de ese tremendo error teórico; 
pero había que terminar la Segunda Guerra Mundial victoriosamente 
para hacer la crítica respectiva. En cambio, otros aplicaron sin reflexión o 
aprovecharon esa tesis equivocada para barrer de la escena política de la 
Unión Soviética a muchos personajes y para establecer normas rígidas 
para las instituciones y las múltiples actividades del pueblo soviético. El
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stalinismo, partiendo de esa equivocación teórica, se extendió a los países 
socialistas de Europa. Las consecuencias fueron funestas. Ahora es Mao 
Tse-Tung el que repite la idea de Stalin, que no es sólo una afirmación 
equivocada desde el punto de vista de la teoría pura, sino que al llevarla a 
la práctica produce efectos desastrosos.

Es verdad que las ideas del régimen capitalista no desaparecen fácil
mente de la cabeza de los que construyen el socialismo, como el pensa
miento feudal en sus diversas formas no se extirpó de un modo completo 
al ascender la burguesía al poder, y que hoy mismo, hasta en los países al
tamente industrializados, se pueden encontrar con facilidad superviven
cias del viejo pasado. Pero partiendo de este hecho afirmar que la lucha de 
clases en el campo ideológico aumenta cuando ya las bases materiales del 
capitalismo han desaparecido, es un grave error. Todo el mundo se vuel
ve sospechoso para los ortodoxos del marxismo-leninismo, concebido 
como un dogma, y de ahí a la persecución, a la represión y a la paraliza
ción de la vida normal, no hay sino grados a veces imperceptibles que van 
en aumento hasta que crean una crisis política.

En las últimas semanas, ante la resistencia de la clase obrera, de los cua
dros rurales más politizados y de muchos intelectuales al principio en que 
se basa la llamada "revolución cultural", de la que Mao Tse-Tung se sir
vió para suprimir a sus adversarios, parece que se ha detenido ese movi
miento insensato compuesto por turbas de niños y jóvenes en contra de 
los dirigentes de China, acusados de servir a las ideas de la burguesía. Un 
país eminentemente campesino todavía, a pesar del desarrollo de su in
dustria, está a punto de verse ante una catástrofe por la falta de alimentos. 
La agricultura se ha abandonado y se hallan en puerta las siembras de 
primavera. Alarmado Mao Tse-Tung ha frenado a los jóvenes que, en su 
inconsciencia, se lanzaron contra enemigos que ellos no podían descu
brir; pero que les fueron señalados. Y ha ofrecido la paz al presidente Liu 
Shao-Shi y a otros viejos comunistas que se han opuesto a la política de 
Mao y de sus seguidores incondicionales, que no se han destacado por 
cierto en la prolongada lucha por la independencia de China y por la 
construcción del socialismo.

La teoría revolucionaria no es una simple concepción científica de la 
realidad, un instrumento abstracto colocado por encima de las acciones 
concretas, sino una espada ardiente, un instrumento de importancia tras
cendental, tanto para destruir lo que debe desaparecer cuanto para cons
truir lo nuevo. Cuando se manejan las ideas esenciales de la doctrina de la 
clase obrera, hay que examinarlas de un modo profundo previamente a la
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práctica y después aplicarlas con decisión inquebrantable; pero con la se
guridad de que se verán coronadas por el éxito. De otro modo, se desfigu
ra el marxismo-leninismo, se le empequeñece y se le envilece también, lle
vándolo a la caricatura y al más rotundo fracaso.

Las anteriores reflexiones se pueden aplicar en pequeño o en grande a 
otros países fuera de China. Un error en la teoría lo menos que puede pro
ducir es un freno brusco del movimiento revolucionario, con el desaliento 
natural que esto provoca entre quienes no están capacitados para juzgar la 
esencia de la filosofía y se mueven únicamente por consignas y fórmulas 
abstractas que tienen mucho de mágicas.

Ojalá que la crisis de China tenga un próximo fin; que el Partido Comu
nista de China vuelva a dirigir a las fuerzas fundamentales de su país y 
que se restablezca la vieja fraternidad entre chinos y soviéticos, porque de 
ella depende, en cierta forma, la perspectiva del mundo nuevo y la paz in
ternacional.

Viernes 24 de febrero de 1967.



La C o n s t it u c ió n  e n  e l

ÚLTIMO MEDIO SIGLO

I. ALGUNOS PRINCIPIOS DE CARÁCTER GENERAL

1. Cuando la Constitución es el fruto de una revolución armada:
a) Tiene el valor de un estatuto que sólo apunta el cambio en estructura 

económica y en las superestructuras sociales que el pueblo demanda.
b) Después de promulgada se enriquece su contenido para completar el 

originario. Así ocurrió con la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, 
y así ha acontecido con la Constitución de 1917 y sus modificaciones aun
que en escala menor.

c) Una vez precisado el contenido social de la Constitución, surge la lu
cha entre las fuerzas que tratan de frenar el movimiento revolucionario 
que le dio origen y las que quieren llevarlo adelante.

d) Esa lucha —lucha de clases— se refleja en las reformas a la Constitu
ción.

e) En un país semicolonial como el nuestro, la lucha entre los intereses na
cionales y los del imperialismo también se proyecta sobre la Carta Magna.

2. La Revolución de 1910 a 1917 fue una revolución armada:
a) agraria, antifeudal y antiesclavista; b) nacional y antimperialista; c) 

democrática.
3. Esas características la diferencian de la Revolución de Reforma, revo

lución armada:
a) liberal, y b) democrática.

Guión de la conferencia sustentada por Vicente Lombardo Toledano, secretario general y 
diputado del Partido Popular Socialista en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Socia
les de la unam, el 5 de abril de 1967. Número 720. Abril 12 de 1967.
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II. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Durante el tiempo en que se ha desarrollado, la Revolución formuló sus 
metas inmediatas: 1. Impulsar el desarrollo económico del país. 2. Hacer 
pasar a México de país agrario a país industrial. 3  Conquistar la indepen
dencia económica de la nación. 4. Ampliar el régimen democrático.

III. LOS MEDIOS PARA ALCANZAR ESAS METAS HAN SIDO:

1. Aumentar el dominio de la nación sobre los recursos naturales de su te
rritorio. 2. Ampliar el concepto y la jurisdicción del territorio nacional. 3. 
Multiplicar las fuerzas productivas. 4 . Hacer intervenir directamente al 
Estado en el proceso económico. 5. Nacionalizar las ramas fundamentales 
de la producción y los servicios públicos. 6. Ampliar y controlar el comer
cio exterior. 7. Orientar el crédito público y privado hacia las actividades 
productivas. 8. Acrecentar la capitalización interior. 9. Otorgarle la ciuda
danía a las mujeres. 10. Reconocer a los partidos políticos su personalidad 
de titulares del derecho electoral. 11. Democratizar y ampliar el sistema 
educativo de la nación.

Esos medios no se han usado con el mismo vigor en todos los momen
tos; pero son los únicos que han adquirido validez ante la opinión pública.

IV. LA CONSTITUCIÓN Y LA LUCHA DE CLASES

1. Como una revolución es siempre un combate entre intereses sociales 
opuestos, que tienen forma propia según el grado de desarrollo del país en 
que se produce, en el nuestro —semicolonial y en tránsito de país agrario a 
país industrial— la batalla comprende:

a) la lucha por la tierra; b) la lucha por mejores niveles de vida para los 
trabajadores asalariados; c) la lucha entre el Estado y los particulares res
pecto de sus facultades dentro del proceso económico; d) la lucha entre 
los intereses nacionales y la intervención del imperialismo en los proble
mas internos del país; e) la lucha entre los que consideran cerrado el ciclo 
de las reformas a la estructura y a las superestructuras sociales y los que 
estiman que las reformas deben profundizarse y señalar nuevos objetivos 
a las fuerzas progresistas.

2. Cada uno de los aspectos de la lucha de clases se refleja en la Constitución:
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a) la lucha por la tierra y el cumplimiento de la reforma agraria. Nume
rosas reformas ha tenido el Artículo 27, para facilitar su aplicación, o para 
hacer difícil su cumplimiento; para impulsar la reforma agraria, o para 
limitarla y crearle obstáculos.

—El principal obstáculo levantado a la reforma agraria ha sido el de la 
desnaturalización de la pequeña propiedad y de su oposición al ejido 
campesino.

—El concepto de pequeña propiedad introducido en el Artículo 27 du
rante la administración del presidente Miguel Alemán es una idea cuanti
tativa, territorial y no cualitativa, social y humana como debe ser: 100 hec
táreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes; una hectárea de 
riego, equivale a 2 de temporal o a 4 de agostadero, etcétera.

—Esa reforma otorga el derecho a los pequeños propietarios de acudir 
al amparo para evitar las afectaciones ejidales, y protege a los propietarios 
que han recibido certificados de inafectabilidad agrícola o concesiones ga
naderas.

b) El ejido y la pequeña propiedad a la luz del derecho constitucional. 
Los protectores de la pequeña propiedad agrícola han tratado de equipa
rar esta institución a los ejidos o terrenos de las comunidades campesinas, 
afirmando que se trata de dos instituciones iguales desde el punto de vista 
jurídico y político. Por eso hay que insistir en la falsedad de esa opinión y 
de ahondar en ella.

De acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución con su texto, con su 
espíritu y su razón histórica, se puede afirmar lo siguiente: 1. La propiedad 
de la tierra es de la nación. 2. La nación tiene el derecho de transmitir el 
dominio de la tierra a los particulares. 3. El dominio de la tierra por conce
sión del Estado, representativo de la nación, es la propiedad privada. 4. La 
propiedad privada puede ser expropiada. 5. La propiedad privada está 
sujeta a las modalidades que la nación le imponga en interés de la socie
dad. 6. Los núcleos de población rural tienen derecho a la tierra. 7. La tierra 
que los núcleos de población rural reclamen será tomada de las propiedades 
privadas contiguas. Es decir, la tierra de los núcleos de campesinos se consti
tuye a expensas de la propiedad privada. 8. La tierra de los núcleos de pobla
ción rural no es concesión, ni puede ser expropiada ni está sujeta a modalida
des e interés de la colectividad, porque en nombre del interés público supre
mo del pueblo y de la sociedad fue reconocido el derecho que asiste a los 
núcleos campesinos a disfrutar de la tierra. 9. La tierra de los campesinos 
—ejido o cualquiera que sea el nombre que quiera dársele— es la base del ré
gimen de la tenencia de la tierra en México y no la propiedad privada. 10. La



924/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

pequeña propiedad, además, es la extensión de tierra que debe cultivar per
sonalmente el propietario con los miembros de su familia, aunque tenga 
obreros agrícolas asalariados. Pero no la tierra que no cultiva el propietario.

No sería posible entrar al análisis detallado de los demás aspectos de la 
lucha social, de las contradicciones entre las diversas clases y sectores de 
la sociedad mexicana, porque ese estudio requeriría mucho tiempo; pero 
en la Constitución, y más que en ella en las reformas que se le han hecho y 
en las que se han formulado y se hallan a debate, campea con claridad la 
disyuntiva consistente en hacer progresar al país sin que sea necesario el 
mejoramiento paralelo del nivel de vida de las grandes mayorías, o en im
pulsarlo adelante distribuyendo, al mismo tiempo, de una manera menos 
injusta la riqueza nacional.

En cuanto a las reformas al texto de la Carta Magna también existe una 
disyuntiva: la de estimar que las que se le han hecho bastan para seguir y 
para impulsar el desarrollo económico y social de México, y la de conside
rar que la Constitución se encuentra retrasada respecto de la realidad y 
que es necesario, para mantener la dinámica de la Revolución, reformarla, 
señalando nuevos objetivos a las tareas del Estado.

V. LAS SUPERESTRUCTURAS SOCIALES Y SU PAPEL REVOLUCIONARIO

Hay quienes desprecian el papel revolucionario de las superestructuras 
sociales, especialmente el derecho y la educación. Consideran que son va
lores puramente formales, secundarios, que no contribuyen al desarrollo 
progresivo de la sociedad. Los que sustentan esta idea son los anarquistas, 
para quienes toda ley es una traba, un estorbo para la acción revoluciona
ria de las masas. Para ellos, sólo la acción directa tiene trascendencia. Y en 
cuanto a la educación, sí le reconocen valor, siempre y cuando contribuya 
a la destrucción del Estado y a su reemplazo por el gobierno de la sociedad 
basado en la espontaneidad de las masas.

También hay quienes opinan —tesis contraria a la anterior— que la ley 
todo lo puede, que basta una buena organización jurídica para que el de
sarrollo histórico discurra dentro de su cauce sin graves tropiezos.

Las dos tesis son falsas. Las superestructuras sociales no constituyen la 
base de la organización social, sino las fuerzas productivas y las relaciones 
de producción; pero el derecho, lo mismo que la educación, influyen sobre 
la base del sistema social establecido.

Una ley puede hasta impedir el desarrollo de las fuerzas productivas y
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provocar un desajuste insalvable entre la producción de la riqueza y su 
distribución entre los diversos sectores sociales. También la ley puede 
acelerar el proceso de desarrollo y contribuir a que las relaciones de pro
ducción sean menos injustas.

En consecuencia, ni desprecio ni fetichismo por el derecho. Ni educa
ción como simple instrumento al servicio de una idea cerrada y unilateral 
del desarrollo social.

VI. LA CONSTITUCIÓN Y LOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS

En el último medio siglo, a partir de su puesta en vigor —1o de mayo de 
1917—, la Constitución ha tenido varias reformas que reflejan, como he 
dicho, la lucha de clases, la lucha por el progreso económico independien
te de México, y la intervención del Estado en el desarrollo del país.

El Artículo 27, que se refiere al régimen de la tenencia de la tierra y a la 
Reforma Agraria; el Artículo 123, que establece los derechos de la clase tra
bajadora; el Artículo 3, sobre la educación; el Artículo 73, que fija las facul
tades del poder legislativo, son los preceptos que han tenido mayor núme
ro de reformas.

Como sólo los recursos económicos y la autoridad política del gobierno 
de la Federación pueden impulsar el desarrollo del país, el Congreso de la 
Unión ha aumentado sus facultades para legislar en el proceso y en el ca
rácter de la producción económica y en los servicios y, también, para esta
blecer contribuciones sobre el aprovechamiento y la explotación de los re
cursos naturales, instituciones de crédito, sociedades de seguros, comercio 
exterior y numerosas ramas de la industria ligera.

Las reformas al Artículo 123, que se referían, en su texto original, de un 
modo exclusivo a la clase obrera industrial, han sido ampliadas a todos los 
trabajadores intelectuales y manuales, que viven del fruto de su esfuerzo.

El Artículo Tercero contiene cinco tesis muy importantes sobre los fines 
de la educación, la orientación de la enseñanza, el concepto de democracia, 
la doctrina del nacionalismo y el respeto de las relaciones humanas.

Pero estas reformas, que han sido arrancadas por la lucha de clases o 
por la defensa de la nación frente al extranjero, se han hecho de un modo 
casuístico, sin una idea previa y completa sobre el desarrollo progresivo 
de la nación mexicana.

Por eso hay que revisar nuevamente el texto de la Constitución, para
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darle congruencia, orden lógico a sus principios, precisión a sus institucio
nes, muchas de ellas ya rebasadas por la realidad y, también, para fijar los 
términos concretos de las relaciones entre el Estado y los particulares y 
entre la nación mexicana y el extranjero.

VII. CIENCIA POLÍTICA

Si la política es una ciencia y no una aventura. Si es una ciencia, una disci
plina objetiva como la física, la química, la biología, la psicología, y no un 
conjunto de ideas subjetivas, la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México debe formar 
cuadros valiosos para contribuir al desarrollo y a la transformación pro
gresiva de México.

La formación de cuadros de tipo superior es la tarea más difícil; pero al 
mismo tiempo la más honrosa que se pueden proponer los centros de la 
cultura superior.

Cultura general y especialización al mismo tiempo. Conocimiento del 
acervo creado por el pensamiento humano a través de los siglos y domi
nio de las leyes que rigen el proceso social.

Así habrá buenos políticos en México. Es decir, estadistas, hombres y 
mujeres que estén dedicados a la creación de un nuevo régimen social, co
nociendo el pasado, y que miren al futuro conociendo el pasado y el pre
sente.



¡O  PASAN A LA ACCIÓN O PASARÁN 
POR ENCIMA DE ELLOS. . . !

La América Latina forma una unidad geográfica e histórica, que se expre
sa en antecedentes y en necesidades semejantes de cada una de las nacio
nes que la integran y en una unidad cultural colectiva. Pero su principal 
característica consiste en que es una región de países subdesarrollados su
jetos a apremios internos y a una explotación común de parte de los gran
des monopolios norteamericanos. Este hecho es el que los acerca entre sí 
más que los factores de su origen como naciones políticamente soberanas 
y de su evolución a lo largo de más de un siglo.

El primer paso hacia la integración de la América Latina como países 
semicoloniales, fue la creación de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, nacida en la ciudad de México en el mes de septiembre de 
1938. Si se revisan su programa, sus estatutos y las resoluciones tomadas 
por sus órganos de dirección, se encontrarán numerosas demandas que se 
han mantenido invariables en las últimas cuatro décadas. A título de sim
ples ejemplos reproduzco algunas de ellas. En la Resolución número dos 
de la reunión del Comité Central de la CTAL, realizada en junio de 1940, se 
dice: "Los trabajadores de estos países (de la América Latina), deben estu
diar la situación de cada uno de ellos, con el propósito de señalar a sus res
pectivos gobiernos y a los pueblos de que forman parte, la conveniencia de 
planificar la inversión de los capitales extranjeros, a fin de que esa inver
sión jamás interfiera los programas de carácter económico, social y políti
co de los países latinoamericanos, pues si esto acontece el proceso de di
versificación de la producción y el desarrollo de la industria nacional se 
hacen incompatibles con los intereses del capital imperialista"... La Reso
lución número cuatro afirma: "Las enseñanzas de la guerra de 1914 y el

Número 723. Mayo 3 de 1967.
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crecimiento cada vez mayor del anhelo de emancipación económica de los 
países latinoamericanos, han producido estos dos hechos de importancia: 
la diversificación de la producción agrícola como un medio para contra
rrestar los inconvenientes graves del monocultivo y el desarrollo de la in
dustria nacional. Los trabajadores de la América Latina deben luchar por
que los dos fenómenos sociales que acaban de indicarse continúen su des
envolvimiento, con el propósito de mejorar el estándar de vida de las ma
sas y de contribuir a la independencia cabal de sus pueblos." La Resolu
ción número cinco: "Los trabajadores de la América Latina deben sugerir a 
los gobiernos de sus respectivos países la necesidad de establecer entre 
éstos comunicaciones permanentes y baratas para hacer fácil el intercam
bio comercial, fomentando especialmente el desarrollo de la marina mer
cante y el de los caminos y vías férreas internacionales." La misma resolu
ción afirma: "Deberán luchar también (los trabajadores de la América Lati
na) porque los gobiernos estudien la posibilidad de un intercambio comer
cial, tomando en cuenta la producción de las diversas regiones de la América 
Latina, ya sea en forma de trueque o intercambio en especie, ya en cualquier 
otra forma que consiga colocar parte de la producción de cada país entre el 
resto de las veinte naciones hermanas del hemisferio occidental." Como pue
de advertirse, estas resoluciones y, sobre todo, la última citada apuntan ya a 
la creación de un mercado común para todos los países de la América Latina.

Respecto de la política de la buena vecindad, la CTAL afirmó en su Pri
mer Congreso General Ordinario, celebrado del 21 al 26 de noviembre de 
1941: "La política de la buena vecindad no debe concretarse, si persigue 
propósitos de amistad continental, a cuestiones de índole política exclusi
vamente, sino que debe proyectarse muy especialmente a los asuntos de 
carácter económico. La buena vecindad, de la que Roosevelt es un con
vencido, no concuerda con la sangría económica que de una manera per
manente están realizando los grandes intereses imperialistas yanquis en 
la gran mayoría de los países de América Latina. Los altísimos precios en 
los productos que Norteamérica vende a nuestros países, y los precios 
bajísimos que paga por nuestros productos, son la causa fundamental de 
nuestra precaria situación económica, que ofrece una marcada tendencia 
a empeorar."

Las demandas anteriores fueron reiteradas y ampliadas en todas las 
ocasiones en que la Confederación de Trabajadores de América Latina se 
reunió. Pero parecían proposiciones y exigencias utópicas todavía hace 
veinte años. En cambio hoy se han convertido en demandas de carácter 
general de los gobiernos latinoamericanos que, en su mayor parte, no ac
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túan por convicciones democráticas ni de progreso independiente del im
perialismo, sino apremiados por los sectores nacionalistas de la burguesía 
que han entrado en conflicto con el imperialismo norteamericano. Es de
cir, lo que la clase obrera planteó hace cerca de medio siglo se ha conver
tido ya en clamor continental y en programa del desarrollo de las veinte 
naciones hermanas del hemisferio, que están viviendo una crisis política 
grave porque pasan por una crisis económica, en la cual el desarrollo de la 
producción no va aparejado con una distribución equitativa de la riqueza 
entre las grandes masas populares.

El imperialismo norteamericano, que ha advertido la amplitud y la 
profundidad de esta crisis, ha tratado simplemente de aplazarla, ofrecien
do ayuda como la Alianza para el Progreso que estaba condenada al fra
caso desde el primer día de su formulación. Ante este propósito, los go
biernos latinoamericanos tratan de unirse; pero no adoptan reformas 
substanciales a su estructura económica y social ni se deciden a permitir 
libertades democráticas que faciliten la intervención de las organizacio
nes políticas y sociales, vinculadas profundamente al pueblo, en la direc
ción del Estado y en la solución de los grandes problemas que le aquejan. 
Por un lado quisieran evitar el estallido de movimientos y revoluciones y, 
por el otro, hacen todo lo posible porque estallen.

Los monopolios norteamericanos, por su parte, tratan de impedir las 
convulsiones sociales en América Latina; pero no toman ninguna medida 
que tienda al desarrollo independiente de los pueblos, porque quieren re
tenerlos bajo su influencia y siguen concibiendo al continente como una 
gran metrópoli con veinte colonias.

Por eso el discurso del presidente Gustavo Díaz Ordaz en la reunión de 
Punta del Este de hace unos días, despertó el respeto y el entusiasmo de 
las fuerzas progresistas de la América Latina. Breve y substancial, tocó la 
médula de los padecimientos económicos y políticos de nuestros pueblos. 
Y en el informe rendido, a su regreso, a nuestro pueblo, dio cuenta de su 
actuación en palabras sencillas; pero justas y orientadoras. "Reiteramos, 
dijo, nuestros viejos y entrañables principios que forman la esencia mis
ma de nuestra historia: autodeterminación y no intervención. Y, además 
el respeto recíproco entre todas las naciones, igualdad jurídica de todos 
los Estados y solución pacífica de todas las controversias". Sobre el tema 
fundamental que se debatía en Punta del Este, Díaz Ordaz habló de la in
tegración económica de América, "entendida no sólo como el desarrollo 
económico, sino como una mejor distribución de la riqueza". Afirmó que 
el proceso de integración económica debe ser exclusivamente latinoame
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ricano, es decir, unidad de los explotados y no asociación del explotador 
con sus víctimas. Agregó que el desarrollo económico y el progreso deben 
ser fruto del esfuerzo de cada pueblo y aceptar la ayuda del exterior sólo 
en forma decorosa y complementaria. Que la integración de la América 
Latina debe beneficiar al desarrollo de las empresas latinoamericanas y 
no a los monopolios norteamericanos. Insistió en la igualdad racial a lo 
largo del continente, y se tomó la resolución de crear un mercado común 
que abarque a toda la América Latina para hacer de ella una unidad eco
nómica dentro de la cual la producción agrícola-industrial de cada país, 
mejorando la calidad y los precios de los productos, pueda venderse entre 
las naciones de la zona sin el estorbo de las barreras arancelarias. Postuló 
como otro aspecto de la integración el acercamiento físico entre nuestros 
países mediante carreteras y vías de comunicación y otras obras para el 
mejor aprovechamiento del potencial económico de los países. Además, 
la defensa de los precios de los productos latinoamericanos; la formación 
de técnicos propios; el mejoramiento de la salud de las grandes masas po
pulares; la disminución de los gastos militares; la proscripción de las ar
mas nucleares; y el propósito de hacer frente a todos los problemas de un 
modo colectivo, yendo al fondo de ellos, a las causas que los provocan y 
no a sus efectos.

El presidente Gustavo Díaz Ordaz estuvo a la altura de lo que el pueblo 
mexicano esperaba. Ahora la América Latina debe pasar a la acción para 
labrar su porvenir independiente. Si los gobiernos siguen perdiendo su 
tiempo en promesas engañosas, los pueblos emprenderán la obra pasan
do por encima de ellos.

Viernes 21 de abril de 1967.



La o p in ió n  d e  lo s  d ip u t a d o s

ANTE EL PORVENIR

Sólo hay tres actividades posibles ante el desarrollo de México. La prime
ra consiste en tratar de detener el curso de la historia; la segunda, en man
tener la situación que prevalece, y la tercera en acelerar el ritmo progresivo 
del país. Las tres actitudes tienen partidarios dentro y fuera del poder eje
cutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Por eso cada vez que se 
renueva alguno de los órganos del Estado, especialmente en el caso del jefe 
del gobierno y de las Cámaras del Congreso, hay una movilización de los 
partidos, de las agrupaciones sociales y, en general de toda la opinión pú
blica, para contribuir a que prevalezca sobre los demás la actitud que se 
considera justa ante el funcionamiento de las instituciones públicas y en 
relación con el señalamiento de las nuevas metas que se deben alcanzar.

La campaña electoral que se ha iniciado para elegir a los diputados de 
la XLVIII Legislatura del Congreso de la Unión tiene esa importancia. Cada 
uno de los partidos políticos, a través de sus candidatos, tiene que definir 
su posición ante el desarrollo de México. Si no lo hace, será un factor ne
gativo, porque equivaldría su conducta a entrar en un debate político sin 
participar en él, aunque aparente ser una fuerza militante. Si precisa su 
actitud, tiene que hacerlo sin eufemismos ni reservas mentales. Lo demás 
es pura palabrería.

Pretender una posición predominante sobre los otros, por un partido 
que no tiene una plataforma electoral, que oculta o no le importan los 
grandes problemas nacionales, o que no ofrece soluciones para las cues
tiones concretas que están urgiendo medidas concretas, es simplemente 
hacer boruca política intrascendente. Lo mismo que acusar de ineptitud,

Número 725. Mayo 17 de 1967.
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demagogia o debilidad a los otros partidos, sin demostrar fuerza propia 
que es, ante todo, vigor ideológico y programático.

Lo que al pueblo le interesa es saber desde hoy, antes de emitir su voto, 
cuál es la actitud del PRI, del PAN, del PARM y del PPS ante cuestiones fun
damentales. He aquí algunas de ellas. 1. Cómo acelerar el cumplimiento 
de la reforma agraria. 2. Qué valor jurídico y político darle a la pequeña 
propiedad agrícola frente al ejido. 3. Cómo desarrollar la producción del 
campo para aumentar su rendimiento en beneficio del consumo nacional. 
4. De qué manera concreta se puede llevar el crédito a la agricultura y a la 
industria. 5. Cómo fortalecer el proceso de nacionalización de la econo
mía. 6. Cuál debe ser la función específica de la iniciativa privada al lado 
del desarrollo de la economía estatal. 7. En qué debe consistir la planifica
ción de la economía del país. 8. Cuáles deben ser las condiciones para per
mitir las inversiones extranjeras directas. 9. Cuáles y de qué modo deben 
pasar otras actividades a la jurisdicción del poder público. 10. Cuál debe 
ser la tarea principal de los gobiernos de los estados en el desarrollo de las 
fuerzas productivas. 11. Qué reformas necesita la política fiscal para con
tribuir a una menos injusta distribución de la riqueza. 12. De qué manera 
pueden deben ser realmente libres los municipios. 13. En qué debe consis
tir la restructuración de los distintos órganos y dependencias de la admi
nistración pública para hacerla más eficaz, limpiarla de contradicciones y 
obstáculos y evitar despilfarros de dinero, de tiempo y de esfuerzos hu
manos. 14. Cómo evitar la corrupción administrativa. 15. Qué medidas 
deben ponerse en práctica para que las instituciones descentralizadas au
menten su productividad en provecho del desarrollo de la nación. 16. De 
qué modo hay que defender el patrimonio cultural de México y acrecen
tarlo dentro del intercambio natural con los demás países del mundo. 
17. Cuáles deben ser las bases para una ley reglamentaria del Artículo ter
cero constitucional y hacer que se cumpla con su contenido filosófico y 
político.

Las cuestiones que anteceden son algunas de las que deben ocupar la 
función legislativa de la XLVII Legislatura, porque la Cámara de Diputa
dos es el más alto cuerpo colegiado representativo el pueblo. A éste le im
porta mucho saber la posición de cada partido frente a estos problemas. 
El PRI, como partido político, está obligado a tener una conducta en rela
ción con esos asuntos. No se puede escudar diciendo que la suya es la que 
el gobierno asuma, porque ese argumento, analizado a la luz de las reglas 
de la lógica, conduciría a afirmar que el poder ejecutivo puede ser, al mis
mo tiempo, el poder legislativo. El PAN también debe tener una actitud
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respecto de esos problemas específicos, porque no se puede escudar de
trás de lo que hagan las corporaciones religiosas o el sistema bancario pri
vado. El PPS asumió, en la XLVI Legislatura, una actitud franca ante esos 
problemas y presentó proyectos de ley y proposiciones que, en su mayo
ría, no fueron siquiera dictaminados.

Llenar la Cámara de Diputados de piedras humanas o de leguleyos 
para que se limiten a hacer bulla, es una forma ridícula de eludir respon
sabilidades. Si esto ocurre, la campaña electoral para integración de la 
próxima Legislatura se limitará a colocar letreros en las calles, a pronun
ciar discursos de adolescentes o a emplear adjetivos o amenazas "a la 
mexicana", que a nadie le importan.

Lo que el pueblo quiere, además, es conocer la opinión de los diputa
dos y de sus partidos frente al porvenir. ¿Hasta dónde debe llegar la Re
volución Mexicana? ¿A dónde ha llegado nada más? ¿Debe ir más lejos? 
¿En dónde comienza la lejanía y en dónde concluye? Limitarse a decir que 
el tiempo dirá lo que hay que hacer, significa que no se sabe a dónde se 
quiere ir. Lo mismo que declarar jactanciosamente que las mayorías deci
den, si no saben qué es lo que quieren decidir, o que se quiere llegar al 
poder sin explicar para qué se quiere el poder.

Todo proceso histórico es un desarrollo cuantitativo que se convierte 
en cualitativo. Sostener la tesis del cambio sin saber decir en qué consiste, 
equivale a postular el statu quo, y éste a frenar, sin éxito, el proceso de la 
marcha histórica.

Dentro de breves días conocerá la opinión pública la actitud de los par
tidos ante esos problemas. Porque nadie puede eludir la respuesta.

Viernes 5 de mayo de 1967.



N u ev a  o fen siv a  c o n t r a

LA REFORMA AGRARIA

Como respuesta al impulso que el presidente Gustavo Díaz Ordaz le ha 
dado a la reforma agraria, los enemigos del ejido han saltado a la palestra 
para sabotear su labor. Si son funcionarios públicos, simulan cooperar 
con el jefe del gobierno; pero levantan obstáculos, emplean artimañas, 
aducen razones deleznables o recurren a la resistencia burocrática que co
nocemos desde el siglo XVI: "Se respetan (las órdenes presidenciales); 
pero no se cumplen." Si se trata de particulares, de terratenientes, aumen
tan el precio del cohecho o amenazan, como acaban de hacerlo los gana
deros del país reunidos en Yucatán, que más que un congreso para el es
tudio del mejoramiento de los métodos primitivos en vigor en esa rama 
de la producción parecía una asamblea de rebeldes contra la política eco
nómica del Estado.

Los enemigos de la reforma agraria tienen sus centros principales en el 
Departamento Agrario y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 
jefe del departamento —el ingeniero Norberto Aguirre Palancares— es 
un hombre recto y capaz; pero está rodeado de funcionarios expertos en 
la desobediencia y en la chicana para impedir la aplicación del Artículo 27 
de la Constitución y del Código Agrario. Se han enriquecido muchos de 
ellos y todos son insensibles a las quejas justificadas de los campesinos 
por la falta de tramitación de sus asuntos. Cuando algún dirigente de las 
masas rurales reclama los derechos de sus mandatarios o un grupo de 
campesinos organiza protestas por la tardanza en la solución de sus pro
blemas, los declara enemigos del gobierno y caen sobre ellos, en la pro
vincia, el gobernador, los alcaldes, la policía y, a veces, hasta las fuerzas 
militares, y los declaran perros del mal. El Artículo noveno de Constitu
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NUEVA OFENSIVA CONTRA... /935

ción dice: "No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea 
o reunión, que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protes
ta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta ni 
se hiciere uso de la violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a 
resolver en el sentido que se desee. " Pero para esos funcionarios una pro
testa es un delito en todos los casos y en todas las circunstancias, aunque 
sea muda.

El Artículo 27 constitucional creó el Departamento Agrario como "una 
dependencia directa del Ejecutivo Federal, encargada de la aplicación de 
las leyes agrarias y de su ejecución". Y un Cuerpo Consultivo (yo subrayo) 
compuesto de cinco personas, que transmitirán su opinión al presidente 
de la República para que éste dicte la resolución que proceda, como su
prema autoridad agraria. Pero, en la práctica, el Cuerpo Consultivo se ha 
convertido en una autoridad ejecutiva y hasta ha llegado a la aberración 
de haber creado su jurisprudencia, casi siempre opuesta a las demandas 
de los campesinos.

Algo semejante a lo que pasa en el Departamento Agrario ocurría en 
Petróleos Mexicanos. Desde 1938 en que la industria fue expropiada y na
cionalizada, hasta iniciarse la actual administración, la empresa fue ma
nejada por elementos que prestaron sus servicios como empleados de 
confianza de las empresas extranjeras. Habían formado un grupo al que le 
pusieron por nombre los "good-friends". Envejecieron en el arte de hacer 
negocios que llegaron a dominar con maestría, sin importarles la trascen
dencia histórica del 18 de marzo y la alta finalidad política de la institu
ción. Por eso tenía ésta tantas fallas. Si el licenciado Jesús Reyes Heroles, 
director de Pemex, no hubiera liquidado a los "good-friends", la empresa 
se hubiera mantenido anquilosada en muchos sentidos. Lo mismo aconte
ce con la antigua Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, llena también de 
"good-friends". Ante la situación que guardan algunas dependencias del 
gobierno como esas, lo único que cabe, siendo compasivos ante el delito, 
es la jubilación, la indemnización o el cese de todos los veteranos de la 
trampa y del peculado en dondequiera que existan.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay ministros muy hono
rables; pero otros trafican con los derechos de los campesinos haciendo 
imposible la aplicación de la reforma agraria. Si la ley es mala, dicen para 
justificarse, deróguenla o enmiéndela; pero la Corte tiene que cumplirla 
mientras se halle en vigor. Eso es cierto; pero lo grave es que el supremo 
tribunal judicial no hace respetar el Artículo 27 con la intención que le dio 
el constituyente, pasa por alto los móviles patrióticos que encierra, la cau
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sa humana que contiene, y lo interpreta corrigiéndolo; pero no en favor 
sino en contra de la reforma agraria. Hay casos como el ya famoso del eji
do "El Tecolote", pegado a la ciudad de Tepic, en el que se construyó un 
seminario prohibido expresamente por la Carta Magna. Los terratenientes 
están de plácemes.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las tribus indígenas que habitaron el territorio que hoy constituye el 
asiento de nuestra patria, al realizarse la conquista en los albores del siglo 
XVI, desconocían la propiedad privada de la tierra. La poseían las comuni
dades, para emplear un término genérico. Tierra de las fratrías, de los 
clanes, de las tribus y nada más. Los españoles trajeron la propiedad priva
da, la esclavitud y las relaciones feudales. La corona española decretó su 
dominio sobre las riquezas naturales del país y otorgó mercedes y conce
siones a los particulares y expidió títulos agrarios en favor de las comuni
dades para darles un mínimo de seguridad que no fueron respetados. Se
gún Abad y Queipo, en 1804 había en el país 10 mil haciendas y 20 mil pro
pietarios. En 1910 los propietarios eran sólo 834. En el curso de cuatro si
glos las haciendas se habían tragado a los pueblos autóctonos.

El constituyente de 1916-1917 cambió de un modo radical el régimen 
de la tenencia de la tierra. Declaró nula la propiedad privada surgida del 
despojo a los pueblos y a las comunidades indígenas en los trescientos 
años de la Nueva España y en los cien del siglo XIX, pues consideró, ade
más de razones de justicia que sin la entrega de la tierra a quienes la traba
jan, nuestro país no podía pasar de su condición de agricultor primitivo a 
la situación de un país que tenga a la industria como base de su desarro
llo. Por esta causa el ejido, la tierra de los núcleos rurales, adquirió desde 
hace cincuenta años el alto significado de una reivindicación histórica, 
que no puede equipararse a la propiedad privada rural.

LA PEQUEÑA PROPIEDAD

La ofensiva actual contra la reforma agraria se ha parapetado en argumen
to de que la pequeña propiedad y el ejido son instituciones del mismo va
lor jurídico, social y político. Ese argumento es falso. De lo que se trata es 
de proteger a la propiedad privada, cualquiera que sea, y no a la auténtica
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pequeña propiedad que debe entenderse como la cultivada por su propie
tario aun cuando emplee mano de obra asalariada. Proteger a la propiedad 
particular frente al ejido, en lugar de que sea protegido el ejido ante la pro
piedad privada. Por eso es importante hacer ver claramente, sin sofismas, 
sin argumentos falaces de rábula, cuáles son las tesis del Artículo 27 y las 
consecuencias lógicas que de ellas se desprenden.

LAS TESIS DEL ARTÍCULO 27

1. La nación es la propietaria de los tierras y aguas del territorio nacional.
2. En consecuencia, la nación tiene el dominio directo de las riquezas del 

subsuelo, de las aguas interiores y marítimas y del espacio situado sobre el 
territorio nacional.

3. El dominio de la nación sobre los recursos naturales de su territorio 
es inalienable e imprescriptible.

4. El aprovechamiento de los recursos naturales sólo podrá realizarse 
mediante concesiones otorgadas por el ejecutivo federal.

5. Esas concesiones constituyen la propiedad privada.
6. La propiedad privada puede ser expropiada. Además, la nación pue

de imponerle las modalidades que dicte el interés público.
7. Las leyes de la federación y de los estados determinarán los casos en 

que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada.
8. La regulación del aprovechamiento de los elementos naturales del 

territorio nacional, tiene por objeto distribuir equitativamente la riqueza 
pública y cuidar de su conservación.

9. Los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado 
comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y 
aguas que les pertenezcan o que se les hayan restituido o restituyeren.

10. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas, tendrán 
derecho a que se les dote de ellas tomándolas de las propiedades inmedia
tas, ya sean tierras de particulares o de la nación.

11. Sólo se respetarán las pequeñas propiedades agrícolas en explotación.
12. En ningún caso dejarán de concedérselas a los núcleos de población 

las tierras y las aguas suficientes para que formen sus ejidos.
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INFERENCIAS JURÍDICAS DE LAS TESIS

1. Los campesinos tienen derecho a la tierra.
2. El derecho de los campesinos a la tierra es una de las garantías socia

les o colectivas, que junto a las garantías individuales forman la base y el 
objeto de las instituciones públicas.

3. El derecho de los campesinos a la tierra fue reconocido por razones 
del más alto interés nacional.

4. El Estado está obligado a entregar a los campesinos la tierra y las 
aguas que necesiten para formar sus ejidos.

5. Los ejidos no pueden ser expropiados, porque la expropiación proce
de en los casos de utilidad pública, y fue la máxima utilidad pública la que 
los creó.

6. La propiedad privada de la tierra no es un derecho de los particulares, 
sino una concesión que puede otorgarles el gobierno en nombre de la nación.

7. Los campesinos tienen el derecho de reclamar la tierra. Los particula
res sólo el derecho de solicitarla.

8. De la propiedad privada rústica, la única que la Constitución recono
ce y protege es la pequeña propiedad que se halle en explotación.

DEDUCCIONES POLÍTICAS

1. El ejido y la propiedad particular no son instituciones del mismo va
lor jurídico y social.

2. La explotación fundamental de la tierra es el ejido, que forma parte 
congénita de la estructura actual económica y social de la nación mexica
na. La propiedad privada es sólo circunstancial.

3. La reclamación de la tierra por parte de los campesinos es una deman
da contra los terratenientes. No es un litigio. Es un derecho propio, unila
teral, que no admite controversia.

4. El Departamento Agrario fue creado para entregar la tierra a los cam
pesinos y no para erigirse en juez entre dos oponentes: los campesinos y 
los propietarios particulares.

5. La reclamación de la tierra por parte de los campesinos no que se men
cionen accidentalmente en el Artículo 27, son un atentado directo a la refor
ma agraria y deben desaparecer de la estructura jurídica de nuestro país.

6. Las llamadas "concesiones ganaderas", de estímulo al desarrollo de 
la ganadería mayor, han llegado a ser verdaderos obstáculos para el desa
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rrollo científico y técnico de la ganadería, para el abaratamiento de la car
ne en el mercado nacional, y para la aplicación de la reforma agraria en 
enormes superficies del territorio nacional.

7. El abigeato es un negocio de los grandes ganaderos, como la labor de 
los gambusinos para las grandes empresas mineras y metalúrgicas.

8. La decisión de los ganaderos de crear su policía particular para vigi
lar la conducta de los ejidatarios, es un desafío al presidente de la Repú
blica y a las instituciones que nos rigen. Equivale a regresar a la época de 
las acordadas y guardias blancas del porfiriato.

LAS PATÉTICAS CARAVANAS RURALES

Nuestros antepasados llegaron al norte en busca de tierras fértiles. Ya se
dentarios, organizaron peregrinaciones periódicas hacia sus centros reli
giosos y curativos. Establecidas las autoridades coloniales, acudían en ca
ravanas ante ellas en demandas de justicia, y a las puertas de sus 
palaciones permanecían meses y años, aguardando la merced de ser escu
chados.

Y siguen peregrinando. Hoy son dos los sitios a los que se dirigen prin
cipalmente sus caravanas: el santuario de la Virgen de Guadalupe y el 
Departamento Agrario.

No maten en ellos hasta la esperanza de vivir en paz en la tierra en la 
que hace mucho tiempo fueron señores.

Viernes 12 de mayo de 1967.



La juventud y el caso de Sonora

La juventud, especialmente la que estudia en las universidades, se ha he
cho eco en los últimos tiempos de una serie de demandas populares que 
la conducen, a veces, a movimientos que una vez organizados carecen de 
dirección, y se prestan para que elementos ligados a intereses no legíti
mos creen un clima de inseguridad que perturba la marcha económica, 
social y política de nuestro país. ¿Cuál es el fondo de esta serie de aconte
cimientos? Declarar, para salir del paso, o por no tener el valor de confe
sar sus errores, como lo han hecho algunas autoridades de la provincia, 
que se trata de agitaciones que obedecen a ideas extrañas a México es un 
grave error. Decir que todo lo que los estudiantes hacen es correcto, es 
también otro error. Hay que ir a la raíz de los hechos para tener una idea 
objetiva de lo que ocurre, porque, de otro modo, en lugar de dar solucio
nes eficaces a los incidentes, no tomando en cuenta las causas que los en
gendran, se contribuye, aun sin querer, a que se repitan los conflictos.

La autonomía de las universidades consiste en aceptar, sin reservas, 
que todas las ideas de nuestro tiempo deben encontrar en los centros de la 
enseñanza superior en nuestro país, un refugio y una cátedra desde la 
cual puedan examinarse con libertad plena. Consiste también en que 
quienes forman las universidades —autoridades, profesores y estudian
tes— pueden resolver sus problemas académicos sin la intervención del 
Estado. Concebida así la independencia de las universidades, se puede 
afirmar que se ha logrado ya casi plenamente; pero hacer de los centros de 
la más alta preparación profesional lugares con derecho de extraterrito
rialidad, a tal punto que se puedan convertir en asilos políticos, como las 
iglesias de la Edad Media, es incurrir en una equivocación que daña a las
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instituciones de la cultura, que no fueron creadas para ese fin, y mayor 
todavía cuando dentro de ellas los estudiantes permiten que se organicen 
a su amparo grupos o movimientos que tienen su escenario natural en la 
calle, junto con el pueblo.

Lo anterior no quiere decir que los estudiantes no puedan participar en 
la vida cívica. Por lo contrario, no sólo pueden, sino que están obligados a 
transmitir sus preocupaciones a la opinión pública, a escuchar a los secto
res a los que pertenecen y a defenderlos, según la clase social de la cual for
men parte. Porque no es cierto que los jóvenes constituyan una clase social 
especial por encima de las clases en las que se divide la sociedad mexicana. 
O tienen su origen en la masa rural, en la clase obrera, en los trabajadores 
del Estado, en la pequeña burguesía intelectual o en la mediana o en la 
gran burguesía. Ese vínculo determina su pensamiento y su conducta.

En un país como México, en el que ocurre la lucha de clases dentro de 
un proceso difícil y complejo, perturbado por la intervención de los mo
nopolios extranjeros, especialmente los norteamericanos, los jóvenes su
fren la influencia de su clase social, y como elementos de una nueva pro
moción humana quieren contribuir a que los grandes problemas del pue
blo y de la nación se resuelvan de una manera justa.

Cada generación tiene un mensaje que dar, que no es el de sus antepa
sados, porque si no hubiera un cambio cualitativo entre las distintas gene
raciones, el desarrollo histórico no sería sino una repetición mecánica de 
la conducta y del pensamiento de una sociedad anquilosada. Una nueva 
generación aporta preocupaciones e ideas nuevas, ya sean en favor del 
mantenimiento de las instituciones tal como existen, sin tocarlas, o de su 
transformación progresiva; pero en uno o en otro caso examina los pro
blemas con un sentido distinto al de la generación anterior.

¿Hacia dónde va México? En esta interrogación se encierra, en cierto 
modo, el motivo principal de los conflictos estudiantiles. ¿Qué tipo de ré
gimen social puede resolver las exigencias de las mayorías y las deman
das de la nación? ¿El sistema social creado por la Revolución Mexicana? 
¿Este régimen es susceptible de nuevos impulsos y de metas más avanza
das? ¿O hay que pensar en una sociedad que no es la de hoy y en los me
dios para su pronto advenimiento?

Hay quienes afirman que la Revolución Mexicana conduce al progreso 
y que se debe tener confianza en el conjunto de los funcionarios que inte
gran la administración pública, y paciencia para que de una manera pau
latina los problemas insolutos desaparezcan. Otros estiman que hay que 
hacer una nueva revolución para establecer el socialismo ahora mismo,
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porque el camino que la Revolución ha construido no conduce a formas 
superiores de la convivencia humana. Y otros consideran que se debe de 
impulsar más a la Revolución, como fenómeno profundamente transfor
mador de nuestro país, en esta etapa de transición entre el capitalismo y el 
socialismo, creando las bases para el nuevo régimen, sin correr el riesgo 
de movimientos que, por no apoyarse en el estudio de la correlación de 
las fuerzas sociales, pueden abrir la puerta a la guerra civil o a una coali
ción de los factores regresivos que conducirían a México a la situación de 
una colonia sumisa de los intereses extranjeros.

Lo que es un hecho evidente para quienes reflexionan con sentido de 
responsabilidad sobre lo que acontece, es que el camino del capitalismo 
clásico está cerrado para nuestro país. Y lo ha cerrado el imperialismo, 
porque su influencia ha impedido la capitalización exterior, el desarrollo 
impetuoso de las fuerzas productivas por factores exclusivamente mexi
canos y, además, porque las formas de producción económica y las rela
ciones sociales del pasado han quedado sometidas, tanto en los Estados 
Unidos como en las naciones altamente industrializadas de otros conti
nentes, a los consorcios económicos y financieros.

No es accidental la intervención del Estado en México en el proceso de 
la economía, que no corresponde al capitalismo clásico. El capitalismo de 
Estado nació y se ha desenvuelto en nuestro país ante hechos concretos y 
problemas peculiares, y consiste, en su aspecto medular, en hacer de la 
llamada iniciativa privada un factor secundario, tanto en la producción 
como en la dirección general de la economía. Por esta razón, todo lo que 
signifique condicionar los intereses privados, nacionales o extranjeros, al 
interés colectivo del pueblo, constituye la única ruta posible para lograr 
una democracia progresiva en nuestra patria.

En el terreno político, si los funcionarios de la federación o de los esta
dos no son agentes del nacionalismo revolucionario, que no es el capita
lismo tradicional ni es todavía el socialismo, impedirán la marcha de la 
Revolución Mexicana y, de un modo inconsciente, en el mejor de los ca
sos, favorecerían con su conducta y con su pensamiento a los intereses 
antipopulares y antinacionales.

Sólo representantes del nacionalismo revolucionario deben gobernar a 
México en esta etapa. Ésa es la cuestión fundamental. Cuando la juven
tud, aunque no haya examinado profundamente el panorama, se da cuen
ta, sin embargo, de que en lugar de agentes del nacionalismo revoluciona
rio asumen la responsabilidad de la vida política elementos opuestos,
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protesta y expresa de muchas maneras su disgusto. Es el caso del estado 
de Sonora.

Sonora es el estado más rico del país, tomando en cuenta su población. 
Cuenta con un presupuesto de 250 millones de pesos al año. Es el princi
pal productor de trigo —60 por ciento de la producción nacional—, 
el principal productor de algodón, el principal productor de ganado y 
también el principal productor de cobre, además de otros géneros y mer
cancías que envía al mercado nacional e internacional. Pero esta riqueza 
está en manos de unos cuantos núcleos económicamente poderosos, ene
migos de la intervención del Estado en la economía, adversos al naciona
lismo revolucionario. La lucha iniciada hace unas semanas en Sonora por 
la elección del futuro gobernador, no es un combate de principios, sino 
una batalla de los clanes económicos, que desde 1936 se han ido formando 
y han acaparado la riqueza, paralizando el proceso revolucionario, al cual 
aportó Sonora grandes contingentes humanos e ilustres conductores.

Todos los que aspiraban al gobierno de Sonora dentro del PRI, están li
gados a estos fuertes clanes económicos y son los que pelean ahora. Du
rante un cuarto de siglo, el gobierno del estado ha pasado de un clan a 
otro, o a dos o tres de ellos, asociados circunstancialmente. El pueblo no 
ha tenido nada que ver en el gobierno. La juventud se da cuenta de este 
problema, y aun cuando muchos de sus elementos estén vinculados a uno 
o a otro de algunos de los clanes por razones de parentesco, quieren que el 
futuro de la entidad no sea ya sólo un cambio formal, simplemente cuan
titativo, desde el punto de vista político, sino un régimen que se apoye en 
las grandes mayorías y les sirva. Las masas populares son las más incon
formes, porque la reforma agraria se paralizó hace treinta años; porque 
las cuantiosas inversiones del gobierno federal en Sonora aprovechan, 
principalmente, a una minoría; porque fueron destruidos los ejidos colec
tivos; porque se crearon latifundios familiares; porque todo obedece a 
esos grupos ricos, tercos y arrogantes.

El dilema es claro: o van a la jefatura de los gobiernos de los estados 
partidarios sinceros y conscientes del nacionalismo revolucionario, o los 
gobernadores se convierten, si no lo son, en instrumentos de la llamada 
iniciativa privada, que protege y encubre, en buena parte, a los negocian
tes de las inversiones directas norteamericanas.

¿Es consciente el PRI de lo que ocurre en Sonora? ¿Se da cuenta de lo 
que acontece en México? ¿Qué hace para modificar la situación? ¿Se ha 
elegido en Nuevo León, para gobernador del estado, a un elemento del 
nacionalismo revolucionario o de la iniciativa privada? Una persona,
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como el candidato del PRI en esa entidad, que declara que no le importan 
ni las ideologías ni los programas, porque ya pasaron de moda, y que la 
acción política es sólo una conducta práctica frente a hechos concretos, 
sin doctrina, no será, evidentemente, un factor del nacionalismo revolu
cionario.

Si han de prevalecer en el seno del PRI los partidarios del capitalismo 
clásico o del desarrollo de nuestro país sin principios, sin programa, sin 
metas y sin una línea estratégica y táctica adecuada, podrá gritar todo lo 
que quiera; pero no ayudará al progreso de México ni actuará en conso
nancia con el pensamiento del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Ha llegado la hora de ver estos problemas con toda la profundidad que 
tienen y decidirse o por el camino de la Revolución, que está compuesto 
de realidades y no de palabras, o continuar haciendo discursos mientras 
se entrega el futuro de nuestra patria a los poderosos monopolios del ex
terior.

Viernes 19 de mayo de 1967.



¿ Q u ié n e s  d e s e a n  la  in t e r v e n c ió n  
d e  lo s  E st a d o s  U n id o s  e n  M é x i c o ?

La revista norteamericana US News and World Report, publicó hace una se
mana un artículo sobre la situación de nuestro país, que se dice enviado 
desde México; pero que tiene las características de una opinión de la pro
pia revista, ya que ningún periódico con sentido de responsabilidad se 
atreve a darle importancia a un anónimo o a cobijarse a su sombra para 
difundir su propio pensamiento. Como no se trata de un caso excepcio
nal, ya que varias publicaciones norteamericanas en los últimos años se 
han referido a nosotros en igual forma, es útil ahondar un poco en la cues
tión para exponer a la luz pública lo que acontece.

El supuesto colaborador de US News and World Report, afirma, sustan
cialmente, que el desarrollo económico actual de México tiene aspectos 
positivos; pero que hay acontecimientos que hacen pensar en el peligro 
de una subversión, y señala los siguientes. 1. La violencia popular desata
da en Sonora y la ocupación de la universidad por el ejército. 2. Intranqui
lidad estudiantil en muchos lugares. 3. Levantamientos armados en 
Yucatán y en Sinaloa. 4. El descubrimiento de dos escuelas comunistas en 
la ciudad de México, con objeto de adiestrar a individuos que forman par
te de una red de contrabandistas de armas. 5. Un numeroso sector campe
sino sin tierra. 6. El sistema de un partido político único que resulta ya in
adecuado.

Después de esta enumeración de hechos, la revista agrega que según su 
informante, el gobierno usa como pretexto el comunismo para ahogar 
toda forma de protesta; pero que en el caso de que ocurrieran verdaderos 
disturbios, los Estados Unidos invadirían con sus tropas a México, para

Número 729. Junio 14 de 1967.



946/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

salvarlo del comunismo, a petición de nuestro gobierno mexicano, a fin 
de mantener la ley y el orden, como ocurrió durante la Revolución.

A la lista de hechos a que la revista se refiere, se podrían agregar otros 
muchos, porque todos los días hay acontecimientos que, de un modo o de 
otro, rompen con la tranquilidad pública en un lugar, como ocurre en los 
mismos Estados Unidos, en donde lo mismo se asesina al presidente de la 
República que se mueren quinientas o más personas en cada fiesta nacio
nal. Pero ésta sería una forma inadecuada de juzgar la situación de cual
quier país del mundo: ligando cuestiones que no tienen ningún vínculo 
entre sí, como cuando se revuelven hechos reales con supuestos, haciendo 
un extraño y grotesco coctel para inferir del menjurje fenómenos de carác
ter general. Veamos ahora los hechos que la revista menciona.

El conflicto electoral en Sonora por la designación del gobernador del 
estado, no es una lucha de principios, sino un pleito entre los clanes de la 
burguesía rica de la región, que han tenido desde hace tiempo el poder en 
sus manos y no quieren que un elemento extraño a ellos, aun cuando per
tenezca también a un nuevo clan —el de la burguesía que se ha formado 
en los últimos años—, los desplace. Así lo afirmó el Partido Popular So
cialista en su manifiesto al pueblo de Sonora, y la mejor demostración de 
que tal fue la causa del conflicto, es el hecho de que el poder se ha distri
buido de la siguiente manera: a los nuevos ricos les corresponderá el go
bernador del estado, y a los antiguos ricos los gobiernos municipales y los 
diputados de la legislatura local. Al final de cuentas todos han quedado 
satisfechos con este reparto hecho por el PRI, al que todos los clanes perte
necen. Los estudiantes de la universidad iniciaron la protesta contra la 
manera de designar al candidato oficial para gobernador, porque con 
mayor decisión que los adultos quieren que las cosas cambien de verdad 
y en las elecciones participe el pueblo y sea respetado su voto, porque el 
sistema de sociedad anónima que reparte dividendos entre los accionistas 
resulta odioso. El PRI deberá indudablemente reflexionar en la lección que 
el pueblo de Sonora le ha dado para buscar un método más democrático si 
no quiere que periódicamente se provoquen conflictos semejantes en 
otras entidades de la República.

Es cierto que existe una intranquilidad general en la nueva generación, 
que se debe a la inconformidad y, fundamentalmente, a la lentitud que se 
emplea para dar satisfacción a las demandas populares. Sin embargo, lo 
que preocupa a la juventud que estudia es, esencialmente, la falta de pers
pectiva para su actuación futura ante los problemas del pueblo y de la na
ción mexicana y, al mismo tiempo, por la complejidad cada vez mayor
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que asumen los problemas internacionales, dentro de un clima de discu
siones ideológicas que muchos jóvenes no acaban de comprender por su 
falta de preparación y de educación política. Esta inquietud es legítima; 
pero los adversarios del progreso independiente de México la utilizan 
tratando de convertirla en violencia, como lo hacen los elementos reaccio
narios que en el seno de las universidades han formado grupos que obe
decen a una jefatura extrauniversitaria, y los agentes del imperialismo 
norteamericano, como la CIA, que en su propio país han penetrado en 
muchos sectores y organismos sociales para crear una atmósfera propicia 
a una nueva guerra mundial. México no puede ser ajeno a esta labor de la 
CIA, que maneja a los trotskistas y a otros pequeños grupos de agitación, 
aparentemente opuestos a los grupos reaccionarios; pero que persiguen 
los mismos fines.

Los levantamientos armados en Yucatán y Sinaloa, a los que se refiere 
US News and World Report, no han existido. Ha habido protestas por cau
sas exclusivamente locales. En Yucatán, por la imposición de autoridades 
menores o por la torpeza de no atender los problemas campesinos que 
desde hace tiempo esperan solución. En Sinaloa, hubo una concentración 
de trabajadores de la tierra en Culiacán, para protestar por la forma en 
que la Suprema Corte de Justicia de la nación ha resuelto las peticiones 
agrarias, contrariando lo dispuesto por la Carta Magna. En otras zonas 
del país los caciques tradicionales, queriendo emplear los procedimientos 
de siempre —la fuerza de su autoridad— se encuentran ahora frente a un 
pueblo que ya no se deja amedrentar y que está liquidando con su movili
zación constante esta supervivencia de la época del porfiriato. Cuando 
ocurren hechos de este carácter, algunos órganos de la prensa, amparán
dose hipócritamente en su obligación de informar, los abultan para con
tribuir también a la formación de un clima de incertidumbre.

Dice la revista norteamericana que recientemente se descubrieron en la 
ciudad de México dos escuelas de comunistas para preparar elementos 
dedicados al contrabando de armas. Eso es falso. Sus redactores deberían 
haber leído, por lo menos, el informe del procurador general de la Repú
blica, que contiene la confesión de los detenidos que se hallan sujetos a 
proceso. No se trata de comunistas, sino de aventureros partidarios de la 
"teoría" revolucionaria de los trotskistas.

Hay muchos campesinos sin tierra; pero ese hecho no es un descubri
miento. Ningún mexicano ignora que la población ha crecido a un ritmo 
superior a la posibilidad de dar empleo —tierras u ocupación indus
trial— a los que están en aptitud de trabajo y reclaman una labor para vi
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vir de ella. La lucha agraria en las últimas décadas gira alrededor de los 
campesinos sin tierra y no de los ejidatarios. De la demanda para que se 
organicen nuevos centros de población agrícola, liquidando la simulación 
de la pequeña propiedad, el acaparamiento de grandes áreas dedicadas 
a la ganadería primitiva y solicitando crédito en abundancia con direc
ción técnica en las labores agropecuarias. Estas peticiones de la población 
rural inactiva son respaldadas por todos los sectores democráticos de 
México.

En cuanto a que el sistema de partido político único resulta ya inade
cuado, es exactamente el criterio del Partido Acción Nacional, porque la 
izquierda —el Partido Popular Socialista a la cabeza de ella— no está 
compuesta por ignorantes ni por ingenuos. El partido gubernamental co
rresponde a una situación económica y social que resulta lógica dentro 
del cuadro de la etapa de transición en que México vive. Suponiendo que 
pudiera decretarse la disolución del PRI, se crearía otro semejante, porque 
la burguesía que lo integra no quiere perder el control del aparato del Es
tado. Lo que US News and World Report no advierte, por ignorancia abso
luta de lo que es el México de hoy, es que existe, como lo hemos explicado 
en numerosas ocasiones, un conflicto de clases en el seno del PRI. Si en el 
futuro inmediato ha de prevalecer más y más el llamado sector popular 
—el de la mediana y alta burguesía— y no ya el campesino ni el obrero, 
surgirán verdaderos conflictos entre los sectores que integran el partido 
gubernamental, porque la clase obrera y la masa campesina van adqui
riendo más conciencia de clase y llegará un momento en que engrosarán 
las filas de otros partidos o formarán uno nuevo para que el PRI quede re
ducido a un partido de la burguesía. Puede ocurrir también que se dé ac
ceso verdadero a las agrupaciones de trabajadores del campo y de la ciu
dad en la dirección del Partido, con lo cual el PRI se inclinará hacia su rees
tructuración como partido popular. Pero esto que ocurre en el seno del PRI 
es una cuestión interna de la clase gobernante. Fuera de ella, existe la que 
lucha por el socialismo en México —el Partido Popular Socialista y otros 
grupos de buena fe de la izquierda—, que si por el momento no es equipa
rable por su fuerza numérica a la del PRI, tiene el camino cada día más 
abierto, porque o México sigue la ruta del nacionalismo revolucionario, 
que no es como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el capitalismo clási
co, o sus gobernantes renuncian al progreso independiente de la nación, y 
contribuyen, conscientemente o no, a que se convierta en una colonia de 
los monopolios norteamericanos. Como la derecha aspira al poder, como 
todo partido político, sabiendo que no puede conquistar más elementos
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que los que tiene, porque ningún pueblo mira al pasado, quiere que los 
elementos de la burguesía nacional lo ayuden a llegar a la jefatura del 
gobierno. ¿No es esto infantilismo puro?

Desconocimiento de México, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el 
propio, eso es lo que les pasa a los agentes de los monopolios imperia
listas de los Estados Unidos. El pueblo norteamericano, que nació a la his
toria en la época ascencional del régimen capitalista y que por este motivo 
ha disfrutado, aparte de otras causas, de un alto nivel de vida, sin impor
tarle las cuestiones políticas ni el panorama del mundo, empieza hasta 
hoy a darse cuenta que el régimen bipartidista —el Partido Demócrata y 
el Partido Republicano— no defiende sus intereses; pero por el momento, 
sobre todo su numerosa clase obrera, carece de instrumentos para pelear 
por sus derechos inmediatos y sus metas históricas. Es mucho más inade
cuado el sistema de los dos partidos en los Estados Unidos, que el sistema 
de partido único de México, porque aquí, además del PRI existen otros 
partidos, aunque minoritarios por ahora; pero actúan y forman parte de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En cambio, en los Es
tados Unidos sólo hay elementos, en las dos Cámaras del Congreso, del 
Partido Republicano y del Partido Demócrata, que no son más que dos 
aparatos de la misma clase social. Por eso a los elementos de izquierda en 
los Estados Unidos no se les ha ocurrido pedir que desaparezca el sistema 
bipartidista, porque no se creó por decreto de nadie ni por la voluntad de 
los gobernantes, sino por su desarrollo material y social. En un país como 
el vecino, en el cual dominan los grandes monopolios, la única forma de 
tener acceso al poder es crear un partido vigoroso de la clase trabajadora, 
y esto requiere tiempo, aun cuando existen ya indicios de que eso ocurri
rá más o menos pronto. Lo que ya no revela ignorancia, es la afirmación 
de US News and World Report, de que en el caso de que el gobierno mexi
cano se viera ante levantamientos armados que no pudiera sofocar, acu
diría al de Washington pidiéndole el envío de sus tropas en ayuda del ré
gimen constitucional de nuestro país, para que se mantenga el amparo de 
la ley y del orden, como ocurrió durante la etapa de la revolución armada. 
En primer lugar, si llegase a provocarse un conflicto interior, es indudable 
que todos los patriotas y revolucionarios, en un frente compacto afronta
rían la situación y mantendrían el orden, que es el orden revolucionario y 
el de la Constitución de la República. México nunca ha acudido a extran
jeros para mantener sus instituciones. Es el extranjero el que se ha entro
metido en nuestra vida doméstica para acabar con las instituciones pro
gresistas creadas con el sacrificio de las masas populares. Durante la Re
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volución, México fue invadido en varios lugares y en distintos momentos 
por las fuerzas armadas de los Estados Unidos; pero no en ayuda del 
mantenimiento del orden y de la ley, sino para que la Revolución no si
guiera adelante y se convirtiera en un régimen social distinto y mucho 
más avanzado que todos los de su pasado histórico. Es decir, las invasio
nes de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en México han sido 
siempre, en todas las ocasiones, intervenciones contrarrevolucionarias. 
Juárez demostró cómo hacer frente a esa clase de intervenciones. Los cau
dillos del movimiento revolucionario también, lo mismo que Carranza, 
que Villa, Obregón y Zapata.

En lugar de afirmar que hay mexicanos que quieren la intervención ar
mada de los Estados Unidos, US News and World Report debería decir que 
los monopolios norteamericanos quieren que México no siga adelante y 
que su gobierno deje de mantener una política internacional autónoma, 
que no obedezca a los dictados del Departamento de Estado. Los campe
sinos luchan por la tierra y por sus demás demandas; pero no quieren en 
esta etapa histórica un nuevo movimiento armado. La clase obrera se en
cuentra en condiciones semejantes. La burguesía nacionalista lo mismo, y 
la izquierda, como lo ha dicho el Partido Popular Socialista hasta el can
sancio, se opone resueltamente a una guerra civil porque no tendría como 
resultado un gobierno de la izquierda para construir ahora mismo el so
cialismo, sino un gobierno de la derecha. Por eso, cuando la Cámara de 
Representantes del Congreso de los Estados Unidos tomó el acuerdo des
cabellado de facultar al presidente de su país para usar de la fuerza arma
da e intervenir en cualquier nación de la América Latina, cuando a su jui
cio peligraran las instituciones ante el avance del comunismo, en la Cá
mara de Diputados los cuatro partidos —el PRI, el PAN, el PPS y el PARM—  
levantaron su voz protestando por esa resolución intervencionista y 
antihistórica.

Existen, por supuesto, mexicanos que se sentirían muy honrados con 
que México fuese una estrella más en el pabellón de las barras y de las es
trellas. Son unos cuantos los traidores de siempre, que aún después de fu
silados negarían su verdadera intención, pero esos no cuentan ni tienen 
importancia. Si a esos individuos se refiere US News and World Report, que 
le aproveche su amistad. Hace tiempo llegamos a la mayoría de edad y ni 
nos acobardan las amenazas ni nos extrañan los desplantes absurdos dic
tados por la estupidez y por el cinismo.

Viernes 2 de junio de 1967.



C u a n d o  lo s  r ic o s  in v a d en

LAS TIERRAS DE LOS POBRES

Los invasores de tierras son campesinos que carecen de ellas, o indivi
duos miserables que se meten en cualquier lugar porque no tienen traba
jo ni sustento a la vista. Contra ellos gritan al mismo tiempo, desde el nor
te hasta el sur de la República, los llamados pequeños propietarios, ampa
rados por "Certificados de Inafectabilidad" que manejan la agricultura 
capitalista próspera, contando con la ayuda de muchos órganos de la 
prensa que les hacen eco. Pero hay otra clase de invasores de tierras que 
no son desalojados, sino que tienen buenos padrinos. Son los "paracaidis
tas" ricos, que se están multiplicando por la inmunidad de que disfrutan. 
El fenómeno es peligroso porque los que violan el Artículo 27 de la Cons
titución y el código agrario han pasado de la defensiva a la ofensiva con
tra las masas rurales, y como además de influencias disponen de dinero 
sin límite y todo lo pueden comprar, están creando un clima político que 
el gobierno debe examinar con el cuidado que merece.

Los paracaidistas y los invasores ricos han surgido o se han vitalizado 
como respuesta —así lo he afirmado aquí, en esta tribuna de la prensa 
limpia— a la política agraria del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Quiero 
señalar tres cosas verdaderamente escandalosas que comprueban mis pa
labras. El de la invasión, por extranjeros, del ejido de Casas Grandes, 
Chihuahua; el de la invasión de las tierras de los campesinos del poblado 
Tierra Amarilla, en el norte de Veracruz y la quema de sus casas; y el des
alojo e incendio de las chozas en que vivían nada menos que veteranos de 
la Revolución, en el poblado Ricardo Flores Magón, municipio de Ruiz, 
Nayarit.

La historia del ejido de Casas Grandes es breve. En el siglo XII llegó una
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tribu del norte a las tierras de lo que hoy es el estado de Chihuahua. Se es
tableció en el hermoso valle que principia en San Lorenzo y termina en 
Janos, y construyó su poblado. Es el único caso conocido en nuestro país 
de arquitectura de varios pisos correspondientes a la etapa del comunis
mo primitivo, cuyos restos, casi intactos, se han descubierto hace poco 
por los antropólogos de México y del estado de Arizona. En el año de 1778 
el Caballero de Croix reconoció y legalizó en nombre del rey de España, la 
propiedad territorial de la tribu. Sus descendientes vivieron allí hasta que 
estalló la Revolución. Poco tiempo después de promulgada la Carta Mag
na de 1917, el decreto del Caballero de Croix fue refrendado por una Re
solución presidencial que restituyó la tierra comunal a los descendientes 
de la tribu. Pero durante el siempre bien recordado gobierno del presi
dente Miguel Alemán, fueron despojados de parte de su patrimonio, pri
mero por los ricos ganaderos de Chihuahua y después por un grupo de 
mormones, provenientes del extranjero. Como la población ha crecido, 
desde hace tiempo los campesinos han solicitado que se les devuelva su 
tierra invadida, y como no les han hecho caso redoblan sus gestiones. 
Para detenerlas la Honorable Unión Ganadera de Chihuahua, contando 
con cierto apoyo diplomático, acusa a los representantes del ejido de Ca
sas Grandes de querer "invadir" las tierras, aunque les pertenecen desde 
antes del descubrimiento de América que se realizó apenas el 12 de octu
bre de 1492. Y ahora los invadidos resultan "comunistas vendepatrias", y 
los mormones "patriotas" que apenas hablan la lengua española.

El caso de Tierra Amarilla es el siguiente. Hace más de cien años un 
grupo de campesinos tomó posesión de unas tierras que eran de la nación 
al norte del estado de Veracruz; pero poco a poco los fueron cercando par
ticulares que habían hecho lo mismo: no para vivir en ellas, sino para ven
derlas. Los campesinos, con el objeto de disfrutar de crédito agrícola, hi
cieron solicitud para que su posesión se transformara en ejido y siguieron 
los trámites correspondiente. Cuando ya todo estaba listo para que reci
bieran los documentos que debían amparar las tierras de que han disfru
tado varias generaciones, un millonario de Tampico se presentó al pobla
do de Tierra Amarilla, el 26 de febrero de este año, con tres columnas de 
policías del estado de Veracruz y varios camiones con ganado. El rico, que 
seguramente había recibido la investidura provisional de autoridad mili
tar y civil, ordenó la "operación". Los guardianes del orden incendiaron 
42 casas y el ganado, inocente porque ignora las leyes en vigor, se comió 
el maíz, el chile, el jitomate y el plátano de los campesinos, dejando a más 
de doscientas personas a la intemperie.
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El caso de Nayarit es el siguiente. Un grupo de veteranos del ejército 
constitucionalista dirigido por el capitán Ricardo Soto Lepe, que disfruta 
de una condecoración otorgada por la Secretaría de la Defensa, por méri
tos en campaña durante la lucha contra Victoriano Huerta, tomó posesión 
de unos lotes del fraccionamiento de la ex hacienda de San Lorenzo, en los 
municipios de Ruiz y Santiago Ixcuintla. Los terrenos eran nacionales, 
por haberlos considerado con este carácter la resolución presidencial que 
dotó de ejidos a varios núcleos de población en la misma antigua hacien
da de San Lorenzo. Vivieron en paz mientras hacían trámites para mejo
rar los cultivos pero un día del mes de junio próximo pasado, el general 
Felipe Astorga, comandante de la XIII Zona Militar, resolvió que fueran 
desalojados. Tres pelotones de soldados uniformados al mando del coro
nel Martínez Escobar ejecutaron la orden. Incendiaron las 84 casas que 
componían el poblado y la escuela. Lo único que se salvó fue la bandera 
nacional que estaba izada en el humilde plantel, porque una mujer la bajó 
y echó a correr con ella. En el momento de la quemazón sólo había muje
res y niños en las chozas, porque los hombres estaban trabajando en el 
campo y no ofrecieron ninguna resistencia.

Cuando expuse aquí las tesis del Artículo 27 de la Constitución hace 
unas semanas y denuncié las porquerías que se hacen por funcionarios 
irresponsables del Departamento Agrario, para proteger a los terrate
nientes y a los enemigos de la Revolución, alguien, de cuyo nombre no 
puedo acordarme, pidió pruebas. Ahora ofrezco sólo estas tres porque 
para denunciar los actos inmorales que ocurren en la República necesita
ría yo un personal del que carezco.

Yo pregunto: ¿qué se va hacer con los invasores de las tierras campesi
nas? Hasta hoy la única respuesta a las quejas y protestas de los afectados 
y de las agrupaciones sociales y personas que se han enterado de los atra
cos, es el silencio de las autoridades federales y de las de Chihuahua y 
Veracruz. En el caso de Nayarit, el gobernador Julián Gascón Mercado ha 
sido acusado por los terratenientes y sus guardias blancas de cómplice de 
los veteranos de la Revolución. La respuesta ha sido el silencio a la nega
ción de los hechos, por tratarse de caciques o de poderosos a los que no se 
les quiere tocar. Son fuertes porque cuentan con recursos financieros ili
mitados; pero también los pies de barro, ya que nada estable se puede 
fincar contra el orden jurídico de la nación.

Recientemente colocamos en letras de oro el nombre de Francisco Villa 
en la Cámara de Diputados; pero se olvida su obra, la epopeya de la Divi
sión del Norte para que se hiciera justicia "a los pobres" como decía su
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jefe. En este año conmemoramos el medio siglo de vigencia de la Consti
tución de 1917. Se ha recordado a los que se levantaron primero contra 
Porfirio Díaz, entre los cuales se hallan los campesinos y los indígenas de 
la Huasteca. El jefe político de Platón Sánchez, con jurisdicción en la zona 
en la que se halla Tierra Amarilla, desde principios de este siglo envió un 
informe muy interesante al gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa, di
ciéndole que había descubierto que la masa rural de la región había pro
clamado el comunismo, que no respetaba la propiedad y que hasta era 
partidaria de la comunidad de las mujeres; pero que él sospechaba que el 
fondo del movimiento era la ocupación de las tierras por una minoría. El 
desgraciado estado de Nayarit, lo llamo así porque ha vivido en desgracia 
durante tiempo inmemorable, fue propiedad privada de la Casa Barrón y 
Forbés, una empresa alemana: después pasó a ser propiedad privada de 
la Casa Aguirre, de españoles, y recientemente, con motivo de la victoria 
de la Revolución, pasó a ser propiedad privada de Tabaco en Rama, S. A., 
agencia del monopolio norteamericano American Tobacco Company, con 
la participación del cacique Gilberto Flores Muñoz.

Veremos qué ocurre. Pero si las autoridades no imparten justicia a los 
campesinos, es fácil prever lo que va a acontecer. Se irán al monte.

Viernes 7 de julio de 1967.



“Panificar” al PRI es la consigna

Desde que fue reformada la Constitución para establecer el sistema de di
putados de partido, se inició una campaña publicitaria, que ha ido cre
ciendo, con el fin de cerrarle el paso a la izquierda y obligar al gobierno a 
aceptar de un modo franco y abierto la colaboración de la derecha. Ahora, 
con motivo de la elección de los diputados de la próxima Legislatura, esa 
campaña se ha intensificado todavía más, a tal punto que es necesario 
puntualizarla y sacar a flote lo que encierra.

Cuando se discutió en el Congreso Constituyente de 1916-1917 la nue
va Carta Magna, sus integrantes más capaces y representativos expresa
ron que ya no eran los liberales del siglo XIX. Y era en verdad. Las funcio
nes del Estado que la nueva Constitución señalaba, expresa e implícita
mente, serían distintas a las del pasado. La más importante de ellas sería 
la de intervenir directamente en el desarrollo económico de nuestro país, 
partiendo del dominio de la nación sobre los recursos físicos de su territo
rio. De esta suerte se abría un nuevo camino: el del nacionalismo revolu
cionario. Cada vez con mayor precisión, es el camino que, venciendo obs
táculos de todo carácter y saltando por encima de los estorbos políticos le
vantados por los enemigos del progreso independiente de México, hemos 
recorrido en el último medio siglo.

¿En qué consiste el nacionalismo revolucionario en el campo de la eco
nomía? En la nacionalización de las riquezas naturales; en la nacionaliza
ción de las diversas ramas de la industria pesada; en la nacionalización de 
los más importantes transportes y de las comunicaciones; en la nacionali
zación de los servicios asistenciales; en la nacionalización de la seguridad 
social; en la creación de diversas empresas estatales para mejorar la pro
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ducción agrícola y aumentar la capacidad adquisitiva de las masas rurales; 
en la creación de bancos e instituciones de crédito oficiales dedicadas a 
fomentar la agricultura, la industria y el comercio exterior.

El nacionalismo económico colocó a la iniciativa privada en la situación 
de factor coadyuvante de la intervención estatal en el proceso económico, 
sin permitirle el acceso a determinadas tareas que son, por reformas he
chas a la Constitución, monopolios del Estado. Al principio hubo muchas 
protestas y reclamaciones de los partidarios de la llamada libre empresa, 
que se consideraron privados de sus privilegios tradicionales; pero ante 
la competencia del capital extranjero principalmente, han tenido que 
comprender que los particulares no pueden colocarse en un plano de 
igualdad con el Estado, que ha abierto un camino nuevo para el desarro
llo de México.

La lucha contra el poder preponderante del Estado es vieja. Mientras 
en la primera parte del siglo XIX el Estado era una institución todavía su
bordinada a la Iglesia católica, todo andaba bien para los elementos con
servadores. Pero desde las Leyes de Reforma la lucha contra el poder del 
Estado se desbordó y cada vez que ha asumido nuevas funciones provoca 
escándalos. En las últimas décadas ha tenido una variante: la idea de que 
las fuerzas conservadoras pueden compartir el poder con las fuerzas re
volucionarias, con el argumento hipócrita de que así se estabilizan las ins
tituciones y no se puede alterar el orden público. Ya no es sólo, en conse
cuencia, la tesis de la participación de la iniciativa privada en la econo
mía, sino también en la vida política.

Los órganos de la prensa influidos por los intereses norteamericanos y 
por las fuerzas retrógradas, afirman que en la actualidad sólo existen dos 
partidos: el Partido Revolucionario Institucional (PRl) y el Partido de Ac
ción Nacional (PAN), que deben llegar a un entendimiento es las cuestio
nes nacionales y en un futuro no lejano en la política internacional de 
México. Ignoran deliberadamente a la izquierda. Esta actitud es la que ex
plica las mentiras y las calumnias que se han publicado en estos días y que 
se multiplicarán hasta que el Colegio Electoral de la Cámara de Diputa
dos resuelva quiénes han de integrar la XLVII Legislatura del Congreso de 
la Unión. El PRI, dicen, ha obtenido la mayoría de votos; pero el PAN ha 
sido víctima de numerosos fraudes. Al Partido Popular Socialista no se le 
menciona, y cuando se alude a él se afirma, con gran menosprecio, que no 
tiene derecho ni siquiera a los diputados que actualmente lo representan, 
porque "se los regalaron" hace tres años.

De un modo pérfido se sostiene que la política bipartidista es posible,
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porque el PRI ya pasó de la etapa del radicalismo de hace años y que el 
PAN no es el de hace tiempo, porque "ha comprendido" que no es la opo
sición sistemática al gobierno la que puede traerle beneficios, sino su ha
bilidad para aumentar el número de sus representantes en la Cámara de 
Diputados y para colocarse en los distintos órganos de la administración 
pública. En otras palabras, que ahora los dos partidos no tienen diferen
cias esenciales, y que, por fin, se puede hablar de unidad nacional.

Se trata de panificar al PRI —perdón por el feo término— para que la 
Revolución Mexicana desande su camino o se quede donde se halla, sin 
pensar en nuevos avances dentro de la vía del nacionalismo revoluciona
rio. Es cierto que en el PRI han ido ganando posiciones los partidarios del 
silencio, que confunden el orden político con el orden policiaco; del 
anticomunismo, que entienden por comunismo los relajos de los provoca
dores y de los delirantes que se dicen pertenecer a la izquierda; los que no 
le encuentran defectos al mundo de hoy porque viven felices; los que se 
inspiran en la filosofía de que los que vengan atrás que arreen. Las masas 
que forman el PRI o votan por él no piensan de ese modo: lo que quieren es 
que el gobierno atienda sus demandas y exigencias sin exponerse a repre
salias. Todavía no han perdido la esperanza de mejorar su existencia de 
una manera pacífica e institucional. ¿Por cuánto tiempo mantendrán esta 
actitud? Es difícil decirlo; pero tendrá un límite.

Afirmar que se puede prescindir de la izquierda, representada por el 
Parido Popular Socialista, porque nada significa, no es sino una frase en
caminada hacia la política bipartidista PRI-PAN. En todos los países del 
mundo basados en la propiedad privada existe el partido que lucha por el 
advenimiento del régimen socialista. Pretender que desaparezca es una 
ilusión, porque la corriente ideológica que representa es la fuerza decisi
va del futuro. En cambio, lo que sí es una verdad del tamaño del Popoca
tépetl, es que la corriente de la derecha irá perdiendo cada vez más in
fluencia en la medida en que mejore el nivel de vida del pueblo en todos 
sus aspectos, hasta que históricamente quede liquidada.

No son las frases ingeniosas o cómicas o los adjetivos ofensivos los que 
sirven para construir un sistema de la vida social mejor que el actual, sino 
los hechos. En el campo legislativo y de análisis crítico de los problemas 
del pueblo y de la nación, que es la función del Congreso, ¿cuál fue la 
aportación del PAN en la XLVI Legislatura que concluirá en el próximo mes 
de agosto? Fue nula ¿Y la del PRI? Ninguna aportación, alegando que la 
mayoría no puede hacer o decir nada que no autorice previamente el 
presidente de la República, jefe nato de su partido. Las únicas iniciativas y
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proposiciones de trascendencia fueron las del PPS, tanto por su valor in
trínseco cuanto porque se refieren al presente en función del futuro.

Por esa labor parlamentaria, entre otras causas, el PPS dobló el número 
de los votos emitidos en su favor en toda la República, según los informes 
recibidos hasta hoy. En el Distrito Federal, en donde todo gira alrededor 
del gobierno, desde el personal de los órganos del Estado hasta los vende
dores ambulantes, el cómputo oficial de los sufragios reconoce al PPS cer
ca de 80 mil votos (77,764) contra 35.000 (la cantidad exacta fue de 33.152) 
de la última elección, la de 1964. Es decir, el PPS obtuvo 43,527 votos más 
que hace tres años, más del ciento por ciento. Pero la votación real fue su
perior a esa cifra. En el interior del país el PPS logró, en algunas regiones, 
cerca del 200 por ciento más de votos, porque los simpatizantes de su 
ideología y de su plataforma electoral —la única que hubo— se han mul
tiplicado de manera considerable.

Impulsar la intervención del Estado en el desarrollo económico, y pos
tular la línea estratégica PRI-PAN en el terreno político, es contradictorio. 
Alentar a la derecha y levantar artificialmente obstáculos a la izquierda, 
es miopía que de persistir puede llevar hasta la ceguera, incapacitada 
para ver la marcha de México y del mundo.

La democracia no puede ya basarse en discriminaciones injustas y con
traproducentes a la larga para el que las practica. Sólo el debate de las 
ideas y de los proyectos para resolver los problemas que afectan al pueblo 
y a la nación, puede ampliar nuestro todavía muy débil sistema democrá
tico que tiene muchos enemigos, de ayer y de hoy, de adentro y de fuera 
de México. La discusión es signo de salud cívica, instrumento de edu
cación política y el único que puede fortalecer al movimiento revolu
cionario.

Viernes 14 de julio de 1967.



L as g r a n d es  fallas d e l

SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

El sistema electoral de nuestro país se basa en los siguientes principios: 1. 
Universalidad del voto. 2. No coacción sobre los ciudadanos. 3. Secreto del 
voto. 4. Respeto al sufragio. ¿Cómo se aplican estos principios? Es necesa
rio precisarlo, porque muy pocas personas conocen la realidad en detalle y 
sólo tienen de ella una impresión borrosa.

1. Universalidad del voto. Este principio es un derecho constitucional; 
pero ¿cuántos ciudadanos mexicanos lo ejercitan? En las elecciones gene
rales de 1964, tomando en cuenta sólo los votos relativos a la Cámara de 
Diputados y al Senado de la República, los datos fueron los siguientes: Se 
evadieron del padrón electoral, es decir, no se inscribió en la lista nominal 
de electores el 26 por ciento del total de los ciudadanos mexicanos, que 
fue, en números redondos, de 15 millones. De los empadronados hubo una 
evasión del 33 por ciento, es decir, dejaron de votar más de la tercera parte 
de los que figuraban en el padrón. Estos números indican que hace tres 
años sólo votó el 41 por ciento de los que tenían derecho de hacerlo, por lo 
cual la universalidad del voto, aunque es un derecho, no lo ejerce sino una 
minoría de nuestros compatriotas.

Cuando el PRI afirma que ha votado en su favor la aplastante mayoría de 
los ciudadanos, está manejando un número falso, porque aun siendo el parti
do mayoritario, como es, votan por él sólo la mayoría de la minoría; pero 
como hay que descontar los votos de los tres partidos independientes, resul
ta, en la realidad, que el PRI obtiene la minoría de la minoría de los sufragios.

2. No coacción sobre los ciudadanos. El voto es el ejercicio espontáneo, 
libre y consciente de los ciudadanos, de los mexicanos que han llegado a 
los 21 años de edad o a los 18 años siendo casados. Pero los dirigentes de
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los sindicatos obreros y de las agrupaciones de servidores del Estado, que 
pertenecen al PRI, han obligado a los integrantes de esas organizaciones a 
votar por su partido. Hay muy pocas excepciones a este respecto, como el 
caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que rei
tera constantemente la libertad de afiliación política de sus miembros, por
que por su nivel cultural no aceptarían la misma regla que a la que se some
ten otros trabajadores. La coacción alcanza, por supuesto, a los miembros de 
organizaciones afiliadas a la Confederación Nacional Campesina (CNC).

3. Secreto de voto. No se respeta este derecho, porque hay inspectores 
de las agrupaciones sindicales o campesinas en las casillas electorales, y 
porque muchas personas, aun de la clase media, no saben votar y pregun
tan cómo deben hacerlo. A esto se debe la gran cantidad de votos que se 
anulan por defectos mecánicos en el momento mismo de cruzar los em
blemas de los partidos que aparecen en las boletas electorales. Uno de los 
casos más escandalosos es el del VIII Distrito de Puebla en las elecciones 
del 2 de julio: se distribuyeron 110 mil 133 boletas electorales; votaron en 
todo el distrito en favor de los cuatro partidos nacionales 34 mil 815 per
sonas y se nulificaron 75 mil 318 boletas electorales, lo cual quiere decir 
que se anuló el 216.28 por ciento de los votos.

4. Respeto al sufragio. Ésta es la falla fundamental de nuestro sistema 
electoral, porque el fraude adopta muchas formas que se han convertido, 
desde hace tiempo, en una verdadera institución. Alguna vez dije, y es 
verdad, que con esos procedimientos que traban enormemente el desarro
llo democrático, se podría hacer un tratado que bien merecería el nombre 
de "Código Penal de los delitos contra la democracia mexicana".

Ahora veamos cómo funcionan los órganos creados por la Ley Electoral 
Federal, porque son la espina dorsal del sistema. Estos órganos son: 1 . La 
Comisión Federal Electoral; 2. El Registro Nacional de Electores; 3. Las Comi
siones Locales electorales, una por cada una de las entidades federativas; 
4. Los Comités Distritales Electorales; 5. Las casillas electorales, y 6. El Cole
gio Electoral de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

1. Comisión Federal Electoral. Está integrada por un representante del 
poder ejecutivo, que es el Secretario de Gobernación, quien preside la Co
misión y  tiene voto de calidad; por un representante del Senado; por un 
representante de la Cámara de Diputados; por un representante del Parti
do Revolucionario Institucional (PRI); por un representante del Partido 
Acción Nacional (PAN), y  por un representante del Partido Popular Socia
lista (PPS). Estos representantes tienen derecho de voto en el seno de la 
Comisión. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana tiene derecho
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de voz; pero no vota. La estructura de la Comisión Federal Electoral de
muestra que en su seno hay cuatro votos del gobierno y dos votos de or
ganizaciones independientes. Por eso la Comisión Federal Electoral es un 
organismo sin importancia, ya que tanto el representante del poder ejecu
tivo como los representantes del poder legislativo pertenecen a un solo 
partido político, que maneja las cosas a su antojo. Una subcomisión de la 
propia Comisión Federal Electoral informa a ésta, por ejemplo, que por 
irregularidades encontradas en el expediente de un distrito, opina que no 
se debe registrar la constancia de mayoría de votos otorgada a un candi
dato; pero no explica cuáles son las irregularidades que se han hallado. 
En otras ocasiones, a pesar de las pruebas aportadas para demostrar irre
gularidades tremendas en un distrito la subcomisión dice que todo está 
en regla y que hay que registrar la constancia de mayoría expedida en fa
vor del candidato que triunfó y que, por supuesto, pertenece al PRI.

2. El Registro Nacional de Electores. Es una institución permanente que 
depende de la Secretaría de Gobernación. En los últimos años se han he
cho muchos y positivos esfuerzos para que el Registro Nacional de Elec
tores inscriba a los ciudadanos; pero hasta hoy sólo se ha conseguido este 
propósito en las grandes ciudades de la República, porque en las pobla
ciones semiurbanas y en las rurales el padrón no sólo es incompleto, sino 
que desde un principio quienes lo manejan, que no son funcionarios de la 
federación sino caciques locales, lo hacen a su antojo, con vista, natural
mente, al próximo fraude electoral.

3. Las Comisiones Locales Electorales. Estas Comisiones, que son las 
que tienen a su cargo la vigilancia del proceso electoral en cada uno de los 
estados y territorios de la República, están integradas por "gentes respe
tables", con "solvencia moral". Es decir, están integradas por las gentes 
ricas de siempre: agricultores, comerciantes, banqueros y profesionistas 
ligados a las fuerzas económicas predominantes.

4. Los Comités Distritales Electorales. Estos se integran por las perso
nas que proponen las Comisiones Locales Electorales, siguiendo el mis
mo criterio: con personas respetables, con solvencia moral como lo de
muestra el hecho de que siendo la población de nuestro país, fundamen
talmente, una población dedicada a actividades del campo y a urbanas 
sujetas a un salario, sus representantes nunca forman parte de las Comi
siones Locales ni de los Comités Distritales. La gran masa de los trabaja
dores mexicanos está ausente de esos organismos.

5. Las casillas electorales. La ley dice que para integrarlas los partidos po
líticos se pondrán de acuerdo, y que si esto no ocurre son los Comités 
Distritales los que designan a las personas que deben formarlas. Pero
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como el PRI nunca se pone de acuerdo con los demás partidos, entonces las 
casillas se integran por las gentes respetables, con solvencia moral, que 
forman los Comités Distritales Electorales y las Comisiones Locales Elec
torales.

Hay personas en las Comisiones Locales, en los Comités Distritales y en 
las casillas electorales, que tienen de veinte a veinticinco años de ejercer sus 
funciones. Son los técnicos o los obreros calificados del fraude electoral.

6. El Colegio Electoral de las Cámaras del Congreso de la Unión. Como de 
acuerdo con la Constitución de la República es el Colegio Electoral la autori
dad que califica las elecciones sin apelación, tomando en cuenta o no los da
tos que recibe de los organismos que constituyen la cadena que vigila el siste
ma electoral, y siendo un órgano de la mayoría, es decir del PRI, se cierra de 
este modo el régimen electoral que se caracteriza en resumen, por ser un pro
ceso manejado por un solo partido político, desde el principio hasta el fin.

A todo lo anterior hay que agregar que los presidentes municipales, 
que no son autoridades dentro del proceso electoral, y que en las eleccio
nes federales no tienen ninguna función que llevar a cabo, en la práctica 
son los que manejan el Padrón Permanente de Electores, las casillas elec
torales y las juntas computadoras de votos que se reúnen una semana 
después de realizadas las elecciones.

Por eso ocurren cosas verdaderamente grotescas, de las cuales cito las 
siguientes a título de ejemplo, porque llegan al absurdo. En el Tercer Dis
trito Electoral de Oaxaca las elecciones se efectuaron dos días después de 
la fecha fijada para los comicios; en algunos municipios, porque son va
rios, las elecciones se llevaron a cabo un día antes de la fecha; en numero
sas casillas se suspendió la votación por orden del presidente municipal 
respectivo, porque era adversa a los candidatos del PRI, y  en algunos luga
res no se instalaron casillas por la misma razón; pero este hecho no fue 
obstáculo para que en las juntas computadoras de votos aparecieran los 
sufragios de ciudadanos que no los emitieron.

Por eso el Partido Popular Socialista ha tenido razón en venir luchando 
durante los veinte años que tiene constituido, por un nuevo sistema electo
ral que, fundamentalmente, ha de consistir en un padrón infalsificable de 
electores, en el que se inscriba la mayoría de los ciudadanos; en la repre
sentación proporcional para integrar los ayuntamientos, las legislaturas 
locales y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y en la parti
cipación real y efectiva de todos los partidos políticos, desde el principio 
hasta el fin en el proceso electoral, para que puedan defender los intereses 
y derechos que representan.



La p l a n e a c ió n  d e  la  e c o n o m ía

NACIONAL Y LA CONASUPO

El movimiento revolucionario de nuestro país ha ido creciendo, una por 
una, las tesis y las instituciones que caracterizan al México de hoy, que en 
muchos sentidos nada tiene en común con el de hace medio siglo. Partien
do de la recuperación de domino de la nación sobre los recursos físicos de 
su territorio y de la liquidación de los viejos latifundios, la intervención 
del Estado en el proceso de la economía se ha ido acentuando a pesar de 
las protestas de un sector, cada vez más breve por cierto, de la burguesía 
independiente del gobierno, que quería ver al poder público reducido al 
simple papel de vigilante de la libre concurrencia.

Primero, intervención en la agricultura; después en la industria, en los 
transportes y comunicaciones y, finalmente, en las operaciones mercanti
les. Este último paso ha tenido modalidades muy importantes que le han 
dado a los organismos de la función que entraña, una fisonomía especial 
que pocos mexicanos conocen. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 
gobierno dictó varias medidas de emergencia tanto para cumplir con el 
compromiso de ayudar al frente mundial contra el fascismo, como para 
aliviar la situación de grandes sectores del pueblo que sufrieron las con
secuencias de la reorientación de las actividades económicas. Entre ellas 
la medida para compensar la disminución de la capacidad adquisitiva de 
los salarios. Terminada la guerra, la llamada iniciativa privada clamaba 
porque las cosas volvieran a su estado anterior; pero el gobierno mantuvo 
su intervención en el mercado interno para impedir la especulación con 
los artículos de consumo necesario. Los monopolistas que controlaban 
estos artículos alegaron que otorgar subsidios a los consumidores, fijan
do precios a los comestibles y a sus materias primas, era un hecho que in
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terfería ilegalmente la oferta y la demanda. El camino, sin embargo, esta
ba trazado y era muy difícil desandarlo porque, aunque restringidas y 
circunstanciales, las medidas gubernamentales habían dado buenos re
sultados. Así se llegó hasta la creación de la sociedad anónima denomina
da Compañía Nacional de Subsistencias Populares. En cierta ocasión dije 
que esta empresa, de beneficios indudables, carecía de base jurídica esta
ble y de amplias perspectivas, porque descansaba en el Artículo cero de la 
Constitución, no formaba parte de las secretarías y departamentos del 
Estado, ni era tampoco un organismo descentralizado, como los que ya 
existían, a semejanza de Petróleos mexicanos y otros del mismo carácter. 
Por último, un decreto del presidente licenciado Gustavo Díaz Ordaz, del 
23 de marzo de 1965, declaró disuelta la sociedad comercial CONASUPO 
que fue reemplazada por el organismo público descentralizado que lleva 
el mismo nombre, de esta suerte se incorporó al sistema de las institucio
nes económicas del Estado.

La CONASUPO no se ha limitado a proseguir la labor de las empresas an
teriores, sino que la ha ampliado, con una nueva visión del mercado inte
rior y de las necesidades no sólo de la población rural, sino también de los 
sectores de menores recursos de los núcleos urbanos. Lo urgente era par
tir no sólo de una tesis completa sobre la reforma agraria, sino ponerla en 
práctica. Cuando el actual jefe del gobierno de la nación se presentó can
didato a la presidencia de la República, captó el clamor que surgía de to
das partes y declaró que "la reforma agraria es integral o no es reforma 
agraria". ¿En qué consiste la integración de la reforma agraria? En el dis
frute de la tierra y del agua, cuyo complemento consiste en buenas semi
llas, en fertilizantes, en crédito, en asistencia técnica, en seguro agrícola y 
en precios de garantía.

A la CONASUPO se le encomendó la parte más importante de la reforma 
agraria integral, después de la entrega de la tierra a los campesinos: la de 
proteger el ingreso de los productores del campo, especialmente del sec
tor ejidal, y mejorar el poder adquisitivo de las clases populares. La insti
tución tenía que tropezar, inevitablemente, con una serie de vicios y obs
táculos tradicionales y, también, con la resistencia de los partidarios del 
mercado libre. Pero hasta hoy ha tenido un éxito cada vez más ostensible, 
no obstante que la mayor dificultad para su labor consiste en que no está 
conectada todavía con las actividades de algunas secretarías y departa
mentos del Estado que intervienen en el desarrollo económico del país.

En la fijación de los precios de garantía la CONASUPO ha pasado ya de la 
política limitada al cálculo de los costos y del precio equitativo de los
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productos; al estímulo de la producción en donde carece de alicientes y es 
aconsejable aumentarla para satisfacer la demanda interior y lograr divi
sas provenientes de las ventas al extranjero. Así, por ejemplo, la tonelada 
de maíz en la zona de riego de Tamaulipas tiene como precio de garantía 
800 pesos. El trigo tiene como precio de garantía en Sonora, Sinaloa y Te
rritorio de la Baja California, 800 pesos, porque disfruta de riego, y en el 
resto del país de 913 pesos por las mismas razones que en el caso del maíz. 
El frijol, en cambio, tiene un solo precio de garantía, que es de 1 750 pesos 
por tonelada, porque su producción no obedece a las razones de los otros 
productos. El arroz, en Sinaloa, vale 900 pesos la tonelada, y en Morelos, 
zona propicia para la producción del grano, tiene 1 100 pesos, para que 
sea, más que en el pasado, un gran centro productor del grano que contri
buya a satisfacer las necesidades nacionales y también para la exporta
ción. La tonelada de sorgo vale 625 pesos en todo el país; el cártamo, 1 500 
pesos como precio único; el ajonjolí 2 500 pesos, y la soya, 1 600 pesos. La 
semilla de algodón en el valle de Mexicali tiene como precio de garantía 
800 pesos y en el valle de Apatzingán de 900 pesos, prosiguiendo la polí
tica del estímulo de las siembras en los lugares adecuados para cierto tipo 
de productos agrícolas.

No fue necesario que la CONASUPO adquiriera de antemano las cose
chas, porque con una cantidad importante de ellas obligó a los comercian
tes a bajar los precios. Después siguió la política de las compras ilimita
das. Los resultados están a la vista; en 1961, el organismo gubernamental 
de entonces compró 621 mil toneladas de maíz en tanto que la CONASUPO 
adquirirá este año de 1967 hasta 2 072 000 toneladas. Lo mismo ha ocurri
do con los demás productos. 757 000 toneladas de trigo en 1961 y 1592 000 
toneladas en 1967. De frijol, 48 000 toneladas en 1961 y 131 000 en 1967. De 
sorgo, 31 000 toneladas en 1961, y 285 000 toneladas en 1967. Cuando se 
logran sus propósitos, es decir, no sólo la producción necesaria, sino la 
distribución de la producción en zonas propicias, la CONASUPO deja de 
operar porque ya se ha planificado la producción. Siguiendo el mismo cri
terio, se ha manejado la exportación de los diez productos agrícolas que 
han sido objeto de esta intervención del Estado a través de la CONASUPO.

Uno de los grandes problemas de nuestra agricultura, especialmente 
de la producción de los ejidos, es el del acarreo de las cosechas y su alma
cenamiento. Carecemos de silos. Los que maneja Almacenes Nacionales 
de Depósito, S.A. (ANDSA) no son suficientes. Las estaciones del ferroca
rril no disponen de bodegas apropiadas, y si a eso se agrega que todavía 
los transportes entre los centros de producción y los de transformación o
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de consumo no han alcanzado el desarrollo indispensable, la cuestión se 
vuelve un problema agudo. La CONASUPO ha encontrado el medio de re
solver en parte esta situación, levantando silos para la producción ejidal. 
Con los materiales del lugar —piedra, adobe u otras— encomienda a los 
campesinos su construcción, que no necesita fierro y cemento, indispen
sables para los techos, porque tienen una estructura cónica simple, seme
jante en su aspecto a las tiendas de las antiguas tribus indígenas del norte. 
Estos silos, que se multiplican con rapidez, en pocos años resolverán par
cialmente el gran problema del almacenamiento de los productos agríco
las, que proporcionarán al mercado las cantidades que requiera en vez de 
guardarlas en grandes depósitos que exigen inversiones cuantiosas tanto 
por su construcción como por su mantenimiento.

Pero si la CONASUPO no sólo ha de fijar los precios rurales, sino contri
buir también al logro de la reforma agraria integral, que en última instan
cia no es sino la elevación del nivel de vida del pueblo, a este respecto está 
consiguiendo que desaparezca el viejo sistema burocrático injusto que 
partía en tramos el proceso agrícola, desconectados los unos de los otros 
obligando al campesino a endeudarse. Ahora, en donde la CONASUPO 
opera, hay un flujo en la compra de las cosechas que va, sin solución de 
continuidad, de los centros receptores de los productos, con certificados 
de peso y calidad que extienden los laboratorios calificadores, a los ban
cos oficiales que hacen la liquidación de los créditos, que puede ser paga
da por la banca privada en cualquier lugar del país, la cual entrega los do
cumentos a la CONASUPO que adquiere los productos.

Para cumplir con sus múltiples funciones la CONASUPO ha tenido que 
crear una serie de empresas u organismos: la Compañía Distribuidora de 
Subsistencias, la Rehidratadora de Leche, la del Maíz Industrializado y 
una comisión para el mejoramiento de la vida rural, con expendios de ob
jetos de uso doméstico indispensables y ropa de consumo popular. De 
este modo, de una simple intervención del Estado a título de emergencia, 
el organismo descentralizado CONASUPO ha llegado ya a adquirir las ca
racterísticas de un gran eficaz factor en el mercado interior.

La CONASUPO es un magnífico ejemplo de los resultados que da una 
concepción del proceso de la economía ligado al interés de las grandes 
masas del pueblo. Pero precisamente por esta experiencia valiosa, ha lle
gado el momento de coordinar la tarea de las oficinas e instituciones que 
se ocupan de la producción agrícola, del mejoramiento del índice de pro
ductividad y de otros aspectos de la vida de la producción de la que vive 
la mayoría de la población activa del país. La coordinación será sólo el
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principio de un nuevo concepto del desarrollo económico, pues hoy es 
más evidente que nunca la necesidad de una ley que lo planifique, como 
lo propuso el Partido Popular Socialista a través de su fracción parlamen
taria en la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Ahí está pendien
te de dictamen el proyecto que contempla las características generales de 
la planeación económica, que ahorrará a nuestro país grandes despilfa
rros en trabajo y en dinero. México ya no puede marchar sin un orden 
científico y técnico de las funciones del Estado, sin los órganos necesarios 
para esta tarea progresista y patriótica.

Viernes 11 de agosto de 1967.



U n c a m in o  q u e  r e c h a z a n

LOS ENEMIGOS DE MÉXICO

La ley que impulsa a la iniciativa privada en todos los países que mantie
nen el régimen de la propiedad privada de los instrumentos de la produc
ción económica, es la ley de las mayores ganancias posibles para la inver
sión de su dinero. El objetivo que mueve a los establecimientos de la eco
nomía estatal en los países en vías de desarrollo, es la ley de servir con la 
mayor eficacia posible a los intereses de la colectividad. Por eso entre las 
inversiones directas —de mexicanos y extranjeros— y las inversiones del 
Estado en nuestro país, desde que se perfiló la política económica naciona
lista hace unas décadas, ha habido no sólo un pleito constante, sino tam
bién un debate que demuestra la discrepancia de intereses que van de por 
medio en la controversia.

A cada paso del gobierno prosiguiendo la política de integración y am
pliación de las empresas nacionalizadas surge el antagonismo. Como la 
iniciativa privada dispone de grandes medios de publicidad, es necesario 
examinar periódicamente el problema. Las principales medidas del nacio
nalismo revolucionario desde su iniciación, han sido las siguientes: 1. Na
cionalización de los recursos físicos del territorio de la República. 2. Reali
zación, por parte del Estado, de obras que en la etapa del liberalismo eco
nómico hubieran correspondido a los particulares. 3. Nacionalización de 
las actividades que integran la industria básica y de los principales servi
cios públicos. 4. La creación de organismos descentralizados para manejar 
los centros de producción y los servicios estatales. 5. La coordinación de 
estos organismos y la incorporación de sus presupuestos en el presupues
to general de la federación, para su examen por la Cámara de Diputados, 
como parte de la cuenta pública. 6. La integración de las antiguas empre
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sas particulares, formando con todas ellas una sola empresa gubernamen
tal. 7. La planeación de nuevas empresas estatales para acelerar el proce
so de la economía nacional.

La nacionalización de los recursos físicos del territorio forma parte de 
la Constitución de la República, desde que ésta se expidió el 5 de febrero 
de 1917. La creación de obras y servicios públicos por parte del Estado, 
comenzó con las obras de irrigación de las tierras y la creación de la Comi
sión Federal de Electricidad, a la que siguieron otras actividades semejan
te, como altos Hornos de México, que habría de ser el centro productor 
principal de fierro y acero. La nacionalización de la industria pesada y de 
los servicios, principió con la nacionalización de los ferrocarriles y siguió 
con la nacionalización del petróleo, hasta llegar a la nacionalización de la 
industria eléctrica. Los organismos descentralizados son ya numerosos: 
manejan el petróleo y otras actividades fundamentales, siendo el último 
la CONASUPO, que interviene en la regulación del mercado de los produc
tos de consumo popular. La coordinación de las empresas estatales y la 
incorporación de sus presupuestos en el presupuesto general de la fede
ración, es una medida reciente, lo mismo que la integración de las empre
sas que, perteneciendo al gobierno, siguen funcionando con administra
ciones separadas. En cuanto a la planeación de nuevas empresas descen
tralizadas y de actividades estatales en el campo de la economía, se han 
hecho ya algunos ensayos que, lógicamente, deben concluir con la planea
ción nacional de nuestro desarrollo económico.

En este largo camino, lleno de dificultades de todo tipo, se han logrado 
indudables éxitos; pero falta mucho por hacer todavía. Por un acuerdo re
ciente dictado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz —que todos hemos 
aplaudido— recordando la creación de la Comisión Federal de Electrici
dad, toda la industria eléctrica del país se debe reestructurar para ser ma
nejada por un solo organismo descentralizado. Era una medida indispen
sable para poder reducir costos, llevar los servicios de la electricidad a 
muchas zonas que todavía carecen de ella, y facilitar la programación de 
la producción agrícola e industrial. Falta hacer lo mismo con los ferroca
rriles que tienen administraciones separadas: los Ferrocarriles Naciona
les, el Ferrocarril del Pacífico y los ferrocarriles que maneja directamente 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son las bases de la red fe
rroviaria que están demandando hace tiempo su integración. Con las co
municaciones telegráficas sucede lo mismo: están en servicio desde la vie
ja red de los telégrafos de tipo morse, hasta las comunicaciones por 
microondas, y además de estos servicios públicos muchas dependencias
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del gobierno tienen su sistema propio, cuando técnicamente se pueden 
integrar en un solo servicio con un costo muchas veces inferior a lo que 
hoy representa la multiplicidad de las comunicaciones. Como estos casos 
hay otros que requieren también la unificación en un solo organismo, por
que para ello bastaría la consideración de que somos un país pobre que no 
puede hacer despilfarros ni retrasar, aunque sea involuntariamente la 
aplicación de la técnica moderna al desarrollo económico y social de 
nuestro país. Es urgente, asimismo, formar un solo aparato con las insti
tuciones de la seguridad social y los seguros sociales, un solo organismo 
formado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
y las actividades asistenciales de la Secretaría de Salubridad. Ese organis
mo descentralizado único extendería sus servicios al campo, ayudaría a 
los trabajadores urbanos no sindicalizados y sin protección de ningún gé
nero y elevaría el nivel de la vida de las grandes masas populares.

En cuanto a la formación de nuevos organismos descentralizados, es
tán a la vista los de los recursos forestales y los del mar. Hace unos días el 
presidente del Patronato Nacional de Divulgación y Extensionismo Fo
restal, que acaba de crearse, afirmó en un acto público que el gobierno 
debe intervenir para organizar a los poseedores de los bosques para que 
ellos se encarguen de su explotación, y que la proyectada empresa des
centralizada para el aprovechamiento de esos recursos sólo implicaría 
"una nueva desconfianza entre los propietarios". He aquí un nuevo brote 
de la protesta de la iniciativa privada contra la planeación de la explota
ción de los recursos forestales por un organismo estatal; pero con argu
mentos completamente deleznables, porque no es cierto, como afirmó esa 
persona, que el desarrollo forestal está frenado por el "sistema socialista" 
de la tenencia de la tierra, gracias a la cual los propietarios particulares de 
los bosques nunca se preocuparon por administrarlos correctamente, 
pues están expuestos a perderlos. Agregó que la desorganización de los 
poseedores de bosques es otro factor que frena el desarrollo de la indus
tria, lo mismo que la existencia de numerosos intermediarios y la inter
vención del gobierno que se ha convertido en tutor de los ejidos y de las 
comunidades. Todas estas medidas, dijo además, no han eliminado "la 
contradicción de fondo que existe entre el sistema socialista de tenencia 
de la tierra y el sistema capitalista de producción".

Como se ve, la iniciativa privada considera que sólo ella, que cuenta 
con recursos y capacidad técnica, puede explotar los bosques, porque ni 
el gobierno ni los ejidatarios están capacitados para una empresa de esta
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magnitud. En primer lugar, hay que decir que no existe en la Constitución 
de la República ni en el Código Agrario el "régimen socialista" de la te
nencia de la tierra, porque la nacionalización sobre los recursos físicos de 
nuestro territorio que el Congreso Constituyente de 1916-1917 estableció 
en la Carta Magna que nos rige, no es una medida socialista, sino naciona
lista, de recuperación de la base del patrimonio nacional; porque las leyes 
que gobiernan el mercado interior y exterior de la producción de todas 
sus ramas, son leyes del régimen capitalista en que vivimos y no del siste
ma socialista en el que no vivimos; y porque los poseedores de bosques no 
son propietarios de ellos, sino usufructuarios —en el caso de los ejidos 
que los tienen— y particulares que han recibido la concesión, es decir, el 
favor del Estado, para explotarlos, porque pertenecen a la nación mexica
na. Los empresarios de los bosques que los explotan actualmente ni tie
nen los recursos ni la capacidad científica y técnica que posee el Estado, 
como la experiencia lo ha probado. La única manera de acabar con los in
termediarios y con el tráfico ilícito de los productos forestales es imponer 
un orden que no podrían establecer las empresas privadas, porque es pre
cisamente una de las funciones específicas del Estado. Si en algún aspecto 
de la vida económica de nuestro país es urgente la creación de un organis
mo descentralizado de jurisdicción nacional, es en la industria forestal, 
que se halla en una etapa de primitivismo que priva a la nación de cuan
tiosos recursos financieros, lo mismo que a los campesinos y a los técni
cos. Estos argumentos de los madereros los hicieron valer las compañías 
petroleras extranjeras cuando se decretó la expropiación de las concesio
nes de que disfrutaban y de las instalaciones de que disponían; pero ahí 
están los magníficos resultados que produjo la nacionalización, que hoy 
nadie se atreve a negar.

En cuanto a la explotación de los recursos marítimos, el primitivismo 
que también la caracteriza se debe justamente a la iniciativa privada. Las 
llamadas cooperativas de pescadores, que como todas las cooperativas 
que actúan en nuestro país no tienen más que el nombre de tales, están 
formadas, de hecho, por asalariados de los monopolistas de los recursos 
marítimos, que lo único que les interesa es aumentar su fortuna. Las em
presas particulares, tanto las que explotan a los pescadores como las que 
compran el producto, no cuentan con capacidad financiera ni técnica ni so
cial ni humana, para seguir explotando esa inmensa riqueza, con grave de
trimento del fisco y, sobre todo, de la alimentación del pueblo mexicano.

Hay que repetir tercamente que no estamos viviendo en un régimen ca
pitalista clásico, sino en un régimen capitalista en un país influido, por
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desgracia, por los monopolios extranjeros, y que no hemos llegado toda
vía al socialismo. Nos hallamos en una etapa que puede calificarse de na
cionalismo revolucionario, que se caracteriza por la nacionalización de la 
economía y de los servicios y por la intervención cada vez mayor del Esta
do en el desarrollo de nuestro país. Este camino, que ha creado la Revolu
ción Mexicana, no se puede desandar para darle gusto a la iniciativa pri
vada. Lo que va de por medio es el interés de todo el pueblo, de las gran
des masas empobrecidas y de la independencia económica de la nación. 
Quienes levantan su voz en contra de esta vía son los verdaderos enemi
gos de la grandeza futura de la patria.

Viernes 18 de agosto de 1967.



Las vociferaciones de Acción Nacional

Durante las sesiones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, 
que concluyeron con la instalación de la XLVII Legislatura, sin tomar en 
cuenta el triste espectáculo de las porras que ocuparon las galerías del 
edificio, reclutadas entre el lumpen proletariat de la ciudad de México, y 
que cumplieron bien su función de grupos dedicados a la injuria y al in
sulto para hacer imposible un debate sereno, algunos presuntos diputa
dos del Partido Acción Nacional, como prolongación de sus porras, se 
dedicaron a insultar al PRI y al PPS, manejando las mismas tesis de hace 
veinte años, que constituyen todavía su doctrina filosófica y política, y 
usando calificativos también ya manidos que han venido empleando hace 
tiempo para dar la impresión de que su partido es el único que represen
ta, de un modo genuino y limpio, los intereses del pueblo.

Tres son los postulados principales de la doctrina de Acción Nacional; 
luchamos por la dignidad de la persona humana, por el bien común y por 
la identidad de la nación y del Estado que se hallan en completo divorcio. 
¿Qué entiende Acción Nacional por dignidad de la persona humana? Na
die lo ha sabido hasta hoy; pero, según parece por lo que algunos de los 
abogados que lo representan han expuesto, sólo un régimen social en el 
que el hombre sea respetado como un ser con conciencia, y con libertad de 
pensar y decidir su destino, sin coacción de ningún carácter, se le puede 
calificar de ambiente propicio para que la persona humana viva de un 
modo digno. ¿Qué es el bien común para Acción Nacional? Nadie lo sabe. 
Pero por lo que han dejado entrever algunos de sus dirigentes, se trata de 
que la vida material y la vida espiritual sean patrimonio de la colectivi
dad de un país y de la comunidad universal integrada por los pueblos de
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la Tierra. ¿Qué entiende Acción Nacional por unir a la nación con el Esta
do? Nadie lo sabe; pero por lo que han dejado traslucir sus ideólogos, se 
trata de que el Estado, la organización jurídica de la nación, corresponda 
de veras a la nación misma y no a una facción o a una clase social deter
minada.

En cuanto a la dignidad de la persona humana, es evidente para todos 
los que observan y estudian el panorama social contemporáneo, que si la 
mayoría de los hombres de un país no son respetados en su dignidad, se 
debe al hecho de que una minoría ha sometido a la indignidad a la gran 
mayoría, integrada por individuos que viven explotados económicamen
te por los propietarios de los instrumentos de la producción económica y 
de los servicios. Su condición de explotados los priva de su dignidad por
que los convierte en objetos de comercio sujetos a la ley de la oferta y la 
demanda. ¿Puede haber respeto para el hombre dentro del régimen capi
talista de producción? Evidentemente no. Y si esto es verdad, ¿cuál siste
ma de la vida social propone Acción Nacional para que los humanos, la 
inmensa mayoría que vive de su trabajo, sean respetados como dueños 
absolutos de su destino? Hasta el final de la XLVI Legislatura el principal 
exponente de las ideas de Acción Nacional dijo que su partido luchaba 
por un nuevo humanismo, por un régimen en que todos los hombres se 
trataran entre sí de una manera fraternal. Como se ve, la tesis de la digni
dad de la persona humana no es más que una frase abstracta que tiene el 
valor de una doctrina esotérica, a semejanza de la que manejaban los filó
sofos de la antigüedad, que sólo comunicaban su pensamiento a un nú
mero corto de sus discípulos para que siguieran usando las tinieblas en 
vez de la luz, haciendo creer a los ignorantes que en la incomprensión de 
las ideas radicaba su eficacia.

El bien común es también, como la dignidad de la persona humana, 
otro principio de la misma doctrina esotérica. Porque si el bien común 
está compuesto de cosas materiales y espirituales, y no llega a todos, es 
por la división de la sociedad en clases antagónicas. Una minoría disfruta 
de todos los bienes y la gran mayoría de muy pocos, apenas los necesarios 
para seguir enriqueciendo a la minoría y para no fallecer desde el punto 
de vista biológico. El bien común no es sino una frase deliberadamente 
confusa porque un sistema social en que los bienes que forman la riqueza 
pública se distribuyen injustamente, no puede estar al alcance de todos. 
Sólo cuando el fruto del trabajo colectivo se distribuye equitativamente 
entre quienes lo hacen posible con su esfuerzo físico e intelectual, se pue



LAS VOCIFERACIONES DE ACCIÓN NACIONAL /975

de hablar del bien común. En otras palabras, no es precisamente dentro 
del régimen capitalista en el que puede existir el bien común.

El Estado es una nación organizada jurídicamente. Pero una nación no 
es una comunidad con un pensamiento único y con una sola manera de 
entender la vida. En el seno de una nación basada en la propiedad privada, 
hay varios modos de comprender la existencia, de practicar la justicia y de 
dirigir los intereses colectivos. El Estado no es más que un instrumento de 
una clase social, de la clase que está en el poder. Y esto ha sido así desde el 
establecimiento de la esclavitud. El Estado no flota por encima de las cla
ses sociales ni puede hacer desaparecer las clases a su antojo. Es una orga
nización que defiende los intereses materiales e impone el pensamiento 
de la clase que lo gobierna. La única forma de identificar la nación con el 
Estado es la de que sólo haya una clase social: la clase que produce, liqui
dando a la clase que obtiene la mayor parte de la riqueza pública.

La dignidad de la persona humana, el bien común y la identificación de 
la nación con el Estado son, en consecuencia, tres postulados de la nebulo
sa doctrina que le sirve al Partido de Acción Nacional para embaucar 
a los incautos. Los ideólogos de ese partido representan la supervivencia 
de los magos de la antigüedad y de los sacerdotes de la Edad Media, que 
confían más en el poder atractivo de la liturgia anticristiana, llena de 
pompa y de brillos falsos, que en la fe religiosa, y en la prédica de los pa
dres fundadores de la Iglesia de Cristo. No pertenecen a quienes tratan de 
revivir la fe de acuerdo con los principios del Concilio Vaticano Segundo, 
sino que por inercia, incultura y falta de sensibilidad no han salido de la 
época obscura del clero petrificado y antihistórico que está condenado a 
morir.

En sus ataques al PRI y al PPS, el Partido de Acción Nacional no usa ar
gumentos, sino calificativos injuriosos. No entra al fondo del panorama 
político de México. Incapaz de un juicio crítico, objetivo, que tome en 
cuenta la realidad como es y no como quisiera que fuese, supone que la 
injuria tiene facultades mágicas para transformar lo negro en blanco y lo 
blanco en negro, ignorando los matices de que están integrados la vida 
real y los estadios sucesivos del desarrollo histórico.

Por eso, afirma, que al Partido Popular Socialista hace tres años le "re
galaron" diez diputados y que hoy, en la última elección, le han vuelto a 
hacer ese obsequio. La verdad escueta es la siguiente. Nadie cuenta los 
votos de los ciudadanos en las elecciones para integrar los ayuntamientos 
de los municipios, las legislaturas locales, las Cámaras del Congreso de la 
Unión y para elegir al presidente de la República. Nuestro sistema electo
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ral es tan imperfecto todavía por muchas causas, unas imputables al po
der público y otras no, que la única manera democrática de decidir los 
comicios es la de valorizar las fuerzas políticas que existen en un momen
to concreto de la vida del país.

La primera vez que se aplicó la reforma constitucional que creó los di
putados de partido, fue en la XLVI Legislatura que acaba de terminar. Los 
votos oficiales, los reconocidos por los organismos que manejan el proce
so electoral, le atribuyeron al Partido Popular Socialista 124 mil 752 votos 
en toda la República. Conforme a esta cifra, el PPS no hubiera tenido nin
gún diputado de partido, porque no alcanzaba el 2.5 por ciento de la vota
ción total. Sin embargo, el PPS demostró que la votación real fue de 674 mil 
943 votos, presentando las pruebas de los sufragios verdaderos en cada 
estado y en cada uno de los distritos electorales. Por eso logró diez dipu
tados. En las elecciones del 2 de julio de este año, la votación oficial atri
buida al PPS fue de 225 mil 319 votos. Fue el único partido que logró supe
rar en más de un ciento por ciento su fuerza política; pero el partido de
mostró que la votación real fue de 869 mil 944 votos. De acuerdo con este 
número, el Partido Popular Socialista tiene derecho a 16 diputados de 
partido. Cerca de un millón de mexicanos sufragaron en favor de los can
didatos del PPS no sólo porque saben que es el partido que aspira a un ré
gimen social diferente al de hoy, sino también porque tienen confianza en 
un partido que no oculta que lucha por el socialismo para mañana, que ha 
de reemplazar inevitablemente al régimen capitalista en todos los países 
del mundo.

El PAN representa el pasado. El PRI el presente, El PPS el porvenir. Es la 
diferencia principal entre los tres partidos. Cuando el PPS habla de alian
zas no se refiere a alianzas electorales, sino a la acción común entre la co
rriente progresista del PRI, el PPS, los sectores nacionalistas y patrióticos 
de la burguesía mexicana, la corriente limpia de la juventud y los intelec
tuales que estudian y piensan en el futuro. Habla de la acción conjunta 
ante problemas concretos, de las fuerzas y los individuos que quieren el 
progreso ininterrumpido y acelerado de nuestro país. Porque indepen
dientemente de las discrepancias que existen entre la izquierda que el PPS 
representa y las fuerzas progresistas de la pequeña burguesía y de la gran 
burguesía nacional, hay un objeto común entre ellas: el mejoramiento de 
la vida de nuestro pueblo y la independencia económica de la nación. En 
otras palabras, el olvido del pasado y la superación del presente.

El PPS no propone la alianza con Acción Nacional, porque a nadie se le 
ocurre ir a un cementerio para proponerle a los muertos que se levanten y
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actúen con los vivos; pero sí le propone el debate ideológico, la controver
sia de principios, la confrontación de las tesis respecto del presente, ante
sala del régimen social de mañana.

El PAN está condenado a la muerte desde el punto de vista histórico. El 
PRI puede superarse. Y digo puede, porque tal es la apreciación correcta. 
Puede, si salva sus contradicciones internas y hace que prevalezcan en su 
dirección las ideas transformadoras de nuestra sociedad. El futuro le per
tenece a la izquierda, al partido de la clase trabajadora manual e intelec
tual. El PAN puede cambiar de nombre, el PRI también y el PPS lo mismo; 
pero las corrientes, las fuerzas, los intereses y las ideas que representan, 
encontrarán siempre órganos de lucha y de expresión hasta que florezca 
el régimen de transición histórica en que nos hallamos con el advenimien
to de un sistema de la vida pública en la que sí puede imperar el respeto a 
la dignidad humana, el bien común y la identificación de la nación con el 
Estado. Mientras tanto, los diputados de Acción Nacional y sus colegas, 
los que quedaron en la calle, pueden seguir vociferando a su antojo. No 
cambiarán ni la realidad de hoy ni la perspectiva de la humanidad.

Viernes 1 de septiembre de 1967.



I n f o r m e  p o l é m ic o  
¿Qué q u i s o  d e c ir  D ía z  O r d a z

CUANDO HABLÓ DE VIOLENCIA?

En su Tercer Informe al Congreso sobre la marcha de la nación, el presi
dente Gustavo Díaz Ordaz condenó enérgicamente el empleo de la vio
lencia para resolver los problemas y los conflictos que forman parte de la 
vida cotidiana de nuestro país, y defendió con vehemencia el orden cons
titucional que nos rige, reiterando la política internacional independiente 
de México. Esta parte del informe, polémico como pocos y rico en 
formulaciones acerca del carácter peculiar de nuestro desarrollo y de sus 
proyecciones futuras, debe ser examinada con serenidad y honradez por 
todos los individuos que en mayor o en menor proporción participan o 
influyen en la vida de la sociedad mexicana, para revisar su actitud y pre
cisar su pensamiento, partiendo del principio de que sólo en un ambiente 
de paz interior, sin estancamiento ni retrocesos, se puede seguir avanzan
do hacia formas superiores de la vida colectiva.

¿Qué acontecimientos motivaron ese aspecto del informe? Sin duda los 
conflictos que se han sucedido, como en cadena, en los últimos meses. 
Para un observador superficial de los hechos, no hay relación entre unos y 
otros; pero si se buscan sus causas es fácil hallarlas. Estamos pasando por 
una etapa de pérdida de ideales y de confianza en el movimiento revolu
cionario que principió hace más de medio siglo, de oportunismo, de am
biciones individuales y de confusión por lo que ocurre en el ámbito inter
nacional. Por una etapa que, en su marco histórico general, revela contra
dicciones cada vez más hondas entre los distintos sectores sociales y, par
ticularmente, en el seno de la burguesía que se halla dentro y fuera del 
poder público, y en sus relaciones con el extranjero. Hemos llegado ya a la 
línea que separa el subdesarrollo del desarrollo pleno, que no es sólo un
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hecho económico, sino también un fenómeno político que implica la lucha 
por el predominio de las ideas y de los programas, y la confrontación de 
las tácticas que deben emplearse para dirigir la vida de la nación. Decir la 
verdad, sin miedo, como cada quien la conciba; pero sin mala fe ni propó
sitos bastardos, es un deber que a todos nos alcanza y un derecho que a 
todos nos asiste.

El conflicto que tuvo su epifoco en la Universidad Michoacana; la mo
vilización tumultuosa de los campesinos de Yucatán; la grave crisis polí
tica por la elección del gobernador de Sonora; la bárbara matanza de los 
cultivadores de palma de coco en Acapulco, y otros que abortaron antes 
de estallar con fuerza, han sido conflictos entre las facciones que operan 
en el interior del Partido Revolucionario Institucional, el partido que go
bierna o, mejor dicho, el partido manejado por el gobierno. Los partidos 
minoritarios y los provocadores y aventureros de la "izquierda deliran
te", no tuvieron decisiva participación en ellos. El Partido (de) Acción 
Nacional aprovechó la caótica situación en que vivió el pueblo de Sonora 
para pescar en río revuelto, y algunos elementos de la izquierda infantil, 
siempre atentos a presumir con sombrero ajeno, aunque éste sea de mala 
calidad, contribuyeron a la ampliación de los líos; pero no fueron sus au
tores. En cambio, la paternidad de los intentos de organizar guerrillas 
para derrocar al gobierno sí les corresponde.

Cuando en el seno de un partido político o de la clase social que gobier
na no hay disciplina, es decir, ideas comunes, objetivos comunes y una 
sola línea estratégica y táctica, brotan y se multiplican las rivalidades. He 
afirmado con insistencia que el PRI debe declarar, de una vez por todas, no 
qué sectores sociales deben integrarlo, sino a qué clase social quiere ser
vir, porque no son las palabras las que lo demuestran, sino la práctica, la 
conducta ante los hechos, la posición que adopte ante los problemas con
cretos. Y esto he opinado porque a todos nos interesa la orientación del 
PRI, por hoy el partido mayoritario, cuyas resoluciones influyen en la 
perspectiva de México, ampliándola o reduciendo sus límites. ¿Cuáles 
son los principales motivos de contradicción entre las facciones del PRI? A 
mi juicio los siguientes, que sólo enuncio, porque analizar uno por uno 
sería imposible en un artículo breve.

¿El PRI debe ser únicamente un partido electoral? Un partido que no en
cabeza las demandas diarias del pueblo, que no las juzga, o trata de encu
brir con frecuencia los desmanes, las injusticias y los abusos de los caci
ques y de los funcionarios públicos, y que cuando expresa alguna vez su 
criterio es siempre para echar la culpa de lo malo que ocurre a cualquiera,
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involucrando a veces hasta el comunismo internacional, y que jamás practi
ca la autocrítica, no puede reclamar el título de partido que guía al movi
miento revolucionario.

Un partido que tiene una actitud reverencial ante la nueva burguesía 
rica, a la que pertenecen muchos de sus cuadros, indefectiblemente tiene 
que repudiar a los representantes de las masas populares que luchan por 
los viejos y los nuevos ideales de la Revolución.

Un partido que elige a miembros destacados de la llamada iniciativa 
privada, enemigos de la nacionalización de la economía y de la interven
ción resuelta del Estado en la producción económica, para gobernadores 
de los estados, no puede caminar por la ruta abierta por el movimiento 
democrático, nacional y antimperialista que ha hecho posible el desarro
llo actual de nuestro país.

Un partido que aplaude invariablemente al presidente de la República; 
pero que no le sirve de enlace con el pueblo al que no explica la trascen
dencia de sus actos de mayor importancia y de su contribución al ideario 
del movimiento revolucionario, es un partido que deja solo a su jefe.

Un partido que no combate a las fuerzas reaccionarias, desenmascaran
do sus verdaderas intenciones políticas, y sólo se preocupa por apaci
guarlas con concesiones de diverso carácter, a pesar del chantaje que re
presenta su lenguaje insolente y agresivo, no es un partido militante, sino 
una agrupación que se halla a la defensiva confiada en el poder de que 
transitoriamente dispone.

¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el fondo de las contradicciones inter
nas del PRI? Lo que hay de substancial en ellas es la cuestión de saber si la 
burguesía que dirige al partido es aún una clase social revolucionaria o ha 
dejado de serlo. ¿No es patético el contraste entre la postura de Díaz 
Ordaz ante los problemas nacionales e internacionales y el silencio de se
pulcro del PRI o la política personal de algunos de los colaboradores del 
Jefe del Estado que niegan en la práctica sus orientaciones diciendo que 
las aplican fielmente?

En los países capitalistas de gran desarrollo industrial hace mucho 
tiempo que la burguesía no sólo dejó de ser un factor progresista, sino que 
es una fuerza reaccionaria dueña de los monopolios que los gobiernan y 
preparan y dirigen su política imperialista. Pero en México, país semi
colonial que se halla apenas en el umbral de la vida moderna, subsiste la 
lucha entre los terratenientes y la masa rural, entre el sector partidario de 
la libre concurrencia y las empresas del Estado, entre las inversiones ex
tranjeras directas y la burguesía nacionalista, entre los intereses de la na
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ción y los del imperialismo norteamericano. En esta lucha concurren de 
un lado las fuerzas democráticas y patrióticas, a pesar de sus grandes di
ferencias, y por el otro los que proclamando su adhesión al movimiento 
revolucionario sirven a la contrarrevolución. Dentro y fuera del gobierno 
de los dos bandos combaten uno contra otro, sordamente o de un modo 
abierto.

Ese es el motivo real, la causa profunda de los conflictos recientes: la 
lucha entre las fuerzas del progreso al servicio del pueblo y de la nación, 
y las fuerzas del retroceso o de la evolución limitada, respetuosa de los in
tereses de la nueva burguesía rica. Es la causa también del afán de lucro 
personal, de la política considerada como negocio, del sacrificio de la vida 
de los humildes si puede producir dinero. Es la fuente de la violencia, 
de la violencia que sarcásticamente podría llamarse violencia revolucio
naria.

En cuanto a la violencia que aconsejan los izquierdistas delirantes, se 
trata de una imitación extralógica, como si México pudiera confundirse 
con los países que viven todavía en la primera mitad del siglo XIX o su 
gobierno equipararse a la gorilocracia —perdón por el término— que los 
hace sufrir y los humilla.

La única forma de evitar la violencia es la disciplina en el seno del go
bierno y del PRI, es decir, la sustentación de las mismas ideas, la proclama
ción de los mismos objetivos, la práctica de la misma línea estratégica y 
táctica, y la sanción legal y el castigo político sin titubeos a los infractores 
de la disciplina. Y para todos, comprendiendo a los aspirantes a guerrille
ros, la aplicación de las normas de la Constitución de la República. Pero 
además y por encima de todo, vitalizar el movimiento revolucionario. Es
tamos en un momento en que hay que hacer reformas substanciales a 
nuestra estructura económica y a la política tradicional de la administra
ción, entre ellas es inaplazable la distribución equitativa de la riqueza pú
blica creada por el trabajo manual e intelectual de la población activa de 
nuestro país. No hay que dar saltos mortales; pero sí saltos que vivifican 
al pueblo y fortalecen a la nación.

Viernes 8 de septiembre de 1967.



¡ C u id a d o  c o n  lo s  e l o g io s

DEL EXTRANJERO!

En los últimos tiempos, cada vez que se presenta un boom, una expansión 
en la producción económica en un país capitalista, casi siempre por cau
sas artificiales o motivos transitorios, los órganos de la propaganda de los 
monopolios y grandes consorcios de mercaderes, difunden por el mundo 
el hecho calificándolo de "milagro", a semejanza de las "apariciones" que 
se presentan a los campesinos ingenuos e ignorantes de cualquier lugar 
de la Tierra.

Hubo hace algunos años el "milagro" alemán, después el "milagro" 
italiano y tras de ellos otras agradables sorpresas que fueron calificadas 
de rehabilitaciones definitivas de ascensos irreversibles de la economía 
en otras naciones y que, según los ideólogos de los monopolios, comprue
ban la falsedad de las crisis periódicas del régimen capitalista de produc
ción que Carlos Marx había descubierto al estudiar las leyes del desarro
llo de ese sistema económico. Ahora está en turno México. Aquí no hay un 
milagro; pero algo equivalente: un ejemplo a seguir, un desarrollo firme 
que ofrece grandes perspectivas para los trusts, los cárteles y los consor
cios de la producción, del comercio y las finanzas. La prensa europea en 
los últimos años se ha unido a las voces que parten de Norteamérica en 
ese sentido y, por esta causa, nuestro país se ha puesto de moda. ¿Qué hay 
detrás de estos elogios? Una sola cosa: las ganancias que las inversiones 
extranjeras logran en México y que no tienen en su país de origen ni en el 
mercado internacional de los negocios.

Negar que nuestro país se encuentra en una etapa de desarrollo sería 
cerrar los ojos a la realidad. Hemos analizado el fenómeno muchas veces 
desde diversos ángulos; pero ¿hacia dónde va el progreso material de

Número 748. Octubre 25 de 1967.
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México y, principalmente, a quién beneficia? Sin la nacionalización de las 
distintas ramas de la industria básica, que se ha logrado con esfuerzos y 
sacrificios enormes del pueblo, seríamos hoy, a cincuenta años de haberse 
iniciado el nuevo orden jurídico y político de la Constitución de 1917, des
pués de los años de la lucha armada contra el antiguo régimen, una colo
nia norteamericana. Pero las inversiones extranjeras sin condiciones 
—porque las que existen son requisitos formales que no van al fondo de lo 
que el dinero proveniente del exterior trata de alcanzar— están controlan
do rápidamente aspectos esenciales de nuestra vida económica.

Dado nuestro todavía incipiente crecimiento de las fuerzas producti
vas, el capital nacional no ha llegado al período de la concentración; pero 
los monopolios actúan de un modo firme y sin subterfugios, jactándose 
de sus éxitos. Son las agencias de los monopolios norteamericanos y, en 
parte mínima, de Europa y del Japón. El comercio y las industrias de 
transformación, paso a paso van cayendo en poder de las empresas 
extranjeras, que no representan una competencia para los negocios de los 
mexicanos, sino que van adquiriendo éstos o los aplastan para quedarse 
dueños del mercado. De este modo se van creando los monopolios que 
dan la impresión, para quienes no conocen el panorama real de nuestra 
vida económica, de ser empresas nacionales cuando representan lo con
trario: la eliminación de los negocios de importancia en poder de mexica
nos y su reemplazo por los consorcios del exterior.

Los industriales mexicanos y aun los comerciantes reacios todavía hace 
dos o tres décadas al establecimiento de condiciones para el capital ex
tranjero, formaron ya un frente nacional contra la situación, uniéndose, 
aun cuando tardíamente, a las protestas y advertencias que los elementos 
revolucionarios de nuestro país hemos venido exponiendo desde hace 
mucho tiempo.

Ramas enteras de la economía se encuentran en esta situación de sub
ordinación hacia las inversiones del exterior. Y lo que alarma a todos es 
que, como era fácil advertirlo, eliminadas las empresas nacionales de un 
modo o de otro, son actividades completas las que se encuentran en poder 
de las sucursales de los monopolios extranjeros. La integración del mono
polio de la industria alimenticia es la que ha aumentado la preocupación 
de los mexicanos dedicados a los negocios.

El procedimiento empleado, no por conocido deja de ser importante 
para la vida económica y aun para el régimen jurídico de nuestro país. 
Se propone la compra por el capital extranjero de un negocio mexicano 
próspero. Sus propietarios aceptan desde luego, porque la suma que se les
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ofrece es tentadora; pero si resisten se les ahoga de diversas maneras: con
trolando las materias primas, bajando los precios y multiplicando las 
agencias distribuidoras. Cuando los dueños de las empresas se dan cuen
ta de que su ruina está próxima, se deciden a vender; pero entonces el pre
cio es muy inferior al que se les había ofrecido. De todos modos se rinden, 
y así prosigue el capital extranjero en otras ramas de la producción y del 
consumo de mercancías necesarias y vitales para el pueblo.

Los teóricos del imperialismo tratan de demostrar que ninguna de las 
tesis contenidas en la obra de Karl Marx El Capital, a cien años de distan
cia de su aparición, tiene valor. Por eso afirman que el capitalismo ha de
mostrado que la etapa de las crisis periódicas ha concluido para siempre y 
que como sistema de la producción, ha cambiado cualitativamente y pue
de ir en ayuda de los países en desarrollo sin atentar contra su soberanía y 
su progreso.

Algunos de esos ideólogos le llaman a México "país piloto del mundo 
subdesarrollado". O bien, "ejemplo a seguir para el Tercer Mundo en bus
ca de emancipación y bienestar". Estos elogios provenientes de los mis
mos que invierten su dinero en nuestro país son muy sospechosos; pero 
para quien los revisa, aun cuando sea superficialmente, son reveladores 
de la distorsión de nuestra economía y de nuestro proceso histórico.

Se subraya que México es un ejemplo a seguir porque está realizando 
"una revolución dentro del orden". Callan que este orden se debe a una 
verdadera revolución, que para destruir los obstáculos al progreso tuvo 
que desordenar desde su base un régimen de producción que estaba as
fixiando a nuestro país. Ocultan que el orden actual se debe a la inter
vención del Estado en la economía y al apoyo de las fuerzas políticas más 
importantes para todas las medidas grandes y pequeñas de resistencia al 
capital extranjero. No dicen que el orden actual encierra una lucha que 
que esta lucha es contra el imperialismo extranjero. Y también pasan por 
alto observaciones sobre hechos que presagian graves problemas para el 
futuro.

Cuando Marx habló de las crisis periódicas del sistema capitalista de 
producción, éste no había llegado todavía al período de los monopolios 
y, por tanto, a la etapa del imperialismo. Pero las crisis y las depresio
nes económicas siguen produciéndose, sólo que para compensarlas o ate
nuarlas el imperialismo acude a múltiples procedimientos para evitar sus 
consecuencias en sus metrópolis. La militarización de la economía, las 
guerras y las aventuras locales y las hazañas imperialistas constituyen un 
paliativo para la economía controlada por los grandes monopolios, por



¡CUIDADO CON LOS ELOGIOS DEL EXTRANJERO! /985

que transitoriamente mantienen el desempleo permanente en un ni
vel que no afecta de una manera esencial e inmediata al proceso de la pro
ducción, y porque la inversión en bases armadas, en espionaje, en propa
ganda, en policía política en muchas partes del mundo capitalista sostie
nen en actividad las fábricas y los establecimientos que dependen de la in
dustria básica, de la industria mecánica, de la industria química y de otras 
ramas de la economía que rinden altos dividendos a sus propietarios, aun 
cuando se abandone el programa del desarrollo sano, de la producción 
destinada al consumo nacional y los planes de servicios sociales muchas 
veces prometidos, como el caso de llegar pronto a "la gran sociedad".

Todos estos instrumentos políticos y administrativos evitan las depre
siones económicas y la baja de la producción con la intensidad de las crisis 
del pasado; pero es falso que los quebrantos de la producción y del consu
mo interior no se produzcan. Hacia adentro del país imperialista se res
tringe el bienestar de las masas populares, y hacia afuera, con la sangre de 
pueblos inermes y escasamente desarrollados se logra un mercado para 
los productos bélicos y para el mantenimiento de las fuerzas armadas y 
sus servicios. Sin embargo, todo esto es precario, porque no se puede pro
longar por tiempo indefinido una política anormal para asegurar el desa
rrollo económico.

El único camino es la desmilitarización de la economía, la reducción de 
los armamentos, el desarme que lleva a la paz y al entendimiento entre las 
naciones que tienen conflictos que pueden resolverse por la vía pacífica. 
Pero esto significaría desmontar el gran aparato de producción que apro
vecha a los monopolios y que los colocaría ante la imposibilidad de seguir 
imponiendo sus designios y sus planes a las grandes mayorías que se li
mitan a trabajar para poder vivir.

Pero además de esos factores hay la inversión de los capitales de los 
monopolios en los países en vías de desarrollo. El nuestro es uno de los 
que contribuyen a que las crisis económicas se atenúen en los Estados 
Unidos. De ahí los grandes elogios que recibe nuestra patria. La política 
económica de nuestro gobierno ha sido positiva; pero es absolutamente 
indispensable tomar algunas medidas que no se pueden aplazar ya, si se 
quiere que nuestro desarrollo sea sano y no llegue la inconformidad de 
m u ch o s secto res  de nuestro pueblo hasta situaciones críticas, desde el 
punto de vista político.

Los banqueros son los que reciben la principal ganancia de nuestro 
proceso económico. Este es un hecho que nadie discute, porque todos, de 
una manera o de otra, tienen la experiencia de esta realidad. De ahí que la
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nacionalización del crédito sea una medida inaplazable. Otra es la expe
dición de una ley sobre las inversiones extranjeras que no se limite a seña
lar los campos en donde pueden operar, sino que establezca sanciones ra
dicales para los procedimientos que emplean las sucursales de los mono
polios extranjeros, y para los llamados prestanombres, los mexicanos que, 
con tal de amasar una fortuna fácil, aceptan servir al extranjero como sus 
agentes, burlando la ley y simulando que el dinero que manejan les perte
nece. Y otra medida, fundamental también para una nueva concepción 
del desarrollo, es la revisión a fondo del sistema fiscal para que se multi
pliquen los recursos del Estado, aumenten los servicios públicos y la ri
queza nacional se distribuya de un modo menos injusto.

Sin esas medidas habrá muchos negocios; pero no serán nuestros. La 
propaganda será aún más intensa en favor del "milagro" mexicano; pero 
se ahondará más y más la diferencia entre el nivel de vida de grandes sec
tores de la población laboriosa, sobre todo la población del campo, y la 
minoría que controla el crédito, el comercio, las materias primas y que 
puede, en muy poco tiempo, imponer su voluntad al Estado para exigirle 
mayores prebendas y facilidades. En diez años más, si no se dictan esas 
normas de defensa de nuestra economía nacional, la situación habrá cam
biado en perjuicio de nuestra independencia económica, y nuestra sobe
ranía política se hallará en verdadero peligro.

Viernes 13 de octubre de 1967.



La lucha de clases ha vuelto al campo

La idea de la planificación de la economía nacional va ganando adeptos. 
Durante muchos años, mientras la "iniciativa privada" creía posible man
tener la libertad irrestricta de producción era vista como una amenaza 
para sus intereses. Poco a poco tuvo que aceptar que México no podía de
sarrollarse sin la intervención decidida de los recursos del poder público 
en el proceso de la economía. Un fenómeno semejante ocurrió entre los 
funcionarios públicos encargados de los problemas económicos: cada 
uno de ellos veía los asuntos de su competencia como exclusivos, desen
tendiéndose del desarrollo general del país y muchas veces, aun sin pro
ponérselo, estorbando la labor de sus colegas, sin advertir que la falta de 
una dirección única significa pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzos 
humanos. Hoy nadie discute la urgente necesidad de la planificación de 
nuestro proceso material, a que estamos obligados no sólo por presiones 
domésticas, sino por compromisos internacionales que nuestro gobierno 
ha aceptado; pero que hasta hoy no ha cumplido.

Planificar, programar no sólo la producción, sino todo el desarrollo 
económico y social, es una tarea compleja y difícil; mas no imposible. En los 
países altamente industrializados y en los que las fuerzas productivas es
tán en ascenso, los planes se han puesto en marcha. Los adversarios de la 
programación afirmaban todavía hace irnos años que sólo en los países so
cialistas, que han abolido la propiedad privada, era posible el sometimien
to de los factores que intervienen en la producción a una serie de princi
pios y de normas; pero que en los que se fundan en la propiedad como 
derecho inherente al individuo, el Estado no debía intervenir en el desa
rrollo económico, porque eso equivaldría a caer en un régimen totalitario.

Número 752. Noviembre 22 de 1967.
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Esos argumentos ya no existen. De una manera o de otra, la producción 
y los servicios fundamentales empiezan a orientarse hacia objetivos 
jerarquizados según su importancia y a definir los métodos para alcan
zarlos. Y desde que el presidente de la República, licenciado Gustavo 
Díaz Ordaz, en sus dos últimos informes acerca del estado de administra
ción presentados al Congreso, habló de planes de carácter general y regio
nal, nadie se opone a la medida. Lo que algunos funcionarios y represen
tantes de agrupaciones privadas buscan ahora, son las formas adecuadas 
para dirigir nuestra economía. Es un buen principio. El debate se ha abier
to alrededor de problemas concretos, desde la industria extractiva hasta 
la política del crédito. Es saludable la discusión porque todos los sectores 
de la sociedad mexicana tienen interés en la materia y deben ser escucha
dos; pero se debe proceder a tomar medidas prácticas. A mi juicio, hay 
que expedir una ley general de planeación, que comprenda los órganos 
permanentes para hacer posible su aplicación, oyendo siempre a las em
presas particulares, a las agrupaciones de carácter social y a los partidos 
políticos. Pero, al mismo tiempo, se debe emprender sin demora la plani
ficación del campo, que vive en completa anarquía.

Algunos ven nada más la reforma agraria. Otros la protección a la pe
queña propiedad agrícola. Y otros el crédito y la venta de los productos; 
pero muy pocos tienen una idea objetiva y panorámica de lo que ocurre 
en el campo, porque olvidan al principal factor de la producción agrope
cuaria, que es el hombre.

La reforma agraria creó los ejidos, pero ninguna ley específica ha orga
nizado la producción ejidal, ningún órgano del Estado la vigila y la esti
mula para que cumpla los propósitos sociales que la inspiraron. La pre
ocupación fundamental consiste, por lo que a los campesinos toca, en 
conseguir la tierra, y los que ya la tienen en lograr el crédito o las garan
tías para que el resultado de su trabajo no quede en manos de los interme
diarios. Pero esa inquietud es sólo una parte de los problemas que aquejan 
al sistema ejidal.

El trabajo colectivo en los ejidos, impuesto por razones ecológicas y téc
nicas y no políticas, desapareció hace tiempo. No hay un solo ejido en 
México en la actualidad, como comunidad formada por todos sus inte
grantes, que trabajen la tierra, consigan el crédito, vendan la producción, uti
licen los "tiempos muertos", preparen a sus miembros para elevar sus cono
cimientos y organicen las industrias derivadas del campo para lograr un 
mejor nivel de vida y contribuir al progreso económico, regional y nacional.

Un individualismo exacerbado ha cundido entre los campesinos que po
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seen la tierra. Individualismo que corresponde a la mentalidad pequeño- 
burguesa de las masas rurales no sólo por la educación recibida de sus 
antepasados, sino también por su falta de preparación científica para trabajar 
la tierra en común y de orientación ideológica. Gran parte de los ejidata
rios emplea peones y los trata lo mismo, o peor, que los hacendados de 
tipo capitalista.

Se puede calcular que hay alrededor de dos millones de peones agríco
las en nuestro país que carecen de agrupaciones sindicales, de contratos 
colectivos de trabajo y que, naturalmente, no están incorporados al seguro 
social ni forman parte de las centrales campesinas a las que pertenecen sus 
patrones que tuvieron su mismo origen.

Las masas rurales fueron el principal factor de la lucha armada contra el 
régimen de Porfirio Díaz, porque o eran esclavos de las haciendas o arren
datarios de la tierra que entregaban casi todo el fruto de su esfuerzo a los 
señores feudales. Destruidos los latifundios, los campesinos lucharon con 
pasión por la tierra e imprimieron a la reforma agraria un ritmo acelerado 
que cambió la fisonomía del campo. Pero hoy, los descendientes de los que 
recibieron la tierra todavía con el fusil humeante, o la explotan con espíri
tu personal o la arriendan a los nuevos acaparadores de la tierra, a veces 
por falta de crédito y, en ocasiones, porque su concepción individualista 
de la vida los conduce a vegetar con la pequeña renta de su parcela o pasan 
a engrosar las filas de los nuevos peones.

Todos esos hechos han contribuido a que la movilización principal de 
las masas campesinas, se reduzca a la creación de los nuevos centros de 
población agrícola. Los campesinos ya asentados, no se mueven por falta 
de acción común; olvidaron que sus padres fueron peones, y contribuyen, 
sin darse cuenta de lo que el fenómeno significa para la vida social de 
nuestro país, al aumento de los obreros agrícolas asalariados, de tal suer
te que las relaciones sociales en el campo, sin organización colectiva y 
sin preparación profesional, están muy lejos de haber logrado los objeti
vos principales de la reforma agraria, entre ellos, el de la elevación de los 
campesinos no sólo desde el punto de vista económico, sino mental y po
lítico, como fuerza revolucionaria permanente, al lado de la clase obrera.

No en todas partes de nuestro territorio se puede agrupar a los campesi
nos del mismo modo. En algunas regiones, según las características geo
gráficas y económicas, puede haber sociedades circunstanciales de ayuda 
mutua para determinadas labores concretas; en otras, agrupaciones per
manentes para uno o dos aspectos de la producción y, en otras, impuesta
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por la naturaleza de las cosas, el trabajo colectivo mecanizado que es el que 
logra mayor productividad.

Otro problema de igual o mayor trascendencia es el de unir por un solo 
plan la producción de los ejidos y de la pequeña auténtica propiedad, por
que la producción no puede ser objeto de divisiones artificiales ni burocrá
ticas, puesto que las leyes económicas que rigen el mercado en todos sus 
aspectos son las mismas para todos los que viven de la tierra. Debe haber 
un programa permanente para la producción rural, tomando en cuenta las 
necesidades del mercado interior y los objetivos de la exportación. Señalar 
las zonas para la producción de granos, fijando la productividad que debe 
alcanzarse por hectárea. En las regiones apropiadas para otros productos 
lo mismo, señalando la cantidad y la calidad para cada ciclo, hasta abarcar 
todas las ramas de la producción agropecuaria, educando a los trabajado
res, preparándolos no sólo para manejar bien los instrumentos mecánicos, 
sino para saber administrar su labor, para reducir costos y acrecentar los 
beneficios.

La promoción de la economía rural no puede dividirse en varias depen
dencias del gobierno. La tierra, el agua, los fertilizantes y abonos, el crédi
to, el seguro agrícola y el seguro social, constituyen todo. Debe haber un 
solo programa y una sola autoridad encargada de esta gran labor. Una Se
cretaría de Estado con varias secciones que se consulten y apliquen el plan. 
Porque la lucha de clases ha vuelto al campo: peones contra ejidatarios; 
ejidatarios contra propietarios agrícolas, y la masa de trabajadores asala
riados contra las nuevas relaciones sociales que se han creado como un 
hecho natural en el régimen social en que vivimos. Si a esta lucha se agre
ga la falta de plan y de coordinación obligada entre las dependencias del 
Estado que participan en la producción, el desarrollo económico de nues
tro país no puede marchar al ritmo que impone el aumento creciente de la 
población; la industria tropezará con dificultades y las exportaciones no 
podrán calcularse con precisión en la cuantía y en la calidad de los artícu
los destinados al mercado extranjero.

La magnitud del problema es grande; pero hay que afrontarlo sin demo
ra, antes de que las fuerzas financieras coaligadas, las domésticas y las del 
exterior, hagan en breve plazo más difícil todavía la planificación del desa
rrollo y creen conflictos en el campo que por no resolverse a tiempo y pre
ver los futuros que están a la vista establezcan situaciones de hecho que se 
convierten luego en intereses intocables.

Viernes 10 de noviembre de 1967.



M é x ic o  e n  1967 ,
PASADO, PRESENTE, FUTURO

EL HECHO MÁS IMPORTANTE

El acontecimiento de mayor trascendencia para la vida de nuestro país en 
1967, fue el discurso pronunciado por el presidente de la República, licen
ciado Gustavo Díaz Ordaz, en el Congreso de los Estados Unidos, el 27 de 
octubre. No sólo fue el hecho más importante en el año que está por con
cluir, sino en los tres años que lleva la actual administración.

El discurso del presidente alcanzó esa significación, porque hacia 
adentro de México sintetizó la política del Estado y de sus relaciones con 
el extranjero, en el terreno de los intercambios económicos y comerciales. 
Hacia el exterior el discurso es un alegato vigoroso, claro y substancial, 
acerca del trato entre México y los demás países de la América Latina con 
los Estados Unidos de Norteamérica, cuya influencia en el continente es 
todavía casi decisiva.

Por haber sido pronunciado el discurso ante las Cámaras del poder le
gislativo y en presencia del presidente de los Estados Unidos, el discurso 
de Díaz Ordaz fue una exposición ejemplar de los sentimientos, deman
das y deseos de los veinte pueblos hermanos del hemisferio occidental 
ante la gran potencia imperialista que, en nuestra época, no sólo intervie
ne en el área geográfica en que vivimos, sino en todos los continentes de
la Tierra.

El alegato de México es un programa para los años que vienen respecto 
de nuestras relaciones internacionales, que hace más ancho el cauce por el 
cual las fuerzas revolucionarias han conducido el desarrollo de nuestra 
patria.

Número 758. Enero 3 de 1968.
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LA VIDA POLÍTICA

La lucha de clases en el seno del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), se intensificó. Las dos corrientes, cada vez más visibles, que actúan 
en el seno del partido del gobierno —la nacional revolucionaria y la 
capituladora ante las fuerzas de la reacción doméstica y los monopolios 
extranjeros— libraron varias batallas que no ganó la corriente progresis
ta. El gobierno de Nuevo León y el gobierno de Sonora se entregaron a los 
elementos de la burguesía capituladora. Por primera vez se dieron dos 
ayuntamientos importantes al partido de la derecha, el Partido (de) Ac
ción Nacional: el de Hermosillo y el de Mérida.

Independientemente del valor que tienen esos acontecimientos, como 
concesiones a la corriente adversa a la Revolución Mexicana, representan 
una contradicción entre la política nacionalista y progresiva del gobierno 
federal en el terreno económico y en otros aspectos, y la incorporación de 
la derecha en la dirección política de la nación. Porque el programa de in
tervención directa del Estado en la economía, por encima de la iniciativa 
privada, propia y extranjera, no puede compartirse con elementos que 
tienen una opinión opuesta a la del proceso de las nacionalizaciones que 
han hecho posible la evolución contemporánea de México.

El año próximo habrá elecciones para designar a una docena de gober
nadores. Si se mantiene la política de entregar a los elementos capitula
dores la administración de los estados, en pocos años la política nacional 
revolucionaria del gobierno nacional se encontraría en una situación muy 
difícil, porque lo menos que puede ocurrir es que las autoridades locales 
levanten obstáculos constantes a la realización del desarrollo progresivo.

El PRI tiene que definir su proyección política de una vez para siempre. 
O prevalece en su dirección y en sus cuadros y militantes más capaces el 
pensamiento de que no se puede retroceder en la política nacional revolu
cionaria, o toma de manera franca el camino de las concesiones a la bur
guesía de derecha y a las fuerzas de la reacción. De este dilema no puede 
escapar.

El Partido (de) Acción Nacional, que conoce bien la situación del PRI y 
sus contradicciones internas, las aprovecha para seguir avanzando. Ya 
encontró una táctica que le ha dado buenos resultados: la gritería, y la ca
pitalización del descontento popular en los estados en donde los goberna
dores han logrado la oposición de importantes sectores de la opinión por 
su incapacidad para resolver los problemas que interesan al conjunto de 
la sociedad.
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Las pugnas entre el PRI y el PAN no son luchas electorales o discusiones 
por principios. Son simples pleitos que la prensa de derecha amplifica, 
sirviendo de caja de resonancia al PAN, a título de información objetiva de 
lo que ocurre. Lo malo es que con frecuencia se emplee el método de tratar 
de apaciguar al PAN, sabiendo que eso es imposible. La historia de nuestro 
país demuestra que las fuerzas reaccionarias no se conforman sino con 
todo, y no con fracciones del todo.

El PAN dice que quiere llegar al poder por la vía pacífica; pero no llega
rá nunca, porque las grandes masas de nuestro pueblo no lo permitirían, 
y porque la experiencia prueba, hasta la saciedad, que una cosa es el sen
timiento religioso individual de los mexicanos y otra su sometimiento a 
las decisiones políticas de la Iglesia o de las corporaciones de tipo católi
co, una de las cuales es el Partido (de) Acción Nacional. Sin embargo, el 
PAN afirma que lucha por el poder, pues si le dan algo, al día siguiente 
pide más, y si satisfacen sus nuevas demandas, presenta otras, y en esta 
permanente operación político-mercantil algo le queda.

En 1967 se hicieron elecciones para integrar la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, El pueblo se movilizó con interés redoblado 
para depositar su voto; pero, como siempre, hubo muchos fraudes. No 
obstante, el único partido que realmente creció fue el Partido Popular So
cialista, porque la gente que piensa un poco en el futuro no puede ser par
tidaria del PAN, y como con el PRI nadie sabe lo que puede acontecer o cuál 
puede ser la conducta de los funcionarios del gobierno o de los altos cuer
pos legislativos, se abstienen de sufragar. Por eso la pelea histórica, en 
realidad, es entre el PPS y el PAN, entre el porvenir y el pasado, más que 
entre la transición que el PRI representa y el futuro.

LA VIDA ECONÓMICA

El problema del campo mexicano sigue siendo el más importante. En el 
año que termina se ha podido comprobar que esa opinión es unánime. 
Buena señal, porque tendrá que acelerarse la reforma agraria, iniciarse 
una verdadera revolución técnica en la producción agrícola y planificarla, 
si no queremos que se ahonde todavía más la pobreza y aun la miseria de 
las grandes masas rústicas, y la opulencia de la minoría del grupo que re
coge la plusvalía del trabajo colectivo de nuestro pueblo.
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LA VIDA CULTURAL

La campaña contra el analfabetismo no ha tenido éxito. La educación se
cundaria audiovisual cuenta con más adversarios que partidarios, porque 
los jóvenes que entran a la adolescencia necesitan la ayuda directa de sus 
maestros, la observación personal de su carácter, de sus inclinaciones y de 
sus capacidades individuales.

Hace unas semanas, y éste es un hecho positivo en 1967, se renovó la di
rección del Instituto Politécnico Nacional con nuevos cuadros valiosos 
para sus distintas escuelas. El hecho permitirá una revisión total del Insti
tuto Politécnico Nacional, rechazando las influencias negativas que sobre 
él actúan, tanto las nacionales como las extranjeras, y su incorporación 
plena a la vida de nuestro país, proporcionándole los técnicos de diversos 
niveles que necesita, dentro del espíritu y de los objetivos de la Revolu
ción Mexicana.

LA PERSPECTIVA

Ya comenzaron las primeras escaramuzas para la sucesión presidencial. 
Algunos de los colaboradores del presidente Díaz Ordaz han entrado en 
campaña a través de sus amigos y partidarios. Esta impaciencia va a es
torbarle al jefe del gobierno, porque se encuentra ante los tres años más 
importantes de su gestión ya que el último es el año de las nuevas eleccio
nes presidenciales.

Jueves 21 de diciembre de 1967.



I n d e p e n d e n c ia  d e  la  n a c ió n  y u c a t e c a  
Un gran n egocio  en  perspectiva  para la casta divina

Está circulando una proclama del Movimiento Autonomista Yucateco 
Asociado (MAYA), fechada el primero de enero de este año, cuyo primer 
párrafo es el siguiente: "1968 será el año de la liberación e independencia 
de nuestro suelo, por las que han esperado tantas generaciones y han 
dado su sangre tantos buenos hijos de Yucatán." He aquí los principales 
postulados del documento.

Sacudir las ominosas cadenas que nos ligan a México como metrópo
li y reasumir plenamente nuestra soberanía como nación que somos, 
sin amos, sin otro guía que la Providencia [...] Cultural, étnica, geo
gráfica y económicamente, Yucatán es y debe ser una nación apar
te [...] En la época precortesiana, el Mayab tenía un adelanto y una 
civilización superiores a la de los sanguinarios aztecas [...] Después 
de la conquista, Yucatán no perteneció a la Nueva España; era una 
Capitanía autónoma, y mientras México pagaba tributo a la corte es
pañola, el comercio y la industria de Yucatán estaban protegidos 
por leyes y aranceles [...] Cuando la Nueva España era una dócil co
lonia, los hijos del Mayab se sublevaron indómitos contra sus opre
sores durante los siglos XVI, XVII y XVIII [ . . . ]  Después declaramos 
nuestra independencia total no sólo frente a España sino frente a 
cualquier otra nación incluyendo a México [...] En 1821 y 1841 el 
pueblo yucateco se supo dar leyes autónomas y sabias, de donde los 
mexicanos copiaron nada menos que el sistema federal —descubier
to por los marinos yucatecos en los Estados Unidos—, el juicio de 
amparo, obra de don Manuel Crescendo Rejón, y las leyes que des

Número 762. Enero 31 de 1968.
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pués llamaron de Reforma y que en la península se aplicaron mu
chos años antes [... ] La revolución también nació en Yucatán [... ] El 
primer movimiento fue el de Valladolid (y no en Puebla con Aquiles 
Serdán), que tuvo lugar el 4 de junio de 1910 [...] Yucatán ha conta
do con grandes héroes que supieron mantener la dignidad de la pe
nínsula durante la Guerra de Castas, desatada como protesta a la 
dictadura del centro [... ] Una industria que era floreciente no ha vi
vido sino a traspiés cada vez peor. El Banco Ejidal y Cordemex han 
sido los nuevos "mayacoles" del pueblo. Ahora quieren hasta aca
parar las desfibradoras para que ya no quede nada de la industria 
henequenera en manos de sus verdaderos dueños [...] ¿Qué ganó 
Yucatán con someterse a la Federación? Tres cosas: 1. La desmem
bración de su territorio. 2. El absolutismo político que padecemos 
del centro. 3. El sojuzgamiento económico y, por ende, la mise
ria [...] Más daño que el adelantado Montejo hicieron en su tiempo 
Salvador Alvarado y Lázaro Cárdenas [... ] Por todo eso no tenemos 
otro camino que el de luchar por la autonomía de nuestra única y 
verdadera patria [...] Desterremos todo lo extraño de Yucatán: 
ideas, formas de vida, libros, canciones, modismos, todas las odio
sas y nocivas influencias que nos han mandado para degenerar a 
nuestra raza y dominar a nuestro pueblo [... ] ¡Las albarradas nos 
esperan! ¡Llamemos a nuestros hermanos de la costa y de la selva, a 
los mayas de los Chenes y de Tulún! Ellos también son yucate
cos [...] Yucatán debe ser una nación políticamente poderosa y eco
nómicamente integrada si reúne todo lo que nos han arrebatado [...] 
No paguemos impuestos al gobierno del centro, no consumamos 
nada de lo que se produce en México, no aceptemos las falsas limos
nas que nos hacen con nuestro propio dinero...

¿Quiénes son los autores de la proclama? No es difícil saberlo, pero an
tes es útil hacer breves comentarios a algunas de sus afirmaciones. Lo de  
que Yucatán fue una nación antes de la llegada de los conquistadores, se 
basa en una lamentable confusión entre el concepto de "nación" y el de tri
bu, porque en la época prehispánica no había naciones, sino conjuntos 
tribales con una estructura que apenas se asomaba al régimen de la propie
dad privada de los instrumentos de la producción, aunque habían llegado 
a un alto nivel en algunos aspectos de la vida social. El historiador Francis
co Clavijero, en su Historia antigua de México, hizo una carta con los llama
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dos imperios, reinos, repúblicas y otras comunidades, señalando su ubica
ción en el año de 1521. Menciona los reinos de México, Acolhuacán, Tlaco
pan, Michoacán; las repúblicas de Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo; las 
provincias de los otomís, matlalzincas, cuitlatecos y otras. Pone interés en 
la descripción de las provincias de Izúcar, Yautepec, Cuauquecholan, 
Atlixco, Tehuacán, la de la gran Mixteca, la de los zapotecas y, finalmente, 
la de los chiapanecos. Las provincias marítimas del Golfo, Coatzacoalcos, 
Cotaxtla y las provincias del Océano Pacífico. Colima, Zacatollán, Totote
pec, Tehuantepec y Zoconochco también llamaron su atención y las preci
só. El resto de la población, hacia el norte, estaba constituido por núcleos 
humanos que no tenían domicilio fijo.

Los llamados imperios, reinos, repúblicas y provincias a las que Clavi
jero se refiere, y antes que él los cronistas e historiadores del siglo XVI, hi
cieron esa clasificación de la manera más arbitraria, aplicando los térmi
nos de la organización política de Europa a los pobladores indígenas de 
México.

No eran naciones, porque una nación es una comunidad históricamente 
formada, de territorio delimitado, de economía estable, de cultura propia 
y de psicología particular, que se expresa a través de una común. Y los te
rritorios de las tribus eran imprecisos, su economía muy débil basada 
substancialmente en el comunismo primitivo, cuyos pilares estaban for
mados por fratrías y clanes basados en ligas de parentesco, y que no per
mitía siquiera la esclavitud como sistema de producción, porque el soste
nimiento de los esclavos era imposible, dado el enorme atraso de una civi
lización que desconocía el uso del hierro, de la rueda y de animales de trac
ción. La cultura de las tribus, a la llegada de los españoles, era la misma en 
todo el territorio de México, con variantes locales. La misma cosmología, 
la misma mitología —de países agrarios—, la misma religión, las mismas 
tradiciones —como la de Quetzalcóatl que los mayas llamaron Kukul
cán—, lenguas no escritas, indumentaria semejante, arquitectura monu
mental con sello propio en cada región; pero con inspiración idéntica.

Con el criterio que exponen los autores de la proclama, la población de 
cada zona en la que la lengua nativa se ha conservado podría reclamar su 
"independencia nacional", que ninguna sería capaz de plantear porque 
no está integrada por locos.

La proclama recuerda acontecimientos importantes después de la con
quista, falsificándolos por omisión o por exceso, empleando el método de 
decir una parte mínima de la verdad y componerla para fines previamen
te establecidos. Decir, por ejemplo, que los marinos yucatecos trajeron a
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México la idea del sistema federal y que inventaron las Leyes de Reforma, 
no pasa de ser un desplante divertido. Lo que sí resulta absurdo es decir 
que la Guerra de Castas se desató como protesta a la dictadura del centro, 
cuando todo el mundo sabe que una de sus principales causas fue la ex
pansión de la industria azucarera en el sur del estado, manejada por los 
blancos, que despojaron a los indígenas de las tierras de cultivo y los arro
jaron al monte.

Cualesquiera que hayan sido los errores cometidos por las autoridades 
federales en Yucatán en el curso del último medio siglo, no pueden servir 
de pretexto para postular la soberanía del pueblo y la autonomía de los 
mayas. El Acta de Independencia de Chilpancingo, los Sentimientos de la 
nación y la Constitución de Apatzingan —los primeros documentos expe
didos para organizar políticamente a nuestro país— hablan de todos los 
americanos de la América septentrional y conmovieron a los de Centroa
mérica que siguieron a los Insurgentes en su lucha y proclamaron su inde
pendencia al mismo tiempo que México. La nación que conquistó su inde
pendencia en septiembre de 1821 no fue la nación mexicana más la nación 
maya, sino la nación cuyo territorio se extendía desde la gran llanura 
México-texana y las costas de California hasta el sudeste, lindando con la 
América Central. ¿Y los errores cometidos por los gobernadores yuca
tecos desde 1910 hasta hoy? ¿No los tuvieron? Hay que decir las cosas cla
ramente, sin el ánimo de herir a nadie, porque el progreso no se logra ati
zando el fuego de los agravios del pasado y menos manteniendo el odio, 
como lo hacen los de la proclama en el caso de la tribu azteca que conquis
tó Chichen Itzá y dejó huellas grandiosas de su estancia en la península...

Lo que ha ocurrido en Yucatán es que la "casta divina", como la llamó 
el general Salvador Alvarado, integrada por los más poderosos hacenda
dos y políticos voraces y sin escrúpulos, yucatecos y de otras regiones del 
país, se han opuesto sistemáticamente a que Yucatán cambie su viejísima 
estructura económica, porque ellos son los beneficiarios del sistema social 
establecido. Yendo al meollo del problema yucateco en su fase actual, lo 
que hay en perspectiva es un gran negocio para la iniciativa privada, es 
decir, para la "casta divina". Crear una empresa particular que explote los 
subproductos del henequén que darán enormes beneficios: la cera, la ce
lulosa, el tequila o mezcal y la mezcla del henequén con fibras sintéticas 
para hacer alfombras y otros objetos. Pero permitirlo sería un gravísimo 
error de consecuencias funestas.

La solución para los problemas económicos de Yucatán consiste en que 
el gobierno de la federación adquiera las superficies de tierra que se en
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cuentran aún en poder de los hacendados, y se organice una sola gran 
empresa descentralizada para que explote el henequén, como una uni
dad, desde el principio hasta el fin, con participación del gobierno de 
Yucatán, de los campesinos, de los obreros y de los técnicos. Esa gran 
empresa tomaría a su cargo desde las labores iniciales de las plantaciones 
hasta su industrialización, con maquinaria moderna para cada una de sus 
fases, y la transformación de la fibra, su venta en el mercado nacional e in
ternacional y la explotación de los subproductos del henequén. A esta 
medida habría que agregar la de abrir a la agricultura las tierras de sur, y 
otras que serían complementarias del núcleo económico que por muchos 
años será todavía la industria henequenera. No ver las cosas como son y 
tratar de contener a la "casta divina", equivale a seguir manteniendo al 
pueblo yucateco en la miseria.

Los partidarios de la independencia de Yucatán, no obstante que invo
can a la Divina Providencia para que los conduzca al éxito, fracasarán ro
tundamente como los que quieren que volvamos al pasado, al de las tri
bus indígenas o a cualquiera de los momentos de ayer. La ciencia y la téc
nica de nuestra época pueden ya resolver problemas que hace unos años 
todavía parecían inasequibles para el hombre.

Viernes 19 de enero de 1968.



R esurrección del estado de Puebla

Durante cerca de treinta años el estado de Puebla sufrió una parálisis en 
todos los órdenes de su vida colectiva, mientras otras entidades de la Re
pública se desarrollaban a un ritmo acelerado. La dinastía de los Ávila 
Camacho, que cubrió esas décadas, exceptuando a Manuel, que con su ca
rácter de jefe del Estado tuvo que enfrentarse a la grave situación provo
cada por la Segunda Guerra Mundial, convirtió a Puebla en su propiedad 
privada; pero no para impulsarla, sino para enriquecerse, en unión de un 
pequeño grupo de sus amigos y colaboradores.

Durante treinta años no se levantó una sola fábrica moderna. No se 
creó ningún centro agrícola importante. No se construyeron caminos de 
significación. No se aplicó la reforma agraria. No se amplió el sistema 
educativo. La universidad llegó a su mínima expresión y no se formaron 
nuevos centros superiores de preparación profesional ni se dio aliento a 
las más altas manifestaciones de la cultura.

La vida democrática sufrió un eclipse. Surgieron nuevos caciques in
condicionales al gobernador en turno, que impusieron sus caprichos y sus 
órdenes de una manera dictatorial. Fueron asesinados muchos líderes 
obreros y campesinos. Varios poblados fueron incendiados para desalojar 
a sus habitantes. Los que pudieron escapar lo hicieron y otros viven toda
vía, como seres primitivos, ocultos en las regiones inhóspitas. Crecieron 
las haciendas en manos de los elementos de la dinastía, en tanto que las 
pequeñas propiedades entraron en crisis.

Pero la resurrección del estado de Puebla se ha iniciado al fin. Cum
pliendo con el plan de desarrollo para Puebla del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, el gobernador, ingeniero Aarón Merino Fernández, ha des-

Resumen del discurso pronunciado en la ciudad de Puebla, el domingo 4 de febrero de 1968, 
en la Asamblea del Partido Popular Socialista. Número 765. Febrero 21 de 1968.
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plegado una actividad muy grande. Setenta nuevas fábricas modernas se 
han levantado. Cerca de 8 mil obreros trabajan en ellas. La mano de obra 
reclutada entre los jóvenes campesinos, cuya habilidad de trabajo es pro
verbial, ha saltado de su condición de parias del campo a la categoría de 
obreros industriales. Alrededor de 12 millones de pesos, que los trabaja
dores reciben, han dado impulso a las transacciones de todo tipo y al naci
miento de actividades menores, creadas por el aumento de la población 
obrera y por necesidades de los nuevos centros de producción.

En un estado como el de Puebla, la reforma agraria tropieza con más 
problemas que en otras regiones del país, porque en la Sierra Norte la tie
rra está distribuida entre los componentes de los antiguos grupos tribales 
—otomís, huastecos, totonacos, olmeca-mexicanos y aztecas— desde an
tes de que Hernán Cortés llegara a las playas del Golfo. El sur del estado, 
de Tehuacán a Acatlán, la aridez de la tierra, la falta de agua y la escasa 
población, no contribuye a la producción. Todavía hay muchas propieda
des simuladas en el centro, que deben denunciarse para que se les aplique 
el código agrario, siendo la mayor parte propiedades que pertenecen al 
clero; pero que aparecen como propiedad de particulares, tradicional
mente ligados a las fuerzas conservadoras.

Es indudable que el porvenir de Puebla y de México está en su indus
trialización. Ningún país, fundamentalmente agrícola, puede elevar el ni
vel de vida del pueblo. Sólo las naciones industrializadas, al ampliar su 
mercado interior, desarrollan las demás actividades económicas y mejo
ran las condiciones de existencia de las masas populares. Por eso, una for
ma indirecta de resolver el problema agrario consiste en aumentar las 
fuentes de trabajo, en multiplicar las fábricas, aprovechando las excelen
tes comunicaciones y las fuerzas energéticas de que Puebla dispone.

La resurrección de Puebla no sólo se refiere a la industria, sino que en el 
servicio educativo absorbe, en todas sus ramas, el 51 por ciento del presu
puesto del Estado. La Ciudad Universitaria y el Instituto Politécnico, más 
otros establecimientos educativos cuya construcción está en marcha, ha
rán de la capital del estado un gran centro de formación profesional y de 
cultura. Los festivales artísticos de primavera, que tienen ya dos años de 
llevarse a cabo, le han dado a Puebla un valor destacado en el ámbito de la 
cultura artística de la República.

Pero hay mucho que hacer todavía, como en todas las regiones del país. 
Lo que importa es que los gobiernos de los estados contribuyan, con to
dos los medios de que disponen, a aumentar las fuerzas productivas y a 
diversificar la producción económica dentro de los lineamientos del desa
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rrollo general de la nación. Sin esto, no podrá México hacer frente al au
mento tremendo de la población, a la aparición, cada año, de nuevos ele
mentos jóvenes que aspiran a trabajar, a estudiar y a fundar su hogar, y la 
producción nacional no podrá convertirse en producción industrial que 
permita hacer de las exportaciones tradicionales de materias primas, ven
tas al extranjero de productos manufacturados.

El Partido Popular Socialista, cuyos más altos dirigentes desde el año de 
1944 señalaron que la meta inmediata de la Revolución consistía en la in
dustrialización de México, y que propusieron el famoso Pacto Obrero-In
dustrial, no para suspender la lucha de clases, sino para hacer crecer a 
nuestro país multiplicando la producción material y, sobre todo, su indus
tria, se siente satisfecho cada vez que un estado de la República se levanta 
y toma el camino que debe ser común para la provincia y la federación.

En cuanto al PPS, ha evolucionado firme y vigorosamente. En las últi
mas elecciones de diputados federales, tomando en cuenta sólo los votos 
que oficialmente se le reconocieron, aumentó su fuerza en más de un cien
to por ciento. Por eso ha llegado el momento, como lo acaba de resolver su 
autoridad suprema, el Comité Central, de reestructurarlo, para que du
rante este año de 1968 no haya uno solo de sus miembros que no esté en
cuadrado en sus organismos de base —las unidades—; ningún municipio 
carezca de su comité directivo y ningún estado de su autoridad para que 
todos, elementos de fila y organismos de mando, marchen de un modo 
normal cumpliendo con disciplina y con entusiasmo el programa del PPS.

Algunos órganos de la prensa le han dado importancia a lo ocurrido en 
Sonora. El secretario general del Comité Estatal, Francisco Figueroa Men
doza, y otros que lo secundan, lanzaron hace unos meses un reto a la Di
rección Nacional del Partido, consistente en hacer un llamamiento sub
versivo a todos los militantes del país, para que los componentes actuales 
de la Dirección Nacional sean substituidos. ¿Por qué esta actitud repenti
na? Porque no salieron diputados algunos de los elementos que espera
ban, y acusan al secretario general del partido y a su Dirección Nacional 
de haberlos eliminado. El Comité Central examinó esa actitud, la condenó 
y tomó el acuerdo de que si en un plazo que vence el 13 de este mes de fe
brero no la han rectificado, el Comité Directivo de Sonora quedará disuel
to y la dirección Nacional convocará a una asamblea en el estado para for
mar una nueva dirección, de acuerdo con lo que ordenan los estatutos del 
partido.

En cuanto al compañero Jacinto López, que siendo miembro de la Di
rección Nacional nunca asistió a sus reuniones y se solidarizó con el Co



RESURRECCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA /1003

mité Directivo de Sonora en sus ataques a la Dirección Nacional, de la que 
formaba parte, el Comité Central lo privó del cargo nominal que desem
peñaba. Sigue siendo miembro del Comité Central y miembro del parti
do, lo mismo que los otros elementos, porque el Comité Central no acordó 
ninguna expulsión, pero lo que no se puede admitir es que haya militan
tes del PPS privilegiados o agrupados en fracciones o que adopten una 
conducta de franca indisciplina.

Imaginen ustedes lo que ocurriría en el seno de la Iglesia, si alguno o 
varios sacerdotes dijeran que tienen una sincera convicción religiosa y 
una gran pasión por el cristianismo y el catolicismo; pero que no están de 
acuerdo con el obispo ni con el arzobispo ni con el cardenal de su país ni 
con el papa que radica en Roma. ¿Se les podría tolerar?

Imaginen ustedes a un teniente o capitán del ejército que declara su 
amor a su profesión; pero que para continuar en ella necesita que su jefe 
inmediato sea destituido y también el secretario de la Defensa Nacional, 
porque no le parece que estén cumpliendo con su deber. ¿Qué le ocurriría 
a ese individuo? Se le enviaría a la prisión de Santiago Tlatelolco, y se le 
sometería a un juicio, de acuerdo con las leyes que rigen las fuerzas arma
das de nuestro país.

Imaginen lo que le ocurriría a un propietario de unas cuantas acciones 
en una empresa anónima, que se levantara en una asamblea general de 
accionistas a protestar por la labor de los directores de la negociación por
que no le gusta. ¿Qué ocurriría? No le harían caso, porque la minoría no 
tiene razón de imponerle su voluntad a la mayoría.

Los ejemplos se pueden multiplicar; pero tratándose de un partido re
volucionario, como el PPS, cuyo sistema político consiste en el centralismo 
democrático, la rebeldía contra la Dirección Nacional es todavía peor. 
Nuestro partido no es un partido liberal ni un organismo que trabaje en 
fracciones. Si en su seno no hay disciplina a los principios, al programa y 
a la línea estratégica y táctica, en lugar de una fuerza monolítica y organi
zada se convertiría en un movimiento sin cohesión y sin eficacia.

Nuestro país se encuentra ante graves problemas. Todos podrían ence
rrarse en una sola palabra: crecimiento. Se ahondan los antagonismos en
tre el grupo de nuevos ricos y las masas populares; las diferencias entre el 
campo y la ciudad se profundizan; la falta de trabajo aumenta y el creci
miento demográfico también; los capitales nacionales son insuficientes y 
los que pertenecen a la banca privada están dedicados todavía al agio, a 
pesar de todo lo que digan en contrario los que recogen y manejan los 
ahorros del pueblo y acrecientan sus ganancias.
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Sólo un plan general de planificación de la economía del país puede 
poner orden en nuestro desarrollo, aplicar el crédito del Estado y de los 
bancos particulares a la producción, fijar zonas para la producción 
agropecuaria llevar la revolución técnica a la agricultura, elevar los rendi
mientos de la tierra, impulsar las industrias necesarias y poner obstáculos 
a las innecesarias o prohibirlas, y establecer condiciones a las inversiones 
directas extranjeras que, poco a poco, se apoderan de actividades de im
portancia como la industria de la alimentación.

El PPS presentó, desde la Legislatura anterior del Congreso de la Unión, 
un proyecto de ley para la planificación económica, que todavía no se dis
cute. También el proyecto de un nuevo capítulo a la Constitución de la 
República sobre el desarrollo económico, que fue desechado sin medita
ción; pero que tendrá que seguirse en la práctica porque recoge la expe
riencia de medio siglo y abre el camino para el futuro. No se trata de leyes 
socialistas, como algunos ignorantes afirman, sino de leyes dentro del na
cionalismo revolucionario que se inició en 1910 y, sobre todo, a partir de 
la vigencia de la Constitución de 1917.

Hay muchos problemas insolutos; pero si las fuerzas revolucionarias 
coinciden en puntos fundamentales de programa, que surgen de necesi
dades concretas e inaplazables, y trabajan de consuno con los elementos 
progresistas y patrióticos que hay en el seno del gobierno, nuestro país 
podrá salvar todos los obstáculos con que tropieza hoy y llegar a las me
tas que el pueblo se ha propuesto.

Estamos viviendo una nueva época. El mundo se halla ante gravísimos 
peligros: guerras locales, como la del Vietnam, infame, sangrienta y bár
bara, y ante la perspectiva de una guerra mundial que acabaría con la es
pecie humana. En este sentido, todas las fuerzas sanas de México han es
tado de acuerdo en declarar que uno de los principales objetivos es el 
mantenimiento de la paz internacional. La política del presidente Gusta
vo Díaz Ordaz ha reforzado constantemente la tradición pacifista de 
México unida al progreso del pueblo y a la independencia económica de 
la nación.

Que el presidente solo no puede hacer muchas cosas es evidente. Que 
no todos sus colaboradores se encuentran a su altura también es cierto. 
Pero el deber de los revolucionarios no es sólo el de presentar quejas y 
protestas, sino también el de señalar fallas, defectos y lagunas, y ofrecer 
soluciones válidas. Un partido como el PPS, es un partido de constructores 
y no sólo de críticos. Se ha caracterizado por su actitud constante de ofre
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cer remedios eficaces para los grandes problemas del pueblo y de la na
ción, y seguirá en esta actitud.

Nuestro pueblo y sus elementos más ilustrados nunca han rechazado 
las enseñanzas que provienen de otros países, las experiencias de otras 
partes de la Tierra. Pero la ruta de México está trazada ya. ¿Por quién? Por 
el pueblo y por el movimiento revolucionario. La revolución ni se ha 
muerto ni se ha anquilosado, y por esta causa la atacan diciendo defen
derla, valiéndose de métodos hipócritas o demagógicos.

El dilema para nuestro país, en la actualidad, consiste en impulsar más 
y más el nacionalismo revolucionario, o en ceder y hacer concesiones a las 
fuerzas de la reacción y del imperialismo. Nadie puede escapar a este di
lema, dentro del cual hay que ubicarse.

El estado de Puebla está resurgiendo y con esta situación de libertad 
y de paz interior, también el Partido Popular Socialista. Seremos, más 
que en el pasado, un factor que ayudará al impulso de esta entidad y a 
indicar concretamente muchas cosas que hay que hacer todavía. Así lo 
ha hecho en otras regiones de la República y no cambiará su actitud 
como vanguardia ideológica y programática de la clase trabajadora y 
del pueblo mexicano.



P etróleos M exicanos y su situación  actual
A 30 AÑOS DE LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA

30 AÑOS DE LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA

Al expropiar los bienes de las empresas extranjeras del petróleo el 18 de mar
zo de 1938, se planteó para nuestro gobierno la cuestión relativa a la suerte de 
la industria, porque bien pudo haberse expropiado sin nacionalizarla, entre
gándola a empresas privadas mexicanas, o bien nacionalizar la industria 
creando un organismo público descentralizado para que el Estado tomara a 
su cargo esa rama fundamental de la economía. La cuestión quedó inmedia
tamente resuelta, expropiando y nacionalizando el petróleo, al mismo tiem
po. Así surgió la empresa denominada Petróleos Mexicanos.

¿Qué ha ocurrido en estas tres décadas? ¿Cuáles han sido los resultados de 
la nacionalización de la industria petrolera? He aquí, en números y conside
raciones esenciales la situación actual, que es necesario divulgar por todos 
los medios posibles, porque contra lo que algunos suponen, las empresas pe
troleras, las mismas que operaban en México y que poseen y manejan el pe
tróleo en algunos países de la América Latina, prosiguen en su labor de des
acreditar a nuestra industria nacionalizada, diciendo que ha sido un fracaso. 
También es útil precisar los rasgos principales del panorama actual de la in
dustria, para algunos mexicanos que en lugar de examinar desde el punto de 
vista histórico las repercusiones de la nacionalización en el desarrollo con
temporáneo de nuestro país, se fijan sólo en detalles secundarios para 
afirmar que no ha sido un éxito completo la nacionalización del petróleo por
que faltan muchas cosas por corregir y otras por hacer. A unos y otros, 
desentendiéndome de las cosas secundarias presento la situación de la in
dustria petrolera mexicana, a treinta años de haber sido nacionalizada.

Número 771. Abril 3 de 1968.
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EXPLORACIÓN

Las técnicas de exploración que se utilizaron antes de 1938 para la búsqueda 
del petróleo, se fundaron principalmente en la existencia de manifestaciones 
superficiales (chapopoteras), geología de campo y métodos gravimétricos. 
Así fue posible la localización, hasta dicho año, de 41 campos petroleros, de 
los cuales 7 fueron abandonados casi de inmediato por no ser comercial su 
producción. En el año de la expropiación no había brigadas de exploración 
trabajando. A partir de la expropiación y hasta el año de 1967, Petróleos 
Mexicanos había descubierto y desarrollado 299 campos productores de hi
drocarburos, aplicando técnicas modernas de exploración, como la sismo
logía, la geología del subsuelo y los sistemas electrométricos. Actualmente se 
tienen en operación 57 brigadas dedicadas a esas actividades.

A pesar de que la perforación de pozos se ha vuelto una tarea cada vez 
más complicada, ya que mientras la profundidad media de los pozos exis
tentes hasta 1938 era de 971 metros y en la actualidad es de 2 919 metros, 
Petróleos Mexicanos había perforado, hasta finalizar el año de 1967, 8 402 
pozos petroleros.

RESERVAS

Se estima que la reserva de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se tenía 
al finalizar 1938, era de 1 240 412 102 barriles, y la producción promedio 
del país era de 106 351 barriles diarios de líquido, por lo cual se calculó que 
las reservas durarían 21 años al ritmo de producción de ese año.

Petróleos Mexicanos no solamente pudo aumentar su producción diaria 
a partir de 1939, con incrementos anuales, hasta llegar al año de 1967 con 
un promedio anual de 410 751 barriles por día, sino que además, pudo au
mentar sus reservas al nivel en que ahora se encuentran de 5 485 886 191 
barriles de crudo, destilado y gas, lo cual representa un incremento del 442 
por ciento con relación al año de 1938, lo que ha permitido aumentar a 23 
años la seguridad de la producción; es decir, que ésta se tiene garantizada 
hasta el año de 1990 al ritmo de producción actual.

EXPLOTACIÓN

La explotación de los yacimientos como se viene realizando en la actualidad,
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es racional, es decir, que los volúmenes de aceite y gas producidos por 
pozo son de tal orden, que permiten el mejor aprovechamiento de la ener
gía natural de los yacimientos, para una mayor producción total del cam
po, logrando que su drenado sea uniforme y máximo, evitando que se 
dejen hidrocarburos entrampados en el subsuelo que sería imposible ex
traer económicamente.

La forma en que se hacía la explotación antes de 1938, procuraba los 
mayores volúmenes extraídos en el menor tiempo posible, lo cual propi
ciaba el desperdicio de la energía de los yacimientos reflejado en altas rela
ciones gas-aceite, con el agravante de que los hidrocarburos gaseosos se 
quemaban en su totalidad.

El gas que se produce hoy, asociado con el aceite, es comprimido y proce
sado para obtener gasolinas y materias primas para la petroquímica básica, 
tales como el etano y el azufre. Por otra parte, se usa como combustible para 
las industrias y constituye un elemento importante en los sistemas artificiales 
de explotación y de recuperación secundaria en los yacimientos petroleros.

LA PLATAFORMA CONTINENTAL

La exploración, descubrimiento y desarrollo de los campos petroleros en la 
plataforma continental del Golfo de México, que ha confirmado la continua
ción de lo que en tierra se conoce como el tren estructural de la "Faja de Oro", 
es un logro exclusivo de Petróleos Mexicanos. El número de campos descu
biertos bajo los lechos marinos es de 6 y la producción que se tiene de los que 
a la fecha se han desarrollado es de 6 300 barriles por día. El descubrimiento 
más prometedor como resultado de la perforación marina, es el yacimiento 
de Atún, en donde al perforarse el pozo número 3, se obtuvo una producción 
de 3 300 barriles por día al ponerse a fluir por un orificio de 12 milímetros.

El descubrimiento de todos los campos a partir de 1938 se ha debido a 
técnicas empleadas por Petróleos Mexicanos, que al ser perfeccionadas 
permiten, cada vez más, conocer con mayor precisión en dónde se encuen
tran los hidrocarburos.

Las compañías petroleras extranjeras con las técnicas en uso de aquel 
entonces, no habían descubierto nuevos yacimientos. En consecuencia, el 
desarrollo de la exploración y explotación del petróleo se debe exclusiva
mente al esfuerzo de los técnicos y trabajadores mexicanos.
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REFINACIÓN

Durante los años en que la industria estuvo en manos de los extranjeros, la 
refinación constituía una actividad para la exportación. Se establecieron 
refinerías con los procesos más simples, que permitieran la separación de 
las fracciones del petróleo: gasolina, kerosina, diesel y residuos combusti
bles. El aprovechamiento del gas natural no existía prácticamente y, por 
tanto, la industria petrolera en el sector de transformación se reducía a las 
fases más elementales de refinación de combustibles líquidos. Servía el 
petróleo para iluminación y un poco para sus demás posibilidades: la ga
solina para automóviles, el diésel para motores estacionarios y el residuo 
combustible para ferrocarriles y las pocas industrias que entonces existían.

El consumo de gasolina en 1938 era de 9 000 bushels —8 galones por 
bushel— por día. El 75 por ciento de esa cantidad se consumía en el Distri
to Federal. En 1967 fue de 112 000 bushels por día y para 1968 se estima un 
promedio de 124 000 bushels. El limitado desarrollo industrial de los años 
treinta, hacía que los productos semiterminados se exportaran al igual que 
grandes cantidades de aceite crudo que se beneficiaban fuera de México. 
Las refinerías estaban en su mayor parte formadas con plantas usadas, 
desechos de otras refinerías del extranjero, propiedad de las mismas em
presas establecidas en nuestro país.

INTEGRACIÓN DE LA INDUSTRIA

En 1938 se inició la industria petrolera al ser creado Petróleos Mexicanos. 
Los años que siguieron inmediatamente después, se emplearon en el peno
so proceso de la utilización más económica de los medios de operación con 
que contaban las refinerías. Por haber sido éstas de diferentes dueños, pre
sentaban graves problemas. Como ejemplos señalo algunos: existían oleo
ductos que servían a unas refinerías y no a otras; había unidades de 
refinación diferentes en los distintos centros para obtener sólo ciertos des
tilados; los muelles y cargaderos de carros-tanque estaban localizados en 
forma dispersa y su capacidad no correspondía a las nuevas necesidades. 
Fue obligatorio planear la nueva forma de operar y de unificar el uso de 
instalaciones de toda índole. Hubo que reconstruir y localizar tanques de 
almacenamiento, cargaderos de productos, plantas de mantenimiento 
que, además, carecían de fuentes de suministro de repuestos y de equipo



1010/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

mecánico. Paralelamente al proceso de integración de los viejos centros de 
refinación, aparecieron nuevos problemas y necesidades: fue menester 
reconstruir, modificar o ampliar las plantas viejas existentes y construir 
otras nuevas.

En la actualidad todas las instalaciones existentes son completamente 
nuevas, es decir, no existe ya ninguna de las plantas expropiadas a las 
compañías extranjeras.

TABLA COMPARATIVA

Producción de crudos, destilados y líquidos de absorción (bushels) en 
1938: 38 818 213. En 1968: 149 924 037. Promedio diario: 106 351 y 410 750, 
respectivamente.

Crudo procesado en refinerías (bushels). En 1938: 35 122 629. En 1968: 
147 427 153. Promedio diario: 96 226 y 403 910.

Consumo total de producción en el país (bushels): 22 033 839 en 1938 y 
141 975 505 en 1967. Promedio diario: 60 367 y 388 973.

RENDIMIENTOS

En 1938: gasolinas, 15 216 bis diarios; kerosinas, 3 373; gasóleo diésel 
13 888; combustóleo residuo 54 714; asfaltos 3 327.

En 1968, en el mismo orden de productos: 113 822; 38 595; 65 386; 
117 394; 17 001.

En 1938, en bushels diarios: lubricantes 954; grasas 20; parafinas 293; gas 
seco 419; gas licuado 23; dodecilbenceno; aromáticos solventes; pérdida 
4 250.

En 1967, en el mismo orden: 3 964; 137; 1  079; 9 605; 24 739; 951; 4 652; 6 585.
El notable incremento actual en rendimientos con respecto a 1938, obe

dece fundamentalmente al empleo de procesos de desintegración más 
avanzados. Existen hoy 6 refinerías en México; cuatro de ellas están loca
lizadas en la planicie costera del Golfo de México, adyacentes a las zonas 
productoras de crudo y gas: Reynosa, Ciudad Madero, Poza Rica y Mina
titlán. Las otras dos en el área central del país, en donde se hallan las prin
cipales zonas consumidoras de destilados: Azcapotzalco y Salamanca.

En el proceso de integración de la industria petrolera se ha tendido al 
máximo aprovechamiento del recurso natural, no sólo mediante la obten
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ción de combustibles y lubricantes de calidad mejor, sino también por la 
obtención de productos petroquímicos básicos, que tienen más valor y 
son materia prima para la industria química y la industria de transforma
ción.

En 1938 había 55 plantas de la industria. En 1967 había 94. En construc
ción hay 22 plantas.

PETROQUÍMICA

Por las características propias de la industria petroquímica y su importan
cia estratégica, el gobierno se ha reservado el derecho de desarrollar las 
actitudes petroquímicas básicas, de acuerdo con lo que dispone el regla
mento de la ley reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo del 
petróleo.

La petroquímica secundaria puede ser desarrollada por el sector privado, 
para lo cual la ley mencionada antes, en su Artículo 28 establece condiciones.

En 1967 operaban en el país 128 plantas petroquímicas que significaron 
una inversión de 3 235.8 millones de pesos. De este total la inversión de 
Pemex representó 2 250.3 millones de pesos (70 por ciento) y la inversión 
privada 985.5 millones de pesos (30 por ciento). En dicho año se construye
ron 36 plantas con una inversión de 2168.0 millones de pesos; se encontra
ban en proceso de ingeniería 16 plantas que implicaban una inversión de 
1 169.9 millones de pesos, y estaban en proyecto 18 plantas más, cuya in
versión será de 1 200.0 millones de pesos aproximadamente. De la suma de 
estas inversiones (7 773 millones de pesos), la inversión de Petróleos Mexi
canos en plantas de petroquímica básica ascenderá a 4 078.0 millones de 
pesos (52 por ciento) y la inversión privada enfocada a plantas petro
químicas secundarias será del orden de 3 693.9 millones de pesos (48 por 
ciento de la inversión total ). La casi totalidad de estas inversiones se han 
efectuado en 12 estados de la República Mexicana y, por tanto, se ha con
tribuido de manera efectiva a descentralizar la industria nacional y a crear 
nuevas fuentes de trabajo que tienden a equilibrar el desarrollo económico 
regional del país.

Las ventas de productos petroquímicos básicos han crecido acelerada
mente. En 1967 fueron de 930 millones de pesos. Se estima que para 1968 
ascenderán a 1 700.0 millones, y para 1970 a 3 500.0 millones de pesos. Este 
ritmo de desarrollo se debe principalmente a la puesta en marcha de un 
gran número de plantas petroquímicas básicas.
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Las ventas totales de la industria petroquímica en 1967, ascendieron a 
cerca de 1 200 millones de pesos, cantidad que representa el ahorro de di
visas que el país hizo en dicho año al satisfacer parte de sus requerimien
tos de nuestro mercado doméstico. El proceso de substitución de importa
ciones ha sido acelerado, y si es cierto que para el financiamiento se ha 
hecho uso de créditos externos éstos serán cubiertos en breve plazo dada 
la elevada rentabilidad de las industrias.

LA PETROQUÍMICA Y EL DESARROLLO DEL PAÍS

La política económica del gobierno tiende a elevar el valor de la produc
ción. Por eso ha procurado invertir en aquellos sectores de la industria que 
tengan el mayor beneficio para el desarrollo económico. El valor del barril 
de petróleo refinado por los procedimientos modernos de destilación, al
canza un valor de 125 pesos aproximadamente; y el valor de un barril de pe
tróleo destinado a la petroquímica tiene un valor promedio de 480 pesos.

Teóricamente, la producción total de crudos debería destinarse a ser 
transformada en productos petroquímicos. Pero esto no es posible porque 
los hidrocarburos siguen siendo en todo mundo la principal fuente de 
energéticos. Por otra parte, la, demanda internacional de productos petro
químicos es satisfecha usando un porcentaje reducido de la producción de 
hidrocarburos; pero es indudable que existe una tendencia a abandonar 
los hidrocarburos como combustible y utilizarlos como materia prima en 
la industria petroquímica.

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

La explotación del petróleo por las compañías extranjeras que operaron 
hasta 1938, tuvo como política la exportación de petróleo crudo y sus deri
vados. Se puede afirmar que, en general, desde 1901 hasta 1937, el 94 por 
ciento de la producción se exportó en forma de materia prima. En 1938 el 
importe de las ventas de Pemex fue de 197 millones 386 mil 972 pesos, del 
cual se exportó el 22.8 por ciento, lo que indica claramente que a partir de 
la expropiación la política comenzó a variar substancialmente, utilizando 
nuestra producción petrolera para atender las necesidades de la industria
lización nacional.

En 1967 el importe de las ventas fue de 9 256 millones, 344 mil 338 pesos,
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que representó un incremento de 4.589 por ciento en relación con 1938. De 
esas ventas totales, en 1967 se exportó solamente el 5.3 por ciento, desti
nándose el 94.7 por ciento restante a las ventas interiores con el objeto de 
satisfacer el alto consumo nacional de productos petroleros.

Las zonas productoras de petróleo estaban situadas a lo largo del Gol
fo de México, desde el sur del estado de Tamaulipas hasta el estado de 
Tabasco, y la mayor parte de las instalaciones petroleras, consecuente
mente, se localizaban en esa región.

El sistema de oleoductos construido por las empresas extranjeras tenía 
por objeto principal transportar la producción de los campos ubicados en 
la zona del litoral, hasta los puertos de Tampico, Tuxpan y Minatitlán en 
donde se exportaba directamente el crudo o se refinaba parcialmente para 
vender productos al extranjero.

En el año de 1938 había, aproximadamente, 1 500 kilómetros de tube
rías para el transporte de petróleo y gas natural y solamente existía un 
oleoducto de 236 kilómetros del campo Palma Sola, Veracruz, a Azcapo
tzalco, Distrito Federal, para transporte de crudo y una tubería de 154 ki
lómetros entre Ciudad Alemán y Monterrey para importar gas natural de 
los Estados Unidos.

Todos los sistemas de explotación existentes hasta 1938, tenían, por tan
to, el propósito señalado de exportar. Así se encontraron en la fecha de na
cionalización los sistemas siguientes: Poza Rica-Cobos; Tuxpan-Tampico; 
Sistema Ébano; Sistema Faja de Oro, Pánuco; Cacalilao; Reventadero, y el 
sistema de la Zona Sur (Veracruz y Tabasco).

Después de la nacionalización de la industria, la política se orientó pre
ferentemente a la atención de las necesidades internas del país. En conse
cuencia, fue surgiendo la necesidad de extender las instalaciones petrole
ras hacia el interior. La red de oleoductos y gasoductos construidos desde 
1938 hasta hoy, comprueban dicha tendencia. De los campos petroleros 
de la costa del Golfo se han extendido tuberías hacia el occidente para ali
mentar de crudo las refinerías del centro del país (Azcapotzalco y 
Salamanca), y después proseguir, a partir de las mismas, con líneas para 
transporte de productos refinados hasta los centros de distribución y con
sumo: Guadalajara, Monterrey, Morelia, Chihuahua y otros.

En 1938 se transportaba a la Mesa Central, por el único oleoducto exis
tente de 10 pulgadas de diámetro, 7 500 barriles de crudo diario. En 1967, 
para abastecer desde los campos productores los centros de transforma
ción y consumo, existía una red de ductos que sería imposible enumerar, 
pues alcanza la suma de 14 120 kilómetros de oleoductos, gasoductos y lí
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neas de productos, con una capacidad instalada para transportar 2 366,966 
bls. diarios por ductos: 1 889 715 metros cúbicos de gas por gasoductos, y 
867 mil bushels diarios por líneas de productos.

En suma: en 1938 había 1 500 kilómetros de oleoductos, gasoductos y 
líneas de productos. En 1967, había 14 120 kilómetros, que representaban 
un incremento de 900 por ciento.

La distribución de los productos del petróleo y sus derivados está ínte
gramente relacionada con el progreso industrial, por constituir la base pri
mordial para la fabricación de grasas, lubricantes y de otros productos in
dispensables para el funcionamiento de máquinas y motores de toda clase. 
Pero el petróleo ha servido, fundamentalmente, para proporcionar la ma
yor parte de la energía que utiliza el desarrollo económico. De los requeri
mientos totales de energía, en 1930 el petróleo proporcionaba el 65 por 
ciento; en 1940, el 80 por ciento y en la actualidad el 92 por ciento. El consu
mo de energéticos crece a un ritmo anual de 10 a 12 por ciento. Las indus
trias de transformación y de transporte utilizan petróleo, gas o sus deriva
dos diáfanos y la kerosina ha desplazado a la leña y al carbón vegetal.

Para la distribución directa de sus productos, Petróleos Mexicanos 
cuenta con una capacidad de transportación terrestre de 319 mil 904 
bushels, lo que significa un incremento del 27.7 por ciento frente a la ca
pacidad de transportación que tenía en 1938, que sólo era de 250 mil 
bushels.

Frente a la posibilidad de transportar 371 mil 904 bushels en 1938, por vía 
marítima, cuenta actualmente con una capacidad instalada para 2 millo
nes 753 mil 072 bushels, lo que significa un incremento de 640 por ciento.

La forma directa de apreciar la contribución que la distribución de pro
ductos de petróleo ha dado al desenvolvimiento económico del país, es 
hacer referencia a la evolución experimentada en las principales consumi
doras de hidrocarburos.

Autotransportes. Este renglón es el de mayor consumo de derivados 
del petróleo, pues absorbe el 80 por ciento de las ventas de gasolina, co
rrespondiendo el 55 por ciento a camiones y autobuses, y el 25 por ciento  
a automóviles particulares, El aumento de vehículos consumidores de ga
solina ha sido el siguiente: de 127 mil 023 (automóviles, camiones, y 
motocicletas) en 1938, a 1 millón 304 mil 802 en 1966 (Dirección General 
de Estadística).

Construcción de carreteras. Entre 1940 y 1966 se ha incrementado en 60 
por ciento la red de carreteras. Para la construcción de las mismas, se ha 
requerido de la oportuna provisión de productos petroleros.
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Ferrocarriles. El consumo de combustibles diésel ha crecido año por 
año a medida que se moderniza el equipo de tracción. En 1946 había 35 
máquinas diésel, y en 1966 había ya 942.

Energía eléctrica. La electrificación del país hasta 1961 se basaba princi
palmente en plantas térmicas, que utilizaban productos del petróleo. A 
partir de la creación de la Comisión Federal de Electricidad, se ha desa
rrollado la producción de electricidad a una tasa del 10 por ciento anual, y 
a ella ha contribuido de modo muy importante la industria petrolera.

INGRESOS E INVERSIONES

Las industrias petrolera y petroquímica básica, han sido de las más diná
micas del esquema productivo nacional y uno de los factores determinan
tes del desarrollo económico del país. Las actividades de Pemex se han 
enfocado a resolver los problemas del mercado nacional y en forma mar
ginal ha atendido el mercado de nuestras exportaciones.

Los ingresos de Pemex ascendieron en 1938 a 155 millones de pesos a 
precios corrientes. De esta cantidad 119 millones correspondieron a ven
tas interiores, y 36 millones al valor de las exportaciones. En 1967 los in
gresos totales ascendieron a 9 mil 851 millones de pesos, de los cuales 9 
mil 220 se derivaron de las ventas interiores, 581 millones de pesos de las 
exportaciones y 50 millones de pesos por otros conceptos.

El incremento constante de la demanda y la eficiencia de las operacio
nes, han permitido financiar en forma equilibrada las inversiones, concu
rriendo sólo complementariamente el financiamiento externo. De 1938 a 
1967, Petróleos Mexicanos ha efectuado inversiones por 29 mil 353 millo
nes de pesos a precios corrientes. Para 1968 se ha presupuestado una in
versión de 5 mil 292 millones de pesos para inversiones.

Los gastos de operación también han ascendido con celeridad dado el 
desarrollo de la industria. En 1938 fueron de 142 millones de pesos y en 
1967 los gastos de operación se elevaron a 6 mil 450 millones de pesos 
aproximadamente. Estas cifras revelan la importancia de Petróleos Mexi
canos en el consumo y de la producción de industrias auxiliares de la in
dustria petrolera.
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CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

Las condiciones generales de trabajo de la industria, comprendidas dentro 
de este concepto las prestaciones sociales de los trabajadores, han tenido, 
en sus aspectos más importantes, una notable evolución, que se advierte 
tanto comparando las normas de los contratos colectivos más favorables 
vigentes en el momento de la expropiación con el contrato colectivo de tra
bajo actualmente en vigor, como de otros datos estadísticos.

Jornada de trabajo diurna. En 1938, 44 horas a la semana en seis días de 
trabajo. Si por circunstancias especiales se solicitaba el servicio de los tra
bajadores hasta completar 48 horas, las 4 excedentes se pagaban con sala
rios sencillos. En 1968, 44 y 42 horas a la semana. Cualquier tiempo labora
do en exceso de las jornadas pactadas se paga con salario doble.

Jornada de trabajo en labores continuas. En 1938 se pagaba el salario 
sencillo correspondiente a la semana de 44 horas y 4 horas más, con salario 
también sencillo, para completar 48. En ausencias con derecho a pago de 
salarios, jubilaciones e indemnizaciones, se cubría únicamente el salario 
sencillo de semana de 44 horas, en la proporción o porcentaje que corres
pondiera. En 1968, se paga además del importe del salario sencillo corres
pondiente a 44 horas, la diferencia para 48 horas con salario doble por tra
bajo extraordinario, lo cual representa un incremento en el salario de 35 
por ciento. Además, se continúa pagando el tiempo extra fijo en cualquier 
tipo de ausencia con derecho a salario, como vacaciones y enfermedades, y 
el tiempo extra incrementa la pensión jubilatoria y sirve de base para el 
pago de indemnizaciones.

Un 30 por ciento de los trabajadores de la industria prestan sus servicios 
en labores continuas.

Vacaciones. En 1938 se concedían los 18 días laborables de vacaciones al 
año, con pago de salarios. En 1968, a los trabajadores con menos de 10 años 
de servicios se les conceden 21 días laborables al año de vacaciones, y a los 
trabajadores con 10 años o más, 30 días laborables. Durante el período de 
vacaciones, los trabajadores, además del pago íntegro de su salario, reci
ben un 100 por ciento más de salario tabulado.

Jubilaciones. En 1938, a los 55 años de edad con 25 de servicios, se tenía 
derecho a la jubilación con una pensión equivalente al 65 por ciento del 
importe del salario, y con 30 años de servicios, a la máxima, con una pen
sión del 75 por ciento del importe de los salarios. En 1968, a los 55 años de 
edad, con 25 de servicios, se tiene derecho a la jubilación con una pensión 
equivalente al 80 por ciento del importe del salario, y por cada año más de
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servicios se incrementa con un 4 por ciento, hasta llegar al 100 por ciento 
a los 30 años de servicios. Con 35 años de servicios, sin límite de edad, se 
tiene derecho a una jubilación al 100 por ciento. En el acto de jubilarse, el 
trabajador recibe el importe de 3 días de salario por cada año de servicios 
prestados. Además, los jubilados y sus dependientes desde el punto de 
vista económico, conservan el derecho íntegro al servicio médico que pro
porciona Pemex. En las revisiones sucesivas del contrato colectivo, las 
pensiones se incrementan.

Servicio Médico. En 1938 se proporcionaba únicamente atención de 
medicina general, y quedaban excluidas las especialidades médicas, así 
como la atención quirúrgica y la ginecología para las trabajadoras o espo
sas de trabajadores. En 1968 se proporcionaba atención médica que com
prende, aparte de medicina general, todas las especialidades médicas, así 
como cirugía general y cirugía especializada. El servicio médico cuenta 
ahora con un Hospital Central de Concentración, con Hospitales de Zona, 
Hospitales Auxiliares, Clínicas Satélites y Consultorios Periféricos.

En 1938 la empresa pagaba durante 60 días el salario íntegro al trabaja
dor incapacitado para laborar por una enfermedad ordinaria. En 1968 el 
trabajador tiene derecho al pago de 210 días de salario íntegro por enfer
medad ordinaria y, de continuar incapacitado, se le sigue proporcionan
do atención médica, lo mismo que a sus familiares por 500 días más.

Riesgos y enfermedades profesionales. En 1938 la muerte del trabaja
dor por riesgo o enfermedad, daba derecho a sus deudos a una indemni
zación equivalente a 1 095 días de salario. En 1968, la muerte del trabaja
dor, por riesgo o enfermedad profesional, da derecho a sus deudos a una 
indemnización equivalente a 1 360 días de salario.

La incapacidad total permanente de un trabajador en 1938, le daba de
recho a una indemnización equivalente a 1 095 días de salario. En 1968 le 
da derecho a una indemnización equivalente a 1 400 días de salario.

Escuelas. En 1938, entre las empresas, había 26 escuelas "Artículo 123" 
con 84 profesores, que daban servicio a 3 mil 187 alumnos. En 1968 fun
cionan 43 escuelas "Artículo 123" con 676 profesores, que dan servicio a 
37 mil 960 alumnos.

Permanencia en el trabajo. Los trabajadores petroleros tienen garantiza
da su permanencia dentro de la industria aun cuando disminuya o se ago
te la materia de trabajo precisa que dio lugar a su contratación, en virtud 
de la obligación que ha adquirido la institución, que consiste en que antes 
de separar a cualquier trabajador de planta lo reacomodará en los nuevos 
centros de trabajo que van surgiendo por la expansión de la industria.
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Capacitación. Se encuentra en pleno desarrollo un programa iniciado 
en el año de 1965 para proporcionar adiestramiento y capacitación a los 
trabajadores de la industria en las actividades más especializadas de la 
misma. Dicha capacitación se está proporcionando, a costa íntegra de 
Pemex, dentro de la jornada de trabajo.

Habitaciones. Para estimular la compra y construcción de casas por los 
trabajadores de la industria, la institución ha contraído la obligación de 
bonificar el importe de ellas en 4 puntos de los intereses de los créditos 
que se les otorguen para dicho efecto.

BALANCE DE LA INDUSTRIA DE 1938 A 1968

1. Hace medio siglo todas las industrias, servicios y transportes de mayor 
valor para nuestro país, estaban en manos de empresas extranjeras.

2. La Revolución en cada etapa ha precisado sus objetivos, y el medio 
para lograrlos ha consistido en hacer del Estado el factor decisivo de la 
economía nacional, actuando como productor y administrador de las acti
vidades económicas fundamentales y como coordinador de las empresas 
privadas en su relación con las empresas de la nación.

3. Sin el proceso de las nacionalizaciones, nuestro país desde hace varias 
décadas habría suspendido su desarrollo progresivo por la vía autónoma, 
y se habría convertido, de hecho, en una colonia del extranjero.

4. En la Constitución de la República, surgida del movimiento revolucio
nario, se apoya la política de las nacionalizaciones, principiando por un 
nuevo concepto de la propiedad privada, que se establece a virtud de con
cesiones que otorga el Estado a los particulares.

5. La industria del petróleo, al nacionalizarse, dio un impulso muy gran
de a la política de las nacionalizaciones, que ha hecho posible la creación 
de cerca de 400 instituciones públicas descentralizadas, que abarcan a to
das las ramas de la producción y de los servicios, incluyendo a diversas 
empresas estatales del crédito.

6. Considerando a la industria nacionalizada del petróleo como factor 
que ha impulsado el derecho económico del país, los objetivos logrados 
por ella están explicados en el texto de este escrito. Pero fundamentalmen
te los de Petróleos Mexicanos consisten en haber substituido la política de 
servir al extranjero por la política de servir a México.

7. Sin la industria nacionalizada del petróleo, la agricultura no habría 
maquinizado en parte, ni hubiera sido posible multiplicar las plantas pro
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ductoras de energía eléctrica, ni los ferrocarriles, las carreteras y otros ser
vicios de trascendencia.

8. La nacionalización de la industria petrolera y sus éxitos rompieron 
para siempre la vieja idea liberal del siglo XIX, de que el Estado debe ser so
lamente el guardián de las relaciones entre las empresas privadas, a las 
que se atribuía el derecho de dirigir el desarrollo del país.

9. La tesis individualista de la primera etapa del siglo pasado, que afir
ma que el Estado es un mal administrador, ha quedado también relegada 
al olvido en la teoría y en la práctica.

10. México fue un país colonial durante tres siglos —colonia de Espa
ña—, y después fue pasando a la categoría de colonia de los monopolios 
del extranjero, principalmente de los norteamericanos.

11. Y sigue luchando por alcanzar su plena independencia, contando ya 
con una base firme, representada por la economía estatal.

12. Las nacionalizaciones se multiplicarán más todavía, no por una ra
zón doctrinaria sin apoyo en la realidad, sino por necesidades nacionales 
apremiantes, porque sin fortalecer la economía del Estado los consorcios 
extranjeros irían invadiendo más y más nuestro mercado interior y domi
nando la política de nuestras exportaciones.

13. El pueblo mexicano ha entendido, en su aspecto esencial, este pro
ceso de las últimas décadas, y le presta su apoyo resuelto y decidido.

14. Las fuerzas políticas organizadas partidarias de la independencia 
económica de la nación y de la elevación del nivel de vida del pueblo, han 
sido un factor determinante en esta evolución, a partir de la nacionaliza
ción del petróleo, cuyos primeros treinta años han rendido ya frutos que 
están a la vista.

Lunes 18 de marzo de 1968.



M artin Luther King y nuestro mestizaje

El concepto no confesado; pero practicado, de la "superioridad de la raza 
blanca"; el desprecio hacia los descendientes de los antiguos esclavos ne
gros y, en consecuencia, la discriminación racial en el orden económico, 
social y político, que entraña una explotación mayor de la población de 
color que del resto de las masas que trabajan, han producido los grandes 
disturbios sociales que han sacudido a los Estados Unidos desde sus ba
ses en los últimos días, con motivo del asesinato del pastor Martin Luther 
King, partidario de la integración racial por métodos pacíficos, legales, y 
del convencimiento de la necesidad de que los norteamericanos constitu
yan una sola familia.

Porque el crimen adquiere el valor que tendría, de ser posible, el asesi
nato de la paloma de la paz, símbolo de tolerancia y de amor entre todos 
los humanos. Su muerte no beneficiará a los partidarios de la violencia y 
de la guerra, pues los símbolos, ideas al fin, son inmortales cuando se re
fieren a la libertad, a la justicia y al progreso.

Los emigrantes de Europa que constituyeron las primeras colonias en 
la América del Norte, no fueron civilizadores, sino conquistadores de un 
espacio del que carecían en su país, de un espacio territorial y espiritual 
nuevo, para fundar una vida sin limitaciones materiales y sin intoleran
cias religiosas; pero ellos, sin darle a la población nativa ningún valor, sin 
reconocer sus derechos, y como eran indomables, importaron esclavos de 
África para sus plantaciones, que serían su sostén inmediato mientras se 
desarrollaban sus industrias. Liquidar a las tribus indígenas y basar la 
producción en la esclavitud, fueron sus primeros objetivos para que pu
diera surgir la Unión como una República de blancos.

Número 774. Abril 24 de 1968.
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En México —para no hablar de las otras colonias de España en Améri
ca— la actitud de los conquistadores fue diferente y también la de las tri
bus indígenas. Habían llegado éstas a un alto nivel de su civilización, con 
la categoría histórica que les correspondía dentro del proceso general de 
la humanidad, y eran incomparablemente superiores a las tribus cazado
ras y recolectoras de la región septentrional del continente. Los españoles 
llegaron aquí tras los metales preciosos; pero no contaban con mano de 
obra para explotar las minas. Eran un grupo breve de aventureros que a 
pesar de las Leyes de Indias y de la actitud a veces paternalista de los 
monarcas de ultramar, se condujeron como tales; pero se vieron obliga
dos a transigir con la realidad social, aceptando en parte las instituciones 
de los indígenas, y siempre acusados ante la metrópoli por los misioneros 
y funcionarios partidarios del humanismo renacentista, inspirados en 
ideas opuestas a las de los soldados y sus jefes que trataban sólo de hacer 
fortuna personal. De estas contradicciones entre los españoles y entre és
tos y los indígenas, surgió un pueblo diferente a sus dos ramas funda
mentales: el pueblo mestizo.

Pasando por alto su conducta de esclavista y de hombre de hierro inco
rregible, la unión de Hernán Cortés con la Malinche tiene el significado 
social de la mezcla de las dos razas —la vencedora y la vencida— que el 
tiempo haría de ellas una sola, negación viva de la discriminación racial.

Las castas del siglo XVI, con nombres pintorescos y numerosos como el 
tejido de un canevá humano, dan idea clara de este proceso que, en medio 
de conflictos económicos permanentes, formaron el pueblo mestizo que 
habría de tener nuevos símbolos, como el conmovedor y grandioso que 
representa el matrimonio de Benito Juárez con Margarita Maza.

En la Guerra de Independencia no hay lucha racial, sino lucha de cla
ses. Lucha contra los peninsulares, acaparadores del poder económico, 
político y eclesiástico. Se unieron contra el monopolio de la vida nacional 
los explotados: españoles nacidos en México, mestizos, indígenas y des
cendientes de los pocos negros que durante el virreinato fueron importa
dos. Y en el curso del siglo XIX el pueblo mexicano acentúa su perfil en 
medio de la lucha armada, ideológica y política. La idea del progreso es 
su móvil y su inspiración permanente. Del progreso para las mayorías, 
del progreso independiente de la nación.

Por ésta nuestra formación histórica, los mexicanos vemos la discrimi
nación racial en los Estados Unidos y sus explosiones cada vez más gran
des, como espectadores de un fenómeno que corresponde a la época de la 
barbarie. ¿Y ellos son los que quieren liberar al mundo del "comunismo",
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en el que la discriminación racial carece de sentido, la lucha de clases no 
existe, las aventuras imperialistas son inconcebibles y la guerra es vista 
como una maldición?

Los problemas que engendran los choques entre negros y blancos en 
los Estados Unidos, en esta época, no son ideológicos o sentimentales, 
sino económicos. Los negros constituyen la población más explotada y 
ésa es la causa de su creciente inconformidad. Los portorriqueños y los 
mexicanos les siguen. La doctrina de la república de los blancos continúa 
imperando, como la República de Platón —altamente lírica y religiosa— 
para la cual no existían los esclavos, considerados distintos a los ciudada
nos, a pesar que con su trabajo duro hacían posible las disquisiciones filo
sóficas y la construcción de sus hermosos monumentos. Lo que los negros 
quieren —lo he dicho cien veces— es ser considerados como blancos y no 
como negros. Unos y otros son norteamericanos y no quieren dejar de 
serlo. Pero la idea de una nación negra en el seno de los Estados Unidos 
parece antihistórica e irrealizable.

El "sueño" del pastor Martin Luther King es un sueño de un espíritu puro; 
pero la sociedad de negros y blancos que él imaginaba, llenos de amor fra
ternal los unos para los otros, no se podrá realizar sin bases materiales. 
Igualdad de salarios, de prestaciones sociales, de habitaciones, de servi
cios, del derecho al sufragio, de educación, constituyen las premisas para 
un nuevo trato que con los años puede llegar hasta el mestizaje. Sin éste, 
sin una República de mestizos, la igualdad racial será siempre precaria.

Pero para poner los cimientos de un nuevo pueblo norteamericano, es 
preciso que se hagan cambios trascendentales en la política interior e in
ternacional de la potencia americana. He aquí el presupuesto de este año 
de 1968: para habitaciones y desarrollo de la comunidad, 1.4 billón de dó
lares, equivalente al 0.8 por ciento del total; para el impulso de los recur
sos naturales, 2.5 billones: 1.5 por ciento; para agricultura y recursos agrí
colas, 4.5 billones: 25 por ciento; para educación, 4.4 billones: 2.4 por cien
to; para comercio y transportes, 8 billones: 4.4 por ciento; para salud, tra
bajo y bienestar social, 51.9 billones: 28.2 por ciento; para la defensa y ac
tividades conexas, 112 billones: 60.2 por ciento del presupuesto.

Por eso hay un desequilibrio en la balanza de pagos de los Estados Uni
dos, y la inflación monetaria se ha vuelto crónica. Si más de la mitad de 
las inversiones públicas tienen por objeto actividades improductivas, a 
costa de las necesidades sociales de la población, el resultado no puede 
ser otro que la explosión de la inconformidad de los que viven en condi
ciones infrahumanas, como los negros, que reclaman un nivel de vida ci
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vilizado que el poder económico de su país puede darles. Por otra parte, 
si la política exterior del gobierno sigue siendo la de gendarme del mun
do, que nadie le ha dado y que subleva lo mismo a las naciones ricas que a 
los pueblos pobres, política que requiere ríos de oro, es fácil comprender 
que los negros seguirán viviendo como miserables parias porque los re
cursos del Estado se dedican preferentemente a hacer sangrar a millones 
de seres humanos y a humillar a países que quieren vivir en paz sin 
intromisiones extrañas.

Miércoles 10 de abril de 1968.



E l tumulto no corrige errores

Pocos días después de que el Partido Bolchevique había tomado el poder 
en Rusia, llegó ante Lenin un grupo de jóvenes estudiantes pidiéndole 
que se iniciara una revolución cultural para darle al nuevo régimen el 
apoyo firme de un pensamiento que no correspondiera al del sistema ca
pitalista. Lenin les contestó que estaba de acuerdo en que debía llevarse a 
cabo una revolución cultural; pero que ésta no podría formularse y menos 
realizarse por decreto. Que era indispensable establecer primero las bases 
materiales para el sistema socialista y que, una vez construidas, el gobier
no revolucionario, representado por los soviets de obreros, campesinos y 
soldados, comenzaría a examinar todas las superestructuras del pasado 
con el objeto de comenzar una nueva época en la vida de Rusia en todos 
sus aspectos y que, entre tanto, los estudiantes y los intelectuales debe
rían estudiar seriamente no sólo el pasado ideológico de Rusia, sino toda 
la cultura occidental, porque había que partir de ella para establecer las 
normas y los propósitos de la cultura nueva. Estudiad, les dijo, la cultura 
burguesa, para transformarla, apoyándose en sus aciertos y valores indis
cutibles porque no hay solución de continuidad entre el pensamiento an
tiguo y el nuevo, ya que obedecen a un solo proceso histórico.

Lenin tenía razón y la experiencia del último medio siglo lo ha compro
bado con creces. Nadie puede prescindir de la cultura universal, que no es 
patrimonio de ningún país del mundo, sino la expresión más alta de lo 
que la humanidad en su conjunto ha construido durante muchos y largos 
siglos. Un régimen económico desaparece del todo al ser substituido por 
un nuevo régimen de la producción, como sucedió con los sistemas de la 
vida social del pasado; pero tratándose de las ideas, el procedimiento no

Número 778. Mayo 22 de 1968.
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es el de declarar inservible la cultura de una etapa por la de otra nueva, 
sino el de examinar el acervo ideológico y reemplazar el pensamiento ca
duco por otro más vigoroso que mire el porvenir tomando en cuenta las 
lecciones de la historia. Mirar al pasado para poder caminar resueltamen
te hacia el futuro debe ser la consigna.

Lo inadmisible es invocar el porvenir para mirar al pasado. Este fenó
meno está ocurriendo no sólo en algunos países capitalistas, en cuyo seno 
se mueven con gran actividad y recursos financieros los "delirantes" que 
parecen querer acelerar el ritmo de la historia; pero que le hacen el juego, 
en realidad, a la reacción, sino también en algunos países socialistas, sem
brando la confusión entre algunos estudiantes e intelectuales que, por su 
preparación, deberían comprender mejor la realidad; pero carecen de 
sentido político profundo y cierran su cerebro para no entender el ritmo 
dialéctico de la sociedad humana.

Los casos de confusión entre ciertos intelectuales y estudiantes son ya 
numerosos. Cuando el pacto germanosoviético, acusaron al gobierno de 
la Unión Soviética de traidor a los principios del marxismo-leninismo, 
porque había pactado con su enemigo directo, el Tercer Reich, en la víspe
ra de la Segunda Guerra Mundial. Hasta muchos años después compren
dieron que la URRS había ganado tiempo para el ataque armado que espe
raba contra su territorio. Cuando la rebelión en Hungría su actitud fue la 
misma. Los intelectuales y los estudiantes de ciertos países acusaron al 
gobierno soviético de traidor a los principios del socialismo, porque había 
empleado la fuerza contra el pueblo húngaro que se había levantado con
tra su gobierno inepto. Al provocarse el conflicto no comprendieron que 
gran parte del pueblo, disgustado por los errores del gobierno de su país, 
había sido arrastrado por los agentes del imperialismo a un movimiento 
contrarrevolucionario bien meditado y organizado. No tuvieron en cuen
ta que ningún país que ha abolido el capitalismo y construye el socialismo 
puede retroceder, y que sus aliados tienen la obligación de ayudarlo a li
brarse de la amenaza mortal de volver al pasado. Hoy, cuando los países 
socialistas, a virtud de su gran desarrollo económico, no necesitan un ré
gimen duro que liquide las bases materiales del capitalismo porque ya 
están terminadas hace tiempo, sino por el contrario, un gobierno más 
flexible, que sin abandonar los principios del socialismo ya arraigados 
profundamente sea más ágil, vuelve a aparecer el fenómeno. Porque sa
biendo que el socialismo se fortalece en la medida en que hay mayor de
mocratización en los países que lo han adoptado, las fuerzas de la reac
ción operan para impedir precisamente que el socialismo avance y desna
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turalizan el fervor de las nuevas generaciones por una vida más amplia, 
creando la confusión entre los elementos siempre propicios para el error, 
como los intelectuales.

En Checoeslovaquia se realizan actualmente modificaciones al aparato 
del Estado y a la organización de la vida política del país para fortalecer el 
socialismo y acelerar el progreso del país para que alcance las metas que 
se ha propuesto. No menos socialismo, sino al contrario, más socialismo. 
Dentro de este clima es cuando los agentes de las naciones imperialistas 
actúan para que los movimientos de apoyo a la transformación de Checoes
lovaquia tengan el sello de rectificaciones a lo que es fundamental.

En Polonia, está ocurriendo un fenómeno semejante al de Checoes
lovaquia; pero bien examinado, revela que se trata de un hecho parecido 
sólo en la forma. Los elementos reaccionarios antisoviéticos aprovecha
ron la prohibición de seguir exhibiendo la obra Los antepasados, de Mickie
wicz, en el escenario del Teatro Nacional para producir huelgas y alboro
tos, tratando de imponer su voluntad a las instituciones de cultura. 
Mickiewicz escribió esa obra y otras muchas hace siglo y medio, cuando 
el pueblo polaco luchaba por su libertad en contra de la tiranía de la Rusia 
de los zares. Al terminar la guerra, las obras de Mickiewicz fueron edita
das por el gobierno revolucionario en un número enorme de ejemplares y 
se llevaron a la escena teatral Los antepasados por considerar que Mickie
wicz es uno de los representativos de la cultura polaca. Pero el conflicto 
ocurrió cuando el escritor Dejmek hizo cambios en el texto de Los antepa
sados, dando a la obra un sentido diferente al que tuvo hace 150 años. La 
obra fue escrita para luchar contra Rusia enemiga de Polonia, y hoy la 
escenificación de Dejmek es una obra contra la Unión Soviética, salvadora 
de Polonia porque sin su ayuda no habría recobrado los territorios que le 
fueron arrebatados en el pasado, no se habría unido el pueblo polaco otra 
vez en el sentido nacional, ni estaría construyendo el régimen socialista 
con una convicción profunda y en medio de una batalla ejemplar entre el 
pasado y el porvenir.

Mickiewicz fue un patriota y un internacionalista en su época. El 
Mickiewicz que se pretende presentar ahora es la negación del pensa
miento del gran poeta. Los escritores polacos se reunieron, impulsados 
por individuos con antecedentes bien conocidos en Polonia como reaccio
narios y enemigos del progreso. Algunos de ellos pertenecían hasta a ban
das de terroristas y estaban siempre ligados al llamado gobierno polaco 
en el exilio, esperando la restauración de los viejos terratenientes y de la 
aristocracia destronada.
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La clase obrera de Polonia ha examinado la situación y sin necesidad 
de un análisis muy prolongado de los acontecimientos, se dio cuenta de 
que un movimiento que tenía como lema: "¡Tomemos las armas! ¡Abajo el 
comunismo! ¡Abajo el Partido Obrero Unificado Polaco! ¡Quitémonos el 
yugo moscovita!", era bastante para calificarlo como merece.

Durante 23 años la nueva Polonia guiada por el partido de la clase 
obrera se ha levantado del atraso, ha construido una industria moderna, 
ha desarrollado la agricultura. A esta Polonia que ha resurgido de sus ce
nizas y que mira al futuro con confianza en su propia fuerza y por su 
alianza con la Unión Soviética y con los otros países socialistas es a la que 
atacan algunos intelectuales y estudiantes.

Esto significa que se debe hacer un examen del pensamiento, no de los 
que cultivan la cultura universal en sus aspectos valiosos, sino de los que 
influyendo en el pensamiento de la juventud, tratan de que se vuelva al 
pasado dramático en que Polonia ha vivido durante largos períodos de su 
historia.

En París se han provocado escándalos también en el Barrio Latino. 
Pretextos mínimos han servido para la agitación; pero muy pronto se ha 
descubierto que son trotskistas y "delirantes" de todo tipo los autores de 
los escándalos. Hay indudablemente problemas que resolver en las uni
versidades, comenzando por la vieja Universidad de París, con siglos 
de gloriosa tradición; pero no es el tumulto el que ha de superar los erro
res académicos, sino el examen crítico y constructivo de las fallas del sis
tema universitario. Mañana habrá otros escándalos, sin duda, con pretex
tos semejantes o distintos. Lo que interesa a los agitadores reaccionarios, 
de derecha o de falsa izquierda, no es sino crear la confusión y la incerti
dumbre.

La clase obrera no se equivoca en ningún país capitalista ni en ningún 
país socialista. Tiene el sentido de la tierra, de la realidad y también del 
futuro. Lo cual demuestra que, como aconsejaba Lenin, es necesario que 
los estudiantes estudien y que sus preceptores vean al porvenir y no al 
pasado. De otra suerte, en lugar de contribuir a la grandeza de su patria, 
trabajarán por una causa innoble, en un clima tenebroso que ellos mismos 
han creado, por su feroz individualismo pequeñoburgués, enemigo de la 
revolución.

Jueves 9 de mayo de 1968.



La ciudadanía a los 18 años

El presidente de la República ha encomendado al secretario de Goberna
ción que examine la conveniencia de reformar la Constitución para que 
ésta reconozca la ciudadanía a los mexicanos que hayan cumplido diecio
cho años de edad, cualquiera que sea su estado civil, en lugar de veintiún 
años que fija actualmente la Carta Magna.

Hasta hoy los que están de acuerdo con la medida, que sin duda se con
vertirá en una iniciativa de ley en el próximo período de sesiones del Con
greso de la Unión, se han limitado a decir que la idea es buena. Los que no 
la aceptan, no se atreven a rechazarla abiertamente, para no aparecer 
opuestos a una proposición del jefe del gobierno, y con timidez expresan 
que es necesario meditar mucho en el asunto, porque a los dieciocho años 
todavía no tienen los jóvenes la capacidad necesaria para juzgar acertada
mente los problemas políticos y pueden ser arrastrados, por diversos me
dios, por fuerzas sociales negativas, levantando obstáculos a la vida demo
crática de nuestro país. La cuestión es de tal importancia que merece un 
debate nacional previo a la discusión en las Cámaras del Congreso.

¿Qué es la ciudadanía? Es el reconocimiento jurídico del derecho a par
ticipar en la vida política, que no se reduce a la facultad de votar en las 
elecciones constitucionales. El ciudadano no se caracteriza sólo por ser un 
individuo que sufraga, sino por algo más: es un miembro de la comunidad 
nacional, calidad casi demográfica, que pasa a ser una persona con dere
cho a exponer sus ideas y a defenderlas, aisladamente o a través de un or
ganismo político, acerca de la dirección y de la evolución de su patria, y de 
los problemas que deben resolverse de inmediato y de sus metas futuras. 
Es una nueva fuerza humana que se incorpora al proceso de la historia.

Número 788. Julio 31 de 1968.
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Considerada así la cuestión, las primeras reflexiones que surgen tocan 
no sólo a la composición de la comunidad nacional, sino a sus problemas 
sociales que la afectan de una manera directa. En México, los más impor
tantes problemas de este tipo son los siguientes: 1. El desarrollo económi
co acelerado en relación con el ritmo que tenía hace medio siglo. 2. La dife
renciación cada vez mayor de las diversas clases sociales. 3. El acceso a los 
beneficios de la civilización de que disfrutan; sin que no sean todavía sufi
cientes, algunos sectores de la clase trabajadora, especialmente los que 
prestan sus servicios en los organismos públicos descentralizados. 4. La 
pobreza general de la población rústica, que en algunas regiones llega a la 
miseria. 5. La injusta distribución de la riqueza.

¿De qué manera afectan esos problemas a la vida democrática de nues
tro país? El desarrollo económico y concretamente el desarrollo industrial, 
considerando las actividades que nutren a las industrias de mano de obra 
en todos sus niveles, atrae a la población rural necesitada de trabajo, y la in
corpora en la vida urbana, liquidando por un período largo las preocupacio
nes políticas que tenía en la provincia. Por este fenómeno se apartan de la 
vida cívica miles de ciudadanos adultos que no quieren perder su ocupación 
y aceptan ser utilizados, como masas pasivas, por las fuerzas que poseen in
fluencia para proporcionar trabajo o privar de él a quienes lo han logrado.

Las clases sociales de nuestro país se han diferenciado en las últimas 
décadas por la modernización de la agricultura en muchas regiones; por el 
proceso creciente de la industrialización y de los servicios públicos, que ha 
dado origen a miles de técnicos, de especialistas y de obreros calificados, 
que forman parte de una nueva clase media que ya no gira alrededor de la 
familia como en el siglo XIX, sino que depende de las actividades a las que 
están incorporados; por el crecimiento de la burguesía independiente del 
poder público; por el aumento de las inversiones directas provenientes del 
exterior, que utilizan el trabajo de los mexicanos a quienes substraen de la 
vida cívica; por la campaña sistemática de la prensa en apoyo de los intere
ses de la iniciativa privada, ignorando deliberadamente y atacando sin ce
sar a las fuerzas revolucionarias; por la formación de los elementos jóve
nes que asisten a las escuelas particulares secundarias, normales, prepara
torias y profesionales, con ideas opuestas al progreso de México con abso
luta independencia del exterior.

Los trabajadores que disfrutan de un mejor nivel de vida, por los sala
rios y prestaciones que reciben, no tienen las preocupaciones sociales y 
políticas de la generación anterior, que luchó y conquistó los derechos y 
demandas de que hoy disfrutan. Son los herederos, a título gratuito, de las
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huelgas, manifestaciones, protestas, mítines y concentraciones de masas 
de ayer, que no sólo despertaron la conciencia de la clase obrera, sino que 
la colocaron a la vanguardia del pueblo en momentos cruciales para la 
vida de la nación. Esos trabajadores, en cierta forma afortunados, no son 
hoy factores activos y conscientes en las luchas por la ampliación del régi
men democrático.

La población rural ha perdido en parte su importancia política origina
ria, porque no está libremente unificada; porque los campesinos que han 
recibido la tierra tienen que pelear diariamente por el crédito, el agua, la 
maquinaria, los seguros, con la ayuda del poder público, y se colocan al 
margen de las luchas políticas. Y los que piden tierras no se atreven sino a 
tramitar sus demandas dentro de los órganos gubernamentales de un 
modo resignado y pasivo.

Con pocas excepciones, las publicaciones periódicas —diarios y revis
tas— viven de los anuncios comerciales y éstos están controlados por mo
nopolios que manejan los capitales extranjeros. Todo lo que represente re
formas de fondo a las instituciones, normas y prácticas en vigor, con la 
mira de impulsar la política de las nacionalizaciones, de reforzar la econo
mía estatal, de ampliar la vía cívica, de facilitar el desarrollo de los parti
dos revolucionarios, de convertir en hechos las declaraciones de que la 
Revolución no ha concluido, tropieza con obstáculos, a veces invencibles, 
para su difusión por medio de la prensa, que en muchas ocasiones se niega 
la publicar, pagándolos, documentos que estima inconvenientes para los 
intereses que defiende y representa. Su actitud permanente es la prédica 
del status quo, que no sólo es estancamiento, sino inmovilidad, para que las 
fuerzas enemigas de la cabal independencia de la nación actúen sin resis
tencia y sin riesgos.

La falta de un plan que revise nuestro sistema de impuestos, el uso del 
crédito privado, de condiciones para las inversiones extranjeras directas y 
de los mercados del exterior, mantienen al erario federal con un presu
puesto bajísimo, reducen el número de los contribuyentes de mayores re
cursos, no estimulan suficientemente a las fuerzas productivas en el cam
po, por lo cual la distribución de la renta nacional se sigue haciendo de la 
manera más injusta, ahondando las diferencias entre el campo y la ciudad 
y manteniendo a la mayoría de la población rural activa en condiciones 
que no favorecen al desarrollo de la industria y que crean problemas de 
todo tipo entre los componentes de las pequeñas poblaciones, de las 
rancherías y ejidos y, por supuesto, entre la población indígena que no se 
ha incorporado todavía a la vida económica de la nación.
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Todos estos hechos se traducen, a la postre, en una actividad política 
infecunda, en la indiferencia con que grandes sectores del pueblo ven la 
designación de sus representantes en los cargos públicos, en desilusión y, 
en el mejor de los casos, en indiferencia. Acaban de realizarse elecciones 
para los poderes locales en varios estados de la República. Como un sim
ple ejemplo señalo el caso de Durango. Del padrón electoral, 65 por ciento 
de quienes lo integran se abstuvieron de participar en los comicios, y del 
40 por ciento restante la mayor parte de los que no votaron fueron mujeres.

Esto significa que la vida cívica de nuestro país necesita nuevo impulso. 
La participación más dinámica de los ciudadanos que tengan la convicción 
de que la situación que prevalece debe y puede ser superada. Yo no llama
ría a la generación adulta de hoy una generación inoperante, porque este 
calificativo no respondería a la verdadera realidad; pero sí voluntariamen
te marginada. Se necesita elevar el nivel cívico de las masas populares, 
educarlas ideológicamente alrededor de objetivos concretos, llevar a la 
cabeza de millones de mexicanos la idea de que la Revolución no ha con
cluido y de que tampoco ha fracasado, como algunos lo afirman con visión 
superficial de lo que ocurre, porque la mayoría de los ciudadanos no están 
afiliados voluntaria y conscientemente a los partidos políticos que existen.

Es incuestionable que cuando la nueva generación entre en la escena 
política de nuestro país, llevará a ella impulsos nuevos y esperanzas surgi
das de la reflexión. Porque no hay que olvidar que la nueva promoción 
humana es consciente de que en pocos años estará al frente del gobierno de 
la nación o en los puestos de dirección y de orientación fuera de los órga
nos del Estado.

Los que afirman que a los 18 años de edad los jóvenes no están capacita
dos para participar en la vida política de México, pasan por alto muchos 
factores que ha creado la vida. A los 16 años un joven, de acuerdo con el 
Artículo 123 de la Constitución, es un sujeto del derecho obrero y puede, 
en consecuencia, firmar contratos de trabajo, formar parte de los sindica
tos, alcanzar puestos de representación en ellos y en los organismos públi
cos en los que se discuten problemas de la clase trabajadora o conflictos 
obrero-patronales. La experiencia ha demostrado que estos jóvenes, ape
nas en la adolescencia, tienen capacidad para hacer uso de sus derechos. 
Los campesinos, a partir de los 16 años de edad, de acuerdo con el código 
agrario, tienen capacidad para obtener unidad de dotación o parcela por 
medio de dotación o ampliación, creación de nuevos centros de población 
o acomodo de tierras ejidales existentes. También la experiencia ha proba
do que tienen la madurez necesaria para hacer uso de ese derecho.
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Cuando se dice que los jóvenes de 18 años carecen de la madurez bioló
gica y mental para participar en política, se olvida que, de hecho, están in
terviniendo en ella hace mucho tiempo. ¿Qué son los organismos juveniles 
de los partidos políticos, sino reservas de las agrupaciones que los han 
constituido y bajo cuya dirección actúan? Es cierto que los grupos juveni
les no son partidos; pero son centros de preparación política que se educan 
en la teoría y en la práctica, fuerzas que, independientemente de sus activi
dades típicas de adolescentes, como las deportivas y culturales, intervie
nen en las elecciones y en las luchas políticas de sus partidos, aun carecien
do del derecho al sufragio. Estos jóvenes, que aumentan constantemente, 
al llegar a los 18 años de edad, tienen más capacidad ideológica y más co
nocimientos programáticos y de táctica de lucha, que la mayoría de los 
adultos que se han marginado de la vida cívica.

Hasta antes de la aparición de los partidos políticos permanentes, la ju
ventud tenía poco interés en la vida cívica; pero hoy no sólo se preocupa 
vivamente por los problemas del pueblo y de la nación, sino por los acon
tecimientos internacionales que juzga con acierto y con limpieza, porque 
de su solución dependen no sólo la perspectiva del mundo, sino también 
las relaciones entre las diversas clases sociales, entre los ciudadanos y el 
Estado en el caso de cada país, así como los resultados de la confrontación 
de su pensamiento con el de la generación anterior, porque en la gran bata
lla de las ideas que se libra en todas las latitudes de la Tierra toman parte 
los adultos y los jóvenes.

Cuando el Partido Popular Socialista, al nacer, incorporó en su progra
ma dos demandas por las que ha luchado incansablemente: el voto a la 
mujer y la ciudadanía a los jóvenes de 18 años, se levantaron contra ellas 
argumentos deleznables. Uno consistía en afirmar que si las mujeres se 
incorporaban al núcleo de los ciudadanos, elegirían a los curas como sus 
representantes, y que la medida, en consecuencia, no era revolucionaria, 
sino por el contrario, una medida que restringiría, en lugar de ampliarla, 
la vida democrática del país. El PPS afirmó que sin mujeres no puede haber 
democracia en México, porque constituyen la mitad de la población, y por
que aun considerando que la mayoría de ellas, sean católicas, este hecho no 
contradice de ningún modo el argumento en favor de su ciudadanía, por
que el sentimiento religioso individual no se opone al afán de progreso. La 
experiencia ha demostrado que el PPS tenía razón.

En cuanto a la demanda de la ciudadanía para los jóvenes de 18 años, 
ocurre hoy lo mismo. Cuando está a punto de reconocerse, se levantan ar
gumentos pueriles. Pero si la reforma a la Constitución se realiza, ayudará
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enormemente a impulsar el desarrollo de las ideas, de los programas y de 
los métodos democráticos, con un nuevo contingente vigoroso, sano, que 
no conoce la corrupción ni el desaliento. La práctica probará, en muy poco 
tiempo, que la medida es saludable y trascendental, porque no solamente 
sacudirá la inercia o la indiferencia de miles de mexicanos, sino porque 
será una nueva fuerza, para pelear por formas más avanzadas de la vida 
cívica de México, con gran provecho para el conjunto de nuestro pueblo.

Desde otro punto de vista, si los jóvenes a los 18 años son ciudadanos, 
no sólo tendrán derechos, sino también obligaciones ante su pueblo. Dis
minuirán los adolescentes irresponsables, tumultuosos sin reflexión, por
que su categoría de factores en la evolución de nuestro país los obligará a 
estudiar, a meditar, a prepararse tomando en cuenta la experiencia históri
ca de nuestro pueblo, las enseñanzas que se desprenden de cerca de dos 
siglos de vida independiente de la nación, y a escoger un partido político 
dentro del cual plantearán sus opiniones con firmeza. Este hecho ayudará 
para que los partidos se definan ante las clases sociales que existen, y para 
liquidar el oportunismo y la corrupción en la vida cívica.

La medida que se ha propuesto tendrá, en suma, efectos inmediatos en 
la vida democrática de la nación, y el mayor de ellos consistirá en la reno
vación de la actividad política, que hará posible una participación mayor y 
directa de las masas populares en la dirección de su patria.

Viernes 19 de julio de 1968.



U na burda imitación de París

Los enemigos del progreso social y del socialismo, desde hace varias déca
das se pusieron la careta de revolucionarios para luchar contra el socialis
mo y detener su inevitable avance histórico. Como es imposible que pue
dan tener éxito movimientos típicamente reaccionarios que propongan la 
resurrección de las formas políticas del pasado o peores aún, se colocan 
adelante del socialismo científico calificándolo de caduco, levantan con
signas aparentemente radicales para atraer a los ignorantes y a los inge
nuos hacia lo que de verdad persiguen, y contribuyen a confundir al con
junto de la sociedad.

El fascismo es la filosofía social del capitalismo, porque sólo en un am
biente en el cual desaparezcan las libertades individuales, los derechos del 
hombre y del ciudadano como los llamaron los dirigentes de la revolución 
democráticoburguesa de 1789, puede mantenerse y prosperar el dominio 
del capital financiero al que se subordinan los monopolios de la produc
ción y de los servicios e imponer su tiranía.

Adolfo Hitler, el más audaz de los fascistas, acudió a esa táctica. No pro
clamaba la dictadura de la gran burguesía que le entregó el poder y lo sos
tuvo hasta el último momento porque no hubiera podido llevar a cabo sus 
planes. Acudió entonces al disfraz, demoninando al partido nazi Partido 
Nacional Socialista, que le sirvió para desatar una campaña feroz contra el 
socialismo y el comunismo. Su consigna principal fue la de "muera el mar
xismo". Pocos advirtieron dentro de Alemania la contradicción irónica de un 
partido nacional y al mismo tiempo socialista, dedicado a luchar contra el 
socialismo que se apoya en los principios formulados por Karl Marx.

Desde entonces la careta del izquierdismo para atacar a la izquierda,

Número 790. Agosto 14 de 1968.
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que para merecer este nombre tiene que postular y difundir la filosofía del 
materialismo dialéctico y del materialismo histórico, entró al mercado po
lítico de los países capitalistas. En los últimos tiempos son tantos los que 
reniegan del marxismo, que el escenario social da a veces la impresión de 
un trágico cómico baile de carnaval. El factor principal de este fenómeno 
es la CIA, la policía política del gobierno de los Estados Unidos, que tiene 
miles de agentes en todo el mundo, y han logrado penetrar en muchas or
ganizaciones de masas; pero que utiliza principalmente a la juventud para 
lanzarla contra las instituciones progresistas y contra la izquierda verda
dera, contra los partidos marxista-leninistas.

En algunas de las universidades norteamericanas fue denunciada la la
bor de la CIA. En otros países también, como en Francia recientemente. La 
denuncia partió del Partido Comunista Francés y de la Confederación Ge
neral del Trabajo. En la Universidad de París fue izada la bandera 
rojinegra del anarquismo que desenmascaró y liquidó ideológicamente la 
Primera Internacional. Fue una de las primeras batallas victoriosas del so
cialismo científico. Marx y Engels desnudaron políticamente a Bakunin, a 
Krapotkin y a sus correligionarios, y los exhibieron como pequeñobur
gueses que, con su pensamiento nihilista, le servían eficazmente a la bur
guesía y a la reacción.

Las numerosas consignas de los estudiantes que se apoderaron de la 
Sorbona, en su gran mayoría, con nuevo lenguaje, fueron consignas pe
queñoburguesas, anarquistas o existencialistas, que postulan ideas me
dularmente iguales. La mayoría de los jóvenes se dejó arrastrar por los 
provocadores, demagogos bien preparados para su tarea, ofreciendo que 
se cambiaría la estructura del viejo centro de estudios y que toda la ense
ñanza sufriría cambios que, en efecto, necesita con urgencia. Pero se olvi
daron en pocas horas esos objetivos, apareciendo el motivo principal del 
movimiento: la toma del poder por la juventud con el apoyo de la clase 
obrera a la que pretendían dirigir, sin tomar en cuenta lo que representan 
las clases sociales, su ideología y su línea estratégica y táctica. El proleta
riado francés, con una experiencia de siglos, rechazó la pretensión infan
til de subordinarse a un movimiento pequeñoburgués sin cabeza y sin 
metas concretas, y siguió su lucha independiente por mejores salarios y 
prestaciones económicas y sociales.

En los disturbios provocados por los estudiantes hace unos días, es fácil 
advertir hasta por los ciegos, que se ha querido imitar lo que ocurrió en la 
Universidad de París. Es incuestionable que tanto los estudiantes universi
tarios como los técnicos tienen demandas justas que presentar, porque
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esos centros de la enseñanza superior necesitan ajustes de fondo y nuevos 
métodos de trabajo, para ponerlos en concordancia con los progresos de la 
ciencia y , principalmente, con el desarrollo progresivo de México, que ca
rece de elementos capacitados para no depender del extranjero. Pero aquí 
aparecieron también los agentes provocadores, los de la falsa izquierda, 
los instrumentos de la CIA y  de la reacción, que siempre se juntan, hecho 
que demuestra su identidad de propósitos.

Hay muchas causas que explican los últimos acontecimientos. Errores, 
abusos y brutalidad de la policía y de los agitadores de los estudiantes por 
igual, y muchos otros que hay que analizar de una manera objetiva y sere
na. Mi propósito es señalar aquí el peligro de aceptar como una realidad 
que el movimiento juvenil fue capitalizado por la izquierda y que, en con
secuencia, es la izquierda la responsable de lo que ha sucedido.

Lo ocurrido no tiene nada que ver con una lucha ideológica. No se diri
men cuestiones filosófico-políticas. Pero los agentes de la CIA y  de la reac
ción tradicional, que tienen nuevos organismos para combatir a la Revo
lución Mexicana, con careta de izquierdistas, tratan de crear una confu
sión que elementos ambiciosos pretenden capitalizar para sus fines per
sonales o de clase social.

Las autoridades no deben meter en un mismo saco a los que forman la 
izquierda auténtica con los que explotan el término. Los drogadictos, las 
pandillas de maleantes, los extranjeros aventureros, los trotskistas, los que 
invocan a Mao Tse Tung y la Revolución Cubana sólo para cubrirse, no son 
la izquierda ni en México ni en ninguna parte del mundo. Su misión con
siste en evitar la evolución progresiva de nuestro país, la ampliación de la 
economía estatal, el mejoramiento de su defectuosa e incipiente vida de
mocrática, y perturbar la paz interior, con la esperanza de que su conducta 
logre atraer a los cuadros de las fuerzas determinantes de la vida pública y 
encender la guerra civil, en provecho del imperialismo norteamericano

El comunismo no es un peligro. Es la etapa superior del socialismo. Es 
una doctrina y una proyección hacia el futuro. Pero no necesita —como 
decimos en México— de relajos, borlotes y bochinches, y menos aún de 
rebeliones para triunfar. La historia —lo hemos dicho mil veces— no es 
regresiva ni discurre a voluntad de quienes desearían dirigirla como se 
maneja una máquina. Sólo la unión de las fuerzas democráticas y patrióti
cas de nuestro país, en la etapa en que vivimos, puede resolver satisfacto
riamente los pequeños y los grandes problemas.

Cuando ocurren hechos como los que comento sólo desde el punto de 
vista de las ideas que hay en juego —ideas y simulación de ideas— hay
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que investigar las causas que los producen y no sólo sus efectos. También 
hay que precisar a quiénes favorecen, porque es la única manera de descu
brir a quienes atizan el fuego. El régimen social en que vivimos tiene gran
des defectos y problemas que no puede resolver. Pero ninguna acción que 
merezca el nombre de revolucionaria puede intentarse sin un programa, 
sin presentar soluciones concretas por las fallas, los errores y la orientación 
justa de la vida pública.

Hablar en nombre de la izquierda para que se desate la represión contra 
la izquierda, es una buena ayuda a la reacción y al imperialismo.

Jueves 1 de agosto de 1968.



T ierra y trafique

Durante cerca de cinco siglos, el problema de la tierra en nuestro país ha 
sido el foco principal de la corrupción administrativa. Comenzó con el 
despojo de la tierra a los núcleos de población rural, con las encomiendas, 
con la esclavitud impuesta a los indígenas y desconocida por ellos, de la 
cual el primer beneficiario fue Hernán Cortés —el primer gran esclavista 
de México— y otros que herraban con fierro ardiente a sus miserables 
súbditos, con los trabajos forzados y con otras prácticas semejantes que 
hicieron huir a los pobladores nativos a las montañas o a los lugares 
inhóspitos. Los tribunales aceptaron de manera simplemente formal las 
leyes de Indias, dictadas en contra de la explotación inicua de los america
nos. Hacer cumplir esas leyes para lo cual siempre hubo gentes dispues
tas a alegar ante las autoridades del virreinato los derechos de los indíge
nas, convirtió al problema de la tenencia de la tierra en un centro de espe
culación económica. Después, a partir de los Sentimientos de la nación, de 
José María Morelos, que planteó la reforma agraria por vez primera, en el 
curso de la Revolución de Independencia el choque entre los terratenien
tes y los esclavos, los peones agrícolas, los pequeños propietarios rurales 
y los aparceros, se tradujo en reclamaciones ante las autoridades judicia
les y administrativas. Más tarde, la Ley de Desamortización de los Bienes 
de las Corporaciones, del 25 de junio de 1856, aunque excluyó en parte a 
los ejidos, se aplicó de una manera viciosa dando lugar a innumerables 
pleitos judiciales. En 1883, la ley dictada el 15 de diciembre sobre deslinde 
de terrenos y colonización, al facultar la formación de compañías para 
medir, deslindar y establecer colonias fue un golpe tremendo para la po
blación rural, porque los deslindadores recibían en compensación la ter

Número 792. Agosto 28 de 1968.
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cera parte de los terrenos. Nuevamente los litigios se multiplicaron con 
mayor fuerza que antes; pero no terminó ahí el despojo: el 18 de marzo de 
1890 se expidió una circular a los gobernadores de los estados incitándolos 
a reducir los ejidos a propiedad particular o a fraccionarlos en beneficio de 
las arcas municipales. Sería imposible en unas cuantas líneas mencionar 
otras disposiciones gubernativas en relación con la tenencia de la tierra; 
pero se puede afirmar que todas ellas tenían un solo propósito: crear un 
latifundismo laico que reemplazara al latifundismo eclesiástico de la épo
ca colonial, porque la Iglesia fue el principal terrateniente del país.

La Revolución, que tomó cuerpo con el Plan de San Luis, de Francisco I. 
Madero, del 18 de noviembre de 1910, abrió el camino para la revisión 
del régimen de la posesión de la tierra. Antes de ese documento los jefes 
del ejército popular habían expedido numerosos decretos sobre la mate
ria. El 28 de noviembre de 1911, suscribió Emiliano Zapata el Plan de 
Ayala, que fue reformado el 19 de julio de 1914. El angosto camino que 
fue al principio se transformó en una amplia vía cuya meta era la reforma 
agraria. Un año después, don Venustiano Carranza expidió en Veracruz, 
el 6 de enero de 1915, la ley que restituye la tierra a los poblados que hu
bieran sido despojados de ella, y acuerda la dotación de tierra a los ejidos 
y a los pueblos.

El choque entre los terratenientes y las masas rurales entra en su etapa 
aguda, porque el Artículo 27 de la nueva Constitución, cuya trascenden
cia era evidente, conmueve a todo el pueblo mexicano y plantea no sólo la 
reforma agraria, sino la revisión completa de la posesión de la tierra en 
favor de la población rural. El primero de octubre de 1921 se funda el Sin
dicato Nacional de Agricultores, organismo que ha de combatir la refor
ma agraria de un modo violento desde el punto de vista político, e inten
tará hasta levantamientos armados en contra de la nueva Carta Magna. 
Los campesinos se agrupan al lado de la clase obrera, que es la que los or
ganiza al principio. Así surge la Liga de Comunidades Agrarias en el Es
tado de Veracruz, en marzo de 1923. Y sigue la lucha.

En todo este proceso, además de sus aspectos políticos, los trámites y 
pleitos ante las autoridades se multiplican hasta el infinito; y no sólo son 
los terratenientes los que resisten, también muchos funcionarios del go
bierno comerciando con los que aspiran a la tierra y con los que tratan de 
retenerla. Ahí están, como ejemplo, los sistemas de riego construidos en 
distintos momentos de las últimas décadas: la mayor parte de los propie
tarios son funcionarios públicos y no campesinos. Y lo mismo ha ocurrido
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con los llamados certificados de inafectabilidad agrícola y con las conce
siones ganaderas, así como con el tráfico mercantil tratándose de las tie
rras nacionales.

A todo eso se debe el clamor permanente de las masas campesinas. No 
sólo a la restitución o dotación de tierra, y a la creación de nuevos centros 
de población agrícola. El incumplimiento de la Constitución y del Código 
Agrario, la forma en que las autoridades han concebido lo que es la refor
ma agraria, dándole un carácter de lucha entre los terratenientes y los 
campesinos, forma eminentemente anticonstitucional y viciosa, porque 
los campesinos tienen derecho a la tierra, en tanto que los propietarios 
particulares sólo pueden adquirirla por concesión del gobierno federal, 
según lo dispuesto por el Artículo 27, es otra fuente de litigio. Los campe
sinos no tienen por qué probar su derecho, ya que está fuera de toda con
troversia; pero se ha querido que la entrega de la tierra se retrase de ese 
modo y de otros muchos. El final de este proceso, hasta hoy, lo constitu
yen las reformas al Artículo 27 introducidas por el presidente de la Repú
blica, Miguel Alemán, al otorgarles el derecho de acudir a la justicia fede
ral a los propietarios particulares, a fin de favorecer la agricultura capita
lista en contra de la agricultura ejidal.

Así ha sido el vía crucis, para emplear un término popular, de las ma
sas rústicas. Y cuando se han denunciado las irregularidades y los delitos 
cometidos por funcionarios y empleados, se ha intentado una defensa 
muy curiosa de ellos, afirmando que es falso que se trafique con los dere
chos campesinos. Hace unos meses publiqué aquí un artículo en el que 
hacía consideraciones de esta naturaleza; pero no faltó un alto empleado 
del Departamento Agrario en saltar a su defensa personal y de sus cole
gas, diciendo que todos son gentes de una gran pureza y todos ellos revo
lucionarios. Yo no dudo que hay algunos; pero también tengo las pruebas 
de que la mayoría de los que tienen encomendada la labor agraria, sobre 
todo en los estados, comercian con los intereses de las masas rurales, que 
siguen constituyendo la población económicamente activa más fuerte del 
país y cuyo nivel de vida, si no se aumenta, puede disminuir e inclusi
ve paralizar el desarrollo industrial, porque el principal mercado para los 
productos elaborados en las fábricas debe ser el mercado interior.

El ingeniero Norberto Aguirre, jefe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, acaba de hacer una denuncia que para el grueso 
de la opinión pública resulta sensacional; pero no para quienes hemos 
seguido diariamente, durante medio siglo, la entrega de la tierra. Ya no 
somos nosotros los que tenemos que probar, sino que el responsable del
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Departamento Agrario ha hecho la denuncia, que significa la nulidad de 
una serie de acuerdos viciados de origen, que naturalmente representa
ron negocios sucios y personales.

Ahora lo que importa es que se aplique la ley de responsabilidades a 
quienes delinquieron. Porque no basta con anular las medidas improce
dentes. Esa no es una sanción contra los que defraudaron la confianza del 
gobierno y de las poblaciones rústicas. No se puede limitar la acción sana 
de la administración pública a corregir equivocaciones, sino que es me
nester que se proceda de acuerdo con las normas ya establecidas para cas
tigar a los funcionarios delincuentes. Sería el primer paso para que los 
campesinos tengan confianza en la administración pública.

Jueves 15 de agosto de 1968.



La d e f ic ie n c ia  d e m o c r á t ic a  n a c e  e n  su

BASE: LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS

En las recientes elecciones para designar a los gobernadores de los esta
dos, los miembros de las legislaturas locales y los ayuntamientos de los mu
nicipios, se ha vuelto a repetir el hecho penoso de la fuga de votantes, que in
dica con claridad que la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país, 
excepto en el caso de la elección del presidente de la República porque movi
liza a las masas urbanas y rústicas, no participa en la designación de los 
cuerpos colegiados representativos del pueblo ni en la designación de 
las autoridades de la provincia.

Ese fenómeno, que se oculta inútilmente porque no hay quien lo igno
re, plantea la necesidad urgente de revisar todo el sistema electoral en 
vigor. Los padrones de ciudadanos son incompletos; los acuerdos de la 
Comisión Federal Electoral no se cumplen; las exhortaciones de los gober
nadores para que se respete el sufragio son simples frases a las que nadie 
presta atención; el secreto del voto no se observa sino en las ciudades más 
importantes del país, aunque con muchas limitaciones; las presiones so
bre los votantes se multiplican; las elecciones o se hacen antes de las fe
chas fijadas o se interrumpen y se dan por concluidas antes del tiempo 
fijado por la ley; las ánforas que contienen los votos se levantan y se lle
van a los locales de los ayuntamientos; las autoridades municipales con
vierten lo blanco en negro y lo negro en blanco, sin ningún pudor.

Sobre esas bases se hace el cómputo de los votos emitidos, que despierta 
la indignación o la hilaridad de los ciudadanos. Ese recuento se da como la 
verdad oficial y sirve para hacer los comentarios en los órganos de la pren
sa, sin que los partidos de la oposición y, sobre todo los de la izquierda y 
sus candidatos, tengan la posibilidad de que sus protestas sean conocidas.

Número 798. Octubre 9 de 1968.
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La fuga de votantes principia por los padrones incompletos. Las cifras 
varían de un caso a otro; pero la norma general es que la lista de electores 
se elabora de un modo mañoso, aun cuando existe un padrón nacional que 
debería ser el único documento válido para saber quiénes tienen derecho al 
sufragio. En los municipios se inventan nombres de votantes, se reparten dos 
y hasta cinco credenciales de elector a una misma persona; se omite empa
dronar a determinados núcleos de población cuando consideran que la vota
ción es adversa al partido oficial; se suspende el empadronamiento sin pre
vio aviso y muchas veces se modifica hasta un día antes de las elecciones.

Existe el Registro Nacional de Electores, que se ha mejorado en los últimos 
años; pero si se examinan sus resultados se puede afirmar que de cada cien 
ciudadanos con derecho a emitir su voto se empadronan 74. Hay, pues, una 
evasión preliminar del 26 por ciento del total de los electores potenciales. 
Del 74 por ciento de empadronados concurren a las urnas sólo el 20 o 25 
por ciento. Excepto en el Distrito Federal, que es la votación más vigilada, 
en el año de 1967 votó sólo el 64 por ciento de los electores listados. Hay 
pequeños poblados que no llegan al 18 por ciento del padrón. Esta canti
dad tan baja se reparte entre los cuatro partidos nacionales registrados.

En la reciente elección del gobernador de Chihuahua, no obstante que el 
candidato del PRI contaba con verdadera simpatía en algunos sectores de 
la sociedad, sólo el 15.7 por ciento del total de electores potenciales compa
reció a depositar su voto. En Oaxaca la fuga de los electores fue escandalo
sa y lo mismo en los demás estados que acaban de renovar sus órganos del 
gobierno.

Por estos datos se puede decir que actualmente los representantes del 
pueblo son electos en realidad de la minoría. ¿A qué se debe el fenómeno? 
A que a la mayor parte de los ciudadanos no les importa que los empadro
nen, y si están en las listas tampoco votan, porque están convencidos de 
que es inútil participar en las elecciones ya que están resueltas de antema
no y por la imperfección de todo el sistema electoral.

Los representantes de los partidos políticos de oposición y sus candida
tos son objeto de vejaciones en los pequeños poblados y en las rancherías. 
Cuando se les deja presenciar la elección no se toman en cuenta sus protes
tas. Se niegan a recibirlas y cuando se formulan por escrito no aparecen en 
los paquetes que llegan a las juntas computadoras. A veces sus represen
tantes son retirados por la fuerza, cuando no por los pistoleros a sueldo de 
los caciques. No se envían a las casillas suficientes boletas para votar.

Al instalarse las juntas computadoras aparece una votación distinta a la 
levantada en las casillas. Paquetes violados, otros no sellados, sin las fir
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mas de los miembros de las casillas, con documentos que provienen de 
mesas electorales de distinto lugar al que se examina, lo cual revela que en
tre el día de las elecciones y el de la instalación de las juntas computadoras, 
se ha alterado de la manera más grosera el resultado de los sufragios.

Existen leyes electorales en algunas entidades federativas que no esta
blecen el secreto al voto. La Ley Electoral del Estado de Veracruz, que es 
una verdadera burla a la Constitución de la República y a los principios 
más elementales de la vida democrática, dice que cada candidato mandará 
imprimir, a su costa, las boletas electorales en igual número al de los ciu
dadanos que figuran en el padrón, más un 15 por ciento. Las boletas deben 
llevar el color y el distintivo electoral del partido que los postula. Es decir, 
en la mesa electoral, a la vista de todos los electores tienen que decir cuál es el 
partido de su predilección. Si a esto se agrega que hay inspectores o vigilan
tes del proceso electoral para ver si los miembros de las agrupaciones agra
rias o sindicales cumplen con las órdenes que han recibido, se llega a la con
clusión de que sigue siendo una farsa la vida electoral de nuestro país.

La base del fraude está en los alcaldes y en los miembros de los ayunta
mientos. Ellos son los que aplican las leyes electorales locales y la Ley Elec
toral Federal. A ellos se les encomienda el respeto al sufragio. En otras pa
labras, a los delincuentes políticos se les da la facultad de vigilar que no se 
cometan delitos políticos. Los principios fundamentales de la Carta Mag
na y las metas del movimiento revolucionario que prometió, desde 1910 y 
aun antes, que habría un municipio libre como base del régimen jurídico y 
político de la nación, se ignoran por completo.

Mantener la facultad de los ayuntamientos para intervenir en las elec
ciones, es una forma directa y segura de que no haya municipio libre. Por
que los ayuntamientos son autoridades para atender, principalmente, los 
servicios públicos. No son cuerpos legislativos ni órganos políticos que 
tengan facultad para decidir los problemas de tipo general que correspon
de a los gobiernos de las entidades federativas o al de la nación.

Si los ayuntamientos se concretaran a atender los servicios, éstos au
mentarían en cantidad y en calidad, y habría muchas personas que aun 
dentro de los municipios pobres estarían dispuestas a trabajar de la mane
ra más desinteresada, porque prestarían una ayuda incalculable a todos 
los vecinos. Entre éstos hay ricos y pobres, ignorantes y con alguna prepa
ración, campesinos, obreros, artesanos, y predominando según la región 
problemas colectivos de tipo económico real y diario con el pueblo. Este es 
un campo vasto para que los ayuntamientos tengan todo su tiempo ocupa
do con resultados altamente positivos.
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Todos sabemos bien que lo que más le importa a la población de nuestro 
país es que haya un buen alcalde, más que un buen gobernador o un buen 
presidente de la República. Pero si sigue predominando en los municipios 
el hombre influyente o el alcalde que a veces son la misma persona, no 
desaparecerá el cacicazgo ni habrá prosperidad para el conjunto de la po
blación que ve en el gobierno federal la única salvación para sus proble
mas. Pero el gobierno nacional no puede atender esta clase de asuntos ni 
cuenta con los recursos para resolverlos porque los ignora y no son de su 
atribución.

Todos sabemos que hay ayuntamientos pobres; pero cuando están bien 
integrados, los vecinos cooperan económicamente o con su trabajo gratui
to para que los servicios mejoren. Si esto ocurre hay, estableciendo el siste
ma de la representación proporcional y prohibiendo la intervención de los 
ayuntamientos en el proceso electoral, daríamos un gran salto para mejo
rar la vida democrática de México, tan llena de obstáculos y de fallas, que 
engendran la corrupción y los negocios sucios y, a la postre el manteni
miento de una situación en la que las gentes humildes que no ven salida 
para sus problemas, porque si se les cierra el camino de la ley, de la opi
nión y de la organización cívica, se acumularán de un modo fatal e inevita
ble las inconformidades hasta que un día estalle la violencia.

Viernes 27 de septiembre de 1968.



¡T odos contra M éxico!

En la medida en que se aproximaba la fecha de la iniciación de los juegos 
de la XIX Olimpíada, comenzaron a aparecer síntomas de una campaña 
internacional tendiente a impedir que el encuentro deportivo se realizara 
en México. Se esgrimían argumentos que tenían como fundamento la 
mentira y la calumnia. Y fue intensificándose principalmente en los Esta
dos Unidos y en Europa.

Con una vehemencia desusada, de la afirmación de que los Juegos 
Olímpicos fracasarían, se pasó a la agresión política contra México, utili
zando el conflicto estudiantil al que se le dio, en algunos órganos de la 
prensa del Viejo Mundo, el carácter de una revolución armada, continua
ción de la de 1913 a 1917.

El ataque fue simultáneo en todos los países europeos, y conducido por 
un solo centro director, que dispuso de grandes cantidades de dinero. La 
imagen del México que surgía de ese ambiente era la de un país bárbaro, 
inculto e irresponsable, que no merecía confiarle la realización de un 
evento como el de los Juegos Olímpicos, ni considerarlo como una nación 
digna de intercambios de importancia, cuya verdadera garantía consiste 
en la solvencia moral de los contratantes.

Deducciones de esa agresión, por parte de los agresores: México no es 
un país moderno en franco desarrollo; tiene una política internacional in
dependiente y justa; pero carece de base firme porque no corresponde a 
su nivel económico ni a su vida interna, social y política. No merece que 
se le otorgue una categoría internacional que resultaría falsa. Debe ser 
considerado como un país muy atrasado todavía, que no puede alternar

Número 804. Noviembre 20 de 1968.
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con las grandes naciones en el examen y en los acuerdos para resolver los 
grandes problemas de nuestro tiempo.

Dentro de este clima se realizaron los Juegos Olímpicos. Hacia adentro 
de nuestro país ocurrió algo semejante. El conflicto estudiantil rebasó en 
muchos momentos la protesta y las demandas típicamente juveniles para 
transformarse en un movimiento político que se trató de convertir en una 
revuelta. No obstante, el encuentro deportivo se llevó a cabo no sólo con 
eficacia, desde el punto de vista técnico y de su organización, sino también 
con maestría y con el brillo que sólo acompañan a los hechos importantes de 
los países de abolengo en el manejo de los grandes problemas humanos.

Nuestro pueblo, que tiene una fina intuición formada a lo largo de su 
historia llena de conflictos, se dio cuenta de que los Juegos Olímpicos re
presentaban una prueba de su madurez política. Fue consciente también 
de que se trataba de probar la unidad de las fuerzas sociales más sanas 
ante el mundo de afuera. El pueblo comprendió, en suma, que los Juegos 
Olímpicos ya no eran sólo un evento deportivo, sino un acontecimiento 
político de carácter nacional, para presentar a nuestro país tal como es, sin 
deformaciones, con muchos problemas insolutos, como todos los pueblos 
del mundo; pero con características que lo hacen diferente a otros muchos 
que están en la etapa del desarrollo histórico.

Si los Juegos Olímpicos se hubieran realizado en los Estados Unidos, ha
brían alcanzado sólo la publicidad de una serie de encuentros deportivos 
importantes; pero el pueblo norteamericano no habría tomado, como el 
nuestro, el acontecimiento, para convertirlo en compromiso de su patria. Lo 
mismo hubiera ocurrido en Europa: buenos equipos, instalaciones y servi
cios; pero la masa del pueblo no hubiera participado en los Juegos Olímpicos 
hasta convertirlos en una respuesta a sus enemigos domésticos y de afuera. 
Un pueblo como el nuestro, tan golpeado en su diaria batalla para mejorar su 
nivel de vida y sus posibilidades de progreso, demostró que es capaz de ce
rrar filas ante acontecimientos que lo hieren y tratan de humillarlo.

La Olimpíada pasó ya; pero no la campaña contra México. Va a conti
nuar. Un día con un pretexto y otro con diferentes motivos. ¿Cuál es el fin 
de esta campaña? ¿Acelerar el desarrollo de nuestro país para conducirlo a 
formas de vida superiores en el terreno económico, social y político? ¿O 
bien impedir que escape al ambiente general de la América Latina, gober
nada en buena parte por militares que asaltan el poder, sirviendo a las 
fuerzas conservadoras que aparentan llevar la paz, la tranquilidad y la es
peranza a las grandes masas del pueblo; pero que en la realidad sirven a 
los enemigos del progreso y de la independencia de su país?
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Cien veces he dicho que en las condiciones actuales en que México vive 
las perturbaciones graves desde el punto de vista social o político, como 
preludio de la guerra civil, representan una ayuda enorme a las fuerzas 
de la derecha en el interior de nuestro país y a los agentes de las fuerzas 
dominantes de los países imperialistas, especialmente de nuestro vecino 
del norte. El único camino posible para resolver los problemas y las de
mandas apremiantes del pueblo es la unidad y la acción común de las 
fuerzas democráticas frente a cuestiones concretas, para que éstas se pue
dan resolver de una manera justa y rápida. Esta línea táctica plantea una 
serie de cuestiones que tocan a las bases del desarrollo económico inde
pendiente, al régimen de distribución de la tierra, a la explotación del 
campo, al sistema político, a la forma de distribuir de un modo equitativo 
la renta nacional y a otras cuestiones de vital importancia.

Lucha organizada con objetivos claros, inmediatos y futuros. El otro 
camino es el de la agitación, que no señala propósitos concretos y que no 
ofrece soluciones para cada uno de los problemas fundamentales de 
nuestro pueblo.

Los Juegos Olímpicos están llenos de enseñanzas que se deben aprove
char para mantener la unidad del pueblo en la solución de las serias cues
tiones que lo agravian. La campaña contra nuestro país va a continuar, al 
mismo tiempo que se le exigen facilidades para las inversiones extranje
ras directas y un cambio de política internacional que no tenga, como hoy, 
el sello de altiva y decorosa.

Jueves 7 de noviembre de 1968.
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