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PREÁMBULO

Marcela Lombardo

En esta publicación se han reunido los artículos escritos por Vicen
te Lombardo Toledano para la revista Siempre!, que abarcan un pe
ríodo de quince años, desde el primer número publicado el 27 de 
junio de 1953 hasta el escrito con fecha 7 de noviembre de 1968 y 
publicado en el número 804 de la revista que salió a la luz pública el 
20 del mismo mes, días después del fallecimiento del Maestro, ocu
rrida el 16 de noviembre de 1968.

Se han clasificado y ordenado en forma temática y, dentro de 
cada tema, cronológicamente, siguiendo la orientación y deseo del 
propio autor, aunque con algunas variantes, pues se incluyen los 
textos de dos entrevistas que le hicieron destacados colaboradores 
de la revista, las que contemplan algunos aspectos de su vida, que 
pueden ser considerados como datos biográficos, "el lado huma
no" de este gran mexicano que por amor a su patria, a su pueblo y a 
la humanidad, desplegó toda su energía impulsada por la pasión 
que le dio la firmeza de sus ideales, derivada de una concepción fi
losófica apoyada en el conocimiento científico acerca del universo, 
del mundo y del hombre, y en una amplia cultura, facetas no muy 
conocidas del "último enciclopedista mexicano de este siglo", 
como algunos historiadores lo han calificado.

El índice señala las dieciséis materias en las que se han clasifica
do los artículos, agrupándolos por su contenido; aunque evidente
mente se trató de ser lo más objetivo posible, la subjetividad de 
quien realizó el ordenamiento, quizá pudiese no parecer la adecua
da si se analiza con otros criterios. Esto podría ser también porque
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muchos artículos, por la riqueza de su contenido, podrían formar 
parte de otros capítulos; sin embargo, se trató de agruparlos por el 
objetivo primordial del texto de cada uno de ellos.

También se ha incluido, para introducir al lector en el contenido 
de esta publicación, el origen de la colaboración de Vicente Lombar
do Toledano en la revista Siempre!, cuál fue su antecedente y cómo 
surgió esa respetuosa y siempre fraternal y franca amistad de Vi
cente Lombardo Toledano y José Pagés Llergo.

El antecedente de la revista Siempre! es la revista Hoy de la que en 
los años 50, José Pagés Llergo era su director. A la dirección de la 
revista Hoy llegó un día Vicente Lombardo Toledano. Era el mes de 
julio de 1952, acababa de llevarse a cabo el proceso electoral para la 
elección de los representantes al Poder Legislativo —diputados fe
derales y senadores—, y para la renovación del Poder Ejecutivo, 
esto es, la elección del presidente de la República para el sexenio 
1952-1958.

Vicente Lombardo Toledano había realizado una intensa campa
ña electoral como candidato a la presidencia de la República del 
Partido Popular, hoy Partido Popular Socialista, candidatura que 
apoyaron el Partido Comunista y el Partido Obrero Campesino 
Mexicano. Estos partidos firmaron pactos para precisar su apoyo; 
de esa forma Lombardo Toledano pasó a ser el candidato de la iz
quierda mexicana, que por primera vez actuaba unida. Vicente 
Lombardo Toledano fue el candidato del pueblo de México, de los 
obreros, de los campesinos, de los maestros, de los intelectuales 
comprometidos con las causas nacionales, de los pequeños y me
dianos comerciantes e industriales nacionalistas. La candidatura 
de Lombardo Toledano surgió después de haberse realizado y ago
tado todos los esfuerzos posibles por hacer una coalición de las 
fuerzas revolucionarias para enfrentar a la reacción que, como 
siempre, era apoyada por intereses ajenos al país, alianza que fue 
objetada e impedida por el entonces presidente de la República, a 
pesar de que su candidatura había sido posible gracias a una coali
ción, pues él carecía de la fuerza necesaria para ser candidato, ya no 
se diga presidente.

La campaña electoral de Lombardo Toledano como candidato a 
la presidencia de la República tuvo una gran significación tanto 
desde el punto de vista del momento que se vivía como para el fu
turo del país. Fue una extraordinaria campaña electoral, plena de
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entusiasmo, espontaneidad y decisión del pueblo por recuperar, 
retomar el camino revolucionario del país, que había abandonado 
el gobierno alemanista, en función de un futuro mejor para Méxi
co. Lombardo Toledano inició la campaña electoral con una pre
gunta repetida a lo largo de todo el país: "¿Quieren seis años más 
iguales a estos seis años en los que ha estado al frente del gobierno 
el licenciado Miguel Alemán?" La respuesta unánime, también en 
todo el país fue NO. Vale la pena señalar que ésta fue la primera 
ocasión en que se realizó una campaña electoral sin recursos de 
ninguna especie. Lombardo Toledano inició y realizó el recorrido 
del país con el dinero que recibía del pueblo para proseguir su cam
paña, había entusiasmo y confianza en él, aceptaban su ofrecimien
to y compromiso de rectificar la obra negativa de Alemán, y porque 
el programa de gobierno que ofrecía y explicaba en cada mitin, con
ferencia o entrevista era claro y de propuestas:1 industrialización 
del país y desarrollo e industrialización del campo para satisfacer 
el mercado interno, impulsar la independencia económica y forta
lecer la soberanía; con una política internacional independiente y 
digna, relaciones de igualdad con todas las naciones, única forma 
—aunque en la actualidad, debido a la llamada "globalización eco
nómica" se afirme otra cosa—, de poder elevar el nivel de vida para 
proporcionar bienestar a la población, realizando, al mismo tiem
po, una reforma política que impulsara la ampliación y fortaleci
miento del proceso democrático del país.

El desarrollo de la campaña política de 1952 fue difícil pero al 
mismo tiempo decisiva para el país. Se desenmascaró a los enemigos

1 Destaca la opinión de Luis Cabrera, ilustre revolucionario mexicano, quien escribió un ar
tículo bajo su famoso pseudónimo Blas Urrea, publicado el 30 de junio de 1952 en el diario 
Novedades, reproducido por El Popular al día siguiente, lo. de julio, en el que afirmaba: "El 
programa del licenciado Lombardo Toledano, es a mi juicio, el más audaz y el que ha llegado 
más a fondo a los problemas económicos, obreros y campesinos de México, poniendo además 
el dedo en la llaga internacional, que los otros tres programas no han querido tocar"..."Hay 
que convenir en que la personalidad de un candidato tiene grandísima importancia. Pero por 
su personalidad debemos entender no sólo sus cualidades físicas, intelectuales y morales, 
sino también los elementos de que viene rodeado durante su campaña, y que serán probable
mente sus futuros colaboradores en el Gobierno... La personalidad del señor licenciado 
Lombardo Toledano es, sin duda, la más vigorosa. Por sí mismo. Sus cualidades personales, 
su dinamismo, su clara inteligencia, su disciplina intelectual, sus antecedentes políticos, su 
patriotismo indiscutible, lo hacen un verdadero tipo de caudillo de las masas.
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de los intereses nacionales y a sus agentes, que pretendían apa
recer ante la opinión pública como defensores de los intereses po
pulares: de esa manera se impidió la violencia interna y con ello la 
intervención extranjera en los asuntos políticos nacionales. Cir
cunstancias como ésas y otras más, hicieron que el proceso electoral 
para renovar el poder ejecutivo en 1952, se llevara a cabo en un am
biente de gran tensión. Si a 42 años de distancia los partidos políti
cos, hoy reconocidos constitucionalmente como entidades de inte
rés público, continúan en el esfuerzo por la realización de procesos 
electorales limpios y porque se respete el voto popular, es fácil ima
ginar las condiciones políticas de entonces.2 La persecución y hos
tigamiento a los partidarios de Lombardo Toledano, fue perma
nente y en todo el país; despidos y amenazas, llegándose al asesina
to de sus militantes y dirigentes. Por todo esto, al finalizar esa cam
paña político-electoral, un gran número de sus partidarios, desde 
los principales dirigentes hasta los más humildes, se encontraban 
sin trabajo, y con dificultades económicas, empezando por el pro
pio candidato a la presidencia.

Ésa fue la razón de Lombardo Toledano para solicitar trabajo a 
José Pagés Llergo; dicho documento inicia esta edición, seguida de 
la renuncia a seguir colaborando en Hoy cuando Pagés Llergo deja 
la dirección de la revista, porque se trató de "llamarle la atención" 
por publicar una fotografía en la que aparecía una hija del presi
dente y su esposo admirando a una mujer desnuda en un club noc
turno de París.

Habría que agradecer ese absurdo intento de reprimir las liberta
des de prensa y expresión, porque dio origen a una revista que ha 
sido foro de opinión y expresión crítica de destacados pensadores y 
periodistas, principalmente mexicanos, desde hace 40 años.

2 Ibidem.
"La propaganda del licenciado Lombardo Toledano tiene muchos puntos de semejanza 

con la propaganda maderista de 1910; al grado de que podría decirse que si las elecciones 
se efectuaran sin cédulas, por aclamación de masas, Lombardo Toledano resultaría electo 
presidente.
"Esa popularidad de Lombardo Toledano sólo ha podido combatirse acusándolo de comu
nista. Es decir, acusándolo, no ante el pueblo mexicano, sino ante la opinión capitalista ame
ricana, de ser un peligro para la expansión imperialista. Y lo sería, convirtiéndose en un ver
dadero caudillo de la emancipación de la América Latina, si llegara a ser el presidente de 
México..."
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Como todos, o casi todos los artículos que se escriben para revis
tas y periódicos, el contenido de los que integran esta publicación 
siempre tuvo un objetivo: comentar un acontecimiento, dar a cono
cer un trabajo de importancia nacional o internacional, hacer la crí
tica de una negativa o equivocada medida tomada por las autorida
des, destacar una obra de la cultura, el arte o la literatura, o conme
morar el aniversario de un personaje cuyo trabajo constituía un 
impacto trascendente en la vida y desarrollo de la humanidad. Asi
mismo contienen análisis de los problemas internacionales, proble
mas económicos; sobre educación, el movimiento obrero y los 
grandes problemas de nuestro país; por ello, esta compilación, cla
sificación y ordenamiento temático que hemos realizado de los ar
tículos escritos por Vicente Lombardo Toledano para la revista 
Siempre!, no llevan notas de pie de página, sino exclusivamente la 
fecha, número de revista. Tampoco llevan índices ni notas históri
cas para situar cada artículo en el contexto en el que y por el que se 
dio, puesto que el contenido de cada uno se expresa en el desarrollo 
del mismo.

Este señalamiento se hace para evitar que las opiniones expues
tas en los artículos escritos hace algunos años se mistifique, se aísle 
o se separe del contexto en el que se publicó, con lo que tratamos de 
evitar una mal intencionada interpretación al pretender olvidar, 
fraccionar o desubicar el pensamiento y la obra de nuestro autor, 
aunque también deseamos anticipadamente reconocer la rectitud 
del lector interesado en esta obra.

Es de mencionarse que estos artículos constituyeron, durante 
más de quince años, una fuente no sólo de información sino de 
guía, que era esperada y buscada por un público muy diverso y nu
meroso, ávido de una orientación ante situaciones y problemas que 
no solamente concernían a la gran masa popular de manera directa, 
sino también, y al mismo tiempo, a nuestra patria. En esos años, no 
era fácil en nuestro país tener acceso a medios de información; los 
que había, como muchos de hoy en día, desinformaban, además de 
que respondían a intereses que no permitían a un ideólogo de la 
izquierda la exposición de ideas, ya fuese crítica, de orientación y 
menos aún de propuesta de solución a los más graves problemas 
que afectaban a la mayoría de los mexicanos y, también, por qué no 
decirlo, a la humanidad; por ello tenía tanta importancia la aparición
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semanal de un artículo que orientaba con su opinión y a través 
de él dirigía la acción de muchos mexicanos.

Por todo ello el lector tendrá en sus manos una publicación que, a 
pesar de los impresionantes y, en casos, dramáticos cambios que se 
han dado tanto en el escenario internacional como en el nacional, 
esta obra podrá ser considerada no solamente como referencia, que 
lo es, sino como fuente de información, conocimiento de los proble
mas y comprensión en muchos casos del acontecer actual, así como 
de orientación, sin pretender en ningún momento ni en ninguna 
circunstancia, pensar que pueda ser considerada una norma estáti
ca para la acción en favor del desarrollo actual del país y de las po
sibles perspectivas para el futuro de nuestro tan cambiante entorno 
nacional e internacional, pues sería una actitud equivocada por 
ahistórica.

Al estudiar la obra del doctor Lombardo Toledano se advierte 
algo que en muchos de estos artículos resalta: el humanista que hay 
en él, al apasionado por la vida, por una vida mejor, por la que se 
debe luchar, la que afirma, debe verse con optimismo, desarrollan
do "las facultades ilimitadas de la razón para el conocimiento y 
para el logro de la perfección humana". El mensaje de aliento a los 
jóvenes, para que su esfuerzo, a pesar de las dificultades, sea siem
pre en función de la vida real y no de la fantasía, que debe encami
narse a fortalecer las relaciones con sus semejantes, por el progreso 
común, el bienestar material y la elevación del espíritu.

Pero al mismo tiempo señala que para millones de seres huma
nos y en especial para los jóvenes, se halla "obstruida la ruta hacia 
el futuro, lo que obliga a una honda reflexión para esclarecer el pa
norama y limpiar de sombras la perspectiva". Porque para los jóve
nes, para cada generación, que siempre tiene sus propias aspiracio
nes, se deben propiciar los medios que aseguren el camino para la 
renovación de la esperanza en una vida que será mejor en la medi
da en que se logre el triunfo del esfuerzo colectivo sobre la actual 
injusticia social.

Esta publicación forma parte del programa editorial del Centro 
de Estudios Vicente Lombardo Toledano, que contempla entre 
otras de sus líneas de investigación, la obra del doctor Lombardo 
Toledano clasificada y ordenada por temas, la cual se produjo en 
momentos y circunstancias diversos, contribuyendo con ella al tan
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necesario conocimiento y difusión de su pensamiento y obra. Con esta 
edición participamos en el homenaje que se le rinde con motivo de 
cumplirse, el 16 de julio de 1994, el centenario de su nacimiento.

Asimismo, deseamos señalar que hemos invitado a destacados 
actores de la vida política e intelectual de nuestro país, comprome
tidos con los intereses nacionales y las grandes causas internacio
nales, a quienes agradecemos su colaboración al preparar la intro
ducción para los volúmenes que comprende esta publicación; quie
nes, además de poseer un profundo conocimiento de los temas que 
analizan, de una forma u otra conocieron a Lombardo Toledano, 
conocen su obra y la importancia e influencia de ésta en el desarro
llo del México moderno.

Agradecemos especialmente a Beatriz Pagés, directora de la re
vista Siempre!, su colaboración en este proyecto.



V ic e n t e  L o m ba rd o  T o led a n o

Henrique González Casanova

Durante más de 45 años, Vicente Lombardo Toledano ha contribui
do a esclarecer los problemas sociales, políticos y económicos de 
nuestro país. No hay, en la historia moderna de México, ejemplo 
semejante al suyo de constancia en el afán de servir a los demás, de 
rigor consigo mismo, de atención a las cuestiones fundamentales 
de la época presente.

El día 16 de julio, Vicente Lombardo Toledano cumple 70 años de 
edad; desde hace por lo menos cuarenta, su nombre ha tenido una 
repercusión nacional que con frecuencia ha ido más allá de los lími
tes de nuestro país. El dirigente obrero, el político, el revoluciona
rio, el maestro, ha sido exaltado con pasión solamente comparable 
a la ira con que sus enemigos lo han denostado; sus enemigos, que 
no siempre se han mostrado ante el público como enemigos de las 
ideas que él profesa y difunde, sino que pretenden ser más exactos 
en la exposición de las mismas, más puros en la lucha por lograr las 
realidades a que aspiran, más valientes, más honrados, han usado 
contra él la ironía y el chiste mordaz y obsceno, han empleado la 
diatriba y la calumnia, han recurrido a la difamación y a la insidia; 
rara vez han ido al debate público para combatir sus puntos de vis
ta; con frecuencia, han preferido el rumor insinuante de delitos 
atroces, inconfesables; casi siempre, han coincidido en la lucha que 
por destruir su autoridad personal (cuando no se han animado a 
destruir su persona) empeñan contra él los representantes más vi
rulentos de las fuerzas reaccionarias, de las fuerzas imperialistas,

La Cultura en México, núm. 127, Suplemento Cultural de Siempre! Núm. 578. Julio 22 de 1964.



18/ HORACIO LABASTIDA

las cuales exhibe y combate. A él le reclaman, como a otros hom
bres que han desempeñado en nuestra historia un papel principal, 
que no haya sido ella distinta, más fácil, menos truculenta, con ma
yores éxitos, o menos frustraciones y fracasos, que no nos haya de
parado aún la solución definitiva, fundamental por lo menos, de 
los problemas nacionales e internacionales que tanto nos alteran y 
tanto nos angustian. No se es impunemente diputado del pueblo 
(de la clase obrera, como él prefiere decir) durante cuarenta años, 
como lo ha sido Lombardo.

OBRA

Ni diputado, ni hombre de acción. Vicente Lombardo Toledano ha 
hecho de la palabra la hembra de la acción, como quería Martí. Ha 
hablado y ha escrito como pocos, públicamente. Lo ha hecho para 
analizar problemas, para deslindarlos, para señalar los caminos 
que la acción deliberada debe seguir. No se ha limitado a preconi
zar propósitos; partiendo del supuesto de que hay o puede haber 
propósitos comunes, se ha dedicado a examinar la realidad, a escla
recer el pensamiento común, a organizar las fuerzas interesadas en 
alcanzarlos, a constituir los instrumentos de acción colectiva, a in
dicar las pautas que esa acción ha de seguir para alcanzar los pro
pósitos paradigmáticos que la comunidad se propone. Si ha dicho 
mucho en cuarenta años, también ha hecho mucho. Difícilmente se 
podrá prescindir del reconocimiento de su obra en un futuro y po
sible examen que se haga de la vida institucional del país; no sólo 
por lo que hace a la política, también por lo que se refiere a la cultu
ra. Y una historia del pensamiento mexicano de este siglo (que para 
la cultura y la política nacionales empieza en 1910) será incompleta, 
al menos por lo que hace a la filosofía, a la política y al derecho, si se 
prescinde de la obra de Lombardo, publicada por todos los medios: 
conferencias, discursos, artículos de periódico, entrevistas, folle
tos, libros, cursos universitarios. No aludimos en estos momentos a 
la calidad de la obra. Llamamos la atención sobre un hecho, que a 
fuerza de ser obvio, nos permitimos con excesiva frecuencia pasar 
por alto: la cantidad portentosa de esa obra, que encierra muchos
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de los estudios más inteligentes sobre la realidad mexicana, social, 
económica, política y sobre la situación o circunstancia internacio
nal de esa realidad. En una nación donde todavía la actividad polí
tica se desprecia por muchos, que la juzgan hija del artificio y de la 
inmoralidad (aun desde posiciones ideológicas que pretenden ser 
avanzadas), ser un hombre de acción, y de acción política, que obe
dece a una filosofía expresa y a una práctica de la misma que aspira 
a ser científica, es una ofensa imperdonable. Los contemplativos, 
aficionados a la especulación incesante, no perdonan fácilmente el 
reto que para sus dilemas, para sus incertidumbres, significa la res
puesta del hombre que se levanta y camina, como lo hacía el sofista 
ante el cruel Zenón de Elea. Ante la obra que produce el hacer y el 
hablar (y el escribir es un hacer que lleva el habla hasta quien no 
puede escuchar la voz viva), humillados, los contemplativos, los 
expectantes de la acción ajena, que no la perdonan porque la envi
dian y la temen, se tienen que contentar señalando los errores y las 
imperfecciones de esa obra. Esto se ha hecho, esto se hace, con la 
obra de Lombardo.

HISTORIA

Su obra es, sin embargo, un hecho concreto de nuestra historia. Los 
profesores de periodismo enseñan que los nombres hacen noticias; 
el nombre de Lombardo ha hecho una multitud de noticias. Las ha 
hecho, porque ha hecho historia; ha sido uno de los hombres que 
han hecho, como protagonista, la historia de México en lo que va 
del siglo. Los contemplativos que disciernen infinitas posibilidades 
de acción y deciden permanecer sentados o cuando mucho, pasear 
por las calles (cosa que no estaría mal si el objeto de sus lucubra
ciones no fuera la política), al criticar a Lombardo de manera trivial 
o minuciosa, no hacen, las más de las veces, sino expresar la pro
yección de un deseo íntimo: que la historia de su país hubiera sido 
distinta o, más aún, que ellos hubieran sido de un país con otra his
toria, más gloriosa, más hechos, para permitir que aflorara y fuera 
reconocido y exaltado ese íntimo genio que poseen y que no siem
pre pueden hacer público, ni perdurable, ni histórico en términos
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nacionales, a través del ejercicio del arte, de la ciencia o de la políti
ca. Si recordamos todo esto con motivo del cumpleaños de Vicente 
Lombardo Toledano, no es con el propósito de aguar una fiesta, ni 
de señalar al que no acude a ella porque no la quiere compartir. Es, 
simplemente, con el —acaso inútil— afán de señalar que el home
naje de la envidia y el rencor no han faltado, tampoco, a la grande
za de este hombre.



In t r o d u c c ió n

Raúl Gutiérrez Lombardo

Vicente Lombardo Toledano es una figura señera de la historia de 
México. Es, no cabe duda, Historia de México.

Surgió de la entraña del pueblo en la época del nacimiento del 
México nuevo, del México producto de la gran revolución social 
que nos hizo tener un rostro propio, ejemplo de dignidad republi
cana en la comunidad de las naciones.

Vicente Lombardo Toledano fue un hombre polifacético, de una 
gran cultura universal: jurista, economista, filósofo, escritor, perio
dista, dirigente sindical y político, siempre atento a los problemas 
nacionales e internacionales, que vivió con una gran pasión origi
nada por sus profundos ideales humanistas.

Su actividad no se circunscribió sólo a la cátedra, en la cual era 
maestro de maestros, sino que se consagró a la lucha por la emanci
pación de su pueblo y de los pueblos que, como el nuestro, quere
mos ser libres, democráticos y justos.

Se puede afirmar que Vicente Lombardo Toledano fue un inte
lectual pleno, porque como él mismo decía al referirse a los verda
deros intelectuales, en él se dieron dos condiciones excepcionales: 
teoría, doctrina lúcida, bien adquirida, bien defendida, bien pro
mulgada, bien expresada; y realización del pensamiento, la vida 
entera entregada a una causa suprema que siempre es causa imper
sonal e histórica.

Vicente Lombardo Toledano fue, además de un intelectual rigu
roso y consecuente con una manera de pensar, un militante político
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que aplicó creativamente la doctrina del materialismo histórico al 
caso de México y de América Latina, y logró elaborar una concep
ción ideológico-política, una interpretación de la Revolución Mexi
cana y un proyecto de lucha para construir la sociedad socialista en 
nuestra patria. Es el primer intelectual de México y de los pocos, 
poquísimos de América, de filiación marxista, que fundaron la cul
tura socialista en nuestro continente.

Durante la década de los años treinta, Vicente Lombardo Toleda
no llegó a convertirse en el ideólogo de la Revolución Mexicana, al 
valorar y definir su carácter popular, democrático, nacionalista y 
antimperialista, y trazar, sobre esa base, la vía para su desarrollo 
ulterior.

El filósofo mexicano Fernando Salmerón apunta en un estudio 
sobre la historia de la filosofía en México que a lo largo de toda la 
obra de VLT, como en el libro Causas de la elevación del espíritu huma
no, sobrevive la confianza de que en el socialismo se afirma una 
convicción moral de filiación humanista y de que las revoluciones 
todas son "siempre la exaltación de los valores espirituales, la ele
vación de la personalidad humana en todos sus aspectos".

La defensa permanente de este "nuevo humanismo", sin embargo, 
no le hace ceder en los puntos doctrinarios del marxismo —"princi
pios básicos del materialismo dialéctico"—, tal como los ofrece en 
sus lecciones, lo mismo ante estudiantes que ante obreros. En el li
bro La filosofía y el proletariado, por ejemplo, Lombardo discute cues
tiones ideológicas que atañen a la clase obrera de México, a propó
sito de las tesis de la Iglesia sobre un orden social cristiano.

Vicente Lombardo Toledano fue, como bien lo caracterizó Ma
nuel Cocho —un intelectual español de la República en el generoso 
exilio de México—, un sembrador de ideas, que siguió rectamente la 
labor de sembrador del futuro mexicano sin que le hayan hecho va
cilar los ladridos de la jauría reaccionaria ni el malestar agresivo de 
los impacientes.

Lombardo es el símbolo perfecto de unidad de todas las fuerzas 
progresistas de México. En la tribuna, en la cátedra, en la publica
ción periódica y en el libro, Lombardo Toledano, sembrador de ideas, 
maestro en dialéctica y lógico incombatible, vino señalando los pe
ligros que acechan a México y la necesidad de la más sólida unión 
de las fuerzas progresistas para combatirlos. Para lograr esa
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unidad, Lombardo señaló el camino perfecto: abandonar las posicio
nes irreductibles del dogmatismo partidista y limpiar el alma de 
rencores.

La vocación educadora del "Maestro Lombardo" como lo llama
ba el pueblo mexicano, se manifiesta a través de múltiples artícu
los, ensayos, conferencias y mensajes dedicados sobre todo a la ju
ventud. "El que gane la batalla de las ideas ganará el poder" era el 
lema que lo impulsaba a educar a las masas con el objeto de partici
par en la transformación de la sociedad, por la del socialismo, que 
no era para él en esencia sino el nuevo humanismo que inspiraba su 
pensamiento y su acción.

En el artículo "El camino mexicano hacia una nueva democra
cia", publicado en la revista Siempre! en octubre de 1963, que des
pués utilizara en la compilación de documentos que él mismo hizo 
bajo el nombre de "El Frente Nacional Democrático" escribe:

Todos los pueblos del mundo tienen un camino propio hacia el 
porvenir, 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 del éxito, liquidando el liberalismo del siglo pa
sado, fortaleciendo las funciones del estado, nacionalizando 
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 rapi
dez que exigen las presiones internas y las exteriores, al logro 
de las metas que el pueblo debe alcanzar para liquidar la mise
ria, la ignorancia y la angustia en que todavía vive.

En la XLVI Legislatura, primera Cámara de Diputados plural de la 
historia de México, en su última intervención en la más alta tribuna 
del pueblo de México, el día 28 de diciembre de 1966, invita y ex
horta a la unidad de las fuerzas democráticas y patrióticas, soste
niendo que éste es el único medio para alcanzar mayores objetivos 
en el actual desarrollo económico y social de México.
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En esta intervención plantea que creer en la autosuficiencia de 
las organizaciones políticas de un país como el nuestro, es una lige
reza y revela una total ignorancia de lo que son las fuerzas sociales 
en lucha y dice:

Sólo la unidad de las fuerzas democráticas y patrióticas podrá 
salvar a México... Ha llegado el momento de cambiar la vida 
política de México para llegar a resultados de mayor valor. Ha 
llegado el momento del diálogo entre todos los organismos 
políticos de México, sin renunciar a la ideología o al programa 
de cada uno, ni a la manera de concebir la vida y la lucha de 
cada grupo, pero ya debe terminar para siempre la política del 
aislamiento y de la autosuficiencia. Quizá podamos llegar a 
un programa mínimo común... Unirnos por lo que podamos 
tener de semejantes, no unirnos por lo que nos separa.

El presente tomo, reúne los artículos que publicó en Siempre! so
bre temas que van desde el análisis de los problemas económicos 
de México y de América Latina, hasta el papel histórico de la Igle
sia católica y el clero político, pasando por otros de igual importan
cia, como el movimiento obrero y los partidos políticos.

Diciembre de 1994.



X. Problemas de América Latina



A g o n ía  d e  l o s  d e r e c h o s

HUMANOS EN AMÉRICA

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 
Desde entonces, y en esa fecha, se celebra en todo el mundo el Día de los 
Derechos Humanos. Veamos en qué países de América se hallan en vigor 
esos derechos, en cuáles se respetan parcialmente y en dónde han desapa
recido. Por razones de brevedad resumo el texto de la Declaración en sus 
principales preceptos, haciendo resaltar la esencia de su contenido:

•—Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción de raza, color, opinión política, etcétera.

Este principio se viola en los Estados Unidos, Cuba y las Antillas, Amé
rica Central, exceptuando a Guatemala; en Colombia, Ecuador, Perú, A r
gentina, Brasil, Paraguay y Venezuela.

— Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona.

Este principio se viola en todos los países del continente americano.
— Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhuma

nos o degradantes.
Este derecho se viola en todos los países del hemisferio.
— Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento 

de su personalidad jurídica.
Este derecho se viola en la mayoría absoluta de las naciones americanas.
—Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Este principio es violado en los países en los que existe la discrimina

ción racial y política.

Número 26. Diciembre 19 de 1953.



28/ESCRITOS EN SIEMPRE!

— Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violan sus dere
chos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Este derecho se viola en los países de las Antillas, en la América Central, 
exceptuando Guatemala; en Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Para
guay y Brasil.

—Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Este derecho se viola en la casi totalidad de las naciones americanas, in

cluyendo a México.
—Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e impar
cial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el exa
men de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Este derecho se viola abiertamente en los Estados Unidos, en las Anti
llas, en la América Central, exceptuando Guatemala; y en Venezuela, Perú 
y Paraguay.

—Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su fa
milia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataque a su honra o a su 
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra ta
les injerencias o ataques.

Este derecho se viola en las veintidós naciones que forman el continente 
americano.

—Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su resi
dencia en el territorio de un Estado.

Este derecho se viola flagrantemente en las Antillas, en Honduras y en 
Paraguay.

—Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del pro
pio, y a regresar a su país.

Este derecho se viola en los Estados Unidos, en las Antillas, en la Améri
ca Central, exceptuando a Guatemala, Costa Rica y Panamá; en Venezuela, 
Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Paraguay.

— Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de concien
cia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o 
de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la en
señanza, la práctica, el culto y la observancia.

Este derecho se viola abiertamente en los países del continente america
no, haciendo excepción de México, Guatemala, Bolivia, Chile y Uruguay.

— Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
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este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limi
tación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Este derecho se viola en todas las naciones del continente, en mayor o en 
menor grado — desde los Estados Unidos en donde la violación es total y 
completa, hasta México en donde la libertad es casi completa— , pues se 
prohíbe el uso de la radio para la expresión de las ideas políticas, aunque 
en la práctica sólo las provenientes de la reacción o del imperialismo yan
qui se toleran por las autoridades.

— Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacífica.

Este derecho se viola en la mayoría de los países americanos. Se excep
túan México, Guatemala, Bolivia y Chile, en los que tal derecho se respeta.

— Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Este derecho se viola particularmente en Brasil, en donde está en vigor 

una ley de tipo corporativo para los trabajadores, y en Argentina, en don
de, de hecho, sólo se permite la existencia de la central sindical dirigida 
por el gobierno.

—Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, di
rectamente o por medio de representantes libremente elegidos.

Este derecho se viola en los países americanos en los que prevalece, por la 
ley o por la costumbre, la discriminación racial. En los Estados Unidos, por 
ejemplo, en Cuba, en Panamá, en Venezuela y en Brasil, no se puede elegir 
actualmente a un negro como presidente de la República. Y en Colombia y 
en el Perú no se podría elegir presidente a un indígena de raza pura.

— La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secre
to u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Este principio se viola en todo el hemisferio americano. En algunos paí
ses los votos se cuentan, pero se limitan las posibilidades del sufragio 
— por medio de impuestos, trabas sociales, etc.— , como ocurre en los Esta
dos Unidos. En los países latinoamericanos, en general, el sufragio es im
perfecto por causa de los vicios de que adolecen los procedimientos prepa
ratorios de las elecciones y la forma de calificarlas. Y en algunos países las 
elecciones dependen casi completamente del poder público, ya sea porque 
mediante leyes arbitrarias los elementos del gobierno eliminan a sus ad
versarios antes del acto electoral — según ocurre con los regímenes tiránicos 
como los de Cuba y del Perú—  o porque se burla el voto del pueblo,
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empleando la presión, la amenaza o el cohecho, o robándose las urnas que 
guardan los votos, como ocurre en México.

— Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección con
tra el desempleo.

Los pueblos del Nuevo Mundo se hallan, en relación con este derecho, 
desde Canadá hasta Argentina, con un atraso de cien años.

— Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitati
va y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia con
forme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social.

Los beneficios de este derecho sólo los recibe el diez por ciento de los 
cuatrocientos millones de habitantes del continente americano.

— Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e in
ternacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Decla
ración se hagan plenamente efectivos.

Por proclamar este derecho están llenas de presos políticos las cárceles 
de Cuba, Santo Domingo, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, Puerto Rico, la 
Guayana Británica. Para combatir este derecho se han dictado en la m ayo
ría de los países latinoamericanos, leyes llamadas, sarcásticamente, de 
"Defensa de la Democracia", de "Protección de las Libertades", de "C on
servación de la Paz", de "Garantías del Mundo Libre", etc., y se han crea
do nuevas formas delictuosas como lo hizo el gobierno pasado de México, 
que estableció el delito de "disolución social" para acallar la libre expre
sión del pensamiento. Para impedir a los hombres y mujeres de su país 
pensar en un mundo mejor que el actual, en los Estados Unidos se han es
tablecido los nuevos "tribunales de la fe", en el Senado de la República, se 
ha redactado un índice de los libros prohibidos, se han expulsado de las 
universidades a los catedráticos que no admiten que el sistema de vida 
americano es el mejor de todos los posibles, y se impide la entrada al terri
torio norteamericano por lo menos a doscientos mil ciudadanos de Méxi
co, sospechosos de sustentar ideas "disolventes"; se deportan a los norte
americanos de origen europeo, y se multiplican los tormentos psicológi
cos y los crímenes contra los librepensadores y los defensores de la Constitu
ción del país que se formó, precisamente, combatiendo con las armas con
tra la Inglaterra intolerante, sectaria y enemiga de los derechos humanos.

De este brevísimo examen de la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre, se llega a la conclusión de que esa Declaración sólo tiene el
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valor de una aspiración de los hombres y mujeres que forman las masas 
populares del inmenso continente americano, y no el de una norma inter
nacional vigente o que la mayoría de los gobiernos de nuestro hemisferio 
estén dispuestos a implantar.

Los únicos gobiernos americanos que pueden celebrar, sin sonrojo, el 
Día de los Derechos Humanos, a pesar de las limitaciones y dificultades 
que prevalecen en sus respectivos países para el pleno disfrute de esos 
derechos, son los de México, Guatemala y Bolivia, porque hay en ellos, por 
lo menos, la tendencia a que el pueblo se levante y abandone el estado de 
miseria y de angustia en que vive.



I n có g n ita  en  A m ér ic a :
EN VÍSPERAS DE CARACAS

Aun cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA), creada en 
la IX Conferencia Panamericana realizada en Bogotá en 1948, en un es
fuerzo por actualizar el viejo organismo de las Repúblicas del continente, 
no ha servido nunca para defender los intereses fundamentales de las na
ciones de la América Latina, sino los del imperialismo norteamericano, la 
atmósfera política que existe en la actualidad no es propicia para que el 
gobierno de Washington logre la aprobación unánime de las principales 
cuestiones que figuran en el orden del día de la X Conferencia que ha de 
reunirse en Caracas en este mes de marzo.

El gobierno de los Estados Unidos se presenta a la reunión después de 
haber agraviado seriamente a diversos países latinoamericanos, princi
palmente a Guatemala, Bolivia, México y Brasil.

Volviendo a usar la "política del garrote", que yacía enterrada, ha tra
tado de obligar al gobierno y al pueblo de Guatemala a no hacer uso de su 
derecho soberano a impulsar el desarrollo económico de su país, aprove
chando sus recursos naturales. Para lograr este propósito ha abierto una 
violenta campaña de calumnias e injurias contra el gobierno que preside 
el coronel Jacobo Árbenz, semejante a la desatada contra el régimen revo
lucionario de México, entre 1913 y 1917, y antes contra los gobiernos de 
Colombia y de Nicaragua, para justificar sus intervenciones armadas y 
políticas en esas naciones. El ataque está dirigido especialmente contra la 
ley que estableció la reforma agraria, pretendiendo que no se aplique en 
las tierras poseídas por la United Fruit Company. No tanto porque se 
afecten, sino porque el ejemplo de Guatemala puede ser seguido por los 
demás países de la América Latina que aún conservan la antigua estructura

Número 37. Marzo 6 de 1954.
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feudal, junto al nuevo latifundismo constituido por las grandes empresas 
extranjeras que explotan las plantaciones de productos tropicales. El agra
vio a Guatemala lo han sentido todos los pueblos de la América Latina 
como propio. Por este motivo es lógico esperar que los gobiernos que re
presentan realmente a sus pueblos, levantarán su voz en Caracas para im
pedir la intervención del imperialismo yanqui en los asuntos domésticos 
del pequeño país ofendido.

Bolivia nacionalizó sus minas hace tres años. Nunca hubo dinero yan
qui invertido en ellas. La gran riqueza minera del país fue explotada 
siempre por capitales nacionales, que llegaron a concentrarse en tres em
presas. Éstas, como siempre ocurre con los grandes negocios de los países 
semicoloniales y coloniales, buscando una defensa política futura para 
sus cuantiosas fortunas, vendieron una parte pequeña de sus acciones a 
empresas norteamericanas y europeas. Las reclamaciones del gobierno de 
Washington al gobierno de Bolivia, que se iniciaron también con gran es
cándalo publicitario, no pudieron prosperar: carecían de base. Entonces 
el imperialismo yanqui usó otro procedimiento: devaluó de una manera 
artificial e injusta el precio del estaño en el m ercado mundial. Gracias a 
esta maniobra, la minería de Bolivia, que produce hoy más que en la épo
ca de las empresas privadas, está vendiendo su estaño al "m undo libre" 
— principalmente a los Estados Unidos y a la Gran Bretaña—  a un precio 
inferior al del costo de producción. Este agravio a Bolivia lo han sentido 
todos los pueblos de la América Latina como una ofensa hecha a cada uno 
de ellos.

Hace unas semanas apenas, el gobierno de Washington declaró que 
con permiso del gobierno mexicano o sin él, se daría entrada a los brace
ros de nuestro país para que fueran a trabajar a las haciendas de los 
texanos y a las granjas de los rancheros de Arizona y California. El gobier
no de México, respaldado por todo el pueblo, rechazó esa provocación 
que significa, lisa y llanamente, un desconocimiento de la soberanía de la 
nación mexicana. Este agravio lo han sentido como propio los demás pue
blos de la América Latina.

En los últimos meses, los instrumentos financieros que maneja el go
bierno de Washington, han devaluado en caída vertical el cruzeiro — la 
moneda en Brasil—  provocando una crisis económica que nadie puede 
prever hoy en todas sus consecuencias, y la protesta general del pueblo 
brasileño. Este agravio lo han sentido, como propio, los demás pueblos de 
la América del Sur y todos los del hemisferio americano, porque antes lo 
sufrieron también todos, y porque esa maniobra demuestra que se pueden
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repetir nuevas devaluaciones arbitrarias de las monedas nacionales 
dentro del área del dólar.

Hay otros agravios, además, que despiertan un interés inusitado de los 
pueblos de la América Latina por la asamblea de Caracas. Juntas, todas 
estas ofensas han formado el clima de resentimiento y desconfianza que 
va a cobijar a la Décima Conferencia Panamericana.

Naturalmente que el gobierno de Washington contará con la ayuda de 
los gobiernos impopulares del continente, a los cuales maneja como a sir
vientes suyos. Oiremos la voz del gobierno de Venezuela, surgido de un 
cuartelazo, contra el "com unism o" — aludiendo naturalmente a Gua
temala—  y en favor de todas las consignas del imperialismo yanqui. Oire
mos la voz del gobierno de Cuba, emanado de un cuartelazo, en defensa 
de la democracia, la justicia social, la civilización y aun de la cultura del 
"mundo libre". Oiremos la voz del gobierno de la República Dominicana, 
que tiene como símbolo al generalísimo Leónidas Trujillo, personaje de 
leyenda incorporado hace tiempo a la literatura de la fauna política tropi
cal. Oiremos la voz del gobierno perpetuo de Nicaragua, surgido de un 
cuartelazo y refrendado por otros cuartelazos, en defensa de los asesinos 
de Sandino. Y quizá también tengamos la satisfacción de escuchar los 
consejos de alta política y de moral humana e internacional de otros go
biernos de la América Central y de la América del Sur, que tienen miles de 
presos políticos en las cárceles de sus países. Todas esas voces serán to
madas por la prensa de los Estados Unidos y por los periódicos que en la 
América Latina sirven a sus intereses, como la expresión genuina de los 
pueblos latinoamericanos; pero éstos siempre han sabido a qué atenerse a 
ese respecto.

La esperanza de las grandes masas populares de la América Latina está 
cifrada en los gobiernos ofendidos de nuestro continente. Creen firme
mente que Guatemala, Bolivia, México y Brasil, defenderán su derecho a 
vivir sin la intervención de nadie. Esperan, asimismo, que otros gobier
nos, haciéndose eco del sentir de sus pueblos, defenderán el derecho que 
tienen todos los países hermanos del hemisferio a darse el régimen social 
que les plazca y a orientar su vida colectiva como mejor les acomode.

Lo que a las naciones de la América Latina les importa en este momen
to, es que sus exportaciones sean pagadas de una manera justa y que sus 
importaciones tengan un justo precio. Les interesa que no se devalúe arbi
trariamente su moneda nacional. Que no haya trabas de parte del impe
rialismo yanqui para comerciar con todos los países de la Tierra. Les inte
resa destruir los obstáculos que impiden el aprovechamiento de sus materias
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primas y su desarrollo industrial autónomo. Les interesa vivir en paz 
y que haya un mundo pacífico que haga posible el cumplimiento de sus 
programas consecutivos.

Lo que no les importa a los países de la América Latina son las aventu
ras militares, económicas y políticas del gobierno de los Estados Unidos. 
Se interesaron por la guerra de Corea, porque su pueblo fue agredido por 
las fuerzas yanquis. Les interesa el caso del Irán, porque no quieren que se 
despoje al país de sus recursos petrolíferos. Les interesa el caso de la India, 
porque no quieren ver a su pueblo presionado por el imperialismo extran
jero. Les importa el caso de Egipto, porque desean verlo libre del control 
imperialista. Les interesa el caso del Vietnam, porque su pueblo está lu
chando heroicamente hace años por su independencia nacional. Y los de
más conflictos — armados o diplomáticos—  les interesan también profun
damente, porque dentro de la inevitable relación de los intereses que exis
ten en el mundo de nuestro tiempo, cualquiera de ellos puede dar motivo 
a conflictos mayores.

Lo que les importa esencialmente a los pueblos de la América Latina, es 
hacer del continente americano el hogar de veinte Repúblicas libres y prós
peras, en lugar de un imperio con veinte colonias y una metrópoli.

Y lograrán esta gran meta, a pesar de todas las conferencias paname
ricanas. Nada podrá impedirlo, porque las leyes naturales que rigen al 
imperialismo lo conducirán, antes de que este siglo concluya, a las som
bras eternas de la historia.



¿C ash  o  en  a b o n o s?
La d o ctrin a  de  la fatalidad

HISTÓRICA APARECE EN AMÉRICA

La caída del gobierno legítimo de Guatemala — nuevo galardón del impe
rialismo norteamericano—  ha intensificado la difusión de la llamada doc
trina de la "fatalidad histórica", que los agentes del imperialismo inventa
ron para atemorizar a los pueblos de la América Latina.

Según esa doctrina, nada se puede hacer en nuestro continente sin la 
autorización previa o sin la voluntad del gobierno de los Estados Unidos. 
Porque es tal su fuerza, son tantos los recursos de que dispone, que resul
ta insensato pensar en el éxito de una empresa, por justa que sea, de parte 
de los pueblos latinoamericanos, sin contar con la benevolencia de su po
deroso vecino. El desarrollo desigual de los países americanos, afirma esa 
tesis; le ha dado la hegemonía a los Estados Unidos sobre nuestro hemis
ferio, de tal modo que se convierte en suicidio o en hazaña romántica la 
pretensión de oponerse a los dictados de su gobierno. Lo único que las 
veinte naciones débiles del Nuevo Mundo pueden hacer, es conservar su 
estructura secular de países agrícolas y mineros; desarrollar las industrias 
de la alimentación y del vestido dedicadas al mercado interior; olvidar la 
utopía de la industria básica independiente, de la fabricación de máqui
nas; desechar la idea de comerciar con los países no americanos; aceptar 
su papel de proveedores de materias primas para el aparato industrial de 
los Estados Unidos, a cambio de maquinaria agrícola, de equipos para la 
industria de transformación y los servicios públicos, y de artículos para el 
hogar; abrir la puerta al capital yanqui, dándole las garantías necesarias 
para su libre inversión y para la libre exportación de sus ganancias; aban
donar la idea de la reforma agraria en forma que pueda afectar las tierras 
poseídas por norteamericanos; huir de las expropiaciones, aun de las
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basadas en motivos de utilidad pública, si perjudican los intereses de los ciu
dadanos de los Estados Unidos, y en caso plenamente justificado, pagarlas 
en dinero y en cantidad que satisfaga a los interesados; y no intentar agolpa
mientos regionales de países dentro del continente, con el objeto de coordi
nar su economía y su comercio exterior, sin el consejo de los Estados Unidos.

Las consecuencias políticas de esa concepción colonial para la vida eco
nómica de los países latinoamericanos, son bien conocidas: ausencia de un 
verdadero régimen democrático; supresión o seria restricción de los dere
chos sociales; política internacional sin autonomía.

Los agentes del imperialismo yanqui están de plácemes. Señalan la caí
da del gobierno de Guatemala, cuya actitud ante el "coloso del norte" pro
vocó la admiración y el entusiasmo de todos los pueblos débiles del mun
do, como una confirmación de la validez de la doctrina de la "fatalidad 
histórica". "Es inútil que nuestros pueblos pretendan vivir contrariando a 
los Estados Unidos", exclaman, simulando disgusto por lo que a su juicio 
es una ley de la naturaleza que nadie puede destruir. Y acobardan a las 
gentes de buena fe que ignoran la historia de su propio país y de la huma
nidad, hasta convencerlos de que la mejor política ante la presión del im
perialismo yanqui es la de darle lo que pide para evitar su enojo.

Los partidarios de ceder ante el imperialismo se dividen en dos grupos: 
el de los cínicos, que proclaman la conveniencia de la entrega inmediata y 
total de los intereses fundamentales de la América Latina a los monopolios 
yanquis; y el de los cobardes, que están de acuerdo en dar lo que el impe
rialismo exige, pero regateando la cantidad, la calidad, el precio y la fecha 
para la entrega. Desde el punto de vista político y moral ambos son igua
les. La diferencia que hay entre ellos es la que existe entre los que venden 
al contado y los que venden en abonos. Los dos traicionan a su pueblo, han 
renunciado a la defensa de su soberanía, de su progreso independiente y 
de su decoro internacional.

Pero hay un camino distinto, el que han seguido todos los hombres que, 
interpretando y sirviendo a su pueblo, confiando en él, en su fuerza inex
tinguible de lucha, en su espíritu de sacrificio inagotable, en su poder ma
ravilloso de creación, en su derecho inalienable a vivir con libertad, han 
ido construyendo, en las diversas etapas históricas, la fábrica material y 
moral de su patria y la gran familia del género humano. Para esos hom
bres, hay cosas fuera del comercio que no se pueden cambiar por todos los 
tesoros del mundo, que no pueden siquiera ser objeto de discusión, que no 
les pertenecen ni a los gobernantes ni a los mercaderes, y la más grande de
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ellas es la independencia del país al que pertenecen, sin cuya existencia, la 
vida internacional se confundiría con una bolsa de valores.

La historia de México es pródiga en ejemplos de luchas heroicas por la 
patria y por la humanidad, contra fuerzas aparentemente invencibles. Sin 
esas luchas, y sin los hombres que las condujeron, nuestro país no sería lo 
que es hoy, sino un territorio habitado por un pueblo amorfo, descastado, 
sin personalidad, sin ideales, simple reserva material y humana de una 
potencia extranjera. Cuauhtémoc, a la luz de la doctrina de la "fatalidad 
histórica", sería un simple suicida valiente; pero sin su actitud ante el im
perio más grande de aquel tiempo, de esta región del planeta no habría 
surgido una nueva nación, la nación mestiza distinta de España y Europa, 
la primera nación de América, como símbolo de lo nuevo en la historia de 
la humanidad. Hidalgo y Morelos serían también, según aquella teoría, te
merarios iluminados, pero infecundos. Juárez, que se enfrentó al imperio 
de Francia, un inconsciente. Y así hasta Venustiano Carranza, que rechazó, 
dos veces, movilizando la opinión de la América Latina, la invasión de 
nuestro territorio por las tropas yanquis.

Resistir, cuando se tiene la razón, cuando se defienden derechos sagra
dos, es deber elemental de los responsables de la vida económica, social, 
política y cultural de un país. No ceder, por grande que sea la presión del 
exterior, por desproporcionado que sea el enemigo, es el único camino que 
conduce al progreso y a la libertad, porque los opresores pasan y los pue
blos que han sufrido la opresión son los que más pronto llegan a la altura.

México, D. F., a 2 de julio de 1954.



G uatem ala : ¿derro ta  o  v ic t o r ia ?

Hay dos maneras diferentes de juzgar los acontecimientos históricos. Una 
es la anecdótica; otra es la trascendental.

La propaganda del imperialismo yanqui y de sus agentes en la América 
Latina, canta victoria por el cambio de la situación política en Guatemala. 
Se realizó lo que estaba escrito — afirma— ; lo que deseaban los magnates 
de Wall Street. En ningún otro país de la América Latina volverá a presidir 
los intereses del pueblo un régimen que pretenda vivir al margen de las 
normas internacionales formuladas por el gobierno de los Estados Unidos. 
La lección de Guatemala debe ser meditada profundamente por todos los 
pueblos y los gobiernos del hemisferio americano.

Pero la interpretación trascendental de lo que ha ocurrido en Guatema
la, es diferente a la anecdótica. La mayoría absoluta de los países latinoa
mericanos necesitan cambiar su estructura económica, en virtud de leyes 
imperativas de su desarrollo biológico. La población crece a un ritmo más 
veloz que en otros continentes del mundo. El régimen de la producción 
económica que prevalece en ellos, insuficiente para mantener a los habi
tantes que se multiplican, empobrece cada vez más a las masas populares; 
impide el desarrollo de la industria nacional; pone obstáculos férreos a la 
diversificación de los productos de la tierra y de las máquinas; agudiza la 
desproporción dramática entre la renta miserable de las mayorías y la 
opulencia del breve grupo de nacionales que se apoderan del esfuerzo del 
trabajo colectivo; abunda al antagonismo entre los capitales nativos y el 
capital norteamericano invertido en su territorio y, como resultado de 
todo esto, prepara las fuerzas sociales que realizarán el cambio inevitable 
de la estructura económica y de las actuales relaciones de producción.
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Pretender conservar el régimen feudal y esclavista en las naciones de 
la América Latina, en esta época caracterizada por un antagonismo cada 
día más profundo entre las grandes potencias capitalistas; por una inten
sificación de la lucha de clases en el seno de los grandes países industria
les, y por la rebelión de todos los países dependientes contra las metrópo
lis imperialistas, equivale a pretender detener la marcha inexorable de la 
historia.

Los pueblos latinoamericanos están viviendo una época semejante a la 
de las guerras de independencia de principios del siglo XIX. Entonces lu
chaban por la independencia política. Hoy luchan por su independencia 
económica. El fruto de la revolución de independencia política, fue el es
tablecimiento de la república democrática y representativa. El fruto de la 
actual revolución por la independencia económica, será la diversificación 
de la producción; la industrialización de los recursos naturales; la amplia
ción del mercado interior y la difusión del comercio internacional. Pero 
para alcanzar estos objetivos, será indispensable, como paso previo, des
truir el latifundismo, elevar el nivel de vida de la clase trabajadora, nacio
nalizar las principales fuentes de la producción y de los servicios públi
cos, y respetar la opinión y el voto de los diversos sectores del pueblo.

Guatemala no puede seguir viviendo bajo el sistema económico, social 
y político de las largas dictaduras que martirizaron y aislaron a su pueblo 
en el pasado y mantuvieron el país como un predio sirviente del imperia
lismo yanqui. La revolución de 1944, que produjo la caída de la dictadura 
del general Jorge Ubico, fue sólo el primer paso para entrar en la etapa de 
la transformación de la estructura económica y social del país. Apenas 
iniciado este cambio, el imperialismo yanqui lo ha detenido y, por con
ducto de los militares traidores a su pueblo y a su patria, pretende que 
Guatemala salte hacia atrás, aboliendo la reforma agraria apenas iniciada, 
la legislación social que comenzaba a aplicarse, la construcción de cami
nos y puertos para liberar al país del monopolio de los transportes y del 
tráfico marítimo en manos de la United Fruit Company. Pero ese plan fra
casará porque es contrario a las leyes de la naturaleza que rigen la evolu
ción histórica de Guatemala y de los demás países de la América Latina.

Por otra parte, la intervención armada del imperialismo yanqui en 
Guatemala, ha despertado la protesta unánime de todos los pueblos de la 
América Latina. El imperialismo ha logrado con su aventura de filibus
terismo en el pequeño país de la América Central, transformar la descon
fianza tradicional de todos los sectores democráticos de las veinte repú
blicas hermanas del hemisferio, en odio hacia sus planes y maneras de
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trato. Y el odio no es una actitud negativa. En nuestro tiempo ninguna em
presa nacional o internacional puede realizarse con éxito sin contar con el 
apoyo del pueblo. La derrota de las potencias fascistas que provocaron la 
Segunda Guerra Mundial, no se debió sólo a los ejércitos aliados que com
batieron contra ellas. Fue principalmente el resultado de un poderoso mo
vimiento de la opinión mundial contra los planes de domi-nio del imperia
lismo nazi y sus secuaces. La Tercera Guerra Mundial se ha detenido hasta 
hoy por la misma causa.

El gobierno de los Estados Unidos no contará nunca más con la alianza 
de los pueblos de la América Latina.

La caída del gobierno legítimo de Guatemala es una derrota para el im
perialismo yanqui. Ha pagado éste su victoria aparente con el odio de 
doscientos millones de latinoamericanos. Los coroneles del antiguo ejér
cito de la dictadura ubiquista no podrán gobernar a un pueblo, como tam
poco gobiernan a los suyos los militares de Cuba, de Haití, de Venezuela, 
de Colombia, de Paraguay, de Nicaragua, los soldados que asaltaron el 
poder para servir los intereses del imperialismo norteamericano. El desa
rrollo histórico no lo han detenido nunca las bayonetas. Los pueblos iner
mes frente a la soldadesca reaccionaria se convierten, llegado el momen
to, en ejércitos de fuerza irresistible.

Ningún pueblo renuncia a su libertad y a la independencia de su pa
tria. Puede pasar por numerosas crisis y puede sufrir vicisitudes innume
rables; pero la esclavitud interior o internacional es simplemente transito
ria, sobre todo en esta etapa histórica en que se está liquidando el im
perialismo para siempre.



L a U n it e d  F r u it  C om pan y
Y EL GOBIERNO DE WASHINGTON

Después de una batalla de diez años emprendida por la United Fruit 
Company contra el gobierno democrático de Guatemala — el primero en 
su historia—  encabezado inicialmente por el doctor Juan José Arévalo y 
después por el coronel Jacobo Arbenz, contando desde un principio con el 
apoyo abierto del gobierno de los Estados Unidos, que terminó con la caí
da del régimen constitucional guatemalteco, el gobierno de la Casa Blan
ca acaba de descubrir que la United Fruit Company es un monopolio que 
está violando las leyes de los Estados Unidos, y ha ordenado una investi
gación acerca de sus actividades, para acordar las sanciones en que haya 
incurrido. El gobierno de Washington imagina que con esa medida puede 
salvarse ante la opinión de los pueblos de la América Latina, y ante la 
opinión internacional, de su criminal y bárbara intervención en los asun
tos domésticos de Guatemala, arrojando la culpa de lo ocurrido a "La Fru
tera". Sigue siendo la diplomacia norteamericana una mezcla de suspica
cia infantil y de agresión de salvajes que juegan con fuego.

El debilitamiento de los monopolios de Alemania y del Japón, la decli
nación económica de la Gran Bretaña y Francia y el crecimiento del apara
to de producción de los Estados Unidos, provocados por la Segunda Gue
rra Mundial, decidieron al imperialismo yanqui a realizar una política ex
terior expansionista y agresiva sobre el mundo capitalista y colonial. La 
división de los mercados y de las esferas de influencia que antes de la gue
rra había sido aceptada por los monopolios norteamericanos, como la for
ma de mantener el equilibrio entre las principales naciones, quedó abolida 
al concluir el conflicto, porque consideraron llegada la hora de convertirse 
no sólo en la potencia hegemónica del mundo capitalista, sino también en
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la fuerza que habría de cambiar el rumbo de la historia. Además de lo que 
podría llamarse la filosofía de esta nueva etapa del imperialismo yanqui 
— el Siglo Americano—, en el terreno económico sus capitanes postularon 
cuatro principios para garantizar el éxito de su expansión: la libertad de 
empresa, la libertad de competencia, la libertad de acceso y la libertad de 
comercio. Y han tratado de obligar a todos los países capitalistas a aceptar 
ese programa.

La libertad de empresa en un país como los Estados Unidos, en el cual 
la libre concurrencia ha quedado liquidada hace casi un siglo, significa li
bertad de acción para los monopolios. La libertad de competencia, en el 
mundo capitalista dominado por la concentración de los capitales, signi
fica libertad para los monopolios norteamericanos de intervenir en la 
vida económica de las grandes naciones. La libertad de acceso significa el 
derecho a obtener las materias primas de los países que las producen — la 
m ayor parte de ellos semicoloniales y coloniales—  contra la voluntad de 
sus pueblos y gobiernos. La libertad de comercio, cuando la marina mer
cante y la aviación civil de los Estados Unidos han logrado un desarrollo 
sin precedente, y los capitales sobrantes de los Estados Unidos buscan 
con avidez en dónde invertirse, significa el derecho para los monopolios 
norteamericanos de competir en los mercados nacionales del mundo ca
pitalista, con las empresas domésticas.

En la América Latina, como en los otros continentes caracterizados por 
el régimen de la propiedad privada, el principal objetivo del imperialis
mo norteamericano es el de asegurar su completa hegemonía sobre los 
mercados que representa. Para lograr tal propósito ha establecido en to
dos ellos una alianza política con las fuerzas que se oponen a la indepen
dencia nacional, al desarrollo agrícola e industrial independiente. Esas 
fuerzas son las representadas por los señores feudales, los propietarios de 
las grandes haciendas, enemigos de la reforma agraria y de la industriali
zación, que forman un bloque con las empresas norteamericanas estable
cidas en cada país. Tal es el caso de la United Fruit Company.

Desde fines del siglo pasado, por procedimientos sucios, la United 
Fruit Company, que en la América Central se llama "La Frutera", logró 
formar un monopolio con un capital de ochenta millones de dólares. Ex
plotaba 27 887 acres de tierra sembrados de plátanos, en Guatemala; pero 
controlaba una superficie m ayor a través de contratos con plantadores 
privados. No era, sin embargo, una empresa dedicada sólo a la produc
ción de frutas: tenía el monopolio de los transportes terrestres y maríti
mos de todo el país. Recibió la concesión de llevar el ferrocarril hasta
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Puerto Barrios y de hacer de todos los servicios de este puerto una empre
sa propia, obligándose a desarrollar el puerto de San José, en la costa del 
Pacífico, pero nunca cumplió con ese compromiso porque le convenía ha
cer de Puerto Barrios la única salida fácil de Guatemala al extranjero. San 
José siguió siendo, más que un puerto, un lugar de la costa frente al cual 
se detenían las naves para transportar en lanchones los pasajeros y las 
mercancías hasta la tierra. A través del ferrocarril — Internacional 
Railways of Central América—  que corre desde la frontera de México has
ta la frontera de la República de El Salvador, en el Golfo de Fonseca, la 
United Fruit Company controla el café en Guatemala, porque obliga a los 
productores a pagar enormes fletes que representan una gran parte de sus 
ganancias. Hasta antes de la revolución de 1944, contra la larga dictadura 
del general Jorge Ubico, la United Fruit Company no sólo tenía más poder 
económico que el Estado, sino que constituía el verdadero gobierno polí
tico del país. Una caricatura de un periódico de París, de hace unas sema
nas, representa a un predicador que explica a sus oyentes el origen del 
conflicto en Guatemala, y dice: "En el tercer día de la creación, Dios formó 
a la United Fruit Company; después, un pueblo extraño, el pueblo guate
malteco, se estableció en las tierras de la empresa."

Pero no sólo la United Fruit Company se estableció en Guatemala; sino 
en casi todos los países del Caribe. Posee en la actualidad 500 000 acres de 
tierras cultivadas; una flota de 88 barcos; edificios con valor de 47 millo
nes de dólares; ganado por valor de cerca de cuatro mil millones; numero
sos ingenios de azúcar, refinerías, ferrocarriles, muelles y almacenes. Con 
el advenimiento del régimen del presidente Juan José Arévalo, el Congre
so de Guatemala expidió una nueva Constitución Política para el país. La 
United Fruit Company comprendió que la situación había cambiado para 
ella y que corría el peligro de que hubiera cambios semejantes en otros 
países de la América Central y de las Antillas, que habrían de mermar 
considerablemente su influencia económica y política y sus fabulosas ga
nancias. Por eso emprendió la lucha contra el presidente Arévalo, a pesar 
de que éste no tocó nunca ni los intereses de "La Frutera" ni los de los se
ñores feudales. Al iniciar el presidente Árbenz la aplicación de la ley de la 
reforma agraria, "La Frutera" sintió que su reino había concluido y pidió 
auxilio al gobierno de Washington. Este auxilio fue otorgado, inme
diatamente, por las ligas que algunos de los altos funcionarios del gobier
no de los Estados Unidos tienen con la empresa.

La United Fruit Company está controlada por el más grande grupo fi
nanciero de Boston y la casa Morgan. Su banco es el First National Bank of
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Boston, controlado, a su vez, por un breve grupo de capitanes de los gran
des negocios norteamericanos.

En la administración del presidente Dwight Eisenhower, algunos de 
sus colaboradores más importantes están conectados con el grupo finan
ciero de Boston y, directa o indirectamente, con la United Fruit Company. 
Entre ellos están los siguientes: Thomas Dudley Cabot, director del 
Departamento de Seguridad Internacional, del Departamento de Estado. 
Fue director de la United Fruit Company, del First National Bank de 
Boston, y uno de los ciento veintisiete hombres que en los Estados Unidos 
controlan corporaciones que manejan más de dos mil millones de dólares. 
John Moors Cabot, ayudante del secretario de Estado para los Asuntos 
Interamericanos, hermano de Thomas Dudley Cabot. Henry Cabot Lodge 
Jr., delegado de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, pariente 
cercano de los Cabot, cuya familia está vinculada estrechamente los gru
pos financieros de la casa Morgan. Robert Cutler, ayudante adminis
trativo del presidente Dwight Eisenhower, encargado de los problemas 
del Consejo Nacional de Seguridad: fue primero presidente y director del 
Old Colony Trust, un banco de Boston ligado al First National Bank. 
Sinclair Weeks, secretario de Comercio del gabinete del presidente 
Eisenhower, uno de los directores del First National Bank de Boston. Y 
John Foster Dulles, secretario del Departamento de Estado. Este persona
je merece un comentario especial acerca de su vinculación con la United 
Fruit Company. La firma legal con la que opera John Foster Dulles, se lla
ma Sullivan and Cromwell. Esta empresa es consejera del Ferrocarril de 
Centroamérica, compañía subsidiaria de la United Fruit Company en 
Guatemala. El Banco Schroder, encabezado por Alian Dulles, estuvo co
nectado durante largo tiempo con los alemanes propietarios del café en 
Guatemala, hasta que éstos fueron expropiados durante la Segunda Gue
rra Mundial. Sus negocios no se limitan, sin embargo, a Guatemala: 
Nelson Cromwell, el de la firma Sullivan and Cromwell, fue el principal 
conspirador en 1903, en la revolución panameña contra Colombia, para 
que cayera en manos de los Estados Unidos el istmo y pudiesen construir 
el Canal de Panamá. Estos hechos, y otros semejantes, explican la ayuda 
inmediata prestada a "La Frutera" en Guatemala, desde hace diez años, y 
también los acontecimientos que dieron como resultado la caída del go
bierno constitucional del país.

¿Quién puede creer que el Departamento de Estado de Washington, 
manejado por uno de los accionistas de la United Fruit Company, va a 
perseguir a ese monopolio, por violaciones a la ley, con el propósito de
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dar la impresión de que es el único responsable de lo ocurrido en Guate
mala y de que, por tanto, el odio de los pueblos debe canalizarse hacia "La  
Frutera" y no hacia los funcionarios del actual gobierno de los Estados 
Unidos?

Realmente es motivo de risa esta forma tan rudimentaria de querer ex
plicar la vergonzosa intervención del gobierno yanqui en Guatemala, 
cuando aún resuenan en los oídos del continente las palabras injuriosas 
de John Foster Dulles, pronunciadas en Caracas, contra el derecho de au
todeterminación de nuestros pueblos y contra la soberanía de la pequeña 
República centroamericana. Con esa medida de supuesta investigación 
sobre la United Fruit Company, el gobierno yanqui ha pasado, espontá
neamente, de acusador, a la categoría de acusado.



C adenas para u n  g ig a n te

Los países imperialistas, situados todos ellos en la zona templada septen
trional del planeta, comparados por la extensión de su territorio con los 
países coloniales y semicoloniales que han controlado en el pasado o so
bre los cuales siguen influyendo, dan una impresión semejante a la de 
esas culebras que devoran cuerpos voluminosos con la esperanza de sa
ciar su hambre por largo tiempo, aun cuando revienten a causa de su 
irreflexiva voracidad. La Gran Bretaña, compuesta por unas pequeñas is
las en el Mar del Norte, llegó a dominar en la segunda mitad del siglo XIX 
a China, la India, Ceilán y otros territorios de Asia, y sigue influyendo en 
gran parte del inmenso territorio africano. Así ha ocurrido con Francia, 
Bélgica y Holanda, que en muchos sentidos repitieron las hazañas de Es
paña y Portugal en los siglos XVI y XVII. Los Estados Unidos de Nortea
mérica, que llegaron a la etapa imperialista cuando los países poco desa
rrollados habían sido repartidos ya entre las potencias europeas, han for
mado su imperio más que con territorios incorporados a la metrópoli, con 
países sometidos a su influencia desde el punto de vista financiero; pero 
para los fines de la explotación económica y social de sus pueblos, tienen 
la misma actitud que los imperios del Viejo Continente.

El hemisferio occidental ha sido el territorio de expansión natural del 
imperialismo norteamericano, por su aislamiento de las otras masas te
rrestres gracias a los dos grandes océanos de la Tierra. Su poderío le ha 
permitido someter los intereses materiales de los pequeños países de la 
América Latina a sus grandes monopolios, aunque no a sus pueblos, 
como ocurre con los países de la América Central y las Antillas. Ha logra
do también explotar sin resistencia de la burguesía nativa incipiente, a
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países de una extensión mayor como Venezuela, Colombia, Perú y Chile. 
Pero la tarea de devorar a México, a Argentina y Brasil es dura y difícil.

Brasil tiene un territorio de ocho millones de kilómetros cuadrados. Es, 
después de la Unión Soviética y de China, el país más extenso del mundo. 
Por su magnitud física, por su población que llega a 55 millones de habi
tantes y por su formación histórica, la conquista de Brasil no podrá consu
marse por el imperialismo yanqui, porque antes de que esto ocurra, el ac
tual régimen social de los Estados Unidos habrá desaparecido.

Los beneficiarios de ese régimen quizá no se den cuenta de tal perspec
tiva; pero apresuran el control sobre Brasil por sus inmensas riquezas co
nocidas y potenciales y también porque el dominio completo de ese enor
me país le permitiría influir de manera importante en el futuro de la Ar
gentina. Por eso han aumentado las inversiones norteamericanas en los 
últimos años en proporción excepcional y el gobierno de los Estados Uni
dos usa la ciudad de Río de Janeiro como sede de reuniones interameri
canas importantes, para dar la impresión a la opinión mundial de que el 
pueblo brasileño es su mejor aliado.

Ciertos hechos parecen comprobar esa tesis. En 1949, las principales in
versiones directas del capital privado norteamericano en la América Lati
na eran éstas:

—  en Venezuela, 1 036 millones de dólares;
— en Cuba, 619 millones de dólares;
—  en Brasil, 588 millones de dólares;
—  en Chile, 518 millones de dólares y
—  en México, 374 millones de dólares.

En 1952 las inversiones norteamericanas eran de
— 1184  millones de dólares en Venezuela;
—  1 013 millones de dólares en Brasil;
—  686 millones de dólares en Cuba;
—  623 millones de dólares en Chile y
—  490 millones de dólares en México.

Las inversiones norteamericanas en Brasil están representadas por las 
United States Steel, que controla la extracción y el beneficio del fierro y el 
manganeso; la Firestone y la Good Year, que controlan la producción y la 
manufactura del caucho; las empresas Wilson, Swift y Armour que con
trolan el mercado de carnes; la Bung and Born que controla la producción 
de harina; la Electric Bond and Share que controla la electricidad, la luz,
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los teléfonos y el gas; la General Electric, que controla las fábricas de im
plementos eléctricos; la Du Pont, que controla las industrias químicas: la 
General Motors y la Ford, que controlan las plantas de montaje de auto
móviles, y la American Coffee Company y otras que controlan el 43 por 
ciento de las exportaciones del café. Las utilidades de estas empresas en 
1942 ascendieron a 148 millones de dólares, o sea, cerca del 15 por ciento 
del capital invertido; pero de acuerdo con la carta-testamento del presi
dente Getulio Vargas, en los últimos años, algunas de esas empresas lle
garon a obtener utilidades del 500 por ciento del capital invertido.

Contrastando con esas ganancias, el pueblo de Brasil vive, como casi 
todos los pueblos de la América Latina, en condiciones miserables. El cos
to de vida ha subido entre 1939 y 1953, un 618 por ciento. En los cuatro 
meses comprendidos entre mayo y septiembre de este año de 1954, los 
precios han subido de la siguiente manera: la carne, 45 por ciento; el frijol, 
50 por ciento; el arroz, 28 por ciento; el pan, 45 por ciento; el azúcar, 40 por 
ciento. La desnutrición, la mortalidad infantil, el analfabetismo y la des
ocupación, son también considerables.

A pesar de todo eso, Brasil no ha sido conquistado.
No se puede hablar todavía de una economía brasileña fuertemente 

unida y dirigida sin oposición desde la capital política. El Brasil es un país 
de economía regional, no sólo de formación histórica de las diversas zo
nas, que no fue simultánea, sino también por la falta de comunicaciones 
que impiden el intercambio fácil del comercio y la unificación del m erca
do interior. Existe la región económica de Amazonas y del Paraná, dedi
cada principalmente a la producción del caucho. La región frontera a las 
Guayanas, dedicada a la producción del fierro y el manganeso. La región 
del nordeste, que produce principalmente sal y cera vegetal. La región de 
Bahía, dedicada al cacao y al tabaco. La región minera del centro. La re
gión de Sao Paulo y Paraná, en donde se halla la producción más impor
tante del café y el núcleo de la industria brasileña. La región del sur, dedi
cada al ganado y al carbón mineral. Estas regiones tienen, en cierta forma, 
su autonomía económica y política. Si en algún país de la América Latina 
el régimen federal tiene una justificación plena, es en Brasil. Y esta estruc
tura material impide que un solo partido o una corriente política deter
minada, pueda gobernar actualmente a la nación, como ocurre en la ma
yor parte de las repúblicas latinoamericanas. El problema político del 
Brasil es un problema de equilibrio de fuerzas económicas, hondamente 
arraigadas en las distintas regiones geográficas.

El imperialismo yanqui ha forjado cadenas para atar al Brasil, pero junto
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con ellas han aumentado las fuerzas del proletariado y han puesto en 
marcha a importantes sectores de la burguesía nacional que defienden 
sus intereses ante la competencia de la producción norteamericana. Esas 
fuerzas no sólo no han disminuido en los últimos años en número y en 
combatividad, sino que han crecido de manera importante. El sentimien
to antimperialista ha unificado al pueblo del Brasil, a sus grandes masas, 
como lo probaron los hechos ocurridos con motivo del suicidio del presi
dente Getulio Vargas.

La propaganda norteamericana trata de presentar el descontento del 
pueblo brasileño como el resultado de maniobras y complots de tipo co
munista. Pero no hay ninguna persona sensata que no sepa que desde 
Brasil hasta México, la opinión antimperialista es el resultado de la obra 
del propio imperialismo yanqui. Es éste el que engendra el levantamiento 
de los pueblos de la América Latina en su contra, porque no puede explo
tarlos sin consecuencias.

La reunión interamericana, para discutir los problemas de Río de 
Janeiro en los próximos días será una comprobación más de esa verdad  
amarga que el imperialismo norteamericano no quiere reconocer. Si
guiendo el plan de explotar al máximo los recursos naturales de la Améri
ca Latina, para utilizar lo menos posible los recursos de los Estados Uni
dos, ofrecerá el Departamento de Estado algunos millones de dólares a al
gunos gobiernos: a los más dóciles, y tratará de obtener el acuerdo de 
abrir de par en par las puertas de la América Latina para las inversiones 
privadas de los monopolios de su país. Y a eso se le dará el carácter de 
ayuda para el desarrollo de la economía de nuestras naciones.

En esa junta, el gobierno de Washington tratará de obtener todas las fa
cilidades para el capital norteamericano en nuestro vasto territorio y, 
como compensación, hará la promesa de estudiar la posibilidad de mejo
rar los precios de nuestras exportaciones y los precios de nuestras impor
taciones; pero si alguien se atreve a proponer ayuda financiera de los Es
tados Unidos para el desarrollo de la industria básica de la América Lati
na, no tendrá respuesta afirmativa.

El senador Charles A. Wolverton, que en México ha aparecido alrede
dor de nuestro petróleo y se ha ostentado como un amigo del desarrollo 
industrial de nuestro país, hizo esta declaración importante que refleja el 
verdadero criterio de los hombres que gobiernan a los Estados Unidos: 
"Estimular la producción de acero en los países de Sudamérica — Améri
ca Latina—  para que se conviertan en autosuficientes, sería una desventa
ja seria para la industria del acero de los Estados Unidos", y agrega que la
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América Latina es un mercado "natural" de exportación para la industria 
del acero norteamericano y que debe seguir conservando ese carácter. 
(N eto  Y o r k  W o r ld -T e le g r a m  a n d  S u n , del 11 de agosto de 1954). Las pesadas 
cadenas de la esclavitud que los países imperialistas de Europa impusie
ron a los grandes pueblos de Asia, han sido rotas. Los pueblos de África 
romperán las suyas también. Así ocurrirá con los de la América Latina. 
Pero esto acontecerá más rápidamente en nuestro hemisferio, en la medi
da en que Brasil, Argentina y México las rechacen. Estos tres pueblos 
tienen una grave responsabilidad para con sus hermanos del Nuevo 
Mundo.



D er ec h o s  d e  los in d io s  
d e  A m érica

Las conclusiones a las que llegó el Tercer Congreso Indigenista Interame
ricano que se realizó hace unas semanas en la ciudad de La Paz, Bolivia, 
tienen indudable importancia para el desarrollo futuro de las institucio
nes sociales y políticas de América.

El Primer Congreso, reunido en Pátzcuaro en 1940, planteó para el con
junto de los países del Nuevo Mundo, los graves problemas de la pobla
ción indígena. Era el momento de la "política del nuevo trato" del presi
dente Franklin D. Roosevelt; del ascenso más importante del movimiento 
revolucionario de México, iniciado en 1910 — el gobierno de Lázaro Cár
denas— ; de la disminución de la intolerancia antidemocrática en buena 
parte de los pueblos latinoamericanos. Por eso fue posible examinar de 
modo libre y sincero las principales reivindicaciones de la población 
autóctona.

El congreso de Pátzcuaro no sólo llegó a resoluciones de importancia, 
sino que acordó establecer un Instituto Indigenista Interamericano, con 
sede en México, y la creación de Institutos Nacionales en todos los países 
del continente.

Al de Pátzcuaro siguió el Segundo Congreso Indigenista, reunido en 
Cuzco, en el año de 1949. La asamblea confirmó en todas sus partes las re
soluciones del primero y tomó medidas para ampliar la investigación y 
precisar los métodos para resolver los principales problemas de los indios.

Los acuerdos de la ciudad de La Paz, después de varios años de nuevos 
estudios, impulsados por escuelas e institutos dedicados a la antropolo
gía, a la arqueología y a la historia, muchos de ellos surgidos después del 
Congreso de 1940, y de experiencias valiosas en el campo de la realidad
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objetiva, señalan tareas trascendentales para los sectores democráticos y 
graves responsabilidades para los gobiernos americanos. El más impor
tante de esos acuerdos, fue la Declaración de Derechos de las Poblaciones 
Indígenas. Esos derechos son:

1. El derecho vital a la tierra y a la libertad.
2. El derecho al voto universal, para participar directamente en la cons

titución de los poderes del Estado.
3. El derecho al trato igualitario, condenándose todo concepto y prácti

ca de discriminación racial.
4. El derecho a la organización comunitaria, sindical y cooperativa.
5. El derecho al trabajo apropiadamente remunerado y a la protección 

de las leyes sociales.
6. El derecho al beneficio de los servicios públicos, en proporción a la 

densidad demográfica, las contribuciones económicas y las necesidades 
de las poblaciones indígenas.

7. El derecho al respeto de sus culturas tradicionales e incorporación de 
éstas a la técnica moderna.

8. El derecho a la educación integral.
Teniendo como base la Declaración de Derechos de las Poblaciones In

dígenas, el Congreso tomó otras importantes resoluciones: la dotación de 
tierra a las masas indígenas asentadas en áreas rurales y con tradición 
agrícola-pecuaria; la proscripción del servicio gratuito y de toda presta
ción contraria al concepto de igualdad; el otorgamiento de crédito agríco
la; la fijación de contribuciones justas; la protección del régimen sucesorio 
entre los indios; la organización de m ercados de consumo y producción; 
la apertura de caminos para unir a las zonas indígenas con el resto de la 
población; la atención de los servicios educativos y de la salud; la organi
zación de los sistemas administrativos locales para facilitar el desenvolvi
miento integral de las comunidades indígenas; la creación de una Comi
sión de Estudios Sociológicos dedicada al examen del régimen de propie
dad y de tenencia de la tierra, para hacer posible la prioridad especial que 
debe darse a la reforma agraria en los programas gubernamentales de 
asistencia técnica; la formación de comités permanentes de alfabetización 
para enseñar el idioma oficial nacional a través de las lenguas autóctonas; 
la publicación de cartillas de lectura, libros, revistas y diarios en las len
guas autóctonas y en la oficial de cada país, proporcionando a la pobla
ción indígena, en esas lenguas, los servicios de la radio, el cinematógrafo 
y otros medios de propaganda audiovisual.

Otras resoluciones, igualmente valiosas, fueron las de recomendar a
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los gobiernos de los países americanos el fomento de la posibilidad de 
proporcionar alimentación supletoria para escolares, mediante el desa
rrollo de huertos en los centros de enseñanza indígena, acudiendo a todos 
los arbitrios aconsejables; la de organizar oficinas permanentes para la 
publicación de periódicos y revistas para cada entidad lingüística nacio
nal autóctona y para la divulgación, en las lenguas vernáculas, de los más 
grandes monumentos de la literatura universal, de la historia del mundo 
y de la ciencia; la creación de escuelas de bellas artes y talleres de artes po
pulares para indígenas, en los que además de la enseñanza teórica y obje
tiva del desenvolvimiento histórico de las artes universales y autóctonas, 
se mantengan implementos y equipos de trabajo, material y ayudas vi
suales, y de ser posible, un pequeño museo de reproducciones de las 
obras más significativas del arte; el intercambio cultural entre las pobla
ciones indígenas y no indígenas, para acelerar el proceso de aculturación 
en sus respectivos países.

Las resoluciones anteriores constituyen un programa de carácter polí
tico trascendental, porque no sólo representan obligaciones para los go
biernos que formaron la Convención Internacional que creó el Instituto 
Indigenista Interamericano en 1942, sino también porque sirven de estí
mulo y de bandera para todas las poblaciones indígenas y las fuerzas pro
gresistas del continente en su lucha secular por hacer del régimen demo
crático una realidad viva desde los Estados Unidos hasta Brasil.

De acuerdo con el censo de 1940, la población indígena en nuestro he
misferio ascendía a cerca de diecisiete millones de personas. No se trata 
de la población de raza autóctona pura o con una gran proporción de san
gre indígena, porque el criterio exclusivamente racial para clasificar a la 
población, ha sido desechado científicamente. El recuento se refiere a los 
conjuntos humanos que conservan las características fundamentales de la 
vida social prehispánica, a los núcleos que poseen un territorio definido, 
un régimen económico propio y forman una comunidad cultural que se 
expresa en la lengua materna. La mayoría de estas agrupaciones no se ha
llan al margen de la civilización, como lo proclamó una frase poco feliz 
que estuvo en boga en los primeros años de este siglo, sino al margen de la 
economía y de la política de los países americanos. Incorporarlas a la vida 
nacional, es hacerlas partícipes de la economía y de la política, para que 
puedan formar parte de la unidad cultural nacional.

Pero el camino no es ni el de la violencia ni el de la falsa actitud pater
nal de los blancos y los mestizos hacía los indígenas, sino el de respetar 
las características de las poblaciones autóctonas, dotándolas de todos los
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medios para su desarrollo propio dentro de las naciones americanas. Para 
ello es indispensable, como punto de partida, la dotación de tierras con 
sus complementos lógicos: el crédito, el agua, las máquinas y la dirección 
técnica. Y además, el reconocimiento del derecho al voto, independiente
mente de la educación que tengan las masas indígenas, porque así como 
no se puede avanzar en el campo cultural discriminando económicamen
te a las poblaciones nativas, de la misma manera no se puede progresar 
económicamente discriminando a las masas indígenas desde el punto de 
vista político. La unidad nacional, en su acepción histórica, sólo podrá lo
grarse reconociendo y respetando la igualdad de todos los pobladores de 
los países americanos, y la igualdad, a su vez, sólo será posible respetan
do la personalidad y los derechos, costumbres y sentimientos peculiares 
de los diversos núcleos de los habitantes del enorme territorio americano. 
Así como lo nacional no contradice lo internacional respecto de ideales de 
progreso, de civilización y de cultura, sino lo afirma, de la misma manera 
lo local no se opone a lo nacional, sino lo afirma. Lo nacional es la forma 
para expresar lo universal; lo local es la forma para expresar el sentimien
to nacional.

Tan importantes son los acuerdos del Congreso de Bolivia, que la reso
lución relativa al voto universal no fue aprobada por los gobiernos de Es
tados Unidos, Brasil, El Salvador y Perú, porque en esos países el régimen 
democrático se basa todavía en la discriminación, reconociendo el carác
ter de ciudadanos cabales a los que saben leer y escribir, o a los que pue
den pagar impuestos para disfrutar de los derechos humanos. Y quedan 
al margen todavía de la Convención Internacional Indigenista, Cuba, Chi
le, Haití y Uruguay.

El camino que han recorrido ya los gobiernos americanos desde Pátz
cuaro hasta La Paz, es un índice claro de la posibilidad de ampliar el régi
men democrático en el hemisferio occidental. Pero la tarea principal, la 
aplicación fiel de los acuerdos de los congresos indigenistas corresponde 
a las fuerzas organizadas que luchan por la existencia real del régimen de
mocrático.



L a C o n fer en c ia  A siá tic o -A fricana  
y  la A m érica  L atina

Dentro del panorama internacional de nuestros días hay dos corrientes 
políticas cada vez más definidas y militantes. Una es la que, presidida por 
el gobierno de los Estados Unidos, forma bloques agresivos regionales, 
como bases para una nueva guerra mundial. La otra es la de los partidarios 
de la paz, del arreglo diplomático de los conflictos entre las naciones y de 
los enemigos de la intervención de las fuerzas extranjeras, en los asuntos 
domésticos de los países de la Tierra.

La corriente partidaria de una nueva guerra ha creado ya el bloque Nor- 
Atlántico, la alianza entre los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda; 
el tratado entre los Estados Unidos y Japón; el tratado del Sudeste de Asia; 
el tratado entre los Estados Unidos y el gobierno de Corea del Sur; el 
acuerdo entre los Estados Unidos, Francia y el sur de Vietnam; el tratado 
entre Turquía, Pakistán e Irak.

La corriente partidaria de la coexistencia pacífica de los diversos regí
menes sociales, ha creado el Movimiento Mundial por la Paz, constituido 
en París en 1949; el Pacto de Moscú, de fines de 1954, entre los gobiernos de 
la Unión Soviética y las democracias populares europeas y asiáticas; y ha 
realizado la Conferencia de los países de Asia y África, que acaba de termi
nar sus labores en Bandung, Indonesia.

¿Cuáles fueron los resultados de la Conferencia de Bandung? ¿Qué re
percusiones pueden tener sus acuerdos en la política del mundo? Antes de 
valorizarlos es necesario recordar el panorama internacional anterior a la 
Segunda Guerra Mundial.

Con la ocupación de la Renania por los ejércitos de Adolfo Hitler, en 
1936; el apoyo militar prestado por la Alemania nazi y la Italia fascista a la
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rebelión contra el gobierno republicano de España, de 1936 a 1939; el Pac
to Anti-Comintern de 1937, entre Alemania, Italia y Japón, como poten
cias principales; la invasión de Austria y de la región de los Sudetes en 
Checoeslovaquia en 1938, y la invasión de Polonia en 1939, comienza la 
Segunda Guerra Mundial. En poco tiempo el continente europeo cae en 
manos de las fuerzas alemanas; Japón invade nuevos territorios de China 
y ocupa todo el sudeste de Asia, y con la agresión a la URSS y la participa
ción de los Estados Unidos en el conflicto, la guerra une a la mayoría de 
los pueblos del mundo contra el grave peligro que representan los países 
del eje nazi-fascista. Entre éstos se hallan los pueblos coloniales y semi
coloniales de Asia y África. La Carta del Atlántico, de agosto de 1941, 
ampliada para todos los países en 1942, les promete la independencia a la 
conclusión victoriosa de la guerra. Unos lo logran en plena lucha contra 
los invasores, como China y Vietnam; otros, sin tener que expulsar de su 
territorio a los enemigos, como la India; y otros, después de la guerra, 
como Indonesia, Birmania, Abisinia y Egipto; pero en los demás, desde el 
estrecho de Gibraltar hasta el estrecho de Singapur, la demanda de la in
dependencia nacional se ha hecho, con el tiempo, más imperiosa.

Ha llegado el momento de la libertad para las antiguas colonias asiáti
cas y africanas, dependientes de la Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holan
da, España y Portugal, porque su desarrollo económico ha creado la indus
tria moderna, y dos nuevas clases sociales — la burguesía y el proletaria
do— , asociadas con mayor o menor consistencia, según el país, encabezan 
la lucha por la independencia nacional. Es el mismo fenómeno ocurrido a 
principios del siglo XIX en las colonias de España y Portugal en América, 
aunque la rebelión de hoy es más vigorosa que la nuestra de aquella época, 
porque el desarrollo de las fuerzas productivas en los países asiáticos es 
mayor que el que nuestros pueblos tenían hace ciento cincuenta años.

La Conferencia de Bandung ha logrado, con creces, para los pueblos de 
Asia y África, lo que Simón Bolívar quería para las colonias de España en 
América, ya emancipadas. El Libertador decía en su invitación del 7 de 
diciembre de 1824, a los gobiernos de Colombia, México, Río de la Plata, 
Chile y Guatemala, al proponerles una asamblea de plenipotenciarios de 
esos países, a realizarse en Panamá, que tal Conferencia debería servirles a 
los pueblos americanos "de consejo en los grandes conflictos, de punto de 
contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados públi
cos cuando ocurran dificultades, y de conciliador de nuestras diferencias".

Los acuerdos fundamentales de la Conferencia Asiático-Africana, en la 
que estuvieron representadas veintinueve naciones, son las siguientes:
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1. Respeto a los derechos del hombre.
2. Respeto de la soberanía y de la integridad territorial de todas las na

ciones.
3. Igualdad de todas las razas y de todas las naciones, pequeñas y gran

des.
4. No intervención y no injerencia en los asuntos internos de los demás 

países.
5. Respeto del derecho de cada nación a defenderse individual o 

colectivamente.
6. Negativa a participar en bloques llamados de defensa colectiva, des

tinados en realidad a servir los intereses particulares de las grandes po
tencias.

7. Abstención de actos o amenazas de agresión y del empleo de la fuer
za contra la integridad territorial o la independencia política de un país.

8. Solución pacífica de todos los conflictos internacionales.
9. Fomento de los intereses mutuos y de la cooperación.
10. Respeto de la justicia y de las obligaciones internacionales.
11. Intensificación de los intercambios económicos entre las naciones 

afroasiáticas.
12. Ayuda técnica mutua, entre los países participantes, para su desa

rrollo económico.
13. Creación de los tratados multilaterales de pagos.
15. Acción colectiva para la estabilización de los precios mundiales.
16. Fomento del comercio entre los países afroasiáticos.
17. Establecimiento de líneas marítimas entre los países participantes.
18. Fomento de bancos y compañías de seguros nacionales y regionales.
19. Intercambio de informes económicos tendientes a la creación de 

una política económica común.
20. Utilización de la energía nuclear para fines pacíficos.
21. Oposición al colonialismo enemigo de las relaciones culturales y de 

las tradiciones regionales, como en África del Norte, en donde se niega a 
la población el derecho de estudiar en su propio idioma.

El sentido profundo de las resoluciones de la Conferencia de Bandung, 
interpretado dentro del cuadro de la política internacional de nuestra 
época, es éste: la libertad, el progreso y el bienestar de los pueblos de Asia 
y de África, dependen exclusivamente de sus pueblos. La intervención de 
las grandes potencias en los problemas internos de los países afroasiá
ticos ha terminado para siempre y debe ser rechazada por todos en co
mún. Los pueblos de Asia y África se oponen a participar en bloques de
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países formados por las grandes potencias, son partidarios de la paz y de 
los arreglos pacíficos de los conflictos entre las naciones, y se oponen al 
empleo de las armas atómicas en la guerra.

La población de Asia y de África constituye más de la mitad de la pobla
ción total del planeta. Al inclinarse del lado de la paz y contra una futura 
guerra mundial, inclina la balanza de las corrientes en que se divide la 
política internacional de hoy, contra los designios del imperialismo yan
qui y sus aliados y en favor de la corriente que lucha por la paz y contra la 
guerra.

La Conferencia de Bandung le ha dado un golpe de muerte a los planes 
belicistas del gobierno de los Estados Unidos. México y la América Latina 
deben meditar en el ejemplo de esa reunión. ¿Qué podría objetar a sus re
soluciones? ¿Pueden éstas ser rechazadas por nuestros pueblos? ¿No cons
tituyen los ideales vivos de sus luchas históricas?

La causa de la paz, de la independencia nacional, del progreso autóno
mo, y de las libertades interiores, ha ganado una gran batalla no sólo para 
los pueblos de Asia y de África, sino también para todos los pueblos opri
midos del mundo.

Demos las gracias a los nuevos próceres de las patrias dolientes de 
América.



U n  añ o  d e  paraíso en  G uatem ala

Hace un año el gobierno de los Estados Unidos obtuvo una de sus más 
grandes victorias en el continente americano: organizó y realizó un golpe 
de estado contra el gobierno constitucional de Guatemala, al que hizo caer, 
substituyéndolo, por un dictador militar de su confianza.

¿Qué representaba el gobierno constitucional de Guatemala y qué había 
hecho? ¿Qué representa el gobierno de facto de hoy, y qué obra ha realiza
do en el año que tiene de existir? Recordemos lo fundamental de ayer y 
veamos lo principal de ahora.

El 20 de octubre de 1944, triunfó el movimiento democrático iniciado 
en junio de ese mismo año contra la dictadura del general Jorge Ubico, 
que había durado más de trece años. Ese movimiento permitió que hubie
ra elecciones libres en Guatemala, excepcionales en su historia. El doctor 
Juan José Arévalo fue designado por la mayoría del pueblo, reconocida 
por sus adversarios, presidente de la República, en diciembre de 1944. Al 
concluir su mandato, en elecciones libres también reconocidas por los 
enemigos del régimen y realizadas en noviembre de 1950, fue designado 
el coronel Jacobo Á rbenz, para sucederle en el mando, por una abruma
dora mayoría de los ciudadanos del país.

Lo substancial de la obra de los dos gobiernos surgidos del movimiento 
popular contra la dictadura, fue lo siguiente:

— Una nueva Constitución de la República (1945), de carácter democrá
tico, con un capítulo sobre garantías sociales, totalmente desconocidas en 
el pasado, y que otorgaba autonomía a los municipios, como base del régi
men jurídico y político de la nación.

— La creación del Banco de Guatemala, como banco del Estado.

Número 113. Agosto 24 de 1955.
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— La expedición del Código del Trabajo, con varias limitaciones para 
los obreros, que fue reformado después en sentido positivo, gracias a la 
constante lucha de los trabajadores.

— La creación del Seguro Social, con las aportaciones del Estado, los 
patrones y los obreros.

— La supresión del "libreto del jornalero", que sometía a los siervos a la 
autoridad de los señores feudales de la tierra.

— La derogación de las leyes que permitían m atar a los campesinos en 
el interior de las haciendas.

— La expedición de la ley de la reforma agraria, que benefició a más de 
noventa mil campesinos, con la tierra de las Fincas Nacionales — más de 
120—  y las tierras ociosas de particulares, que fueron expropiadas.

— La creación del Banco Agrario Nacional, con un capital de diez millo
nes de quetzales — un quetzal equivale a un dólar— , para dar crédito ba
rato y a largo plazo a los beneficiarios de la reforma agraria.

— El establecimiento del escalafón del magisterio, con aumentos auto
máticos de los salarios de los maestros por cada cinco años de servicios.

— La creación del Instituto de Fomento de la Producción con un capital 
de cinco millones de quetzales.

— La construcción de la carretera al Atlántico, para liberar al país del 
monopolio de los ferrocarriles, en manos de la United Fruit Company, 
con una longitud de trescientos kilómetros, sin acudir a empréstitos.

— La construcción del puerto de Santo Tomás, el mayor del país, con 
los recursos del pueblo. Los demás puertos son propiedad de la United 
Fruit Company y de la empresa de los Ferrocarriles de Centroamérica, 
subsidiaria de aquélla.

— La iniciación de la planta eléctrica de Jurún, con capacidad de treinta 
mil kilowatts, m ayor que las que posee la Electric Bond and Share Truts 
Company, también con los recursos de la nación.

— Libertad de organización sindical, campesina y de su afiliación inter
nacional.

— Libertad de organización política, que produjo el nacimiento de di
versos partidos.

— Libertad de asociación, que permitió la formación de organizaciones 
permanentes de profesionistas, de mujeres y de jóvenes.

— Expedición de la ley de inquilinato y de lotificaciones urbanas, para 
favorecer a los sectores de la clase media.

— Rompimiento de relaciones con el régimen fascista de Francisco 
Franco y con los gobiernos de Trujillo, el de Santo Domingo, y de Somoza, 
el de Nicaragua.
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Lo fundamental, hasta hoy, del gobierno de facto, que personifica el 
coronel Carlos Castillo Armas, héroe de la intervención norteamericana 
en su país, es lo siguiente:

— Derogación de la Constitución de la República, de 1945. Promul
gación de un Estatuto Jurídico, destinado a acabar con todas las libertades 
democráticas.

— Expedición de la ley contra el comunismo, junto a la cual palidece la 
que puso en vigor el antiguo presidente González Videla, de la República 
de Chile, famosa en todo el mundo.

—Anulación de todas las reformas progresistas hechas al Código del 
Trabajo.

— Restricción de los servicios y limitación del campo de aplicación del 
Seguro Social.

— Supresión del escalafón del magisterio y despido de más de dos mil 
maestros, sin reconocerles ningún derecho.

— Substitución de la ley de la reforma agraria por el estatuto agrario, 
destinado a defender los intereses de los terratenientes guatemaltecos y 
extranjeros y a golpear a los campesinos.

— Las Fincas Nacionales, repartidas entre los campesinos, vuelven a 
poder del Estado. Varias de ellas las explotan actualmente los "jefes" de 
la "liberación".

— Se le devuelven las tierras expropiadas a la United Fruit Company y 
se le dan nuevas y jugosas concesiones. La discusión de estos contratos en 
la Asamblea Constituyente que derogó la Constitución de 1954 y aprobó 
el Estatuto Jurídico, provoca grandes manifestaciones populares de pro
testa y el diputado Marroquín Rojas renuncia a su cargo por asco.

— Encarcelamiento de campesinos para que abandonen los cultivos y 
se desprestigie la reforma agraria. Se pierden las cosechas y ésta es una de 
las causas del hambre que padece hoy el pueblo guatemalteco.

— El Banco Agrario Nacional establece numerosas limitaciones para 
los préstamos a los campesinos y canaliza sus recursos hacia las fincas y 
propiedades de los altos funcionarios del gobierno.

— Se paraliza la construcción de la carretera al Atlántico, y se planea 
conectarla con el ferrocarril de la United Fruit Company, destruyéndose, 
así, el propósito para el cual fue construida.

— El puerto de Santo Tomás, casi totalmente terminado y pagado con el 
dinero del pueblo, será manejado por las empresas norteamericanas de 
los Ferrocarriles de Centroamérica y la United Fruit Company, anulándo
se el objetivo de que hubiera un puerto al servicio exclusivo de la nación.
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— Se paralizan los trabajos de la planta hidroeléctrica de Jurún y se hacen 
contratos con empresas extranjeras para un amplio plan de electrificación 
del país, que beneficiará al monopolio norteamericano de electricidad.

— El Instituto de Fomento de la Producción sirve para otorgar présta
mos a los "liberadores" del país, para el desarrollo de sus negocios perso
nales.

— Se deroga la ley de inquilinato y de lotificaciones, y se la substituye por 
reglamentos que benefician a los especuladores de propiedades urbanas, 
entre quienes se encuentran algunos de los "liberadores" de Guatemala.

— Se disuelven por la fuerza la Confederación General de Trabajadores 
de Guatemala, la Confederación Nacional Campesina, todos los partidos 
políticos democráticos y las organizaciones femeniles y de la juventud.

— La empresa aérea nacional denominada Aviateca, que surgió como 
resultado de la expropiación de los bienes de uno de los allegados del dic
tador Ubico, es entregada a la Pan American Airways para su manejo, 
dándole acciones de su capital social, lo mismo que a elementos que "libe
raron" al país del comunismo.

— El petróleo, celosamente protegido por el régimen democrático, me
diante una legislación que lo ponía en manos del Estado y del capital na
cional, ha sido ya entregado a empresas norteamericanas, por medio de 
una ley llamada Derecho Petrolero, en cuya redacción participaron los téc
nicos de las mismas compañías extranjeras.

— Respecto de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, el arzobispo 
Rossell y Arellano, defendiendo sus derechos como factor principal en el 
movimiento de "liberación" y contra el "comunismo", según la califica
ción que hace de su propia obra, reclama que le sean devueltos a la Iglesia 
todos sus bienes, expropiados por la revolución liberal de 1871, enca
bezada por Justo Rufino Barrios — el Benito Juárez de Guatemala— , y que 
se declare obligatoria la enseñanza de la religión en las escuelas públicas.

— Reanudación de relaciones con los gobiernos de Francisco Franco, 
Leónidas Trujillo y Anastasio Somoza.

— Como complementos hay que abonar a la obra realizada en un año 
por el gobierno de facto, el asesinato de 295 patriotas; el encarcelamiento 
de miles de campesinos, obreros y personas de la clase media; la organiza
ción de numerosos cuerpos de policías especiales — hasta hoy son once— , 
para garantizar el régimen de la "liberación", entre los que se destaca la 
"Guardia de los Leopardos", organizada por una mujer, colaboradora de 
Ubico, convertida en varón por una operación quirúrgica.

Éste es el fruto de la victoria del gobierno de Washington sobre Guate
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mala. La United Fruit Company, los militares ligados a los terratenientes y 
el clero político, fueron sus instrumentos para "liberar" al país del "com u
nismo", y los que hoy dirigen los destinos de ese pueblo tan explotado y 
ofendido a lo largo de su historia.

Castillo Armas es un nuevo símbolo de las sangrientas y grotescas tira
nías que tanto han hecho sufrir a los países semifeudales y semicoloniales 
de la América Latina. Como los otros, ha creado también su ambiente polí
tico y su liturgia, correspondiente a un hombre superior: disfruta de un 
sueldo mensual de catorce mil dólares y dispone de treinta mil para "gas
tos confidenciales". Aparece siempre al lado de la imagen del Cristo de 
Esquipulas, al que nombró "capitán general del Ejército de Liberación". 
Participa en los negocios que producen utilidades, como en el del maíz re
cientemente comprado a México, por el cual recibió el cheque número H 
337638, por veinticinco mil quetzales, expedido por la Comercial Guate
malteca contra el Crédito Hipotecario Nacional, hecho denunciado por el 
periódico E l E s tu d ia n t e ,  en su número del cuatro del presente mes de agos
to, que se publica en Guatemala. Los magnates yanquis lo tratan como 
niño mimado y él corresponde a ese afecto: cuando el vicepresidente 
Nixon visitó Guatemala, Castillo Armas lo saludó en inglés, para que se 
sintiera en su casa. Los ganaderos yanquis le obsequiaron un toro que vale 
veinticinco mil dólares y que el agraciado fue a recibir en persona al puer
to aéreo...

Pero el pueblo guatemalteco lucha por su liberación verdadera. Y la lo
grará, tarde o temprano. Los mexicanos tuvimos a un Victoriano Huerta; 
pero también a un Venustiano Carranza, a un Francisco Villa, a un Á lvaro 
Obregón. El pueblo guatemalteco creará sus caudillos en el momento 
oportuno, y reanudará su vida democrática y progresiva. En esta época, el 
viento de la historia no sopla hacia atrás.



C o lo m bia  a n t e  la  en cru cija d a

Son a veces tan graves las crisis políticas en un país, que todo parece perdi
do, a tal punto que el pueblo tiene la sensación de que es necesario iniciar 
otra vez el ascenso histórico. Eso ocurre hoy en la República de Colombia.

El régimen colonial, que en algunas de las naciones de la América Lati
na quedó definitivamente destruido en su aspecto político durante la se
gunda mitad del siglo XIX, como en México, se prolonga en Colombia, 
prácticamente, hasta 1930. Como en todos los países hermanos de nuestro 
hemisferio, la lucha entre los movimientos liberal y conservador, que 
ensangrienta y divide a sus pueblos de manera profunda, está llena de vic
torias y derrotas sucesivas para esas dos corrientes políticas, pero en la 
mayoría de las jóvenes naciones es el movimiento liberal el que recibe, des
de el poder a la centuria en que vivimos. En Colombia es la guerra civil 
(1902); después la dictadura del general Rafael Prieto Reyes (1904-1908), 
que reforma la Constitución para gobernar por diez años; pero se ve obli
gado a dejar el mando por el descontento popular; y de 1910 a 1930, seis 
presidentes conservadores, que pierden el gobierno sólo porque su parti
do se divide. Se abre entonces el período del gobierno liberal.

Hay un viejo adagio en Colombia que, con la exageración propia de to
das las frases lapidarias que nacen de la pasión, no deja de encerrar un jui
cio sincero del pueblo: "no hay partido más liberal que el Partido Conser
vador en la oposición, ni partido más conservador que el Partido Liberal 
en el poder". En lo substancial así fueron los gobiernos conservadores y 
liberales de la primera mitad de este siglo, porque la estructura económica 
del país, heredada de la época de la colonia, apenas ha sido tocada. Porque 
no ha habido separación de la Iglesia y el Estado. Porque la educación ha
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estado y sigue en manos del clero católico. Porque los órganos importantes 
de la prensa han sido instrumentos exclusivos de las dos grandes corrien
tes políticas. Porque las organizaciones sindicales de los trabajadores fue
ron creadas por la dirección de los partidos y no como movimientos es
pontáneos e independientes de los obreros, con el carácter de agrupacio
nes de frente único de todas las opiniones y creencias. Pero, sobre todo, 
porque el liberalismo es una teoría inoperante en países semicoloniales 
como los latinoamericanos, en la etapa del imperialismo, y el conser
vatismo es una doctrina anacrónica en el período del tránsito histórico del 
régimen esclavista y feudal al sistema capitalista.

El régimen liberal que inició el presidente Enrique Olaya Herrera (1931
1934), y continuaron los presidentes Alfonso López (1934-1938), Eduardo 
Santos (1938-1942), y por segunda vez Alfonso López (1942-1945), quien 
renunció antes de concluir su mandato, y terminó Alberto Lleras Camar
go, como designado, murió por temor al pueblo y a la perspectiva revolu
cionaria del país, entregándole el poder al Partido Conservador.

Ante las elecciones generales de 1946, el Partido Liberal se divide: la di
rección oficial del partido postula la candidatura presidencial de Gabriel 
Turbay, con cualidades evidentes y méritos dentro del liberalismo, pero 
sin arraigo popular, y las masas del partido apoyan la de Jorge Eliécer 
Gaitán, demagogo encendido y audaz, jurista de prestigio, creador de una 
corriente de renovación del liberalismo tradicional. La división le da el 
triunfo al candidato conservador, Mariano Ospina Pérez. Pero el pueblo se 
siente defraudado y sale a la calle. Sabe que la mayoría de los colombianos 
está con Gaitán y no con Ospina. Exige que sus demandas no satisfechas se 
atiendan. Sobrevienen los choques entre liberales y conservadores en todo 
el país. Ante la protesta tumultuosa y airada del pueblo, los jefes liberales 
ofrecen su apoyo al presidente conservador, quien forma su gobierno con 
elementos de los dos partidos, invocando la "unidad nacional". Gaitán 
queda entonces como líder único de su partido y de las masas populares. 
Numerosos elementos del ejército y de la policía le ofrecen su apoyo. 
Gaitán, liberal al fin, opta por la tesis romántica del control del gobierno 
desde la oposición. Así transcurren dos años. En abril de 1949, Jorge 
Eliécer es asesinado durante la Conferencia Panamericana que se realiza 
en Bogotá y el pueblo toma venganza: incendia numerosos edificios y des
truye cuanto a su juicio simboliza la traición de que ha sido víctima. Acude 
angustiosamente a los antiguos jefes liberales enemigos de Gaitán, para 
que lo dirijan y salven al país; pero los caudillos le temen al pueblo y se 
ponen de acuerdo con el gobierno. Ospina Pérez acepta el refuerzo y
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nombra primer ministro a Darío Echandía, para que ayude a deshacer la tor
menta. ¿Cómo? Con un gobierno bipartidista, con la misma tesis probada 
en vano.

El gobierno es impotente para restablecer la paz interior y para atraer al 
pueblo a su lado, y poco a poco expulsa de su seno a los liberales que lo 
integran. En estado de sitio el país, se convoca a elecciones. El Partido Li
beral, destruido por dentro y desprestigiado, deja el campo libre al Partido 
Conservador, que lleva a la presidencia de la República a Laureano Gómez, 
de un sectarismo reaccionario patológico. Más lumbre sobre la hoguera: or
ganiza una nueva Asamblea Constituyente para que formule una Carta 
Magna de tipo centralista, con poderes dictatoriales para el jefe del gobier
no. Persigue a los campesinos y pequeños agricultores, al movimiento 
obrero. Su repulsa violenta a todas las instituciones y personas progresis
tas, provoca la formación de guerrillas en la región de los Llanos, integra
das por muchos de los perseguidos. Pero enferma durante un año y lo re
emplaza un antiguo ministro liberal, de tipo aristocrático, Roberto Urdaneta 
Arbeláez. Los militares exigen a éste que impida a todo trance el regreso de 
Gómez. El general Gustavo Rojas Pinilla es ministro de la Guerra. Pero 
Laureano, sabedor de lo que ocurre, se levanta y reasume su cargo, desti
tuye al general Rojas Pinilla — 13 de junio de 1953— , y reanuda su gobier
no de inspiración volcánica. Entonces el ejército entra en acción. Su jefe 
toma el poder. La prensa, ante el cansancio del pueblo, llama al general 
Rojas Pinilla, nuevo libertador, "más grande que Bolívar"...

Y comienza la etapa actual. Tabla rasa del pasado. Sigue viviendo el 
país en estado de sitio. No hay Constitución, ni Congreso, ni Corte Supre
ma de Justicia, ni partidos políticos, ni libertad de prensa. El movimiento 
obrero está dividido en centrales que obedecen a los restos de los antiguos 
partidos. Los guerrilleros de los Llanos, ante la promesa de justicia y de 
ayuda por parte del gobierno, depusieron las armas; pero en la región del 
Tolima, otro movimiento guerrillero más vigoroso y mejor dirigido que 
aquél, provocado por motivos semejantes, tiene en constante tensión al 
pueblo. La única autoridad es la del presidente Rojas Pinilla. Él legisla, 
administra e imparte justicia. Su gabinete no es siquiera homogéneo: refle
ja las contradicciones de las corrientes políticas del pasado. Por la primera 
vez en la historia de Colombia, el ejército es una facción política. Todas las 
fuerzas armadas: ejército, marina, aviación, policía, obedecen a un solo 
mando. Gran parte del presupuesto del Estado se emplea en rodear de be
neficios y privilegios a las fuerzas armadas y en mantenerlas. El gobierno 
de Colombia fue el único de toda la América Latina que envió soldados a
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combatir en Corea, a petición de los Estados Unidos. El Servicio de Inteli
gencia Colombiano (s i c ), tiene ojos y oídos en todas partes, desde el Pala
cio Nacional hasta en las embajadas de los países extranjeros y en los luga
res de reunión más humildes.

¿Cuánto puede durar esta situación? Los antiguos caudillos liberales y 
conservadores que forman la aristocracia de la burguesía nacional rica, 
henchidos de odio y de resentimientos, se han coaligado para derrocar al 
gobierno o para obligarlo a compartir con ellos el poder. El pueblo detesta 
a ese grupo, responsable de las matanzas, de las persecuciones, de la mise
ria y de la desesperanza en que ha vivido durante los últimos años; pero 
tampoco apoya al gobierno militar. Éste, por su parte, trata de atraer a las 
masas; pero carece de programa y de organismos cívicos que lo respalden. 
Algunos amigos del presidente pretenden revivir el Partido Conservador, 
excluyendo a sus viejos dirigentes, y otros quisieran rehabilitar el liberalis
mo, descartando a sus antiguos líderes. Entretanto, el pueblo se empobre
ce más, acumula su dolor y aumenta su deseo de aprovechar una nueva 
coyuntura para recobrar su libertad y su derecho a intervenir en la direc
ción de su patria.

El camino, a mi juicio, no está en la reorganización de los partidos tradi
cionales. El liberalismo y el conservatismo pertenecen a la historia. Ni teó
rica ni prácticamente pueden sobrevivir a la tremenda crisis que provoca
ron. Han perdido para siempre su poder de exaltación ante las masas. Co
lombia se halla ante un cruce de rutas que conducen a polos opuestos: o el 
gobierno de Rojas Pinilla se liga al pueblo, interpretándolo y sirviéndole, o 
se aleja más y más del pueblo y prepara la guerra civil, cruenta y despia
dada, a corto o a largo plazo.

¿Cómo servir al pueblo y, por tanto, a la nación? Liquidando las super
vivencias de la estructura económica del pasado feudal; formulando y 
aplicando la reforma agraria; modernizando y ampliando la agricultura; 
desarrollando al máximo la industria eléctrica, como función del Estado; 
estableciendo las bases de la verdadera industrialización del país: petró
leo, química, fierro y acero, al servicio de Colombia y no del extranjero, 
para producir máquinas para el campo, las fábricas y los transportes; pro
tegiendo los precios rurales y elevando los salarios, para ampliar el m erca
do interior; difundiendo el comercio internacional y llevando el café y los 
demás productos del país a los mercados que mejor los paguen; dándole 
urgentemente a Colombia una constitución democrática, que responda a 
los anhelos actuales del pueblo y garantice y defienda la independencia de 
la nación. Una Carta Magna que considere la democracia en sus aspectos
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económicos, sociales, políticos y culturales, y el desarrollo del país como 
consecuencia del bienestar material y moral del pueblo y no como el pro
greso para una minoría privilegiada; restableciendo las garantías indivi
duales; respetando la libertad sindical y la unificación del movimiento 
obrero que, si se realiza sin discriminaciones políticas, puede ser el primer 
paso para una nueva vida cívica organizada; permitiendo la creación y el 
libre funcionamiento de los partidos políticos que, por la experiencia habi
da, tendrán que adoptar nuevos programas y líneas estratégicas y tácticas, 
so pena de fracasar; ampliando los servicios sociales de los que dependen 
la salud, el crecimiento demográfico sano, la disminución de la mortalidad 
y la prolongación de la vida humana; multiplicando las escuelas públicas 
y haciendo de la educación la formadora de una conciencia nacional de
mocrática, pacifista, creadora, independiente y patriótica, dentro del mar
co de la fraternidad con todos los pueblos del mundo.



Argentina: ¿victoria de quién?

La lucha tenaz y apasionada de millones de seres humanos de todas las 
latitudes, razas, creencias y opiniones políticas, en favor de la solución 
pacífica de los problemas internacionales, y la vigorosa acción diplomática 
del bloque de los países socialistas, encabezados por la Unión Soviética, 
tendiente a reducir al mínimo las cuestiones en litigio, han disminuido la 
tensión en que ha vivido el mundo en los últimos años y ha abierto la vía 
del trato cordial entre las grandes potencias, alejando el peligro de una 
nueva guerra.

No hay en esta hora un solo hogar que no celebre el cambio en la atmós
fera política, que presagiaba una catástrofe de consecuencias pavorosas 
para el género humano. La paz no está asegurada todavía: los beneficia
rios de la industria bélica y de la explotación de las masas trabajadoras, 
cada vez más pobres dentro del mundo capitalista, no cejan en su empeño 
de encender la violencia armada, porque es el mercado que m ayores ga
nancias deja a sus turbios negocios. Pero el ambiente que se empieza a 
respirar es más limpio que el de ayer y la esperanza en una vida sin temo
res ni amenazas mortales renace en todas partes. La excepción la repre
senta la América Latina.

¿No resulta paradójico que mientras la confianza en la paz preside las 
reuniones de los gobiernos y el respeto a la soberanía de los pueblos em
pieza a dar sus primeros frutos, en los países latinoamericanos esté subien
do con rapidez la marea de la intransigencia, de la liquidación de los dere
chos humanos, de la agresión económica y política a las mayorías y de una 
militancia renovada de las fuerzas de la reacción doméstica y del imperia
lismo extranjero?
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El examen atento de la situación destruye la aparente paradoja. De la 
Segunda Guerra Mundial, la América Latina salió con una merma consi
derable de su independencia económica, porque durante los años del con
flicto perdió sus relaciones mercantiles con Europa y el Oriente y quedó 
subordinada al mercado de los Estados Unidos. Al concluir la guerra, el 
gobierno de Washington se empeñó en que esa situación se mantuviera 
inalterable, y se propuso consolidar su hegemonía sobre todos los países 
del hemisferio, concertando, para ese fin, tratados comerciales, militares 
y de carácter cultural con todos y cada uno de ellos, y controlando el mo
vimiento obrero por conducto de los líderes reaccionarios de la Federa
ción Americana del Trabajo, que manejan la OIRT, agencia policiaca cu
bierta con la careta de internacional sindical del Nuevo Mundo. ¿Resis
tencia de algunos gobiernos a los planes de la Casa Blanca o ineficacia en 
el cumplimiento de sus consignas? Golpes de estado, revueltas, conflictos 
con los vecinos, campañas internacionales de calumnias, alza artificial de 
los precios de importación y baja artificial de los precios de las exporta
ciones latinoamericanas, devaluación de las monedas nacionales y otras 
sanciones semejantes, han constituido en estos diez años de la posguerra, 
la respuesta del imperialismo yanqui a los actos de la América Latina en 
defensa de la independencia de las naciones que la forman.

El Tío Sam cuida sus ovejas. La América Latina representa cerca de la 
tercera parte del comercio exterior de los Estados Unidos; en ella hay más 
de seis mil millones de dólares invertidos por empresas norteamericanas; 
los bancos del poderoso vecino han hecho préstamos considerables a los 
gobiernos del sur, desde México hasta Brasil; la injerencia del gobierno 
yanqui en la vida interior de las veinte repúblicas hermanas del continen
te es cada vez más audaz y pública. Su propósito substancial consiste en 
substraerlas del resto del mundo, en considerarlas como su h in te r la n d ,  la 
tierra natural de su expansión y el área de su dominio irrestricto.

El resultado de esa política de presión y represión combinadas, está a la 
vista: en Cuba, Santo Domingo, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Sal
vador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Paraguay, Brasil y Ar
gentina, sus actuales gobiernos son fruto de golpes de estado, cubiertos 
d esp u és, en  algu n os casos, p o r u n a  cap a  d elezn ab le  d el b arn iz  d em o crá ti
co, puesto por la brocha del fraude electoral premeditado y realizado sin 
tapujos. Esos gobiernos de facto por su origen, son militares en su mayo
ría. Han abolido las tradiciones civilistas, las libertades individuales y los 
derechos sociales de que disfrutan todos los pueblos civilizados, y se apoyan
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fundamentalmente en las bayonetas y en el Departamento de Estado 
del gobierno norteamericano.

La penúltima agresión contra la soberanía de las naciones de la América 
Latina, planeada y ejecutada por el imperialismo yanqui, fue la de Guate
mala. La última, la de Argentina.

Juan Domingo Perón fue un demagogo audaz, un dictador agresivo, 
un caudillo con ambiciones internacionales. Pero además, fue un gober
nante que quiso impedir, muchas veces, que la Argentina cayera definiti
vamente en la órbita de los Estados Unidos. Sin ideas claras sobre el pro
greso independiente de su país y sobre el mejoramiento de la vida de su 
pueblo, desempeñó el papel de agitador de las masas, a condición de que 
le obedecieran, y de patriarca sentimental y a veces iracundo de la nación 
argentina. Hizo aprobar una nueva constitución para su país, que obliga a 
los inversionistas extranjeros a reinvertir las utilidades de sus negocios, 
prohibiendo que las exporten. Buscó mercados para los productos argen
tinos fuera de la órbita de los Estados Unidos, realizando tratados comer
ciales de importancia con la Unión Soviética, China y otros países socia
listas. Se negó, en un principio, a aceptar la solicitud de concesiones de 
empresas norteamericanas para explotar el petróleo de su país haciéndo
se eco del sentimiento popular ante este problema. Esos hechos bastaron 
para que los monopolios norteamericanos comenzaran su tradicional la
bor en la América Latina, de preparar un golpe de estado contra el gobier
no argentino.

La propaganda del imperialismo yanqui trata de confundir a la opi
nión pública, haciendo creer que la caída de Perón se debió a que riñó con 
la Iglesia católica. Eso es falso. El clero político no ha luchado jamás en los 
países latinoamericanos contra el poder civil, confiado en propias fuer
zas. Cuando se ha enfrentado al Estado lo ha hecho siempre como un alia
do de fuerzas del exterior. Recuérdese la experiencia de México: el alto 
clero se opuso a la independencia nacional, como instrumento del gobier
no español; luchó contra el régimen republicano liberal, como instrumen
to del imperialismo francés; lanzó el guante a los gobiernos revoluciona
rios de nuestra época, como instrumento de las fuerzas reaccionarias que 
representaban las potencias fascistas; hoy se levanta con una gran viru
lencia política, como un aliado del imperialismo yanqui. En Argentina no 
había conflicto entre la Iglesia y el Estado. Perón, en cierto sentido, trató 
de hacer de su régimen un Estado-Iglesia, variante criolla de los gobier
nos de Italia, España y Portugal. Si el clero argentino se decidió a enfren
tarse públicamente a Perón, fue porque estaba de acuerdo ya con el impe
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rialismo norteamericano para realizar el golpe de estado. Lo único que 
hay en este conflicto, es la intromisión del gobierno de los Estados Unidos 
en la vida interior de la nación argentina, a la que quiere someter a sus 
múltiples intereses.

Esta nueva victoria del imperialismo yanqui, que implica una derrota 
más para la vida independiente de los países latinoamericanos, prueba 
hasta la evidencia que el único camino que puede garantizar la evolución 
progresiva de las veinte naciones semicoloniales de nuestro hemisferio, y 
el mejoramiento constante del nivel de vida de las mayorías, es el camino 
de un verdadero régimen democrático interior y de una política interna
cional decorosa y firme, apoyada por la alianza de todas las fuerzas pa
trióticas en cada país, base para el frente latinoamericano en defensa de la 
personalidad histórica y de los sagrados intereses de sus pueblos.



Brasil ha dado un ejemplo

La tensión internacional ha bajado visiblemente después de la Conferencia 
de Ginebra. Quedan por resolver varios conflictos y problemas de carácter 
político en diversas regiones del mundo, como el caso de Alemania, la 
cuestión de la seguridad colectiva europea, los movimientos de liberación 
nacional de las colonias francesas de Á frica del Norte, las dificultades in
ternas y exteriores de los países árabes, el caso de las relaciones entre esos 
países y el estado de Israel y otros más. Y habrá, evidentemente, nuevos 
conflictos en el futuro, que atraerán el interés de las grandes potencias y de 
los países pequeños. Pero es indudable que todos los pueblos están con
vencidos de que la única forma de resolver los conflictos es empleando el 
método de las negociaciones y rechazando el de la guerra. La excepción, 
dentro de esta nueva situación internacional, es la América Latina.

Parece cansado repetir, con frecuencia, algunos hechos relativos a los 
pueblos latinoamericanos. Pero es menester insistir en ellos, para com
prender bien no sólo el panorama general del hemisferio americano, sino 
cada una de las nuevas situaciones de los pueblos que lo forman. Después 
del golpe de estado en Argentina, ocupa hoy la atención internacional la 
reciente lucha electoral en Brasil. ¿Cuál es la significación que tiene este 
acontecimiento, no sólo para su pueblo, sino para toda la América Latina? 
He aquí el cuadro de la situación, despojado de incidentes anecdóticos.

En Brasil, como en casi todos los pueblos latinoamericanos, la opinión 
pública está dividida en dos sectores: el que palpa las consecuencias nefas
tas de la intervención del capitalismo extranjero, particularmente el norte
americano, en el desarrollo de su vida doméstica, y lucha por la indepen
dencia nacional, y el sector que, directa o indirectamente, trabaja al servicio
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del imperialismo extranjero y se esfuerza por entregarle las fuentes 
principales de la riqueza nacional y también el control del gobierno para 
facilitar sus propósitos.

El suicidio del presidente Getulio Vargas provocó la actual situación 
crítica que vive el gran país del sur, porque a pesar de sus debilidades y 
errores ante la política del gobierno de los Estados Unidos, llegó un día en 
el que su resistencia a nuevas demandas de la potencia del norte, apoyadas 
por sus agentes en el seno de Brasil, lo obligaron a suprimir su vida. Si la 
presión del imperialismo norteamericano no hubiera tenido elementos 
que lo secundaran en el seno mismo del gobierno de Getulio Vargas, éste 
no habría atentado contra su existencia. En realidad, llegó a ese extremo 
porque fue víctima de un golpe de estado por parte de algunos de los jefes 
de las fuerzas armadas. El pueblo brasileño comprendió bien el alcance de 
ese acontecimiento dramático, y se dispuso a una lucha enérgica para evi
tar el grave peligro que existe sobre la independencia de su nación. Así 
surgió la idea de una gran coalición de las fuerzas patrióticas.

La coalición está integrada por diversos partidos políticos y por una 
gran corriente de ciudadanos no afiliados a ninguna agrupación cívica. 
Figuran en ella desde partidos de derecha, hasta el partido de la izquierda. 
Frente a las elecciones generales, convocadas bajo la presión de la misma 
gran alianza política, la coalición eligió como candidato a la presidencia de 
la República al señor Juscelino Kubitschek, ex gobernador del estado de 
Minas Gerais, que es una de las entidades más importantes del país por 
sus riquezas minerales, su industria y su población, que cuenta con más de 
dos millones y medio de electores. La coalición, al mismo tiempo, formuló 
un programa que, en su esencia, garantiza las libertades constitucionales, 
los derechos de los trabajadores, el desarrollo de la industria del petróleo 
por la institución de estado denominada Petrobrás, así como el desarrollo 
de la energía eléctrica, de la producción del trigo, y otras metas que tien
den a la diversificación producción económica para satisfacer las necesi
dades del mercado interior y para depender, lo menos posible, del extran
jero. Se trata de un programa nacionalista y democrático, al cual no se le 
puede calificar con ningunos de los adjetivos que definen a los diversos 
partidos que integran la coalición.

Al aparecer esta gran alianza democrática y nacionalista, los elementos 
partidarios de la tiranía y de la influencia hegemónica de los monopolios 
norteamericanos en la vida de Brasil, encabezados por algunos de los jefes 
de las fuerzas armadas, amenazaron con el golpe de estado, y con organi
zar después un "gobierno de emergencia", formado por un triunvirato de
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militares que debía gobernar al país al margen de la constitución y de los 
principios democráticos. Pero fue tal el impacto producido por la alianza 
de las fuerzas democráticas y nacionalistas, que los partidarios del golpe 
de estado se vieron obligados a aceptar las elecciones, presentando como 
candidato al señor Juárez Távora, del Partido Demócratacristiano y de las 
fuerzas conservadoras, como los grandes propietarios rurales y el sector 
de la burguesía industrial y financiera ligadas estrechamente a los mono
polios norteamericanos.

El resultado de las elecciones fue impresionante. El candidato Juscelino 
Kubitschek obtuvo un enorme margen de votos, que significa una derrota 
estruendosa tanto para el candidato reaccionario Juárez Távora, como 
para los otros que le siguieron en sufragios. Éstos son el señor Ademar de 
Barros, cuya verdadera función consistió en substraer votos a la candida
tura popular. El otro es el señor Plinio Salgado, sostenido por el partido 
fascista — el Partido de Representación Popular— , conocido con el nom
bre del partido de los "camisas verdes". Como aquél, su misión consistió en 
aumentar la confusión y ayudar a los elementos que preparaban el golpe.

No se sabe todavía cuál será el resultado final de esta lucha electoral, 
desde el punto de vista de la actitud que asuman los partidarios de la vio
lencia, al servicio de las fuerzas conservadoras de adentro y del imperialis
mo extranjero. Problema legal no existe. Pocas veces en Brasil se han reali
zado elecciones tan democráticas y entusiastas como hoy. Pero cualquiera 
que sea la actitud de los partidarios de la tiranía y de las concesiones al 
extranjero, es incuestionable que la gran coalición de las fuerzas democrá
ticas y nacionalistas impedirá que los planes subversivos se realicen fácil
mente como en el pasado. El pueblo de Brasil ha comprendido la gravedad 
de la hora en que vive y está resuelto a defender sus libertades domésticas 
y la independencia de su patria.

El caso de Brasil es un ejemplo también, porque demuestra, de una ma
nera objetiva, la eficacia de la línea estratégica y táctica que consiste, en 
países como los nuestros, en reunir a todas las fuerzas democráticas y pa
trióticas, independientemente de que cada una de ellas conserve sus parti
culares maneras de ver el desarrollo ulterior de la nación. Algunas de estas 
fuerzas son partidarias del gobierno indefinido de la burguesía: otras 
piensan que en el futuro habrá un gobierno de las masas populares y otras, 
en fin, que puede haber un gobierno de frente nacional, en el que estén re
presentados todos los sectores sociales. Estas discrepancias, sin embargo, 
no impiden que en un momento determinado, como es la etapa histórica 
que estamos viviendo en la América Latina, por encima de sus maneras
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propias de concebir el futuro, los diferentes partidos y fuerzas populares 
se junten para defender aquéllo sin lo cual no es posible pensar en el maña
na: la independencia nacional.

El caso de Brasil es un ejemplo, por último, para todos los países lati
noamericanos, porque cuando las fuerzas mayoritarias y fundamentales 
de un pueblo se asocian al servicio de la causa más noble que puede ser 
defendida — la independencia nacional— , la intervención extranjera, 
abierta y pública, es imposible. En el Brasil no se podrá repetir el caso de 
Guatemala.

Los pueblos de la América Latina están próximos ya, juzgados en con
junto, a una gran movilización, parecida a la ocurrida en la época colo
nial, a principios del siglo XIX, que desembocó en la revolución de inde
pendencia. Porque si el imperialismo norteamericano ha logrado una 
gran influencia económica y política en las veinte naciones hermanas de 
nuestro hemisferio, esa misma intervención ha provocado un sentimiento 
colectivo contra el imperialismo, que no tiene precedentes. Creer que los 
pueblos de la América Latina van a resignarse a vivir como colonias de los 
Estados Unidos, no sólo es un grave error, sino revela una completa igno
rancia de la historia y de las leyes que rigen en nuestra evolución de los 
países semicoloniales.

Así como la caída del gobierno constitucional de Guatemala, a causa de 
un golpe de estado, preparado y dirigido por los monopolios y por el go
bierno de los Estados Unidos, provocó la indignación de los doscientos 
millones de habitantes de la América Latina, la victoria electoral del pue
blo del Brasil ha encendido el júbilo de las masas populares del continente. 
Que mediten en esa lección todos los demócratas latinoamericanos. Lo que 
está en juego en esta hora, desde México hasta Brasil, es la independencia 
nacional, el presente y el futuro de nuestros pueblos, la posibilidad de vi
vir sobre la tierra propia de un modo libre, rechazando la condición de es
clavos. Dentro de este cuadro, cada uno de los latinoamericanos tiene una 
responsabilidad personal. Lo mismo si ocupa un cargo público o si es una 
partícula dentro del inmenso río del pueblo. No hay manera de escapar a 
este dilema.



C ultura  y  g o lpe  d e  esta d o .
COLUMBIA LLEGÓ A LO GROTESCO
c o n  C a s t il l o  A r m a s

Hasta hace pocos años se afirmaba en todos los países del mundo, que la 
cultura es la expresión suprema de la evolución histórica de la humani
dad. Aspirar a la cultura, a poseer — aun cuando fuese en lo fundamen
tal— , el acervo del pensamiento superior logrado a través de los siglos, en 
el campo de la filosofía, de la ciencia y de las altas manifestaciones del arte, 
era el deseo más grande de los hombres. ¿Cómo lograrlo? Las universida
des se encargarían de tan brillante y noble tarea. Desde la Edad Media sus 
cátedras habían servido para tal fin. Por ellas habían discurrido los mayo
res exponentes de las ideas. Habían servido, sobre todo, para preparar la 
conducta de las nuevas generaciones ante el mundo y la vida. Alma Mater 
se les llamaba a esas casas de estudio, que orgullosas de su dignidad y vi
gilantes de la diaria y apasionante batalla de la inteligencia, premiaban 
con el título máximo a quienes, en sus aulas o fuera de ellas, alcanzaban 
renombre. Así surgió el doctorado universitario, el académico y el honorí
fico: el logrado con la labor propia y el recibido como galardón por haber 
contribuido al caudal de la sabiduría.

Pero esa tradición ya no existe. Las universidades de los diversos países 
del mundo corren la suerte del régimen social, establecido en ellos y de 
esta afirmación no escapan las de todos los tiempos. En los que la prospe
ridad para las mayorías sube sin cesar, porque la producción económica se 
realiza y está dirigida por los trabajadores y pertenece al pueblo en su con
junto, la universidad es mucho más que la u n iv e r s it a s  m a g is t r o r u m  et  
s c h o la r iu m  del pasado — institución de maestros y discípulos dedicada a 
formar profesores y a ilustrar a la juventud. La universidad en esos países, 
es centro de preparación superior, de investigación científica, formadora
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de cuadros para la realización plena del socialismo que se propone sobre 
la base de una producción material en constante ascenso, debida al empleo 
de la más alta técnica, que ahorra el esfuerzo físico, crear un nuevo tipo de 
hombre, liberado para siempre del temor a la naturaleza y a la vida, con 
acceso fácil a los bienes de la civilización y la cultura.

En los países capitalistas de vieja formación histórica — como los euro
peos—  la universidad, aunque sirve, como siempre, al sistema social esta
blecido, conserva desde el punto de vista de la enseñanza y de su misión 
de centro del pensamiento, abierto a las diversas corrientes, el señorío in
herente al que trabaja con los frutos mayores de la inteligencia.

Sólo en los Estados Unidos de Norteamérica la crisis de la universidad 
es completa. Sus maestros han sido obligados a pasar por la prueba de la 
lealtad ideológica al régimen imperialista. Ha dejado de ser institución de 
enseñanza superior — que para cumplir sus fines necesitaría manejar to
das las escuelas de la filosofía, de la ciencia y del arte, y todos los métodos 
para hallar la verdad y valorizarla—, y se ha convertido en escuela de es
pecialistas, de pensamiento preformado y de horizonte humano controla
do por la policía. Esto explica que con gran frecuencia asombren al mun
do las universidades yanquis con actos políticos que ningún centro de 
estudios que se respeta a sí mismo sería capaz de llevar a cabo. El último, 
realizado por las universidades de Columbia y Georgetown, no tiene pre
cedente aun dentro de lo grotesco: han concedido el grado de doctor 
hon o r is  c a u sa , en derecho, a Carlos Castillo Armas. ¡El héroe del golpe de 
estado contra el régimen constitucional de Guatemala al servicio de la 
United Fruit Company!...

En algunas universidades de países débiles, dirigidas por palaciegos o 
intelectuales de medio pelo, se han regalado grados de doctor a indoctos 
— como en México en los últimos años— , en medio de la indignación de 
los que saben y respetan el saber auténtico, socavando la dignidad univer
sitaria. Pero aun en esos centros de estudio nadie se atrevería a otorgarle 
un doctorado a un individuo como Castillo Armas, cuya preparación aca
démica llegó hasta subteniente de infantería, y cuya cooperación a la cau
sa de la cultura consistió en asesinar a numerosos patriotas que se opusie
ron a la intervención norteamericana en su país; en desconocer la constitu
ción de la república, fruto de la joven democracia guatemalteca; y en entre
gar la independencia de su patria a los monopolios extranjeros.

Al presentar a Castillo Armas en la Universidad de Columbia, el escri
tor Frank Tannenbaum, profesor de Historia Iberoamericana, dijo que 
aquél "encarna las aspiraciones del pueblo de Guatemala, que volvió sus
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miradas hacia él para que alejase las negras nubes de la tiranía que ensom
brecieron sus vidas por muchos años". Se refiere a los años de los gobier
nos de los presidentes Arévalo y Arbenz, casi los únicos gobiernos civili
zados en un siglo. En la Universidad de Georgetown, al otorgarle el docto
rado, el reverendo Edward B. Bunn, señaló a Castillo Armas como "ejem
plar patriota cristiano"...

Pero Castillo Armas no tiene la culpa de lo que acaba de ocurrirle. La 
responsabilidad recae sobre el gobierno de Washington y sobre los univer
sitarios de su país que en su afán de consolidar el imperio — hijo del "des
tino histórico" como le llaman los pequeños ideólogos de Wall Street—  
premian a sus servidores más fieles con honores que en todas partes del 
mundo merecen respeto.

El arquetipo de esos universitarios que otrora exhibían con crudeza al im
perialismo y hoy lo exaltan para poder conservar el pan amargo de su deca
pitación intelectual, es Frank Tannenbaum. En 1929, en su obra titulada T he  
M e x ic a n  ag rav ia n  r ev o lu tio n , decía el actual admirador de Castillo Armas:

Construir una especie de organización protectora contra la presen
te y la futura invasión del capital extranjero — para modular, prote
ger y limitar la riqueza y el poder del extranjero en el moldea- 
miento y el desarrollo de la nación debe admitirse que ha sido du
rante los últimos 18 años y es en la actualidad, la ambición domi
nante de la nueva conciencia nacional que la revolución ha traído 
en su despertar.

Y en su libro que tiene por nombre P ea c e  b y  r ev o lu tio n  — de 1933—  afirmaba:

La posición de un país subdesarrollado que posee recursos natura
les, ha sido peculiarmente débil e indefendible contra el poder de 
las naciones modernas, resueltas a explotar los recursos naturales 
de las áreas poco desarrolladas. La demanda de oro y plata, de hie
rro, petróleo y carbón ha sido tan insistente, que las ganancias de 
los inversionistas privados parecen coincidir a tal punto con el am
plio interés nacional de los países industriales y exportadores de 
capital, que ponen a la disposición de los inversionistas el gran po
der militar de las naciones industriales, contra el pueblo práctica
mente inerme y desamparado que por un capricho de la fortuna 
posee cosas como caucho y tungsteno, petróleo y estaño, que las 
naciones industriales necesitan.
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Algunos creen que la honradez de las manos es la honradez por exce
lencia. Es verdad que el que se enriquece de manera ilícita es un bribón y 
no un hombre. Pero quien tiene inteligencia, además de manos, no sólo 
debe ser honrado en el sentido del dinero sino también honesto en las 
ideas. A un hombre burdo, sin preparación y sin preocupaciones cultura
les, se le puede dispensar que niegue con su conducta los principios a los 
cuales dio o creyó servir alguna vez; pero al intelectual que cambia de 
opinión en su sentido regresivo, no se le puede considerar sino como un 
aventurero. Ése es el caso de los numerosos Tannenbaum de los países ca
pitalistas y coloniales, barnizados de cultura, pequeños burgueses que le 
temen más a los cambios trascendentales de la historia que a su propia 
muerte física; simuladores de la lucha por el progreso en las etapas pro
gresivas de la vida social y los cobardes hacen el ridículo en los períodos 
de la represión contra las ideas avanzadas. El régimen social putrefacto al 
que sirven, los arrastrará en su caída inevitable, aunque griten que viven 
inconformes con él; porque en esta hora de la historia de la humanidad no 
hay términos medios ni posiciones de equilibrio entre la libertad y la 
opresión, entre el imperialismo y la independencia nacional, entre el 
capitalismo y el socialismo.

En cuanto a los sacerdotes que en nombre de Cristo asesinan a sus seme
jantes y venden a su patria o la convierten en fuerza opresiva de otras pa
trias, no hay que esforzarse mucho para hallar el calificativo que merecen. 
Son la escoria de la humanidad.



B u e n o , ¿y  para esto  tiraro n  
a  J uan  P e r ó n ?

Para los que creen que el golpe de estado contra los gobiernos constitucio
nales de la América Latina, en las circunstancias actuales de la vida políti
ca de nuestro hemisferio y del mundo, es un medio para lograr que rever
dezcan los principios democráticos, ahí está, como experiencia, lo que ocu
rre en la República Argentina.

El gobierno militar que reemplazó al régimen de Juan Domingo Perón, 
enarbolando la bandera de las libertades y de la democracia, ha tomado 
posesión del edificio en el que se hallan las oficinas de la dirección de la 
Confederación General del Trabajo y, por decreto, ha decapitado a todos 
los sindicatos, alegando que esta medida permitirá a la masa trabajadora 
designar libremente a sus representantes.

Desde que se inició la guerra fría, ocurrió el viraje político de la mayor 
parte de los gobiernos de los países latinoamericanos, que contaban con el 
respaldo de ciertos sectores populares o cuyos jefes habían llegado al po
der en virtud de la alianza de las fuerzas democráticas más valiosas. De la 
noche a la mañana esos gobiernos se colocaron, voluntariamente, al mar
gen de las instituciones jurídicas básicas de su país, expidieron leyes "en 
defensa de la democracia y contra el comunismo", y trataron de controlar 
al movimiento sindical, para evitar las demandas de los trabajadores y, 
sobre todo, para liquidar la independencia del movimiento obrero. Fue una 
medida de preparación de guerra, solicitada desde hacía largo tiempo por el 
gobierno de los Estados Unidos. Esta actitud produjo la incorporación del 
movimiento sindical en el aparato del Estado, en algunos países, y en otros la 
división de las organizaciones sindicales, cuya influencia, social y política 
desapareció automáticamente. Y de esa situación no hemos salido todavía.
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En Argentina, el régimen de Perón se anticipó a la concepción fascista 
del movimiento obrero. Desde el golpe de estado inicial que lo llevó al 
poder, capitaneando al Grupo de Oficiales Unificados (GOU), bajo la ins
piración de los agentes de los nazis y de los más sectarios elementos del 
clero católico, Perón estableció, de hecho, el régimen corporativo en Ar
gentina. La CGT dejó de ser una organización independiente de la clase 
trabajadora, sin democracia interior y supeditada a los órganos del Esta
do. Sus dirigentes fueron nombrados por el gobierno o con la aprobación 
de los funcionarios públicos. Sin embargo, la política demagógica del cau
dillo Perón y de Eva Perón, ministra del Trabajo, saturada de sentimenta
lismo paternal, logró que la gran mayoría de los trabajadores agrupados 
en su central sindical única, la CGT, respaldaran al régimen peronista en 
su lucha por separar al país en algunos aspectos, de la órbita del imperia
lismo norteamericano.

El proletariado argentino exigía — y no ha renunciado a su derecho— , 
libertad para designar a sus dirigentes, al mismo tiempo que apoyaba a 
Perón en su actitud ante las fuerzas conservadoras y reaccionarias de su 
país, y ante la presión de los monopolios extranjeros. La clase obrera era 
peronista y, a la vez, antiperonista, sin incurrir en contradicción, porque 
los trabajadores de un país como los nuestros tienen conciencia clara de 
que frente a las discrepancias y antagonismos de clase, dentro del cuadro 
nacional, se halla el interés superior de luchar por la independencia de la 
nación.

Juan Domingo Perón cayó — ya lo hemos dicho—  no por sus errores, 
sino por sus aciertos. No por sus defectos, sino por sus virtudes. Cayó por
que defendía la independencia de su país ante el extranjero y porque no 
fue suficientemente consecuente en esta lucha y, sobre todo, porque no 
tuvo el valor de apoyarse en las masas populares que lo seguían, para librar 
la batalla decisiva contra las fuerzas de la reacción interior y extranjera.

Corregir hoy a Perón adoptando sus errores y ampliándolos, no es ser
vir a la causa de la democracia argentina, sino a los intereses del imperia
lismo yanqui. Incautar a la CGT, con el pretexto de que el poder público 
tiene el deber de garantizar la democracia sindical, es emplear exacta
mente la teoría y los métodos que usaron en su tiempo Mussolini, en Ita
lia, y Hitler, en Alemania.

Y sin democracia sindical no puede haber democracia en ningún país 
del mundo. Porque vivimos ya muy lejos de la concepción formalista de 
la democracia burguesa del siglo pasado. La democracia, en nuestro tiempo,
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se forma con el reconocimiento y la aplicación fiel de los derechos eco
nómicos y sociales de las mayorías y se completa con los derechos indivi
duales y de carácter cívico.

Una democracia que no se basa en la libertad de la clase trabajadora 
para defender sus reivindicaciones, y en la libertad de la ciudadanía para 
elegir a las autoridades, es una democracia dirigida y controlada por el 
poder público.

Es una simulación de la democracia y no una democracia verdadera.
Hace unos días que el jefe militar que reemplazó a Juan Domingo 

Perón en el mando de su país, fue destituido ante la presión de las fuerzas 
democráticas, acusándolo de haber formado un gobierno de elementos 
nazis y reaccionarios. Pero el que lo ha reemplazado es igual al otro. Lo 
prueba su medida de incautación de la central sindical argentina.

No es el poder público el que puede seleccionar a los dirigentes del 
movimiento obrero, ni el que debe respaldarlos. Éste es un derecho exclu
sivo de las masas trabajadores. Para probar su intención democrática, el 
régimen surgido del golpe de estado debió haberse limitado a decir a la 
clase obrera que el gobierno renunciaba a intervenir en el régimen inte
rior de los sindicatos, de sus federaciones y de su confederación. La clase 
trabajadora habría recibido con aplauso esa medida, y ella sola, sin nece
sidad de estímulos ni de intervención extraña a sus intereses, habría co
menzado a designar a sus genuinos representantes, manteniendo la uni
dad de la Confederación General del Trabajo.

El movimiento obrero de la América Latina es contrario al derrocamien
to de los gobiernos constitucionales por medio de las armas, porque no 
cree en la violencia dirigida contra los hombres que gobiernan en un m o
mento dado, como medio eficaz para cambiar las situaciones difíciles. 
La clase trabajadora tiene otra concepción de la lucha. Sabe que sólo la or
ganización y la movilización de las masas del pueblo, de acuerdo con pro
gramas y objetivos claros y justos, puede hacer cambiar en el sentido 
progresivo, las condiciones que prevalecen. La línea estratégica y táctica 
del anarquismo, que en muchos países latinoamericanos fue la iniciado
ra del movimiento sindical, está proscrita hace mucho tiempo.

Pero la clase trabajadora argentina encontrará su camino. Ahora estará 
valorizando, en sus justas proporciones, el régimen de Perón. Y tendrá 
que llegar a la conclusión de que sin la unidad sindical y sin la lucha inde
pendiente por sus reivindicaciones propias, sus organismos, por com pac
tos que parezcan, se derrumban ante la primera crisis seria. Llegará tam 
bién a la conclusión de que el Estado y la clase patronal, con variantes en
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cada uno de nuestros países, no representan ni pueden convertirse en de
fensores de los verdaderos derechos e intereses del movimiento obrero.

La democracia argentina sigue viviendo en el ambiente de opresión y de 
horizonte obscuro en el que se encuentra desde hace ya largos años. Pero 
la aurora vendrá pronto, porque las experiencias del pueblo y de su van
guardia, la clase obrera, no se acumulan en vano.



E l  e m i n e n t e  y  e g r e g i o  
SEÑOR H ERB B ROWNELL

El actual gobierno de los Estados Unidos cuenta con hombres ilustres por 
su saber, su habilidad diplomática, su inflamada pasión por liberar a los 
pueblos débiles de la miseria, la ignorancia y la falta de libertades que pa
decen, y por su conocimiento profundo de la conciencia de los diversos 
países del mundo y de las reacciones de su psicología colectiva. Uno de 
ellos, poco conocido aún porque míster Foster Dulles eclipsa a casi todos 
sus colegas por sus cualidades de estadista genial, es el procurador gene
ral de justicia, míster Herbert Brownell.

Desde Dallas, Texas, el 17 de este mes de abril, el procurador Herbert 
Brownell, ampliando las declaraciones de míster Foster Dulles, que ha 
abierto una nueva campaña en favor de la redención de los pueblos de la 
América Latina, se dirigió a los gobiernos del continente para planear la 
defensa de las libertades humanas y de los derechos de los pueblos débiles 
del hemisferio, "amenazados por el temible comunismo". Su llamamiento 
fue enérgico, en el tono que emplean los funcionarios de Washington para 
tratar a sus aliados y a sus subalternos. Recordó que en la Décima Confe
rencia Interamericana, realizada en Caracas, las veintiún repúblicas ame
ricanas se comprometieron a prestarse ayuda y cooperación y a inter
cambiar informes para que "el continente sea un baluarte inexpugnable de 
libertad y de progreso". Pero, agregó, aunque se ha adelantado un poco en 
ese camino, falta mucho por hacer, porque el comunismo internacional se 
muestra muy activo y se propone fines diabólicos entre los cuales se desta
can: a) Debilitar la economía nacional de cada Estado americano, b) Derro
car por medio de la revolución o la subversión a cada uno de los gobiernos
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establecidos, c) Llegar al empobrecimiento de la economía nacional de los 
países americanos, mediante la inflación monetaria.

¿Qué hacer para evitar la inflación, para impedir la anemia de la econo
mía nacional y para hacer imposible el derrocamiento de los gobiernos 
que, por fortuna, rigen a los países de la América Latina, se pregunta el 
prominente funcionario norteamericano? Elevar el nivel de vida de los 
pueblos débiles y extender la educación pero ante todo, destruir "el meca
nismo conspiratorio de que se sirve el comunismo internacional para lo
grar sus propósitos". En cuanto a éste, el instrumento más peligroso es el 
representado por la Confederación de Trabajadores de América Latina, 
que es la organización afiliada a la Federación Sindical Mundial en el he
misferio americano.

El eminente jurista Herbert Brownell, seguramente después de consul
tar los informes que le proporciona la policía política de su gobierno, de
claró con el aire de triunfo del que ha descubierto algo extraordinario:

En la reunión que celebró en París la Federación Sindical Mundial 
en 1949, se definió a la CTAL como el organismo de enlace y coordi
nación entre la Federación y los centros nacionales sindicales de la 
América Latina... El presidente de la CTAL, Vicente Lombardo Tole
dano, viaja con frecuencia a Moscú y es vicepresidente de la Federa
ción Sindical Mundial. En consecuencia, son la CTAL y su presidente 
los causantes del malestar tremendo que existe en la América Lati
na; de los antagonismos entre algunos gobiernos y pueblos del 
hemisferio; de los resentimientos que hay entre muchos; del debili
tamiento de la economía nacional de los países latinoamericanos y 
de la inflación monetaria que padecen. Ha llegado el momento de 
que los gobiernos de América fijen su atención sobre la CTAL y su 
presidente.

No cabe duda de que los miembros del gobierno norteamericano, que 
recogieron como herencia la teoría de la propaganda del gobierno nazi de 
Alemania — "entre más grande es la mentira, mayor probabilidad tiene de 
ser tomada por la verdad"—  la han mejorado, agregándole otro principio 
que podría formularse diciendo que la propaganda es eficaz en la medida 
en que contribuye a atribuirle al adversario los defectos de uno mismo, 
porque sólo partiendo de la creencia de que los pueblos pierden la memo
ria cada veinticuatro horas, se pueden hacer afirmaciones infantiles como 
las del procurador de Justicia de los Estados Unidos.
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La CTAL fue fundada en el año de 1938 por todas las organizaciones sin
dicales de la América Latina. A ella, y no a otro organismo, se debió la his
tórica campaña continental en contra de las potencias fascistas. A ella úni
camente, también la formación de los frentes nacionales y del frente anti
fascista del hemisferio americano, que contribuyó de importante manera 
a fortalecer el frente mundial, durante los años de la guerra contra todo lo 
que el fascismo representaba para el mundo. Su program a inicial no ha 
variado en los veinte años de lucha que ha sostenido hacia adentro de los 
países latinoamericanos y hacia afuera de ellos. Sus principales objetivos 
fueron, y son, la elevación del nivel de vida de la clase trabajadora y de las 
masas populares, la ampliación del régimen democrático, el desarrollo 
industrial independiente y la plena independencia de las veinte repúbli
cas hermanas de América.

Conversando un día, en Washington, con el señor Nelson Rockefeller, 
encargado de las relaciones con la América Latina en el Departamento de 
Estado, cuando la guerra estaba a punto de concluir, me dijo lo siguiente, 
lleno de sincera emoción: "El gobierno de los Estados Unidos no tiene pa
labras para agradecer a la CTAL y a usted personalmente, la enorme ayuda 
que nos han prestado en estos años difíciles. Nuestra preocupación con
siste ahora en saber cuál será la actitud de la CTAL y de usted en los años 
futuros." Yo le contesté:

Nuestra conducta será la misma porque nuestras metas inmediatas 
y lejanas no variarán: pero nuestras relaciones con el gobierno de 
los Estados Unidos no dependerán de nuestra voluntad, sino de la 
conducta que ustedes asuman hacia los trabajadores y los pueblos 
latinoamericanos. La CTAL, y yo personalmente, no hemos contri
buido con nuestro esfuerzo a ayudar al gobierno de los Estados Uni
dos en esta gran contienda. Usted está equivocado a este respecto. 
Hemos luchado por los propios intereses de nuestros pueblos, por
que si las potencias fascistas hubieran ganado la guerra, los países 
débiles del mundo, entre los cuales se hallan los de la América Lati
na, serían tratados como esclavos y vivirían en condiciones más de
plorables que las grandes potencias. En cuanto a nuestra actitud 
hacia el gobierno de los Estados Unidos, nuestro deseo es el de que 
se mantenga la política del presidente Franklin Delano Roosevelt. 
Queremos que se respete el modo de ser de cada uno de nuestros 
países. Que jamás el gobierno norteamericano o los monopolios de 
su país intervengan en la vida doméstica de los nuestros. Que se nos
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trate como iguales y no como subalternos. Si desgraciadamente 
para las relaciones interamericanas, la política de Roosevelt se re
emplaza por la vieja política de agresión militar o de intervención 
política o económica, la CTAL, que es fruto de la historia de nuestros 
pueblos, luchará contra el imperialismo norteamericano de manera 
firme y sistemática, como hoy ha luchado contra el imperialismo 
fascista, porque de esa lucha dependerá el mantenimiento de la so
beranía de nuestras naciones.

Este comentario hecho a las preocupaciones del señor Nelson Rocke- 
feller, en 1945, es mi respuesta a las torpes acusaciones del procurador ge
neral de Justicia, míster Herbert Brownell.

Acusarnos de tratar de debilitar la economía nacional de los países lati
noamericanos, cuando a nosotros se nos debe, antes que a nadie, el pro
grama de industrialización de la América Latina, como la única salida 
progresista y patriótica para nuestros pueblos y su clase trabajadora, re
sulta sarcástico. Quienes debilitan la economía de nuestras naciones, son 
los monopolios norteamericanos que saquean sus recursos sin límite, que 
controlan los precios de importación y de exportación de nuestro tráfico 
mercantil, que devalúan sus monedas y que impiden, con la complicidad 
de algunos de nuestros gobiernos, la ampliación de nuestro comercio in
ternacional.

Acusarnos de tratar de derrocar a los gobiernos establecidos en la Amé
rica Latina, por medio de la violencia, es también una ironía. Nosotros 
creemos en que el único medio para que existan las libertades democráti
cas en nuestros países, es la organización cívica de sus masas populares y 
la participación legal y directa de todos los partidos en la gobernación de 
nuestras naciones. Nosotros no derrocamos a los gobiernos de Guatema
la, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Santo Domingo, Venezuela, Colombia, 
Perú, ni provocamos el suicidio del presidente de Brasil, Getulio Vargas. 
No intervinimos en la revuelta contra el presidente constitucional de la 
Argentina, Juan Domingo Perón. Los responsables fueron las fuerzas con
servadoras de esos países, en alianza pública o vergonzante con el gobier
no de los Estados Unidos.

Hacernos responsables de la inflación monetaria en América Latina es, 
asimismo, una acusación ridícula. La inflación monetaria es el resultado 
de la equivocada política económica de nuestros gobiernos, cuyo falso 
punto de partida consiste en no orientar los recursos financieros, estatales
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y privados, hacia las actividades productivas, permitiendo el empleo del 
crédito para las especulaciones mercantiles y de usura y la lentitud con 
que se forman los capitales latinoamericanos a causa de la invasión, cada 
vez más grande, de los capitales norteamericanos que se apoderan de to
das las ramas de la economía de nuestras naciones.

En esta lucha decisiva por la independencia de las naciones de la Amé
rica Latina contra las fuerzas retardatarias de nuestros pueblos y el impe
rialismo yanqui, nosotros resultaremos victoriosos. El procurador gene
ral de Justicia, míster Herbert Brownell, no podrá impedir la emancipa
ción de nuestros pueblos. Son las leyes naturales que rigen el proceso his
tórico de los pueblos dependientes y semicoloniales, las que se hallan por 
encima de los actuales mandatarios del gobierno de Washington y de los 
capitanes de sus monopolios. Yo he ido a la Unión Soviética muchas ve
ces. No tantas como a los Estados Unidos, que conozco mejor que muchos 
norteamericanos. He visitado a casi todos los países importantes del 
mundo, y los seguiré estudiando para servir mejor a mi patria y a la causa 
del progreso humano. De eso puede estar seguro el procurador general 
de Justicia de los Estados Unidos.



B a jo  l a  s o m b r a  d e  B o l ív a r . 
¿C o n  q u é  f in e s  c o n v o c a  
Pa n a m á  a  esa  r e u n i ó n ?

"Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la 
América de miserias en nombre de la libertad" (carta de Simón Bolívar al 
coronel Patricio Campbell, encargado de negocios de Su Majestad Britá
nica, del 5 de agosto de 1829).

El presidente de la República de Panamá ha invitado a los jefes de los 
gobiernos de las naciones americanas, para que se reúnan en la Ciudad de 
Panamá con motivo del ciento treinta aniversario del Congreso ahí realiza
do en virtud del llamamiento del Libertador Simón Bolívar, para consti
tuir una anfictionía de los pueblos del Nuevo Mundo que se hallaban en 
plena lucha por el logro o por la consolidación de su independencia. El 
hecho tiene indudable importancia para los países latinoamericanos y 
merece la atención de sus pueblos.

¿Con qué fines convoca a esa reunión el presidente de Panamá? ¿A qué 
se debe la aceptación precipitada de la mayoría de los gobiernos, princi
piando por el de los Estados Unidos? ¿Se trata de examinar en qué forma 
se ha cumplido el sueño de Bolívar? ¿Se pretende unificar todavía más a 
los gobiernos del continente americano ante los problemas que afligen a 
Europa? ¿Se invoca la figura de Simón Bolívar sólo para ocultar propósitos 
antibolivarianos, reforzando las ligas de sometimiento de los gobiernos de 
la América Latina hacia la potencia del norte? Éstas y otras interrogaciones 
surgen ante la noticia de la reunión de Panamá.

Para juzgar válidamente un acto político de carácter internacional, que 
de manera meditada se pretende asociar a un hecho del pasado, es indis
pensable recordar las circunstancias en que ese hecho se produjo y las con
diciones en que el nuevo acto se realiza. De otro modo la invocación de la
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historia no tiene sino el valor de un gesto demagógico y revela el más pro
fundo desprecio para la tradición viva de los pueblos y hacia sus actuales 
aspiraciones. Veamos cuál era el panorama del hemisferio americano en 
1826, dentro del cuadro de la política mundial, para relacionarlo con el es
cenario de nuestra época.

En las primeras décadas del siglo XIX, cuando estallan las revoluciones 
por la independencia en las colonias de España en América, en Europa los 
gobiernos monárquicos y las fuerzas conservadoras luchan desesperada
mente contra Napoleón Bonaparte que lleva la revolución democrático- 
burguesa a todo el Viejo Mundo, rompiendo con sus ejércitos los últimos 
vestigios del régimen feudal. Después del fracaso de Napoleón en Rusia 
(1812), y de su derrota en Leipzig (1813), se forma la Santa Alianza para 
reorganizar el viejo orden quebrantado, e impedir el cambio histórico. 
Europa entonces representa una amenaza para las ideas republicanas y 
democráticas de los pueblos del continente americano. En los Estados 
Unidos, el sector que trabaja por la industrialización del país y por el esta
blecimiento de los principios liberales en todos los aspectos de la vida so
cial, lucha contra los partidarios del mantenimiento de la esclavitud y 
contra toda injerencia de Inglaterra y de las otras monarquías europeas en 
sus asuntos domésticos. En 1812 estalla la guerra entre los Estados Uni
dos y la Gran Bretaña, llamada la Segunda Guerra de Independencia. En 
la América Latina, desde México hasta las provincias del Río de la Plata, 
la revolución cunde y el régimen colonial español salta hecho pedazos. 
Hidalgo y Morelos en el norte; Bolívar, Sucre, San Martín y otros en el sur, 
conquistan la independencia de sus pueblos con ríos de sangre y levan
tan, como bandera propia, los principios democráticos contra las ideas 
feudales y reaccionarias de ultramar. En una carta dirigida al general 
Santander el 23 de febrero de 1825, Bolívar le dice: "En Europa todo se 
hace por la tiranía, acá por la libertad; lo que ciertamente nos constituye 
enormemente superiores. Por ejemplo: ellos sostienen a los tronos, a los 
reyes; nosotros a los pueblos, a las repúblicas. Ellos quieren la dependen
cia, nosotros la independencia."

América, en 1826, era el continente de las libertades frente a la Europa 
empeñada en impedir la revolución democrática, la libertad de produc
ción económica, la libertad de comercio, la libertad de política, la libertad 
de conciencia, la libertad de autodeterminación de los pueblos. De ahí la 
idea de Bolívar de unir a las repúblicas iberoamericanas que vivían los pri
meros años de la infancia, para superar la debilidad individual de cada 
una de ellas mediante su coalición perpetua, convirtiendo a ésta en fuerza
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invencible ante la cual se estrellaran todos los intentos de regresión histó
rica. En la invitación que envió desde Lima, el 7 de diciembre de 1824, a los 
gobiernos de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala, para 
que se reunieran en un Congreso en el istmo de Panamá, recordaba que 
desde hacía dos años estaba llamando a una asamblea de los plenipoten
ciarios de las antiguas colonias españolas, "para que nos sirviese de conse
jo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, 
de fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y 
de conciliador, en fin, de nuestras diferencias". Su pensamiento central fue 
expuesto en la carta que dirigió al doctor J. Hipólito Unanué, presidente 
del Perú, desde La Plata, el 25 de noviembre de 1825:

Nuestras repúblicas se ligarán de tal modo, que no parezcan en cali
dad de naciones sino de hermanas, unidas por todos los vínculos 
que nos han estrechado en los siglos pasados, con la diferencia de 
que entonces obedecían a una sola tiranía, y ahora vamos a abrazar 
una misma libertad con leyes diferentes y con gobiernos diversos, 
pues cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de su soberanía 
según la voluntad de su conciencia.

El Congreso se reunió en la sala capitular de Panamá el 22 de junio y 
clausuró sus sesiones el 15 de julio de 1826. La idea de Bolívar no se vio 
coronada por el éxito, porque sólo los gobiernos de Perú, de México y de 
las provincias del centro de América atendieron su llamado. El gobierno 
de los Estados Unidos nombró a un representante que no pudo concurrir a 
la asamblea; el de Inglaterra y el de los Países Bajos, designado espontá
neamente, por simpatía hacia el propósito que se perseguía, no tomaron 
parte en las deliberaciones. Los delegados de México lograron que fuera 
aceptado, entre otros, el principio de la no intervención, como opuesto al 
principio contrario que servía de base a la política europea, especialmente 
a la de los gobiernos que formaban la Santa Alianza.

El panorama político internacional en este año de 1956, es diametral
mente distinto al de hace un siglo. El régimen capitalista que en 1826 ape
nas se abría paso en los Estados Unidos, venciendo grandes resistencias, 
no sólo está consolidado, sino que se halla en su última fase histórica — la 
del imperialismo—  y de acuerdo con un programa audaz de expansión, 
interviene o trata de inmiscuirse en la vida doméstica de todos los pueblos 
del mundo, para modelarlos a su antojo y establecer su hegemonía sobre 
todos ellos. Las naciones latinoamericanas, que conquistaron su indepen
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dencia política en el siglo XIX, pasaron de su condición de colonias del im
perio español a la de semicolonias del imperio de los Estados Unidos, Eu
ropa ha dejado de ser para los pueblos hermanos de nuestro hemisferio un 
peligro. El único que existe hoy para su independencia política, para su 
desarrollo económico autónomo, para su vida democrática interior y para 
su política internacional, es la intromisión, cada vez más violenta, de los 
grandes monopolios norteamericanos en sus problemas nacionales. Por 
otra parte, en Europa se han emancipado del régimen capitalista los países 
del centro y del sudeste, que han establecido el régimen de la democracia 
popular; y la vieja Rusia autocrática, atrasada, feudal, con un desarrollo 
industrial rudimentario, ha llevado a la victoria el sistema socialista, se ha 
convertido en el país más adelantado del mundo en muchos de los aspec
tos de la vida humana, y constituye el baluarte más fuerte que ha visto la 
historia, contra las guerras de conquista y contra el imperialismo.

¿Contra quién convoca el gobierno de los Estados Unidos la reunión de 
Panamá?, porque sería infantil suponer que al llamado del presidente de 
este pequeño país, que presta su bandera para barcos que no tiene y que 
navegan en los siete mares, se han apresurado a aceptar el convite las vein
te naciones de nuestro hemisferio. ¿Contra la Gran Bretaña, que lo único 
que quiere es retardar lo más posible la desintegración de su imperio? 
¿Contra Alemania, que no desea sino la unión de su pueblo, libre de tute
las exteriores? ¿Contra Francia, que sólo ambiciona resolver el gravísimo 
problema de la rebelión de sus colonias en África y evitar un nuevo zarpa
zo del militarismo germano, que está rehabilitándose con la ayuda del go
bierno yanqui? ¿Contra Italia, cuya gran cuestión estriba en evitar una 
nueva alianza desastrosa, como las que realizó en las dos guerras mundia
les, dar trabajo a su pueblo y dejar de ser un país ocupado por las tropas 
norteamericanas?

La cuestión es clara: la reunión de los presidentes de las repúblicas ame
ricanas en Panamá, tiene como fin comprometerlos más o luchar unidos 
contra el llamado peligro del comunismo, bajo la dirección del gobierno de 
los Estados Unidos, invocando sarcásticamente la figura de Bolívar, que 
intentó realizar la primera alianza antimperialista de la historia de Améri
ca. Y bajo el pretexto de la supuesta amenaza del comunismo, en Panamá 
se intentará, por el gobierno de Washington y sus agentes — los ilustres 
paladines de la libertad que hoy tiranizan a los pueblos del Caribe y de la 
América del Sur—  anular las libertades democráticas en nuestras nacio
nes; establecer en ellas el reino del terror contra los organismos y las perso
nas que luchan por la segunda independencia de sus pueblos; no oponer



BAJO LA SOMBRA DE BOLÍVAR... /95

resistencia de ninguna clase a la avalancha de las inversiones norteameri
canas; impedir la extensión del comercio de la América Latina hacia los 
mercados de otros continentes; abrir las puertas a las mercancías acumu
ladas en los Estados Unidos desde hace años, con grave quebranto de la 
producción nacional; aceptar nuevos empréstitos, para dedicarlos a facili
tar el saqueo de los recursos naturales de nuestro territorio y su transpor
te hacia los centros industriales de la potencia americana.

Pero a Bolívar no se le puede invocar impunemente. La Santa Alianza 
de hoy es la que encabeza el gobierno de los Estados Unidos. Las naciones 
hermanas de América — las antiguas colonias de España y Portugal— , no 
pueden unirse a sus verdugos. Algunos de sus gobiernos lo harán; pero 
sus pueblos seguirán abrazando — como decía el Libertador—  una misma 
libertad, con su modo propio, según la voluntad de su conciencia; hasta 
tener acceso real a los beneficios de la civilización y la cultura, sin otros 
tutores ni otros guías que los próceres que hicieron posible la república 
democrática y popular, aspiración suprema de toda su historia.



El c o m e r c i o  d e  A m é r ic a  L a t in a

CON LOS PAÍSES SOCIALISTAS

Una de las características del mundo de hoy, es la formación de dos merca
dos mundiales paralelos: el mercado del mundo capitalista y el mercado 
del mundo socialista. Este hecho se debe a varios motivos, pero el princi
pal es la actitud del gobierno de los Estados Unidos de la América del Nor
te de evitar el tráfico mercantil entre los países capitalistas y los socialistas, 
con la esperanza de que el bloqueo contra éstos contribuya a hacer fracasar 
los planes de construcción de un nuevo régimen social, en el vasto territo
rio que ocupan las naciones que abolieron el sistema capitalista.

Durante los primeros años de la posguerra, cuando las naciones de la 
Europa Occidental se hallaban en condiciones desastrosas a causa de la 
contienda armada y mientras no reconstruían sus industrias, la consigna 
norteamericana parecía que iba a tener éxito. Pero en la medida en que la 
rehabilitación iba lográndose y en que los países de democracia popular se 
industrializaban, el bloque económico para el mundo socialista fue des
apareciendo, hasta terminar en un rotundo fracaso. La situación actual es 
precisamente la contraria de la que pensaron los jefes de los monopolios 
de los Estados Unidos.

La Gran Bretaña, que tiene intereses comerciales importantes en Asia y, 
particularmente en China, fue el primer país que se opuso al bloqueo, y 
hoy comercia libremente con todo el mundo. El 27 de abril, con motivo de 
la visita hecha por los jefes del régimen soviético a la Gran Bretaña, el pri
mer ministro del Reino Unido, Anthony Edén, y el presidente del Consejo 
de Ministros de la URSS, N. A. Bulganin, firmaron una declaración pública, 
diciendo que el desarrollo comercial entre la Unión Soviética y la Gran 
Bretaña podría aportar una contribución importante para mejorar las
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relaciones entre los dos países, y que en el curso de los cinco próximos años 
— 1956-1960—  podrán aumentar las compras soviéticas al Reino Unido en 
once mil millones de rublos, es decir, de ochocientos millones a mil millo
nes de libras esterlinas, que equivalen a treinta y cinco mil sesenta millo
nes de pesos m e x ica n o s?  agregaron que el mercado británico, por su par
te, está abierto a una gran variedad de exportaciones soviéticas.

A esta hora no hay un solo país en Europa que no comercie con la Unión 
Soviética y las dem ocracias populares. La Alemania Occidental, que el go
bierno norteamericano ha tratado de rehabilitar con fines bélicos, ha roto 
también la consigna del bloqueo. He aquí algunos datos interesantes: en 
1938, las exportaciones de la URSS a Alemania Occidental, llegaban sólo a
53.5 millones de marcos y las importaciones a 84.8 millones. En 1955, las 
exportaciones llegaron a 111.9 millones; y las importaciones a 1 505.5. El 
comercio de la Alemania Occidental con China, ha aumentado también en 
proporciones muy grandes, así como con Polonia y Checoeslovaquia, y se 
desarrolla constantemente con Hungría, Rumania y Bulgaria.

Roto el bloqueo, del seno mismo de los países de Europa ha surgido la 
idea de un acuerdo paneuropeo de cooperación económica. Las Naciones 
Unidas crearon la Comisión Económica para Europa, la Comisión Econó
mica para los países de Asia y la Comisión Económica para los países de 
la América Latina, dependientes del Consejo Económico y Social de la 
ONU. En el mes de abril próximo pasado, la Comisión Económica para 
Europa discutió el desarrollo de las importaciones de Europa Occidental 
provenientes de la Europa Oriental, indicando que habían aumentado en 
el año de 1955 en 31% en relación con 1954. Durante el debate se examinó 
la posibilidad, a iniciativa de la Unión Soviética, de llegar a un acuerdo 
entre todos los países de Europa para el intercambio comercial. La idea 
fue aprobada y en la próxima sesión de la Comisión Económica para Eu
ropa será discutida detalladamente.

Habiendo fracasado el gobierno de los Estados Unidos en su intento de 
mantener a los dos mercados mundiales aislados, ha puesto un empeño 
extraordinario en impedir que los países de la América Latina se sumen a 
la actitud de los países europeos. Sin embargo, está fracasando también en 
este empeño. He aquí la situación del comercio latinoamericano con los 
países que integran el mundo socialista.
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ARGENTINA

Firmó un convenio comercial con la Unión Soviética el 20 de mayo de 1955, 
por un año, y por valor de 130 millones de dólares. Argentina recibirá pe
tróleo, fierro industrial, acero, máquinas agrícolas, material ferroviario, 
etc., y le dará a la Unión Soviética carnes, cueros, pieles, aceite, lana, queso 
y otros productos animales. Con Polonia firmó, el primero de enero de 
1955, un convenio por 54 millones de dólares. Recibirá carbón de piedra, 
cemento, láminas, productos químicos, equipos industriales y venderá a 
Polonia sus productos agropecuarios. Con Checoeslovaquia, el primero de 
enero de 1955, también hizo un convenio por 21 millones de dólares y para 
1956 otro por 25 millones. Como en los casos anteriores, recibirá bienes 
dedicados a la producción y pagará con sus productos agropecuarios. Con 
la República Democrática Alemana firmó, el 28 de agosto de 1954, un con
venio por 40 millones de dólares, y para 1955 por 11 millones. Con Hun
gría celebró un acuerdo, el 9 de abril de 1954, por 40 millones de dólares. 
Con Rumania, el 22 de abril de 1954, por 12 millones, y para 1955 otro por 
valor de 20 millones... Y con Bulgaria, el primero de enero de 1953 concer
tó un arreglo comercial por 14 millones de dólares.

BRASIL

Con Polonia hizo un convenio el 23 de febrero de 1954, por 17 millones de 
dólares. Como en el caso de Argentina y de los demás países latinoameri
canos, Brasil enviará sus productos minerales y agropecuarios a Polonia y 
recibirá equipo industrial. Con Checoeslovaquia firmó un convenio el 10 
de septiembre de 1954, por 40 millones de dólares. Con Hungría, el 9 de 
abril de 1954, por 40 millones.

CHILE

Tiene convenios con Checoeslovaquia, uno del 27 de octubre de 1955, para 
vender salitre, vinos y leguminosas, a cambio de maquinaria agrícola e 
industrial. Con la República Democrática Alemana, en el mes de septiem
bre de 1955 hizo un convenio por 10 millones de dólares. Con Hungría, en 
1954, firmó un arreglo por cerca de dos millones de dólares, para comprar



EL COMERCIO DE AMÉRICA LATINA... /99

locomotoras, material ferroviario e instalaciones industriales, a cambio de 
salitre y vinos.

PARAGUAY

Tiene convenios comerciales con Polonia — 23 de enero de 1955—  para re
cibir equipo agrícola e industrial, a cambio de pieles, extracto de quebra
cho, aceite, algodón y otras materias primas. Con Checoeslovaquia firmó 
el 17 de octubre de 1953 un acuerdo para recibir maquinaria textil, a cam
bio de sus productos agropecuarios.

URUGUAY

El 29 de junio de 1954 hizo un convenio con la URSS por 24 millones de dó
lares, con el fin de recibir petróleo, aceite, productos siderúrgicos, papel y 
maquinaria, a cambio de carne, conservas, lana, cueros, pieles y mante
quilla. Con Polonia llevó a cabo un arreglo, el 23 de abril de 1954, por 5 
millones de dólares para recibir productos químicos y de madera, a cam
bio de productos agropecuarios. Con Checoeslovaquia, el 15 de septiem
bre de 1955 hizo un arreglo por 4 millones de dólares, y con la República 
Democrática Alemana, el 29 de junio de 1954, concertó un convenio por 13 
millones de dólares.

PERÚ

Celebró un convenio en febrero de 1955 para recibir de Checoeslovaquia 
maquinaria, acero y porcelana a cambio de algodón, lana y pieles.

COLOMBIA

Celebró un acuerdo con la República Democrática Alemana, en marzo de 
1955, por 28 millones de dólares, para recibir maquinaria e instrumentos 
agrícolas, a cambio de café, tabaco y frutas.
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VENEZUELA

Tiene un contrato con Checoeslovaquia para un intercambio semejante a 
los anteriores, por valor de 3 millones de dólares.

MÉXICO

Celebró un convenio con Checoeslovaquia, el 9 de febrero de 1949, para re
cibir maquinaria textil, motocicletas, papel, vidrio, etc., a cambio de café, 
carnes, raíz de zacatón, henequén y otros productos.

Y el Canadá celebró, el 28 de febrero de 1956, un convenio con la Unión 
Soviética para adquirir diferentes productos por valor de 25 a 35 millones 
de dólares, a cambio de trigo y otros productos. Y con Checoeslovaquia, 
hizo un arreglo el 7 de marzo de 1956, por valor de 7 millones de dólares, 
para venderle centeno y trigo, a cambio de cemento, cadenas para motores 
y maquinaria pesada.

En el continente americano sólo los Estados Unidos se mantienen firmes 
en su inveterada posición de pretender bloquear al mundo socialista. En 
Panamá, como lo he afirmado en otros escritos, el gobierno norteamerica
no se empeñará en evitar la difusión del comercio internacional latinoame
ricano con los países socialistas de Europa y de Asia. Pero no podrá evitar
lo. Porque, como dice el personaje de una comedia de Shakespeare, el di
nero n o n  o le t . Sólo los países suicidas pueden mantener una política de 
venderle a un solo mercado sus productos, aun cuando los pague mal, y 
recibir productos de un solo mercado aun cuando los tenga que comprar a 
un alto precio.

El intercambio comercial entre el Este y el Oeste tendrá que crecer, por
que la división del mundo en dos mercados paralelos no puede subsistir y, 
además, porque los gobiernos de los países poco desarrollados, como 
México y sus hermanos de la América Latina, deben tomar en considera
ción que hay operaciones mercantiles sin intenciones políticas, y otras, 
como las norteamericanas, que implican la intervención en los asuntos de 
la soberanía nacional, como lo ha probado la experiencia de siglo y medio 
de historia del hemisferio americano.



P a n a m á  a  l a  v is t a

NÓMINA EJEMPLAR

Dentro de breves días se reunirán en Panamá los presidentes de los Esta
dos americanos, con el objeto de hacer una declaración solemne en favor 
de la democracia, de las libertades humanas y de la cooperación de los go
biernos del hemisferio occidental en apoyo del respeto a la soberanía de 
los países, de la implantación de la justicia social y de la paz del mundo. 
El Consejo Directivo de la Unión Panamericana ha preparado ya esa de
claración y aun cuando no se conoce su texto, es indiscutible que abunda
rá en tales ideas.

Es realmente sarcástico que, exceptuando a los jefes de Estado que lle
garon al poder por la vía legal, sean los dictadores de la América Latina, 
que violaron la constitución de su país y las demás normas jurídicas, los 
principios democráticos, los derechos del hombre y las reglas de la moral 
pública, los que pretendan hablar de las instituciones que ellos pisotearon 
y que después de haber usurpado el poder mediante la violencia, han 
mantenido a su pueblo al margen del derecho propio y de los convenios 
internacionales.

Al lado de los presidentes de los Estados Unidos, de México, de Brasil, 
de Chile, de Uruguay, de Ecuador, de El Salvador, de Costa Rica, de Pana
má, y del recién electo de Bolivia, que asumieron el mando de sus nacio
nes de acuerdo con las formas legales establecidas, las cámaras fotográfi
cas captarán un espectáculo digno de registrarse en la historia de las men
tiras convencionales y de las farsas de la diplomacia tradicional. Nueve 
generales empavesados con todos los colores de la flora y la fauna de las 
tierras tropicales, pintados en escandalosos uniformes; soldados sin bata
llas; pero que han hecho correr la sangre de sus com patriotas, hablarán
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de la paz. El presidente de Guatemala, que con el apoyo del gobierno de 
los Estados Unidos, atrapó el poder el 27 de junio de 1954, suscribirá la 
declaración colectiva que rechaza la intervención extranjera en los proble
mas domésticos de las naciones americanas. El presidente de Cuba, que el 
10 de marzo de 1952, en virtud de un cuartelazo, se hizo cargo del Estado, 
firmará la nueva declaración de los derechos del hombre. El presidente de 
Venezuela, que el 24 de noviembre de 1948 derribó al gobierno constitu
cional mediante un cuartelazo también, con el apoyo de las empresas ex
tranjeras del petróleo, hará lo mismo, mientras los mejores líderes de su 
pueblo siguen en las cárceles desde hace seis años. El presidente de Co
lombia, que el 12 de junio de 1953 llegó al gobierno mediante un cuartela
zo, y que ha provocado la guerra civil, que se extiende cada día más, y ha 
suprimido la prensa libre, recordará a Bolívar con viva emoción. El presi
dente de Perú que el 27 de octubre de 1948 subió al gobierno en virtud de 
un cuartelazo, adoptará una actitud semejante, y así el presidente de 
Argentina que derribó al gobierno constitucional en septiembre de 1955 
mediante un cuartelazo, y los jefes de los gobiernos de Paraguay y de Hai
tí que se encuentran en condiciones parecidas, lo mismo que el presiden
te de Honduras que dio un golpe de estado desde el poder, en junio de 
1954. Los personajes con mayor donaire en esta reunión de fábula, serán 
el eterno dictador de Santo Domingo y el dictador eterno de Nicaragua, 
que han pasado hace ya largos años a la literatura política universal.

El presidente de los Estados Unidos estará a sus anchas en la reunión, 
porque asumirá el papel de pastor de ovejas, con la ayuda del señor 
Foster Dulles que hará las veces de perro guardián, mordiendo las corvas 
de los descarriados o los renuentes. Pero ¿cómo se sentirá el presidente de 
México en esa reunión? ¿Cuál será la impresión del presidente de Brasil, 
que logró el gobierno en una de las más reñidas y libres elecciones que re
gistra su país? ¿Y cuál será también el estado de ánimo de los presidentes 
civiles de Uruguay, de Ecuador y de Costa Rica, junto a tantos entorcha
dos rutilantes, charreteras luminosas, gorros altivos, bandas de seda es
candalosas y condecoraciones capaces de cegar la vista de los curiosos?

Una nueva declaración de anticomunismo; una nueva declaración para 
impedir el comercio internacional de los países latinoamericanos con los 
países socialistas y con los hermanos de la América Latina, que han cons
tituido el bloque Bandung, integrado por los pueblos de Asia y África; y 
una demostración de amistad colectiva hacia el presidente de los Estados 
Unidos, que ha aceptado su candidatura para reelegirse, con el fin de que 
la opinión pública de su país tome en consideración que los pueblos



PANAMÁ A LA VISTA /103

latinoamericanos desearían que el Partido Republicano derrotara al Parti
do Demócrata en las elecciones futuras.

Pero ya es tarde para engañar a la opinión pública con esa clase de arti
mañas, por mucho que se las rodee de la liturgia y de la solemnidad de las 
juntas diplomáticas. El hemisferio americano es hoy la excepción en un 
mundo que marcha hacia el intercambio firme de mercancías, de hombres 
e ideas y hacia la paz. Nuestro continente es el único foco que alimenta la 
tensión política entre las naciones.

En Europa no existe ningún bloque de gobiernos, a pesar del Pacto del 
Atlántico, que es ya un instrumento inservible. El movimiento de los pue
blos presiona y logra m ayor libertad interior, perspectiva franca de eleva
ción del nivel de vida de las masas y una política exterior que libre a sus 
naciones de la tutela de cualquier potencia por poderosa que sea. La 
alianza de los pueblos árabes es un pacto contra el imperialismo y en de
fensa del verdadero derecho de autodeterminación de los pueblos. El 
convenio de amistad entre los países asiáticos es también un compromiso 
para impedir la intromisión de las potencias imperialistas en sus proble
mas domésticos, y un arreglo para estrechar las relaciones comerciales y 
culturales entre ellos. El bloque de los países socialistas está constituido 
sobre la base de una tarea histórica común: la liquidación del régimen de 
la explotación del hombre por el hombre, el establecimiento del socialis
mo y la cooperación desinteresada, desde el punto de vista económico 
y cultural, entre todos sus pueblos. El contraste es grande entre América y 
los demás continentes de la Tierra.

Al margen de las declaraciones oficiales se volverán a tomar medidas, 
como en la ya histórica Conferencia de Caracas, para que la policía de los 
Estados Unidos actúe con m ayor libertad aún en el territorio de la Améri
ca Latina; para que los expertos norteamericanos aconsejen la política 
económica de nuestras naciones; para que comisiones de carácter militar 
adiestren a las fuerzas armadas de nuestros países; para que misiones cul
turales orienten la enseñanza pública, y para que el movimiento obrero 
sea controlado, cada vez más, por los gobiernos respectivos, bajo la direc
ción ideológica de los líderes reaccionarios de la Federación Americana 
del T rab ajo , v o cero s  d el D ep artam en to  de E stad o . Y  se to m a rá n  a cu erd o s  
también para que las organizaciones de cualquier carácter, que luchen 
por la independencia de sus naciones, así como las personalidades que no 
han renunciado a defender a sus pueblos, sean hostilizados, y si es menes
ter suprimidos, en holocausto a la memoria de Hidalgo, Morelos y Juárez,
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de Sucre, de San Martín, de O'Higgins, de Morazán, de José Martí y, sobre 
todo, de Bolívar.

Pero así no se hace la historia. Son los pueblos, con sus reivindicaciones 
y con sus luchas, los que la forjan. Son las revoluciones y no los 
cuartelazos las que construyen la senda que lleva al progreso. Lo demás 
es precario. Los uniformes grotescos, que encubren un enorme complejo 
de inferioridad y una vanidad de provincianos endomingados, no han 
contribuido nunca a crear instituciones sobre las cuales puedan fincarse 
la libertad y la justicia. Junto a ellos, las camisas desgarradas de Emiliano 
Zapata y de Francisco Villa cobran el valor de banderas de un continente 
que espera todavía la liquidación del latifundismo, la reforma agraria, la 
integración de las poblaciones indígenas en la comunidad nacional y la 
destrucción de los ejércitos como castas sostenedoras de un pasado feudal 
que sobrevive y hace imposible el desarrollo industrial, base de la inde
pendencia económica y política.



B ala n ce  d e  la C o n fer en c ia  
d e  P anamá

Ningún hecho de carácter internacional puede ser juzgado de manera vá
lida, sin situarlo dentro del escenario del mundo. El panorama mundial de 
hoy tiene las siguientes características:

a) La guerra fría ha terminado, prácticamente.
b) La coexistencia entre diversos regímenes sociales no es un problema 

de valor teórico, sino una realidad evidente: en el mundo actual existen el 
bloque de los países capitalistas que han logrado un gran desarrollo eco
nómico; el bloque de los países socialistas, y el conjunto de los países poco 
desarrollados. Ésta es una realidad que no puede ser destruida por ningu
na potencia, cualquiera que sea, ni por ningún grupo de gobiernos.

c) La coexistencia de los diferentes regímenes sociales puede mantener
se con fricciones y conflictos entre ellos — hasta llegar a una nueva guerra 
mundial— , o de una manera pacífica, intercambiando mercancías e ideas.

d) La coexistencia pacífica se ha impuesto y consiste, principalmente, en 
la intensificación del tráfico mercantil entre el Este y el Occidente. Las rela
ciones comerciales entre casi todos los países europeos capitalistas y la 
Unión Soviética, China y las otras democracias populares, son cada día 
más amplias. El intercambio cultural también crece sin cesar.

e) El propósito del gobierno de los Estados Unidos, de bloquear a los 
países socialistas, desde Checoeslovaquia hasta China, impidiendo el co
mercio con ellos y el intercambio de ideas, ha fracasado.

f) El intercambio mercantil entre el Este y Oeste ha llegado hasta el
continente americano. Los países latinoamericanos más desarrollados desde 
el punto de vista económico, han celebrado diversos tratados de comercio 
con los países socialistas. '
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g) Han aparecido en los mercados latinoamericanos, con nueva fuerza, 
Alemania Occidental y Japón.

h) Estos hechos han alarmado profundamente al gobierno de los Esta
dos Unidos que consideran a la América Latina como su h in t e r la n d ,  como 
su territorio natural de expansión.

Dentro de este panorama del mundo, hay que juzgar a la Conferencia de 
los presidentes de las repúblicas americanas.

La Declaración de Panamá no fue el verdadero objetivo de la reunión de 
los jefes de los gobiernos americanos.

La Declaración de Panamá es una proclama abstracta en favor de los 
derechos del hombre, de la justicia, de la independencia y de la paz. Excep
tuando a unos cuantos países, en los que más o menos se respetan esos 
derechos y se mantienen tales principios, para la mayoría de las naciones 
de nuestro hemisferio, como dice el diario E x c é ls io r  de la ciudad de Méxi
co, en su editorial del día lunes 23 de este mes de julio, "literalmente, la 
Declaración de Panamá es inobjetable, plausible. Considerada desde el 
punto de vista de la realidad panorámica política del continente, adquiere 
cierto amargo sabor de frustración de cuento de hadas". Yo suscribo esos 
conceptos de E x c é ls io r .

La Declaración de Panamá es un programa para el futuro lejano, para el 
porvenir distante, porque mientras subsista la estructura feudal en la ma
yoría de los países latinoamericanos; mientras el desarrollo industrial sea 
mezquino como es hoy; mientras no se eleve el nivel de vida de los pue
blos, que en la actualidad es muy bajo; mientras los gobiernos sean órga
nos representativos de las clases sociales más reaccionarias y agresivas, el 
Estado servirá sólo para dominar al hombre; no habrá niveles superiores, 
ni materiales ni espirituales; las naciones americanas vivirán en constan
te agitación y con conflictos artificiales, fomentados por los intereses bastar
dos de los aventureros de los negocios; no habrá respeto a la dignidad de la 
persona, ni para la independencia y la soberanía de las naciones americanas.

Más importantes que la Declaración de Panamá, fueron algunas de las for
muladas por los presidentes que pueden hablar con sentido de responsa
bilidad:

El presidente de México habló de la necesidad de tratar equitativamen
te a los países latinoamericanos exportadores de materias primas y de pro
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ductos semielaborados. Esta queja de Adolfo Ruiz Cortines, es la de todos 
los países latinoamericanos: los monopolios de los Estados Unidos nos 
compran nuestras exportaciones al precio que ellos fijan, y nos venden al 
precio que ellos fijan también, libremente, nuestras importaciones. En len
guaje diplomático, las palabras del presidente de México representan la 
protesta de los países semicoloniales de la América Latina, contra la políti
ca económica del imperialismo norteamericano.

Los presidentes de México, Panamá, Chile, Brasil y Haití, en el idioma 
propio de cada uno de ellos, expusieron la misma idea: no es posible ha
blar de libertad y de justicia, ni de independencia, mientras no se transfor
me la estructura económica que prevalece en los países latinoamericanos, 
causa de la pobreza y de la miseria en que se hallan sus masas populares.

El presidente de Uruguay, refiriéndose a los derechos del hombre, que 
en todas las constituciones de los países latinoamericanos es la base y el 
objeto de las instituciones sociales, propuso la creación de una Corte Inter
americana para defender esos derechos. La institución, agregó, puede ac
tuar sin poner en peligro el principio de no intervención. Los derechos 
humanos no sólo deben existir en la ley, es necesario controlarlos juris
diccionalmente para que puedan transformarse en realidad viva.

El presidente de Costa Rica hizo una sugestión importante: la de que 
deben asistir a las futuras reuniones de los jefes de los estados americanos, 
Canadá y Puerto Rico.

La ausencia de Canadá en las reuniones de los países americanos, es 
explicable porque el gobierno de los Estados Unidos no quiere que la Gran 
Bretaña intervenga en las cuestiones del hemisferio occidental, a través de 
un país como Canadá que, gracias a su enorme desarrollo económico de 
los últimos años, ha adquirido la imperiosa necesidad y el derecho indis
cutible de ser considerado como una nación soberana,

La presencia de Puerto Rico, a pesar de su estatuto de libertad incom
pleta, representaría para los pueblos de la América Latina, por lo menos 
desde el punto de vista moral, el regreso de un hermano substraído a la 
fuerza del seno de la familia, que ha luchado denodadamente por su inde
pendencia y no ha renunciado jamás a su origen.

La Conferencia de Panamá reflejó, por tanto, las contradicciones que exis
ten entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos. Entre una gran 
metrópoli poderosa y las semicolonias de esa metrópoli.
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La Conferencia de Panamá tuvo un propósito único, porque fue el go
bierno de los Estados Unidos el que promovió la asamblea: el de transfor
mar la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo político 
y burocrático que sólo funciona cuando hay conflictos políticos, en una 
organización que controle, a título de coordinarla, la economía de los paí
ses de la América Latina.

Si la OEA se convierte en un aparato que dé orientaciones para el desa
rrollo económico de las naciones latinoamericanas y vigila ese proceso, el 
gobierno de los Estados Unidos, con la cooperación de las propias nacio
nes latinoamericanas, impedirá su progreso de acuerdo con sus verdade
ros intereses y también su comercio internacional, hasta hacer del conti
nente un mercado exclusivo para los negocios de la potencia del norte.

La iniciativa del presidente Dwight D. Eisenhower, es el viejo plan que 
formuló su hermano Milton Eisenhower hace algunos años, después de su 
visita a la América del Sur, acompañado de un grupo de expertos del go
bierno de Washington.

Ante el VII Consejo Nacional del Partido Popular — el 5 de febrero de 
1954— , hice un análisis detallado de lo que significa el plan de Milton 
Eisenhower, que fue publicado con el nombre de "Un Plan Tanaka para la 
conquista de la América Latina".

La proposición del presidente de los Estados Unidos no puede dar lugar 
a dudas, porque aun antes de que esta cuestión sea presentada a la OEA, en 
Panamá se dijo abiertamente que el jefe del aparato administrativo que la 
pondrá en marcha, será Milton Eisenhower.

Tal como lo había yo previsto en los artículos que escribí a propósito de 
la Conferencia de Panamá, en S ie m p r e ! ,  en los números correspondientes 
al 23 de mayo y al 25 de este mes, la Conferencia de Panamá es un paso 
más que da el gobierno de la Casa Blanca para controlar la vida económica, 
social y política de las naciones de la América Latina.

Pero las fuerzas de la resistencia contra ese plan de control, han aumen
tado en los últimos tiempos. No son ya exclusivamente las masas trabaja
doras organizadas de la ciudad y del campo y los partidos democráticos 
que defienden los intereses populares, los que continúan advirtiendo el 
peligro de la ocupación económica que sufre la América Latina por parte 
de los monopolios de los Estados Unidos, sino también las fuerzas de la 
burguesía nacionalista, que no quieren desaparecer y que si defienden sus 
intereses económicos, también se mueven por su sentimiento colectivo, 
como los demás sectores sociales, que desean mantener la independencia
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de sus naciones, fruto de enormes sacrificios de sus pueblos durante siglo 
y medio de constantes luchas.

Los monopolios norteamericanos no podrán hacer de América una isla 
cerrada al tráfico mercantil y cultural con el resto del mundo. Todo depen
de del grado de patriotismo de las organizaciones y de los hombres que, 
independientemente de las discrepancias que existan entre ellos, tienen un 
punto de coincidencia: la supervivencia de su patria.



La dramática crisis de C uba

Desde hace tiempo la vida del pueblo cubano está llena de violencia. Gol
pes de estado, asaltos a mano armada, asesinatos, ausencia de garantías 
individuales, anulación de las normas democráticas, discriminación polí
tica, emigración de perseguidos, complots domésticos contra el gobierno 
y desde el extranjero, limitaciones a la libertad de prensa y, para muchos, 
carencia de perspectivas.

¿Cuáles son las causas de esa situación anormal, de la cual la opinión 
pública sólo conoce algunas de sus manifestaciones externas, desvincula
das de su raíz? Los principales motivos de la crisis hay que buscarlos en el 
régimen económico y en la influencia abierta y decisiva que en la vida cu
bana tienen el gobierno y los monopolios norteamericanos.

Cuba es, como otras naciones de la América Latina, un país monopro
ductor, vive fundamentalmente de la industria del azúcar. La mayor par
te de las tierras laborables pertenecen en propiedad a los bancos de los 
Estados Unidos. El resultado de la zafra influye en toda la vida nacional: 
en los salarios, en el comercio, en la administración pública, en la política. 
Es, además, una isla, separada de la península de la Florida por un estre
cho canal, con una población de seis millones de habitantes y con una 
base naval del gobierno yanqui incrustada en su territorio, desde que 
Cuba realizó su independencia de España.

A partir de 1948 se viene desarrollando la crisis económica. Cerraron 
numerosas pequeñas industrias, que habían nacido durante la Segunda 
Guerra Mundial. La producción de tabaco torcido y la exportación de mi
nerales cayeron verticalmente y la desocupación se extendió por todo el 
país. En 1949 aparecieron los primeros síntomas de la superproducción
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azucarera en el mercado mundial. La guerra de Corea detuvo momentá
neamente el curso de la depresión; pero en 1951 quedaron en Cuba exce
dentes que no se vendieron. Aumentaron en 1952 y los precios bajaron. El 
gobierno, surgido de un golpe de estado, anunció que la zafra siguiente se 
reduciría en un 20 por ciento. Desde entonces ha sido menor. En 1955 se 
fijó en 4 millones 400 mil toneladas, de las cuales quedaron sin vender 
961 654 toneladas. Gracias a que pudieron exportarse a la Unión Soviética 
parte considerable de esos excedentes y a que la zafra de este año será 
buena, la situación se ha hecho menos aguda; pero para apreciar el carác
ter aleatorio de la principal rama de la economía nacional, basta mencio
nar el hecho de que hace 27 años, con una población de la mitad de la de 
hoy, el país producía 5 millones de toneladas de azúcar. Siguiendo la po
lítica de reducir la producción, también fue aplicada una rebaja a las 
siembras de tabaco, la segunda fuente de la economía cubana. Ha descen
dido igualmente el volumen de los minerales de exportación y la produc
ción de arroz, que ya bastaba para cubrir la mitad del consumo doméstico 
en los años de la guerra.

A quienes ha perjudicado principalmente la crisis es a las masas traba
jadoras que viven de su salario. En 1953, el monto total de los salarios fue 
de 96 millones de pesos menos que el de 1952. El peso cubano tiene pari
dad con el dólar. Desde 1954 ese monto ha seguido bajando.

Los ricos, extranjeros y nacionales, para mantener el alto nivel de sus 
ganancias, como ocurre siempre en los países capitalistas, arrojan la carga 
de la crisis sobre el pueblo. Mientras los precios suben, los trabajadores 
reciben salarios devaluados y son víctimas de rebajas directas a su retri
bución. Esto ha ocurrido en las empresas de henequén, en las textiles, en 
los ferrocarriles, en las minas y en todas las ramas de la industria azucare
ra. Los obreros desocupados en las fábricas de tabacos, de telas, de pro
ductos de la madera y en las fundiciones y talleres metalúrgicos, suman 
millares. Los buques-ferrys de los Estados Unidos han disminuido las la
bores habituales en el puerto de La Habana, y los demás puertos del país 
están amenazados por una desocupación en masa, al aprobarse la deman
da de los negociantes norteamericanos que exigen que el embarque del 
a z ú ca r  se h ag a  a g ran el, d e los d ep ó sito s  a los barcos tanques. Lo mismo 
ocurriría si se implanta la fabricación de tabacos (puros) en máquinas, 
que piden imperiosamente los propietarios de los talleres, para vender 
más al extranjero.

El descontento por esta situación ha ido en aumento desde hace doce 
años. La oposición al gobierno cuenta siempre con apoyo popular, por
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que espera que una nueva administración corrija los males que afligen al 
país; pero cuando la oposición triunfa se repite el problema y otra vez la 
oposición se lanza a la lucha contra los hombres que tienen el poder. En 
1944, Grau San Martín fue electo democráticamente, como candidato de 
la oposición, derrotando a Saladrigas, candidato del presidente Batista. 
En los dos primeros años de su gobierno, Grau mantuvo una actitud con
secuente con las principales fuerzas políticas del país; pero después dio 
un viraje a la derecha, intervino el movimiento obrero, saqueó las arcas 
públicas, creó una agitación tremenda y entregó la presidencia a Prío 
Socarrás, en 1948, hombre de su propio partido. Pero hubo entre ellos 
agrias disputas por negocios y por el control de su agrupación política. 
Prío hizo lo mismo que Grau: siguió empobreciendo al país y llegó a tal 
grado su desprestigio, que el gobierno yanqui, sabedor de que el gobierno 
cubano caería, en elecciones limpias, en manos de la oposición encabeza
da por el Partido Ortodoxo, del líder Chibás, integrado por elementos de 
la pequeña burguesía y por masas juveniles, que postulaban reivindica
ciones democráticas y antimperialistas, alentó el golpe de estado que lle
vó a cabo Batista, por segunda vez en su vida, el 10 de marzo de 1952.

El gobierno de Batista — revestido del carácter de presidente constitu
cional por las elecciones que siempre realizan los que asaltan el poder en 
nuestros pobres países—  no ha podido salvar ni la crisis económica ni la 
crisis política de Cuba. Ha contratado empréstitos con los Estados Uni
dos, concede subsidios a ciertas empresas, ha emprendido grandes obras 
públicas, algunas de ellas útiles; pero no reproductivas, y lo único que ha 
logrado es atenuar un poco los efectos de la depresión; pero está hipote
cando el futuro del pueblo; la deuda pública asciende ya a 300 millones de 
dólares y sigue solicitando préstamos que a la larga provocarán una quie
bra económica del país más profunda y peligrosa.

El panorama político es obscuro porque los partidos que gobiernan y los 
de la oposición permitida legalmente, se hallan divididos y no postulan 
programas que salven a Cuba del grave quebranto en que se halla. Apoyan 
a Batista, su propio partido — el Partido Acción Progresista—  y los parti
dos Liberal, Demócrata y la Unión Radical. Los de la oposición son el Par
tido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), fundado por Chibás, dividido en va
rias fracciones. Las principales son tres: una encabezada por Fico Fernán
dez, gran hacendado azucarero, otra por Agramonte, y la tercera por Fidel 
Castro, partidario de la insurrección y del derrocamiento de Batista por 
medio de la lucha armada. El Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), 
que está dividido en dos grupos, uno presidido por Prío Socarrás y otro
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por Grau San Martín, y el partido denominado Movimiento de la Nación, 
influido por Prío y compuesto por elementos de la pequeña burguesía. Su 
líder, Pardo Liada, aspira esencialmente a ser alcalde de La Habana. Los 
directores de estos partidos de oposición no difieren de la política inter
nacional de Batista: todos tratan de ganar la confianza del Departamento 
de Estado, y están en competencia para alcanzar su propósito.

Batista conoce muy bien a sus antiguos amigos, ahora adversarios su
yos, y no permite que nadie le aventaje siquiera en el terreno de las prome
sas. Persigue a todos los elementos democráticos y antimperialistas con 
saña; ha implantado el terror contra el movimiento obrero; prohíbe las 
manifestaciones públicas, sostiene a los líderes sindicales más deshones
tos y repulsivos; destruye imprentas y suprime periódicos; declaró ilegal 
al Partido Socialista Popular; impide el nacimiento de verdaderos partidos 
independientes; la policía no respeta ni el hogar ni la vida de los cubanos 
inconformes con la situación; violó la autonomía de la Universidad; disol
vió a tiros las manifestaciones estudiantiles; quitó sus puestos a los profe
sores y maestros de ideas divergentes a las del régimen; y como muestras 
de identificación con el gobierno de Washington, es uno de los caudillos 
del anticomunismo; ha autorizado la apertura de un canal que dividirá en 
dos a la isla de Cuba; ha entregado grandes extensiones de tierra al King 
Ranch para fomentar la ganadería norteamericana en perjuicio de los ga
naderos cubanos, ha dado concesiones a las empresas yanquis para que 
exploren el territorio del país y exploten sus riquezas mineras sin pagar 
impuestos y rompió las relaciones de Cuba con la Unión Soviética.

¿Cuál es la salida para el pueblo cubano? La única es la realización de 
elecciones generales inmediatas, para resolver la crisis política. La vuelta 
al régimen democrático y la plena vigencia de las garantías individuales y 
los derechos humanos. Y la alianza de todos los partidos y agrupaciones 
sociales en un frente común, que formule un programa patriótico, con la 
mira de diversificar la producción económica, de construir bases firmes 
para la industrialización del país, de apoyar las demandas económicas 
inaplazables de los grandes sectores populares, de respetar la indepen
dencia del movimiento obrero, de proteger a la burguesía nacionalista y de 
difundir el comercio internacional.

Si las luchas políticas en Cuba no tienden a garantizar la unidad del 
pueblo, la vida democrática y la transformación de la estructura económi
ca del país, no tendrá sino el valor de aventuras contra el poder público o 
desde el poder público, y entre todos los aventureros apretarán más y más 
las cadenas que agobian a esa pequeña gran nación, que tiene derecho a 
labrar su propio destino.



C uba  sig u e  sangrando

El gobierno de Cuba, que preside el mayor general Fulgencio Batista, ha 
librado gloriosas batallas en el seno de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas, sirviendo de portavoz a la Casa Blanca, para que ésta logre los 
objetivos que no se atreve a presentar directamente, por un sentimiento de 
elemental pudor. La última de esas batallas fue contra la intervención de la 
Unión Soviética en Hungría, hecho que horrorizó al gobierno cubano y lo 
hizo declarar que había llegado el momento de exigir responsabilidades a 
la URSS por el derramamiento de la sangre del pueblo húngaro. No tuvo 
éxito la intervención del mayor general Batista ante los representantes de 
los países congregados en el palco de las Naciones Unidas; pero el gobierno 
de Washington debe haberle quedado agradecido por su generosa actitud.

La política internacional de un país, es siempre el reflejo de la política 
que se practica en su propio territorio. Cuando en el interior de una nación 
el gobierno se convierte en servidor del pueblo, su política internacional 
tiende a ayudar a todos los pueblos de la Tierra y a las causas más nobles 
de la humanidad. Cuando ocurre lo contrario, no puede haber una política 
exterior elevada y justa, porque se hallaría en contradicción con la vida 
antidemocrática doméstica. Entonces suena a falsa la doctrina de paz, de 
justicia, de respeto a las libertades humanas y defensa de los países peque
ños, que se postula para otros, porque quienes hablan así representan y en
carnan la tiranía y engendran la zozobra permanente. Esto es lo que ocurre 
actualmente en Cuba.

Para celebrar la navidad de 1955, fueron asesinados, por elementos del 
ejército, veintitrés personas muy conocidas en Cuba, casi todos ellos de la 
provincia de Oriente, en donde se libra una vieja batalla por el mejora
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miento del nivel de vida del gran sector social que vive de la industria azu
carera. Entre los asesinados, que aparecieron colgados de los árboles el 
veinticinco de diciembre, o arrojados a las carreteras, estaban Loynaz 
Hechevarría, respetado y viejo líder obrero del ingenio azucarero Marca
né, Jesús Feliú, líder tabaquero de la ciudad de Holguín; Alejo Tomás y 
Héctor Infante, obreros y militantes sindicales del ingenio azucarero Deli
cias; Enrique Morgan, Armando Guzmán y Silverio Hernández, obreros y 
militantes sindicales del ingenio Preston; Antonio Valerio Consuegra, 
obrero del central Manatí; Luis Sera, dirigente obrero agrícola de los corta
dores de caña de azúcar del barrio San Manuel; Enrique Casals, obrero ta
baquero del pueblo Jacobo; Antonio Concepción Parodín, líder obrero del 
municipio de Puerto Padre; el estudiante Luis Peña, de Holguín; Telmo 
Esperance, trabajador, de oficio pintor.

Como si no hubiera tenido ninguna importancia esa matanza bárbara, el 
31 de diciembre, para recibir el año nuevo, volvieron a aparecer otras per
sonas muertas a balazos, cuyos cuerpos fueron tirados en las calles y en los 
caminos. Entre ellos estaban: Eladio Ramírez Peña y Constantino Peraza, 
carpinteros, encontrados en el camino de Ceibabo; Hugo Díaz de Soto, em
pleado electricista y José Díaz Ruiz, empleados de una nueva empresa 
norteamericana, muertos a tiros en las calles de Santiago de Cuba; Fran
cisco Javier Brooks, chofer de camiones, asesinado en la carretera de San
tiago de Cuba al Cobre. Isidro Noda Morejón, secretario general del sindica
to del central azucarero Adelaida, fue tiroteado en su propia casa y se halla al 
borde de la tumba. Su delito: respaldar una huelga de obreros agrícolas.

Ni en la época funesta del dictador Gerardo Machado había vivido el 
pueblo cubano una etapa de crímenes como la que está padeciendo. Las 
garantías constitucionales están suspendidas. La policía allana los hoga
res, humilla a las familias, se lleva lo que quiere, aplica tormentos increíbles 
y mantiene a toda la población en una atmósfera de terror sin precedente.

A pesar de la rigurosa censura de la prensa, ha sido tal la protesta del 
pueblo, que los periódicos se han visto obligados, arrostrando las conse
cuencias, a publicar las quejas que surgen de todas partes: lo mismo de los 
trabajadores humildes, que de los miembros de la Cámara de Diputados. 
El Bloque Cubano de Prensa, ha lanzado un manifiesto a todos los cubanos 
que, entre otras cosas, dice:

Somos periodistas y no políticos. Pero tal es nuestro empeño, que 
sintetiza la aspiración de la inmensa mayoría de la población repu
blicana, a retornar a la normalidad y al imperio de la ley, que nos
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ofrecemos como conciliadores en un plano de absoluta equidistan
cia, para realizar todas las gestiones que fueren necesarias, a fin de 
lograr el cese de la violencia y el restablecimiento de la concordia y la 
paz pública... Precisa una tregua en la contienda interior que nos ani
quila y nos conducirá sin remedio a la catástrofe. Una tregua para 
sentar las bases de la paz permanente y de la vigencia efectiva de los 
principios fundamentales que estamos desobedeciendo.

Entre otras personas firma el señor José I. Ribero, por el D ia r io  d e  L a  M a 
r in a , que es uno de los periódicos más antiguos del continente y cuyas 
ideas conservadoras se conocen en muchas partes del mundo.

El Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que preside el doctor Ra
món Grau San Martín, en su declaración oficial relativa a esos aconteci
mientos, afirma:

Los hechos dan la razón al PRC (a ), cuando recientemente se opuso a 
la suspensión de garantías constitucionales. Tal parece que esta me
dida tuvo como finalidad la impunidad en el crimen y la conculca
ción de todos los derechos humanos que consagran las Constitucio
nes y los Tratados Internacionales como defensa de la civilización 
contra la barbarie.

El senador y presidente del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Re
volucionario Cubano Auténtico, en la región de Oriente, señor Armando 
Codina Subirata, en su protesta dirigida al pueblo, denunció el siguiente 
hecho macabro:

Quiero destacar como legislador de la República, las faltas de conside
raciones y desconocimientos de quienes fuimos objeto por la fuerza del 
ejército al mando del coronel Cowley Gallego, los congresistas que, en
contrándonos en el cementerio de Tunas en los funerales del señor 
Cusido, fuimos desalojados del mismo a tiros, sin el más elemental res
pecto que, como ciudadano y por nuestra investidura, merecíamos.

Por razones geográficas e históricas, los pueblos de México y Cuba 
siempre han estado ligados estrechamente. Los padecimientos o las victo
rias del uno, han repercutido en el otro. Desde que José Martí vivió entre 
nosotros, hasta hoy, los mexicanos han levantado siempre su voz de estí
mulo o de protesta por los progresos o las vicisitudes del pueblo cubano.
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Ante esta situación trágica que vive hoy, debemos hacerle llegar nuestra 
palabra, uniéndonos a su exigencia de que cesen el terror, la violencia y 
el abuso del poder, convertidos en método de gobiernos y de crimen im
pune.

Como mexicano, envío a los trabajadores y al pueblo de Cuba mi pro
testa ardiente contra el régimen vandálico que lo martiriza y lo hace san
grar, y mi vehemente deseo de que vuelvan a reinar la libertad y la justicia 
perdidas en ese pequeño país, cuyo pueblo ha dado muchas veces, a lo lar
go de su historia, pruebas de que no se rinde ante sus enemigos de adentro 
y de afuera, y de que seguirá su heroica labor de construir en la isla una pa
tria libre y respetada.



2 2  AÑOS DESPUÉS, LLAMA 
y  s epu lc r o : N icaragua

Desde que Anastasio Somoza controló el poder en Nicaragua, hace más 
de veintidós años, después de haber asesinado al líder del pueblo, Augus
to César Sandino — el 21 de febrero de 1934—  el gobierno ha estado en sus 
manos. Ahora ha pasado a sus hijos, Luis y Anastasio; el primero, presidente 
de la república, el otro jefe del ejército, instaurándose en esta forma, una ver
dadera dinastía en pleno corazón de la América republicana y democrática.

Con motivo de la muerte del dictador, sus hijos y la camarilla que se ha 
beneficiado durante un cuarto de siglo con el régimen tiránico, han llena
do las cárceles de todo el país de presos políticos; han asesinado a muchos 
inocentes, creyéndolos complicados en el magnicidio; han aumentado el 
terror como método de gobierno y han reforzado las fuerzas políticas y ar
madas de que disponen, para que el pueblo permanezca sumiso y callado.

Pero la oposición es la de todo el pueblo, de todos los sectores sociales. 
Si Anastasio Somoza logró unificar a los hombres y mujeres honrados de 
su país en su contra, sus hijos han hecho esa oposición todavía más general 
y más vigorosa. Ahora pretenden los herederos del reinado nicaragüense 
convocar a elecciones, para rodear a sus personas de legalidad. Jamás se 
había realizado una farsa tan grande en Nicaragua, más ridicula todavía 
que las pantomimas que han representado los tiranuelos de las Antillas y 
de otros países de la América Central.

Para el pueblo de Nicaragua no ha habido gobierno constitucional hace 
largos años. Somoza tomó el poder mediante un golpe de estado y jamás 
logró convencer, ni a su pueblo ni a los demás pueblos de la América Lati
na, de que había cambiado su carácter de dictador por el de presidente 
constitucional de su patria.

Número 190. Febrero 13 de 1957.
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La situación es más grave que nunca, porque se ha establecido una 
pugna entre los dos hermanos que presiden la dinastía. La vieja camarilla 
de Somoza trata de poner paz entre los herederos del dictador, los mis
mos que los elementos corrompidos del ejército, que han amasado gran
des fortunas y, por supuesto, el embajador de los Estados Unidos en Ma
nagua. Estos factores quieren que las cosas continúen como en el pasado, 
porque van de por medio sus intereses económicos y políticos. Pero el 
pueblo no tolerará por más tiempo esta situación que llega al clímax del 
delito y del oprobio.

La condición del pueblo es trágica. Los trabajadores de las minas — en 
manos de empresas extranjeras, que no pagan impuestos y que tienen 
verdaderos feudos en el territorio de Nicaragua—  viven con salarios mi
serables, sin garantías ni derechos, a pesar de que existe una mala legisla
ción social que no se cumple. Sólo los sindicatos manejados por dirigentes 
que participan en la corte son permitidos, para dar la impresión de que 
existen libertades sociales. La alimentación del pueblo es tan baja, que la 
mortandad infantil, acentuada por el clima tropical, alcanza cifras pavo
rosas. La educación del pueblo no existe. La partida del presupuesto des
tinada a la enseñanza, es una de las más bajas del mundo.

La economía fundamental de Nicaragua — la industria ganadera—  está 
en manos de la familia Somoza. Los demás negocios, todos los que produ
cen buenas utilidades, también están controlados por la familia reinante y 
por los que logran participar en ella.

Es necesario levantar en todo el continente una protesta contra los crí
menes sin nombre que se cometen en Nicaragua. Un tribunal militar está 
juzgando — apoyado en el artículo cero de la Constitución—  a los sospe
chosos de haber participado en el asesinato de Anastasio Somoza. Todos 
son inocentes. El crimen fue consumado por Rigoberto López Pérez, mo
vido por la idea de salvar a su patria y sin tener vínculos con ningún par
tido ni grupo. Es inútil que se busque a los cómplices de una acción que es 
el fruto directo de la desesperación y de la agonía en que el pueblo nicara
güense se debate.

En el seno de cada país sólo el pueblo debe imponer el régimen social 
que sea de su  ag ra d o . Pero cuando se cometen crímenes de significación 
trascendental, los problemas domésticos de una nación se convierten en 
problemas de todos los pueblos oprimidos. En la América Latina, la expe
riencia demuestra que sólo la acción conjunta de sus hombres y mujeres 
representativos, de los elementos más sanos del pueblo, puede resolver 
conflictos de ese carácter o las luchas estériles de tipo internacional.
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En esta hora difícil para la vida de los países latinoamericanos, lo que 
pasa en Cuba y en Nicaragua; lo que ocurre en Colombia y en Venezuela, 
lo que acontece en Santo Domingo y en Guatemala, debe preocupar a to
dos, porque la grave crisis que sufren sus pueblos no obedece sólo a causas 
domésticas, sino a la intervención de las fuerzas enemigas de una libertad 
democrática, de nuestro progreso independiente y de la soberanía de 
nuestras naciones.

Ver con indiferencia en México lo que ocurre en Guatemala, en Nicara
gua o en Cuba, o más lejos, en la América del Sur, es llevar a la escena de la 
vida real, la fábula de los cameros de Panurgo. Primero caen unos, ante la 
indiferencia de la mayoría, mañana otros, hasta que todos caigan en la tira
nía, en la violencia, en el oprobio y en el deshonor.

Los latinoamericanos necesitamos elevar nuestra voz en favor del pue
blo de Nicaragua, sin otro propósito que el de contribuir a que se vuelva al 
régimen constitucional ya casi olvidado, y con el fin de que no sigan pros
perando en nuestro continente las semillas que hace tiempo sembraron, y 
vienen renovando, las fuerzas reaccionarias, nacionales e internacionales.

Hace muchos años fue asesinado Augusto César Sandino, pero su ban
dera sigue flotando en la manigua, en las llanuras asoleadas, en las playas 
ardientes, en las cárceles, en las escuelas y en el corazón del pueblo de Ni
caragua. También se yergue en los altos picachos de la inmensa cordillera 
de los Andes.



V ida y  pasión  d e  la A m érica  L atina  
EN NOMBRE DE DIOS

La historia de los veinte pueblos hermanos de nuestro hemisferio, bien 
podría llamarse V id a  y  p a s ió n  d e  la  A m é r ic a  L a t in a . Durante trescientos 
años fueron colonias de España y Portugal. En la primera mitad del siglo 
XIX, la mayoría de ellos estableció el régimen republicano, representativo 
y democrático, como sistema de gobierno; pero como no se destruyó la es
tructura económica colonial —basada en la concentración de la tierra en 
pocas manos— , no fue posible su progreso al mismo ritmo del que logra
ron las naciones surgidas en lucha abierta contra el feudalismo, ni la ele
vación del nivel de vida de las masas, por el valor bajísimo de la produc
ción, ni la vida democrática, que es fruto del crecimiento y de la diferen
ciación de las clases sociales. En la última mitad de la pasada centuria, 
cuando nuestros países no salían aún de su largo pasado de agricultura 
atrasada y de economía precapitalista, el imperialismo extranjero descu
brió el gran valor de sus riquezas naturales y de su futuro m ercado inte
rior para sus manufacturas y la inversión de su dinero, y comenzó a inter
venir en su vida doméstica, desfigurando su fisonomía, impidiendo la 
formación de los capitales nacionales y llenando de obstáculos su vida 
política. De colonias pasaron a la condición de semicolonias del extranje
ro. Pero sus pueblos no aceptan que ése sea su destino y luchan hoy con 
más decisión q ue nunca por su cabal independencia. La historia de la 
América Latina es la historia de veinte pueblos que realizaron inmensos 
sacrificios para forjar sus naciones y que después de logradas se empeñan 
en su progreso, por vías propias, sin interferencias del exterior. Más de 
cuatro siglos de tribulaciones, a veces dramáticas y sangrientas, constitu
yen su biografía.

Número 195. Marzo 20 de 1957.
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La vieja estructura semifeudal ha sido reforzada por la nueva estructu
ra semicolonial. No hay en ello contradicción ninguna. La casta de terrate
nientes y los agentes del imperialismo tienen un objetivo común: impedir 
la industrialización autónoma, el desarrollo de las fuerzas sociales enemi
gas de la reacción tradicional y del imperialismo: el proletariado y la bur
guesía nacionalista. Por eso junto a los antiguos latifundios se hallan las 
plantaciones modernas; al lado de los talleres artesanales las grandes in
dustrias mineras; frente a las barracas de los peones nativos, las zonas resi
denciales de los extranjeros, con todos los servicios. Por eso también se 
miran y se tratan como aliados la llamada aristocracia — descendiente de 
los conquistadores y encomendadores— , el clero político y los jefes del 
ejército vinculados a las familias del privilegio, y los gerentes y empleados 
de confianza de las empresas norteamericanas.

Estos son los hechos que explican, en parte principal, la supervivencia 
del poder político de los sectores enemigos de la democracia interior y de 
la libertad internacional de los países latinoamericanos. Terratenientes, 
comerciantes, banqueros, militares y jerarcas de la Iglesia católica, por un 
lado, y agentes del imperialismo yanqui por el otro, son los brazos de las 
tenazas que impiden el progreso autónomo de nuestros pueblos y los que 
levantan los mayores obstáculos para la vigencia de un régimen democrá
tico que merezca este nombre.

Tal es el panorama general de la América Latina. Pero como el desarro
llo del capitalismo es desigual, lo mismo que el crecimiento de las clases 
sociales y de su actividad política, quienes ignoran los antecedentes de 
nuestros países, las luchas de sus pueblos, la diversidad de sus recursos 
naturales, el grado de desenvolvimiento de sus fuerzas productivas, no 
comprenden por qué en México, al celebrarse el centenario de la Constitu
ción Política de 1857, que organizó jurídicamente a la nación y dio forma 
definitiva al Estado, todas las fuerzas representativas del país — el gobier
no, los obreros, los industriales, los campesinos, los rancheros, los intelec
tuales y las fuerzas armadas— , hayan hecho nueva profesión de fe demo
crática y reiterado su convicción de que "todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para su beneficio"; de que "el pueblo tiene, en todo 
tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su go
bierno", como lo proclamaron los constituyentes de hace un siglo, en tan
to que en la república hermana de Colombia el jefe del gobierno, general 
Gustavo Rojas Pinilla, al aceptar la postulación de su candidatura para 
continuar al frente de los destinos de su país, haya declarado que ocupa la 
primera magistratura "por disposición de la Divina Providencia" y que
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"la cruz y la espada continuarán amparando a los colombianos hasta que 
la Divina Providencia lo quiera". Arremete Rojas Pinilla contra los parti
dos tradicionales, a los que llama "oligarquías políticas", que quieren 
"precipitar al pueblo a la barbarie" (E l U n iv e r s a l, 8 de febrero de 1957). 
Considera, así, resuelto el problema de la sucesión presidencial.

¿Por qué esa tremenda diferencia entre la situación de México y de Co
lombia? ¿Por qué el lenguaje del presidente Ruiz Cortines difiere tanto 
del que usa el presidente Rojas Pinilla, a punto tal que parecen idiomas de 
troncos diversos? ¿Es una diferencia de preparación, de oficio o de sensi
bilidad personal? De ninguna manera. La diferencia estriba en que el pue
blo colombiano realizó únicamente la revolución de independencia polí
tica de su patria y se quedó ahí, en tanto que el pueblo mexicano hizo la 
revolución para desligar a su patria de España, llevó a cabo después, en
tre 1854 y 1863, la revolución de Reforma que declaró la independencia 
entre el Estado y la Iglesia, suprimió los conventos, corporaciones, cofra
días y congregaciones religiosas y el uso de los hábitos y trajes de las ór
denes prohibidas; declaró propiedad de la nación los bienes que adminis
traba el clero; decretó que el matrimonio es un contrato civil; estableció el 
Registro Civil para dar validez legal a los nacimientos, matrimonios y 
defunciones, prohibió la intervención del clero en los cementerios y cam 
posantos y la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia; estableció la li
bertad de cultos y secularizó los hospitales y establecimientos de benefi
cencia. En la segunda década de este siglo volvió a la revolución. Aniqui
ló al ejército de la dictadura; destruyó la estructura semifeudal del país; 
restituyó las tierras a las comunidades rurales que las habían perdido y 
dotó de tierras a los campesinos, tomándolas de las haciendas; reivindicó 
las riquezas del territorio y del subsuelo; declaró que la nación tiene el de
recho de imponerle a la propiedad privada las modalidades que dicte el 
interés público; dio bases científicas y democráticas a la educación; prohi
bió a los sacerdotes intervenir en los planteles de enseñanza primaria, se
cundaria y normal y los privó del voto, activo y pasivo, y del derecho de 
asociarse para fines políticos; elevó a la categoría de normas del derecho 
supremo los derechos fundamentales de la clase obrera, y dio a México 
una nueva Constitución — en 1917— , en la que quedaron establecidos to
dos esos principios.

Las tres grandes revoluciones del pueblo mexicano son las que han he
cho progresar a la nación y a las que se debe que las fuerzas democráticas 
hayan impedido, muchas veces, el salto atrás en que se han empeñado 
siempre, y siguen empeñadas, las fuerzas reaccionarias domésticas y del
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imperialismo. La lucha de estos últimos años — los de la posguerra— , en 
eso consiste: en evitar que los monopolios yanquis se traguen a nuestro 
país y los hombres que gobiernan sacrifiquen la independencia de la na
ción en beneficio del extranjero. La Revolución no ha alcanzado todavía 
sus metas; la Constitución se viola con frecuencia; pero si a algún presi
dente de México se le ocurriera hacer declaraciones como las del general 
Rojas Pinilla, no duraría una semana en el poder, y si le fuera perdonada 
la vida, sería internado en un manicomio.

Pretender suplantar al pueblo por la "Divina Providencia", como fuen
te del poder público, en este siglo y en el continente americano, no es sólo 
preconizar una teoría antihistórica, que raya en ridículo, sino confesar el 
temor en que viven los tiranos de los pueblos de la América Latina, sin 
más apoyo que el de las bayonetas y el de las fuerzas del retroceso social. 
Pero en la medida en que el crecimiento demográfico ocurre, en que las 
fuerzas productivas aumentan, a pesar de todos los obstáculos, y los sec
tores anti-feudales y antimperialistas se desarrollan y adquieren concien
cia clara de sus tareas inmediatas y futuras, las libertades democráticas se 
irán ampliando, hasta que llegue el día en que los pueblos serán los úni
cos gobernantes en el suelo de América.



LOS PUEBLOS DEL CARIBE 
SE LEVANTAN

Un observador de la evolución política de la América Latina, situado en 
Europa, en Asia o en África, sin el conocimiento de la historia y de las lu
chas actuales de sus pueblos, tendría la impresión de que los cambios polí
ticos en nuestras naciones, precedidos, la mayor parte de las veces, de gra
ves trastornos del orden público, ocurren caprichosamente, ya en el extre
mo sur de nuestro hemisferio, en el norte próximo al Istmo de Panamá o en 
las islas del Caribe, en la América Central o en México. Esta visión de las 
convulsiones políticas por regiones es exacta, pero los trastornos no obe
decen al azar ni a causas de valor secundario. Son movimientos que resul
tan de la acción de las leyes del desarrollo de nuestros países, que difieren 
entre sí en muchos importantes aspectos.

La geografía política actual de las naciones latinoamericanas, nos pro
porciona los siguientes datos: 1. Un grupo de países que han entrado fran
camente en la etapa capitalista; y gracias a su progreso industrial: México, 
Brasil y Argentina, y Chile, en menor grado. 2. Un grupo de países cuya 
evolución los coloca actualmente en el umbral de la producción diver
sificada y del desarrollo de sus industrias: Perú, Uruguay, Colombia y 
Ecuador. 3. Un grupo de países cuya estructura económica se caracteriza 
por una o dos actividades productivas que dominan la vida económica 
nacional: Venezuela y Paraguay. 4. Un grupo de países cuya economía 
depende de uno o dos productos pero que por su desarrollo demográfico y 
por el de la naciente burguesía nacional, luchan por la diversificación de 
su agricultura y por el desenvolvimiento de su industria: éstos son los paí
ses de la América Central y de las Antillas.

En la segunda década de este siglo, el pueblo mexicano, en virtud de su

Número 196. Marzo 27 de 1957.
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revolución democrática, antifeudal y antimperialista, estableció las bases 
para el rápido desarrollo de su economía nacional. La administración de 
los presidentes Á lvaro Obregón — diciembre de 1920 a noviembre de 
1924— ; Plutarco Elías Calles — diciembre de 1924 a noviembre de 1928—  
y, principalmente, la de Lázaro Cárdenas — diciembre de 1934 a noviem
bre de 1940—  multiplicaron las fuerzas productivas de nuestro país, distri
buyeron la tierra de los viejos latifundios, elevaron el nivel de vida de las 
masas populares, diversificaron la agricultura, recobraron para la nación 
riquezas y servicios de importancia, ampliaron el mercado interior e hicie
ron posible el surgimiento de la industria moderna. Los gobiernos de los 
presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz 
Cortines — diciembre de 1940 hasta hoy— , cosecharon la obra de sus ante
cesores y gracias a ella pudieron contar con mayores recursos para el Esta
do, despertando la codicia de los capitales extranjeros que le disputan a la 
industria mexicana el consumo de los diversos sectores sociales. Por estos 
motivos México es la nación que, anticipándose a las otras, abre un perío
do de la historia contemporánea de la América Latina.

En Brasil, en Argentina y en Chile, por motivos estrictamente naciona
les, que difieren en muchos sentidos de los de México, han ocurrido, sin 
embargo, fenómenos semejantes al de nuestro país, y se encuentran hoy en 
un período parecido al que vivimos en México. Pero como esta evolución 
no se realiza sin tropiezos y sin pugna entre las clases y subclases sociales 
dueñas de los instrumentos de la producción y los servicios, en los últimos 
años han sido estas naciones las que han llamado la atención de la opinión 
internacional, porque para ellas llegó el turno por el que México pasó an
tes, al romper la estructura precapitalista y superarla.

Cuba y la República Dominicana, en las Antillas, y las seis pequeñas na
ciones de la América Central, se agitan hoy de manera convulsa y dramá
tica. Las fuerzas de la burguesía nacional en Guatemala, en frente común 
con los sectores populares más avanzados, llevaron al poder al doctor Juan 
José Arévalo y después al coronel Jacobo Árbenz, para que in iciaran  la eta
pa moderna de la vida de su país. El programa consistía, naturalmente, en 
el cambio de la estructura económica de la nación y en la amplitud del ré
gimen democrático. Chocó con los intereses creados por la casta feudal y el 
capital norteamericano, y las consecuencias no se hicieron esperar. En El 
Salvador, el país más poblado de América, con una población que aumen
ta año por año, las fuerzas de la burguesía nacional, encabezadas hoy por 
el presidente José María Lemus, luchan por la industrialización, por los 
mercados vecinos para sus productos manufacturados y empiezan a ver
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como inevitable la distribución de la tierra. Ya se ciernen sobre este gobier
no de tipo nuevo, amenazas para derrocarlo. En Honduras la población 
aumenta también y las nuevas clases sociales comprenden que su país no 
puede seguir viviendo como un apéndice de la United Fruit Company y de 
la producción económica reducida a los bananos. Se están produciendo 
movimientos políticos que preludian una etapa distinta a la del pasado, 
que fue sólo la administración del país por empleados de confianza de la 
gran empresa norteamericana. En Nicaragua, la asfixia económica del 
pueblo y de los sectores independientes de la burguesía nacional, provocó 
la profunda crisis en que vive la nación y que culminó con el asesinato del 
dictador Anastasio Somoza. Sus hijos heredaron el poder; pero no podrán 
conservarlo largo tiempo. En Costa Rica, el gobierno actual que preside 
José Figueres, inicia, asimismo, la vida contemporánea del pequeño país, 
mediante una serie de medidas que nacionalizan algunos de sus recursos y 
los principales servicios públicos. En Panamá, por último, cuya economía 
depende de la Zona del Canal, las débiles fuerzas nacionalistas se empe
ñan también en desarrollar con independencia los recursos naturales, para 
salir de la postración en que vive su pueblo. Esto es lo que hay en el fondo 
de las convulsiones que actualmente agitan a los países del Mar Caribe, tan
to en las Antillas como en la importante región ístmica de nuestro continente.

El imperialismo yanqui, que cuenta con la América Latina para colocar 
un poco más de la cuarta parte de sus exportaciones, para explotar sus 
materias primas, múltiples y ricas, y para invertir su dinero y evitar la in
dependencia económica de nuestras repúblicas, ha puesto siempre aten
ción especial en lo que ocurre en la zona próxima a su territorio: en México, 
en Centroamérica y en las Antillas. Ha sostenido invariablemente a los 
dictadores de los pequeños países, con el apoyo interior de las viejas castas 
que se han beneficiado con la estructura precapitalista de largos años, pero 
actualmente se encuentra preocupado por lo que ocurre tanto en el sentido 
positivo para los pueblos de El Salvador, Honduras y Costa Rica, como por 
lo que acontece — en sentido negativo para el imperialismo— , en Gua
temala, Panamá, Cuba y Santo Domingo. Creen los directores de los mo
nopolios norteamericanos, equivocándose una vez más, que con derrocar 
gob iern os o cam b iar a los d ictad o res que se h an  d esp restig iad o , p o d rán  
mantener la hegemonía que tienen sobre esos países y a sus pueblos en la 
misma situación de hace medio siglo. Pero no podrán lograrlo, porque 
esas naciones aspiran a su independencia y al enriquecimiento de su vida 
interior, tanto en el sentido material como en el político. Han crecido sus 
fuerzas productivas; el sentimiento nacional ha aumentado; empiezan a
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nacer las fuerzas de la burguesía antimperialista y de la clase obrera: la 
nueva generación ya no es la de los partidos tradicionales — el Partido Li
beral y el Partido Conservador—  sino que, atenta a los grandes cambios 
que ocurren en el escenario del mundo, está convencida de que es posible 
instaurar en su tierra una democracia que permita, por lo menos, el libre 
ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo, sin trabas de la agricul
tura, de la industria y de los transportes, para beneficio del pueblo.

Los días de Fulgencio Batista están contados. También los de los herma
nas Somoza, los de los herederos del célebre Rafael Leónidas Trujillo, los 
de Castillo Armas y los días de los otros pequeños agentes de los monopo
lios norteamericanos. Los pueblos luchan con todas las armas posibles 
para cambiar la situación, pero no para reemplazar a unos dictadores por 
otros, sino para transformar la vida económica, social y cívica de sus nacio
nes. Y lo lograrán, porque las leyes que presiden el desarrollo progresivo 
están en su favor.

Cuando los pueblos no encuentran salida para alcanzar sus aspiracio
nes, ante la traición de los jefes de los partidos de la burguesía nacional, 
que debieran darse cuenta exacta de su futuro aniquilamiento si le sirven 
al imperialismo, recurren al atentado personal y a la violencia. Esta es tam
bién una ley, que podría llamarse la ley de la desesperación, pero que indi
ca que cuando los pueblos se deciden a buscar el aire limpio de la libertad 
interior y del respecto internacional no hay fuerzas capaces de detenerlos.



I n versio n es  en  A m érica  La tin a

La Asociación Nacional de Manufactureros de los Estados Unidos no sólo 
ha presentado al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas una 
tesis sobre las inversiones extranjeras, de aplicación internacional, sino 
también una Recomendación, aprobada el 5 de septiembre de 1956 y pu
blicada por el Consejo Económico y Social el 8 de abril del corriente año, 
respecto de las inversiones extranjeras en el hemisferio occidental. Este 
documento completa la teoría de los industriales norteamericanos sobre 
las inversiones extranjeras.

La exposición de motivos es muy interesante. Dice que la Asociación de 
Manufactureros estima que tratándose de favorecer el desarrollo económi
co de los Estados Unidos y de sus vecinos y de aumentar la solidaridad 
entre los pueblos del continente americano, es necesario dar prioridad a 
las siguientes consideraciones:

a) El comunismo pone en peligro la defensa del hemisferio occidental y 
retarda o impide el desarrollo económico de los países del Nuevo Mundo. 
Para vencer a esa ideología o a las otras ideologías totalitarias o socialistas, 
es menester que haya entre las repúblicas una cooperación sincera y sin 
reservas.

b) Para asegurar el beneficio general y la seguridad del hemisferio occi
dental, es preciso que los Estados Unidos y las otras repúblicas americanas 
realicen, en conjunto o separadamente, una política resuelta. Es conve
niente, de manera especial, subrayar que no puede haber bienestar general 
ni seguridad económica si no se lleva a cabo un esfuerzo concertado para 
abstenerse de toda medida monetaria, financiera o de cualquier tipo, que 
pueda provocar la inflación. Las repúblicas americanas tienen intereses y

Número 204. Mayo 22 de 1957.
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objetivos comunes; deben sustentar, en consecuencia, el principio de otor
garse las unas a las otras el libre acceso a los productos del continente. Esto 
permitirá mantener la estabilidad económica, elevar el nivel de vida y au
mentar el volumen de los productos estratégicos esenciales.

Apoyándose en esas consideraciones políticas y económicas, la Asocia
ción Nacional de Manufactureros hace las siguientes recomendaciones a 
los Estados Unidos y a las repúblicas de la América Latina:

1) Acordar un trato justo y equitativo a las personas físicas y morales, 
tanto nacionales como extranjeras, en todo lo relativo a la legislación, a la 
reglamentación y a las medidas de control, así como a su interpretación.

2) Tomar las medidas racionales posibles para estimular el desarrollo 
económico, considerando que una parte de los capitales privados necesa
rios para ese desarrollo deben provenir del ahorro local; que la existencia 
del ahorro local y la creación local de mercados de capitales suponen una 
política racional en materia de presupuestos, de finanzas y de crédito, así 
como la confianza en el valor de la moneda local; que los capitales extran
jeros particulares necesarios para ese desarrollo, no se podrán invertir sino 
en aquellos países en donde la estabilidad política y económica y un trato 
justo y equitativo permitan obtener para esos capitales extranjeros ganan
cias normales y transformarlas a la moneda del país de los propietarios de 
los fondos invertidos.

3) Reducir al mínimo y simplificar las restricciones y las formalidades 
administrativas que impiden la gestión privada de las empresas industria
les, comerciales y bancarias. Entre estas restricciones se pueden citar: el 
control de precios, la multiplicidad de los impuestos sobre el cambio, el 
control de cambios, las contingencias y licencias de exportación y de im
portación.

Tratando de justificar sus recomendaciones, la Asociación Nacional de 
Manufactureros presenta estas recomendaciones concretas:

Debe reconocerse que la convertibilidad total y libre de las monedas es 
un objetivo que se puede lograr en un futuro próximo.

Los acuerdos comerciales y los acuerdos sobre los precios — especial
mente los relativos a los productos que constituyen el comercio internacio
nal— , son por naturaleza incompatibles con un sistema de comercio priva
do y de libre empresa y de cambios internacionales sin discriminación.

Deben reducirse los impuestos excesivos y poner fin a la doble contribu
ción y a los impuestos discriminatorios y extraterritoriales.

Deben reducirse al mínimo los préstamos y las subvenciones de gobier
no a gobierno.
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Debe estimularse y favorecerse un movimiento más libre de comercio 
privado internacional, sobre una base multilateral y no discriminatoria.

Deben tomarse todas las medidas racionales posibles para aumentar la 
productividad y el consumo individual, condición esencial de la prosperi
dad y de la elevación del nivel de vida.

Si las inversiones norteamericanas en los países de la América Latina no 
han llegado todavía al estado paradisíaco con el que sueñan sus propieta
rios, es porque a pesar del sometimiento de la mayor parte de los gobier
nos latinoamericanos a la política internacional del gobierno de Washing
ton, en nuestros países la burguesía nacional se desarrolla y reclama su 
derecho a la protección del Estado, ante la competencia de las mercancías 
provenientes del exterior y de las que lanzan al mercado nacional las fábri
cas, talleres y laboratorios establecidos en su propio país por el capital ex
tranjero. A esta causa se debe, ante todo, una serie de medidas que, con 
retrocesos lamentables y constantes contradicciones, la mayor parte de 
nuestros gobiernos han puesto en práctica desde hace largos años, para 
hacer posible la formación de capitales nacionales.

Lo que quieren los inversionistas norteamericanos, resumiendo los 
P r in c ip io s  a p l ic a b le s  a  la s  in v e r s io n e s  e x t r a n je r a s  y la "recomendación" a las 
repúblicas del continente americano, es que los gobiernos de los veinte 
países hermanos de nuestro hemisferio nulifiquen la débil legislación pro
tectora de su producción nacional y abran las puertas al capital norteame
ricano, para que éste se ocupe de elevar el nivel de vida del pueblo, desa
rrollar la industria y determinar las características y el destino del comer
cio internacional del Nuevo Mundo. En otras palabras, de lo que se trata es 
de impedir el desenvolvimiento de la industria nacional con recursos pro
pios de los países y controlar el comercio exterior. El objetivo supremo es 
el de que nuestros pueblos salten hacia atrás y pasen de su condición de 
pueblos semicoloniales a la de colonias del imperio de los Estados Unidos.

Hasta hoy no habido un solo caso en la historia de la exportación de ca
pitales por las naciones poderosas a los países atrasados, que demuestre 
que la inversión de esos capitales haya contribuido a la independencia de 
los países que reciben el crédito del exterior. La razón es simple de enten
der: sólo el d esarro llo  d e las fu erzas productivas, económicas, técnicas y 
humanas, de carácter nacional, elevan el nivel de vida, mejoran el sistema 
de gobierno y permiten la concurrencia comercial internacional de manera 
libre. Cuando el desarrollo de las fuerzas productivas se realiza con base 
en el capital extranjero, que exige siempre privilegios, como lo demuestra 
la tesis de la Asociación Nacional de Manufactureros, sólo queda como
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beneficio para el país en el que operan esas inversiones, bajos salarios e im
puestos también bajos. Si se comparan con las contribuciones y los salarios 
que esos capitales pagan en los países metropolitanos, resultan verdaderas 
fuerzas de succión de las energías y de los recursos de los pueblos débiles.

El peligro más grande para los países de la América Latina en esta etapa 
de su evolución histórica, que se inicia con la terminación de la Segunda 
Guerra Mundial, es la invasión de los capitales norteamericanos, que per
siguen el control, directo o indirecto, de todas las ramas de su economía 
nacional. Resulta sarcástico afirmar que "el comunismo retarda e impide 
el desarrollo económico de los países del Nuevo M undo", como lo declara 
la Asociación Nacional de Manufactureros de los Estados Unidos. El co
munismo no ha hecho inversiones en nuestros países, no controla sus ex
portaciones y sus importaciones, no tiene en su poder la industria básica ni 
la industria manufacturera, no domina su comercio internacional ni ha li
gado sus instituciones de crédito a los bancos latinoamericanos.

¿Puede evitarse esta política de expansión económica del capital norte
americano sobre nuestros países, sin retrasar su desarrollo económico, sin 
deformarlo y en beneficio exclusivo de sus pueblos? ¿Existen recursos y 
medios para hacer posible la industrialización de nuestras naciones sin 
acudir al extranjero como base de su progreso y para limitar y condicionar 
fuertemente las inversiones foráneas? El problema no es una cuestión teó
rica, sino un problema concreto que estriba en la orientación que se dé a la 
economía nacional de los países latinoamericanos.

Yo daré mi opinión a ese respecto en breves días. La opinión que he ve
nido postulando desde hace muchos años y que coincide con la de todos 
los patriotas de México y de los demás pueblos hermanos del nuestro. Por 
hoy lo que me interesa es que quede bien claro en la conciencia de los 
mexicanos auténticos, el hecho de que la Asociación Nacional de Manufac
tureros de los Estados Unidos, que constituye la alianza de los grandes 
monopolios industriales de la potencia vecina, con sus tesis y sus reco
mendaciones ha desautorizado definitivamente a los p artid ario s  d e las in
versiones extranjeras en nuestro país, que hasta ayer proclamaban la bue
na fe de los que exportan su dinero a la América Latina, atribuyéndoles 
propósitos fraternales y hasta humanitarios.



L as d ictad uras  la tin o am erican as :
CAUSAS Y REMEDIOS

Fuera del continente americano, y aun en los Estados Unidos y en el Cana
dá, ante los disturbios crónicos que padece la América Latina, las gentes 
simples creen que los pueblos que la integran son de una raza especial, 
belicosa, poco dada al trabajo, indisciplinada y soñadora, adversa a la re
flexión y a los planes de desarrollo constructivo. Partiendo de este juicio 
basado en la ingenuidad que produce la ignorancia, contemplan nuestras 
crisis políticas como espectáculos exóticos, aunque a veces sean tragedias. 
Lo grave, sin embargo, no es que esa opinión exista, sino que la acepten 
muchos latinoamericanos — ilustrados y analfabetas—  y que les sirva para 
normar su conducta ante los problemas de su patria. El tema, que requiere 
un estudio profundo, no intentado hasta hoy, merece glosarse, una vez 
más, ante la caída reciente de algunos dictadores.

Nuestros países son pobres, se hallan en gran atraso respecto de los 
principales aspectos de la civilización y la cultura: sus pueblos tienen un 
nivel de vida próximo a la miseria; carecen de regímenes democráticos y 
han substituido la confianza en el porvenir por el temor o la decepción en 
sus propias fuerzas para cambiar su destino. Pero de repente esos pueblos 
tristes y al parecer impasibles, estallan de un modo violento — como volca
nes dormidos que entran en actividades y destruyen lo que está a su alcan
ce sin importarles las consecuencias de su actitud. ¿Cuáles son los motivos 
de este fenómeno social que ha caracterizado a las naciones de la América 
Latina desde que lograron su independencia política hace más de una cen
turia? Las causas principales son las siguientes:

Los pueblos latinoamericanos se liberaron de las metrópolis europeas; 
pero no destruyeron la estructura económica esclavista y feudal que les

Número 242. Febrero 12 de 1958.
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impusieron sus conquistadores. Se transformaron en repúblicas democrá
ticas, pero la mayoría de sus ciudadanos, asalariados paupérrimos, igno
rantes y desunidos, no determinaron la política de sus naciones: ésta con
tinuó en las manos de los propietarios de los instrumentos fundamentales 
de la producción, los terratenientes y la Iglesia católica. Con un mercado 
interior reducido a ciertos sectores de las urbes —por el insignificante po
der de compra de la población rural— la industria se limitaba a satisfacer 
en parte las más apremiantes necesidades de la alimentación y del vestido. 
Para mantener indefinidamente esa situación, los usufructurarios del régi
men crearon ejércitos, cuyos jefes formaron una casta, emparentando con 
las familias privilegiadas. En esas condiciones se hallaban los países de la 
América Latina a la mitad del siglo XIX, cuando los capitales extranjeros 
empezaron a invertirse en su territorio. Buscaban materias primas para su 
industria, productos tropicales para completar la dieta de sus pueblos y 
compradores para sus manufacturas. De comerciantes pasaron a propieta
rios de la tierra cultivable y de las minas, y construyeron ferrocarriles y 
puertos para poder sacar los productos y traer sus mercancías. La estruc
tura feudal y esclavista de las naciones latinoamericanas no fue incompati
ble, al principio, con la intervención del imperialismo. Se entendieron sus 
representantes y se prestaron ayuda durante mucho tiempo. De esta suer
te, las veinte repúblicas hermanas agregaron a sus padecimientos uno 
más: siguieron siendo países precapitalistas y se convirtieron en semicolo
nias del imperialismo extranjero.

Las tres décadas comprendidas entre la Primera y Segunda Guerras 
Mundiales, influyeron, no obstante, de considerable manera en la evolu
ción de los países de la América Latina. Durante la Primera, mientras los 
Estados Unidos se hallaban en lucha contra Alemania y sus aliados, que 
pretendían un nuevo reparto del mundo colonial, México inició su revolu
ción antifeudal, democrática y antimperialista. Las otras grandes naciones 
del sur — Argentina, Brasil y Chile, principalmente—  aprovecharon el 
conflicto para aumentar sus exportaciones y desarrollar sus industrias. El 
resto multiplicó también sus fuerzas productivas, aunque en escala me
nor, y empezó a diversificar lentamente su producción económica. Vino 
después la gran crisis de 1929, que afectó a todo el mundo; pero principal
mente a la América Latina, exportadora de materias primas que no tuvie
ron mercado durante algunos años. Pero este hecho impulsó al nuevo es
fuerzo tendiente a desarrollar otras fuentes de su producción económica, y 
especialmente ciertas ramas de la incipiente industria nacional. La política 
exterior del presidente Franklin D. Roosevelt, paralela a la doméstica del
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N e w  D ea l — 1932-1944—  alivió la tirantez del trato tradicional hacia la 
América Latina — la diplomacia del dólar—  y permitió, sin graves conse
cuencias, el desarrollo social de sus pueblos, respetando actos de trascen
dencia en uso de su soberanía, como la expropiación y la nacionalización 
de la industria del petróleo en México, en el año de 1938.

El panorama cambió radicalmente con motivo de la Segunda Guerra 
Mundial. El régimen socialista se extendió a ocho países europeos, a China 
y a otros menores en Asia. El imperialismo, como fenómeno histórico, re
sultó seriamente quebrantado. Los países coloniales de Asia y África en
traron en lucha para lograr su independencia. Pero los Estados Unidos sa
lieron de la contienda con m ayor poder que nunca y sus círculos gober
nantes — los grandes monopolios— se propusieron realizar el plan de 
Adolfo Hitler: la conquista del mundo. La América Latina fue considera
da, a partir de 1945, después de la muerte de Roosevelt y de la creación de 
las Naciones Unidas, como la zona natural de expansión de los capitales 
norteamericanos.

Volvió la política del dólar a imperar. Las inversiones de los Estados 
Unidos en los países latinoamericanos se ampliaron por su cuantía y sus 
objetivos. Petróleo ante todo; minerales estratégicos, intervención en la 
industria y el comercio; control de la industria básica naciente, sin desarro
llarla y ponerla al servicio de los intereses nacionales; tratados bilaterales 
para monopolizar el comercio exterior, imponiendo a su antojo los precios 
de las importaciones y exportaciones y para aumentar las fuerzas arma
das; pactos "contra el comunismo"; derrocamiento de los gobiernos demo
cráticos; presión para generalizar la sumisión de los pueblos de la Améri
ca Latina a los intereses del imperialismo yanqui.

Así, a grandes rasgos, ha sido el proceso económico, social y político de 
los países latinoamericanos desde fines del siglo pasado hasta hoy. Las ti
ranías que los han oprimido, militares o civiles apoyadas por la causa mi
litar, no son el resultado de causas subjetivas, de la idiosincrasia de sus 
pueblos, sino de su estructura semifeudal y semicolonial que ha desnatu
ralizado su desenvolvimiento histórico, impedido la diversificación de su 
producción y levantado obstáculos a su industrialización independiente 
del extranjero. Pero como la población se multiplica a un ritmo acelerado y 
las inversiones nacionales abren nuevos centros de trabajo y extienden los 
servicios, las extranjeras, por su aspecto expoliador, robustecen la concien
cia nacional y el proletariado y la burguesía se desarrollan, entran en cho
que inevitable los intereses nacionales con la vieja estructura latifundista y 
con el imperialismo extranjero. Este antagonismo es el que explica el repu
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dio popular a las dictaduras pintorescas y sangrientas, supervivencias de 
un sistema de vida que ha entrado en su crisis final.

Hasta hace veinte años sólo la clase obrera — clase social minoritaria y 
con escasa educación política—  algunos sectores de la masa rural y los in
telectuales de ideas avanzadas, luchaban por el paso de sus países de la 
etapa de la agricultura rudimentaria y de la exportación de minerales y 
frutos del trópico, al período de la industrialización. Hoy también la bur
guesía industrial y los comerciantes que sufren la competencia y la presión 
económica y política del imperialismo, se hallan en el frente de la lucha 
por la independencia económica de sus naciones. Todas estas fuerzas se 
oponen a las tiranías tradicionales desde diversos ángulos, porque consti
tuyen un freno poderoso al progreso económico, social y político del pue
blo, y una amenaza grave para la independencia nacional.

Los Trujillos, Somozas, Castillo Armas, Batistas, Rojas Pinillas y Pérez 
Jiménez, para no mencionar a los dictadores del pasado, pertenecen a una 
fauna social condenada a desaparecer por inadaptación a un medio geo- 
lógico-político nuevo que requiere otro tipo de gobernantes. En la medida 
en que se diversifique la producción, se transformen los recursos natura
les, se construya la industria básica, se amplíe la industria manufacturera, 
disminuya la importación de bienes reproductivos, aumente la exporta
ción de mercancías elaboradas y se difunda el tráfico mercantil internacio
nal de los países latinoamericanos, irán desapareciendo los tiranos hasta 
extinguirse para siempre, con todas las prácticas y las teorías inherentes al 
sistema social que ellas representan. Mas esta evolución no se puede reali
zar de un modo espontáneo: la historia hace a los hombres; pero los hom
bres también la construyen. Es un proceso de interacción que es menester 
olvidar, para contribuir al advenimiento de una vida libre y próspera.

Sólo un programa a largo plazo, con metas concretas para el futuro in
mediato y con clara noción del porvenir de nuestro pueblo, dentro del cua
dro de las fuerzas que actúan en el mundo y de su desarrollo previsible, al 
alcance hasta de los ciegos, sostenido por los elementos patrióticos y de
mocráticos, puede acelerar y llevar a cabo victoriosamente el tránsito de la 
etapa semifeudal y semicolonial al período de la industrialización y de 
la vida nacional independiente. A la clase obrera, a los intelectuales pro
gresistas y a la juventud, les corresponde la m ayor responsabilidad en esta 
gran jornada histórica. Les toca impulsar a las fuerzas nacionales, coordi
nadas, impedir que claudiquen y encabezar la lucha común por el logro de 
esos objetivos.
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Ni el imperialismo ni las fuerzas de la reacción ven con simpatía la 
alianza de las fuerzas patrióticas latinoamericanas ni su acción conjunta. 
Al contrario, su estrategia inveterada consiste en dividir a los elementos 
con ideas semejantes o con idénticas metas, para aislarlas y destruirlas, si 
pueden, una tras otra. La estrategia de las fuerzas democráticas debe ser 
la opuesta: unir a todos los elementos que estén de acuerdo en levantar el 
nivel de vida del pueblo, ampliar las libertades democráticas y los dere
chos sociales y asegurar el progreso económico, partiendo de la liquida
ción de todas las supervivencias del feudalismo, de una agricultura cien
tífica con altos rendimientos y de una industria básica que haga posible el 
desarrollo de la industria dedicada al consumo.

El siglo XX en que vivimos pasará a la historia como el siglo último del 
imperialismo y como el primero de la liberación de todos los pueblos de 
la Tierra. No ayudar a la realización de este tránsito inevitable es cobar
día. No preparar a las nuevas generaciones para que cooperen con la 
construcción del mundo nuevo en que van a vivir sin privaciones y temo
res, es un crimen político.



E stán  co n tad o s  ya los días 
d e  B atista

Toca a su fin el sangriento, antidemocrático y antipatriótico régimen de 
Fulgencio Batista en Cuba. Esperando una solución pacífica de la grave 
crisis en la que ha sumido al país la tiranía militar desde hace años, algu
nas fuerzas sociales y políticas se habían abstenido de acudir a la lucha di
recta contra el gobierno; pero como éste ha desoído el clamor nacional que 
exige una administración civil integrada por los representantes genuinos 
de las diferentes fuerzas de la opinión pública, y ha contestado la petición 
unánime del pueblo con nuevos crímenes, la única solución posible es la 
de la lucha en todos los frentes — ideológico, político, sindical y armado—  
para derrocar al gobierno y reemplazarlo por otro que pueda encauzar la 
vida de la torturada nación.

Penosa y heroica ha sido la historia del pueblo cubano. El período colonial 
comienza en 1511 y concluye en 1899, un siglo después de que había sido li
quidado en las demás colonias de España en América. La revolución de inde
pendencia de las posesiones españolas en el Nuevo Mundo se realiza cuando 
el sistema capitalista era todavía en Europa y, particularmente, en los Esta
dos Unidos, un régimen revolucionario. En cambio, la revolución por la inde
pendencia nacional se lleva a cabo en Cuba cuando el capitalismo yanqui ini
cia su expansión sobre los pueblos vecinos y entra en la etapa francamente 
imperialista. Así se explica que habiendo estallado la revolución cubana en 
1895, en virtud de un plan largamente meditado y bien dirigido, el gobier
no de los Estados Unidos haya aprovechado el final de la contienda para 
intervenir en ella, con el propósito de frustrarla en sus objetivos trascen
dentales y convertir a Cuba en una colonia norteamericana, como desde 
1805 lo había proclamado abiertamente el presidente Thomas Jefferson.

Número 250. Abril 9 de 1958.
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El latifundismo, durante los cuatro siglos del período colonial, que se 
junta con la inversión de los capitales norteamericanos en Cuba, ha hecho 
de ella un país monoproductor, que sufre las consecuencias de esa estruc
tura económica, comprobada por las experiencias históricas en todas par
tes, y que lo coloca, de hecho, en manos del gigantesco monopolio del azú
car que manejan los consorcios financieros de los Estados Unidos.

Unas cuantas cifras sirven para ilustrar la situación. Las exportaciones, 
en 1955, se distribuían así: el 70 por ciento correspondía al azúcar; el 7 por 
ciento al tabaco y sus productos; el 6 por ciento a las melazas, y el 4 por 
ciento al níquel y al cobre. De esas ventas al extranjero, al mercado norte
americano le tocaba el 67 por ciento. Respecto de las importaciones, el 71 
por ciento provenía de los Estados Unidos, y consistía en comestibles y 
bebidas — 31 por ciento— ; maquinaria, aparatos y vehículos — 19 por cien
to—  y en productos de uso perecedero el 12 por ciento. Las inversiones 
directas de las empresas yanquis llegaban en 1950, tomando en cuenta los 
últimos veinte años, a más de mil millones de dólares, colocados en su 
mayor parte en la agricultura y en los transportes y servicios públicos. Una 
sola empresa norteamericana controla la electricidad. La industria textil 
está reducida a 2 478 telares.

Las desventajas de la estructura económica se agravan por las propias 
características geográficas de Cuba: una isla con 115 mil kilómetros cua
drados, menor que el territorio de nuestro estado de Durango, separada 
por el Estrecho de la Florida que tiene apenas 180 kilómetros; del archipié
lago de las Bahamas por un canal de 50 a 150 kilómetros de anchura; de 
Santo Domingo por otro canal de 77 kilómetros, y de Jamaica por un paso 
de 100 kilómetros. Es decir, Cuba, es una isla rodeada por el territorio de 
los Estados Unidos y por el de países en los que la potencia americana in
fluye de una manera decisiva, y por una de las posesiones del imperio bri
tánico en el Caribe. A esas circunstancias se debe que los movimientos del 
pueblo cubano en favor del progreso de sus instituciones políticas y socia
les, de su nivel de vida y del desarrollo económico del país con indepen
dencia del extranjero, hayan sido más difíciles que los que con ese mismo 
propósito han llevado a cabo y continúan realizando los otros pueblos de 
la América Latina.

Entre las intervenciones armadas y políticas del gobierno de Washing
ton en Cuba y los golpes de estado que ha sufrido el país, ha habido siem
pre una relación estrecha casi siempre de causa a efecto. El gobierno de la 
Casa Blanca ha impedido la diversificación de la producción económica, la 
desaparición del latifundismo, la industrialización del país y, como conse
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cuencia, el respeto a la Constitución de la República, la ampliación del ré
gimen democrático y los esfuerzos tendientes a que la pequeña nación lle
ve a cabo una política internacional propia, mercantil y diplomática, ha
ciendo uso de su soberanía. Para lograr ese plan verdaderamente reaccio
nario, el gobierno yanqui interviene de un modo permanente en la marcha 
del gobierno, evitando que el pueblo imponga una política orientada ex
clusivamente hacia su bienestar económico, social y cultural y, sobre todo, 
que respete la voluntad de la mayoría y haga de Cuba una nación con ple
na independencia. El último golpe de estado de Batista, el 10 de marzo de 
1952, está ligado, con los anteriores, a la política imperialista de los Esta
dos Unidos, que consiste, tratándose de los regímenes latinoamericanos, 
cuando las fuerzas patrióticas se dividen o son débiles, en imponer como 
jefes del gobierno a verdaderos lacayos suyos, y en reemplazarlos por otro 
cuando su permanencia al frente del poder público se hace imposible; pero 
el pueblo cubano no puede seguir viviendo eternamente así, y hoy se uni
fica y se levanta contra la tiranía, con marcha incontenible, venciendo to
dos los obstáculos.

Este movimiento que realiza el pueblo cubano no es como los anterio
res. No se trata sólo de derrocar al gobierno más sanguinario, antidemo
crático y traidor a los intereses de su patria, que ha tenido hasta hoy el país. 
En la medida en que todos los sectores sociales amantes de la libertad y del 
progreso participen en la lucha contra Fulgencio Batista, su victoria tendrá 
que llevarlos, de manera lógica, a la formulación de un programa que revi
se a fondo, por primera vez, la estructura material del país, la política eco
nómica tradicional del Estado, y las relaciones con los mercados del exte
rior. Por eso espero que esta revolución tenga la profundidad y la trascen
dencia, en muchos de sus aspectos, de nuestra Revolución iniciada en 
1910, para lograr que Cuba pase de su etapa agrícola asfixiante al período 
de la diversificación de su producción económica y construya las bases 
para su futura industrialización.

Porque mientras no haya un gobierno integrado por patriotas, que tome 
en cuenta la experiencia de toda la historia de su pueblo, la de los demás 
pueblos latinoamericanos, y, también, lo que ha ocurrido en el mundo en 
este siglo, y se decida por una política económica nueva y por un sistema 
de vida realmente democrático, Cuba no saldrá de la situación en que se 
halla; los cuartelazos se seguirán produciendo, el embajador de los Esta
dos Unidos en La Habana continuará visitando las oficinas públicas como 
inspector de la obra que cumplen y, con la fosilización de la economía
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basada en el monocultivo, la miseria del pueblo aumentará y las garantías in
dividuales y sociales seguirán en perpetua crisis.

El m ayor general Fulgencio Batista, que atrapó por primera vez el poder 
en 1934, al frente de los sargentos del ejército contra el odiado presidente 
Gerardo Machado, y que no ha tenido otro hecho de armas que el de haber 
ametrallado al pueblo varias veces, pronto será expulsado del país si logra 
salvar la vida. Pertenece a una fauna política que ya no puede prosperar en 
el mundo de nuestro tiempo.



P lan d el  pr esid en t e  F ro n d izi 
para la A m érica  L atina

Los caminos para el incremento económico de la América Latina son dos: 
el del desarrollo con la ayuda del capital extranjero, y el del aumento de las 
fuerzas productivas sobre la base del capital nacional, asociando a los go
biernos para defender colectivamente los intereses comunes de sus pue
blos. El primer camino es el que siguen los agentes, conscientes o incons
cientes, del imperialismo norteamericano; el segundo, el que señalan y tra
tan de utilizar los patriotas.

Pedir ayuda financiera a los Estados Unidos para hacer posible el pro
greso de las naciones iberoamericanas es una actitud que encierra una gro
tesca paradoja, porque si el gran problema de nuestros pueblos es el de 
crecer económicamente con independencia del exterior, el de producir 
para satisfacer las necesidades del mercado doméstico, actual y futuro, el 
de garantizar la independencia política logrando la libertad económica, 
¿cómo se puede alcanzar ese objetivo otorgándole al capital foráneo la ex
plotación de los recursos naturales de su territorio, para que los exporte en 
forma de materias primas, lo mismo que las ganancias que logra — parte 
importante del ahorro nacional— , haciendo imposible la formación de los 
capitales propios? Independencia económica significa producción y servi
cios que dependan de las fuerzas financieras y sociales del país. Desde este 
punto de vista, el adelanto económico sin sujeción al extranjero entraña 
una política opuesta a la de permitirle a los capitales del exterior adueñar
se de la economía de los países de escaso desarrollo.

La tesis del progreso económico apoyado en el crecimiento del capital 
nacional, es la única que puede asegurar el logro de la actual meta históri
ca de los países latinoamericanos: su independencia económica, como

Número 259. Junio 11 de 1958.
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garantía de su soberanía política. Esta doctrina no se opone a las inversiones 
extranjeras como factores coadyuvantes del desarrollo económico, someti
das de manera rigurosa a las finalidades de los pueblos que las reciben. La 
conciencia de los nuestros se ha ido aclarando cada vez más y se está con
virtiendo, afortunadamente, en nociones concretas y en programas para el 
progreso económico, social y político de las veinte naciones hermanas de 
nuestro hemisferio.

En el mensaje del presidente de la Argentina, Arturo Frondizi, pronun
ciado en el momento de asumir su cargo, hay un programa para el futuro 
desarrollo económico de su país, que coincide asombrosamente con los 
programas que en otras repúblicas latinoamericanas han formulado los 
partidos democráticos y las agrupaciones constituidas por la burguesía 
nacionalista. Además del valor de su contenido, su trascendencia estriba 
en que es la primera vez que el jefe del gobierno de una nación latinoame
ricana tiene la decisión de hablar, con visión de gran estadista, para los 
pueblos del continente, urgidos de una acción común, en provecho de 
cada uno y de todos. El programa del presidente Frondizi contiene los si
guientes objetivos:

1. Aumentar la producción y no disminuir el consumo.
2. Desarrollar los recursos energéticos (petróleo, carbón, electricidad) a 

fin de llegar rápidamente a cubrir las necesidades del país. Esos recursos 
serán utilizados por el gobierno para crear monopolios del Estado. La co
operación del capital particular debe aceptarse en la medida en que el cré
dito oficial no sea suficiente; pero sin otorgarle concesiones.

3. Favorecer las inversiones productivas, por medio de una política fis
cal y financiera, alentando las que crean la riqueza y desalentando a las 
"perezosas" y a las que se dedican a la especulación, y ayudar a la creación 
de un capital nacional que deberá ser la base de la financiación del país.

4 . Las inversiones extranjeras deben alentarse con el fin de acelerar el 
proceso de inversiones productivas.

5 . Intensificar la tecnificación de la agricultura y ayudar al acceso a la 
propiedad de la tierra para quienes la cultiven.

6. Multiplicar los mercados del exterior.
7. Defender celosamente el valor de los precios de exportación.
8. Unidad de los países latinoamericanos para defender en el mercado  

mundial los precios de las materias primas y luchar contra las discrimina
ciones de que son objeto y contra el dumping.

9 . Las naciones latinoamericanas deben actuar en forma coordinada 
frente a los organismos internacionales y a las potencias que efectúan in



144/ESCRITOS EN SIEMPRE!

versiones en su territorio, a fin de defender concretamente las posibilida
des de su desenvolvimiento.

10. La política conjunta de los países latinoamericanos debe conducirlos 
a acuerdos bilaterales y regionales, con miras a la constitución del Merca
do Común Latinoamericano.

Ese programa del nuevo gobierno argentino puede ser suscrito con al
gunas variantes que no alteran su contenido fundamental, por las fuerzas 
patrióticas de los otros países latinoamericanos. Porque no se trata de un 
programa de la izquierda ni del centro, ni de ningún partido determinado. 
Es un conjunto de normas y propósitos que, en esta hora, asocian a los sec
tores sociales más representativos del progreso independientemente de 
los antagonismos de clase que entre ellos existe. Porque es el programa del 
crecimiento nacional con autonomía, de la evolución hacia adelante sin 
subordinación a las fuerzas del exterior y de la defensa de lo propio en el 
mercado internacional, dominado por los grandes monopolios. Es un pro
grama que mira con evidente celo patriótico hacia adentro, y se proyecta, 
de manera natural, hacia el exterior, apoyado en el derecho supremo que 
asiste a nuestros pueblos para orientar su vida doméstica y sus relaciones 
con el mundo, de acuerdo con sus necesidades y deseos.

En México, hace años que la corriente democrática ha precisado el cami
no de nuestro pueblo y las metas de la nación para la etapa histórica que 
vivimos. Recuérdese el "Nuevo programa del sector revolucionario de 
M éxico", presentado a la opinión pública en 1944, en nombre de la Confe
deración de Trabajadores de México, de la Confederación Nacional Cam
pesina y de la Confederación de Organizaciones Populares, señalando los 
objetivos que debe alcanzar nuestro país en este período de su evolución; 
el "Pacto obrero-industrial", de la misma época, para impulsar el desarro
llo de la industria mexicana, y ahora mismo el programa del Partido Popu
lar — Tesis sobre México— , el del grupo cardenista, que forma el ala iz
quierda del PRI; los principios y demandas de la Cámara Nacional de la In
dustria de Transformación, y las plataformas de otras agrupaciones de 
ideas democráticas y se llegará a la conclusión de que la lucha por la eman
cipación del nuestro y de los demás países latinoamericanos, es la gran ta
rea histórica de nuestro tiempo.

Lo mismo se puede decir de los puntos programáticos de la "Comisión 
Pro-Venezuela", formada hace algunas semanas en aquel país, a la caída 
de la dictadura de Pérez Jiménez, para exigir la revisión del Tratado de 
Comercio entre Venezuela y los Estados Unidos, que es un convenio en 
contra del desarrollo autónomo y de la independencia política de Vene
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zuela; que propugna por la industrialización del campo, por la diversi
ficación de los mercados, por la paz internacional, porque es indispensable 
para el progreso del país por la vida democrática institucional, para garan
tizar la evolución normal y progresiva de la nación. Al lado de la Comisión 
Pro-Venezuela, las Federaciones de Cámaras de los productores y comer
ciantes luchan por objetivos idénticos. Y lo mismo acontece con las verda
deras fuerzas vivas, las que desean el progreso independiente, en Brasil, 
en Chile, en Perú, y en todos los demás pueblos iberoamericanos.

No hay otras bases para la independencia económica de la América La
tina. O se sigue ese camino o, en la medida en que corra el tiempo, las rela
ciones entre sus pueblos serán sólo afectivas e inoperantes, y cada uno de 
ellos irá pasando, sin remedio, a la órbita de los monopolios norteamerica
nos, como satélites, que conservarán su bandera y sus instituciones jurídi
cas; pero habrán perdido la libertad.

Hay que insistir muchas veces, constantemente, en que el nacionalismo 
de los países coloniales y semicoloniales, representa lo contrario del nacio
nalismo de las potencias imperialistas. Lo que en nuestros pueblos es sano 
y lícito, en las grandes naciones industriales y explotadoras de capital sig
nifica opresión de millones de seres humanos. Nuestro nacionalismo es 
revolucionario, no es chovinismo, ni significa aislamiento, sino la realiza
ción de la tarea que nos corresponde como parte del pueblo explotado del 
mundo, que representa a la mayoría de los habitantes de la Tierra, y que 
constituye la fuerza más valiosa para transformar el ilógico e injusto régi
men de vida que prevalece en el llamado mundo libre.



C arta d e  L o m ba r d o  al
PRESIDENTE Y DÍGORAS

Señor general e ingeniero 
Miguel Ydígoras Fuentes, 
presidente de la República 
Guatemala.

Señor presidente:

Con motivo del XIV aniversario de la revolución popular que derrocó la 
dictadura de Jorge Ubico, me permití enviar a usted, en mi carácter de pre
sidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, un men
saje expresando mis deseos sinceros por el progreso económico, social, po
lítico y cultural de su país, para que Guatemala sea pronto una pequeña 
gran nación independiente y próspera. Usted se sirvió contestarme con la 
siguiente frase: "Guatemala para los guatemaltecos y México para los 
mexicanos", afirmación que me mueve a escribirle esta carta, inspirada 
sólo en el propósito de aclarar el verdadero contenido de mi mensaje.

El descubrimiento de América — primer intento de expansión de Euro
pa sobre el resto del mundo— hizo posible la conquista de los pueblos que 
habitaban nuestro vasto hemisferio. Si por las características especiales de 
las poblaciones indígenas y los obstáculos geográficos que las separaban, 
no fue posible entre ellas un intercambio sistemático de sus productos, 
experiencias y preocupaciones, la conquista les dio, por primera vez, la 
noción de su parentesco histórico y de la semejanza de vida que la domina
ción extranjera les había impuesto. Desde entonces hasta hoy, nuestros 
pueblos han venido preocupándose por su suerte común y por su porve
nir. No necesito recordar los esfuerzos que los próceres de nuestras patrias 
realizaron en el pasado para unir a la gran familia iberoamericana, porque 
seguimos viviendo todavía bajo la égida de su pensamiento; pero es indis
cutible que si ayer fue indispensable la cooperación entre nuestros pue
blos, este propósito se ha convertido en necesidad inaplazable.

N úm ero 263. Julio 9 de 1958.
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A ese afán de ayuda recíproca y desinteresada en lo individual, se debe 
que, en diversas épocas, nuestros pueblos y nuestros gobiernos hayan re
cibido con interés, y aun con gratitud, la colaboración, próxima o distante, 
de los latinoamericanos que desean ver a nuestros países, deficientemente 
desarrollados, convertidos en naciones respetables y respetadas y a sus 
pueblos disfrutando de los beneficios de la civilización y la cultura.

La afirmación de usted de que "Guatemala debe ser para los guate
m altecos", me llena de satisfacción, porque la interpreto en el sentido de 
que el pueblo que usted preside debe ser el único que aproveche los re
cursos naturales de su territorio y sea el único mandatario de su destino. 
En México, una afirmación idéntica — que usted recuerda en su contesta
ción a mi mensaje—  ha sido el lema de las tres grandes revoluciones de su 
historia, porque el movimiento de independencia política de la nación, lo
grada en 1821, no tuvo sólo como fin romper los vínculos de dependencia 
con España, sino destruir el régimen económico, social y político de los 
tres siglos del período colonial, para formar una nación nueva, libre de 
toda injerencia exterior que en el futuro pudiera someterla a intereses aje
nos a los del pueblo mexicano. Hoy mismo lo que se debate en la campa
ña electoral que estamos realizando, es saber si mi patria puede prosperar 
con autonomía o si ha de seguir viviendo como una semicolonia del ex
tranjero, prolongando la angustia en que vivió durante los trescientos 
años en que fue una parte del imperio español.

El pueblo de Guatemala, como los demás pueblos iberoamericanos, tie
ne derecho a su plena independencia nacional, a un nivel de vida acepta
ble, a un régimen de justicia para la mayoría desheredada, a una nueva 
etapa de desarrollo que no puede ser sino la del desenvolvimiento indus
trial, garantía única del progreso autónomo, y a un sistema democrático 
que merezca este nombre. Porque me duele de un modo profundo el atra
so en que todavía vive mi país, como mexicano que soy; me duele igual
mente el atraso de Guatemala, como latinoamericano que soy también.

Es incuestionable que mientras prevalezca la estructura semifeudal de 
Guatemala, no puede haber desarrollo industrial ni educación al alcance 
de sus grandes masas populares, ni régimen democrático sin trabas. La 
concentración de la tierra en pocas manos ha sido, a lo largo de la historia 
de nuestros países, el obstáculo principal de su evolución progresiva; 260 
mil fincas, que constituyen el 76 por ciento de todas las fincas guatemal
tecas, ocupan solamente el 8.9 por ciento de la superficie susceptible de 
explotación, en tanto que 22 fincas con más de 200 caballerías poseen el
13.6 por ciento del total de las tierras. Esto explica que la reforma agraria
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sea no sólo la reivindicación principal del pueblo guatemalteco, sino tam
bién la exigencia nacional más apremiante. Sin ella, el bajo poder adquisi
tivo de las masas no puede crear y mantener una industria moderna, ni 
una agricultura floreciente, en poder del m ayor número posible de culti
vadores de la tierra, condición del desarrollo económico. Antes del "M ovi
miento de Liberación" que encabezó Castillo Armas, los salarios en la ciu
dad eran de un quetzal veinticinco centavos y de ochenta centavos de 
quetzal en el campo. Meses después de la caída del gobierno constitucio
nal, los salarios en la ciudad bajaron a setenta y cinco centavos y en el cam 
po a veinticinco y treinta y cinco centavos de quetzal. Los parcelarios de 
las fincas nacionales, que lograron una renta promedio anual de mil 
quetzales, a causa de la reforma agraria, destruida ésta vieron reducidos 
sus ingresos a menos de doscientos cuarenta quetzales que era lo que ga
naban antes de la reforma. Al nulificarse los resultados de la ley agraria, 
que consistía fundamentalmente en la distribución de las tierras ociosas de 
los particulares y de las fincas propiedad del Estado entre los campesinos, 
y a causa de la represión contra las masas rústicas, que llevó a veinte mil 
trabajadores a la prisión durante los meses de julio a diciembre de 1954, la 
producción del maíz se derrumbó y fue necesario importarlo de México y 
aceptar un donativo del gobierno de los Estados Unidos, que llegó a dos 
millones, trescientos mil quetzales en grano. En consecuencia, sin la reanu
dación de la reforma agraria y sin la revisión a fondo de la política econó
mica del país, Guatemala corre el riesgo de caer en una depresión que trae
ría graves consecuencias para su desarrollo inmediato y para su indepen
dencia nacional.

A esta hora los gobiernos más responsables de los países iberoamerica
nos, revisan su política económica y, en aquellos en los que el gobierno cie
rra los ojos ante la realidad dolorosa, la opinión pública le exige que exa
mine críticamente la política seguida para enmendarla. Las principales in
dustrias en Guatemala son las industrias típicas de los países semi
coloniales: la textil, la del calzado, la de la alimentación y la de bebidas 
embriagantes, que emplean todavía métodos artesanales. En los últimos 
años se ha agregado la industria del cemento. Hasta ayer, en un presu
puesto de ingresos de 79 millones de quetzales, casi 10 millones provenían 
de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Este error tradicional debe 
ser corregido, pues hasta la Universidad Nacional de Guatemala se sostie
ne con parte del impuesto sobre bebidas embriagantes. En cambio, como 
ocurre también en otros de los países de la América Latina, las ramas de la 
industria básica que existen están en poder de los capitales norteamericanos.
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Los transportes se hallan también en las manos de los monopolios de 
los Estados Unidos; todos los ferrocarriles y las líneas aéreas que, después 
de nacionalizadas, se le traspasaron a la Panamerican Airways Company. 
Éstas son las causas de que Guatemala viva casi exclusivamente de la ex
portación del café — 75 millones y medio de quetzales— y subsidiaria
mente de la venta de bananos, algodón, chile y aceites esenciales, reci
biendo a cambio maquinaria, herramientas, repuestos y hasta materias 
primas para la industria manufacturera, la construcción y los transportes. 
Esta estructura económica del país explica, asimismo, el déficit de la ba
lanza comercial: en 1955 Guatemala exportó cerca de 99 millones de 
quetzales y compró al extranjero alrededor de 105 millones; por eso no 
pueden justificarse medidas como el decreto del Congreso de la Repúbli
ca, del año de 1956, prohibiendo las relaciones comerciales de Guatemala 
con los países socialistas. Sin la elevación del poder de compra de las ma
sas populares, la diversificación de la producción agrícola y el desarrollo 
industrial, el país seguirá viviendo entre los dos brazos de la tenaza que 
manejan los monopolios extranjeros, comprando baratas las materias pri
mas y vendiendo caros los bienes de capital o reproductivos. Por último, 
mientras no haya un programa científica y patrióticamente formulado y 
llevado a su cumplimiento con decisión inquebrantable y honradez 
inmaculada, la política fiscal mantendrá al pueblo en la m ayor de las po
brezas y colocará al país en situación de peligro permanente. En 1954, an
tes del derrocamiento del gobierno constitucional, por ejemplo, la moneda 
circulante de origen interno ascendía a 55 millones de quetzales y el capi
tal extranjero a 37 millones. Un año después, el capital extranjero represen
tado por las inversiones norteamericanas, había subido a 52 millones, en 
tanto que el nacional había descendido a 51 millones 700 mil quetzales. En 
otras palabras, la intervención del imperialismo yanqui en la economía 
guatemalteca ha sido espectacular y sus consecuencias no tardarán mucho 
tiempo en dejarse sentir, con mengua de los intereses de la nación. ¿Cómo 
es posible admitir que en el presupuesto de ingresos del gobierno se inclu
ya una partida de 60 millones de dólares de ayuda del gobierno de los Es
tados Unidos, lo mismo que una partida de 18 millones de dólares del Ban
co Internacional de Reconstrucción y Fomento, para impulsar las carrete
ras y, menos todavía, que se le hayan condonado 12 millones de dólares a 
la International Railways of Central America, que recaudó del impuesto 
de beneficencia pública y no lo entregó nunca a las arcas de la nación?

En un país como Guatemala, habitado por un millón y medio de indíge
nas, que hablan de preferencia sus lenguas maternas y viven de una
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producción orientada hacia el autoconsumo, y nada más por un millón tres
cientos mil ladinos — mestizos y blancos— , no sólo el desarrollo de las 
fuerzas productivas es deficiente en alto grado, sino que la ignorancia del 
pueblo — 85 por ciento de analfabetos—  hace muy difícil la integración 
completa de la nación.

Señor presidente: los mexicanos honrados, los que amamos de verdad a 
su pueblo, deseamos su prosperidad como la propia nuestra. En el caso de 
la disputa por Belice, mi personal opinión, que comparten miles de mis 
compatriotas, es la de que ese territorio debe incorporarse a Guatemala, no 
tanto por razones históricas, sino por motivos actuales, de necesidad para 
nuestros hermanos del sur, y de convivencia fraternal entre las dos nacio
nes vecinas. México debe aspirar únicamente a disponer de la bahía de 
Chetumal. Esta actitud mía es una demostración de la sinceridad con la 
que examino los problemas del pueblo guatemalteco, ligado al mío desde 
hace largos siglos, por la geografía y por la historia y, principalmente, por 
el deseo ferviente de progreso y libertad que los anima.

Saludo al señor presidente con el respeto que merece su alta investidura.

Vicente Lombardo Toledano

México, D.F., a 27 de junio de 1958.



C arta a los trabajadores

LATINOAMERICANOS

Durante los días de esta semana, en todas partes del mundo los trabajado
res organizados expresarán públicamente su repudio a la guerra, su de
manda de que las armas atómicas se prohíban y se destruyan las que exis
ten, y su exigencia de que se llegue a un acuerdo para el desarme, a fin de 
asegurarle a la humanidad una perspectiva pacífica, que le permita seguir 
luchando por su bienestar y por el logro de los planes constructivos que 
constituyen el afán de todos los pueblos de la Tierra.

Yo me dirijo a los trabajadores de la América Latina para hacerles ver lo 
que para ellos y para nuestros pueblos representaría una nueva guerra. 
Juzgada desde el punto de vista del escenario de la lucha armada, la Pri
mera Guerra Mundial — conflicto interimperialista por un nuevo reparto 
del mundo— , se redujo a los frentes de batalla. Fuera de ellos la población 
de los países en conflicto se encontraba a salvo de los proyectiles de los 
combatientes. Durante la Segunda Guerra Mundial — provocada por el 
imperialismo fascista para dominar al mundo— , el frente de batalla no 
tuvo límites: las ciudades fueron bombardeadas implacablemente para 
destruir la retaguardia del enemigo y amedrentar a la población. Una nue
va guerra mundial con el empleo de las armas atómicas afectaría a toda la 
población del planeta, porque sería una guerra intercontinental, y porque 
todos los hombres de ciencia están de acuerdo en que las radiaciones ató
micas producirían efectos tremendos no sólo sobre las personas, que se
rían aniquiladas por millones, sino también sobre la salud de las genera
ciones futuras y hasta para las facultades genéticas de la tierra y de los 
mares.

Siendo el gobierno de los Estados Unidos de la América del Norte el
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principal motor de una nueva guerra, que ha establecido bases militares 
en todos los continentes, con la esperanza de establecer un cerco alrede
dor de los países socialistas, es indudable que si la guerra estallara, el terri
torio de los Estados Unidos formaría parte del escenario de los grandes 
combates. Al usar otros países para enviar desde ellos sus proyectiles al 
adversario, éste respondería en el acto para destruir esas bases, de tal suer
te, que no sólo México y los países del Caribe se encontrarían en la zona de 
fuego, sino que ésta cubriría todo el hemisferio occidental, pues el gobier
no de Brasil ha dado al de Washington permiso para establecer en las islas 
costeras bases para proyectiles atómicos. Una nueva guerra comprende
ría, en suma, a todos los países latinoamericanos, desde el punto de vista 
del campo de las luchas armadas, con las consecuencias catastróficas previs
tas. Pero no sería ésa la única consecuencia de una nueva guerra mundial.

En el campo económico, dado el grado de dependencia de las naciones 
latinoamericanas respecto de los monopolios financieros, industriales y 
comerciales de los Estados Unidos, un nuevo conflicto mundial produciría 
para nuestros países una alteración de su vida económica de tal magnitud, 
que sus consecuencias no se pueden prever en todo su alcance. Durante la 
Segunda Guerra Mundial nuestros pueblos y sus gobiernos ayudaron a la 
lucha contra las potencias fascistas. Como no podíamos cooperar con fuer
zas armadas, la producción de nuestros países se orientó a proporcionar al 
aparato industrial de los norteamericanos las materias primas que necesi
taba, productos alimenticios y hombres que suplieran a los soldados que 
marcharon a los frentes de batalla. Por esta cooperación se acumularon 
muchos millones de dólares a la disposición de los países latinoamerica
nos en las instituciones de crédito de los Estados Unidos. Al concluir la 
guerra, los sectores más optimistas de nuestros pueblos pensaban que la li
quidación de sus créditos representaría la importación de maquinaria y de 
bienes de capital, mediante los cuales se daría un gran impulso a su desa
rrollo económico. Pero el pago no tuvo ese carácter. La deuda de los Esta
dos Unidos con la América Latina fue pagada en gran proporción con bie
nes de consumo, no reproductivos, de tal modo que el esfuerzo de nues
tros pueblos se volvió humo, en tanto que la relación de dependencia eco
nómica respecto del mercado de la potencia americana subsistió, am
pliándose todavía más. De 1945 hasta hoy han aumentado en forma tre
menda las inversiones directas norteamericanas en todos nuestros países, 
lo mismo que los préstamos de los bancos internacionales, los empréstitos 
de gobierno a gobierno y la deuda exterior. El comercio internacional de la 
América Latina está controlado por los monopolios de los Estados Unidos,
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y su balanza de comercio, al igual que la balanza de pagos, tiene un des
equilibrio permanente que se salda con nuevos y grandes sacrificios de 
nuestra población económicamente activa.

Una prueba objetiva del inmenso peligro que representa esta situación 
de dependencia económica de los países latinoamericanos respecto de los 
Estados Unidos, es la forma en que la crisis cíclica por la que pasa actual
mente la economía de esa potencia está afectando a nuestros intereses vita
les. Por eso es natural que la imaginación trabaje, con apoyo en el cálculo 
matemático de las probabilidades, al suponer lo que ocurriría en el caso de 
una nueva guerra mundial. No sólo serían cortados de cuajo los progra
mas de desarrollo agrícola e industrial que muchos gobiernos han formu
lado, sino que la imposibilidad de mantener relaciones comerciales nor
males, al cerrarse el tráfico mercantil entre América y los otros continentes 
del mundo, y siendo nulo el comercio interlatinoamericano, muchas de las 
fuentes de producción actual paralizarían su labor, aumentaría considera
blemente el número de desocupados en todas las actividades, reduciendo 
la ya escasa capacidad económica de la población activa, faltarían los ali
mentos y aun el vestido para muchos de nuestros pueblos; la renta nacio
nal descendería casi verticalmente; los servicios públicos se paralizarían 
en buena proporción y la sociedad en general entraría en una época de 
profunda y dramática crisis.

En el campo político ocurrirían también hechos trascendentales. Si ante el 
solo anuncio de una nueva guerra mundial, hecho por el presidente Harry S. 
Truman, se produjeron numerosos golpes de estado y virajes políticos hacia 
la derecha en la América Latina, es lógico pensar que la demencia de los cír
culos dominantes de los Estados Unidos los llevaría hasta la intervención 
descarada, sin miramiento alguno, en los asuntos internos de nuestras naciones.

La guerra en nuestra época no puede circunscribirse ya, como en el pa
sado, a los frentes de lucha entre los ejércitos, ni a uno o dos continentes 
del planeta, sino que abarcaría, de manera fatal e inevitable, a todos los 
pueblos, por lejanos que estén del lugar en donde se inicien las operacio
nes militares. Trastornaría de un modo grave la vida económica, social y 
política de todas las naciones, especialmente de las del mundo occidental, 
sujetas a las fuerzas del imperialismo, capitaneado por el norteamericano, 
y el porvenir de la especie humana y de los recursos naturales de la tierra y 
del océano quedarían afectados por años incontables.

Dentro del régimen social que prevalece en la América Latina, los traba
jadores de las ciudades y del campo serían los más agraviados por una 
nueva guerra mundial. Porque aún cuando todos los bienes de que disponen
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nuestros países se deben a ellos, no les pertenecen. Los sacrificios los 
hacen siempre los desheredados, en provecho de una minoría que disfru
ta de la casi totalidad de los rendimientos de la producción. A los trabaja
dores latinoamericanos, en tiempo de paz, les tocan únicamente salarios 
de hambre y un nivel de vida subhumano. En el caso de una nueva guerra, 
les correspondería un aumento considerable en la mortalidad infantil, 
hambre acrecentada, enfermedades, desempleo y desesperanza.

Es menester luchar con todas las fuerzas posibles por la destrucción de las ar
mas atómicas, por el desarme, por el arreglo pacífico de los conflictos internacio
nales. El mantenimiento de la paz está ligado a la existencia de nuestros 
pueblos y a la supervivencia de la única riqueza con la que contamos, que 
es el trabajo y el espíritu creador de nuestros pueblos. Seguir considerando 
la guerra como un problema de las grandes potencias, o como un conflicto 
que estalla, se desarrolla y termina lejos del Nuevo Mundo, es un suicidio.

Que las Naciones Unidas reciban la opinión de los millones de trabaja
dores de la América Latina; que las potencias imperialistas escuchen su 
mensaje y su protesta; que el gobierno norteamericano aprecie, una vez 
más, el sentimiento de nuestras naciones. Todavía es posible evitar una 
nueva guerra mundial. Pero quienes pueden impedirla no son los que la 
están preparando y quieren iniciarla, sino las grandes masas de los pue
blos, víctimas directas de un conflicto de esa magnitud.

Es necesario explicarle a las grandes masas rurales de nuestro hemisfe
rio, a los obreros, a los artesanos, a los industriales, a los comerciantes, a 
los maestros de escuela, a los intelectuales, a todos los sectores de la socie
dad, la realidad que vivimos y el peligro que se cierne sobre todos los hom
bres, y llamarlos a que expresen su opinión. Los partidarios de la paz son 
la fuerza más importante de la opinión mundial. Constituyen el ejército 
más poderoso con el que hay que contar para la guerra. Sin él no habrá lu
cha, porque las fuerzas armadas sólo representan a una parte, la menor, de 
todos los combatientes por el presente y el porvenir.

Hace veinte años los trabajadores de la América Latina nos asociamos 
fuertemente para derrotar al imperialismo fascista. Es urgente unirnos aho
ra para evitar la nueva guerra, que el imperialismo, jefaturado por los 
monopolios de los Estados Unidos, trata de encender, con mengua de 
nuestros intereses actuales y futuros.

Representamos no sólo a las grandes mayorías de nuestros pueblos, 
sino al sector más vigoroso y más limpio de todas las fuerzas humanas. 
Movilicemos a nuestros pueblos, reclamando el mantenimiento de la paz 
internacional, única garantía de la vida interior, pacífica y constructiva, de 
la América Latina.



LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCIÓN 
C ubana

Una revolución es un movimiento popular armado, que se propone derro
car al gobierno de su país para transformar el régimen social que prevale
ce. Mientras no concurran esos factores, los movimientos políticos pueden 
llamarse de mil modos, pero no son revoluciones. La historia de todos los 
pueblos de la Tierra, sin ninguna excepción, confirma ese principio.

El pueblo cubano ha llevado a cabo una revolución. Es la primera, des
pués de la Guerra de Independencia, y se propuso la destrucción del go
bierno dictatorial, pero no para reemplazarlo por otro, manteniendo la es
tructura económica de su país. Lo que autoriza a pensar de esta manera, no 
son tanto las declaraciones de los líderes del movimiento revolucionario, 
sino el hecho de que el contingente m ayor que acaudilla Fidel Castro está 
formado por campesinos y obreros de la industria del azúcar y por trabaja
dores de los puertos y de diversas fábricas urbanas. Esos hombres toma
ron el fusil para liberar a Cuba de una tiranía política insoportable, pero 
también para mejorar sus condiciones de vida y darle a su patria una nue
va orientación en su vida económica y social.

La estructura económica de Cuba, forjada por los conquistadores —mono
cultivo y monopolio del comercio exterior—  no cambia con la indepen
dencia política. Se prolonga hasta hoy porque la producción pasa del con
trol de la monarquía española al de los monopolios norteamericanos. 
Mientras tanto, en el curso de los últimos sesenta años, la mayor parte de 
las naciones de la América Latina han sufrido transformaciones conside
rables en su vida material. Casi todas han hecho esfuerzos para liquidar el 
feudalismo y la monoproducción y algunas han entrado en el período de 
la industria.

N úm ero 297. M arzo 4 de 1959.
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Algunos datos sirven para apreciar la tragedia en que ha vivido el pue
blo de Cuba. En 1957 exportó 808 millones de dólares, distribuidos de la 
siguiente manera: azúcar, 79 por ciento; tabaco, 6 por ciento; minerales, 5 
por ciento; melazas, 3 por ciento, y artículos menores, 7 por ciento. De esas 
exportaciones el 58 por ciento se dirigieron al mercado de los Estados Uni
dos. Y en cuanto a las compras que Cuba hizo al extranjero, por valor de 
642 millones de dólares, el 71 por ciento se realizaron en el mercado norte
americano. La dictadura de Batista, la peor de todas las que Cuba ha sufri
do, agravó la situación: el presupuesto de 1958-59 tuvo un déficit de 50 mi
llones de dólares en los primeros seis meses; la deuda nacional, que ascen
día sólo a 200 millones de dólares cuando tomó por la fuerza el poder, al 
huir del país ascendía a mil 500 millones de dólares. La desocupación osci
la entre 600 y 800 mil trabajadores sin empleo permanente. Este cuadro es 
el que explica que, a pesar del aumento de las exportaciones de azúcar y de 
que la actividad económica alcanzó en 1957 los más altos niveles del perío
do de la posguerra, se haya provocado una revolución, porque los benefi
cios del desarrollo económico han correspondido, tradicionalmente, a una 
minoría más breve que la de otros países latinoamericanos y, en los últi
mos tiempos, a los integrantes de la dictadura.

El pueblo cubano en armas no se ha propuesto únicamente el cambio de 
gobierno, aun cuando la demanda urgente haya sido la vuelta al orden de
mocrático, porque sólo un gobierno electo por el pueblo puede acometer 
empresas patrióticas. Pero al lado de esa exigencia primordial, se han le
vantado las reivindicaciones populares y nacionales de carácter profundo, 
para cambiar las características de la vida económica. Por esta razón, si fue 
explicable que mientras el movimiento revolucionario no triunfaba se hu
biera designado a un hombre representativo de las fuerzas conservadoras 
para reemplazar a Batista — con el fin de hacer ver a la nación que no tenía 
el carácter de una lucha unilateral o sectaria— , tan pronto como logró la 
victoria, sólo los hombres que lo habían dirigido tienen el deber de realizar 
los ideales surgidos del movimiento.

Las dictaduras latinoamericanas — las del pasado y las del presente—  
no obedecen a razones subjetivas, ni a la idiosincrasia de nuestros pueblos, 
sino a realidades objetivas de carácter económico. Son la proyección, en el 
campo político, de la estructura semifeudal o del establecimiento del mo
nocultivo, impuesto por los capitales extranjeros, en los países propicios 
para la producción de frutos tropicales apreciados en el mercado internacio
nal. La experiencia demuestra que cuando cae, por cualquier medio, una
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dictadura, si el gobierno que la reemplaza no realiza cambios en la estruc
tura económica de su país, engendra un nuevo movimiento de repulsa, 
que termina con la caída del gobierno y el advenimiento de una nueva tira
nía. La única manera de acabar para siempre con los regímenes antidemo
cráticos de la América Latina, es destruir las formas semifeudales de la 
producción económica — lo mismo que el monocultivo— , creados en 
nuestra época por los monopolios norteamericanos, especialmente en la 
gran región del Caribe, que abarca las Antillas y la América Central hasta 
el istmo panameño.

Cuba necesita diversificar su producción agrícola. Pero para dar este 
paso inicial, es indispensable que apruebe y aplique una ley de la reforma 
agraria, destruyendo el monopolio de la tierra que tienen en sus manos 
los bancos privados de los Estados Unidos y algunos hacendados, here
deros de los terratenientes de la época colonial. Necesita también un pro
grama para el desarrollo agrícola, que mire hacia la satisfacción del con
sumo interior, paralelamente a la ampliación de la industria manufactu
rera. Además, es indispensable que el pueblo cubano aproveche los recur
sos de su territorio y del mar que circunda la isla, creando empresas de 
carácter estatal. Urge, asimismo, la formación de una gran empresa nacio
nal de la marina mercante. Sin proponerse estas tareas, las reformas pura
mente políticas o sociales carecerán de base, y continuará el martirio del 
pueblo; la independencia nacional seguirá amenazada y se sucederán los 
gobiernos, pero sin mejorar realmente el nivel de vida de la mayoría y sin 
garantizar la autonomía de la República.

Han surgido ya, por ventura, múltiples voces del seno mismo del pue
blo, exigiendo un cambio en la vida económica de su país. Por eso ha co
menzado una campaña que, naturalmente, viene de los Estados Unidos, 
en contra del movimiento revolucionario cubano. Trata de representarlo 
como un tumulto sin plan, sin principios, sin metas concretas, lleno de 
odios e inspirado en móviles sanguinarios, con el fin de que la opinión 
pública del continente americano y la opinión internacional, vean en la 
crisis política de Cuba un caso de demencia colectiva que es necesario im
pedir. Los mexicanos sabemos de qué se trata, porque así fuimos conside
rados también de 1910 a 1917, por los mismos intereses extranjeros que 
ahora, aparentando una actitud humanitaria y democrática, acusan al 
pueblo de Cuba y a sus caudillos, de irresponsabilidad y de falta de respe
to hacia la especie humana.

También los demás pueblos hermanos del nuestro y del de Cuba, en
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tienden lo que oculta esta propaganda difamatoria e hipócritamente sere
na de los círculos gobernantes de los Estados Unidos, porque la han sufri
do en mayor o menor proporción.

Ojalá que las demandas de la Revolución Cubana y las normas funda
mentales de su desarrollo económico, social y cívico, pudieran plasmarse 
en una nueva Carta Magna, que podría dictar un Congreso Constituyente, 
como el reunido en México en 1916 y 1917, para elevar a la categoría de 
normas fundamentales del derecho público las aspiraciones inmediatas y 
futuras del pueblo y de la nación. Así podría la Revolución Cubana trans
formarse en un estatuto jurídico indestructible y acelerar la marcha hacia 
adelante de su país.

Los grandes movimientos de la historia de un pueblo no se pueden juz
gar por los errores o los excesos cometidos durante la lucha. Lo único que 
permite apreciarlo, de un modo justo, es el conocimiento de las causas que 
los han engendrado y la valorización de sus objetivos. Si éstos son lícitos, 
habrán de contribuir a su victoria, en cualquier país en que un movimien
to de esa índole se produzca, porque representa una importante aporta
ción al progreso de la humanidad.



E l m erca d o  c o m ú n  la tin o a m er ic a n o :
ILUSIONES Y PELIGROS

La idea de un Mercado Común para los países de la América Latina, surgió 
como un eco del Mercado Común Europeo, que tuvo su antecedente en la 
Comisión Europea del Carbón y del Acero. En el Viejo Mundo, el propósi
to fue el de impedir los antagonismos derivados de la competencia comer
cial de productos similares, llegando a convenios para facilitar el inter
cambio, reducir los costos de operación, uniformar los precios de venta, 
movilizar la mano de obra y convertir a Alemania Occidental, Francia, Ita
lia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo — la "Pequeña Europa"—  en un solo 
mercado. A esta idea original se agregó después la de incorporar la pro
ducción y los consumidores de las colonias en el Mercado Común, con la 
mira de explotar más eficazmente sus recursos, desarrollar las fuerzas pro
ductivas y paralizar los intentos de independencia política de esos pueblos.

La Comisión Europea del Carbón y del Acero no ha logrado ninguno de 
los propósitos para los cuales fue creada. Todo el mundo admite ya que se 
halla en crisis. El Mercado Común Europeo empieza apenas a funcionar, 
pero sus primeras manifestaciones están indicando también que no logra
rá sus objetivos. Si tuviera éxito, Alemania Occidental sería la nación favo
recida por su superioridad técnica respecto de los otros países asociados y 
por el bajo costo que representan para la industria los salarios y las otras 
prestaciones de los trabajadores. Francia sería, cada vez más, un país de 
industrias agrícolas, y los otros países no conseguirían, suponiendo que 
sus fuerzas lo permitieran, sino rebajar el actual estándar de vida de los 
trabajadores, para que todos llegaran al nivel más bajo que se registre en el 
seno del Mercado Común.

El Mercado Común Latinoamericano, si no se concibe como una alianza
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de las naciones de la América Latina para defenderse en común de los 
monopolios que controlan la economía de los Estados Unidos y el comer
cio internacional, está condenado al fracaso. Porque no puede haber inter
cambio entre países esencialmente agrícolas, con producción semejante, 
que desde hace largos años se fomenta con vistas a venderla en el exterior. 
Los países del Caribe, por ejemplo, considerados en conjunto, viven del 
café, del banano, del azúcar y un poco de la ganadería. La Comisión Eco
nómica para la América Latina (CEPAL) ha trabajado con empeño para de
sarrollar la economía de Centroamérica y hasta hoy sólo ha logrado esta
blecer una fábrica de llantas para automóvil en Guatemala y una fábrica 
para producir cemento en El Salvador. Pero lo interesante es que estos dos 
centros industriales han sido constituidos fundamentalmente con capital 
norteamericano y que, de acuerdo con el plan de desarrollo, no pueden es
tablecerse fábricas semejantes en ninguno de los otros países de Centroa
mérica. Es decir, hasta hoy el plan de fomento ha consistido, en la región 
del istmo, en asegurarle a los norteamericanos un mercado firme para sus 
inversiones.

En cuanto al intercambio general latinoamericano, fuera del comercio 
tradicional entre vecinos como Argentina y Chile, Argentina y Bolivia, 
México, Centroamérica y las Antillas, que representa un porcentaje muy 
bajo del comercio exterior de los países que lo realizan, hay obstáculos 
muy serios para establecer actualmente un verdadero mercado colectivo.

Nuestros países, fundamentalmente agrícolas todavía, producen para 
el exterior, y en cuanto al posible intercambio de productos industriales, 
está limitado a los de las industrias farmacéutica y cinematográfica, y a 
otras ramas que carecen de peso en la economía.

Si el Mercado Común Latinoamericano tuviera una finalidad semejante 
a la del plan de desarrollo de los países del istmo centroamericano, sería 
absolutamente inaceptable. Pero aun cuando no llegara a esos extremos, 
toda planificación tendiente a desarrollar la industria de uno o varios paí
ses a costa de los otros, también resultaría inadecuada y chocaría contra el 
deseo nacional de buscar el desarrollo y la elevación del nivel de vida de 
las masas populares por la vía de la industrialización propia.

La única idea que puede tener éxito es la de asociar a todos los países 
latinoamericanos para defender en común los precios de sus exportacio
nes y, también, para obligar a los productores de maquinaria y otros ins
trumentos de la producción, a fijar, de acuerdo con ellos, precios equitati
vos. Así asociados todos, podrían conseguir una mejoría en las condicio
nes de su balanza comercial y de su balanza de pagos, permanentemente



EL MERCADO COMÚN LATINOAMERICANO... /161

desequilibradas. A este respecto la necesidad ha obligado a los países que 
producen ciertas mercancías de precios altos — el algodón y el café, por 
ejemplo—  a reunirse con la mira de exigir respeto para los precios de sus 
mercancías y evitar que se realice contra ellos el dumping que en esta eta
pa de la posguerra realizan los productores norteamericanos, con grave 
quebranto de la economía de la América Latina. Estos esfuerzos están indi
cando cuál debe ser la verdadera característica de un Mercado Común La
tinoamericano, si se quiere crear un instrumento eficaz para fomentar el 
desarrollo y ayudar de una manera indirecta al desenvolvimiento gradual 
de las industrias nacionales.

Si el Mercado Común Latinoamericano no tiene como objeto defender la 
economía de la América Latina, sino garantizarle, por contrato, zonas de 
monopolio a los capitales de los Estados Unidos, en lugar de que ese ins
trumento pueda servir, de acuerdo con los programas de desarrollo nacio
nal a la industrialización independiente del extranjero, no puede tener 
otro propósito que el de impedir esta finalidad, que constituye hoy la más 
importante de todas, en la que se encuentran asociados los principales sec
tores sociales: los obreros, los industriales, los técnicos, los intelectuales, 
parte del comercio, los campesinos y, también, el Estado como representa
tivo de las demandas nacionales y como actor en la producción económica, 
tratándose de las instituciones agrícolas, industriales y del transporte, que 
forman el capitalismo de Estado en algunos países de la América Latina.

También es posible una serie de convenios comerciales concretos, que 
hasta hoy no se han llevado a cabo por lo de siempre. Por preferir la venta 
de productos a los Estados Unidos, a sabiendas de que ellos los revenden a 
los países de otros continentes, privando a los nuestros de sus ganancias 
legítimas. Dos ejemplos, entre cien, bastan para ilustrar las consecuencias 
de esa actitud. Hace unos años llegó a México un enviado del gobierno del 
Perú para comprar nuestra producción de henequén que ese país necesita 
para su industria azucarera. La proposición fue rechazada. Hace unas se
manas, el gobierno de un país de democracia popular en Europa, propuso 
comprar nuestro algodón contra dólares, depositados en un banco de Sui
za. Se vio obligado a hacer esta oferta porque sus fábricas textiles trabajan, 
en parte, con algodón mexicano, que consiguen del siguiente modo: Mé
xico vende el algodón a los Estados Unidos; éstos a Alemania Occidental; 
ésta, a su vez, a Alemania Oriental y ésta, finalmente, al país que va a utili
zarlo. Es fácil comprender el alto costo de la mercancía para el mercado 
que la adquiere y la pérdida de millones de dólares que nuestro país po
dría evitar, si se decidiera a comerciar con el que mejor pague sus productos,
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sin sacrificar nuestra economía a intereses mercantiles y políticos ad
versos al desarrollo independiente de México.

Ojalá que el plan para crear el Mercado Común Latinoamericano no se 
festine, como tantos proyectos que han fracasado por la falta de un estudio 
serio que les sirve de base. México no puede negar su concurso para el de
sarrollo industrial de los países hermanos; pero no puede prestarlo para 
limitar su desenvolvimiento y para contribuir, indirectamente, a su some
timiento, cada vez mayor, a los monopolios de los Estados Unidos.



C árdenas y  la refo rm a  agraria 
en  A m érica  L atina

La presencia del general Lázaro Cárdenas en la grandiosa concentración 
del pueblo cubano, el 26 de julio, primer aniversario de la lucha armada 
contra la tiranía de Fulgencio Batista, y el discurso que pronunció en esa 
ocasión, han servido para esclarecer a los miopes de los Estados Unidos 
del Norte y a los sordos de la América Latina, el verdadero significado de 
los movimientos de masas que han sacudido en los últimos años a los vein
te pueblos hermanos de nuestro hemisferio.

Hasta antes de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), los países lati
noamericanos, sin excepción, vivían aún en la etapa semifeudal y preca
pitalista. Su estructura económica era la de países agrarios, dominados por 
el latifundismo, y en la minoría, además, se explotaban algunos minerales 
y el petróleo, para su exportación como materias primas. La industria ma
nufacturera era, en todos ellos también, la típica de los países dependien
tes. No había llegado la hora de la crisis general provocada por el creci
miento incesante de la población y el escaso desarrollo de las fuerzas pro
ductivas. La primera contradicción violenta entre esos dos factores se rea
lizó en México, que en 1910 contaba ya con una industria que representaba 
el diez por ciento de la producción total, es decir, con una burguesía sin 
posibilidad de desarrollo debido al estancamiento del mercado interior, 
por el reducido poder de compra de la mayoría de la población activa. 
Pero habían de pasar algunos años para que en el resto de las naciones la
tinoamericanas se provocara el conflicto. Ahora se hallan en él y la única 
solución constructiva es la reforma agraria, seguida de la diversificación 
de la agricultura y del inicio de un programa de industrialización acelera
da, que eleve el ritmo de la producción económica por encima del que
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tiene el desarrollo demográfico. La otra solución es la de la revolución arma
da para lograr lo que las oligarquías de terratenientes y el imperialismo 
yanqui, apoyándose de manera recíproca, no quieren admitir.

En un estudio de las Naciones Unidas acerca del futuro crecimiento de 
la población mundial, las diversas regiones del planeta se agrupan en cua
tro categorías: a) la de densidad baja y crecimiento moderado. A ésta per
tenecen la América del Norte y la zona templada de la América del Sur; b) 
la de densidad baja y crecimiento rápido. En ésta se hallan comprendidas 
la América Central y la zona tropical de la América del Sur; c) la de densi
dad y crecimiento moderado, que no incluye a ninguna zona de América; 
y d) la de densidad alta y crecimiento rápido. A ésta corresponde la región 
del Caribe. En efecto, la densidad de la población en la América Latina 
sube de sur a norte: en la América del Sur es de 6.7 habitantes por kilóme
tro cuadrado; en la América Central continental, incluyendo México, es de
14.7 habitantes por kilómetro cuadrado. (Datos de 1953.) En contraste con 
este ritmo de incremento demográfico, las fuerzas productivas no se des
envuelven en la proporción necesaria para satisfacer las necesidades del 
pueblo. En primer lugar por la presencia del latifundismo y, en segundo 
término, por los obstáculos que los monopolios norteamericanos crean 
para impedir el desarrollo económico independiente de los países latinoa
mericanos. Para fines del siglo la densidad media de la población llegará 
en la región a) a 20 habitantes en los países que la forman; en la región b) a 
30 habitantes y en la región d) a 300 habitantes por kilómetro cuadrado.

La Revolución Cubana es el resultado de la presencia del latifundismo a 
lo largo de su historia. De los latifundios que mantienen el monocultivo, 
que no aprovechan todas las extensiones laborales, que se basan, para ob
tener utilidades, más que en el trabajo laborioso guiado por la técnica, en el 
esfuerzo barato de los peones, ayer de los esclavos africanos, hoy de los 
pobres guajiros. La protesta contra el acaparamiento de la tierra y de sus 
consecuencias sociales, ha acompañado siempre al pueblo cubano. Los 
primeros estadistas que examinaban el porvenir del país, aun los equivo
cados respecto de los medios para asegurar la prosperidad de la isla, se ir
guieron contra la concentración de la propiedad en manos de una minoría. 
Basta recordar el nombre de Francisco de Frías y Jacott, el conde de Pozos 
Dulces, quien refiriéndose a los grandes terratenientes expresaba: "Tam
poco se fían de la celebrada fecundidad de nuestras tierras, que lo mismo 
para el azúcar que para el café y el tabaco, no se conforman con la exten
sión que en todo otro país constituiría la gran propiedad agrícola, sino que 
no llaman verdaderas haciendas a las que no cuentan las caballerías por
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decenas y centenas" (Carta del 30 de octubre de 1857, fechada en París). Y 
como Cuba, por razones geológicas y geográficas, no posee las riquezas 
manifiestas que caracterizan a otros países del continente y como, además, 
logró su independencia política cuando se inicia la expansión del imperia
lismo norteamericano sobre los pueblos vecinos, el latifundismo tradicio
nal se transformó en poco tiempo en el latifundismo moderno al controlar 
las tierras mejores el capital yanqui, estableciendo en ellas las plantaciones 
que definen a los países del área del Caribe. De esta suerte, el pueblo cuba
no, en constante crecimiento, ha vivido en la prisión del latifundismo y ha 
resuelto ahora romperla para siempre.

Cuando en el año de 1938 nació la Confederación de Trabajadores de 
América Latina — la primera alianza lúcida y combativa de las masas po
pulares del continente americano— postuló como uno de sus objetivos in
mediatos la lucha contra el latifundismo y por la reforma agraria. Entonces 
el desarrollo económico de las repúblicas latinoamericanas, que hoy es vi
sible en muchos aspectos, apenas se iniciaba. Muchos de sus gobiernos 
eran la proyección política de la estructura semifeudal de largos siglos. 
Esos gobiernos y los sectores sociales que los mantenían emprendieron la 
lucha contra la CTAL, acusándola de pretender subvertir el orden público, 
de acuerdo con las ideas socialistas. La reforma agraria les parecía un ver
dadero atentado contra los principios de la civilización, basados en la pro
piedad privada irrestricta. Y durante muchos años fuimos acusados, por 
ese motivo, de constituir un factor de perturbación en la América Latina 
tradicional. Pero a pesar de todos los obstáculos, y obligados por el trastor
no que el comercio internacional sufrió durante los treinta años compren
didos entre las dos guerras mundiales, empezaron a desenvolverse las 
fuerzas productivas en cada país, por las inversiones de la burguesía na
cionalista naciente. Ahora ya no sólo es la clase obrera la que lucha por la 
reforma agraria. También la burguesía se empeña en destruir la vieja es
tructura económica de nuestros países, porque sin una nueva agricultura 
en manos del mayor número posible de cultivadores libres de la tierra, las 
otras ramas de la economía y los servicios públicos no pueden crecer.

Es cierto que en los últimos años, y particularmente después de la Se
gunda Guerra Mundial, ha aumentado el ingreso bruto y per cápita, lo 
mismo que las inversiones y la acumulación del capital, así como la capaci
dad para comprar en el extranjero, desarrollándose la producción indus
trial de manera considerable. Sin embargo, este desarrollo se ha debido a 
causas puramente circunstanciales: el alto nivel de los precios de los pro
ductos agrícolas y materias primas, provocado por la guerra que hoy se
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encuentra en franca declinación, tanto por la recuperación económica de 
los países que participaron de modo importante en la lucha cuanto por los 
recesos económicos que se han presentado en los Estados Unidos en esta 
etapa de la posguerra. El nivel del consumo por habitante sigue siendo en 
la América Latina, como promedio en todo el hemisferio, de 205 dólares 
anuales, a precios de 1950. Esta cifra bajísima, índice de la miseria general 
en que viven los pueblos latinoamericanos, es todavía peor en algunas re
giones, como en la zona del Caribe que comprende a la América Central y 
a las Antillas.

La nueva campaña de los grandes consorcios norteamericanos en contra 
de los movimientos populares recientes en la América Latina contra las 
dictaduras tradicionales y por el progreso independiente, acusando de 
comunistas esas explosiones de la cólera popular, está condenada al fraca
so. La presencia del general Lázaro Cárdenas en la Habana ha contribuido 
de importante manera a que esto ocurra, porque nadie puede acusar al ex 
presidente de México de comunista, exceptuando a los imbéciles. Así han 
tenido que reconocerlo los principales periódicos de los Estados Unidos y, 
por esta razón la Revolución Cubana — revolución antifeudal, agraria, de
mocrática y antimperialista—  repercutirá en el continente, como la Revo
lución Mexicana de 1913 a 1917 influyó de un modo profundo en la con
ciencia de nuestros pueblos.

Si los monopolios de los Estados Unidos, como ocurrió en el caso de 
Guatemala, colocan sus intereses privados por encima del interés del pue
blo norteamericano de mantener relaciones amistosas verdaderas con 
nuestros pueblos, el imperialismo perderá de modo muy rápido su in
fluencia política en determinados sectores de la opinión que todavía le sir
ven y llegará el momento de una acción colectiva de los pueblos y de los 
gobiernos latinoamericanos en defensa de sus derechos fundamentales.

Los mexicanos, iniciadores de la etapa de las revoluciones antifeudales 
y antimperialistas en el continente americano, debemos prestar ayuda a la 
Revolución Cubana y a todos los movimientos que se produzcan con el 
mismo propósito en los países del istmo y en los de la región del sur de 
nuestro hemisferio, pero la mejor contribución que podemos darles es la 
de impulsar la propia reforma agraria en nuestro país. Evitar que se desna
turalice, se desvíe o se corrompa.

Esta es nuestra tarea, porque nadie puede predicar sin el ejemplo.



L a o e a  n o  p u e d e  in ter v en ir

EN LOS PROBLEMAS DOMÉSTICOS 
DE LAS NACIONES AMERICANAS

En la Novena Conferencia de las Repúblicas del Continente Americano, 
realizada en la ciudad de Bogotá, en el año de 1948, se le dio a la vieja 
Unión Panamericana, creada en las postrimerías del siglo pasado, un nue
vo estatuto, tomando en cuenta la experiencia de más de medio siglo, los 
cambios ocurridos en el escenario mundial y la multiplicidad de tratados, 
compromisos y prácticas existentes entre los gobiernos de nuestro hemis
ferio, con el fin de codificarlos y hacerlos progresivos. El estatuto se llamó 
Carta de la Organización de Estados Americanos. Campea en su declara
ción de principios el espíritu de solidaridad amistosa entre los pueblos de 
América, la obligación de respetar los derechos humanos y la soberanía 
de las naciones, de practicar la política de no intervención en sus asuntos 
internos, y crear una serie de organismos y métodos para realizar su pro
grama y contribuir a mantener la paz y a resolver los conflictos interna
cionales mediante negociaciones fraternales, dentro del marco de la Car
ta de las Naciones Unidas, que es el instrumento superior de las relacio
nes entre todos los países del mundo.

Ninguna de las disposiciones dé la Carta de la OEA, se puede interpre
tar en el sentido de hacer de este organismo de las naciones americanas, 
un arma de presión sobre cualquiera de ellas, de intromisión en sus pro
blemas domésticos o de participación colectiva en bloques o agrupamien
tos de tipo bélico. Por eso cada vez que se ha tratado de usar la OEA para 
fines ajenos a los que le dieron origen, además de la voz de inconformidad 
o de protesta de algunos gobiernos americanos, la opinión pública de todo 
el continente se ha levantado para hacer fracasar esas intenciones. El últi
mo caso de importancia fue el de la propaganda realizada para incorporar
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la OEA al Pacto del Atlántico, que es un bloque para fines agresivos, desti
nado a la preparación de una nueva guerra mundial y dirigido por el go
bierno de los Estados Unidos. La mayoría de los países latinoamericanos 
se negó a esa pretensión, y por eso se ha mantenido la OEA hasta hoy den
tro de su ley constitucional.

Ante los disturbios ocurridos recientemente en la zona del Caribe, se 
ha convocado a una sesión extraordinaria de la Reunión de Consulta de 
los Ministros de Relaciones Exteriores de los gobiernos americanos, que 
se inaugurará hoy, 13 de agosto de 1959, en la ciudad de Santiago de Chi
le. De lo que se trata, en el fondo, es de inclinar a los gobiernos de la Amé
rica Latina a pronunciarse en contra del régimen revolucionario de Cuba.

En la Décima Conferencia Interamericana de 1954, reunida en Caracas, 
el gobierno de Washington propuso la intervención colectiva de los paí
ses americanos en contra del régimen constitucional de Guatemala, presi
dido por el coronel Jacobo Árbenz. Es decir, trató de desnaturalizar el ca
rácter y los fines de la OEA y de no correr solo la aventura de participar in
debidamente en la vida doméstica de Guatemala. La mayoría aceptó los 
pronunciamientos políticos del secretario de Estado, John Foster Dulles, 
pero hubo abstenciones como la de México. De esta suerte, aun cuando la 
intervención se consumó, tuvo el carácter de una violación descarada a 
las normas de las relaciones entre los países americanos.

Ahora ya no se pueden emplear los mismos procedimientos de injuria 
histérica y de amenaza brutal, como los que el gobierno de los Estados 
Unidos utilizó en la Conferencia de Caracas y aplicó después hasta derri
bar al gobierno que el pueblo guatemalteco había elegido de manera pací
fica y democrática. El estado de ánimo de los pueblos latinoamericanos 
no lo toleraría, como lo demostraron los recibimientos hechos al vice
presidente Richard Nixon, en su visita por los países de Sudamérica, en 
1958. No se puede usar ese sistema otra vez tampoco, porque la situación 
mundial ha cambiado. Sin embargo, obligados por las circunstancias, los 
dirigentes de la política de los Estados Unidos hacia la América Latina y 
los dictadores que quedan en nuestro hemisferio, lacayos de aquéllos, 
empleando otro lenguaje y manejando mitos, tratarán de conseguir, por 
lo menos, un pronunciamiento colectivo en contra de la Revolución Cu
bana y, de paso, en contra de las manifestaciones cada vez más numerosas 
de los sectores democráticos, que repudian los regímenes dictatoriales 
que sobreviven en América, como los de Somoza, Trujillo y Stroessner.
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La causa que alarma a los monopolios norteamericanos es la reforma 
agraria, que pretende aplicarse casi simultáneamente en la mayoría de los 
países de América Latina. La United Fruit Company, afectada por la 
reforma agraria de Guatemala, fue la que provocó el vergonzoso escánda
lo de la Décima Conferencia Interamericana reunida en Caracas. Hoy son 
los intereses del First National City Bank of New York y de otros grupos 
financieros unidos al monopolio del azúcar, los que se empeñan en "sal
var a Cuba del peligro del comunismo". Por esta razón, la opinión públi
ca de la América Latina no puede aceptar que la Conferencia de Consulta 
de los Ministros de Relaciones transgreda los principios y las limitacio
nes de la OEA. Ningún convenio internacional válido puede hacerse en 
contra de la Carta de las Naciones Unidas, y menos aún por encima de la 
Constitución que cada uno de los pueblos latinoamericanos se dio al 
constituir la República.

Resulta paradójico que mientras el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas toma acuerdos, aprobados por todos los gobiernos de 
América, en favor de la reforma agraria, cuando ésta se intenta aplicar, 
tanto por ese motivo cuanto por razones nacionales principalmente, se 
movilicen los intereses privados de los trusts y consorcios de los Estados 
Unidos, con el eterno discurso de "luchar contra el comunismo", para im
pedir que se destruyan los latifundios.

Hace unas semanas se reunieron los ministros de Gobernación de los 
países de Centroamérica, seguramente como un preludio de la Conferen
cia de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, con el fin de rei
terar la lucha contra el espantajo del comunismo, como si éste tratara de 
amenazar a sus pueblos. Hay que esperar, en consecuencia, una serie de 
peroratas del mismo carácter en Santiago. Pero también la voz de los go
biernos democráticos y la de México especialmente, porque nuestra Cons
titución elevó, desde hace más de cuarenta años, a la categoría de norma 
de nuestro supremo derecho público, la reforma agraria, y porque en 
cada ocasión en que se ha pretendido, con cualquier pretexto, intervenir 
en los asuntos privativos de las naciones del continente, nuestro gobierno 
ha expresado su protesta o se ha abstenido de apoyar medidas contrarias 
al p rin cip io  de n o in terv en ció n .

La Conferencia de Santiago de Chile podrá tomar muchas resolucio
nes, pero no podrá impedir que la reforma agraria se realice en Cuba ni en 
los demás países latinoamericanos que no han roto todavía su estructura 
semifeudal. Esta tendrá que liquidarse por el empuje de las fuerzas 
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productivas y por la lucha conjunta de las masas populares de la burguesía 
nacionalista. Hemos entrado en el período de las revoluciones democráti
cas, antifeudales y, por tanto, de liberación nacional respecto del imperia
lismo. Habrá muchos incidentes en el curso de este movimiento histórico, 
circunstanciales o graves, pero a la postre las naciones de la América Lati
na llegarán a una etapa nueva, que sólo puede concluir con su progreso 
económico independiente del extranjero, base firme de su desarrollo de
mocrático y su cultura.



LOS CANCILLERES DE AMÉRICA 
c o n t r a  C uba

La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores reunida en 
Santiago de Chile, para examinar los graves problemas políticos de la re
gión del Caribe, ha concluido con una declaración colectiva, aprobada por 
unanimidad de los votos de los gobiernos del continente americano, que 
demuestra, una vez más, la falsedad y la ineficacia de la llamada política 
interamericana que, o bien emplea la amenaza directa y furibunda para li
quidar a un gobierno legítimamente constituido, bajo la dirección del De
partamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, como ocurrió 
en Caracas en 1954, o bien utiliza la forma diplomática, suave, pero no 
menos venenosa, para condenar los movimientos de los pueblos oprimi
dos que quieren liberarse de su situación económica desastrosa y del clima 
de violencia moral en que viven, como en el caso de Cuba.

La "Declaración de Santiago de Chile", tomada a la letra, no tiene sino el 
valor de una repetición inútil de los principios que desde hace un siglo, 
por lo menos, figuran en las constituciones de las repúblicas de la América 
Latina. Pero no se trata de una reiteración inconsciente, sino de un docu
mento que tiene por objeto condenar al movimiento revolucionario de 
Cuba y el gobierno popular que rige en la isla, después de la victoria contra 
la vergonzosa tiranía de Fulgencio Batista. Afirmo esto porque la Declara
ción, en resumen, no es sino un apremio colectivo de los gobiernos ameri
canos para que no existan en nuestro hemisferio sino gobiernos cubiertos 
por las formas constitucionales, aun cuando resulten los más espurios del 
mundo por su origen y por los propósitos que persiguen. Los cancilleres 
reunidos en Chile se parecen, a este respecto, a los miembros de nuestras 
familias mojigatas de la clase media del siglo pasado, que podían llevar la
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vida más condenable, a condición de que estuvieran cubiertas las apa
riencias de las normas de la moral pequeñoburguesa, aceptadas por la so
ciedad en que vivieron. Es necesario poner en claro las cosas, sin el len
guaje untuoso y aparentemente elevado que contiene la Declaración de 
Santiago de Chile. Los cancilleres afirman que: a) Para mantener el impe
rio de la ley es indispensable asegurar la independencia de los poderes. 
C o m e n ta r io : Hay que distinguir entre la independencia formal de los po
deres en América Latina y la independencia real entre esos poderes. Des
de este punto de vista podemos decir que en muy pocos países existe esa 
independencia, y México no es, precisamente, un modelo a ese respecto, 
b) Para que los gobiernos actúen legalmente, es necesario que lo hagan a 
través de los órganos jurisdiccionales del Estado. C o m e n ta r io :  Esto signifi
ca que lo importante es tener organizaciones jurisdiccionales, aun cuando 
éstas atropellen, de la manera más grave, las normas jurídicas estableci
das. c) Los gobiernos deben surgir de elecciones libres. C o m e n ta r io :  
¿Quién califica? La experiencia de los pueblos latinoamericanos es muy 
rica en esta materia, d) No debe haber gobiernos sin plazo determinado o 
que quieran perpetuarse en el mando de un país. C o m e n ta r io :  Lo impor
tante es respetar las formas, porque es una sola clase social, cada vez más 
compacta y más seleccionada, la que rige desde hace largos años los inte
reses de nuestros pueblos, y esa clase se ha perpetuado indefinidamente 
en el poder, transmitiéndolo a sus elegidos cada vez que es necesario 
cambiar a los representantes del gobierno, e) Los gobiernos deben mante
ner un régimen de libertad individual y justicia social. C o m e n ta r io :  Ésta es 
una fina ironía que al compararla con la realidad se convierte en insulto 
para las masas populares de los países latinoamericanos, f) Debe prohi
birse el uso sistemático de la proscripción política. C o m e n ta r io :  Esto signi
fica que en algunos casos sí se puede aceptar la proscripción; pero mu
chos de los cancilleres que aprobaron la Declaración deben haberse m or
dido la lengua al firmarla, porque México ha sido albergue, desde 1821 
hasta hoy, de miles de proscritos y, ahora mismo, hay gobiernos que no 
han decretado la amnistía para sus compatriotas que viven en el extranje
ro, huyendo de la "libertad" de que disfrutan en su país, g) La libertad de 
información y expresión son condiciones esenciales para que exista un ré
gimen democrático. C o m e n ta r io : El buen juez por su casa empieza. ¿Cómo 
hará, por ejemplo, el gobierno mexicano, para impedir los delitos que co
mete la prensa todos los días y para que la radio y la televisión no sean 
utilizadas únicamente por los elementos de la derecha, enemigos de las 
ideas democráticas? Y en otros países hermanos del nuestro la cosa es
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peor todavía, h) Los estados americanos deben cooperar entre sí para de
sarrollar sus estructuras económicas, a fin de mejorar las condiciones de 
vida del pueblo. C o m e n ta r io : ¿Abriendo más la puerta a las inversiones 
norteamericanas sin condiciones? ¿Manteniendo la estructura de países 
semifeudales? ¿Pidiéndole ayuda a Washington? ¿Conservando la hege
monía del mercado norteamericano sobre nuestras exportaciones e im
portaciones? El tema es de indudable importancia y seguramente se ve
rán en aprietos la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos a la hora 
de tratar de aplicar esta resolución.

La Declaración de Santiago de Chile, como se ve, es un pronunciamien
to colectivo de los gobiernos americanos en contra de las revoluciones po
pulares que pueden estallar en cualquiera de ellos, y de condenación para 
la revolución que ha triunfado en Cuba. Porque en la República Domini
cana, aunque existe una muy vieja y hábil tiranía, el "Benemérito de la Pa
tria" y generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, ha cubierto las formas lega
les y no puede ser acusado de dirigir un gobierno antidemocrático, juzga
do de acuerdo con la filosofía política de los cancilleres de América. En 
Nicaragua también existe una vieja dictadura familiar; pero nadie puede 
acusar al presidente Luis Somoza de ser el jefe de un gobierno que no 
haya cubierto las formas democráticas. En Paraguay, del mismo modo, 
hay una vieja tiranía; pero am parada por los principios de la ley y, por 
tanto, es un gobierno legítimo a los ojos de los cancilleres. El único gobier
no que se encuentra al margen del cuadro trazado por la Declaración de 
Santiago de Chile, es el de Cuba. En consecuencia, la Declaración sirve ex
clusivamente para reprobar al gobierno que preside Fidel Castro.

En México vivimos — de 1913 a 1917—  una etapa de guerra civil, du
rante la cual desaparecieron todas las formas constitucionales y democrá
ticas de gobierno. Fue el período que llamamos preconstitucional. Don 
Venustiano Carranza, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, deno
minado así porque luchaba por el respeto al orden constitucional violado 
por la soldadesca porfiriana al asesinar al presidente de la república, 
Francisco I. Madero, expidió numerosos decretos, sin otro apoyo que el 
de las masas populares armadas. Entre esos decretos figuró, en primer 
lu g ar, la ley del 6 de enero de 1915, que se parece mucho a la ley número 3 
sobre el derecho de los campesinos a la tierra, expedida por los revolucio
narios cubanos, en la Sierra Maestra, el 10 de octubre de 1958. Esas dispo
siciones tuvieron valor legal en nuestro país, porque eran el fruto de la 
soberanía nacional que reside en el pueblo. Los comandantes militares de 
las diversas regiones de la República, que asumieron también el gobierno
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civil de ellas, expidieron muchos decretos y-leyes que tuvieron, igual
mente, valor legal. Tanto valor, que después se incorporaron en la Consti
tución de 1917. Ningún gobierno de la América Latina se atrevió entonces 
a urgirle al pueblo mexicano que detuviera su revolución y que cubriera 
las apariencias, para convertirse en un gobierno decente. El único que no 
sólo vivió inquieto, sino que pretendió hacer fracasar a la Revolución 
Mexicana, fue el de los Estados Unidos, que llegó hasta a invadir el terri
torio de nuestro país con sus fuerzas armadas, en 1914 y 1916, y a desig
nar a sus agentes para que sirvieran de comisarios políticos cerca de cada 
uno de los bandos del movimiento revolucionario.

Pero ahora las cosas han cambiado, y son algunos de los gobiernos sur
gidos de una revolución popular los que están urgiéndole al pueblo de 
Cuba que dé por terminada la suya, porque el régimen jurídico se trastor
na y el sistema democrático se halla en peligro en nuestro continente. Si se 
recuerda el origen de las constituciones de las repúblicas americanas, es 
fácil advertir que todas son el fruto de revoluciones, sin ninguna excep
ción, y que en algunas de nuestras naciones al derogarse la constitución 
anterior, la nueva ha sido también el resultado de un movimiento de las 
masas populares. En México hemos tenido tres Constituciones: la de 1824, 
producto de la Revolución de Independencia; la de 1857, que coronó el 
movimiento liberal de Ayutla, y la Constitución de 1917, con la cual con
cluyó victoriosamente la lucha armada en contra del ejército de Porfirio 
Díaz.

Es indudable que habrá otras revoluciones populares en la América La
tina y que cada una de ellas, tan pronto como tenga éxito, revisará la cons
titución precedente. Por todo esto no se puede decir que la Conferencia de 
Santiago haya sido el "parto de los montes", sino una forma taimada para 
condenar a la Revolución de Cuba.

Ahora veremos si la Comisión Interamericana de Paz, que es la manera 
escogida en Santiago de Chile para intervenir en los asuntos domésticos 
de los países del Caribe, se atreve a proponer a los gobiernos del continen
te medidas para quitar y poner a los gobiernos que no sean gratos a los in
tereses de los monopolios norteamericanos.



O tr a  v ez  a r d e  el  C a ribe

Todos los países de la América Latina tienen, más definidas en algunos, la 
misma estructura económica. Todos son países semicoloniales con super
vivencias de su pasado feudal. Este hecho los une hoy, además de una his
toria común de luchas prolongadas y sangrientas por la independencia 
nacional, el progreso económico y la vida democrática.

El crecimiento acelerado de la población. La persistencia del latifun
dismo. La monoproducción, agrícola o minera, en muchos. El bajísimo 
nivel de vida de las masas populares. La falta de un amplio m ercado inte
rior que estime el desarrollo de la industria. La ausencia de industria bási
ca en la mayoría o el control extranjero de sus principales ramas, en don
de se ha iniciado. El crónico desnivel de la balanza de su comercio exte
rior. La insalubridad, las enfermedades endémicas, la alta mortalidad in
fantil y el analfabetismo de grandes sectores sociales, más la intervención 
perturbadora de los monopolios imperialistas en su vida doméstica, han 
provocado en los últimos años un movimiento de inconformidad y de 
protesta de todas las fuerzas patrióticas, que tienen una trascendencia 
enorme para su futuro inmediato.

Estamos asistiendo a la segunda gran revolución de los pueblos lati
noamericanos. La primera fue la revolución por la independencia políti
ca. La actual es la revolución por la independencia económica. Desde 
México hasta Brasil, con posibilidades diversas y, por lo tanto, con objeti
vos preferentes en cada país, está en marcha un esfuerzo de los mejores 
elementos nacionales para elevar el ritmo de la producción por encima 
del crecimiento demográfico, mejorar la existencia de las mayorías y am
pliar la vida cívica.

N úm ero 336. Diciem bre 2 de 1959.
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Ese esfuerzo tropieza con numerosos obstáculos, internos y exteriores, 
y cuando la resistencia a las reformas se traduce en medidas represivas, de 
adentro o de afuera, se produce el choque, a veces violento, entre los inte
reses creados y los elementos que luchan por el cambio progresivo.

En el seno de este cuadro, la región del Caribe vuelve a ser el punto 
neurálgico de la América Latina, por su ubicación geográfica y sus antece
dentes. Cuando en la América del Norte se inicia la expansión de las colo
nias anglosajonas sobre sus vecinos, lo mismo tratándose de las tribus de 
los pieles rojas que de las posesiones francesas que ven al Atlántico, para 
construir una nación poderosa a costa del prójimo, la región del Caribe se 
convierte también en meta de la gran hazaña. No sólo por sus riquezas 
naturales, sino porque el centro principal del gigantesco combate por la 
independencia de todas las colonias de España y Portugal en el Nuevo 
Mundo, formó en sus pueblos una conciencia clara de su porvenir. Domi
nar a esos países que surgían a la vida internacional con legítimas y gran
des ambiciones, impedir su desarrollo con sus propios recursos naturales 
y humanos, convertirlos en retaguardia dócil de la potencia septentrional 
en formación, constituyeron los propósitos inmediatos de los círculos do
minantes en turno de los Estados Unidos, que no abandonarían jamás.

Miguel Hidalgo — tan poco estudiado por los historiadores, cuya igno
rancia ha ocultado hasta hoy la grandeza del prócer— José María Morelos 
y Simón Bolívar, fueron los forjadores de la América Latina moderna. Sus 
mensajes, proclamas y discursos dirigidos a los pueblos explotados du
rante siglos, sus planes para el futuro y sus advertencias acerca de los pe
ligros que los acompañarían siempre, formaron el patrimonio teórico, y 
sus batallas contra los ejércitos al servicio de los monarcas de la penínsu
la ibérica, el ejemplo permanente de las luchas posteriores. Por eso la re
gión del Caribe — desde México hasta Venezuela—  tendría desde la pri
mera hora de la América nueva tanto prestigio en el mundo.

Al comenzar el período de la expansión norteamericana, también fue
ron las Repúblicas del Caribe las primeras en sufrir sus consecuencias. 
México perdió, en una guerra infame, la de 1847, más de la mitad de su 
territorio. Después se sucedieron las invasiones de los marinos yanquis en 
las Antillas. El audaz apoderamiento del Istmo de Panamá. Las vergonzo
sas hazañas de los prestamistas del norte en Centroamérica, apoyadas por 
los cañones de su país. La anexión de Puerto Rico. La ocupación ad  
p e r p e tu a r a  de la bahía de Guantánamo y otras fechorías criminales.

En el curso de la primera mitad de este siglo, los monopolios de los Esta
dos Unidos cambian su política. Las invasiones armadas son substituidas 
por la ocupación económica. Explotación de los recursos naturales, ferro
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carriles y puertos para facilitar su exportación y plantaciones. Petróleo, zinc, 
cobre, plomo, azúcar, bananos y tabaco, se convierten al principio en el obje
to de sus inversiones. Después, sin abandonar lo primero, las maderas, las 
resinas y las fibras tropicales, el algodón, el café, el cacao, el fierro y los mate
riales estratégicos. Pero no les basta. Se adelantan entonces a controlar la elec
tricidad para tener en sus manos el timón del desarrollo económico y co
mienzan a montar industrias de transformación para adueñarse de los mer
cados domésticos. Aprovechan la Segunda Guerra Mundial al máximo para 
que la producción del Caribe sirva de complemento a la suya, sin garantías ni 
compromisos, y reviven la "política del garrote" para aplacar a los rebeldes, 
como en el caso de Guatemala. Amenazan con el boicot económico a los que 
se resisten a seguir postrados, y vuelcan la ruidosa catarata de su propagan
da contra sus dirigentes y caudillos, apodándolos comunistas, previa presen
tación del comunismo como una fuerza de salvajes que destruyen todo lo po
sitivo que existe sobre la faz de la Tierra.

Pero los pueblos quieren vivir y han tomado la decisión de progresar 
con autonomía. Los grotescos dictadores del siglo XIX están desaparecien
do para no volver, porque corresponden a la etapa de la economía agraria 
precapitalista, que está siendo superada. Su lucha no es contra tal o cual 
fuerza, sino en favor de reivindicaciones constructivas. Los que estorben 
su camino pueden detener transitoriamente sus pasos; pero no lograrán 
hacerlos retroceder en su empeño.

Por eso arde Cuba en la lumbre de la revolución democrática, antifeu
dal y antimperialista más importante de América, después de la Revolu
ción Mexicana. Por eso Venezuela se dispone a romper los latifundios, a 
intensificar su agricultura y a organizar la industria nacional. Por eso Pana
má exige la entrega del Canal — que ya no tiene valor estratégico y ha perdi
do su carácter de vía interoceánica de primer orden—  pues resulta un enemi
go armado metido en su alcoba. Por eso cunden las guerrillas en Nicaragua y 
en otros lugares de Centroamérica. Por eso también la reforma agraria vuel
ve a tomar impulso en México y el capitalismo de Estado se fortalece.

Si los círculos gobernantes de los Estados Unidos no entienden que es 
mejor para ellos la amistad entre iguales que la explotación de los pueblos 
débiles, no han aprendido nada de la historia. Pueden ganar muchas bata
llas todavía contra nuestros pueblos; pero a la postre perderán la guerra 
contra la América Latina y quedarán como un gigante rodeado de sus víc
timas, que llegarán a la madurez de manera inevitable, en un mundo cada 
vez más alejado de la miseria, del dolor y de la ignorancia.

La Habana, 20 de noviembre de 1959.



US N e w s  a firm a : ¡los la tin o a m erica n o s ,
PUEBLOS DE LADRONES!

La importante revista norteamericana U S  N e w s  a n d  W o r ld  R e p o r t , que re
presenta los intereses de los grandes monopolios de los Estados Unidos, 
en su edición de la última semana del pasado mes de noviembre, perdien
do la cordura que deben mantener aún los que se hallan en desgracia, arre
mete furiosamente contra los pueblos de América Latina, a los que llama 
ladrones, por algunos de los acontecimientos de los últimos años en nues
tro hemisferio.

Le duele lo que pasa hoy en Cuba a tal grado, que la cicatriz, ya casi 
imperceptible, de la herida causada a los intereses de sus mandatarios por 
la expropiación de las empresas petroleras realizada por México en 1938, 
ha vuelto a abrirse y a derramar sangre. Le duele a tal punto lo que sucede 
en Panamá, que califica a todas las acciones populares por el progreso in
dependiente y el respeto a la soberanía de las naciones latinoamericanas, 
de amenazas a las prerrogativas con que cuentan los inversionistas yan
quis que, según ella, las han colmado de bienestar y las han acercado a la 
civilización y a la cultura. Le duele en forma tan aguda el gran movimien
to por la reforma que está en marcha desde las Antillas hasta el Brasil, que 
llam a a la compra del latifundio de Cananea, pues no hubo expropiación, 
despojo de derechos legítimos a los norteamericanos que durante casi un 
siglo lo explotaron, substrayéndolo a la autoridad de la nación mexicana.

Los monopolios del país vecino gritan desaforadamente y se revuelven 
contra los que creen sus enemigos mortales, pues consideran que debería
mos vivir adorándolos, por la obra cumplida por ellos en esta región de la 
Tierra. Y todo lo atribuyen a la penetración del comunismo en la América 
Latina, tanto en el campo comercial, como en el de la vida política. Vuelve

N úm ero 338. Diciem bre 16 de 1959.
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a presentarse, así, el gran debate provocado hace siglo y medio por los 
pueblos conquistados por España en América, que reclamaban su derecho 
a vivir libremente. Entonces se manejaban, por los beneficiarios del régi
men colonial, argumentos parecidos a los de este momento. Se decía que 
los indígenas se hallaban en una etapa de tal primitivismo, que muchos 
dudaban de que fueran seres racionales, cuando los europeos los descu
brieron y les otorgaron su protección movidos por un sentimiento noble 
de incorporarlos al mundo civilizado y revelarles la verdad sobre el hom
bre y la vida. Y hacían la cuenta de su obra humanitaria: religión miseri
cordiosa, plantas y animales útiles, laboreo de las minas de metales precio
sos, empleo del hierro, de la rueda, importación de esclavos negros para 
las faenas más rudas, instauración de la propiedad privada, escuelas y 
hospitales para los nativos, la Universidad Pontificia, enseñanza de los 
oficios manuales, cuidado del alma para evitar que penetraran en ella las 
ideas exóticas y disolventes, creando para este fin la censura previa a las 
publicaciones, el índice de las obras, el Tribunal de la Santa Inquisición y 
la persecución implacable contra los herejes, adversarios del régimen so
cial que el Estado español defendía con denuedo, como abanderado de la 
Contrarreforma y enemigo intransigente de las ideas del Renacimiento.

Después de trescientos años de beneficios constantes recibidos por los 
pueblos indígenas de parte de sus benefactores, se levantaron contra ellos 
y reclamaron su independencia nacional. Entonces no existía el comunis
mo. La culpa de tal injusticia correspondía a los heterodoxos, a los maso
nes, a los librepensadores, a los impíos del Viejo Mundo que, violando las 
medidas en vigor para evitar el contagio de las colonias con sus ideas per
versas y demoníacas, habían llegado a sus elementos más inquietos y los 
habían lanzado a esa loca empresa, convirtiendo en víctimas a los que 
los habían elevado de la caverna espiritual en que estaban, hasta la luz de 
la redención y del camino perfecto.

Ahora son los capitanes de los trusts y sus abogados e ideólogos los que 
claman al cielo por la conducta delictuosa de los pueblos latinoamericanos 
y de sus gobiernos, que les roban sus propiedades legítimamente adquiri
das y sus ganancias futuras, y avivan el odio hacia quienes no han hecho 
sino d esarro llar la eco n o m ía  d e esos p aíses tan  a trasad o s , c re a r  fu en tes de  
trabajo, pagar sumas considerables por impuestos y enseñarles a cambiar 
su vida rudimentaria, por la que disfruta el pueblo al que ellos pertenecen 
y dirigen. Y hacen también el inventario de su obra paternal: descubri
miento y explotación del petróleo, del cobre, del zinc, del plomo, del hie
rro, que los latinoamericanos despreciaban. Construcción de ferrocarriles
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y  de puertos y de plantas eléctricas y siderúrgicas. Organización de la agri
cultura moderna. Fábricas de todo género, desde las de productos me
dicinales, hasta las de pan y refrescos. Compra de sus materias primas, que 
ellos no pueden consumir. Venta de maquinaria y herramientas para me
jorar la producción y los servicios públicos, y de tanques y aviones para 
que defiendan la libertad de que gozan. Misiones militares para que adies
tren a sus rústicos soldados. Otras de expertos para conducir su política 
económica y otras más para que la educación sirva a la formación de una 
conciencia única en el continente americano. Pero esos pueblos que, desde 
la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, han recibido tales beneficios, en 
constante aumento, se sublevan ahora y pretenden arrebatar sus bienes a 
sus protectores, sin los cuales no habrían salido nunca del tremendo atraso 
que caracteriza casi toda su historia. Los responsables de esta actitud cri
minal y suicida, son los comunistas y, ante todo, el gobierno soviético, que 
pretende penetrar en la América Latina, reservada por el destino para la 
amistad exclusiva de los norteamericanos.

Lo que los españoles no dijeron nunca fue que convirtieron en esclavos 
a los indios. Que los más rebeldes tuvieron que huir de las tierras fértiles 
en que vivían y se refugiaron en las montañas. Que las grandes obras m a
teriales se construyeron con el trabajo forzado de los nativos. Que los talle
res artesanales y la educación, en todos sus grados, estaban reservados 
para la minoría selecta. Que el oro y la plata y los otros productos del terri
torio mexicano no beneficiaron jamás a su pueblo, sino a la monarquía de 
ultramar. Que la Nueva España era principalmente un manantial inagota
ble de mano de obra gratuita, más valiosa que los géneros de exportación. 
Que el régimen colonial detuvo por mucho tiempo la formación de la na
ción mexicana, y que cuando ésta quedó constituida, por la dinámica in
evitable de la historia, los conquistadores se opusieron a su independen
cia, derramando durante once años, la sangre generosa del pueblo oprimido.

Lo que los monopolios yanquis no dicen es que sus inversiones en Méxi
co, como en toda la América Latina, no han sido una empresa civilizadora, 
sino imperialista, de explotación de las riquezas naturales y del trabajo de 
sus hombres, en provecho suyo. Que las utilidades que han logrado son 
mayores que su dinero invertido. Que han hecho difícil la formación de los 
capitales nacionales, por la exportación de sus ganancias. Que han estor
bado la creación de la industria propia de los países latinoamericanos. Que 
han desnaturalizado su desarrollo económico, manteniendo su produc
ción como complementaria de la de los Estados Unidos. Que han interve
nido, sin ningún derecho, en la vida doméstica de nuestros pueblos en par
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te de su territorio, invadiéndolo con fuerzas armadas muchas veces, orga
nizando golpes de estado, apoyando a dictadores reaccionarios para que 
sirvan a sus planes de dominio, y tratando de evitar que nuestras nacio
nes comercien libremente con todo el mundo, amplíen su cultura nacional 
y sostengan una política internacional independiente y decorosa.

Pero los ladrones se llaman, a sí mismos, robados. Es la vieja fábula con
génita a la sociedad dividida en clases y al mundo constituido por países 
débiles y fuertes. Por eso las protestas airadas de U S  N e w s  a n d  W o r ld  
R e p o r t , sólo nos hacen reír, porque nuestros agravios son mayores que los 
supuestos derechos de los monopolios yanquis. Porque ningún pueblo se 
resigna a vivir eternamente en calidad de sometido a intereses ajenos ni re
nunciará jamás a su legítimo deseo de progresar con independencia.



U na d eclaració n  r id íc u l a : la D o c t r in a  
M o n r o e  v s . el  co m u n ism o

Nadie ignora que la Doctrina Monroe surgió para impedir que las monar
quías europeas trataran de estorbar, en el continente americano, la conso
lidación del sistema republicano de gobierno, cuando nuestros pueblos, 
desde el norte hasta el sur del hemisferio, libraban la gran batalla históri
ca de destruir las formas de la vida feudal que habían prevalecido duran
te varios siglos. Desde este punto de vista, la Doctrina Monroe, aun cuan
do era una declaración unilateral de los círculos gobernantes de los Esta
dos Unidos, sin consulta previa con las naciones latinoamericanas, tuvo el 
valor de oposición a los regímenes caducos del Viejo Mundo. Después se 
dio a la Doctrina una interpretación distinta por las fuerzas del capita
lismo norteamericano en ascenso, que ninguna de las repúblicas de la 
América Latina aceptó jamás: la de que esa Doctrina llevaba implícita la 
encomienda otorgada por el destino, a la potencia del norte, de oponerse 
a las relaciones de los veinte países hermanos con los pueblos y los go
biernos de otras regiones de la Tierra. Esta interpretación convirtió a la 
Doctrina Monroe en una tesis imperialista, de custodia no solicitada para 
nuestros pueblos en vías de desarrollo, a fin de aprovechar sus recursos 
n atu ra les  y humanos en beneficio de los monopolios yanquis que entra
ban, con el siglo XX, en la etapa de su expansión lejos de sus fronteras. 
Desde entonces, para la opinión de nuestros pueblos, Doctrina Monroe e 
imperialismo son dos aspectos inseparables de la misma fórmula política.

Por eso resulta divertido observar cómo los hombres públicos con in
fluencia en los Estados Unidos, no han tomado en consideración la expe
riencia elocuente de las relaciones de su país con los de la América Latina. 
Creen que estamos viviendo en la última década del siglo XIX todavía.

N úm ero 343. Enero 20 de 1960.
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Consideran a nuestros pueblos menores de edad. Siguen estimando que 
un poder sobrenatural les confió la tutela sobre ellos. No se dan cuenta de 
que todos los pueblos coloniales y semicoloniales del mundo tratan de 
desarrollarse con independencia de las fuerzas imperialistas que los han 
explotado, y que si luchan contra los monopolios y los gobiernos de un 
país opresor no quieren que otras fuerzas, con el mismo propósito, reem
placen a las que ellos repudian. Tampoco advierten que en la América La
tina los pueblos están decididos a lograr su independencia económica, 
cueste lo que cueste. Continúan, en suma, manejando la política como 
una cuestión puramente objetiva, sin tomar en consideración los profun
dos cambios operados, no sólo en la conciencia, sino también en la canti
dad y en la orientación de las fuerzas productivas en la América Latina, e 
ignorando que el mundo de hoy no es el de la Primera Guerra Mundial, 
sino un mundo totalmente distinto, que no se puede conducir sino acep
tando que el sistema capitalista y el imperialismo — su forma de expan
sión económica—  tiene que transigir con un mundo nuevo, el socialismo, 
que se basa en una forma de producción y en concepciones de la vida inte
rior e internacional, antitéticas a la estructura y a las ideas del sistema ca
pitalista.

Porque no se pueden explicar de otro modo las peregrinas iniciativas 
de los senadores y diputados del Congreso norteamericano acerca de la 
política de su país respecto de la América Latina y en relación con el mun
do actual. A eso se debe que estemos asistiendo a una serie de proposicio
nes realmente conmovedoras, ligadas a la campaña electoral para elegir 
al nuevo presidente de los Estados Unidos, como la que consiste en suge
rir que el Congreso declare que la Doctrina Monroe debe ser utilizada, en 
la actual situación internacional, para advertirle a los países socialistas 
que los Estados Unidos no permitirán que la propaganda comunista in
tervenga en el Nuevo Mundo — nueva hasta ayer—  e influya en la con
ciencia de sus pueblos.

Juzgada esa iniciativa desde el punto de vista estrictamente político, la 
única respuesta posible sería una sonrisa burlona, pues la historia de
muestra que luchar contra las ideas renovadoras no ha dado resultado 
nunca, a pesar de la fuerza de que han dispuesto los regímenes sociales en 
crisis. Los adversarios del régimen esclavista fueron perseguidos impla
cablemente. Muchos de sus partidarios se convirtieron en mártires; pero 
la fuerza material de los beneficiarios de la esclavitud fue vencida total
mente. Así ocurrió con los que lucharon por destruir el feudalismo, y aho
ra acontece con quienes afirmamos que el régimen capitalista está viviendo
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su última etapa y que el socialismo lo reemplazará, tarde o temprano, 
en todos los países del mundo, con características propias en cada uno de 
ellos. Esa es la fuerza de las ideas renovadoras que resulta invulnerable a 
la persecución, porque se trata de la fuerza de lo imponderable, que crean 
las leyes de la dinámica histórica.

Pero esas sugestiones de los diputados y senadores norteamericanos, 
pretendiendo hacer de la Doctrina Monroe un escudo en favor de la ideo
logía del capitalismo y en contra de los principios del socialismo, en reali
dad tiene otro propósito. El de que los países de la América Latina no co
mercien sino con los Estados Unidos, para mantenerlos como predios sir
vientes de los grandes consorcios de su país. Primero la garra y después 
las ideas. Esa ha sido la ideología del imperialismo. En el seno de la gran 
nación del norte las escuelas filosóficas han tenido el valor de servir a la 
política de la práctica como antecedente del pensamiento. Hasta hoy no 
existe una sola, típicamente norteamericana, que ponga en duda siquiera 
la inevitable decadencia del sistema capitalista de producción. Por el con
trario, se ensayan constantemente nuevas formas ideológicas para con
vencer de que el régimen social que prevalece en los Estados Unidos es 
eterno, y de que sus aspectos negativos del pasado están siendo corregi
dos, a tal punto que el capitalismo se ha vuelto popular, porque los mono
polios incorporan a los sectores sociales de bajos recursos, por la vía de las 
acciones, en los beneficios que logran las empresas.

Si el Congreso de los Estados Unidos llegara a la adopción de las suges
tiones que está recibiendo de parte de algunos de sus componentes, y de
clara que la Doctrina Monroe se yergue contra el comunismo — como 
ellos le llaman— , y en su nombre prohibiera la difusión de las ideas en las 
cuales se apoya el régimen socialista, el prestigio de la potencia america
na sufriría un nuevo quebranto y la desconfianza hacia ella sería mayor, a 
pesar de que ya es muy grande en todas partes, pues no hay ningún pue
blo del mundo que no haya valorizado, desde hace tiempo, la política se
guida por las naciones dedicadas a la explotación material y social de los 
pueblos débiles. Por otra parte, para que una doctrina internacional tenga 
valor, es indispensable que la suscriban todos los países afectados por ella 
y, a este respecto, tanto México como otras de las más importantes nacio
nes de la América Latina, han declarado reiteradamente que no aceptan la 
Doctrina Monroe en ninguna de sus formas. Al suscribirse la Carta de las 
Naciones Unidas en 1945, por ejemplo, después de la derrota de las po
tencias encabezadas por la Alemania nazi, como el gobierno de Washing
ton pretendiera que en ese documento quedara establecida la Doctrina
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Monroe, como una norma regional del continente americano, se hizo la 
declaración categórica de que para nuestros países no habría más com
promisos en sus relaciones con el exterior, que las contenidas en la Carta 
de San Francisco.

Lo único que puede ocurrir, a la postre, con la Doctrina Monroe, si aho
ra se trata de revivirla una vez más y de manera grotesca, es que se con
vierta para siempre, sin nuevas posibilidades de resurrección, en una 
declaración ridícula, porque será una amenaza antihistórica que no se po
drá cumplir.



C a r á c ter  y  tr a sc en d en c ia  d e  la 
R ev o lu ció n  C ubana

Es necesario insistir. La propaganda de los círculos dominantes en los Es
tados Unidos que, a través de las agencias de noticias, llega a todas partes 
del mundo, se empeña en desfigurar los acontecimientos del último año en 
Cuba, para presentar al gran movimiento de su pueblo como una fuerza 
desorientada que está pasando rápidamente de su propósito de derrocar a 
la tiranía de Fulgencio Batista a un gobierno de tipo comunista. Y  no faltan 
individuos que hagan eco a esa propaganda malévola, porque como agen
tes del imperialismo tienen la tarea de reproducir lo que sus jefes les orde
nan o porque su ignorancia o su ingenuidad los convierte en presa fácil, 
por su falta de preparación, de esa campaña mentirosa.

La Revolución Cubana no es una revolución socialista. Para que lo fue
ra se necesitaría que concurrieran, por lo menos, los siguientes factores y 
propósitos: 1. Que la revolución la hubiera preparado y dirigido la clase 
obrera. 2. Que la revolución la hubiera consumado la clase obrera y que ésta 
constituyera la fuerza de dirección del gobierno revolucionario. 3. Que la re
volución se propusiera expropiar todos los instrumentos de la producción 
económica y del cambio. 4. Que a consecuencia de la expropiación de los 
medios de la producción económica, desapareciera el régimen de la pro
piedad privada. 5. Que la colaboración de las clases y sectores democráti
cos distintos al proletariado, estuviera en el gobierno revolucionario su
bordinada al partido de la clase obrera.

Es evidente que esos hechos y factores no han ocurrido en la Revolución 
Cubana. De lo que se trata es de otra cosa, de indiscutible trascendencia 
para el pueblo cubano y para todos los pueblos de la América Latina.

La Revolución Cubana es una revolución democráticoburguesa en un
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país semicolonial, que se realiza en el continente americano, a las puertas 
de los Estados Unidos, en una época en que el mundo se halla dividido en 
dos sistemas sociales diferentes y se lleva a cabo un movimiento de rebe
lión general de los países coloniales contra las metrópolis que los explo
tan, buscando su independencia política nacional, y de los países semi
coloniales que luchan por acelerar su progreso económico independiente 
del extranjero.

Las revoluciones democráticoburguesas en los países semicoloniales 
de nuestro tiempo, tienen características propias que las hacen singula
res, si se las compara con las revoluciones democráticoburguesas de los 
siglos XVIII y XIX llevadas a cabo por los países feudales del Viejo Mundo. 
Entonces la revolución era un movimiento hacia adentro, casi sin obstácu
los provenientes del exterior. La burguesía, como clase social ascendente, 
sólo tenía que luchar contra los señores feudales y las monarquías asocia
das a los propietarios de la tierra — civiles y eclesiásticos—  y su esfuerzo 
principal consistió en unir a todos los pueblos del mismo origen para for
mar naciones independientes. En nuestra época, la revolución antifeudal 
tiene otro aspecto.

La revolución democráticoburguesa en los países influidos o someti
dos al imperialismo, es una revolución nacional, democrática y antim
perialista. Eso fue y sigue siendo la Revolución Mexicana. Eso es la revo
lución del pueblo cubano y eso serán las revoluciones que se preparan en 
el resto de la América Latina, especialmente en aquellos países en los que 
el régimen colonial del pasado subsiste y en donde el imperialismo 
norteamericano se ha convertido en el propietario de las empresas de m a
yor importancia.

La Revolución democráticoburguesa de Cuba se propone liquidar el 
latifundismo. La concentración de la tierra está en manos de capitales 
yanquis y de hacendados criollos. Por esta razón, el movimiento revolu
cionario tiene que afectar, inevitablemente, las propiedades de los extran
jeros y de la minoría cubana ligada a ellos por intereses económicos.

la Revolución Cubana se propone aprovechar en beneficio de su pue
blo los recursos naturales del país. Ésta es una reivindicación nacional 
fundamental a toda revolución de un país políticam ente independiente, 
pero sujeto al extranjero desde el punto de vista económico. Esta reivindi
cación está contenida en la Carta del Atlántico y figura en la Carta de las 
Naciones Unidas y en las resoluciones de todos los organismos interna
cionales que se preocupan del progreso económico y social en este perío
do de la evolución histórica.
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La Revolución Cubana está decidida a no depender del extranjero para 
la satisfacción de las necesidades fundamentales de su pueblo. Ha comen
zado a diversificar la producción agrícola y se propone desarrollar la in
dustria básica e impulsar fuertemente la industria de transformación. 
Esta es una demanda típicamente nacionalista y revolucionaria, porque 
hace pasar al país de la etapa del monocultivo de la tierra a la multiplica
ción de la producción del campo y a la industrialización, que es la única 
que puede elevar el nivel de vida de las masas populares.

El hecho de que, como ocurre en los países atrasados, el m ayor impulso 
para la nueva política económica lo es el Estado y sea también el Estado el 
que tome en sus manos directamente la producción de las ramas funda
mentales de la economía, no significa que se lleven a cabo acciones socia
listas o comunistas, sino actos tendientes a comentar el capitalismo de Es
tado. Este es el carácter que tienen en México, como en otros países de es
tructura económica y social semejante al nuestro, las expropiaciones y la 
nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles y la construcción de los 
sistemas de riego, de las carreteras y de otras empresas realizadas con el 
crédito público.

A los círculos dominantes de los Estados Unidos no les importa la Re
volución Cubana — porque ellos saben perfectamente bien de lo que se 
trata— , sino en tanto que se perjudiquen con ella los intereses privados de 
sus monopolios financieros y comerciales. En los países africanos y asiáti
cos, el imperialismo yanqui alienta a las revoluciones por la independen
cia nacional y por el progreso industrial, con la mira de substituir a las 
viejas metrópolis imperialistas de Europa en esos territorios. Pero aquí, 
en la América Latina, el imperialismo norteamericano no quiere que le 
toquen ninguno de sus privilegios, aunque persista la miseria, la ignoran
cia y la opresión en que viven sus pueblos.

Por último, algunos comentaristas infantiles de la Revolución Cubana, 
creen que ésta está pasando de movimiento burgués-democrático a un sis
tema socialista. Los cambios históricos no se realizan nunca así. La revo
lución contra la esclavitud no se hizo pasando paulatinamente de la escla
vitud al feudalismo. Ni la revolución burguesa se realizó pasando, poco a 
poco, del feudalismo al sistema democrático. Napoleón lo demostró de 
una manera espectacular y dramática. La revolución proletaria tampoco 
se realiza pasando de puntitas, como cuando un visitante se introduce al 
cuarto en que se halla un enfermo grave.
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No hay que jugar con las palabras ni contribuir a la confusión de la opi
nión pública, en la que tanto interés tiene el imperialismo norteamerica
no. La Revolución Cubana triunfará, como serán coronadas por el éxito 
las otras revoluciones coloniales y semicoloniales de este siglo. Claro está 
también que, en determinadas circunstancia internas e internacionales, las 
revoluciones democráticoburguesas de los países oprimidos pueden trans
formarse en revoluciones de la clase obrera. Pero ésta es ya una fase supe
rior del desarrollo histórico, que no se cumple sólo con buenos deseos.



E l pu eblo  d e  C u b a : flama 
d e  A m érica

Cuando la ciencia de la física no salía aún totalmente de la etapa de la cúba
la, y los investigadores de la verdad usaban el método subjetivo para ha
llarla, mezclando los hechos evidentes con los deseos de su imaginación, 
esa disciplina sostenía principios como el de n a tu r a e  n on  f a c i t  s a ltu m . Se 
creía entonces que el devenir de las cosas en el seno del universo, y por 
tanto, en el mundo y en la vida social, era un proceso continuo; pero mecá
nicamente uniforme, sin grandes obstáculos y sin riesgos peligrosos. Hoy, 
que la física es una verdadera ciencia — la ciencia por antonomasia—  y que 
ha comprobado plenamente que la substancia de todo lo que existe es m a
teria en miles de formas, desde lo que se supone inerte hasta el pensamien
to humano, y que la materia está en movimiento perenne sujeto a contra
dicciones que constituyen su razón de ser, produciendo cambios de canti
dad a calidad, sabemos que la naturaleza procede a saltos y que estos cam
bios bruscos son los que garantizan el progreso en el seno de la sociedad 
humana.

Los cambios de cantidad a calidad en el interior de la sociedad son pro
vocados por las revoluciones, que Karl Marx llamaba, con razón, las "loco
motoras de la historia". Quien ignora esta ley de la naturaleza, se queda 
atónito ante las transformaciones que se operan, súbitamente, en el inte
rior de la conciencia colectiva de los pueblos, al estallar una revolución y, 
sobre todo, cuando la revolución se ve coronada por el éxito. Yo vi a mi 
pueblo, al pueblo mexicano, resurgir de sí mismo en 1910, en 1913 y en 
1917, y lo he visto arder varias veces, cuando la Revolución traicionada 
vuelve a ponerse en marcha o cuando el horizonte político de repente se 
ilumina. Así lo vi en 1935, al darle el general Plutarco Elías Calles, dictador
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del país, la orden de detener la Revolución, que reanudaba su ritmo con el 
gobierno del general Lázaro Cárdenas. En 1938, al expropiarse y naciona
lizarse la industria del petróleo, y en las elecciones generales de 1952, 
cuando se puso en movimiento, porque abrigaba la esperanza de que po
dría elegir libremente al presidente de la República. Yo vi a los pueblos 
que formaban el vasto imperio ruso, dar el fantástico salto que los llevó de 
la postración en que vivían al altísimo nivel de constructores, sabios y ale
gres, al régimen social más avanzado de la historia. Vi el mismo cambio 
operado en los pueblos de Polonia, de Checoeslovaquia, de Hungría, de 
Rumania y de Bulgaria. He visto la transformación formidable del pueblo 
alemán de la región oriental de Alemania, que pasó del fascismo al socia
lismo apenas en diez años, cambiando la ideología prusiana de siglos por 
la filosofía de la necesaria y posible elevación del hombre en todas las lati
tudes de la Tierra. Y he visto también el maravilloso salto adelante del 
pueblo chino, que vivió miles de años en la servidumbre, dividido, invadi
do, explotado sin misericordia por propios y extraños, humillado, misera
ble y enfermo, levantarse como un gigante para construir una patria nueva 
que llena de admiración a todos los humanos.

Porque el pueblo no puede transformar el sistema social que lo asfixia 
sin transformarse a sí mismo. Sin pasar del pesimismo al optimismo, de la 
indiferencia al interés por la vida, de la inacción a la lucha, del miedo a la 
euforia del combate. Y cuando se ha realizado en su conciencia ese cambio, 
puede perder muchas batallas; pero triunfa al final de sus enemigos de 
adentro y de afuera. Un pueblo resuelto a vivir una vida nueva, no puede 
ser vencido nunca.

En América, el pueblo que ha encendido ahora la luz de la revolución es 
el pueblo de Cuba. Desde 1928, en que lo visité por vez primera, hasta hoy, 
he seguido todos sus pasos, sus vicisitudes y sus luchas. Conozco su terri
torio. He hablado con su pueblo desde Oriente hasta Pinar del Río en mu
chas ocasiones. He tratado a los humildes y a sus hombres representativos. 
Fui amigo personal de varios de sus mártires. En el asilo que México les ha 
brindado siempre, trabajé, en distintas épocas, con algunos de los rebel
des, para que nuestra guerra continental contra la opresión imperialista 
alcanzara la victoria. Por este viejo y diario conocimiento del proceso his
tórico de Cuba, tengo autoridad para decir a los otros pueblos lo que real
mente ocurre en la gran isla del Caribe.

La revolución era inevitable. Ya he explicado en otros artículos y en con
ferencias, las causas de la profunda crisis que estaba en puerta y que el go
bierno cuartelario, torpe y criminal de Fulgencio Batista apresuró, sin
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quererlo, porque confió siempre en la eficacia de la violencia para domi
nar al pueblo y en el apoyo constante que le brindó el gobierno norteame
ricano para mantenerse indefinidamente en el poder. Pero tampoco la 
Casa Blanca — que debería llamarse la Casa de las Sorpresas—  advirtió lo 
que venía, a pesar de que Cuba se halla en la puerta de su país. Entre am
bos, el tirano y el Departamento de Estado, cargaron la caldera de la loco
m otora y la revolución estalló.

Todo había que revisarlo y substituirlo. El régimen de la tenencia de la 
tierra, que en Cuba, país monoproductor, tenía la significación de estruc
tura del sistema nacional de la producción económica. Y al tocarlo, tres 
medidas se impusieron: la reforma agraria, la diversificación de la agri
cultura y la ampliación de los cultivos. Había que revisar la legislación re
lativa al aprovechamiento de los recursos naturales del país, explotados 
sólo por las empresas yanquis, y program ar el desarrollo industrial de 
Cuba, sobre la base de empresas del Estado. Había que abolir multitud de 
normas concernientes al nivel de vida del pueblo y reemplazarlas por 
otras para aliviar las cargas que pesaban sobre sus escasos recursos pecu
niarios, inaugurando nuevos servicios sociales desconocidos en el pasa
do. Había que liquidar biológicamente al ejército profesional de la dicta
dura batistiana y formar otro, con la sangre y el pensamiento del movi
miento revolucionario. Lo mismo había que hacer con la policía converti
da en jauría de fieras. Había que arrancar de raíz la mala yerba de la 
prevaricación de las fortunas labradas desde el gobierno o con el apoyo 
de éste; la gangrena de la inmoralidad; el negocio casi oficial de la prosti
tución y del juego; el mantenimiento de las pandillas de pistoleros crea
das para aterrorizar a la sociedad y hacer imposible la vida democrática, y 
confiscar los bienes de los traidores e intervenir en los negocios que le
vantaron con el crédito de la nación. Había que dejar en libertad a la clase 
obrera para elegir a sus dirigentes, organizar sus finanzas, luchar por sus 
reivindicaciones y decidir acerca de sus relaciones internacionales. Había 
que aclararle a las masas campesinas la conciencia de su dignidad y de 
sus derechos. Había que multiplicar las escuelas elementales y fundar 
otras, para los cuadros técnicos del desenvolvimiento económico del país. 
Había que llevarle al pueblo las obras superiores de la cultura, provenien
tes de todas partes del mundo.

Todo eso se está cumpliendo. Pero la tarea principal de la Revolución 
era la de destruir el complejo de inferioridad del pueblo para resolver por 
sí mismo sus grandes problemas y cumplir su voluntad de actuar con li
bertad plena, sin temor a la intervención de los Estados Unidos en su vida
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doméstica. En otras palabras, había que darle al pueblo la conciencia real 
de su fuerza para decidir su destino y formarle la convicción de que esa 
fuerza es el único motor y la única garantía del logro de sus metas actua
les y futuras.

El imperialismo no es sólo un poder que desvía y obstaculiza el desarro
llo normal de un país atrasado. Una fuerza que se convierte en hegemónica 
en la economía de un país sin industria propia. Un factor de influencia 
política que perturba o anula la soberanía de un pueblo débil. Es también 
un elemento de corrupción de la conciencia pública, de ablandamiento 
del sentimiento patriótico y de aceptación, voluntaria o no, de la tesis im
perialista inventada para explotar a sus víctimas de la fatalidad geográfi
ca o del destino histórico. Y eso había hecho el imperialismo yanqui en 
Cuba durante cerca de un siglo, con el apoyo de sus malos gobiernos.

Había llegado a tal extremo la convicción de la impotencia de Cuba en 
ciertos sectores sociales, que la aspiración máxima de algunos individuos 
era la de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Ese clima había 
hecho del embajador norteamericano un consejero y un árbitro de los pro
blemas del país, a la manera de los cónsules del Imperio Romano en las 
regiones que incorporaba a su dominio. El pueblo había perdido la medida 
de su propia fuerza, de su fuerza de resistencia y de su fuerza creadora.

La Revolución transformó al pueblo, lo elevó y le hizo ver su poder in
vencible para labrar su propio bienestar y colocarse en el escenario del 
mundo como una nación soberana. Y ahora está poseído de entusiasmo 
desbordante; de trabajo constructivo que no se detiene ni de día ni de no
che; de cooperación voluntaria económica, política y moral para que el 
gobierno revolucionario realice su programa; de extraordinaria disciplina 
cívica; de fe inquebrantable en su porvenir. Hombres, mujeres, niños, todo 
el pueblo participan en las tareas de interés general. Cada uno de ellos se 
siente un factor decisivo en la edificación de la Cuba nueva.

Si los enemigos de la Revolución pretenden invadir la isla, la Revolu
ción contestó organizando las milicias obreras y campesinas de hombres y 
mujeres, y adiestrándolas en la guerra de guerrillas, para multiplicar el 
poder combativo del ejército surgido del pueblo. Si el régimen carece de 
armas, el pueblo da todo lo que tiene, desde su dinero hasta sus prendas 
de vestir no indispensables, para poder adquirirlas. Si el adversario hace 
estallar un barco que traía armas de Europa, el pueblo colecta fondos para 
reponer las pérdidas. Si la agricultura necesita máquinas, el pueblo hace 
nuevos sacrificios para comprar los equipos. Si la construcción de vivien
das populares requiere una muchedumbre de trabajadores, el pueblo
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labora horas extras para ayudar en la gran empresa. Si la policía no es sufi
ciente, el pueblo se convierte en celoso guardián de los reglamentos del 
orden público. Si los aviones filibusteros arrojan bombas incendiarias so
bre los plantíos de caña de azúcar, las milicias rurales y el pueblo todo las 
apagan inmediatamente. Si el país necesita producir lo que consume, con 
la cooperación de miles de hombres y mujeres, se abren a la producción de 
arroz las zonas pantanosas que se creyeron inservibles, y las cooperativas 
agrícolas demuestran que la tierra produce todo, en forma nunca vista.

Fidel Castro, el guía incansable, el caudillo que vive iluminado por la 
nueva conciencia del pueblo, cubanísimo entre los cubanos, aclara diaria
mente, a su vez, a las masas de las ciudades y del campo, las metas de la 
Revolución, sus obstáculos y peligros y las tareas que deben cumplirse. Es 
una marcha colectiva apasionada, una vibración profunda y única, en la 
que no se puede distinguir en dónde comienza el mandado y en dónde el 
mandatario.

Así se ha encendido esta nueva llama en América, preludio de la segun
da gran revolución simultánea de todas las antiguas colonias de España y 
Portugal y de las actuales semicolonias del imperialismo yanqui, la revo
lución por la independencia económica. Nuestro deber es el mismo de 
nuestros antepasados, los próceres de la Revolución de la Independencia 
política: generalizar el actual movimiento y conducirlo a su triunfo desde 
Cuba hasta Paraguay, desde Brasil hasta México.

La Habana, 20 de marzo de 1960.
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Los enemigos de la soberanía de los pueblos débiles, los adversarios del 
progreso independiente de las naciones no desarrolladas, especialmente 
en nuestro hemisferio, no cambian de métodos para lograr sus objetivos. 
Desde la época de Teodoro Roosevelt, el famoso y bárbaro coronel que 
tomó por la fuerza el Istmo de Panamá, hasta hoy, con simples variantes 
de forma, siguen utilizando una sola táctica. Ésta consiste en organizar le
vantamientos armados en el seno de los países sobre los cuales se deciden 
a actuar, para apoyarse en ellos, simbólicamente, invadirlos con fuerzas 
preparadas en el exterior y, después, justificar su intervención decisiva, a 
la que llaman tarea humanitaria y civilizadora. Éste es el procedimiento 
que están siguiendo contra Cuba y el que se inicia en contra de Venezuela.

Cuando esos planes comienzan, aparecen en determinados órganos de 
la prensa, especialmente en los Estados Unidos, numerosos informes fal
sos sobre el país en peligro, seguidos de comentarios aparentemente sere
nos, que tienen como propósito desorientar a la opinión pública y ayudar 
al logro de sus propósitos. En estos días han surgido en varios periódicos 
de la potencia del norte, informaciones calumniosas y reflexiones editoria
les llenas de veneno respecto de Venezuela. Se dice que la situación econó
mica, social y política de la República es inestable. Que el malestar se debe 
a la cada vez mayor injerencia de los elementos de la izquierda en la vida 
de su país y en la presión que hacen sobre los otros partidos y el gobierno, 
para inclinarlos a una conducta que anule la tradición democrática y mar
che por un camino teñido de reivindicaciones "com unistas". Pero junto a 
esta campaña han aparecido los primeros hechos también: un grupo de 
aventureros penetró en el territorio de Venezuela desde la frontera con
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Colombia, con el propósito de derrocar al gobierno constitucional y "mejo
rar" la situación, salvando así, al país, del tremendo peligro en que se en
cuentra, gracias a los planes del comunismo internacional.

El actual gobierno de Venezuela es un gobierno integrado por todos los 
partidos políticos del país, menos el Partido Comunista. Todos los parti
dos, sin embargo, más las organizaciones sociales, económicas y culturales 
de la nación, que lucharon contra la dictadura reaccionaria de Marcos 
Pérez Jiménez, mantuvieron después del derrocamiento del tirano su uni
dad patriótica, y continúan colaborando juntos, con el único propósito de 
hacer que Venezuela liquide su paso feudal y su carácter de país mono- 
productor, hasta convertirse en una nación moderna, previa la reforma 
agraria y la industrialización independiente del extranjero. Estos objetivos 
no sólo constituyen la meta de las fuerzas democráticas de Venezuela, sino 
la de todos los países semicoloniales del mundo en la actualidad, lo mismo 
en América que en Asia y en África. Los acuerdos de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de su Consejo Económico y Social, y de los diver
sos órganos de la ONU que tienen como misión la de levantar las condicio
nes de la vida humana en todos los países de la Tierra, contienen postula
dos como el de la reforma agraria y el de la industrialización de los países 
atrasados. Esos acuerdos tienen, por tanto, el alcance de recomendaciones 
y obligaciones para los gobiernos que integran las Naciones Unidas. A pe
sar de todo, cada vez que algunos pretenden, por razones de necesidad 
inaplazable y propia, intentar la reforma agraria, la diversificación de la 
agricultura y la industrialización para el exclusivo beneficio de su pueblo, 
los monopolios extranjeros, que han vivido durante largos años explotan
do los países subdesarrollados, se oponen a los compromisos que sus go
biernos han adquirido, e influyendo en sus círculos de la administración 
preparan y llevan a cabo sus planes imperialistas.

En el caso de Venezuela, se trata de impedir la reforma agraria y la in
dustrialización autónoma del país; pero también de algo más. Venezuela y 
Cuba, con modalidades muy peculiares de ca d a  u n o, son  países q ue lu 
chan hoy hacia adentro y hacia afuera. En el interior, por los objetivos 
mencionados; y en el campo internacional, porque sean liquidados los úl
timos regímenes dictatoriales que existen en América. No se trata sólo de 
una actitud lógica y respaldada en principios democráticos inobjetables, 
sino de una necesidad defensiva, porque nadie ignora que el gobierno de 
la República Dominicana, durante mucho tiempo, ha sido uno de los ins
trumentos del imperialismo norteamericano para impedir los avances de
mocráticos en la región del Caribe, y ayudar a las fuerzas regresivas de
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nuestro continente, sirviendo, al mismo tiempo, de refugio a todos los tira
nos y elementos indeseables que sus pueblos han arrojado del poder. Ve
nezuela tiene pruebas innumerables de que la dictadura sanguinaria del 
"Benefactor de la Patria", generalísimo Leónidas Trujillo, coopera abierta
mente para que los enemigos del pueblo venezolano recobren el gobierno. 
Tiene también pruebas de la actitud de otros dictadorcillos de la América 
Central, que se juntan en esta hora final de su existencia, para defenderse 
en común contra las leyes inexorables de la historia. Por esta causa, el go
bierno y el pueblo de Venezuela contestan a esa conducta denunciándola, 
y haciendo ver cuáles son los verdaderos enemigos exteriores de su pro
grama pacífico y constructivo. Y como en Cuba no sólo hay un gobierno 
democrático, sino un régimen surgido de una revolución popular victorio
sa, democrática, antifeudal y antimperialista, que también denuncia, a 
cada momento, la actitud de la dictadura dominicana, Venezuela y Cuba 
son el blanco principal de los ataques de las fuerzas del imperialismo nor
teamericano, que no quieren que haya cambios en la América Latina, sino 
que ésta permanezca, como hace un siglo, sometida a las inversiones ex
tranjeras y renuncie a su derecho a vivir con autonomía, multiplicando sus 
fuerzas productivas y elevando sin cesar el nivel de vida de sus pueblos.

Pero no se limita la agresión que se prepara contra el gobierno constitu
cional de Venezuela a una propaganda periodística y a una serie de decla
raciones violentas del gobierno de la República Dominicana. Porque esos 
instrumentos no son eficaces. Ha aparecido en la escena de América Latina 
un factor nuevo, para reforzar a los tiranuelos de nuestro territorio: el tam
bién nunca bien ponderado "Caudillo de España", el generalísimo Fran
cisco Franco. Mira éste ahora hacia el mundo conquistado en el siglo XVI 
por sus antepasados con un gran interés, no con el fin de reconstruir el 
imperio español, porque a eso no llega siquiera el vuelo mental de este úl
timo gobernante de la Edad Media que queda en Europa, sino con el de
seo de lograr una reputación modesta: la de fiel servidor de los intereses 
de los monopolios norteamericanos, para todos sus planes y designios.

Francisco Franco está proporcionando armas a Trujillo; pero, además, 
ha resuelto llevar a España parte de la División Azul acantonada en África, 
para que visite la isla de Santo Domingo, con cualquier pretexto, y de ahí 
parta para invadir el territorio de Venezuela, apoyándose en un llama
miento imaginario de las fuerzas rebeldes que ahí operan.

El peligro, sin embargo, no está tampoco en la participación de las tro
pas de Francisco Franco en asuntos del continente americano, sino en que, 
alentados por todas esas maniobras, los elementos enemigos del régimen
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constitucional de Venezuela, se decidan a dar un golpe de estado, que en 
esta ocasión significaría la guerra civil.

Mientras en Cuba y en Venezuela, que son los países que cierran el área 
del Caribe, existan gobiernos emanados del pueblo, las fuerzas del impe
rialismo norteamericano no sólo temen por sus intereses en esas dos repú
blicas, sino también que en la América Central, que está a punto de esta
llar, surjan regímenes semejantes. Dentro de la lógica del imperialismo lo 
que procede es, en consecuencia, hacer fracasar a la Revolución Cubana y 
derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Éste es el verdadero 
fondo del plan que ya está en marcha.

El deber de las fuerzas democráticas de la América Latina es precisa
mente el opuesto: consolidar la Revolución Cubana, mantener el régimen 
constitucional de Venezuela, y luchar abiertamente contra la dictadura, de 
treinta años, de Trujillo, y contra las otras dictaduras oprobiosas de la 
América Central, para que se pueda respirar libremente en esta región del 
llamado "mundo libre".

Hace unos días, un grupo muy representativo de la opinión democráti
ca de los Estados Unidos, se dirigió a la Organización de los Estados 
Americanos, pidiéndole que intervenga en la tremenda situación que 
existe en la República Dominicana, a través de una comisión especial que 
salvaguarde los derechos humanos, en ayuda de su pueblo indefenso. 
Una de las expresiones que contiene el documento de esas personalida
des, es ésta, de suyo elocuente: "Si nuestra civilización y los ideales por 
los que luchamos han de sobrevivir, no podemos aceptar en silencio estos 
actos brutales de exterminio (se refieren a las matanzas ordenadas por 
Trujillo) contra nuestros hermanos dominicanos." Entre otros, firman los 
senadores Paul H. Douglas, Ernest Gruening y Hubert H. Humphrey; los 
diputados Byron Johnson, Chet Holifield y Charles Porter; los escritores 
Upton Sinclair, Rex Stout y Elmer Rice, y la señora Eleanor Roosevelt. Ése 
es un ejemplo digno de los verdaderos norteamericanos herederos de 
Abraham Lincoln y de Franklin Delano Roosevelt. Ahora toca a las fuer
zas democráticas de la América Latina movilizarse y responder a los pla
nes del imperialismo con medidas eficaces, hasta que todos nuestros pue
blos puedan dedicarse a construir, de un modo tranquilo, las bases para 
su futuro bienestar y su completa independencia.

21 de abril de 1960.



I n f o r m e  s o b r e  C u b a

PRÓLOGO

El de Cuba fue el último de los pueblos de la América Latina que conquis
tó su independencia política. Durante todo el siglo XIX las colonias de Es
paña y Portugal en América, llegadas a su madurez, se levantaron recla
mando el respeto a la soberanía de sus pueblos y el derecho a participar 
como naciones libres en el escenario del mundo. Lograda su autonomía, 
las fuerzas progresistas representadas por la gran corriente liberal, se de
dicaron a la tarea de destruir la vieja estructura feudal, que en algunas de 
las colonias se confunde con la esclavitud; a robustecer la autoridad del Es
tado republicano y a desarrollar las fuerzas productivas, para crear nacio
nes nuevas, cuyos pueblos tuviesen la posibilidad de vivir mejor en todos 
los aspectos de las relaciones humanas. A esa labor están dedicados toda
vía los patriotas de nuestro hemisferio, y si algunos de nuestros países han 
avanzado más que otros, el hecho se debe a que unos, primero que los de
más, destruyeron el asfixiante régimen económico de trescientos años, y 
han contado con más tiempo para la batalla por la construcción del sistema 
democrático, por el mejoramiento del nivel de vida de las masas populares 
y por entrar cuando antes en el período de la industrialización.

Dentro de ese cuadro histórico, el caso de Cuba es patético. Porque 
cu an d o  m ed ian te  su  largo  y exclu siv o  sacrificio  ya  h abía lo g rad o  el pueblo  
su independencia, el gobierno de los Estados Unidos, utilizando un sub
terfugio, intervino en la guerra contra España, con el propósito de hacer de 
la gran isla de las Antillas un país subordinado a sus intereses. Ocupó la 
bahía de Guantánamo para establecer en ella una base militar perpetua y 
le impuso al pueblo un tratado en virtud del cual se arrogaba el derecho de
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intervenir en los asuntos domésticos de Cuba y de controlar sus relaciones 
con el exterior. Con apoyo en ese convenio, conocido en sus aspectos más 
grotescos con el nombre de Enmienda Platt, en pocos años los capitales 
norteamericanos se fueron apoderando de la tierra laborable, establecie
ron plantaciones de caña de azúcar, construyeron ingenios, e impidieron 
el desarrollo normal de la economía cubana, hasta convertirla en monocul
tivo dedicado a suplir las necesidades del poderoso mercado vecino. Se 
entendieron con los viejos terratenientes e hicieron del gobierno de la jo
ven república un aliado servil de su política imperialista.

Cada vez que el gobierno dictatorial en turno colmaba la paciencia del 
pueblo cubano, las clases sociales conservadoras del interior y los mono
polios yanquis lo reemplazaban por otro de igual carácter. Pero llegó un 
momento en que la lucha contra la última de las tiranías, la de Fulgencio 
Batista, no habría de ser, como las anteriores, un esfuerzo reducido a resta
blecer las libertades perdidas, sino un movimiento por el cambio de la si
tuación económica que empobreció a Cuba en los últimos cincuenta años 
de una manera tremenda, mientras su población crece a un ritmo superior 
al de los otros países latinoamericanos. Y comenzó el combate, que unificó 
a los sectores sociales más importantes de la nación, hasta lograr una victo
ria completa, que costó sacrificios; pero dio al pueblo, por primera vez, la 
noción clara de su fuerza, expresión de una conciencia nacional lúcida 
ante el presente y el futuro de su patria.

PROPAGANDA CONTRA LA REVOLUCIÓN

Todas las revoluciones han sido calumniadas por los propietarios de los 
intereses a los que afecta el cambio histórico que representan. En la Améri
ca Latina la calumnia ha venido siempre del norte del hemisferio. De 1910 
a 1920, la Revolución Mexicana fue objeto de una campaña llena de insidia, 
para presentarla ante el mundo como un movimiento anárquico, desorbi
tado y sin fines constructivos, dentro del cual se hacían aparecer como víc
timas los extranjeros residentes en el país. A los caudillos de la Revolución 
se les dieron los adjetivos más injuriosos. Emiliano Zapata y Francisco Vi
lla, especialmente, fueron calificados de bandidos que habían arruinado a 
México y creado el caos, destruyendo las instituciones de la vida pública. 
En los últimos tiempos, desde 1945 en que concluyó la última guerra, la 
propaganda contra los movimientos que proponen formas concretas para 
asegurar el progreso económico independiente de las naciones latinoame
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ricanas, es cínicamente mentirosa, calificándolos de opuestos a la forma de 
vida americana, y acusándolos de agitaciones comunistas inspiradas por 
la Unión Soviética.

Sobre la Revolución Cubana se vuelca ahora el caño pestilente de la pro
paganda del imperialismo, con el fin de denigrar al pueblo que se liberó de 
la peor de las tiranías que ha sufrido y ha empezado a edificar las bases de 
su progreso verdadero, para hacer posible la independencia económica de 
la nación. Dos son los objetivos de esa campaña cobarde: hacer fracasar a la 
Revolución, negándole el carácter de producto de la soberanía del pueblo 
y trabajando para que los gobiernos de la América Latina guarden una ac
titud de indiferencia ante lo que pasa en Cuba, dejando manos libres al 
gobierno de los Estados Unidos, para evitar que el nuevo régimen provo
que movimientos semejantes en otros países de la América Latina.

Si la intervención de los Estados Unidos en la vida doméstica de Guate
mala, que concluyó con el derrocamiento del gobierno constitucional pre
sidido por el coronel Jacobo Árbenz, se preparó también con una campaña 
de calumnias y de injurias, en el caso de Cuba ha sido muchas veces supe
rior el esfuerzo de los círculos gobernantes norteamericanos para confun
dir a la opinión y facilitar su intervención en la isla. Por eso es necesario 
decir la verdad y pedirles a todas las gentes honestas que la difundan y 
contribuyan a levantar, con su protesta, una gran muralla de carácter mo
ral contra la cual se estrelle el imperialismo que tantos daños ha hecho a 
los pueblos débiles de América, a lo largo de su historia.

CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

Las revoluciones y los movimientos populares de inconformidad en la 
América Latina, en este período de su evolución, no son sino batallas de
mocráticas y antifeudales que se proponen destruir los obstáculos que im
piden el progreso económico, social y cultural de las veinte repúblicas her
manas del hemisferio. Y como las inversiones norteamericanas se han apo
derado de las tierras mejores, de las riquezas naturales y de las principales 
in d u strias , las rev o lu cio n es la tin o am erican as son , a la vez que democráti
cas y antifeudales, movimientos antimperialistas.

La Revolución Cubana es una revolución democrática, antifeudal y 
antimperialista. El país es una isla de apenas 114 mil 585 kilómetros cua
drados, incluyendo las pequeñas islas satélites y los cayos, que equivalen a
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menos que el territorio del estado de Durango de la República Mexicana. 
El pueblo no llega a siete millones de habitantes; pero tiene la virtud de 
ser homogéneo en el sentido social y cultural; posee una intuición ágil y 
certera ante los problemas propios y ajenos, y la decisión firme de progre
sar destruyendo las causas que lo han mantenido en la miseria, en la au
sencia de libertades cívicas y aceptando la idea de la fatalidad geográfica 
o del destino histórico, fomentados cuidadosamente por los numerosos 
agentes del imperialismo.

Hasta hace dos años, el azúcar representaba el 79 por ciento del total de 
las exportaciones del país. El 58 por ciento de ellas se dirigía a los Estados 
Unidos y éstos representaban el 71 por ciento de las compras que Cuba 
hacía en el extranjero. El presupuesto de 1958-1959 en los primeros seis 
meses tuvo un déficit de 50 millones de dólares. La deuda nacional, de 200 
millones cuando Fulgencio Batista tomó el poder por un golpe de estado, 
ascendía, la víspera de la Revolución, a un mil quinientos millones de dó
lares. La población adulta sin trabajo llegaba a cerca de 800 mil personas.

¿Cómo podría el pueblo transformar ese estado de cosas no contando 
sino con su resolución de hacerlo cambiar? Eso fue bastante, porque no 
hay ninguna fuerza que adquiera un poder destructivo más eficaz que la 
de un pueblo decidido a vivir, ni recursos más grandes, siempre renova
dos, para hacer posible la libertad y el progreso, que los que alberga el es
píritu del hombre. Liquidar lo que debe desaparecer e impulsar lo nuevo 
que debe reemplazar a lo caduco, es el meollo del programa de la Revolu
ción del pueblo cubano, como fue el de todas las revoluciones del pasado 
en el mundo y será el de los grandes cambios sociales del futuro.

LA REVOLUCIÓN Y SU OBRA

La Revolución brotó de la entraña del pueblo. De los asesinatos, tormentos 
y humillaciones a que estaban sujetos los individuos de todas las clases 
sociales, especialmente los de las clases humildes. De la falta de trabajo, de 
servicios médicos y de escuelas. Del precio de los alquileres de las habita
ciones populares, imposibles de pagar con los recursos de las mayorías. De 
la falta de tierras para los campesinos en constante aumento y de mercan
cías de consumo producidas en el país. De la escandalosa corrupción de la 
administración pública. Del enriquecimiento impúdico de una minoría 
asociada al gobierno y a las empresas yanquis. Del control político de los 
sindicatos obreros, al grado de que las autoridades recogían las cuotas de
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los trabajadores y les imponían por decreto a sus dirigentes. De la com
pleta falta de libertades democráticas.

Como se forman los ríos caudalosos, así fue surgiendo el movimiento 
popular resuelto a derrocar la tiranía. Guerrilleros en las montañas, que 
bajaban para exterminar a las fuerzas armadas del régimen. Grupos de 
combatientes en las ciudades. Manifestaciones públicas de protesta cada 
vez más numerosas. Intensa propaganda clandestina. La dictadura batis
tiana arreció la represión contra el pueblo, inspirada en un odio feroz ha
cia su actitud, y un día, cuando ya había logrado unificarlo en su contra, 
huyó del país con sus secuaces, buscando el albergue del dictador 
Trujillo, de Santo Domingo, y después el del dictador Francisco Franco, 
de España.

Fidel Castro, el comandante en jefe de la Revolución, consultando al 
pueblo formó el nuevo gobierno, que empezó a actuar inmediatamente. 
División de los latifundios, reforma agraria, entrega de la tierra a los cam
pesinos, cooperativas agrícolas, estaciones piloto para enseñar los culti
vos científicos, diversificación de la agricultura y apertura de nuevas zo
nas para la producción. Una ley que incorpora en el dominio de la nación 
las riquezas petrolíferas del país. Una ley sobre minería que cancela las 
concesiones que no cumplieron con los deberes establecidos en ellas. Re
baja del 50 por ciento de las rentas de las casas de alquiler, de las tarifas de 
la energía eléctrica y los transportes urbanos y por ferrocarril. Lucha con
tra los vicios y la prostitución. Supresión del juego. Liquidación de la dis
criminación racial. Intervención de todas las propiedades y los depósitos 
bancarios de la camarilla de Batista y de las empresas mixtas organizadas 
por los políticos enriquecidos y los capitalistas extranjeros. Profunda re
forma educativa. Escuelas para la formación de obreros calificados y de 
técnicos que el país necesita con urgencia. Organización y fomento de los 
deportes y de los festivales culturales. Difusión del comercio exterior. Re
laciones con todos los pueblos del mundo.

EL IMPERIALISMO ACTÚA

La difamación, la amenaza y las vías de hechos, han empleado los círculos 
gobernantes de los Estados Unidos contra la Cuba nueva, preparando la 
agresión en gran escala. Disminuir la zafra mediante el incendio de los ca
ñaverales, usando aviones que parten de la península de Florida. Sólo en 
un mes, entre enero y febrero de este año, hubo 40 bombardeos que que
maron 19 millones de arrobas de caña. Facultades al presidente Eisen
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hower para disminuir la cuota azucarera que su gobierno ha señalado a 
Cuba. Boicot comercial prohibiendo, sin publicidad, el envío de repuestos 
para los tractores y los automóviles, medicinas, papel para cigarrillos y 
otras muchas mercancías. Sabotaje contra los transportes que conducen 
armas que el gobierno ha comprado en el extranjero. Aislamiento político 
y diplomático de Cuba.

Como hasta hoy no se decide a actuar violentamente, aunque ha toma
do en sus manos la lucha contra la Revolución Cubana y su gobierno, el 
imperialismo busca instrumentos para que, de ser posible, le sirvan de 
gato que saque las castañas de la lumbre. Los gobiernos de Santo Domin
go y de Guatemala se han prestado a desempeñar ese papel, y el de la 
pobre España también. Pero el pueblo ha respondido de un modo admi
rable. Apaga los incendios y corta y conduce la caña quemada a los inge
nios para que no se pierda. Organiza colectas para adquirir maquinaria 
agrícola, aumentar el fondo dedicado al desarrollo de la industria y com 
prar armas para defender a Cuba. Los obreros ceden el 4 por ciento de sus 
salarios para esos propósitos. Se crean las milicias de campesinos, obreros 
y estudiantes, que multiplican el poder del Ejército Rebelde, formado por 
los combatientes contra la tiranía. Nadie descansa. Las iniciativas para 
avanzar surgen de todos lados. Se ha establecido una emulación entre to
dos los habitantes del país para servir a la patria.

Por si hubiera duda, entre los adversarios sinceros de la Revolución 
Cubana — porque sus enemigos están resueltos a no aceptar la realidad 
aunque la vean respecto de la profundidad que tiene, de las hondas raíces 
sociales que la sustentan, de la identificación entre el gobierno y el pue
blo—, el mitin del Primero de Mayo realizado en La Habana, que constitu
ye una página gloriosa de la historia de las luchas redentoras de nuestros 
pueblos, acabará con sus preocupaciones y los convencerá de que se ha 
inaugurado una nueva era en la vida de los pueblos de la América Latina.

DEMOCRACIA DIRECTA

Ante un auditorio de un millón de personas, congregadas en la enorme 
explanada que se extiende ante el gran monumento a José Marti, el primer 
ministro, Fidel Castro, pronunció un discurso que no se publicará en los 
diarios de la "prensa libre", del "mundo libre", pero que llegará a la con
ciencia de los pueblos de América a pesar del silencio ordenado desde 
Washington. Reproduzco aquí, con mis propias palabras, las ideas funda
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mentales de ese discurso relativas al concepto de democracia, porque 
considero que deben ser conocidas en todas partes, ya que su tesis da res
puestas a muchas de las interrogaciones que se formulan respecto de la 
Revolución Cubana las gentes que quieren saber la verdad de lo que ocu
rre en la isla.

Hace unos días, dijo Fidel Castro, el régimen revolucionario de Cuba 
fue acusado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
por el presidente de Guatemala, de pretender invadir con fuerzas ar
madas el territorio de su país, afirmando que para ese fin se estaban 
preparando los contingentes necesarios en la Sierra Maestra de nues
tra patria. Antes, el embajador de un país latinoamericano, declaró 
ante la misma OEA, que en esa institución no pueden estar presentes las 
naciones que no tengan un gobierno institucional, aludiendo a Cuba. 
La cosa es clara para nosotros. Se trata de buscar pretextos para acusar
nos de país que se entromete en el régimen interior de los otros, como 
punto de partida para una agresión contra la nación cubana. Noticias 
recientes, publicadas por la prensa de los Estados Unidos, afirman que 
barcos filibusteros que rondan por el Caribe, impedirán que lleguen 
naves trayendo armas a Cuba así como otras informaciones diciendo 
que tratamos de reivindicar para Cuba el territorio de Caimanera, en 
donde se halla la base naval del gobierno norteamericano.
Esos hechos y otros más, como las incursiones aéreas que parten del 
territorio de los Estados Unidos, para incendiar los cañaverales de 
nuestro país, nos han obligado, desde el 26 de octubre de 1959, a or
ganizamos para resistir el ataque que se está preparando contra nues
tra patria. Cuba es un país civilista y pacífico. No tiene tradición mili
tar. Las armas y los uniformes nunca agradaron a nuestro pueblo. Pero 
en seis meses hemos creado más de mil compañías de milicias campesi
nas, obreras y de estudiantes, algunas de las cuales han desfilado du
rante siete horas consecutivas en este lugar en que nos hallamos.
¿Por qué la idea de las milicias fue acogida con entusiasmo fervoroso 
por nuestro pueblo? ¿Qué es lo que nos ha convertido en un pueblo 
exaltado? El pueblo de Cuba sabe que la patria está en peligro. Y 
¿por qué está en peligro? Es necesario decirlo abiertamente. Durante 
medio siglo nuestro pueblo vivió en un infierno. No se daba cuenta 
de la tremenda fuerza que encierra, porque tuvo siempre un régimen 
representante de la minoría de la nación. El pueblo ha descubierto, al 
fin, que tiene un poder inconmensurable. Esta jornada del Primero 
de Mayo lo confirma. Los niños son una fuerza. Los jóvenes también.



206/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

Lo mismo los soldados del Ejército Rebelde. Las milicias, las organi
zaciones sociales, son por sí mismas una fuerza. Pero no compren
dieron durante mucho tiempo que juntos lograrían una fuerza su
perior a todas consideradas por separado.
Largos años se habló de que en nuestro país había una democracia. 
Pero era una democracia rara. Siendo tú, el pueblo cubano, la mayo
ría, gobernaba en tu nombre y contra ti. Te hablaban de derechos que 
nunca ejercitaste. Nosotros, en cambio, creemos que democracia es 
aquella que defiende los intereses de la mayoría: el derecho al traba
jo y a la cultura, el derecho a contar de un modo preferente en el seno 
de la sociedad cubana. Por esta razón, nosotros podemos declarar 
que la Revolución Cubana constituye un verdadero régimen demo
crático. Porque democracia es tener derecho a la tierra, derecho al 
trabajo bien retribuido, a la educación y a la protección de la salud. 
Democracia es aquella que no distingue entre negros y blancos. De
mocracia es la que da a cada ciudadano un fusil para defender a su 
patria. La que transforma los cuarteles y las fortalezas en escuelas. 
La que se empeña en que cada familia tenga una casa higiénica, la 
que hace del ejército y de la policía, fuerzas aliadas al pueblo.
¿Qué pasaría si a los negros del sur de los Estados Unidos se les die
ra un fusil? Lo que nunca podrá hacer una oligarquía financiera ni 
tampoco una casta militar, es decir, un gobierno de minorías, es en
tregar un arma a cada uno de los habitantes de su país.
En Cuba existe una democracia real desde el primero de enero de 
1959. Una democracia que se caracteriza por un trato directo y cons
tante entre el gobierno y el pueblo para hacer progresar al pueblo y 
a la nación. Nuestra democracia no es formal, sino real. Es una de
mocracia directa y no falsa.
Estamos en un proceso revolucionario. Por eso es posible la demo
cracia directa. La Revolución ha avanzado mucho, pero su tarea 
continuará. En este momento la más importante de todas es la de
fensa de la Revolución misma y de la soberanía de la república, que 
está en peligro. Por eso entre nosotros es fácil tomar medidas para 
que alcancemos las metas trazadas por el pueblo.
Entre nosotros ahora no hay sino deberes. Nuestros enemigos y los 
que no nos comprenden, preguntan cuándo va a haber elecciones en 
Cuba. (La inmensa muchedumbre interrumpe al orador: "¡Eleccio
nes no! ¡Ya votamos por Fidel!" Y durante quince minutos, el apoyo 
de las masas populares a su líder se expresa en manifestaciones cla
morosas.)
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¿De qué manera se puede saber si en un país existe un gobierno no 
legítimo?, pregunta el primer ministro. ¿Mediante el proceso electo
ral tantas veces prostituido en la América Latina? En Cuba, con un 
ejército profesional bien equipado y adiestrado por una potencia ex
tranjera, el pueblo rompió las cadenas que lo oprimían, y en un acto 
de auténtica democracia, se hizo dueño de su destino. Porque un 
proceso revolucionario no significa sólo la etapa de la lucha armada. La 
Revolución realiza ahora el programa que formuló desde su origen. 
¿Qué ha hecho la Revolución como no sea servir al pueblo, defen
diendo sus intereses e impartiéndole justicia? ¿Es un crimen hacer 
bien al pueblo? La Revolución pone a sus fuerzas armadas a cons
truir escuelas, caminos, poblados, tres ciudades universitarias, casa 
para los humildes. En breve tiempo tendremos escuelas para dos
cientos mil niños más. La Revolución ha rescatado para el patrimo
nio nacional las riquezas naturales de su territorio. Ha dado empleo 
en un solo año a cien mil trabajadores y ha formado más de mil coo
perativas agrícolas. La Revolución Cubana no sacrifica al pobre para 
el lujo de los ricos, sino el lujo de los ricos, para mejorar a los pobres. 
Sin recursos financieros, nuestro país comienza a levantarse desde el 
punto de vista económico. Han surgido nuevas fuerzas productivas 
y nuevos servicios desconocidos en el pasado. Contamos con ciento 
cincuenta millones de dólares de reservas para industrializar a Cuba. 
La Revolución no sólo ha liquidado privilegios indebidos, sino que ha 
puesto fin al contrabando, al juego, a la corrupción administrativa.
Yo pregunto si por lo que la Revolución realiza ha de ser Cuba aisla
da del resto de América y amenazada de destrucción y muerte. ¿Por 
qué todos los que se interesan tanto, la prensa en primer lugar, por lo 
que hoy ocurre en Cuba, no se preocuparon por nuestro país cuando 
las gentes amanecían asesinadas en los caminos y en los poblados y 
las cárceles estaban llenas de patriotas? Se ha llegado a lo increíble: a 
llamar ante el Senado de los Estados Unidos, a algunos de los crimi
nales de guerra que escaparon de Cuba, que intervinieron en el régi
men anterior de nuestro país, para que informen a los legisladores de 
la potencia americana acerca de lo que ocurre en nuestra patria. Du
rante los siete años de crímenes constantes, ¿cuándo se pidió la de
signación de una comisión interamericana para averiguar lo que pa
saba en Cuba? Pero ahora sí, se pretende venir a comprobar los "crí
menes" que la Revolución ha cometido. ¿Qué es lo que quieren ave
riguar? ¿Que el régimen revolucionario ha entregado diez mil caba
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llerías de tierra de la United Fruit Company al Instituto Nacional de 
la Reforma Agraria, para que reparta esa tierra entre los campesinos? 
Ése es un hecho público realizado por la soberanía de nuestro pueblo, 
que pertenece exclusivamente a la vida doméstica de nuestra nación. 
Lo único que una comisión extranjera podría comprobar, sería lo 
que vemos ahora ante nosotros: la unidad férrea, indestructible y 
decidida del pueblo y del gobierno revolucionario que lo consulta 
todos los días. Es absurdo creer, por lo que somos y lo que hacemos, 
que nosotros podamos convertimos en provocadores. Lo que quere
mos es vivir en paz, pero las constantes amenazas nos han convertido 
en un pueblo espartano, y puestos ante la disyuntiva de traicionar a 
Cuba o defenderla, preferimos la lucha por un porvenir mejor, a acep
tar, otra vez, el yugo de los que tantos años han explotado a nuestro 
pueblo sin misericordia.
Yo denuncio ante el mundo, el peligro en que está nuestra patria. 
Reitero ante el mundo nuestro deseo de vivir en paz y nuestra deci
sión de construir una patria de tipo nuevo para beneficio de su pue
blo. Si la agresión viene sobre nosotros, no será para contestar una 
agresión que hayamos preparado e intentado realizar. Seremos los 
agredidos, pero sabremos defendernos.
Lo que ocurre es que a las fuerzas imperialistas no les preocupa sólo 
perder privilegios injustificados, sino también que no cunda lo que 
ellos llaman el "ejemplo de Cuba". Pero todos saben que las revolu
ciones no brotan por contagio ni por imitación, sino por causas pro
pias, siempre profundas. Lo que les preocupa es que nuestra revolu
ción alcance sus propósitos; pero es inútil proponerse destruir la Re
volución Cubana, porque ya es una realidad, como es una realidad el 
pueblo que la sostiene.
Nuestros enemigos deben meditar en lo que están haciendo, no sea 
que en su intento de aniquilarnos pierdan más de lo que han perdi
do hasta hoy, pues es indudable que un crimen contra Cuba va a en
contrar la protesta unánime de los pueblos de la América Latina y 
del mundo entero.

Ése fue, en contenido fundamental, el discurso de Fidel Castro, respecto 
del carácter del régimen que preside y de las metas que trata de alcanzar. 
Pocas veces en la historia de los pueblos de la América Latina, exceptuan
do los períodos de sus grandes crisis, se ha hablado con tanta limpieza y 
con tanta elevación.
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LO SUBLIME DEL DRAMA DE CUBA

Emmanuel Kant, el filósofo que inaugura la historia del pensamiento mo
derno en su tratado de estética denominado C r ít ic a  d e l  ju ic io ,  distingue en
tre lo bello y lo sublime. Afirma que lo sublime es el estado de ánimo del 
hombre ante un hecho de tal magnitud que lo subyuga y lo llena de admi
ración por su profundo dramatismo y su belleza extraordinaria, que no 
advierte sino en los momentos en que el hombre mismo llega a la cima 
de su grandeza interior. Ésta es la causa que explica la inmortalidad de la 
tragedia, desde aquel luminoso siglo V de Atenas hasta nuestros días, 
cuando la literatura es capaz de recoger y expresar con emoción poética la 
tormenta que se desata en el espíritu, individual o colectivo, ante las fuer
zas de la naturaleza o ante los grandes conflictos humanos. Pero hay un 
género trágico superior al del arte: el de la vida real, cuando tiene el valor 
de signo de una época. Los personajes de Esquilo, Sófocles, Eurípides, los 
de Shakespeare, y aun los de Goethe y Schiller, son síntesis ideales de lo 
real, a la manera de las categorías platónicas. Como productos parciales de 
la vida, participan de ella; pero no son la vida misma, la realidad en todo 
su esplendor y en su influencia plena sobre los hombres. Por eso el género 
trágico de lo real, no muy frecuente, cuando ocupa la escena de la historia, 
adquiere el nivel de lo sublime.

Al final de su discurso del Primero de Mayo, después de denunciar ante el 
mundo la agresión que se prepara contra Cuba, Fidel Castro previene a su 
pueblo de los peligros en perspectiva y, con el fin de que en ningún mo
mento pueda quedar sin guía, declara con voz firme y serena:

Debemos renovar la vigilancia. Apretar filas y proceder con energía y 
decisión. Seguir adelante, caiga quien caiga. Si un jefe muere, reempla
zarlo en el acto por otro. Si el primer ministro falta... (el inmenso gentío 
convertido en una sola voz grita: ¡No!) Si el primer ministro cae, insiste 
Fidel, porque el problema no debe verse desde el punto de vista de 
nuestros deseos, y el pueblo está obligado a preverlo todo, yo he pro
puesto a Raúl (a su hermano, el jefe de las fuerzas armadas), para que 
ocupe mi sitio. (El pueblo comprende y aunque está convencido de 
que Fidel es intocable — así consideran siempre los pueblos a sus 
hombres representativos— , aprueba la consigna del nombre del subs
tituto, en un grito impresionante de amor y desafío: ¡Raúl! ¡Raúl!...)
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Y si faltan los dos, continúa Fidel, el presidente de la república reuni
rá al Consejo de Ministros, para que designe al jefe del gobierno re
volucionario. Porque lo esencial para un pueblo pequeño y débil 
como el nuestro, que se encuentra ante fuerzas mil veces superiores a 
la suya, es saber que no debe dividirse ante el enemigo (¡Nunca!, 
¡Nunca!... El pueblo jura con la palabra, con los centenares de miles 
de banderas de Cuba que mueven sus manos, con los fusiles que le
vantan sus brazos, con la música de los machetes que hacen sonar los 
guajiros).
Sólo me resta reiterar nuestro deber y pedir a todos que cumplan con 
el suyo. Y reafirmar mi fe en los pueblos del continente, que deben 
aprovechar la experiencia de nuestros éxitos y de nuestros errores. A 
ellos iré a explicar qué quiere Cuba y a deshacer las calumnias contra 
nuestra patria. A decirles que aquí hay un pueblo resuelto, que vol
verá a inscribir en las páginas de su historia el epigrama que recuer
da para siempre la batalla de las Termopilas... ¡Patria o M uerte!... 
(El pueblo, convertido en formidable coro de sí mismo, subraya las 
palabras de orden: ¡Patria o Muerte!, que parecen elevarse hasta lle
nar el firmamento.)

EL DEBER DE MÉXICO

La causa del pueblo de Cuba no pertenece en nuestro país a uno o a varios 
partidos políticos. No es la causa de la izquierda o del centro, de una co
rriente ideológica o de muchas. No constituye el deber del pueblo con ex
clusión del gobierno, ni del gobierno sin el pueblo. La causa de Cuba es la 
causa de todas las clases y sectores sociales progresistas y la del régimen 
constitucional que nos rige. Es la causa del presidente de la República, de 
las cámaras del poder legislativo, de todas las organizaciones políticas, so
ciales y culturales de nuestra tierra.

La causa del pueblo cubano es la causa del pueblo mexicano de todos 
los tiempos. La causa de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Madero, de 
Zapata. La bandera que hoy levanta, fue la bandera del 16 de Septiembre, 
del 5 de Mayo, del 20 de Noviembre, del 18 de Marzo, que nuestro pueblo 
sostuvo con valor y gallardía.

Si Cuba estuviera junto a Argentina o Brasil, como ocurre con la Repú
blica del Paraguay, nuestra responsabilidad histórica de ayudar a la victo
ria de la Revolución Cubana sería menor. Pero sólo el estrecho Canal de
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Yucatán nos separa de ella, y más que la geografía nos une la historia, des
de el siglo XVI. Nuestros pueblos han vivido siempre juntos. Han llorado 
de rabia juntos, y juntos también han disfrutado de la misma alegría.

México tiene el deber de ayudar a Cuba. Con hechos y no con gritos. 
Intensificando sus relaciones comerciales, sus vínculos afectivos. Envián
dole los productos que ahora le niega el soberbio usufructuario de sus ri
quezas físicas y humanas de largos años. Procurando que no tenga éxito 
el complot que trata de aislarla de sus hermanas del continente. Difun
diendo el origen y el desarrollo de su Revolución victoriosa.

He escrito y he hablado mucho sobre la Revolución de Cuba y lo segui
ré haciendo con más pasión todavía. Pero no es mi voz la que ha de salvar
la, sino la voz austera y respetable de mi patria, que en los momentos difí
ciles ha sabido defender la causa de la libertad y de la justicia para ella 
y para los pueblos débiles o agredidos a mansalva. La voz que puede sal
var a Cuba, es la voz del México que defendió con calor la independencia 
de Etiopía invadida por los fascistas. La soberanía del pueblo español que 
había construido una república democrática y pacífica, y que la barbarie 
nazi pisoteó con la complicidad de quienes tenían la obligación de prote
gerla.

Mi pueblo, el pueblo mexicano, tiene el deber de ayudar a Cuba, ha
ciendo que se respete su derecho de autodeterminación, que nadie puede 
interpretar ni discutir. Porque en esta hora, más que en las del largo ayer, 
la derrota del pueblo de Cuba nos alcanzaría a todos, y su triunfo, en cam
bio, aderezará el camino por el que han venido andando descalzos, du
rante miles de años, nuestros indios y nuestros antiguos esclavos, buscan
do el paraíso que yo aseguro que pronto disfrutarán los que se hallan ape
nas en el amanecer de la vida.



I n v o c a r  l a  D o c t r i n a  M o n r o e , es

UN INSULTO PARA LA AMÉRICA LATINA

"Si ante todo pudiéramos saber dónde nos 
encontramos y qué queremos, podríamos de
cidir mejor lo que deseamos hacer y la manera 
de hacerlo."
Abraham Lincoln (al jurar como presi
dente de los Estados Unidos, en 1860).

La Doctrina Monroe, como se ha afirmado hasta el cansancio, nació con el 
fin de impedir que los gobiernos monárquicos e imperialistas de Europa, 
del siglo pasado, intentaran recobrar sus colonias perdidas en América o 
establecer otras. El Nuevo Mundo era entonces un continente que levanta
ba con orgullo y esperanza el régimen republicano, democrático y repre
sentativo, apoyado en la soberanía del pueblo, fuente única del derecho y 
de las relaciones internacionales. Pero andando los años el histórico men
saje del presidente James Monroe dirigido al Senado de su país el 2 de di
ciembre de 1823, conteniendo esa doctrina, al llegar los Estados Unidos a 
la etapa de su expansión armada sobre sus vecinos y después al período del 
imperialismo, de la exportación de sus capitales sobre el continente, se trans
formó en una consigna grotesca: "América para los norteamericanos."

Ninguna de las naciones latinoamericanas aceptó jamás la Doctrina 
Monroe en su aceptación imperialista. Cuando en varias ocasiones fue in
vocada por el gobierno de Washington para condicionar su trato hacia 
México, los gobiernos de nuestro país, en todos los tiempos, declararon 
enfáticamente que no la reconocían ni le daban valor. Ésa fue la actitud 
también de los gobiernos patriotas de la América Latina, porque aun en su 
propósito primero, la Doctrina fue una declaración unilateral del gobierno 
norteamericano, sin consulta previa ni posterior con las naciones surgidas 
de la Revolución de Independencia, desde México hasta las provincias del 
Río de la Plata.

En nombre de la Doctrina Monroe se han cometido más crímenes en el 
hemisferio americano que en los otros continentes de la Tierra, porque en 
éstos la intervención militar, económica y política de las naciones poderosas
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tuvo y sigue teniendo el carácter de franca conquista o de intromisión 
bárbara en los asuntos domésticos de los pueblos atrasados e indefensos. 
Ha llegado el momento de recordar algunas de las agresiones de los go
bernantes norteamericanos a nuestros pueblos, invocando siempre la ten
dencia que indujo a Monroe a formular su doctrina y, después, el conteni
do de ella, compiladas hace algunos años por un útil periodista, no para 
revivir ofensas, sino para justificar, una vez más, el repudio unánime de 
la América Latina hacia la actitud actual del presidente Dwight D. Eisen
hower, que trata de exhumar la Doctrina Monroe, para justificar la nueva 
agresión que se prepara contra Cuba.

1806. México. El capitán Z. M. Pike, con un pelotón, invade el territorio 
mexicano situado al norte del Río Grande.

1882. Cuba. El teniente Ramage desembarca con un destacamento del 
"Porpiose" en la costa norte de Cuba.

1824. Puerto Rico. El comodoro David Porter ataca a la población de 
Fajardo.

1831. Argentina. El buque yanqui "Lexington" desembarca en las Islas 
Falkland infantes de marina por orden de Washington.

1835. Perú. Infantes de marina del navío "Brandy wine" desembarcan 
en El Callao y se instalan en Lima, la capital.

1836. México. El general Gaines ocupa Nagogdoches (Texas), territorio 
mexicano.

1844. México. A las fuerzas norteamericanas se les ordena que protejan 
Texas (territorio mexicano) contra México, mientras se aprueba en el Se
nado de los Estados Unidos el tratado de anexión. Este tratado fue poste
riormente rechazado.

1846-1848. México. La guerra de rapiña contra la débil República Mexi
cana. Polk lanzó las tropas yanquis sobre un país que no había realizado 
la menor provocación contra su poderoso adversario. Una vez derrotado 
México se firmó un tratado en el que se daba el "visto bueno" a la anexión 
de Texas y a la cesión a los Estados Unidos de California, Arizona, Nuevo 
México y otras enormes extensiones de tierra; un dominio más grande 
que el área combinada de Francia y Alemania juntas. México perdió, in
cluyendo a Texas, más de la mitad de su territorio.

1852-1853. Argentina. Durante la guerra civil de Buenos Aires, desde el 
mes de enero de 1852 hasta el de abril de 1853, los barcos yanquis "Con
gress" y "Jamestown" desembarcaron varios destacamentos.

1853-1854. Nicaragua. El barco de guerra yanqui "C yane" aposta guar
dias en San Juan del Norte para proteger la propiedad de una compañía 
norteamericana.
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1853. La reacción del pueblo nicaragüense fue muy fuerte. El "Cyane" 
volvió el mes de julio de 1854 con órdenes oficiales de obtener reparacio
nes. El gobierno se negó a darlas. La respuesta del buque fue atacar la po
blación a cañonazos, enviar a tierra a un destacamento de desembarco e 
incendiarla.

1855. Uruguay. Desembarcan fuerzas del barco yanqui "Germantown", 
en Montevideo.

1856. Colombia. Desembarcan infantes de marina de los barcos yan
quis "Independent" y "St. M ary" en Panamá, para proteger el ferrocarril 
durante los motines revolucionarios.

1857. Nicaragua. Un destacamento de infantes de marina desembarca 
en el territorio del país.

1858. Uruguay. Fuerzas de los barcos yanquis "Saint. Lawrence y "Fal
mouth" desembarcan en Montevideo y se apoderan de la aduana.

1859. Paraguay. Amplio despliegue de fuerzas navales yanquis en el 
Paraná.

1865. Colombia. Un destacamento del navío yanqui "St. M ary" bajó a 
tierra para proteger los intereses norteamericanos durante la revolución.

1873-1882. México. Tropas de los Estados Unidos cruzan reiteradas ve
ces la frontera mexicana. El gobierno de México presentó varias protestas. 
Ocurrieron muchos choques notables, entre ellos, el de Remolinos y el de 
las Cuevas.

1885. Colombia. El buque yanqui "Galeana" envía a tierra una gran 
fuerza contra Panamá. En el mismo año una escuadra yanqui y varios 
destacamentos norteamericanos toman por la fuerza la m ayor parte de la 
ruta del canal y la Ciudad de Panamá.

1890.  Argentina. El buque yanqui "Tallapoosa", en el curso de una per
turbación revolucionaria desembarca un destacamento en Buenos Aires.

1891.  Chile. Una guardia militar yanqui desembarcó en Valparaíso 
para proteger al embajador de los Estados Unidos. Posteriormente un 
destacamento del buque "Baltim ore" provoca un motín del que resulta
ron dos norteamericanos muertos y heridos. Por exigencias del gobierno 
norteamericano, el gobierno chileno se vio precisado a ofrecer excusas y a 
pagar reparaciones.

1893-1894. Brasil. Guerra civil. El almirante yanqui Benhan con una 
gran escuadra norteamericana a su mando, toma posición abierta contra 
los insurgentes al disparar sus cañones.

1894. Nicaragua. Junio, julio, agosto. Los cruceros norteamericanos 
"M ar blehead" y "Columbia" hacen desembarcos.
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1898. Cuba. Los Estados Unidos intervienen en el conflicto cubano-es
pañol. La propaganda oficial trata de presentar el envío de tropas yanquis 
a Cuba como un acto generoso y filantrópico de Norteamérica.

1905. Honduras. El barco de guerra yanqui "M arieta" envía a tierra en 
Puerto Cortés un destacamento de guardias marinos.

1903-1904. Colombia. La revolución panameña. La historia ha probado 
hasta la saciedad que fue provocada por los norteamericanos con el obje
to de asegurarse el control de la Zona del Canal. Los incidentes de este 
zarpazo imperialista son bien conocidos. Por algo pudo Theodore 
Roosevelt asegurar años más tarde: "Yo me apoderé del Canal."

1904. República Dominicana. Enero. Infantes de marina del buque yan
qui "Columbia" desembarcan en la ciudad de Santo Domingo. En enero y 
febrero una gran fuerza norteamericana, incluyendo los barcos "Detroit", 
"H atfort", "Yankee" y "N ew ark", desembarcan infantes de marina en 
Plata y Sousa y cañonean la costa.

1904. Panamá. El almirante Goodrich ordena que un batallón de infan
tería de marina avance desde la Zona del Canal hacia Ancón, en Panamá. 
Las tropas ocupan la ciudad por una semana.

1906. Cuba. Intervención norteamericana que duró hasta 1909.
1907. Honduras. Infantes de marina del buque "M arieta" desembarca

ron en territorio hondureño; acudió en su apoyo el buque yanqui 
"Paducah", que bajó sus fuerzas en la Laguna y Choloma.

1910. Nicaragua. El barco yanqui "Buffalo" desembarca una fuerza de 
reconocimiento en Corinto.

1912. Cuba. Desembarca una gran fuerza en el puerto de Guantánamo 
y ocupa casi todo el valle. Otro desembarco se efectúa en Ñipe, otro en 
Daiquirí.

1914. Haití. Infantes de marina del buque yanqui "South Caroline" ba
jan a tierra en Port au Prince. Luego envían fuerzas también los navíos 
yanquis "W heeling" y "Tacom a".

1914. República Dominicana. El buque de guerra yanqui "South 
Caroline" ancla en Puerto Plata e interviene en un conflicto interno del 
país. El buque yanqui "M aghias" dispara sus cañones sobre los revolucio
narios.

1914-1917. México. Los yanquis se apoderan del Puerto de Veracruz.
1915-1934. Haití. Fuerzas norteamericanas intervienen y ocupan Haití, 

y permanecen allí hasta 1934.
1916-1924. República Dominicana. Grandes fuerzas navales yanquis 

desembarcan y ocupan el país. Desde 1916 hasta 1922 lo administran go
bernadores militares norteamericanos.
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1918-1919. México. Después de retirada la "Expedición Punitiva" de 
Pershing, fuerzas yanquis invaden el territorio mexicano tres veces en 
1918 y seis veces en 1919.

1919-1920. Panamá. Tropas yanquis de la Zona del Canal penetran en 
la provincia de Chiriquí, de junio a agosto, para supervisar las elecciones.

1920. Guatemala. Los barcos yanquis "Tacom a" y "N iágara" toman la 
Ciudad de Guatemala.

1924-1925. Honduras. Desembarcan marinos yanquis en varios puntos.
1925. Panamá. Tropas norteamericanas ocupan la Ciudad de Panamá.
1926-1933. Nicaragua. Las tropas de Estados Unidos ocupan el país 

hasta 1933. En la práctica, con un pequeño paréntesis de unos meses entre 
1925 y 1926, Nicaragua estuvo ocupada militarmente por tropas yanquis 
durante veinte años.

1954. En la Décima Conferencia Interamericana, reunida en Caracas, el 
secretario del Departamento de Estado, John Foster Dulles, propone ofi
cialmente la intervención en el régimen interior de la República de Guate
mala para derrocar a su gobierno constitucional, acusándolo de servir al 
"comunismo internacional". Poco tiempo después el gobierno yanqui or
ganiza una expedición armada contra el gobierno del presidente Jacobo 
Árbenz. Pilotos norteamericanos bombardean la ciudad de Guatemala y 
otras poblaciones. Los jefes del ejército, de acuerdo con el embajador de 
los Estados Unidos en Guatemala, hacen causa común contra el presiden
te de la República, y el gobierno legal es reemplazado por el agente de la 
United Fruit Company, Carlos Castillo Armas.

Tomando en cuenta más de un siglo de experiencia y con el fin de adoptar 
un tratado multilateral que estableciera para siempre las bases, los dere
chos, los deberes y los límites de la acción colectiva de las naciones ameri
canas, y frente a ella los derechos inalienables de cada una, a moción prin
cipal de México fue aprobada, el 30 de abril de 1942 por la Tercera Confe
rencia Interamericana reunida en Bogotá, la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos. Con esta Carta quedaron sin vigor las doctrinas, 
convenios, tratados y prácticas entre los países del continente correspon
dientes al pasado. Así nació la OEA, que substituyó a la vieja Panamericana, 
como una organización regional; pero subordinada a las Naciones Unidas.

¿Cuál es el principio que gobierna la OEA? Según las palabras del gobier
no mexicano "no intervención, igualdad jurídica de los Estados, derecho 
de los pueblos para escoger las formas de gobierno y de vida que conven
gan mejor a su genio nacional" (Secretaría de Relaciones Exteriores, M é x ico
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en  la  X  C o n fe r e n c ia  I n t e r a m e r ic a n a ,  prólogo del licenciado Luis Padilla 
Nervo, secretario de Relaciones Exteriores y presidente de la Delegación 
de México, México, 1958).

Es evidente que la OEA, ante la cual pretende llevar el gobierno de los 
Estados Unidos el caso de Cuba (este artículo está escrito el 18 del presen
te mes de julio), es incompetente para resolver, como tribunal, la cuestión, 
porque su Carta constitutiva no la faculta para ello. Por el contrario, la in
tervención en el régimen interior de un Estado americano está prohibida 
de un modo absoluto. Toda agresión de un Estado contra la inviolabilidad 
territorial o la integridad, o contra la soberanía o independencia de un Es
tado americano, será considerada como una agresión contra los demás 
Estados americanos (Artículos 15 y 24 de la Carta). Lo único que procede 
es un arreglo pacífico entre las partes, si están de acuerdo voluntariamen
te en zanjar sus dificultades.

La Doctrina Monroe ha vuelto a invocarse por el gobierno de los Estados 
Unidos. ¿Por qué? Porque ante el boicot que ha establecido contra Cuba, 
para hacer caer al régimen surgido de su revolución popular, rebajando la 
importación del azúcar que tradicionalmente ha adquirido, la Unión So
viética y otros países socialistas van a comprarla desbaratando la manio
bra. "Manos fuera de América", gritan en Washington, ante una operación 
mercantil que realiza un país latinoamericano con un país socialista. ¿No 
es grotesco ese alarido, que corresponde a la edad de piedra en la historia 
de las relaciones internacionales? Y aumenta su indignación cuando el jefe 
del gobierno soviético les advierte que si invaden militarmente a Cuba 
pueden llover proyectiles atómicos sobre su territorio, empleando el len
guaje que los gobernantes norteamericanos manejan todos los días, desde 
hace largo tiempo. La potencia que ha construido bases militares en Euro
pa, en África y en Asia, a pesar de la protesta de sus pueblos, en forma de 
gigantesco cinturón, pretendiendo cercar a los países socialistas para 
agredirlos por todos lados en el caso de una nueva guerra, ahora se duele 
porque sus colonias en América quieren vivir su propia existencia, rom
piendo el monopolio de su comercio exterior de que han disfrutado duran
te m u ch o s años los tru sts d e su p o d e ro so  vecin o . ¿No es rid ícu la  esa  acti
tud, además de atentatoria a la soberanía de las naciones que forman la 
América Latina?

Los tiempos han cambiado, y no en favor del imperialismo que en este 
siglo ha de morir.



JULIO 26: UNA NUEVA FECHA
DE AMÉRICA LATINA

Si se medita un momento en la significación de los días que los pueblos del 
mundo conmemoran, es fácil advertir que, exceptuando los luctuosos, to
dos se refieren a movimientos revolucionarios que cambiaron, para cada 
uno de ellos, el rumbo de la historia.

Algunas de esas fechas adquieren el valor de jornadas regionales o 
mundiales, por la extensión de sus repercusiones en el espacio y en el tiem
po. El 14 de julio de 1789, en que estalló la gran revolución democrático- 
burguesa, que inaugura la época moderna, es un día que se recuerda en 
todo el mundo. El 7 de noviembre de 1917, en que se enciende y triunfa la 
primera revolución socialista, que abre la época contemporánea, se ha con
vertido en fiesta universal.

En este continente, las revoluciones del siglo pasado por la independen
cia política de las colonias de España en América, casi todas simultáneas, 
dieron la primera fecha gloriosa a nuestros pueblos. La segunda la forman 
el 20 de noviembre y el 26 de julio, profundamente enlazadas, a la distan
cia de medio siglo.

El 20 de noviembre de 1910 se levantó la llama de la revolución en Méxi
co. Vasto país de regiones aisladas las unas de las otras por grandes llanu
ras, altas montañas y ausencia de caminos fáciles que impedían el trato 
diario entre sus habitantes. De concentración de la tierra en unas cuantas 
manos, con haciendas que en el curso de los años se habían tragado a nu
merosos poblados y habían hecho huir a los indígenas, señores de la tierra, 
a los lugares inaccesibles. De un sistema de la vida social basado en la es
clavitud de los peones y en la explotación inmisericorde de los obreros. De 
ausencia completa de libertades individuales y colectivas. De ochenta por

Número 373. Agosto 17 de 1960.
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ciento de analfabetos. De privilegios para los extranjeros que explotaban 
irracionalmente sus riquezas naturales y para el breve grupo de los gober
nantes, todos ellos latifundistas, comerciantes o banqueros. De contradic
ciones insolubles entre la masa rural y los terratenientes; entre los obreros 
y los dueños de las minas, los ferrocarriles y las fábricas mejores, en poder 
de extraños; entre la industria y el latifundismo; entre la burguesía nacio
nal y el capital extranjero; entre los ciudadanos y el poder despótico; entre 
la nación y el imperialismo.

El conflicto entre el escaso desarrollo de las fuerzas productivas — agricul
tura atrasada, exportación de minerales y petróleo en bruto y fábricas y ta
lleres de métodos artesanales—  y el crecimiento constante de la población, 
cuyas necesidades iban en aumento, se tradujo en choque frontal, entre el 
pueblo, movilizado como corriente bronca que sale de su cauce, y el go
bierno reaccionario, apoyado en un ejército profesional, disciplinado, bien 
equipado y con cuadros de mando eficaces y valientes. Francisco I. Made
ro, el caudillo de la oposición ganó el gobierno, en un plebiscito conmove
dor por su alegría desbordada; pero no el poder, que siguieron mantenien
do los terratenientes, las fuerzas armadas y los capitales extranjeros. El 
poder asesinó a Madero, liberal iluminado pero ingenuo; y comenzó en
tonces la revolución verdadera, la epopeya de los peones y rancheros, im
provisados en soldados del pueblo, contra un ejército rabioso que peleó 
hasta en su última trinchera y con sus últimos hombres, sacrificando a 
medio millón de mexicanos en los cuatro años de lucha ininterrumpida.

La Revolución Mexicana, revolución democrática y antifeudal, nacional 
y antimperialista, con la doble bandera de "Tierra y Libertad" y de "Méxi
co para los Mexicanos", fue el preludio de los movimientos populares que 
la Revolución Cubana inicia ahora en toda la América Latina, porque han 
madurado en muchos de sus países las condiciones internas para el cam
bio de su estructura económica, que asfixia al pueblo, impide el progreso y 
somete la soberanía nacional al imperialismo. Y también porque la situa
ción internacional favorece el desarrollo y la victoria de esos movimientos, 
imposibles de reprimir aun empleando la fuerza.

El 26 de julio de 1953 principia la revolución en Cuba. ¿Cuáles son sus ob
jetivos? Derrocar la corrompida y sangrienta dictadura de Fulgencio Batista; 
pero el pueblo está gritando otras de sus demandas ya inaplazables. Sus in
térpretes más fieles y sensibles, encabezados por Fidel Castro, conducen el 
movimiento, le dan programa concreto, lo aplican inflexiblemente y ante la 
reacción interior y la de afuera que su obra provoca, imprimen al gobierno 
que la revolución victoriosa establece, la dinámica que emana del pueblo y
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que los gobernantes de los Estados Unidos, con su proverbial política tor
pe, alimentan todos los días tratando de impedirla.

Para los que seguían, por la propaganda imperialista, que dispone de 
todos los medios de difusión de las ideas, prensa, radio, televisión, cine
matógrafo y numerosos agentes dedicados a sembrar la confusión cubier
tos por múltiples disfraces, el 26 de julio, celebrado ayer al pie de la Sierra 
Maestra, en el Caney de Las Mercedes, debe hacerlos reflexionar seria
mente en lo que pasa en Cuba y, si son honrados, tendrán que llegar a la 
conclusión de que la Revolución Cubana ha logrado ya su victoria comple
ta, que nadie podrá destruir, y de que gracias a ella los doscientos millones 
de habitantes de la América Latina darán pronto un salto adelante en la 
ruta que empezaron a construir los próceres de su independencia política.

"¡A  la Sierra con Fidel, el 26 de julio!", fue la consigna nacida del cora
zón de los cubanos, al enterarse de que el primer ministro inauguraría en 
esa fecha la Ciudad Escolar "Camilo Cienfuegos", ejemplo de centro peda
gógico moderno para veinte mil niños campesinos, que vivirán ahí en con
diciones inmejorables hasta que terminen sus estudios, construida frente a 
la Sierra Maestra, fortaleza de la lucha guerrillera.

Mil kilómetros de distancia hay entre la ciudad de La Habana y la pro
vincia de Oriente. Una sola línea ferroviaria cuya estación próxima a Las 
Mercedes se halla a diez kilómetros. Una sola carretera angosta. Los avio
nes no llegan allá. Pero el pueblo empezó a movilizarse, desde Pinar del 
Río, para acudir a su propia cita. Yo participé, en unión de los dirigentes 
obreros de diversos países, en la caravana inmensa que como los afluen
tes de un gran río juntaba sus ramales en el lugar convenido. El camino de 
Santiago de Cuba hacia la sierra parecía la salida de una gigantesca fábri
ca al concluir la jornada de trabajo. Miles y miles de gentes, de todas las 
edades, familias completas, marcharon con la lentitud natural impuesta 
por el número, durante los días y las noches anteriores a la ceremonia 
para arribar a tiempo. En camiones de todo tipo. En carretas. A caballo y 
la mayoría a pie, con sus alimentos a la espalda, cantaban y repetían las 
consignas populares: "¡Cuba sí, yanquis no!" "Sin cuota — la cuota asig
nada desde hace muchos años a Cuba por el gobierno norteamericano 
para la compra de azúcar— , sin cuota, pero sin am o!"... "¡Venceremos!" 
"¡V encerem os!"...

El gobierno no intervino en la preparación ni en la realización de la gigan
tesca movilización. El pueblo acordó llevarla a cabo, con sus propios recur
sos, perdiendo recursos, perdiendo salarios y tiempo; pero acrecentando la 
convicción de su propio poder, demostrando su unidad indestructible y su
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deseo ferviente de que la Revolución cumpla su programa y siga adelante 
sin obstáculos.

Más de un millón de personas acamparon al aire libre, sin techo, para 
oír a Fidel comentando los años de la lucha, reiterando las metas de la Re
volución, examinando el valor de sus enemigos y hablando del futuro. El 
espectáculo tenía el carácter de una cruzada casi mística; pero con un pro
fundo sentido revolucionario que elevaba a la imponente masa ahí reu
nida hasta el plano superior al que un pueblo sólo llega en los momentos 
en los que se juega su destino.

La Revolución está a salvo. México rompió el aislamiento político a que 
el imperialismo yanqui quiso condenar a Cuba. La Unión Soviética, otros 
países socialistas y algunos de los que apenas ayer conquistaron su inde
pendencia, rompieron el boicot económico que, según los planes del go
bierno norteamericano, habría de derrumbar al régimen revolucionario 
de la isla.

Está a salvo la Revolución Cubana, porque una invasión militar del 
país, que equivaldría a una guerra de agresión por parte de los Estados 
Unidos, aunque no tuviera complicaciones de carácter mundial, cosa difí
cil, conmovería a la América Latina de tal modo que pondría fuego a todo 
el continente.

El 26 de julio es una nueva fecha para América que, junto al 20 de noviem
bre, ha inscrito la sangre de un gran pueblo que principia en la árida lla
nura mexicotexana y concluye en los fiordos del Estrecho de Magallanes, 
y se ha levantado para vivir erguido hasta su liberación definitiva.

Santiago de Cuba, 27 de julio de 1960.



M en saje  a la ju v e n t u d  
d e  A m érica  L atina

La Federación Sindical Mundial, la Organización de masas más grande, 
unitaria y combativa que registra la historia del proletariado, en nombre 
de millones de jóvenes obreros que la integran, saluda fraternalmente al 
Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, reunido en un momen
to de importancia trascendental para la vida de los pueblos de América.

La Federación Sindical Mundial se preocupa por la situación y por el 
porvenir de los jóvenes que trabajan y por los que aspiran a tener ocupa
ción. El Congreso Mundial de Jóvenes Trabajadores que realizó hace algún 
tiempo demuestra su interés constante por la suerte de las nuevas genera
ciones laboriosas.

Pero se interesa también por los jóvenes que estudian. Porque sostiene el 
principio de que cada nueva promoción humana tiene carácter propio y me
tas que lograr, distintas a las perseguidas por las generaciones del pasado.

Afirmar que la juventud no es sino la repetición de las generaciones ante
riores, equivale a postular la tesis de que el desarrollo social es sólo el resulta
do de la evolución, que marcha, mecánicamente, por causas predeterminadas.

Esta tesis es falsa. Porque si es verdad que el hombre es producto de la 
historia, tiene capacidad, al mismo tiempo, para crear su propio porvenir.

Cada generación posee aspiraciones inconfundibles, porque la evolu
ción de la sociedad se realiza en medio de contradicciones constantes 
como todo lo que ocurre en el seno de la naturaleza que se resuelven en 
cambios, en formas de la vida humana, con contenido siempre nuevo y 
cada vez más avanzadas.

La generación joven de hoy se encuentra ante un panorama diferente al 
del pasado inmediato.

Número 374. Julio 31 de 1960.
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¿Cuáles son los cambios más importantes registrados en el período de 
quince años, desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial?

En el campo de la vida económica los hechos más salientes son éstos:
La existencia de dos sistemas opuestos de la producción: el capitalista 

y el socialista, sensiblemente iguales por el momento.
Dentro del régimen capitalista, la agudización de las contradicciones 

fundamentales que lo caracterizan: la lucha de clases; la rebelión de los 
pueblos débiles contra los países imperialistas que los explotan; las de
presiones económicas en los países capitalistas, y los antagonismos 
interimperialistas.

La lucha de clases se ha manifestado en numerosas y grandes huelgas, 
algunas de larga duración, en los principales países capitalistas y en los 
que se encuentran en vía de desarrollo, por el aumento de los salarios y 
contra el alza de los precios; contra los procedimientos injustos para au
mentar la productividad individual; contra la restricción de los seguros 
sociales y por el respeto a los derechos sindicales.

Se han manifestado también en la ocupación de las fábricas para evitar 
su cierre y la desocupación en masa. Y por la ocupación de la tierra para 
lograr la aplicación de la reforma agraria, como en la región meridional 
de Italia y en México.

Estos años han registrado grandes movimientos populares por el man
tenimiento o por el logro de la independencia política. La creación de la 
República de la India, la creación de la República de Indonesia, la guerra 
de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Argelia, las revoluciones en 
África por la independencia nacional, la gran lucha antirracista del África 
del Sur, y los movimientos democráticos en todas las regiones de Asia.

Han ocurrido grandes luchas por la independencia económica. El in
tento de nacionalización del petróleo en el Irán. La nacionalización del 
Canal de Suez. La demanda de la entrega del canal a la República de Pa
namá, y el combate diario por la reforma agraria, la industrialización y la 
nacionalización de la economía en la América Latina.

Otro hecho de gran significación lo constituyen los movimientos popu
lares por la liberación nacional respecto del imperialismo.

La Revolución democrática, antifeudal y antimperialista en Cuba, pre
ludio de una revolución general en la América Latina. La caída de Sigman 
Rhee en Corea del Sur, el derrocamiento del gobierno de Turquía. Las 
enormes movilizaciones del pueblo del Japón contra la ratificación del 
Tratado N ipo-Americano y la caída del gobierno de Kishi.

No obstante las afirmaciones reiteradas sobre el desarrollo de la economía
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capitalista, se han presentado recesos económicos en los Estados Uni
dos (tres en quince años), al mismo tiempo que el ritmo de la producción en 
los otros países capitalistas, no aumenta el ritmo previsto, en contraste con el 
ritmo ascendente de la producción y los servicios en los países socialistas.

El auge de la nueva agricultura y de la industrialización, en los antiguos 
países agrarios del centro y del sudeste de Europa: Polonia, Hungría, Ru
mania, Bulgaria, Albania. El desarrollo industrial considerable de Checo
eslovaquia y de la República Democrática Alemana. El "gran salto adelan
te" de China, iniciado en 1958 y el plan de siete años de la Unión Soviética 
(1958-1965), constituyen la multiplicación de las fuerzas productivas más 
vertiginosa de la historia.

En el campo político hay acontecimientos de tal significado, que han 
mantenido en una peligrosa tensión al mundo entero.

La Guerra Fría y el m a c a r t is m o ,  son la expresión más viva de la situación 
creada por el imperialismo, encabezado por el imperialismo norteamerica
no. Y los preparativos para una nueva guerra mundial, contra los países 
socialistas, constituyen la esencia de todos los conflictos.

La carrera de los armamentos y la militarización de la economía. Las 
bases militares de los Estados Unidos en Europa, Asia y África. Las prue
bas de las armas nucleares. El rearme de la Alemania occidental, la resis
tencia en los países imperialistas hacia el desarme. El sabotaje contra las 
conferencias para garantizar la paz, como la Conferencia de París, son el 
verdadero rostro de las potencias del llamado "Mundo Libre" y la conduc
ta por la cual deben ser juzgadas.

Pero en oposición a ello registramos el surgimiento y desarrollo impe
tuoso del movimiento mundial en favor de la paz, que varias veces ha con
tribuido a que el imperialismo retroceda en sus aventuras de agresión y de 
conquista.

En el campo social las mismas concepciones opuestas de la vida social e 
internacional ofrecen un cuadro elocuente. En los países capitalistas, la 
reducción del poder de compra de los salarios por el alza constante de los 
precios; el desempleo permanente; el problema de la vivienda sin solución 
visible, con un precio en los arrendamientos del 40% del salario como pro
medio general. La falta del seguro social o la reducción de sus servicios. La 
intensificación del trabajo. El aumento de los accidentes y de las enferme
dades profesionales.

En los países socialistas, el aumento periódico de los salarios y la rebaja 
frecuente de los precios. El aumento del salario por cada nuevo hijo. Pleno
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empleo. Automatización de las máquinas que liberan al obrero del esfuer
zo físico. Reducción de la jornada a siete horas. Semana con dos domin
gos, es decir, semana de cinco días con pago de siete días.

Los sindicatos controlan los siguientes servicios: La habitación adecua
da al número de miembros de la familia, cuya renta nunca excede del cua
tro por ciento del salario. Las casas cunas, las guarderías infantiles, en 
cada centro de trabajo. Las clínicas, los hospitales y los sanatorios. Los 
lugares de descanso y de vacaciones.

Las pensiones de retiro por incapacidad o vejez. La administración y 
vigilancia de las medidas de seguridad social. Los teatros, cines y concier
tos para sus miembros. Los grupos deportivos y los grandes encuentros 
como las Olimpíadas y las Espartaquiadas de Checoeslovaquia.

En el campo de la educación los últimos años resaltan el mismo con
traste. Reducción del presupuesto de educación en los Estados Unidos y 
en otros de los grandes países capitalistas. Baja del nivel de la enseñanza. 
Las declaraciones del científico que dirige la construcción de los cohetes 
cósmicos en la potencia americana, afirmando que es necesario revisar a 
fondo la educación, desde la escuela primaria hasta la formación de los 
técnicos, para que el país no retroceda, son demostrativas de la situación, 
La lucha de las fuerzas reaccionarias por la enseñanza religiosa en las es
cuelas primarias. Como ejemplos se pueden citar: en Francia, el ataque al 
laicismo. En México, al Artículo tercero de la Constitución, que contiene 
principios avanzados para la orientación de la enseñanza. Persistencia 
del analfabetismo en la mayoría de los países subdesarrollados, por el 
alto crecimiento de la población y la escasez de los recursos económicos.

En los países socialistas: Educación obligatoria de diez años combinan
do la enseñanza teórica y la práctica. Paulatina desaparición del contraste 
secular entre el nivel educativo de la ciudad y del campo. Formación de 
técnicos de todos los grados y categorías en número sin paralelo en la his
toria. Atención constante a la vocación individual, para impulsarla y lle
varla a sus máximas posibilidades.

En el terreno de la ciencia y la cultura, en los últimos quince años, el 
hombre ha entrado en el pleno domino de la naturaleza.

La física ha avanzado de un modo prodigioso, confirmando de una m a
nera indiscutible la identidad esencial de los fenómenos del universo, del 
mundo y de la vida, y con la física, todas las ciencias han realizado pro
gresos asombrosos, que han provocado una revolución trascendental en 
la técnica, multiplicando el poder del pensamiento humano, que se ha 
lanzado a descubrimientos y conquistas superiores a las fantasías de hace 
un siglo.
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La desintegración del átomo, de su núcleo, de las partículas insospecha
das del núcleo, no sólo hará posible la multiplicación inagotable de los ele
mentos en los que se base la industria, al utilizar su energía en el aprove
chamiento del subsuelo del mar y en la transformación del clima, sino que 
llegará pronto a descubrir el origen de la vida.

Los satélites artificiales de la Tierra y del Sol. El proyectil arribado a la 
luna. La fotografía de su parte desconocida. Las estaciones de observación 
científica lanzadas al espacio sideral. Los cohetes teledirigidos de largo 
alcance, han abierto la era de los viajes cósmicos.

A la cabeza de este enorme progreso se halla la Unión Soviética, en donde 
la ciencia preside la construcción de la nueva sociedad, y es tarea del Esta
do y labor colectiva de sus investigadores, sus sabios, en lugar de labor de 
las empresas y establecimientos privados, que condicionan el trabajo cien
tífico a los intereses de la clase dominante o de sus ganancias particulares.

En el terreno de la cultura hay un hecho de magnitud incalculable. La 
confirmación objetiva de la universalidad del pensamiento creador, des
truyendo la absurda teoría de dividir el saber en Occidente y Oriente.

Liquidando la tesis falsa de la superioridad de la raza indoeuropea. La 
creencia jactanciosa en la primacía de la civilización mediterránea sobre 
las formas de la vida social en otras regiones del mundo. La cultura es uni
versal, porque se apoya en la universalidad del hombre. La raza, el color, 
el idioma, la psicología, la moral, la religión, no constituyen lo sustancial 
del género humano, sino distintas manifestaciones de su ser. La esencia 
del hombre en su afán de progreso. La conciencia de su perfectibilidad. Su 
empeño en liquidar la querella milenaria entre el hombre y la naturaleza y 
entre el hombre y el hombre.

De acuerdo con la ley del desarrollo desigual de las sociedades huma
nas, el panorama cultural de hoy es más rico que nunca.

En el llamado "mundo occidental" hallamos la filosofía irracional, sub
jetiva, con distintos nombres que corresponden a las sombras en que ese 
mundo se extingue. Una literatura pesimista, opaca o morbosa. Una pintu
ra abstracta, ajena a la vida y a la grandiosa batalla de nuestro tiempo. Una 
música sin mensaje que eleve al hombre.

En los pueblos que están conquistando su independencia o liberándose 
del imperialismo, el pensamiento es fresco. Reconoce la capacidad de la 
razón para el conocer y el actuar. Y el arte, dentro del marco de la belleza, 
es un arte de combate, lleno de confianza en el porvenir.

En el mundo socialista el panorama es el opuesto. Victoria de la filosofía 
del materialismo dialéctico, que preside la investigación científica y dirige
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la edificación de la nueva civilización. Florecimiento de las letras, ligando 
el contenido válido de las grandes obras del pasado a la nueva literatura, 
que refleja la capacidad del hombre para labrar su felicidad. Música 
sinfónica que describe y comenta el triunfo del pueblo en obras de un nivel 
tan alto que serán eternas. Vuelo nuevo al canto, a la danza y a todas las 
formas del arte popular, antes deprimido o despreciado. Elevación de la 
educación física al grado de una de las Bellas Artes, por sus grandes con
juntos humanos llenos de juventud, de vigor y de hermosura.

La única conclusión lógica a la que puede llegarse ante el escenario del 
mundo actual, es la de que estamos viviendo el período final del sistema 
de vida capitalista y del imperialismo, su última etapa. Y el ascenso de un 
nuevo régimen —basado en la socialización de los medios de la produc
ción económica—  que está creando nuevas relaciones humanas, fraterna
les y justas, y formas trascendentales de la cultura que permiten al espíritu 
del hombre crear sin obstáculos ni límites.

En nuestra América Latina el panorama cobra nuevo valor y registra 
cambios de enorme importancia.

Ha comenzado la segunda gran revolución de nuestra historia, después 
de la revolución por la independencia política del siglo diecinueve.

Esta nueva revolución es por la independencia económica y, como la 
primera, será una revolución general en todo el continente, que adoptará 
formas especiales en cada país; pero tendrá los mismos objetivos.

El primero consiste en liquidar lo que debe desaparecer: La estructura 
económica semifeudal; el latifundismo; la monoproducción; la entrega de 
las riquezas naturales al capital extranjero; la exportación de materias pri
mas a cambio de bienes reproductivos; el control de nuestro comercio ex
terior por los monopolios internacionales; la política de aceptar las inver
siones directas del capital extranjero sin condiciones o con privilegios; la 
renuncia a tener una industria básica nacional que sirva de punto de parti
da para la industrialización propia o independiente; los gobiernos tiráni
cos, proyección en el campo político de nuestra condición de países 
semifeudales y semicoloniales.

El segundo objetivo es el de poner en marcha los nuevos medios para la 
liberación  de n u estro s  p ueb los: L a reform a a g raria ; la  d iv ersificació n  de la 
agricultura; la nacionalización de los principales recursos naturales; la di
fusión del comercio exterior; condiciones precisas para las inversiones del 
capital extranjero; creación de la industria pesada en poder del Estado; la 
ampliación del régimen democrático.
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La revolución por la independencia económica es un proceso que nues
tros pueblos inician haciendo uso de su soberanía.

Es una revolución apoyada en las masas, antifeudal y antimperialista, 
por cuanto es necesario reivindicar para cada nación las riquezas naturales 
de su territorio y las industrias fundamentales que los monopolios norte
americanos tienen en su poder desde hace largo tiempo, a pesar de que han 
recobrado muchas veces su capital invertido, exportando sus ganancias, em
pobreciendo al pueblo o impidiendo el progreso nacional autónomo.

Es un proceso pacífico. Pero puede ser violento en la medida que el im
perialismo y sus lacayos se empeñan en evitarlo.

Este es el panorama del mundo y de América que tiene enfrente la juventud.
La generación adulta ha comenzado la empresa de liberar a los pueblos 

latinoamericanos del imperialismo. Pero a la nueva generación incumbe rea
lizarla y conducirla hasta sus lógicas y últimas consecuencias históricas.

Por eso la juventud de la América Latina, especialmente la que estudia, 
debe examinar a fondo el acerv o cultural de que dispone y vivificarlo para 
que le sea útil como instrumento de trabajo y de lucha.

Ha llegado el momento de desechar para siempre las doctrinas filosófi
cas con las cuales se ha confundido a varias generaciones y las ha llevado 
al empleo inútil del tiempo, a su aislamiento de la vida real o a posiciones 
intelectualistas, vanidosas o extravagantes que sólo producen un indivi
dualismo estéril y concluyen en el oportunismo o en la completa derrota.

Ha llegado la hora de concluir el viaje y tanto debate en el seno de nues
tras universidades tradicionales, acerca de la entidad inconfundible de las 
Humanidades y las Ciencias. Después de la experiencia de largos siglos y 
del examen crítico de lo que el conocimiento y el arte representan, se pue
de afirmar que el verdadero humanismo no consiste en soñar con arqueti
pos humanos sin arraigo en la vida, sino en superar al hombre, transfor
mando el régimen social que lo humilla y lo degrada, para que tenga las 
alas que necesita y pueda ascender a la felicidad material y espiritual, 
como conjunto. El humanismo sin filosofía que tenga como fin liquidar la 
injusticia a los privilegiados sin merecerlo. El humanismo sin ciencia que 
dé al hombre el dominio del mundo, no es sino erudición vacía que le pue
de interesar a los que huyen de sus semejantes.

Ha llegado el momento también de destruir los falsos ídolos de la juven
tud, que en lo que va de este siglo han llenado de ideas de imágenes absur
das a la América Latina.

Dos ejemplos bastan para apreciar el género de tales conductores nega
tivos de la juventud. Uno del sur y otro del norte de nuestro hemisferio.
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José Enrique Rodó empleó su prosa pulcra y florida para enervar a la 
juventud, enfrentarla al pueblo y apartarla de su misión reformadora.

Intentó forjar una filosofía aristocrática y sentimental, uniendo la Grecia 
clásica idealizada, con el cristianismo de su primera época, para apartar a los 
jóvenes de las masas populares hacia las cuales tenía un profundo desprecio.

De Rodó son estos conceptos:- "Sobre la democracia pesa la acusación 
de guiar a la humanidad, mediocrizándola, a un Sacro Imperio del Utilita
rismo" ... "Como Renán, pienso que una alta preocupación por los 'Intere
ses Ideales' de la especie, es opuesta del todo al espíritu de la democra
cia"... "La alta cultura de las sociedades debe precaverse contra la obra 
mansa y disolvente de esas otras hordas pacíficas, acaso acicaladas, las 
hordas inevitables de la vulgaridad"... "La multitud, la masa anónima, no 
es nada por sí m ism a... Hay una verdad profunda en el fondo de la para
doja de Emerson, que exige que cada país del globo sea juzgado según la 
minoría y no según la mayoría de sus habitantes"...

José Vasconcelos es el otro ejemplo de falso maestro de la juventud, que 
vivió manejando la paradoja con una filosofía subjetiva de odio, inconteni
ble a la verdad y a la ciencia.

Inventó la teoría de la "Raza Cósmica" — la raza iberoamericana que sería, 
a su juicio, la quinta raza del mundo, en la que se fundirán todos los pueblos, 
para reemplazar a las cuatro razas que han venido forjando la historia.

Porque para Vasconcelos la causa principal de la civilización es la cali
dad de la raza, y la nuestra, mezcla de varias, puede convertirse en la pri
mera raza síntesis del mundo.

Tal tesis lo lleva a ideas como éstas: — "Reconocemos que no es justo 
que pueblos como el chino, que bajo el santo consejo de la moral 
confuciana, se multiplica, como los ratones, vengan a degradar la condi
ción hum ana"... "Si los rechazamos es porque el hombre, a medida que 
progresa, se multiplica menos y siente el horror del número, por lo mismo 
que ha llegado a estimar la calidad".

¡Y pensar que Rodó y Vasconcelos, como otros más, tuvieron influencia 
en la juventud y en la orientación de los centros superiores de la enseñan
za en la América Latina!

Todavía hoy, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene como 
lema oficial esta frase obscura y opuesta a la verdad: "Por mi raza hablará 
el espíritu".

La juventud de América Latina tiene un deber que cumplir, que es tam
bién el honor más alto al que puede aspirar una generación que surge a la 
vida pública.
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El deber de acelerar el advenimiento de un sistema de vida justo, que 
vea en el hombre la riqueza principal de todas las que existen. El deber de 
elevar a los pueblos de nuestro continente a un plano que les permita, sa
tisfechas sus necesidades esenciales, dar al mundo las formas nacionales 
de su pensamiento con el mismo objetivo que todos los pueblos persiguen.

Dentro del cuadro de estas aspiraciones generales, la juventud tiene rei
vindicaciones propias que exigir. Las mínimas son: El derecho al trabajo; el 
derecho a la salud; el derecho a la cultura.

Porque si la nueva generación ha de recibir el mando de su pueblo, por 
razón natural, debe estar preparada para responsabilidad más grande.

La improvisación sólo por accidente puede llegar al acierto. Es impulso 
emotivo, como la chispa que brilla un instante y después hace más negras 
las tinieblas.

La política es una ciencia. La ciencia que descansa en todas las ciencias. 
Es la arquitectura por antonomasia. La que construye la sociedad humana. 
Y la política revolucionaria, la que crea un nuevo tipo de hombre, superior 
a todos los del pasado.

Improvisación e ignorancia, son los enemigos mortales de la política 
revolucionaria. Por tal causa, para la edificación de la sociedad justa de 
mañana, que todos anhelamos, la juventud debe llegar lo más pronto posi
ble a la sabiduría.

Pero, además, tiene una reivindicación que exigir, inmediata y trascen
dental: El mantenimiento de la paz internacional, sobre la base de la co
existencia pacífica de todos los sistemas de la vida social.

Porque hay quienes afirman que si el imperialismo ha llegado a su crisis 
final, es conveniente que la guerra estalle para liquidarlo de una vez y co
menzar la verdadera historia de la humanidad libre.

Nosotros no compartimos esa opinión, que se apoya, consciente o in
conscientemente en la creencia de que las guerras son inevitables mientras 
el imperialismo subsista.

Nosotros afirmamos que la guerra se puede evitar. Porque la guerra es 
una cuestión de fuerzas y la correlación actual de las fuerzas en el mundo 
no favorece al imperialismo.

Nosotros afirmamos, además, que la guerra se debe evitar. Ya que una 
guerra atómica sería una catástrofe para todos los pueblos, sin excepción, 
que destruiría a los seres humanos, a las obras construidas durante siglos 
por el esfuerzo de todas las generaciones, y volvería infecunda a la Tierra 
por años incontables.

Nosotros postulamos la coexistencia y la competencia pacífica de todos
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los sistemas de la vida social. Para que cada pueblo progrese según su de
cisión y su deseo.

Nosotros postulamos la coexistencia y la competencia pacífica de todos 
los sistemas de la vida social. Para que cada pueblo progrese según su de
cisión y su deseo.

Nosotros estimamos que se debe obligar al imperialismo a llegar al 
desarme. No lo aceptará voluntariamente; pero debe admitirlo si la opi
nión movilizada del mundo le cierra el camino de la violencia.

Nosotros consideramos que es la juventud la que tiene el derecho y la 
obligación de luchar con todas sus fuerzas por impedir la guerra, porque 
la juventud es la que forma los ejércitos y la que sucumbe inútilmente, an
tes de dar sus mejores frutos.

En este momento histórico en que una civilización se extingue, desde 
sus cimientos materiales hasta las formas superiores del pensamiento — y 
otra civilización se eleva en el horizonte de la historia— , la Federación Sin
dical Mundial, creada por la voluntad de la clase obrera internacional, y 
fuerza de batalla por un mundo sin explotados ni explotadores, saluda en 
esta primera gran reunión de los jóvenes de América Latina, a los cons
tructores futuros de una nueva América integrada por naciones soberanas 
y prósperas, liberados del imperialismo, y constituidas por pueblos con 
acceso real a los beneficios de la civilización y la cultura.

Y reitero a la Revolución Cubana, que encabeza la segunda revolución 
histórica de la América Latina, el apoyo de los cien millones de obreros 
manuales e intelectuales que la integran, para que alcance todas sus metas.

Jóvenes de América:
Que no se apague la luz que ha encendido el pueblo de Cuba para alum

brar nuestro camino.
Que esa llama se extienda a todo el continente y se junte al inmenso res

plandor de la nueva aurora del mundo.

La Habana, 31 de julio de 1960.



C uba  bajo  las c a n d ileja s . 
E stados U n id o s  c o n tr a  
la  C o n fer en c ia  d e  P aíses 
S ubd esarro llad o s

Uno de los grandes escándalos políticos de esta época, del que no han in
formado los periódicos diarios de México, como una demostración más de 
su simpatía hacia los Estados Unidos, pero que se comenta en todas partes 
del mundo, es la actitud del Departamento de Estado ante la Conferencia 
de los Países Subdesarrollados, que debe realizarse en la ciudad de La 
Habana en este mes de septiembre. La Conferencia tiene por objeto, según 
el orden del día ampliamente difundido, estudiar tres cuestiones que inte
resan vivamente a los países que se esfuerzan por establecer lo más pronto 
posible las bases para la multiplicación de sus fuerzas productivas e im
pulsar su industria nacional, único medio de elevar el nivel de vida de sus 
habitantes y lograr su independencia económica, consolidando su sobera
nía. La primera cuestión es la reforma agraria; la segunda, la indus
trialización, y la tercera la ayuda técnica.

Todas las organizaciones internacionales se han ocupado constante
mente, desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, de esos proble
mas, y han tomado acuerdos favorables a las demandas de los países atra
sados, que coinciden sin discrepancias al formularlas porque se encuen
tran en el mismo período de su evolución histórica. La simple lectura de 
los resoluciones de las asambleas del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados: la Organización In
ternacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Agricultura y la Ali
mentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la UNESCO, 
lo mismo que algunos de los organismos regionales de la ONU, como la Co
misión Económica para la América Latina (CEPAL), demuestran la absolu
ta justificación de examinar colectivamente, una y otra vez, hasta hallar su

Número 376. Septiembre 6 de 1960.
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solución adecuada, los asuntos que constituyen en este momento la pre
ocupación principal de los pueblos que viven en condiciones muy inferio
res a los que han logrado un gran progreso económico. Hace unos días se 
reunió en México la Quinta Conferencia Interamericana de Agricultura y 
confirmó de una manera enfática los puntos de vista de las naciones de 
América Latina. Los representantes del gobierno norteamericano en las 
instituciones de las Naciones Unidas, han contribuido al estudio de esos 
asuntos y han votado en favor de acuerdos y recomendaciones a las que 
han llegado las asambleas. ¿Por qué, entonces, se opone violentamente la 
Casa Blanca a la Conferencia de La Habana? ¿Está en contra de la reforma 
agraria, de la industrialización y de la ayuda técnica a los países subdesa
rrollados, y sólo para no exhibirse ante la opinión mundial como enemigo 
de la civilización, dice aceptar esas tres reivindicaciones inaplazables? Es 
importante conocer sus argumentos, en la versión publicada y comentada 
por algunos de los órganos de la prensa de América y de Europa.

El Departamento de Estado ha dado instrucciones a sus misiones diplo
máticas en la América Latina, para que influyan ante los gobiernos de las 
naciones que la integran, con el fin de que ninguno acepte participar en la 
Conferencia de La Habana. Para lograr este propósito les dirán que esa 
reunión tiene como verdadero objetivo provocar revoluciones en el conti
nente, al estilo cubano, que pondrán en peligro a todos los gobiernos, se
rán movimientos contra el derecho de propiedad, y tratarán también de 
destruir el Sistema de Defensa Interamericano. Deben visitar también a las 
misiones diplomáticas de Asia y Á frica en América Latina, para comuni
carles que la participación de sus gobiernos en la Conferencia de La Haba
na será considerada por los Estados Unidos como una indebida interven
ción en los asuntos del hemisferio occidental.

Pero el Departamento de Estado no informa a sus representantes ante los 
gobiernos latinoamericanos sobre las causas reales de su propósito de hacer 
fracasar la Conferencia de los Países Subdesarrollados. Les dice que el acer
camiento entre Cuba y los Estados afroasiáticos complicará la aplicación del 
programa que el gobierno de Washington ha formulado para aniquilar al ré
gimen de Fidel Castro. Que la Conferencia fortalecerá considerablemente la 
posición de la Unión Soviética y la "China Roja" en la América Latina, y esti
mulará el desarrollo de los partidos comunistas en toda la región. Que las re
soluciones de esa asamblea pueden provocar el apoyo de los pueblos lati
noamericanos para proponer la expropiación de las propiedades de los Es
tados Unidos, la reducción de las exportaciones norteamericanas y la 
aceptación de equipos y técnicos del bloque de los países socialistas.
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Como el gobierno de la República Árabe Unida ha expresado pública
mente que asistirá a la Conferencia de La Habana, el Departamento de Es
tado explica a sus misiones diplomáticas que ese hecho se debe a un arre
glo secreto entre la Unión Soviética y el presidente Nasser, porque éste se 
halla obligado a corresponder a Moscú la ayuda que le presta construyen
do la Presa de Asuán en el río Nilo.

Si los diplomáticos de los Estados Unidos no tuvieran éxito en sus ges
tiones, dice el Departamento de Estado, será necesaria una política menos 
sutil hacia los gobiernos latinoamericanos. Por eso debe dárseles a enten
der que las peticiones que han hecho a Washington para lograr su ayuda 
financiera y técnica, dependerán de la actitud que asuman, en definitiva, 
ante la Conferencia de La Habana.

Esta es la verdadera política del gobierno yanqui hacia la América Lati
na y hacia los pueblos de Asia y África que han logrado su independen
cia. No permitir que se industrialicen, porque dejan de ser mercados para 
sus ventas de maquinaria, herramientas y bienes de uso doméstico. Con
trolar las materias primas fundamentales para la industria y la produc
ción de fuerzas energéticas: electricidad, petróleo, gas y carbón. Poner 
obstáculos a la creación de la industria pesada por los capitales del país. 
Oponerse a la nacionalización de las riquezas naturales, las industrias 
básicas y los servicios públicos. Protestar contra todas las medidas del 
control de cambios, aranceles protectores de la producción nacional y di
fusión del comercio exterior. Y ofrecerles "ayuda" financiera y técnica 
que, como el timón de un barco, asegure su desenvolvimiento económico 
a un ritmo tal que no sea un estorbo para la hegemonía de sus monopolios 
sobre la vida material de esos países tan poco desarrollados.

Pero las amenazas, el chantaje y la mentira no se pueden seguir em
pleando eternamente con éxito. Lo que los pueblos de la América Latina, 
Asia y África ven y sienten en su propia carne, es que el imperialismo 
ahonda la diferencia entre los países pobres y los ricos. Las inversiones 
incondicionales del capital extranjero no aumentan el bienestar de las ma
yorías del país al que llegan. Colman de dinero a sus agentes y lacayos 
para que les ayuden a explotar la tierra y los hombres; pero su único pro
pósito es el de recobrar rápidamente sus inversiones y obtener las máxi
mas ganancias por tiempo indefinido.

Los trusts, los cártels, los consorcios financieros de las potencias impe
rialistas, están perfectamente enlazados desde hace muchos años. Tienen 
más ligas entre sí que las familias aristocráticas de Europa de los dos siglos 
anteriores al actual. Influyen en la vida económica y política de los pueblos
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débiles al mismo tiempo, repartiéndose los beneficios de sus "operacio
nes", como se llaman hoy a sus aventuras de piratería. Pero ponen el grito 
en el cielo si sus víctimas intentan asociarse para defenderse en común. El 
"Sistema Interamericano", es un instrumento perfecto para los planes del 
imperialismo yanqui, porque cuando un millonario déspota se asocia con 
infelices descamisados, no es el poderoso el que trabaja para los misera
bles, sino éstos para aquél, ya que su fortuna la ha labrado con el hambre 
de sus "socios". El imperio británico, llamado hoy Comunidad Británica 
de Naciones, por pudor retrospectivo, es una alianza semejante, y lo mis
mo la Comunidad Francesa y las otras asociaciones creadas para igual fin. 
Las cien familias que en cada metrópoli aumentan diariamente su opulen
cia, tiemblan ante los movimientos de los pueblos que quieren liberarse 
del yugo que los oprime; pero del temor pasan a la ira si esos pueblos se 
proponen reunirse para examinar colectivamente sus problemas y darles 
solución justa.

El gobierno de los Estados Unidos quizá tenga éxito en torpedear la 
Conferencia de los Países Subdesarrollados de La Habana; pero el solo 
hecho de que estén presentes los delegados del bloque afroasiático en un 
país de América, para una reunión como la proyectada, es por sí mismo 
una victoria del frente mundial antimperialista. Y a esa asamblea seguirán 
otras, aquí o en cualquier parte, porque lo que la historia produce no lo 
pueden evitar las fuerzas que tratan de que el mundo regrese al pasado o 
se detenga como resultado de su cólera.

Septiembre de 1960.



E n San  J o sé  d e  C osta  R ica  ha

MUERTO EL SISTEMA INTERAMERICANO

El aspecto más interesante de la Reunión Consultiva de los Ministros de 
Relaciones del Continente, que se realizó en San José de Costa Rica, es el 
relativo a lo que debe entenderse por Sistema Interamericano. El gobierno 
de los Estados Unidos pretende darle el carácter de un pacto entre las 21 
repúblicas de nuestro hemisferio, para resolver sus problemas mirando 
sólo hacia adentro de su territorio, no permitiendo ligas o relaciones inde
pendientes de una nación latinoamericana con cualquiera de otra región 
del mundo y, menos todavía, con las que integran el bloque socialista. 
Como ya no puede invocar la versión tradicional de la Doctrina Monroe, 
como tesis política del conjunto de los países del Nuevo Mundo, porque 
nadie la aceptó jamás y ha tenido siempre el valor de una teoría unilateral 
manejada exclusivamente por el gobierno de Washington, le da ahora una 
interpretación aparentemente nueva; pero que sigue siendo la de todas las 
épocas. Consiste en afirmar que el Sistema Interamericano no puede per
mitir que los países socialistas tengan tratos con cualquiera de las repúbli
cas de América, porque eso equivaldría a “destruir el régimen democráti
co" establecido en ellas y los principios que les han servido de base para su 
desarrollo histórico. En otros términos, el gobierno norteamericano se es
fuerza en mantener a la América Latina dentro de su órbita, y utiliza argu
cias para justificar su actitud, tratando de imponer su pensamiento y su 
voluntad a los gobiernos de nuestras naciones.

A pesar de su dolosa intención, es realmente infantil esa interpretación 
del Sistema Interamericano por parte del gobierno de los Estados Unidos, 
porque si "prohíbe" a los países de la América Latina mantener relaciones 
con los de ultramar y, particularmente, con los socialistas, sin autorización
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del conjunto de las naciones americanas, habría que considerar al gobierno 
yanqui como desertor del Sistema Interamericano, pues no sólo realiza 
actividades de carácter económico, político, militar y cultural en Europa, 
África y Asia, sino que lleva a cabo sus planes sin consulta con los pueblos 
y los gobiernos de América. La contradicción que encierra esa conducta no 
tiene justificación, excepto que se admita que dentro del Sistema Interame
ricano existen dos clases de naciones: una estaría formada exclusivamente 
por la potencia de la América del Norte, a la que le está permitido todo, y 
la otra la constituirían las de la América Latina, que no puede actuar sin la 
autorización de aquélla, o sin su consentimiento tácito.

¿Cuándo fueron consultados los gobiernos de la América Latina para la 
creación de la NATO, la Organización del Pacto del Atlántico del Norte, que 
tiene como objetivo la preparación de una nueva guerra mundial? ¿Cuán
do fue recogida su opinión para el Pacto de Bagdad, que tenía como fin la 
alianza bélica de los países del Cercano Oriente bajo la dirección de los 
Estados Unidos? ¿Cuándo se les pidió su consentimiento para el Pacto del 
Pacífico, con un propósito idéntico al de los otros? Los gobiernos de la 
América Latina se han enterado siempre de las andanzas de uno de los 
gobiernos que integran el Sistema Interamericano por la prensa interna
cional. La construcción de las bases militares que tienen los Estados Uni
dos en Europa, Asia y África, cualquiera de las cuales puede provocar un 
conflicto que llevaría a la guerra, son también acciones unilaterales del go
bierno de la Casa Blanca, sin el acuerdo colectivo de las naciones america
nas. Con el criterio que tienen nuestros vecinos, los convenios comerciales 
que realizan con algunos de los países socialistas son lícitos sólo porque 
ellos los llevan a cabo, pero resultan ilícitos cuando otros gobiernos del 
continente los firman sin autorización de Washington.

El Sistema Interamericano no existe, porque lo ha liquidado la historia. 
Porque las naciones de la América Latina llegaron, ya hace tiempo, a la 
mayoría de edad, y pueden formular su propia política exterior libre
mente, sin consulta con nadie, pues lo opuesto equivaldría a poner obstá
culos a su propio desarrollo y a renunciar voluntariamente al ejercicio de 
su soberanía. En el mundo de hoy existen algunos pactos regionales nue
v o s; p ero  n o p a ra  im p ed ir los v ín cu los d e los p u eb los que los concertaron 
con otros, próximos o distantes. Esos convenios se basan en el respeto ab
soluto a la soberanía de cada nación, en la ayuda recíproca en beneficio 
mutuo, en la lucha contra la guerra y en favor de la paz, y en el rechazo de 
factores extraños a los pactantes que pretenden arrastrarlos a una contien
da armada. El tratado más importante de este género es el de Bandung.
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Después de él, y de acuerdo con su inspiración, se han realizado reuniones 
de los países árabes y numerosas conferencias de los pueblos africanos. 
Pero a ningún gobierno de las naciones que han celebrado esa clase de 
compromisos se le ha ocurrido obligar a los otros a renunciar a su derecho 
de mantener relaciones diplomáticas, comerciales o culturales, con no im
porta qué país de la Tierra.

El Sistema Interamericano podría tener vida a condición de que sirviera 
para un examen colectivo de los problemas de las naciones latinoamerica
nas, a fin de sacarlas del atraso en que viven; pero como la causa principal 
de miseria de sus pueblos es la intervención del imperialismo yanqui en su 
economía, en su política y hasta en la orientación de sus escuelas, esa hipó
tesis es absurda. Y porque hasta hoy no se ha dado el caso en que se discu
ta por el conjunto de los Estados americanos la situación interior de los 
Estados Unidos, ¿qué ocurriría si algún gobierno de la América Latina 
propusiera que la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones 
analizara, por ejemplo, el problema de la discriminación racial en los Esta
dos Unidos o las razones que asisten al gobierno de Washington para dejar 
de comprar las exportaciones latinoamericanas cuando así le conviene, o 
para fijarles precio sin consulta con los productores? Es fácil comprender 
la reacción que provocaría una proposición semejante en la Casa Blanca. 
Alegaría que ésa es una cuestión del régimen interior de su país, y que no 
puede permitir que nadie se entrometa en sus asuntos domésticos. En 
cambio, el gobierno yanqui sí tiene el "derecho" de juzgar la política inter
nacional de las naciones latinoamericanas y sus conflictos internos. De es
tos ejemplos está llena la historia de esta región del "mundo libre".

Es necesario ver las cosas con claridad y decirlas con toda franqueza. La 
América Latina no puede ser un predio controlado por los monopolios de 
los Estados Unidos. Cada uno de sus países tienen el derecho de comerciar 
con quien le plazca. Puede realizar las reformas sociales que considere 
oportuno, de acuerdo con su plan de desarrollo propio. Puede tener amis
tad con los pueblos y los gobiernos que estime mejor, aunque no le gusten 
al gobierno norteamericano. De otra suerte habría que llegar a la conclu
sión de que el progreso material y social de los pueblos latinoamericanos 
debe subordinarse al juicio de los círculos gobernantes de la potencia de 
nuestro hemisferio.

Si el gobierno yanqui no cambia de actitud hacia la América Latina y 
pretende tratar a los pueblos que la integran como menores, sujetos a su 
tutela, uno a uno se le irán escapando, y llegará un momento en que se li
quidará la amistad entre la América Latina y los Estados Unidos del Norte,
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hasta que los monopolios dejen de manejar la política interior y exterior de 
la Casa Blanca. La única manera de mantener buenas relaciones entre las 
dos Américas, es considerar que los Estados de nuestro continente son 
iguales y deben tener entre sí el trato natural entre iguales. Invocar la Doc
trina Monroe o la llamada defensa del continente, para impedir "interven
ciones extrañas" a su "tradición democrática" y a sus "principios cris
tianos", frases a las que con frecuencia acuden los ideólogos de los consor
cios financieros de los Estados Unidos, es usar un lenguaje hipócrita que 
encubre intenciones muy poco cristianas y democráticas hacia nuestros 
pueblos, que están en plena lucha por su independencia económica.

El imperialismo yanqui dispone de la prensa, la radio, la televisión, el 
cinematógrafo, de todos los medios de difusión de las ideas, y puede se
guir creando más grupos de división, provocación y espionaje, para tratar 
de confundir a la opinión de los pueblos de la América Latina y convencer
los de que su destino está unido indisolublemente al de los Estados Unidos 
del Norte. Pero nuestros pueblos no caerán jamás en la confusión, porque 
tienen una conciencia muy clara y muy vieja acerca de sus derechos y de
beres históricos.

El gobierno de los Estados Unidos no sólo debe cambiar de lenguaje, 
sino de conducta hacia nosotros. Porque es verdad que nos puede invadir 
con sus fuerzas armadas. Nos puede declarar el boicot económico. Nos 
puede amenazar de muchos medios. Pero no podrá retenernos en su seno 
como si fuésemos pueblos nacidos para servir a sus intereses. Cada vez 
que lleva a cabo una empresa intervencionista en cualquiera de sus for
mas, pierde el respeto de los pueblos de la América Latina. De continuar 
así, llegará un día en que todos se alcen contra la potencia americana, no 
por inspiraciones de Moscú, como dicen los tontos, sino como resultado de 
la propia conducta del gobierno de Washington. Eso es lo que ha pasado 
en Cuba, porque uno de los factores que han contribuido a darle a su Revo
lución la profundidad y el dinamismo que tiene, es la serie de torpezas 
cometidas por el Departamento de Estado.

Ya no vivimos en la época en que se podían cambiar cuentas de vidrio 
por pedazos de oro y de plata, como en el siglo XVI lo hicieran los conquis
tad o res de México con nuestros indígenas. Tampoco en la que se daban 
bienes de consumo o de uso, por petróleo y metales industriales de alto 
valor, porque no había quien mejorara el trueque, o máquinas por conce
siones para saquear las riquezas naturales de los países atrasados, porque 
sólo las naciones capitalistas altamente industrializadas las producían. 
Hoy vivimos en otra época, en la del intercambio comercial entre el Este y
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el Oeste, el Norte y el Sur. Entre las naciones socialistas y los países en 
vías de desarrollo, que no trae aparejado la explotación irracional de sus 
recursos físicos ni la de su mano de obra, ni pretende intervenir en su vida 
interior. Este intercambio se amplía diariamente con gran disgusto de los 
monopolios imperialistas, porque pierden a su vieja clientela, resignada 
durante mucho, a trabajar para otros; pero dispuesta ahora a no seguir 
siendo engañada. En el fondo de la elocuencia áspera y brutal del gobier
no de los Estados Unidos, en "defensa" del Sistema Interamericano, no 
hay sino eso: impedir que su antiguo rebaño de ovejas de lana fina se le 
escapen del corral, porque argumenta que es necesario tender un cordón 
sanitario alrededor del hemisferio americano para que no penetren en él 
las ideas "disolventes" del comunismo. Es sólo un argumento conmove
dor, porque quienes realizarán, en el momento oportuno, el cambio del 
capitalismo al socialismo en los Estados Unidos, serán los millones de 
hombres y mujeres que integran su clase obrera, empujados por la obra 
humanitaria de Wall Street.

El Sistema Interamericano ha dejado de existir. La "victoria" del go
bierno yanqui en la Conferencia de Caracas contra el gobierno constitu
cional de Guatemala, le dio la primera puñalada grave. La decisiva fue la 
de los ministros reunidos en San José de Costa Rica, bajo la dirección del 
jefe del Departamento de Estado, porque si bien es cierto que no hubo una 
declaración condenatoria unánime para la Revolución Cubana, porque 
aun los gobiernos más conservadores hablan hoy de reforma agraria, de 
industrialización y de independencia económica, por temor a sus pueblos, 
aunque nada hacen para iniciarlas, como saldo de la asamblea quedaron 
varias cosas bien claras: que la unidad de los gobiernos latinoamericanos 
no existe y que, por tanto, el Sistema Interamericano carece de pensamien
to y de acción comunes, sin los cuales no se puede concebir una asociación 
verdadera; que la unidad entre los gobiernos de las veinte repúblicas her
manas, y el gobierno de los Estados Unidos tampoco existe, que la mayoría 
de los gobiernos de la América Latina aceptaron resucitar la Doctrina 
Monroe, en su actual versión opuesta al progreso de la humanidad; que 
los gobiernos que votaron en favor de los intereses del gobierno yanqui, 
no representan ni los intereses ni la opinión de sus pueblos, y que éstos, 
que en última instancia son los que deciden su destino, no renunciarán 
nunca a su empeño de liberarse del imperialismo norteamericano.



L a invasión  ya n q u i en  el  C a r ibe  es un a  
AGRESIÓN A TODA LA AMÉRICA LATINA

La administración del presidente Dwight D. Eisenhower, termina con una 
de las agresiones más injustificadas y violentas del imperialismo yanqui 
en la América Latina. Pasando por encima de todos los tratados y del dere
cho internacional, así como de los más elementales principios de la moral 
política, ha enviado sus barcos de guerra a las costas de Guatemala y Nica
ragua, dizque para defender a esos países de una agresión comunista, 
atendiendo la petición de los presidentes Miguel Ydígoras Fuentes y Luis 
Somoza. Este hecho sólo puede compararse a la acción de filibusterismo 
de Teodoro Roosevelt en Panamá; a las invasiones de las fuerzas armadas 
de los Estados Unidos en las pequeñas Antillas; al bombardeo y a la ocupa
ción de Veracruz en 1914, y a la violación del territorio de México, en 1916, 
con la llamada Expedición Punitiva comandada por el general Pershing.

El gobierno norteamericano, por lo visto, no confía sino en la brutalidad 
como política hacia la América Latina. Reitera su apoyo a los tiranos que 
todavía existen en algunos de nuestros países y se hace la ilusión de que 
con métodos de fuerza impedirá que los pueblos latinoamericanos, en los 
únicos en los que radica la soberanía de sus naciones, continúen su vieja 
lucha por su independencia económica y por la liquidación de las dictadu
ras militares que subsisten y que avergüenzan al género humano.

Nadie amenaza desde afuera a los gobiernos de Guatemala y Nicara
gua. Son sus pueblos los que quieren liberarse de los regímenes que los 
agobian y que se han sostenido únicamente por el apoyo del gobierno nor
teamericano. Desde hace largos años, cuando Cuba vivía, como la mayor 
parte de los pueblos de la América Latina, bajo el terror de gobiernos apo
yados por el Departamento de Estado, la inconformidad popular en el área
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del Caribe, lo mismo que en el resto de la América Latina, era manifiesta. 
Porque crece la población a un ritmo mucho mayor que el de la producción 
económica. Porque persiste el latifundio que asfixia a la mayoría de sus 
habitantes. Porque los centros productivos pertenecen a brevísimos gru
pos de la burguesía terrateniente doméstica o a los monopolios norteame
ricanos, y porque los gobiernos que se encargan de proteger los intereses 
extranjeros mantienen al pueblo en la opresión, en la absoluta carencia de 
garantías y sin posibilidades de huir de su patria para encontrar trabajo y 
libertad en otra parte.

Las revueltas populares en el área del Caribe, sofocadas casi siempre de la 
manera más salvaje, tienen, por lo menos, medio siglo de existir. Pero ahora, 
cuando el pueblo de Cuba ha roto la secular estructura económica de su país 
y el sistema de la vida social que provocó el levantamiento contra la tiranía 
de Fulgencio Batista, se atribuyen al régimen revolucionario de la isla todas 
las manifestaciones de inconformidad de los países de Centroamérica y del 
área del Caribe. Esta campaña está dirigida por Washington con el objeto 
de crear un clima hostil hacia la Revolución Cubana y lograr que fracase. 
Por eso es doblemente criminal la actitud del gobierno norteamericano.

No es la Cuba de hoy la que ha provocado el levantamiento militar en 
Puerto Barrios y en otras regiones de Guatemala. Es la crisis económica y 
política en que vive el pueblo guatemalteco. Es la protesta del pueblo que 
no quiere seguir viviendo en la opresión y sin la esperanza de que los gran
des errores cometidos por el gobierno de Ydígoras puedan corregirse des
de el punto de vista del orden jurídico de la nación guatemalteca, que en la 
práctica ha dejado de existir. Durante muchos años, hasta la caída de la 
dictadura de Ubico, todas las protestas del pueblo guatemalteco se le atri
buían a México. Nuestro país, que desde 1910 entró en un período revolu
cionario, era considerado por el gobierno tiránico de Guatemala como un 
mal ejemplo y como un inspirador de las constantes manifestaciones hos
tiles a aquel gobierno primitivo. Hoy es el régimen revolucionario de Cuba 
el que tiene la culpa de la inconformidad del pueblo de Guatemala.

En Nicaragua existe una tiranía, confiada por el gobierno de los Estados 
Unidos a la familia Somoza. La Guardia Nacional, organizada, equipada y 
dirigida por jefes del ejército norteamericano, desde que sus fuerzas arma
das invadieron el país y la epopeya de Sandino hizo vibrar a todo el conti
nente, es el único apoyo de la dinastía, que ha adquirido el carácter de sím
bolo de la antidemocracia en todo el mundo. El gobierno yanqui, sin em
bargo, se empeña en mantener a la casta reinante de Nicaragua, sin impor
tarle el derecho internacional ni la opinión del conjunto de los pueblos
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latinoamericanos. Los levantamientos contra la familia Somoza han sido 
también numerosos; pero hoy, olvidando el pasado, se atribuyen, como en 
el caso de Guatemala, al régimen revolucionario de Cuba.

En Honduras y en el Salvador la situación es semejante. La República de 
Honduras es una pertenencia de la United Fruit Company que, por cierto, 
acaba de nombrar a un nuevo director, el inolvidable, inteligente y activo 
gran estadista Robert C. Hill, embajador de Estados Unidos en nuestro 
país hasta hace unos días, demostrando con esa designación, una vez más, 
las ligas profundas que existen entre el Departamento de Estado y los 
grandes monopolios de los Estados Unidos.

En El Salvador, sin reformas sociales urgentes y profundas, comenzan
do por la reforma agraria, se irán acentuando cada vez más los movimien
tos de protesta contra la situación en que vive su pueblo. Todavía recuerda 
la América Latina aquella masacre bestial del año de 1932, ordenada por el 
general Martínez, en la que murieron alrededor de treinta mil campesinos 
indígenas, movidos por el hambre y la desesperación. Pero ahora todo 
obedece a la acción del gobierno revolucionario de Cuba, según afirma el 
Departamento de Estado.

Lo que en realidad va a proteger la escuadra norteamericana, es a la 
United Fruit Company, a la Electric Bond and Share, a la Standard Oil 
Company a la American Smelting y a todas las empresas norteamericanas 
que tienen intereses económicos en los países de la América Central y del 
Caribe. No a sus pueblos, porque si esto fuera cierto, lo que los pueblos 
quieren es, precisamente, que esas empresas extranjeras salgan de su te
rritorio y que los gobiernos impopulares que las sirven desaparezcan 
para siempre.

La Organización de los Estados Americanos, como lo dijimos en su 
oportunidad, recibió un golpe mortal en la Conferencia de Cancilleres de 
San José de Costa Rica. Ahora el presidente Eisenhower le acaba de dar el 
tiro de gracia. Porque la movilización de los barcos de guerra norteameri
canos, para cuidar el área del Caribe, es una violación flagrante al Pacto de 
la Organización de los Estados Americanos, aprobado en la Novena Con
ferencia Interamericana, el 30 de abril de 1948. El Artículo 40, inciso b), de 
la Carta de Bogotá, obliga a los gobiernos del continente americano y  a la 
OEA a prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución 
pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros. El in
ciso c) de ese mismo Artículo, los obliga a organizar la acción solidaria co
lectiva en casos de agresión. El Artículo 50, en su inciso g), establece el 
principio de que las controversias que surjan entre dos o más Estados
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americanos, deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. El 
Artículo 18 establece la obligación para los Estados americanos de no recu
rrir a la fuerza, sino en caso de legítima defensa y de una manera colectiva, 
de acuerdo con los tratados internacionales vigentes. El Artículo 20 manda 
que todos los conflictos que surjan entre los Estados americanos, deberán 
ser sometidos a los procedimientos pacíficos que señala la Carta de Bogo
tá, y después, a ser llevados a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
o al Consejo de Seguridad de este organismo. Y el Artículo 15 establece 
que ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o 
indirectamente, cualquiera que sea el motivo, en los asuntos internos o 
externos de cualquier otro Estado. La medida militar del presidente 
Eisenhower viola todos estos preceptos de la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos y, por supuesto, los principios y las normas obli
gatorias de la Carta de San Francisco, que dio origen a la Organización de 
las Naciones Unidas.

¿En dónde se halla ahora el derecho internacional que rige las relaciones 
entre los países del hemisferio occidental? Para el gobierno de los Estados 
Unidos toda acción suya, unilateral, es siempre legítima. La Casa Blanca 
ha declarado, oficialmente, que la medida militar contra la soberanía de 
los pueblos del Caribe obedece al uso de la "soberanía" de la nación norte
americana. Esto significa que para el gobierno de Washington la soberanía 
de su país está por encima de las demás soberanías nacionales de América 
y, también, por encima de la soberanía de cualquier pueblo que no se so
meta a sus órdenes.

Si el presidente John F. Kennedy no corrigió inmediatamente esta políti
ca agresiva, violatoria de todos los derechos y normas de la vida inter
americana, la conducta del gobierno de los Estados Unidos desempeñará, 
en muy poco tiempo, el papel del fuego que cae sobre yerba seca. En otros 
términos, la conducta actual del gobierno norteamericano se ha converti
do en la tea que puede atizar el fuego popular que está brotando en la 
América Latina, que todas las fuerzas armadas de la potencia del Norte 
serán incapaces de apagarlo.

Hemos tenido razón cuando hemos afirmado, mil veces, que detrás de 
las palabras de amistad del imperialismo norteamericano hacia nuestros 
pueblos, no hay sino la vieja garra que durante más de un siglo los ha opri
mido, los ha explotado y los ha hecho sangrar en abundancia.

Lo que importa con apremio es la alianza pública de los sectores demo
cráticos y patrióticos de la América Latina. De todos sus hombres y muje
res que luchan por el progreso pacífico de nuestras naciones y que no pue
den aceptar la política de la amenaza, del menosprecio y del insulto.



L a burguesía  latin o a m erica n a
ACENTÚA SUS CONTRADICCIONES

Si el panorama político del mundo y de cada una de las regiones que lo 
integran fuera juzgado por lo que la m ayor parte de los órganos de la pren
sa publican en el llamado "mundo libre", la única conclusión lógica sería 
la de declarar, como acostumbran decir todavía algunos intelectuales ig
norantes, que la humanidad se ha vuelto loca. Pero el panorama es muy 
claro para quienes saben examinar las causas fundamentales de una crisis, 
de cualquier carácter, en el seno de un país, de un continente o de toda la 
Tierra.

Los pueblos de la América Latina no se han vuelto locos. La situación en 
que se hallan se explica fácilmente por dos causas fundamentales: una es la 
pauperización creciente de las masas populares y la otra es el conflicto, 
cada vez más hondo, que ha dividido a la burguesía nacional en dos secto
res, casi irreconciliables. Estas causas son las que explican los recientes le
vantamientos en Guatemala contra el gobierno; el golpe de estado de hace 
unos meses en El Salvador; la aparición de grupos armados en Nicaragua; 
la grave crisis política de Venezuela; la zozobra en que vive Colombia; el 
renacimiento del viejo conflicto entre Ecuador y Perú; las dramáticas y 
constantes dificultades de Bolivia; la última crisis política en Chile; el 
cada vez más profundo quebranto de la vida económica y política de A r
gentina, y las luchas de trascendencia que a diario ocurren en Brasil.

En Guatemala no son los oficiales del ejército los que, por razones de
portivas o profesionales, en días pasados se alzaron contra el gobierno de 
la república, inspirados por la Revolución Cubana o por el propio presi
dente Ydígoras para apuntalar su régimen lleno de cuarteaduras. En El 
Salvador no fue un golpe dado contra el gobierno constitucional, porque el
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presidente Lemus se había portado mal con sus antiguos jefes. En Nicara
gua los levantamientos no son fomentados por ningún poder extraño. En 
Venezuela no son los castristas o comunistas los que han provocado la ya 
larga serie de atentados, motines y manifestaciones públicas. Y así en los 
demás países del sur, los hechos que todas los días se presentan y que en 
conjunto dan la impresión de una serie de movimientos anárquicos y sin 
rumbo, tienen como motivos reales conflictos de una gran envergadura que 
apenas se inician, persiguiendo cada una de las fuerzas que los crean sus 
propios objetivos, y que se desarrollarán en el futuro inmediato en medio 
de una serie de múltiples incidentes, hasta llegar a una situación que corri
ja los resultados de las causas que constituyen el malestar general.

A pesar de las diferencias considerables que existen entre los diversos 
países latinoamericanos por lo que toca a su desarrollo económico y social, 
se ha formado en las últimas décadas en todos ellos una burguesía con ca
racteres distintos a los de la vieja burguesía latifundista que gobernó los 
intereses colectivos durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo 
XX. Esta burguesía ha surgido por el aumento del mercado interior y por 
las inversiones extranjeras, particularmente las norteamericanas. El desa
rrollo de las fuerzas productivas obedece, en consecuencia, a dos factores: 
al crecimiento de la burguesía nacionalista y a la formación de un sector de 
la burguesía relacionada con el extranjero, especialmente con los grandes 
consorcios y monopolios de los Estados Unidos. La burguesía nacionalista 
aspira a la industrialización de su país, en tanto que el sector de la burguesía 
conectado con el exterior desempeña simplemente el papel de agente de los 
capitales foráneos, sin importarle el desarrollo autónomo de su nación, y 
menos todavía, su liberación respecto del imperialismo. A la luz de este 
hecho trascendental que implica dos teorías políticas del desarrollo en 
franca oposición, se pueden esclarecer muchos de los acontecimientos po
líticos y sociales de la América Latina.

Por otra parte, el desarrollo de las fuerzas productivas, en proporción 
mayor debido a los capitales extranjeros, no ha provocado la elevación del 
nivel de vida de las masas populares, porque esas fuerzas persiguen, prin
cipalmente, beneficios para su dinero colocado en cada una de las repúbli
cas hermanas del hemisferio. Es natural que, con tal meta, las inversiones 
extranjeras multipliquen las fuerzas productivas locales sin importarles el 
beneficio público. Porque las ganancias que exportan representan parte 
considerable de la riqueza nacional. Porque los sueldos y privilegios de 
que gozan los extranjeros que manejan las inversiones, constituyen tam
bién una sangría para el país en que viven. Porque los salarios de los traba



LA BURGUESÍA LATINOAMERICANA... /247

jadores son muy bajos, comparados con los que por iguales actividades se 
pagan en los Estados Unidos. Y porque el Estado recibe impuestos en pro
porción mínima, respecto de los que esos mismos monopolios entregan en 
su país de origen.

La burguesía nacionalista crece y se esfuerza por desarrollar sus empre
sas; pero tropieza con los obstáculos que representan las inversiones ex
tranjeras en las principales actividades económicas. Uno de los resultados 
de estas contradicciones entre la burguesía nacionalista y la burguesía na
cional que sirve al extranjero, y entre la población y las fuerzas del impe
rialismo, es la paralización del desarrollo independiente en muchos paí
ses, que viven con formas democráticas puramente superficiales, y acallan 
las protestas populares mediante la violencia, tratando de justificar la fal
ta de promoción de la verdadera vida nacional, achacando al comunismo 
los resultados de su propia ineficacia.

Lo que está ya en crisis insalvable, es la vieja estructura rústica a lo largo 
de la América Latina. No sólo porque la concentración de la tierra en pocas 
manos impide el desarrollo de la producción económica, sino porque la 
burguesía nacionalista, en general, tomada como fenómeno histórico, re
presenta una fuerza revolucionaria por el momento; que liga sus aspira
ciones a las que el pueblo tiene, formando, así, un verdadero frente nacio
nal lleno a veces de confusiones; pero con un claro sentido de resistencia al 
imperialismo. El gran problema actual para las fuerzas partidarias del pro
greso en la América Latina es el de precisar cuáles son los diversos sectores 
de la burguesía nacionalista y el de impulsarla para que mantenga su acti
tud sin vacilaciones y sin concesiones peligrosas hacia el poder del exte
rior, uniéndose al sentimiento popular nacional integrado por trabajado
res manuales e intelectuales, que aspiran a la emancipación de su país.

El otro camino es el de seguir otorgando concesiones a la burguesía que 
sirve al extranjero y el de permitir la subordinación de los intereses vitales 
nacionales al imperialismo. Las explicaciones diferentes de lo que ocurre 
son puramente subjetivas, anecdóticas o mal intencionadas, con el fin de 
supeditar a la población activa a las organizaciones y partidos ajenos a sus 
intereses, dejando el campo libre a los servidores del exterior y a las inver
siones d irectas del ex tran jero , acumulando la inconformidad popular que 
siempre tiene límites.

Algunos casos, distintos en apariencias, comprueban que las cosas aconte
cen así por las causas señaladas. Hace unos días, en México, los dos sectores 
de la burguesía nacional ligados al imperialismo yanqui, elevaron su protes
ta porque el gobierno, prosiguiendo su política de nacionalización de las
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principales fuentes de la economía y los servicios públicos, después de la 
nacionalización de la industria eléctrica, ha tomado en sus manos el mono
polio de la exhibición de las cintas cinematográficas, que funcionaba en 
violación abierta del texto de la Constitución. Con tal motivo ese sector de 
la burguesía, en cuyo seno actúan los monopolios norteamericanos que 
tienen intereses en nuestro país, formuló nuevamente la tesis de que el 
Estado está invadiendo el campo de la iniciativa privada, interviniendo en 
actividades que de ninguna manera corresponden a los órganos del poder 
público. La verdad es que cada vez que un monopolio norteamericano 
desaparece de la escena económica de nuestro país, sus agentes chillan 
porque desempeñan el triste papel de servidores del extranjero. El Estado 
no sólo debe ser el promotor directo de la riqueza material. También está 
obligado a cuidar de la salud biológica y de la salud mental del pueblo. 
Nadie se opone a que la Secretaría de Salubridad y Asistencia vigile la ca
lidad de los productos alimenticios y de las medicinas, porque no hay nin
gún argumento en contra de esta función del Estado. Pero, como lo hemos 
dicho hace muchos años, tan importante es la salud biológica como la sa
lud mental del pueblo y, en cierto sentido, es peor la enfermedad colectiva 
mental que la otra. Porque cuando psicológicamente un pueblo está pre
parado para cualquier empresa, a fuerza de educarlo dentro de los princi
pios y metas que persigue, deja de resistir, acepta lo que le han impuesto y 
hasta renuncia a lo propio. Éste es el caso de la industria cinematográfica, 
de la radio y de la televisión. Si el Estado no adopta la tarea de vigilar la 
salud mental de nuestro pueblo, en poco tiempo llegaremos a la idiotiza
ción colectiva, que representará el mejor triunfo de las ideas corruptoras 
del imperialismo extranjero.

Al otro extremo del continente, la lucha diaria y apasionada que se libra 
en el seno de la nación argentina, obedece a causas semejantes. La vieja 
oligarquía terrateniente y vacuna perdió el poder político que tuvo duran
te mucho tiempo, porque perdió la hegemonía económica de su país. Sur
gió la burguesía industrial nacional y el valor de su producción hace unos 
años sobrepasó al valor de la producción agropecuaria. Este cambio eco
nómico tenía que producir, inevitablemente, un cambio político. El gobier
no argentino, no sólo el actual, sino los anteriores, tuvo que decidirse por 
cualquiera de los dos caminos: o con la burguesía nacionalista industrial o 
con las fuerzas de la vieja oligarquía o con la burguesía dedicada al comer
cio con el extranjero. Los incidentes a veces sangrientos que han ocurrido 
en Argentina en los últimos tiempos, obedecen a la actitud del gobierno 
frente al destino de su propia patria: o con la Argentina o con el extranjero.
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Y mientras no triunfe definitivamente sobre la otra, cualquiera de estas 
dos fuerzas, no habrá paz en el país del Plata ni tampoco instituciones es
tables. Lo mismo está ocurriendo en Brasil.

En Venezuela, después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, se 
estableció una coalición nacional de todas las fuerzas que resultaron vícti
mas de la tiranía, y conservaron por algún tiempo su equilibrio para impe
dir la vuelta al pasado. Pero esa alianza paralizó la acción gubernativa. 
Llegó un momento en que las presiones aumentaron sobre el poder públi
co para obligarlo a realizar el programa que todo el pueblo exige. Entonces 
optó por rechazar la presión y acallarla. Las consecuencias están a la vista, 
y también la perspectiva: o se reconstruye el gobierno con representación 
de las fuerzas avanzadas, y la administración pública lleva a cabo un pro
grama franco de desarrollo de economía independiente de Venezuela, so
bre la base de la reforma agraria y la industrialización autónoma de la na
ción, o el país vivirá en constantes movimientos subversivos, a pesar de 
que se logre una situación semejante a la de Argentina, en la que el gobier
no civil sea prisionero de los militares.

Éste es el panorama real de la América Latina. Es prometedor, porque a 
la postre vencerán las fuerzas democráticas y patrióticas. Sin embargo, en 
algunos países estallarán, por la acción negativa de las fuerzas del impe
rialismo y de las que le sirven, movimientos populares que pueden llegar 
hasta la insurrección armada. ¿Es posible ahorrarle a nuestros pueblos ese 
sacrificio, que representa una oportunidad extraordinaria para que el im
perialismo norteamericano aumente su poder en el interior de nuestras 
naciones? Yo afirmo que sí es posible lograr el progreso sin violencia, a 
condición de que se asocien firmemente todas las fuerzas democráticas, 
nacionalistas y patrióticas. Su coalición será el poder real, el decisivo, y 
puede garantizar el avance sin nuevos sufrimientos para nuestras gentes 
sencillas, que todo lo han dado y no han recibido hasta hoy sino promesas 
y, en el mejor de los casos, beneficios tan pequeños que han alterado el 
contenido de su miseria secular.



C arta abierta  a d o n  M a n u el  P r a d o ,
PRESIDENTE DE PERÚ

Excelentísimo señor don Manuel Prado 
Presidente de la República del Perú 
Ciudad.

Señor:

Los mexicanos que hemos dedicado nuestra vida a luchar por el progreso 
económico, social y político de nuestro país, y consideramos los problemas 
de los pueblos latinoamericanos como propios, lamentamos profunda
mente que la visita de usted a México haya sido precedida por acuerdos 
negativos de su gobierno que tienen mala repercusión en el ámbito del 
hemisferio americano. La ruptura de relaciones del gobierno que usted 
preside con el gobierno de Cuba, basada en el descubrimiento de docu
mentos falsos atribuidos a funcionarios menores del régimen cubano, que 
todo mundo ha calificado como merecen, porque no es la primera vez que 
se emplean procedimientos de ese valor como pretextos para deter
minaciones que no se justificarían de ningún modo, ha llenado de pena a 
los sectores democráticos de nuestra patria. Porque la Revolución Cubana 
cuenta con la apasionada simpatía de los mexicanos bien nacidos. Sólo los 
que sirven de una manera descarada o inconsciente a los intereses del im
perialismo norteamericano, están dedicados a la innoble tarea de calum
niar e injuriar a ese gran movimiento del pueblo vecino, cuyo régimen lo 
interpreta en su verdadera esencia y lo sirve conduciéndolo hacia las me
tas que se ha señalado y que el pueblo de México está decidido también a 
alcanzar.

Hace cincuenta años, señor presidente, la Revolución Mexicana fue tra
tada de la misma manera por los círculos gobernantes de los Estados Uni
dos de Norteamérica, no sólo en relación con lo que aquí ocurría, entrome
tiéndose en los problemas domésticos de nuestro país sin ningún derecho
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y llegando hasta planear el asesinato del presidente Francisco I. Madero 
en la propia embajada de los Estados Unidos, sino influyendo también 
ante los gobiernos de los países latinoamericanos para que aislaran a 
nuestra patria e hicieran fracasar el movimiento surgido de las necesida
des profundas de las masas populares explotadas durante siglos. A esa 
influencia del gobierno norteamericano se debió el reconocimiento colec
tivo de los gobiernos de la América Latina para el régimen espurio del 
general Victoriano Huerta, asesino del presidente Madero, repudiando, 
así, a nuestra Revolución, y considerándola como abortada sin resurrec
ción posible. Sin embargo, la Revolución triunfó y el México que usted va 
a ver durante su breve estancia en nuestro país, a pesar de todos sus pro
blemas insolutos, es el resultado de aquel movimiento que destruyó, em
pleando la violencia, el régimen feudal y las instituciones y formas de 
vida que lo caracterizaron hasta 1910. Toca ahora su turno a la Revolución 
Cubana, que es sólo, a juicio nuestro, la primera de las revoluciones de 
nuestra época que, con modalidades peculiares en cada país, habrán de 
conmover muy pronto el vasto territorio de la América Latina, porque 
tendrán como objetivo, a semejanza de la cubana, la emancipación de 
nuestros pueblos respecto del imperialismo extranjero, para poder cons
truir su economía independiente y, sobre ella, un régimen social más civi
lizado y más justo.

Algunos gobiernos de la América Latina, entre ellos el que usted presi
de, se quejan, sincera o fingidamente, de la intromisión de la Revolución 
Cubana en los asuntos que sólo corresponde resolver a sus pueblos. Ese 
lamento es injustificado, porque lo que el gobierno revolucionario de 
Cuba se propone no es exportar sus experiencias; ese temor es infantilismo 
puro, sino consolidar su situación y avanzar en la edificación de la Cuba 
nueva. Lo que sí es cierto es que la Revolución Cubana por el hecho de 
haber triunfado y desarrollarse a un ritmo espectacular, constituye un 
ejemplo que conmueve y alienta a todos los pueblos latinoamericanos, lo 
que nadie puede impedir porque todos están madurando para emprender 
acciones semejantes a las del pueblo de Cuba. ¿Cómo no va a conmoverse 
el pueblo peruano ante el éxito de una revolución agraria, que en muy 
p o co  tiem p o ro m p ió  el rég im en  de la co n cen tració n  de la tierra  que impe
día el desarrollo de la economía nacional, hacía imposible la industria
lización y canalizaba la monoproducción del país hacía un solo mercado, el 
de los Estados Unidos, que por ese motivo ejercía sobre la isla una influencia 
casi hegemónica en su vida material y, por tanto, en su vida social y política?

¿Cómo no se va a inquietar el pueblo peruano ante el ejemplo de Cuba,
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si en su país subsisten dos formas anacrónicas de la tenencia de la tierra: el 
latifundio y a su lado el minifundio, que traban el desarrollo de la agricul
tura y empobrecen la vida económica de su patria? En un país en el que las 
propiedades menores de 100 hectáreas constituyen el 97.92 por ciento del 
total de las fincas existentes en la región de la costa y sólo disponen de 
22.87 por ciento de la superficie cultivada, en tanto que las propiedades ma
yores de 100 hectáreas representan sólo el 2.08 por ciento del total de las fin
cas, pero concentran en su poder 77.15 por ciento de la superficie cultivada, 
es comprensible que las masas rurales se entusiasmen y tengan el deseo legí
timo de que también se realice la reforma agraria. En un país en el que las 
propiedades mayores de mil hectáreas, que no pasan de 79, pero disponen de 
356 mil 426 hectáreas, en la zona económica más importante de la repúbli
ca, la demanda de la tierra constituye un móvil que no podrá ser acallado. 
En un país en el que en la región de la sierra más de 20 mil propiedades 
apenas llegan a constituir menos del uno por ciento de la superficie total, 
con un promedio de 3.15 hectáreas, en tanto que 1 233 fincas que represen
tan el 3.73 por ciento del total, acaparan casi el 80 por ciento de la superfi
cie de la región, es lógico que las masas indígenas quisieran vivir en Cuba.

En condiciones semejantes a las del Perú se encuentra la mayor parte de 
los países de la América Latina. La inquietud de sus pueblos, que se expre
sa de muchas maneras, no se debe a la Revolución Cubana, sino a la nece
sidad imperiosa de destruir el régimen de la tenencia de la tierra que aho
ga las posibilidades de su desarrollo económico, social y político. Lo que la 
Revolución Cubana ha enseñado a nuestros pueblos, es que se puede rea
lizar el progreso sin permiso del gobierno norteamericano, con medidas 
propias y contando con la solidaridad de los pueblos y de los gobiernos 
que consideran como un deber suyo ir en auxilio de los que luchan por su 
verdadera libertad.

¿Cómo no se ha de preocupar el pueblo del Perú ante los éxitos de la 
reforma agraria en Cuba, que comenzó por destruir el latifundismo y que 
hace de la entrega de la tierra no sólo un acto limitado al trabajo físico de 
los hombres que la reciben, sino que organiza la producción con recursos 
financieros y técnicos para elevar el nivel de vida de los campesinos y la 
producción agrícola del país? Por eso las grandes masas rurales del Perú 
protestan, pues el proyecto de reforma agraria que Su Excelencia formuló 
el 21 de septiembre de 1960, no destruye el latifundismo, sino que lo con
solida y adopta medidas que no conducirán al cambio de la estructura eco
nómica del Perú, prolongando las formas feudales de producción en que 
ha vivido a lo largo de los siglos.
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Cuando los pueblos latinoamericanos sienten en carne propia las con
secuencias de la explotación de las riquezas naturales de su territorio por 
el capital norteamericano, y observan también los resultados positivos de 
la nacionalización de esos recursos por gobiernos identificados con ellos, 
como ha ocurrido en México con el petróleo, la electricidad, el fierro y el 
acero, los ferrocarriles, y comprueban, por sí mismos, que la intervención 
del Estado substituyendo a la insuficiente iniciativa privada, impulsa el 
desarrollo de las fuerzas productivas y el progreso general del país; y 
ahora en Cuba, en donde el proceso de nacionalización de los recursos na
turales y de las principales industrias, desde la agricultura hasta las ra
mas de las industria de transformación, pasan a poder del Estado para 
beneficio de la colectividad, tienen inevitablemente que mirar esas expe
riencias con regocijo, y el pueblo peruano no puede ser una excepción, 
porque está urgido de hacer lo mismo en su patria. El paso de la agricul
tura arcaica, basada en el latifundismo, a la producción diversificada y 
moderna, apoyada en el m ayor número posible de cultivadores de la tie
rra, y de la explotación de los recursos naturales por el extranjero a la 
nacionalización de ellos para establecer la industria básica y la industria 
manufacturera sobre cimientos sólidos, obedecen a leyes naturales del 
proceso histórico de nuestros pueblos, que los malos gobiernos sólo po
drán estorbar transitoriamente, porque las monarquías de terratenientes 
y capitalistas extranjeros están condenadas a desaparecer.

Usted llega a México, señor presidente, en el momento en que en todos 
los sectores de nuestro pueblo surge, una vez más, el grito de protesta con
tra la conducta del gobierno de los Estados Unidos por la ruptura de rela
ciones que acaba de realizar con el régimen revolucionario que preside 
Fidel Castro. Viene usted a un país cuyos representantes contribuyeron a 
evitar que en la Conferencia de Cancilleres de San José de Costa Rica se 
tomara un acuerdo colectivo en contra de la Revolución Cubana. Visita 
usted a una nación cuyo gobierno destruyó públicamente la iniciativa que 
usted formuló para que la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
se adhiriera a la Organización del Pacto del Atlántico (OTAN), constituida 
por el imperialismo yanqui para preparar una nueva guerra mundial. Se 
halla u sted , en fin, en  una república en d ond e, a p esar de m u ch os obstáculos, 
de traiciones cometidas a los principios de la Revolución Mexicana y de 
limitaciones a su desarrollo económico, social y político, su pueblo se mantie
ne en la misma actitud de hace medio siglo, exigiendo que la Revolución con
tinúe su marcha con nuevas demandas, sin temor a las fuerzas reaccionarias 
del interior y a las presiones del imperialismo norteamericano.



254/ESCRITOS EN SIEMPRE!

Nuestra tradicional hospitalidad obliga a los mexicanos a abrir, sin re
sistencias, las puertas de nuestra patria a Su Excelencia; pero también 
nuestra historia gloriosa de pueblo rebelde nos autoriza para decirle a us
ted, con toda franqueza, con el respeto que nos merece su alta investidura, 
que si la misión de usted consiste en tratar de influir para que México rom
pa relaciones con Cuba, fracasará usted otra vez, no sólo ante la opinión 
del pueblo mexicano, sino también ante el suyo y los demás pueblos de 
nuestro hemisferio.

Usted ha roto relaciones con el gobierno de Cuba; pero los mexicanos 
estamos seguros de que usted no podrá romper las relaciones que existen 
entre el pueblo peruano y el pueblo cubano, más importantes que las otras, 
porque usted es transitorio, como todos los gobernantes, y el pueblo de su 
patria es permanente, como todos los pueblos del mundo.

Esperamos, Excelencia, que usted regrese al Perú convencido de que al 
pueblo mexicano no se le puede conquistar para ninguna empresa inno
ble, y de que, en cambio, es el más sensible a los llamamientos generosos y 
elevados, como el que actualmente formulan los pueblos oprimidos de Áfri
ca, Asia y América Latina, en favor de su plena independencia, basada en su 
autonomía económica y en su derecho inalienable de autodeterminación.

Hace 20 años, como usted recordará, durante largos meses recorrí la 
América Latina, desde Cuba hasta Brasil, hablando a sus pueblos para que 
ayudaran a combatir a la fuerza imperialista más peligrosa de aquel tiem
po: la de Adolfo Hitler y sus aliados, porque trataba de dominar al mundo 
entero. A la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt, la actitud del 
gobierno de los Estados Unidos cambió y se propuso realizar, en su prove
cho, los planes que los nazis del III Reich no pudieron cumplir. Por esto me 
encuentra usted en la misma posición de hace dos décadas. Lo único que 
ha variado es el enemigo; pero el peligro para la humanidad es el mismo 
de ayer, agravado hoy por el progreso técnico aplicado a las armas de des
trucción humana.

Respetuosamente,

Vicente Lombardo Toledano

México, D. F., 6 de enero de 1961.



C o n fer en c ia  L atin o am erican a  po r  la 
S o beran ía  N a c io n a l , la E m an cipació n  
E c o n ó m ic a  y  la P az

La Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipa
ción Económica y la Paz, iniciará sus labores el día 5 de este mes de marzo 
en la ciudad de México, en uno de los momentos más trascendentales en la 
historia del continente americano.

Ha de discutir, como su nombre lo indica, los problemas que crea el inten
so proceso de cambio que mueve hoy a los pueblos en diversas partes del 
mundo. El continente africano ha dejado de ser una reserva del imperialis
mo. Sus pueblos conquistan la independencia política de sus naciones, en 
medio de luchas dramáticas. En Asia se opera también una transformación 
semejante. El imperialismo, obligado a conceder lo inevitable, acepta la inde
pendencia política y en otros casos cuando tiene en los antiguos territorios 
coloniales intereses, lleva a ellos la guerra colonial y no transige con la de
manda popular de liberación política.

Paso a paso, a costa de grandes sacrificios, la voluntad de los pueblos se 
impone y las metrópolis del imperialismo se sacuden por la pérdida de las 
cuantiosas ganancias que los pueblos explotados les proporcionaron duran
te largos años. Entonces recurren a una política llamada de austeridad que 
subleva a las masas trabajadoras y pone en aprietos a la gran burguesía que 
hasta hace unas décadas representaba una fuerza inconmovible en la política 
interior y en la externa de esas naciones.

¿Cuál es la perspectiva para los países capitalistas de Europa en el futuro 
inmediato, a fin de estabilizar su situación política que se vuelve borrascosa? 
Para mí, la desaparición de los gobiernos constituidos exclusivamente por 
los partidos de derecha o por la fuerza de los monopolios imperialistas. Con 
modalidades nuevas, que imponen los grandes cambios ocurridos en los
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últimos tiempos, ha de volverse a los gobiernos integrados por los parti
dos más vigorosos en cada país, aliados transitoriamente — izquierda, cen
tro y derecha—  que convendrán en una política nacional e internacional dis
tinta a la de hoy, para aliviar las condiciones económicas y sociales de las 
masas populares y contribuir a la baja de las tensiones que actualmente exis
ten entre los dos mundos de nuestro tiempo: el capitalista y el socialista.

Dentro de este escenario, la América Latina se mueve por causas pro
pias de una manera profunda y apasionada, que no tiene más precedente 
que la etapa de las convulsiones que dieron como fruto la creación de sus 
repúblicas democráticas y representativas del siglo XX.

El crecimiento de la población a un ritmo superior al del promedio mun
dial. La persistencia de la estructura semifeudal del pasado en la mayoría de 
los países latinoamericanos, representada por el latifundismo, la monopro
ducción, las exportaciones de materias primas y las compras al extranjero de 
productos reproductivos, que en el campo político se expresan por dictadu
ras casi siempre de tipo militar han engendrado los movimientos que tienen 
como objetivo la revisión a fondo de las relaciones de producción, el desarro
llo económico independiente y la ampliación del régimen democrático.

Para alcanzar esas metas es necesario vencer grandes obstáculos. El princi
pal de ellos es la intervención del imperialismo norteamericano en la vida 
económica, social, política y cultural de la América Latina. De colonias de las 
monarquías de la península ibérica, nuestros pueblos pasaron, en la segunda 
mitad de la centuria anterior y en las primeras décadas de la actual, a la con
dición de semicolonias del imperio de los Estados Unidos del Norte. La lucha 
de hoy es una batalla que tiene como mira fundamental la emancipación eco
nómica de nuestros pueblos respecto del imperialismo norteamericano.

Para nosotros, los verdaderos americanos, los hijos de las viejas civiliza
ciones indígenas, los descendientes de ese tronco robusto y de la civiliza
ción española y portuguesa del siglo XVI, con hondas raíces en la tierra y 
con un modo propio de entender y valorizar el mundo y la vida, ha llega
do la hora de luchar de una manera resuelta y sin tregua hasta alcanzar la 
plena independencia de nuestras naciones para actuar al lado de las otras 
en un plano de igualdad y de respeto recíproco.

Tenemos el derecho inalienable de explotar los recursos de nuestro te
rritorio para beneficio de nuestro pueblo y no para el de otros. El de impri
mirle a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. 
El de nacionalizar las fuentes y los instrumentos fundamentales de la pro
ducción y de los servicios. El de proteger a la industria nacional. El de esta
blecer condiciones para las inversiones extranjeras. El de comerciar con to
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dos los mercados, sin discriminaciones políticas. El de dar formas nuevas a 
nuestro régimen político, para que el pueblo sea el que construya un sistema 
de vida más justo y humano. El de defender los aspectos válidos de nuestra 
tradición cultural. El de establecer relaciones con todos los pueblos y gobier
nos, independientemente del régimen social que los caracterice. El de levan
tar nuestra voz en defensa de los pueblos que luchan por su liberación. El de 
exigir aplicar una parte cuantiosa de los recursos que hoy se emplean en la 
preparación de la guerra, para nuestro desarrollo material de acuerdo con 
nuestros propios planes, no a título de dádiva o de ayuda de los poderosos 
hacia los débiles, sino como compensación de nuestros sacrificios que han 
hecho la riqueza de quienes nos han explotado a lo largo de la historia.

La América Latina de este momento ofrece un panorama deprimente. 
Sometida a un solo mercado para sus importaciones y exportaciones. A 
merced de la política económica interior y externa de los Estados Unidos, 
nunca consultada en sus cambios con nuestros gobiernos mientras el creci
miento de la población aumenta, la baja del ingreso por habitante se acen
túa. Se recurre entonces a restringir las importaciones de maquinaria y de 
bienes reproductivos, es decir, a detener el desarrollo económico, y cuan
do no se apela a esa medida, la inflación monetaria se multiplica. Tratando 
de corregirla, se llega, finalmente, a la adopción de una política llamada de 
austeridad, que no afecta ni a los monopolios extranjeros que actúan en 
nuestro territorio ni a los sectores de la burguesía a ellos ligada, sino a las 
masas populares que se empobrecen más y se levantan protestando contra 
esa política torpe.

La tasa del aumento de la producción, en 1959, fue la más baja de las 
registradas en los últimos años en la América Latina. Porque más del 50 por 
ciento de los ingresos totales provenientes de su exportación dependen del 
petróleo, del café y el azúcar y estos productos están fuera del control de 
nuestros países y los que no los producen, viven de uno o de otros más, cuyo 
precio tampoco lo determinan ellos, sino los monopolistas norteamericanos.

Un repaso acerca de la balanza comercial de los países latinoamerica
nos, demuestra cómo operan las tenazas del imperialismo torturando a 
nuestros pueblos. Según las estadísticas de las Naciones Unidas del año de 
1959, el Brasil registró un saldo negativo de 66 millones de dólares. Colom
bia vio mermado el superávit que había registrado en 1958, pero éste se 
dedica a amortizar deudas comerciales que se acumularon años antes. 
Costa Rica tuvo un saldo negativo de la balanza comercial, de 23 millones 
de dólares, contra 5.6 millones del año anterior. El Salvador tuvo que res
tringir sus compras al extranjero para lograr su superávit que detuvo su
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desarrollo industrial en muchos aspectos. Guatemala cerró en ese año su 
balanza comercial con una pérdida de 25 millones de dólares. Haití tuvo 7 
millones, 5 más que en 1958. Nicaragua acudió a medidas restrictivas para 
lograr un superávit que tuvo que aplicar medidas urgentes de equilibrio 
interior. La República Dominicana resultó con un saldo negativo de 5 mi
llones de dólares. El Ecuador tuvo un pequeño saldo positivo; pero gracias 
también a restricciones internas. Lo mismo pasó en Honduras. Panamá 
aumentó su salto negativo de la balanza comercial hasta 64 millones de 
dólares. En Argentina hubo un pequeño superávit gracias a la política de 
austeridad que tiene a sus masas sublevadas desde hace algunos años. El 
Uruguay ha acudido a restricciones severas de sus compras al extranjero, 
con las consecuencias ya indicados. Bolivia tuvo 12 millones de déficit. En 
Chile se acudió también al procedimiento restrictivo para lograr un pe
queño superávit. México cerró el año con saldo negativo de 254 millones 
de dólares, que en parte se compensan con el turismo y las transacciones 
fronterizas con los Estados Unidos. Paraguay tuvo un déficit de 2 millo
nes. Perú tuvo en ese año 18 millones de déficit. Venezuela, que tradicio
nalmente había tenido una balanza comercial positiva, la vio mermada en 
el año de 1959; pero ese saldo tiene como contrapartida un fuerte déficit en 
la cuenta de servicios por concepto de utilidades de las inversiones extran
jeras. Como se ve, el comercio con los Estados Unidos, del cual viven nues
tras naciones, fue adverso. Después de prepararlo y ejecutarlo, el gobierno 
norteamericano nos ofrece su ayuda para pagar esa deuda. Así volvemos a 
hipotecar nuestro presente y nuestro futuro. Y la inconformidad popular 
aumenta y la revolución — la segunda revolución de nuestra historia, esta 
vez por nuestra emancipación económica—  estalla en Cuba y se prepara 
en el resto de nuestro hemisferio.

La Conferencia Latinoamericana examinará el caso trascendental de la 
Revolución Cubana. Le prestará su apoyo decidido. Tomará acuerdos 
para advertir al gobierno de Washington que Cuba es intocable y que cual
quier agresión a ella será una agresión a todos nuestros pueblos.

Lo que el imperialismo llama el mal ejemplo de Cuba, es para nuestros 
pueblos el mejor ejemplo posible. Todos seguirán ese camino, no por imita
ción ni porque la Revolución Cubana esté dedicada a exportar sus experiencias, 
sino por razones profundase iguales y, también, por necesidades imperiosas.

Para nosotros, los latinoamericanos, la paz del mundo está ligada a 
nuestra propia paz interior, y para nosotros la paz es el respeto absoluto a 
la soberanía nacional de cada una de nuestras repúblicas y el derecho a 
ellas a emanciparse del imperialismo extranjero. Porque no puede existir
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la paz sin la libertad y sin el bienestar de la mayoría. Las garantías indivi
duales y sociales, los derechos de las personas y de los conjuntos humanos, 
representan el punto de partida del ejercicio de la soberanía que radica en 
el pueblo, y éste está decidido a romper sus cadenas y a progresar con in
dependencia.

La Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emanci
pación Económica y la Paz es sólo el principio de una alianza de todas las 
fuerzas democráticas de nuestro continente, para luchar en común por 
nuestros objetivos comunes.

Que el imperialismo lo comprenda así. Que acepte que el pasado ha 
muerto. Que América ya no es un imperio con una metrópoli y 20 colonias. 
Que nuestros pueblos se han levantado para siempre, han perdido el mie
do y están resueltos a vivir su propia vida.

El panorama no puede ser mejor, porque la segunda revolución de los 
pueblos de la América latina coincide con la primera revolución de los 
pueblos coloniales de á frica y Asia. Hasta hace unos años nuestra lucha 
contra el imperialismo era una lucha provinciana. Hoy forma parte de la 
lucha mundial contra el imperialismo. Y esta fuerza formidable triunfará, 
aun cuando le cueste sangre y sufrimientos incontables a sus hijos. Pero la 
historia no puede detenerse.

25 de febrero de 1961.



C ausas d el  fracaso  d e  la  invasión

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial los problemas internacionales 
y su solución, justa o injusta, tenían el carácter de monopolio de los gobier
nos. Ante los pueblos se seguía la política de los hechos consumados, sin 
que tuvieran la oportunidad de dar su opinión, antes o después de los 
acontecimientos, a pesar de que los afectaban de una manera directa. Pero 
la forma en que la Unión Soviética se defendió de la invasión de los nazis 
y, después, la manera que utilizó para derrotarlos, hasta llegar a Berlín, 
innovó la práctica tradicional de la guerra y de la lucha política. Todos los 
pueblos del inmenso territorio de la URSS participaron en el combate, de 
acuerdo con un plan que coordinaba sus esfuerzos de manera precisa, lo 
mismo en la retaguardia que en los frentes de batalla.

Me encontraba yo en Londres en plena guerra en febrero de 1945, y un 
día escuché una conversación entre oficiales del ejército británico a propó
sito de la marcha vertiginosa del Ejército Rojo sobre Europa. Uno de ellos 
afirmaba que al tropezar las fuerzas armadas soviéticas con la gran región 
cenagosa de los Lagos Masurianos, tendrían inevitablemente que detener
se, p orq u e era  im posible que m a n tu v ie ra n  el mismo ritmo de avance que 
habían logrado hasta ese momento. Dos días después se reunieron nueva
mente los oficiales y le pregunté a uno de ellos qué opinaba sobre la movi
lización del Ejército Rojo, advirtiéndole que había escuchado la discusión 
que habían tenido en relación con los obstáculos que hallaría a su paso. Me 
contestó que ellos estaban en lo justo, porque "desde el punto de vista téc
nico" las fuerzas armadas de la Unión Soviética se habrían parado frente a 
los pantanos; pero que había intervenido el pueblo para ayudarlos y casi 
en vilo miles y miles de hombres habían pasado los tanques y los cañones
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y que, gracias a esta intervención no prevista en las reglas de la guerra, 
habían salvado los obstáculos y mantenido el ritmo de persecución de las 
tropas alemanas con el que habían iniciado su gran ofensiva después de la 
tremenda derrota de los nazis en Stalingrado.

Apenas terminada la guerra se hicieron planes por algunos de los jefes 
de los ejércitos occidentales, para iniciar las hostilidades contra la Unión 
Soviética, aprovechando las enormes pérdidas que había sufrido. Pero en
tonces se llevó a cabo la histórica conferencia de los partidarios de la paz, 
en la Sala Pleyel de París, de la que surgió una fuerza política desconocida 
en el pasado: la opinión organizada de los pueblos presionando sobre los 
gobiernos de los Estados para resolver de una manera adecuada los pro
blemas que la guerra había creado. A partir de ese momento murió la polí
tica de los hechos consumados sin consulta con la opinión de las masas 
populares, y ha sido esa nueva fuerza la que ha decidido los problemas de 
los últimos tiempos, haciendo retroceder en muchos casos al poder públi
co en los grandes países capitalistas.

El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que no recibe la 
presión de las masas populares de su país, oponiéndose a su política inter
nacional por razones que todos conocemos, la formación de los Estados 
Unidos en la etapa del ascenso del régimen capitalista, su gran desarrollo 
industrial y la circunstancia de que su territorio no ha sido nunca escena
rio de guerra, sólo confía en la fuerza de que dispone, no sólo olvidando, 
sino menospreciando la intervención de los pueblos en los conflictos de los 
cuales depende su propia existencia. Eso es lo que ha ocurrido en el caso 
de Cuba.

Muchas son las razones que explican el fracaso absoluto del gobierno de 
Washington preparando, sosteniendo económica y políticamente, y llevando 
a cabo la invasión a Cuba, por los cubanos enemigos de la revolución popular 
de su país; pero la causa determinante de esa derrota a la política del Depar
tamento de Estado, más que a los traidores a su patria, porque éstos fueron 
simples instrumentos del gobierno yanqui, fue la creencia de que el pueblo 
cubano aprovecharía la invasión para hacer causa común con ellos y derroca
ría al gobierno de Fidel Castro, para que el país regresara a la etapa de las ti
ranías antinacionales manejadas por los monopolios norteamericanos.

El gobierno inglés, que a pesar de sus ligas profundas con el de los Esta
dos Unidos, aprovecha todas las ocasiones para hacer su política propia y 
burlarse de la norteamericana, a propósito del fracaso de los contrarre
volucionarios les dio un consejo lleno de ironía: sería conveniente, dijo uno 
de sus voceros, que el gobierno de los Estados Unidos revisara el funcionamiento
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de su Servicio de Inteligencia. Con lo cual quería decir que las infor
maciones que el gobierno yanqui recibió y sobre las cuales tomó la decisión 
de realizar la aventura contra Cuba eran falsas, porque fue el pueblo cubano 
el que aplastó a los filibusteros en unas cuantas horas. Es indudable que fun
cionaron mal los aparatos de espionaje y de información política; pero siem
pre han trabajado así, porque parten del principio de que los pueblos no son 
el factor decisivo en un conflicto de importancia, sino que éste debe resolver
se de acuerdo con la fuerza de que dispongan los círculos gobernantes de los 
países en pugna, sin que nadie pueda poner en duda la de los Estados Uni
dos, llamados por el destino a dirigir el planeta.

Como un simple ejemplo que confirma esa afirmación basta recordar el 
bochornoso revés político que sufrió el presidente Eisenhower el año pasa
do cuando iba a visitar el Japón. El Servicio de Inteligencia de los Estados 
Unidos y el gobierno de Kishi, le informaron que sería recordado como un 
héroe por el pueblo de aquel país. Sin embargo, en cuanto se supo que el 
presidente de los Estados Unidos se hallaba en camino, fueron tales las 
demostraciones populares en su contra, que el gobierno nipón tuvo que 
decirle que no podía recibirlo a pesar de haberlo invitado.

Que los cubanos enemigos de la revolución que su pueblo llevó a la vic
toria tuvieran la esperanza de que su presencia en la isla sería secundada 
por algunos sectores sociales — los afectados por el gobierno revoluciona
rio—, es comprensible, porque a veces no sólo el amor, sino también el 
odio, hacen ver las cosas de una manera diferente a la realidad y substitu
yen las posibilidades objetivas con los simples deseos. Pero que el gobier
no de la Casa Blanca que no sólo mantiene su policía política en el área del 
Caribe, vigilando día y noche a todos sus habitantes, sino que cuenta tam
bién con la base naval de Caimanera en territorio cubano desde fines del 
siglo pasado, no supiera la verdad de lo que ha ocurrido en Cuba, es real
mente imperdonable desde el punto de vista de sus intereses. Cualquier 
persona que haya estado en Cuba desde la caída del tirano Fulgencio Ba
tista, sabe que no es Fidel Castro el que ha creado la Revolución, sino el 
pueblo cubano el que la ha hecho, y que el mérito del jefe del gobierno re
volucionario y de sus colaboradores consiste en que han sido intérpretes 
fieles, con la pureza de la mística que dan a ciertos hombres las grandes 
jomadas de la historia, de las aspiraciones y de los propósitos de su pue
blo. Por eso sólo a un demente se le pudo haber ocurrido suponer que al 
presentarse los contrarrevolucionarios en las playas de Cuba, el pueblo se 
les uniría para destruir lo que él mismo ha construido.

¿No fue patética la sorpresa de los gobernantes de los Estados Unidos al
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saber cómo habían recibido los pueblos de la América del Sur al vice
presidente Richard Nixon? El Servicio de Inteligencia falló también esa 
vez; pero no aprovecharon la experiencia. Siguieron con su eterna actitud 
de dictarles a los pueblos latinoamericanos su línea de conducta, sin tomar 
en cuenta la desesperación en que viven y su decisión de acelerar el adveni
miento de un nuevo sistema de vida más humano, libre del imperialismo.

¿No es conmovedora la conducta del presidente Kennedy de consultar 
con Eisenhower, Truman, Rockefeller y Nixon, lo que debe hacer para li
quidar la Revolución Cubana y recobrar la hegemonía que los trusts per
dieron en ese pequeño país considerado como una colonia? También re
sulta dramática su amenaza de actuar solo, al margen de la América Lati
na, a cualquier precio, para impedir que el pueblo cubano, haciendo uso 
de su inalienable derecho de autodeterminación, se dé el régimen social 
que le plazca.

¿Y cuál ha sido el saldo de esta aventura del gobierno de los Estados 
Unidos? A reserva de analizar el problema en todos sus aspectos, se puede 
asegurar, sin exageración, que el gobierno norteamericano ha perdido 
para siempre la amistad de los pueblos de la América Latina.

29 de abril de 1961.



¿PARA QUÉ UNA NUEVA REUNIÓN
DE LOS CANCILLERES AMERICANOS?

El presidente John F. Kennedy ha sugerido una nueva reunión de los minis
tros de Relaciones Exteriores de los países de América, con el propósito de 
tomar medidas colectivas en contra del gobierno revolucionario de Cuba. 
¿Qué perspectivas de éxito tendría esa asamblea? Vale la pena considerarlas.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), de acuerdo con su 
Carta constitutiva, establece que los órganos de la institución son los si
guientes:

a) la Conferencia Inter americana;
b) la Reunión Consultiva de los Ministros de Relaciones;
c) el Consejo;
d) la Unión Panamericana;
e) las Conferencias Especializadas;
f) los Organismos Especializados.

De estos instrumentos, la Conferencia Interamericana es el órgano su
premo que decide la acción y la política de los estados del hemisferio occi
dental. La reunión de los ministros de Relaciones tiene el carácter de asam
blea consultiva y se convoca para el fin de considerar problemas de carác
ter urgente, de interés común para las naciones americanas, sin que sus 
acuerdos tengan el valor de las resoluciones de la Conferencia Interameri
cana, quedando, en consecuencia, sujetos a las decisiones de los gobiernos 
y éstas a su confirmación por el poder legislativo de cada país, según su 
estructura constitucional.

Varias veces ha sido convocada la Reunión de Consulta de los Ministros 
de Relaciones. La última se realizó en San José de Costa Rica, hace unos 
meses, con el propósito de que bajo la presión del gobierno de los Estados
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Unidos de Norteamérica, los de la América Latina aprobaran una resolu
ción condenatoria para la Revolución y su gobierno.

En la reunión de San José fracasó el propósito del gobierno de W as
hington. México se opuso a la intervención en Cuba, de cualquier carácter, 
por violar el principio de la autodeterminación de los pueblos consagrado 
en la Carta de la OEA. El ministro de Relaciones de Venezuela estuvo en 
contra también y renunció a su cargo. El ministro de Relaciones del Perú 
adoptó una actitud semejante. El representante del gobierno cubano plan
teó las cosas en sus verdaderos términos y demostró que Cuba estaba sien
do agredida por el gobierno norteamericano. Otros ministros adoptaron 
una actitud tímida, que contribuyó a hacer imposible la unanimidad para 
condenar a la Revolución Cubana y tomar medidas en su contra. Como 
transacción se adoptó una declaración conjunta, rechazando "la interven
ción extracontinental" en los asuntos de los países americanos, preten
diendo revivir la Doctrina Monroe, que ha sido rechazada por los pueblos 
de América Latina, a sabiendas de que esa declaración no iba a tener nin
gún valor ni teórico ni práctico.

En la reunión de los cancilleres de San José de Costa Rica murió la OEA, 
instrumento del panamericanismo tradicional. Porque éste tuvo valor en 
tanto que fue una serie de tesis y de medidas derivadas de ellas, aprobadas 
por todos los gobiernos americanos. Pero al producirse la división, el arma 
de la acción conjunta perdió automáticamente su eficacia, porque se pre
tende convertirla en un instrumento de un solo país: los Estados Unidos, 
en contra de los intereses de los pueblos latinoamericanos, aun cuando se 
trata de un problema que afecte a uno de ellos.

Ahora el presidente de los Estados Unidos, sin darse cuenta de que la 
OEA ha muerto, o tratando de revivirla, insiste en una reunión condenada 
al fracaso, porque México sostendrá, indudablemente, su postura tradi
cional de no intervención y de reconocimiento del derecho de los pueblos 
a darse el régimen social que les plazca. Si nuestro país fuese el único que 
mantuviera esta actitud, bastaría para que no hubiera una decisión colecti
va y, por tanto, para hacer imposible la transformación de la OEA en un 
instrumento de agresión del imperialismo yanqui contra un país de la fa
m ilia la tin oam erican a. Es p rob able que los rep resen tan tes  de o tras  nacio
nes adopten una conducta semejante a la de México o que, por lo menos, 
no apoyen de una manera decisiva la agresión norteamericana, que se la 
pretende revestir de valor legal para cometer un atentado, violando todas 
las normas del derecho internacional. En esta hora, aun los gobiernos que 
quisieran servirle al de la Casa Blanca como esclavos, no lo pueden hacer
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porque la invasión de los mercenarios y antipatriotas que acaba de fraca
sar en Cuba, levantó a las masas populares desde México hasta el Uru
guay, no obstante las medidas representativas tomadas por algunos go
biernos en contra de las manifestaciones de la clase obrera, los intelectua
les y los estudiantes, que han sido los elementos de combate contra la agre
sión del imperialismo a la República de Cuba.

Hasta entonces de la invasión, todavía las maniobras diplomáticas te
nían cierto margen de acción; pero después de ella las condiciones han 
variado substancialmente, porque la agresión a Cuba fue considerada 
como un ataque a cada uno de los pueblos de la América Latina. Los ora
dores en las manifestaciones públicas que se realizaron durante los bre
ves días de la invasión y el fracaso, se expresaron en el mismo tono y usa
ron los mismos argumentos a lo largo del hemisferio. Si se cotejan sus dis
cursos, es fácil darse cuenta de la unanimidad del pensamiento en todos 
ellos, no por consigna de Moscú, como dicen los imbéciles, sino porque la 
protesta arranca desde hace mucho tiempo desde el siglo pasado, y ha ido 
creciendo con el correr del tiempo.

¿Cuáles podrían ser los argumentos para condenar a la Revolución Cu
bana? Los expuestos en San José de Costa Rica no pueden invocarse por 
segunda vez; pero en cambio, en una nueva reunión, el gobierno de los 
Estados Unidos sería enjuiciado, porque al principio negó su participación 
en la agresión a Cuba; pero después de que fueron aplastados los filibus
teros, como siempre ocurre entre quienes pierden una batalla de este tipo, 
han empezado a arrogarse, unos a otros, la responsabilidad del fracaso. 
Algunos de los órganos del gobierno norteamericano señalan que la culpa 
la tiene la Oficina de Investigaciones, es decir, la policía política; pero ésta 
ha expresado que corresponde por entero al Departamento de Estado y al 
Pentágono. Abierta la discusión, que continuará todavía por mucho tiem
po, ante el asombro de la opinión pública sensata del mundo entero, todos 
los personajes de la política de los Estados Unidos han participado en ella 
aumentando los cargos de unos para otros. Hasta el expresidente Eisen
hower ha dicho que se cometieron errores de tipo militar en la invasión y 
da consejos seguramente para la próxima.

¿Podrá negar el gobierno de Washington ante la reunión de los minis
tros de Relaciones de América que preparó, dirigió y sostuvo la agresión 
contra Cuba? Sería imposible. ¿Y con el carácter de agresor, de violador de 
la Carta de la OEA, podría pedir una sanción colectiva contra Cuba? La res
puesta sería negativa. ¿Para qué entonces una nueva reunión de cancille
res de un organismo que ha dejado de existir?
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Los pueblos de América Latina están unificados como nunca en contra 
de la política del gobierno norteamericano. Si hay algunos de sus gobier
nos dispuestos a apoyar la actitud del presidente Kennedy, corren el ries
go de ser liquidados rápidamente por golpes de estado o por movimientos 
populares, ya incontenibles, que establecerían un verdadero orden demo
crático que permita el desarrollo normal y su progreso autónomo.

El argumento de que se ha establecido un estado socialista a 90 millas 
del territorio de los Estados Unidos, y de que éstos no están dispuestos a 
permitir que eso ocurra, no es un argumento válido ni desde el punto de 
vista del derecho internacional ni de las leyes de la evolución histórica. 
Porque hay que entender bien las cosas para evitar confusiones. Cuando 
Fidel Castro afirma, como jefe del gobierno revolucionario de Cuba, que 
su país construye el socialismo, quiere decir que la emancipación de la 
nación cubana del imperialismo norteamericano, no puede tener otra mira 
que la de edificar un régimen social más avanzado que el sistema capitalis
ta de producción y que ese régimen es el socialista. Esto mismo está ocu
rriendo en la República de Ghana y en otras jóvenes repúblicas de Á frica, y 
lo mismo acontecerá en los países asiáticos que se emancipen del imperia
lismo, porque en nuestra época se pueden lograr saltos históricos de los 
estadios más atrasados de la vida social al más avanzado de ellos, sin tener 
que pasar por los períodos intermedios que tuvieron que vivir, por razo
nes de su época, los pueblos europeos. No es forzoso que los países colo
niales, de economía agraria, tengan que llegar a la etapa feudal y, después 
de liquidar ésta, entrar en el período del capitalismo, esperando convertir
se en naciones imperialistas. Este proceso corresponde al pasado; pero no 
al presente. La prueba indiscutible la proporcionan las pequeñas naciones 
del centro y suroeste de Europa, que saltaron de la etapa de la agricultura 
primitiva, cuyo producto apenas bastaba para los gastos de las aristo
cracias que vivían del dolor de sus pueblos, a la democracia popular, para 
construir el sistema socialista en el que están empeñados. Así ocurrió en 
China, en Corea, en Vietnam, y será la ley para todos los pueblos atrasados 
que vayan liberándose de la explotación extranjera.

¿Puede creer el imperialismo yanqui que al liberarse Cuba de su ca
rácter de colonia se convertiría en un pequeño país capitalista, girando en 
la órbita de los Estados Unidos en que habían vivido siempre? Eso es ab
surdo a la luz de la dinámica social y de las más elementales consi
deraciones de tipo político en nuestro tiempo. La liberación de los países 
atrasados respecto del imperialismo significa que abandonan definitiva
mente su carácter de naciones sometidas al extranjero y construyen nuevos
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sistemas de la vida social que no pueden ser los del pasado. Por eso 
vivimos en una etapa de transición entre el capitalismo y el socialismo. 
Una nueva reunión de cancilleres americanos resulta inútil, excepto que el 
presidente John F. Kennedy quiera emplear un instrumento roto para jus
tificar sus planes de nueva agresión contra Cuba; pero entonces la propia 
opinión de su pueblo lo descalificaría, a pesar del nivel político tan bajo 
que tiene, porque cuando las cosas llegan hasta lo monstruoso, cuando 
chocan con las reglas de la lógica más elemental, las acciones que se deri
van de la materia o del mito están condenadas a la derrota.

La única actitud posible para el gobierno norteamericano es la de pres
cindir definitivamente de intervenir en Cuba. Y si quiere conservar algún 
respeto por parte de los pueblos latinoamericanos, debe también conside
rar que ya llegaron a la mayoría de edad hace tiempo y que no tolerarán 
ser conducidos como pueblos sin conciencia de sus derechos y de su pro
pio destino.

5 de mayo de 1961.



Sobre la Revolución Socialista C ubana

Primera Pregunta.- Quisiéramos saber su opinión sobre la proclamación de 
la República Socialista de Cuba. ¿Qué significa esa proclamación? ¿Cuáles 
son sus bases económicas y políticas? ¿Se trata sólo de una propaganda?

Respuesta.- La prensa de México publicó la información de que el pri
mer ministro del gobierno revolucionario de Cuba, Fidel Castro, había 
declarado el primero de mayo en la ciudad de La Habana que Cuba era el 
primer Estado socialista de América. Sin embargo, después de leer el dis
curso completo de Fidel Castro y de examinar nuevamente el desarrollo 
económico, social y político de aquel país hasta esa fecha, hay que hacer 
una rectificación importante a lo publicado por la prensa mexicana.

Fidel Castro no declaró que Cuba es un Estado socialista. No dijo que la 
República Cubana es una República socialista. Declaró que la Revolución 
Cubana es socialista. Hay que analizar, en consecuencia, esta declaración y 
no la que se publicó en México.

La Revolución Cubana comenzó siendo una revolución popular, agra
ria, democrática y antimperialista. Este carácter inicial correspondía a un 
país semicolonial atrasado. Hasta el primero de enero de 1959, Cuba era 
un país sometido al imperialismo norteamericano y tenía, además, m u
chas supervivencias de su pasado feudal. Por eso la Revolución tuvo que 
proponerse, como meta inmediata, la conquista de la soberanía nacional 
respecto del imperialismo y, al mismo tiempo, la destrucción de los lati
fundios y la aplicación rápida e inflexible de la reforma agraria.

Opinión de Vicente Lombardo Toledano, secretario general del Partido Popular Socialista, 
acerca de la proclamación, según la prensa de México, de la República Socialista de Cuba, 
para el periódico Pravda, de la Unión Soviética. Número 413. Mayo 24 de 1961.
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Toda revolución tiene etapas sucesivas dentro de su proceso cuando 
éste se desarrolla sin interrupción. Y el éxito de todo movimiento popular 
profundo depende, por lo que ve a su carácter definitivo, de las clases so
ciales que en él intervengan y lo dirijan. Desde este punto de vista, la Revo
lución Cubana es un revolución en la cual han participado la clase obrera y 
las masas campesinas, con la cooperación decidida de los intelectuales de 
ideas avanzadas, que la dirigieron desde un principio, vinculados a los 
intereses y a los anhelos del pueblo. Por haber sido esas clases sociales las 
que han realizado la Revolución, impulsándola constantemente y diri
giéndola, nuevas metas han surgido, una tras otra, después de cumplidas 
las primeras. A este respecto se puede afirmar que las primeras — la con
quista de la soberanía nacional y la destrucción de la estructura latifundis
ta del país— , ya se han cumplido.

Para comprender bien lo que ha ocurrido en Cuba en estos dos años, es 
necesario recordar que la revolución por la independencia política del 
país, de 1895, no pudo lograr su verdadero objetivo que era el de liberación 
nacional, porque la intervención del imperialismo norteamericano, que 
iniciaba su expansión económica y política sobre el continente, lo impidió. 
Cuba pasó de la condición de colonia de España a la categoría de una 
semicolonia del imperialismo norteamericano, sin haber destruido su es
tructura económica del período colonial.

Como ha ocurrido hasta hoy en países como los de la América Latina, 
cuando Cuba tenía ya en 1952, más de 6 millones de habitantes, las fuerzas 
productivas no se habían desarrollado suficientemente para satisfacer las 
necesidades de la población tomando en cuenta, además, que era un país 
que vivía casi exclusivamente de la industria azucarera. En ese año la pro
ducción llegaba sólo a 5 millones de toneladas de azúcar. Se estableció, de 
esta suerte, una contradicción grave entre el escaso desarrollo de las fuer
zas productivas y el crecimiento demográfico. Es entonces cuando Fulgen
cio Batista da un golpe de estado; pero este hecho hay que estimarlo en 
toda su significación. Batista no se movió por sí mismo, por espíritu perso
nal de aventura, sino para servir a los intereses de los monopolios norte
americanos y a las fuerzas reaccionarias del interior. Como estaba a punto 
de provocarse un levantamiento popular por las condiciones económicas 
en que vivían las mayorías, el golpe de estado tenía como propósito esta
blecer un gobierno tiránico para hacer imposible la revolución. A partir de 
entonces el pueblo cubano vivió con mayores sacrificios económicos que 
nunca. Aumentó la desocupación, al mismo tiempo que la población se
guía creciendo. La clase obrera y los campesinos tuvieron que garantizar
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con el sacrificio de su nivel de vida las ganancias de los monopolios norte
americanos. Se puede decir que el golpe de estado de Batista, del 10 de 
marzo de 1952, empieza a preparar el movimiento revolucionario que ha
bría de derrocarlo y abrir nuevas perspectivas para el pueblo.

En nuestra época una revolución verdadera, es decir, un movimiento 
que cambia el poder público de una clase social a otra más avanzada, no ha 
de seguir inevitablemente las etapas que recorrieron los pueblos de Euro
pa, por ejemplo, que lucharon contra el feudalismo, establecieron los Esta
dos modernos, dieron el poder a la burguesía, desarrollaron el capitalis
mo, entraron en la etapa del imperialismo y, finalmente, como ocurrió en 
Rusia en 1917 y en los países centrales y sudorientales de Europa en 1945, 
construyeron el socialismo. El mundo de hoy ha cambiado por completo, y 
en lugar de un solo sistema de la producción económica hay dos: el capita
lista y el socialista. Este último ha seguido un ritmo de ascenso vertigino
so, en tanto que el otro vive en crisis general que anuncia su desaparición, 
considerada desde el punto de vista histórico. Por eso, y por otros motivos, 
los pueblos que se encuentran en estadios de desarrollo incipiente, no pue
den tener como modelo o estímulo ni el capitalismo ni su fase final — el 
imperialismo—, porque han visto sus consecuencias y han sufrido su in
tervención en los asuntos internos de su país.

A esos factores se debe que desde la Segunda Guerra Mundial los pue
blos coloniales y semicoloniales dejaron de ser reservas del imperialismo 
para transformarse en fuerzas potenciales de las revoluciones proletarias 
que miran hacia el socialismo. Esta es una ley de la evolución histórica que 
hace posible la creación de un sistema socialista en cualquier parte de la 
Tierra, cuando las condiciones internas han madurado y las circunstancias 
internacionales son propicias, independientemente de la región en donde 
tales hechos se presenten, como ocurre hoy en Cuba, y también, en las re
públicas africanas como Ghana y Guinea, que se inspiran en los principios 
socialistas.

En los dos años que tiene de esfuerzo constructivo la Revolución Cuba
na, logró sus primeros objetivos; pero por su propia dinámica ha continua
do adelante. La Revolución Cubana pasó de una revolución popular, de
mocrática, agraria y antimperialista, a una revolución de tipo nuevo que 
rebasa el marco de las revoluciones democráticoburguesas de los países 
coloniales y semicoloniales del pasado. Expropió todas las propiedades 
extranjeras, norteamericanas casi en su totalidad. Repartió la tierra labora
ble del país entre las grandes masas rurales. Ha empezado a utilizar las ri
quezas de su territorio para construir su industria propia, sin dependencia
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del extranjero. Ha diversificado la agricultura. Ha orientado la economía 
nacional al servicio del pueblo. Ha cambiado, en suma, las relaciones de 
producción económica, del provecho para una minoría, extranjera y nacio
nal, al beneficio de la sociedad cubana. Alrededor del 80 por ciento de la 
industria trabaja, actualmente, en interés de todo el pueblo. En la agricul
tura, un poco más del 50 por ciento de la producción se dedica a las necesi
dades populares. Éstas son las bases que permiten afirmar que la Revolu
ción Cubana camina hacia el socialismo.

La ley de la reforma urbana, dando alojamiento a gran parte de la pobla
ción sobre la base de declarar de utilidad pública la propiedad privada que se 
dedica al alquiler de las habitaciones. La intensa campaña para liquidar el 
analfabetismo y para educar al pueblo, desde la escuela primaria hasta la 
preparación profesional técnica, y otras medidas de beneficio social impor
tante — atención médica y servicios de la seguridad social— , completan el 
cuadro de la dinámica de la Revolución y de sus nuevas perspectivas.

No existe todavía un Estado socialista en Cuba; pero las fuerzas produc
tivas del país se han multiplicado al liquidar la estructura semifeudal del 
país y al liberarse del imperialismo. No se exportan las ganancias del cam
po y de la industria al extranjero. No existe la plusvalía del trabajo social 
en la proporción que aprovechaba una minoría parasitaria. Toda la econo
mía tiende a elevar el nivel de vida del pueblo, principiando por darle tra
bajo, y a cambiar la fisonomía del país semicolonial y semifeudal, substitu
yéndola por formas de producción en poder y para beneficio del pueblo, 
que seguirán desarrollándose y que concluirán con la creación de un verda
dero régimen socialista, en el curso del tiempo, mediante un proceso cuyo 
ritmo dependerá tanto de factores internos como de las fuerzas del exterior 
que quieren aplastar a la Revolución y de las que la defienden y la ayudan.

En este proceso, es lógico esperar la creación de un solo partido político 
en Cuba, que no puede ser sino el que integren la clase obrera, los campe
sinos, los intelectuales y aun parte de la pequeña burguesía urbana y rural 
dedicada a la producción, sectores sociales estos últimos que sobrevivirán, 
como el dedicado al comercio, durante un período más o menos largo. Ese 
partido será dirigido por el proletariado, a la luz de los principios científicos 
que guían su pensamiento y el logro de sus metas históricas, porque aun 
cuando la clase obrera integre el partido, éste debe ser su vanguardia, la fuer
za que la eduque políticamente, la que determine la marcha del Estado, y la 
que conduzca la acción revolucionaria, para hacer posible la construcción 
del socialismo.

Los enemigos de la Revolución dicen que se ha establecido una tiranía
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personal de Fidel Castro en Cuba, y que esta forma de la vida política rom
pe con los ideales de la democracia republicana y representativa, caracte
rística de todas las naciones del hemisferio occidental. A este respecto hay 
que decir que el régimen democrático, popular y representativo de los paí
ses americanos, constituye una democracia puramente formal. Ni en los 
Estados Unidos de Norteamérica ni en los países de la América Latina, 
existe una democracia entendida como el gobierno del pueblo para su pro
pio beneficio. En la potencia imperialista del hemisferio las fuerzas deter
minantes de la sociedad son los monopolios, que tienen dos instrumentos 
electorales — el Partido Demócrata y el Partido Republicano— , y que les 
sirven para cambiar el gobierno periódicamente, sin que la orientación del 
gobierno se modifique por lo que toca a los intereses de su pueblo ni hacia 
el exterior. En los Estados Unidos el gobierno es el órgano representativo 
del capitalismo imperialista. En las naciones latinoamericanas, con mati
ces propios de cada una, son también las fuerzas dominantes desde el pun
to de vista económico las que tienen el poder — los terratenientes, los gran
des comerciantes y los banqueros— , con la intervención del capital extran
jero que influye en ellas no sólo desde el punto de vista material, sino tam
bién político. No se puede invocar, en consecuencia, los principios de la 
democracia representativa, que nunca han tenido validez real en el conti
nente americano, para juzgar la Revolución Cubana. Esta ha creado for
mas propias del mando político, que Fidel Castro ha definido como una 
"democracia directa". Ésta consiste en la consulta constante del pueblo 
trabajador, urbano y rural, para que el gobierno actúe con la seguridad de 
que sus decisiones van a estar respaldadas sistemáticamente por la absolu
ta mayoría de la población. En otras palabras, son la clase obrera y la clase 
campesina, mayoritarias del pueblo, más los intelectuales, las que gobier
nan a Cuba. Por la primera vez en un país americano, la clase productora, 
la que con su esfuerzo manual e intelectual hace posible la producción de 
todos los bienes y el mantenimiento de los servicios, se gobierna a sí mis
ma y trabaja para su exclusivo beneficio. Cuando el partido único de la cla
se obrera quede estructurado, el gobierno revolucionario contará con su 
más firme apoyo.

Segunda Pregunta.- ¿Qué significación tienen las transformaciones eco
nómicas, sociales y políticas de Cuba para otros países latinoamericanos?

Respuesta.- Lo que ocurre en Cuba ha tenido una gran repercusión, que 
irá en aumento, en todos los pueblos latinoamericanos. No sólo por la ad
miración que sienten hacia el movimiento revolucionario de la isla, ni tam
poco porque desearían hacer lo mismo por las condiciones en que viven,
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sino porque, con diferencias propias de los países que la forman, la Améri
ca Latina ha entrado en un nuevo período revolucionario general, el se
gundo de su historia después de las revoluciones por la independencia lle
vadas a cabo en el siglo XIX.

Las revoluciones que la Revolución Cubana ha iniciado, obedecen a 
causas profundas, a contradicciones insalvables en el seno de cada uno de 
los países latinoamericanos. En todos ellos, en mayor o en menor propor
ción, hay una grave contradicción entre el crecimiento de la población y el 
escaso desarrollo de las fuerzas productivas. Entre las masas rurales y el 
sistema de la concentración de la tierra en pocas manos. Entre la incipiente 
burguesía industrial y el latifundismo, que impide el crecimiento del mer
cado interior. Entre los gobiernos ligados a la casta terrateniente y a otras 
fuerzas regresivas, y la conciencia democrática de las grandes masas. En
tre los intereses nacionales y el imperialismo norteamericano. Estos facto
res, cuya solución han estado retardando el imperialismo y las oligarquías 
nacionales, en muy poco tiempo producirán cambios semejantes a los que 
están ocurriendo en Cuba.

Es interesante recordar que cuando los Estados Unidos de Nortea
mérica vivían en la etapa ascensional de su desarrollo capitalista, de su 
desenvolvimiento industrial, cuando defendían la forma republicana de 
gobierno contra las monarquías europeas, vieron con gran simpatía las 
revoluciones por la independencia política de las antiguas colonias de Es
paña en América. Pero hoy, cuando los Estados Unidos son la primera 
potencia imperialista del mundo, ven con profundo enojo la emancipación 
de los pueblos latinoamericanos que han sido víctimas de sus grandes 
monopolios, olvidando que este hecho no es sino la continuación del pri
mero. Pero así como las revoluciones por la autonomía política triunfaron 
a pesar de todos los obstáculos, las revoluciones de hoy por la liberación 
económica triunfarán también, no sólo porque no hay solución para las 
contradicciones internas señaladas, sino porque el mundo de nuestra épo
ca es diferente al antiguo y existen, además de los países socialistas, los co
loniales de África y de Asia que se liberan y que, junto con aquéllos, cons
tituyen la fuerza más importante de la Tierra en defensa de la soberanía de 
los pueblos débiles, del derecho de autodeterminación de los pueblos y en 
favor de la paz mundial.

Es importante también subrayar el acento político de este nuevo gran 
movimiento social en la América Latina. Sus pueblos tienen conciencia cla
ra de que al proponerse el progreso con independencia del exterior, la re
forma agraria, el aprovechamiento de los recursos naturales de su territorio,
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la creación de su industria, la elevación de su nivel de vida, la multipli
cación de los servicios sociales, una justa distribución de la riqueza nacio
nal, y formas democráticas que les permitan señalar su propio camino, es
tán haciendo uso de su derecho de autodeterminación y defendiendo su 
soberanía nacional. Por eso los partidos políticos y las agrupaciones econó
micas, sociales y culturales que luchan por esos objetivos, tratan de alcanzar
los pacíficamente. Pero el imperialismo norteamericano, al interponerse ante 
ese esfuerzo, tratando de destruirlo, puede convertir los movimientos popu
lares, como ha hecho en Cuba, en movimientos armados que defienden la so
beranía nacional, transformándolos en revoluciones violentas.

Tercera Pregunta.- Según la prensa, los Estados Unidos se proponen 
otra invasión armada contra Cuba. ¿Puede crear ese hecho problemas gra
ves en la América Latina y hasta provocar una nueva guerra mundial?

Respuesta.- Es indudable que el imperialismo norteamericano, así lo ha 
declarado el presidente John F. Kennedy, está buscando la manera de in
tervenir nuevamente en Cuba para aplastar a su régimen revolucionario. 
Es indiscutible también que algunos gobiernos de la América Latina, que 
están a punto de ser arrojados por las masas populares desearían una nue
va intervención y están dispuestos a ayudarla; pero si se realiza traería 
consecuencias muy serias para el imperialismo yanqui, mucho mayores de 
las que algunos suponen.

Cuarta Pregunta.- ¿Pueden aceptar los pueblos de la América Latina 
una nueva invasión sobre Cuba? ¿Se puede levantar en defensa de Cuba y 
en defensa de la paz mundial?

Respuesta.- Para mí es claro que si se produce una invasión sobre Cuba, 
en muchos países de la América Latina las grandes fuerzas democráticas 
no sólo protestarán contra la invasión, y contribuirán de muchas maneras 
a que fracase, sino que aprovecharán el momento para derrocar a los go
biernos impopulares que sobre ellos pesan, y acelerar las grandes transfor
maciones económicas, sociales y políticas que están a punto de producirse.

El imperialismo norteamericano quiere aplastar a la Revolución Cuba
na no sólo por las pérdidas que han tenido sus monopolios, sino porque 
tiene la creencia de que Cuba es un ejemplo contagioso para los demás 
pueblos latinoamericanos. La verdad es que la revolución por la emancipa
ción económica de los pueblos semicoloniales de América, tenía que produ
cirse primero en cualquiera de ellos y que ese fenómeno no lo previo ni lo 
pudo impedir el imperialismo. Todos sabemos, y lo hemos dicho mil ve
ces, que las revoluciones ni se exportan ni se importan. Que los pueblos se 
mueven en virtud de sus intereses propios, buscando solución para sus
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grandes problemas. Por esta razón, aun en el supuesto caso de que la Re
volución Cubana pudiera ser momentáneamente detenida por el imperia
lismo, estallarían otras revoluciones de igual carácter en la América Lati
na, y la Revolución Cubana, llegado el momento, reanudaría su marcha, 
que sería coronada con una victoria completa.

Es difícil prever las complicaciones que una nueva invasión sobre Cuba 
puede tener tanto en el escenario del continente americano como en el 
mundo; pero también es obvio para todos que si el gobierno norteamerica
no se decidiera a invadir con sus fuerzas armadas a la isla, ese hecho ten
dría enormes repercusiones en todos los continentes, que podrían trans
formarse en un conflicto de carácter mundial, porque lo que acontece hoy 
en un país cualquiera, grande o pequeño, no es un hecho aislado en el esce
nario del planeta. Hay sólo dos fuerzas frente a frente: la del progreso y la 
del retroceso histórico. De una manera natural, un pueblo que lucha por su 
independencia, ya sea política o económica o por ambas al mismo tiempo, 
cuenta con la simpatía de todos los pueblos que combaten por los propósi
tos, y, también, con la de los países socialistas, que consideran que cada 
pueblo tiene el derecho de darse el gobierno que le plazca, de acuerdo con 
sus intereses, sin que sea posible admitir injerencias extrañas en su destino.

Naturalmente que otras nuevas fallas del Servicio de Inteligencia del 
gobierno norteamericano, como las que ha tenido hasta ahora — el viaje de 
Eisenhower al Japón y la creencia de que el pueblo cubano se levantaría en 
favor de los invasores de su país—  pueden provocar un gran conflicto in
ternacional. Pero en este caso la responsabilidad histórica y las consecuen
cias materiales del error recaerían exclusivamente sobre el gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Mayo 11 de 1961.



C arta abierta  a C arlos P r ío  S ocarrás

Señor Carlos Prío Socarrás 
Ex presidente de la República de Cuba, 
de paso por la ciudad de México.

Señor:

Al llegar aquí declaró usted a la prensa que los días de la Revolución Cu
bana y de su gobierno están contados. Que usted trabaja ahora por la crea
ción de un gobierno de Cuba en el exilio, con el fin de substituir al que pre
side Fidel Castro, y que transcurridos dieciocho meses después de su de
rrocamiento se convocará a elecciones, para que Cuba tenga un gobierno 
representativo y democrático. Agregó usted que Fidel Castro traicionó a la 
Revolución Cubana y que por eso usted se transformó en su enemigo, ha
biendo estado de acuerdo en el movimiento contra Fulgencio Batista.

Escuche, Prío: la presencia de usted en mi patria no hará cambiar ni la 
opinión de su pueblo ni la de su gobierno en favor de la Revolución Cuba
na. No la ha hecho variar la presión del gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica, porque México se negaría a sí mismo si hubiera adoptado 
otra actitud. De la misma manera que usted calumnia, con otros cubanos 
enemigos de su pueblo, al gobierno revolucionario de Cuba, hace medio 
siglo los mismos intereses a los que usted sirve en la actualidad expresaron 
el mismo juicio sobre los caudillos que encabezaron la Revolución en con
tra de Porfirio Díaz. Afirmaron que eran traidores a la causa del pueblo 
mexicano, porque lo único que Francisco I. Madero había perseguido era 
el respeto de las instituciones constitucionales, para que el presidente de la 
república fuera electo de una manera democrática. Ése es el argumento 
empleado por los gobiernos imperialistas tratándose de los pueblos colo
niales y semicoloniales que aspiran a una vida mejor. Los propietarios de 
los grandes monopolios quieren gobiernos "fuertes" en sus colonias y
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cuando su desprestigio llega a tal punto que no los pueden seguir soste
niendo, los cambian por otros, invocando la democracia; pero para ellos 
ésta tiene límites infranqueables: no entrar al fondo de la situación econó
mica y social que prevalece. La democracia la entienden sólo como un 
cambio de gobernantes; pero todos ellos orientados hacia el norte, atentos 
a las indicaciones de la Casa Blanca. Ésa es la experiencia que los pueblos 
latinoamericanos han tenido hasta hoy.

Ni la Revolución Mexicana pudo concluir con el cambio de Porfirio Díaz 
a Francisco I. Madero, ni la Revolución Cubana puede terminar con el 
cambio de Fulgencio Batista a Fidel Castro. A los pueblos desnutridos, 
enfermos e ignorantes de nuestro hemisferio, no les importa el cuidado del 
ropaje con el cual los liberales de buena fe del siglo XIX los cubrieron. No 
les interesa saber que son ciudadanos de repúblicas que no les propor
cionan ni trabajo ni alojamiento ni servicios médicos ni escuelas. Lo que 
exigen es el acceso real a los beneficios de la civilización y de la cultura, 
que los gobiernos al servicio del imperialismo yanqui no les pueden pro
porcionar, porque no miran hacia adentro de su país ni representan las 
angustias de las masas populares, sino que viven atentos únicamente a las 
indicaciones de quienes los mantienen y manejan. A nuestras jóvenes re
públicas no les importa saber que son miembros de la familia internacio
nal, sino hacer uso, sin obstáculos ni amenazas de afuera, de su soberanía, 
que se ejerce rescatando para su dominio las riquezas de su territorio y el 
derecho a organizar su agricultura, su industria y sus servicios para su 
exclusivo provecho.

Querer oponer principios formales que jamás han tenido aplicación real 
o argumentos mentirosos y desacreditados por la experiencia histórica, a 
las exigencias de nuestros pueblos y de nuestras naciones, es jugar con 
palabras, porque la solución de nuestras reivindicaciones no estriba ni en 
normas declamatorias ni en remedios de magia, sino en actos concretos 
que destruyan definitivamente la estructura económica semifeudal y 
semicolonial creada por los conquistadores españoles y, después, por la 
exportación de los capitales norteamericanos a nuestros países. Sin ese 
cambio en la estructura económica que, naturalmente, afecta a los mono
polios que nos han explotado a lo largo de nuestra historia moderna, no es 
posible hablar de democracia, que tiene que descansar en nuevas bases 
materiales. Por eso la falsa democracia cubana por la que usted lucha, no 
ha sido sino una serie de golpes de estado; pero no para servir al pueblo y 
para hacer respetar la soberanía nacional, sino para el saqueo de los ingre
sos del gobierno cubano.
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¿Recuerda usted? Gerardo Machado cae el 12 de agosto de 1932, cuando 
usted era uno de los líderes de la masa estudiantil. Después vino una serie 
de presidentes, algunos de los cuales duraban 24 horas. En seguida la 
Pentarquía, el gobierno de los cinco personajes; pero el 4 de septiembre de 
1933, Fulgencio Batista, mediante un golpe de sorpresa, se hace jefe de las 
fuerzas armadas. Queda Ramón Grau como presidente de la república, 
que cuenta con la colaboración de Antonio Guiteras. Este quiso iniciar la 
obra nacionalista que todos pedían: expropió la Compañía Eléctrica; pero 
los Estados Unidos rodearon a Cuba de destroyers. Batista se inclinó en
tonces hacia el gobierno de Washington y más tarde asesinaron a Guiteras. 
Pero antes de este acontecimiento, Batista depone a Grau. Llega a la presi
dencia José Antonio Barnet y, después de las elecciones, Miguel Mariano 
Gómez asume el gobierno. Batista lo arroja del poder y queda como vice
presidente Ramón Grau. En 1940, Batista resulta presidente constitu
cional. Pasa usted a la oposición. Cuatro años más tarde, Grau gana las 
elecciones por una gran mayoría. Lo nombra a usted primer ministro. Le 
da también el cargo del ministro del Trabajo, para que actúe contra la clase 
obrera. ¿Recuerda usted, Prío? Usted asalta personalmente, con las tropas, 
el local de la Confederación de Trabajadores de Cuba. Esta hazaña le da 
prestigio ante el gobierno para su candidatura presidencial, y ante el go
bierno de Washington. En 1948 llega usted a la presidencia y comienza la 
corrupción en todos los órdenes de la administración pública. Designa us
ted a su hermano Antonio como ministro de Hacienda, quien se apodera 
inclusive del papel moneda que debía quemarse. Su hermano Francisco es 
senador. En 1950 postula usted a Antonio para la jefatura del gobierno. 
Hace su campaña electoral con medallas de la Virgen de la Caridad; pero 
el pueblo lo derrota. En 1952, pocos días antes de las elecciones, Batista da 
un nuevo golpe de estado. Entonces usted se va a los Estados Unidos con 
millones de dólares ahorrados de su sueldo y pasa usted a la oposición. Es 
cierto que ayudó con dinero a la lucha contra Batista, porque creyó usted 
que al triunfo de la Revolución podría incorporarse al gobierno en un 
puesto de primer orden. Fidel Castro lo atendió; pero usted no cabía en un 
gobierno de tipo nuevo. Este fue el hecho que lo disgustó.

¿Q ué se p u ed e d ed u cir d e esta  cad en a  de asaltos al p o d er, en  la q ue u s
ted ha sido uno de los principales participantes? Que el pueblo de Cuba 
jamás había tenido un gobierno que lo representara genuinamente y que lo 
defendiera con vigor sino hasta el advenimiento del gobierno revolucio
nario, iniciado con el asalto del Cuartel Moneada el 26 de julio. ¿Cree us
ted, Prío, que tanta sangre del generoso pueblo de Cuba podía concluir en
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un cambio de gobierno como los del período vergonzoso en el que usted 
participó? Lo que ocurre en Cuba no es sino lo que todos esperábamos: 
una lucha heroica bajo una guía firme y limpia, para liquidar el pasado y 
crear una verdadera república emancipada del imperialismo.

Establezca usted su gobierno en el exilio en donde quiera; pero no en 
México. Aquí no lo permitiremos, porque mantenemos relaciones con 
Cuba, con la Cuba revolucionaria, y ni usted ni todos los enemigos de su 
pueblo, cubanos y extranjeros, van a hacer cambiar de conducta a nuestra 
patria. La causa de la Revolución Cubana es la causa de todos los pueblos, 
no sólo de la América Latina, sino de todos los que han sufrido la explota
ción del imperialismo extranjero, lo mismo en África que en Asia. Está us
ted embarcado en la nave que se va a hundir irremisiblemente. En cambio 
nosotros navegamos en el barco que llegará a puerto, a pesar de todas las 
tempestades artificiales que se levanten en su ruta.

Si usted quiere morir en la indignidad en la que ha vivido, es una cues
tión suya, que no nos importa; pero no pretenda enlodar la conciencia 
pura de nuestro pueblo, alimentada por una política invariable, levantada 
y recia, en favor de las causas justas. Váyase a cualquier país de Europa en 
donde todavía hay gobiernos en el exilio, integrados por los monarcas des
tronados hace largo tiempo. Usted podría vivir en el Club de Esgrima de la 
ciudad de París, sostenido por el dinero de los burgueses, cuyos hijos han 
casado con los antiguos nobles y cuyas actividades preside un célebre per
sonaje que aspira al trono de Francia. O en Londres, en donde se alber
gaban hasta hace poco los gobiernos en el exilio de Bulgaria, de Rumania, 
de Yugoslavia. Pero creo que mejor sería que usted fuese a vivir a España, 
en donde el clima es propicio para su filosofía social y en donde usted po
dría hacer las paces con Fulgencio Batista, formando una alianza ejemplar 
de enemigos del progreso humano.

Váyase pronto de México, Prío, y disfrute de sus millones que represen
tan trabajo, sudor y sangre del pueblo cubano, y grite lejos de nuestras 
fronteras, porque su voz aquí no tendrá eco.

La Revolución Cubana podrá ser objeto aún de muchas agresiones; pero 
no hay duda de que nadie podrá hacer retroceder a su pueblo a la etapa en 
que usted lo gobernaba, ni tampoco al período en que usted, con otros tira
nos de la América Latina, hacían antesala en el Departamento de Estado, 
en Washington, esperando la venida de sus protectores para volver a su 
país a aumentar la corrupción, el desaliento y el martirio de su pueblo.

Venir a México a hablar el lenguaje que usted usa, es una audacia de su 
parte. ¿No recuerda usted que cuando era presidente de Cuba mandó
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encarcelar a todos los que pasábamos por La Habana, para asistir a un Con
greso Mundial de la Paz en Europa? Ese acto suyo, que tenía por objeto 
demostrarle al gobierno yanqui que usted era un fiel servidor suyo, no se 
nos ha olvidado. No lo recordamos por las molestias que tuvimos en el 
Castillo del Príncipe, revueltos con los maleantes, asesinos, ladrones y 
hampones que se hallaban en la prisión, sino porque ese hecho es una 
prueba elocuente del modo en que usted entendía las relaciones entre los 
hombres de la gran familia latinoamericana.

El porvenir no les pertenece a ustedes, sino a nuestros pueblos. La Revo
lución Cubana tiene, entre otros de sus grandes méritos, el de haberles 
demostrado que pueden ser dueños de su propio destino.



K e n n e d y  l l e v a  l a  OEA
A LA TUMBA

Interrumpo por esta semana mis juicios sobre el panorama mundial, para 
ocuparme de un asunto del cual dependen las futuras relaciones entre las 
naciones del continente americano.

Desde que triunfó la Revolución Cubana, el gobierno de Washington, con 
su torpeza y su miopía características, trató de que la Revolución concluyera 
con un simple cambio de los titulares del gobierno. Eso era imposible, porque 
hacía ya mucho tiempo que el pueblo exigía la revisión a fondo de su estruc
tura económica, social y política. Ante todo era indispensable destruir el 
latifundismo, diversificar la agricultura y establecer las bases para la indus
trialización del país. Todas estas medidas significaban la afectación de los 
intereses de los terratenientes, comerciantes y banqueros norteamerica
nos, como ha ocurrido y tendrá que seguir sucediendo con los movimien
tos revolucionarios que surgen para liquidar las supervivencias semifeu
dales y para desarrollar las fuerzas productivas en beneficio exclusivo de 
los pueblos que han vivido bajo las garras de los monopolios extranjeros.

El presidente Eisenhower no invitó a Fidel Castro a conversar con él 
cuando visitó los Estados Unidos. Lo ignoró, y en la medida en que la 
Revolución cumplía sus tareas imprescindibles, ayudó al grupo de los 
amigos de Batista a agredir a Cuba, principiando por la quema de los ca
ñaverales que realizaban aviones que partían del territorio de los Estados 
Unidos, hasta planear el bloqueo diplomático y económico de la isla. Ni 
uno ni otro tuvieron éxito, porque algunos de los gobiernos de las repú
blicas latinoamericanas se negaron a respaldar la intervención de los yan
quis en Cuba y porque la Unión Soviética y otros países socialistas presta
ron ayuda económica al gobierno revolucionario. Eisenhower, que sufrió
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tantos reveses en el campo internacional como presidente de los Estados 
Unidos, entregó la administración a Kennedy con la herencia de sus fra
casos.

Pero como en los Estados Unidos no es el gobierno el que influye en los 
monopolios que controlan la economía del país y su expansión sobre el 
exterior, sino que son los monopolios los que influyen en el gobierno, el 
cambio de Eisenhower a Kennedy no significó ninguna variante en el caso 
de Cuba. Fue Kennedy el que respaldó la intervención armada a Cuba, 
que se había venido preparando desde la época de Eisenhower y ahora es 
el que, prosiguiendo el plan trazado desde el principio, trata de hacer fra
casar al gobierno que preside Fidel Castro, insistiendo en el bloqueo di
plomático y económico. Como no puede intentar una intervención con 
sus fuerzas armadas, después de tres años de establecido el régimen revo
lucionario, porque eso podría conducir hasta una nueva guerra mundial, 
el gobierno de Washington, utilizando a sus correos, primero al de Perú y 
ahora al de Colombia, pretende que la Organización de los Estados Ame
ricanos enjuicie al gobierno de Cuba para que, mediante la presión colec
tiva de los países del hemisferio occidental, fracase el nuevo régimen que 
tiende al socialismo de una manera lógica.

El instrumento para las sanciones colectivas contra Cuba la OEA dis
cutirá en Punta del Este, en breves días, no sólo la iniciativa colombiana 
sino otras variantes de la misma, con el fin de obtener el mayor número de 
votos para llevar al éxito el plan de la Casa Blanca. México declaró desde 
hace ya algunos meses que no consideraba útil, en las actuales con
diciones, la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones. Pero el 
presidente Kennedy no hizo caso de la opinión de nuestro gobierno y si
guió trabajando para que la asamblea se llevara a cabo. Como quien orde
na a un criado, llamó al presidente de Argentina a Miami, para alinearlo 
definitivamente en el bloque agresor, y a través de una serie de embajado
res oficiales y oficiosos ha proseguido las consultas y sigue empleando la 
presión para contar con el respaldo que necesita en Punta del Este.

Como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que re
sumió los pactos, convenios y métodos de tratos vigentes entre los esta
dos americanos hasta 1948, no tiene ninguna disposición que pueda utili
zarse para llegar a un acuerdo general contra Cuba, ni tampoco la Carta 
de las Naciones Unidas, los consejeros del presidente Kennedy han en
contrado un camino: ampliar el Tratado de Asistencia Recíproca firmado 
por los gobiernos americanos en el año de 1947, en Río de Janeiro, dándole
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una interpretación contraria a su letra y a su espíritu, para poder reali
zar la intervención en Cuba, violando colectivamente la soberanía del 
país.

Este tratado, conocido con el nombre de Pacto de Río de Janeiro, obliga 
a los estados americanos a acudir en auxilio de cualquiera de ellos que sea 
víctima de una agresión armada proveniente de un Estado extracon
tinental. Ahora se pretende que esa obligación se refiera no sólo a la agre
sión armada, sino a la intervención política de uno o varios países no ame
ricanos en el régimen interior de las repúblicas del hemisferio occidental. 
En realidad se intenta hacer un nuevo tratado, un convenio especial para 
agredir a Cuba, modificando el Pacto de Río de Janeiro. Desde el punto de 
vista del derecho internacional y  del contenido de la Carta de las Nacio
nes Unidas, norma superior al estatuto de la OEA y a los convenios regio
nales, esa iniciativa representa una violación flagrante a los principios 
que norman las relaciones entre todos los países del mundo.

El problema no es sólo una cuestión jurídica, sino esencialmente políti
ca y entraña las siguientes interrogaciones: ¿Están obligadas las naciones 
americanas a mantener invariable su organización democráticoburguesa y 
sus instituciones republicanas y representativas, que sólo tienen un valor 
formal y no real? ¿El sistema interamericano consiste en la renuncia a un 
sistema de gobierno más avanzado de la vida social del que hoy tienen? 
¿Es un delito establecer un régimen dentro del cual el Estado sea el pro
motor principal de la producción económica, sobre la base de la nacionali
zación de los recursos naturales de su territorio? ¿Constituye un crimen 
prescindir de la democracia aparente para reemplazarla por la inter
vención directa del pueblo en el gobierno de su patria? ¿Resulta into
lerable que una, varias o todas las repúblicas latinoamericanas socialicen 
los instrumentos de la producción y lleven a cabo reformas sociales y cul
turales en beneficio del pueblo?

En Europa, hasta 1945, no había sino naciones basadas en la propiedad 
privada y en el manejo de la economía por parte de sus monopolios parti
culares. En pocos años y en lucha contra los nazis y sus aliados domésticos, 
las fuerzas reaccionarias, muchos pueblos del centro y del sudeste del vie
jo continente establecieron la democracia popular, que se propuso trans
formar de raíz su sistema de vida, y hoy coexisten los países capitalistas al 
lado de los socialistas. En Asia ocurrió lo mismo y ya empieza una situa
ción semejante en África. Estas grandes transformaciones obedecen a las 
leyes del desarrollo histórico en la etapa de la crisis general del capitalismo 
y del desprestigio absoluto del imperialismo como fenómeno mundial.
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¿Pretende el gobierno de los Estados Unidos que el sistema interame
ricano siga siendo una metrópoli con veinte colonias, en el período de la li
quidación del colonialismo? Es insensato.

Los pueblos que hoy luchan por su independencia nacional contra el 
imperialismo, no quieren pasar de las manos de un amo a las de otro, sino 
conquistar su autonomía económica y política. Los que ya disfrutan de in
dependencia política; pero no económica, quieren ser libres de una mane
ra cabal. En este caso se encuentran los pueblos de la América Latina. Para 
evitar que logren sus propósitos, el imperialismo norteamericano ensaya 
todas las formas posibles para mantenerlos en su condición de sirvientes 
de sus intereses.

¿Cuál intervención ha habido en Cuba por parte de la Unión Soviética y de 
los otros países socialistas? La intervención de un Estado en otro, a la luz del 
derecho internacional, es la intromisión indebida de un país en la vida do
méstica de otro, contra la voluntad de su gobierno y de su pueblo, lo mismo 
se trate de una intervención económica que militar. En Cuba no ha habido 
ninguna intervención, como no sea la del gobierno norteamericano, violando 
la soberanía del país. La Unión Soviética y otros países socialistas han acu
dido al llamado del gobierno cubano, para no sucumbir ante la agresión 
económica, diplomática y armada del gobierno de los Estados Unidos. Si 
la Reunión de los Ministros de Relaciones obrara de acuerdo con el dere
cho internacional, las normas de la Carta de las Naciones Unidas y los con
venios vigentes entre los países americanos, tendría que colocar en el ban
quillo de los acusados al gobierno de la Casa Blanca y no al de Cuba.

Es indudable que en Punta del Este los corifeos del imperialismo yanqui 
dirán que el pueblo de Cuba no puede hacer uso de su derecho de autode
terminación, porque vive bajo el terror del gobierno revolucionario y que, 
por tanto, hay que ir en su auxilio para que recobre la libertad que ha per
dido. Ese argumento se empleó por el gobierno yanqui en 1914 y en 1916, 
contra el pueblo mexicano que realizaba su revolución y por eso nos inva
dieron sus fuerzas armadas en Veracruz y en Chihuahua. Es una tesis de
leznable, porque el pueblo de Cuba demostró su apoyo al régimen de Fidel 
Castro en la Bahía de Cochinos y lo está expresando todos los días al mul
tiplicar sus facultades creadoras, al ampliar la agricultura, al construir fá
bricas nuevas, al desarrollar las fuerzas productivas, al realizar la reforma 
urbana y al liquidar el analfabetismo en sólo un año. ¿Son éstas empresas 
de esclavos, de un pueblo que vive bajo el terror, o son las manifestaciones 
de un pueblo que se siente libre por la primera vez en su historia?
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Si las dos terceras partes de los gobiernos americanos votaran en Punta del 
Este la ampliación del Pacto de Río de Janeiro, transformando su sentido, la 
resolución no tendría ningún valor, porque ella se opone al derecho constitu
cional de las repúblicas del hemisferio y a la conciencia de sus pueblos.

México no está obligado a aceptar convenios, pactos o tratados contra
rios a sus instituciones fundamentales. El Artículo 133 de la Constitución 
de 1917, decía: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella, y todos los tratados hechos y los que se hicieren por el 
presidente de la República, con la aprobación del Congreso, serán la ley 
suprema de toda la Unión." Pero este artículo fue modificado por decreto 
publicado en el D ia r io  O fic ia l  el 18 de enero de 1934. La reforma, que es la 
del texto vigente, dice: "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 celebren por el presidente de la República, 
con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión." La 
frase que he subrayado tiene un claro sentido: el de que no puede haber 
ningún tratado válido, aunque el gobierno lo haya aprobado, si ese trata
do es contrario a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora 
bien, no sólo la Constitución actual, sino todas las leyes constitucionales 
que ha habido en nuestro país, desde los S e n t im ie n t o s  d e  la  n a c ió n  m e x ic a n a ,  
de José María Morelos, han sido inspirados en el principio de no aceptar 
la violación de la soberanía nacional, cualquiera que sea el motivo que im
pulse a un país en contra del nuestro, y que encontraría su definición, la
cónica y profunda en la frase de Benito Juárez: "El respeto al derecho aje
no es la paz."

Aprobar un convenio en Punta del Este, aun cuando sea por las dos ter
ceras partes de los gobiernos de los países americanos, contrario a la 
Constitución de México, cosa que esperamos no ocurrirá, no tendría valor 
para nuestro pueblo ni nos podría obligar a convertirnos en agresores, 
aun cuando fuera diplomáticamente, del hermano pueblo de Cuba.

El presidente Kennedy, tratando de salvar el sistema interamericano 
tradicional, va a conducir a la OEA, su órgano jurídico, a la tumba, si se 
empeña en utilizarlo en contra de las relaciones amistosas entre todas las 
naciones de América, independientemente de la forma de gobierno que 
adopten. La única solución consiste en aceptar la realidad y el proceso in
evitable de la historia, la coexistencia de todos los sistemas de la vida so
cial en América, como ocurre en el Viejo Mundo, en Asia y en África.

El poco prestigio que tenía el gobierno yanqui ante los pueblos de la 
América Latina, empezó a perderlo con la agresión a Guatemala patroci
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nada por la OEA. Pero ahora va a perder su autoridad para siempre, liqui
dando a la Unión Panamericana basada en la interpretación de la Doctrina 
Monroe que nadie tomó en serio nunca, sino los lacayos del imperialismo: 
"América para los americanos."

Habrá muchos problemas todavía; pero es incuestionable que el impe
rialismo yanqui no podrá seguir tratándonos como a sus sirvientes, por
que hace tiempo llegaron nuestros pueblos a la mayoría de edad.

12 de enero de 1962.



P u n t a  d e l  E s t e  y  l a  p e r s p e c t i v a

HISTÓRICA

Compañeros, compatriotas:

Desde que nuestro Partido, el Partido Popular Socialista, nació a la vida 
cívica de nuestro país hace más de doce años, su línea estratégica y táctica 
ha consistido en lograr la creación de un gran frente nacional, democrático 
y patriótico, que debe tener como finalidad inmediata la liberación de 
nuestro país respecto del imperialismo norteamericano.

Difícil es en un país semicolonial como el nuestro, frontera con los Esta
dos Unidos de Norteamérica, aplicar esa línea estratégica y táctica, no sólo 
por los obstáculos que provienen del exterior, de nuestro enemigo tradi
cional, sino también por los que surgen en el seno de nuestro propio país. 
No es menester que yo me refiera de una manera concreta a tales obstácu
los, porque todos los hemos analizado en multitud de ocasiones y hemos 
tenido también la experiencia amarga y desagradable de ver interferida 
nuestra lucha por las incomprensiones que surgen en la concepción y en la 
aplicación de esa línea estratégica y táctica.

¿Por qué razón hemos pensado siempre en una alianza no sólo de las 
fuerzas revolucionarias, sino también de las simples fuerzas democrá
ticas? Porque en un país con la estructura del de México, es indudable que 
hay organizaciones, clases sociales consecuentemente antimperialistas, 
sistemáticamente opuestas a la penetración, de cualquier manera que sea 
del imperialismo extranjero en nuestra vida interior. Pero también hay 
fuerzas que, aun cuando sea accidentalmente y ante problemas muy espe
cíficos y concretos, pueden coincidir con las fuerzas revolucionarias para 
que, en común, podamos lograr un propósito en el que todos coincidamos.

Versión taquigráfica del discurso pronunciado por VLT el 21 de enero de 1962 en el mitin 
organizado por el p p s ,  p c m  y poc. Número 450. Febrero 7 de 1962.



PUNTA DEL ESTE Y LA PERSPECTIVA... /289

Ésta es una gran cuestión que debemos meditar de una manera constante. A 
veces hemos tenido éxito en reunir a todas las opiniones, inclusive a una par
te de la burguesía industrial que, por razones de sus intereses de clase, han 
coincidido con nosotros en reivindicaciones específicas para que nuestro 
país avance y progrese con independencia material y política del exterior.

Este acto tiene ese valor; pero, además, otro muy particular que deseo 
subrayar también. Nada se puede lograr en México en cuanto a la unidad 
de las fuerzas democráticas y patrióticas, si la izquierda no está unificada 
como motor para hacer posible la unidad más amplia.

En nuestra III Asamblea Nacional, hace tres años, al analizar el pano
rama político de nuestro país frente a la elección presidencial, decíamos: el 
Partido Popular, que hoy se transforma en Partido Popular Socialista, ha 
de luchar incansablemente hasta conseguir que no haya más que un solo 
partido de la clase obrera en México. ( A p la u s o s .)  Y desde entonces hemos 
mantenido esa actitud; nuestro pensamiento no sólo es el mismo, sino que 
se ha afirmado y se afirmará más en el decurso del tiempo. ¿Por qué pensa
mos de este modo? No sólo por la situación actual de nuestros países lati
noamericanos, sino por nuestra amarga experiencia histórica.

Los Estados Unidos de la América del Norte han pasado por diversos 
períodos en su desarrollo histórico. El primero de ellos fue la lucha interior 
entre la burguesía industrial del norte contra los colonos esclavistas del 
sur. Victoriosa la burguesía industrial comenzó, y aun antes de ella, la ex
pansión territorial sobre los vecinos. Por compra o por anexión producto 
de la rapiña, las colonias anglosajonas de la América del Norte, en la etapa 
en que se iban consolidando, de 1819 a 1853, procedieron de esa forma: 
despojando a los vecinos de su territorio o bien comprando parte de sus 
posesiones coloniales a algunas potencias europeas. A partir de ese mo
mento el capitalismo norteamericano entra a su etapa ascensional. Es el 
largo período de la libre concurrencia. La burguesía norteamericana, en 
cierta forma, fue lo que la burguesía en Europa: una clase social revolu
cionaria, enemiga de las formas feudales de la producción, opuesta a los 
métodos autocráticos de gobierno y partidaria de la libre expresión no 
sólo de las ideas, sino de la libre concurrencia en el m ercado interior y, 
también, de la posibilidad del mejoramiento individual dentro de una 
comunidad libre.

De 1860 a 1873, culmina la libre concurrencia en los Estados Unidos. En 
virtud de la ley de concentración del capital y de su centralización en ma
nos de una minoría, pasa la potencia del norte de la etapa de la libre concu
rrencia al período de los monopolios, es decir, a la etapa imperialista. Es
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entonces cuando comienzan los Estados Unidos un nuevo período de 
agresión. Ya no sólo para anexarse territorios próximos a los suyos, sino 
para exportar su capital al extranjero. Ésta es la gran expansión económica 
inicial de 1919 a 1945.

De la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos salen como un país 
acreedor de sus aliados. Antes de ella habían sido deudores de la Gran 
Bretaña y otras potencias. Se proyectan sobre el exterior y comienza el 
neocolonialismo. Ya no es la anexión territorial, sino la influencia econó
mica determinante en los países del hemisferio nuestro. Los capitales nor
teamericanos llegan también a otros continentes del mundo, y es después 
de la Segunda Guerra Mundial cuando su plan se profundiza, se afirma y 
se amplía. Desde el punto de vista histórico, la Segunda Guerra Mundial 
provoca una derrota, en el sentido general internacional, del imperialis
mo: se liberan numerosos pueblos del yugo capitalista en Europa y en 
Asia. Surge un mundo socialista entero. El imperialismo ha perdido, 
territorialmente hablando. Ya no puede ejercer sus funciones ni alcanzar 
sus metas en el enorme territorio que se extiende desde la Alemania orien
tal hasta Corea. Pero desde el punto de vista regional, y aun para los inte
reses de la convivencia pacífica de todos los pueblos, el imperialismo yan
qui sale con mayor poder de la guerra. Las víctimas habríamos de ser no
sotros, desde luego; pero dentro del plan de realizar el sueño de Adolfo 
Hitler, creando sobre la tierra un superimperialismo para su provecho.

La expansión de los intereses norteamericanos se proyecta a todos los 
hemisferios del mundo, con el propósito de orientar la política de sus pue
blos y obligar a sus aliados, transitorios o más o menos firmes, hacia la 
guerra de clases, a la agresión contra los países socialistas.

Ése es el esquema de expansión de los Estados Unidos que nos ha de 
servir, a nosotros los mexicanos y a los demás pueblos de la América Lati
na, para analizar el verdadero carácter de la lucha en que nos encontramos 
empeñados hoy.

Si ustedes recuerdan las aventuras imperialistas de los yanquis en el 
continente americano, verán que un área, área del Caribe, es la que ha su
frido siempre todas las formas de la expansión norteamericana. La expan
sión territorial primero: el apoderamiento de Texas, la guerra de 1847 con
tra México, la anexión de Puerto Rico, la ocupación militar de los pequeños 
países de las Antillas, el caso de Panamá, la invasión de los pueblos centro
americanos, aun cuando no se consolidó en todas partes el despojo territo
rial. Después, cuando los monopolios norteamericanos salen fuera de sus 
fronteras, nuestros pueblos de la zona del Caribe son los que reciben,
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precisamente, también el primer impacto. Es decir, el golpe típicamente colo
nial económico. Y cuando ese impacto se realiza y a medida que el proce
so de expansión del imperialismo se amplía, como en nuestro tiempo, son 
también los pueblos del área del Caribe los que reciben las consecuencias 
de esta tercera expansión, todo lo cual quiere decir que más que nuestros 
hermanos del sur, nosotros, los mexicanos, los centroamericanos, los pa
nameños, los colombianos, los antillanos, hemos sido la víctima sistemá
tica de todas las formas de presión, de la expansión del imperialismo nor
teamericano, desde antes de la concentración de su capital y del surgi
miento de los grandes monopolios y consorcios financieros.

En Cuba, la guerra del pueblo por su liberación de España se engendra 
mucho antes de haberse realizado; pero desde el punto de vista crono
lógico, parece una revolución tardía. En la Nueva España, en la región de 
la América Central, en las provincias españolas del sur, la revolución por 
la independencia en la primera década del siglo XIX es simultánea, con va
riantes propias y naturales de cada zona. Ese movimiento por la indepen
dencia y con características propias de cada pueblo, se lleva a cabo y se 
cumple antes de que termine la primera mitad del siglo pasado. Pero la 
guerra por la independencia en Cuba no se provoca hasta los últimos años 
de la centuria anterior. ¿Por qué motivo? Porque España retenía esa colo
nia, lo mismo que otras de las Antillas Menores, con la esperanza de que 
no despertaría en sus pueblos un movimiento revolucionario de tanta in
tensidad como el que se había operado en tierras del continente.

Para entonces precisamente el imperialismo yanqui entra en la etapa de 
los monopolios. Este hecho es un factor que interviene en la guerra por la 
libertad de Cuba; pero con el propósito de hacer de la vieja colonia españo
la una nueva colonia de su propio imperio. De ahí surgen todas las tribula
ciones de Cuba. Después, los monopolios presionan al gobierno y éste es
tablece la base naval de Caimanera en territorio cubano; sigue la anexión 
de Puerto Rico y, a pocos años, las invasiones a Santo Domingo y Haití y 
más tarde en el istmo centroamericano, desde la toma del Istmo de Pana
má, hasta la invasión de Nicaragua.

En nuestra época, en la etapa ya de la gran expansión del imperialismo 
norteamericano sobre el mundo, la lucha de nuestros pueblos es una lucha 
que ha dejado de ser regional. Existe un mundo socialista; pero los pueblos 
coloniales de África y de Asia también se levantan luchando por su inde
pendencia nacional y los que ya la habían conquistado; pero están sujetos 
todavía a la influencia de los monopolios extranjeros e imperialistas, en
tran en la batalla por su emancipación respecto de ellos y por su plena in
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dependencia. En nuestro tiempo, la batalla de los pueblos coloniales es 
una sola y, también, el combate de los países independientes políticamen
te hablando; pero sometidos de un modo económico al imperialismo.

Ésta es la importancia enorme que tiene el caso de Cuba y, también, la 
actitud del imperialismo norteamericano con sus aliados lejos del Atlán
tico. Si la batalla de Cuba fuese una batalla aislada dentro de América y 
aislada dentro del mundo, hubiera sido una batalla perdida a los pocos 
días de la derrota de Fulgencio Bautista. Pero, como hemos afirmado en 
muchas ocasiones, si hace un siglo nuestros pueblos con sus conductores, 
sin ponerse de acuerdo nunca — porque no hay memoria de que el cura 
Hidalgo o el cura Morelos— , se hubiesen siquiera dirigido por escrito a 
Bolívar o a San Martín, entraron en movimiento y llevaron a cabo revolu
ciones coetáneas, se debió al hecho de que las condiciones habían madura
do para que nuestros pueblos exigieran su independencia nacional al mis
mo tiempo. Había ya unidad de territorio, unidad económica, unidad de 
cultura, unidad psicológica y de idioma. Las naciones se habían creado en 
el curso de los tres siglos de la dominación española. Hoy hemos entrado a 
la segunda revolución histórica de nuestros pueblos: la revolución por la 
independencia económica respecto del imperialismo, que ya no es el impe
rialismo concurrente de la Gran Bretaña, de Alemania y de Francia, sino 
substancialmente y casi únicamente, la lucha por la independencia nacio
nal de nuestros pueblos respecto del imperialismo norteamericano, nues
tro enemigo tradicional, hoy convertido en principal enemigo de todos los 
pueblos de la Tierra.

A Cuba, por las contradicciones internas de su estructura de país colo
nial, por sus contradicciones como nación contra el imperialismo, le tocó 
comenzar la nueva revolución antifeudal, antimperialista y democrática. 
Hace cincuenta años nosotros iniciamos la nuestra; pero hace medio siglo 
no había surgido siquiera el primer país socialista del mundo, la concien
cia popular de las naciones latinoamericanas estaba apenas en desarrollo; 
no había un sentimiento antimperialista claro y definido. Los gobiernos 
representaban a las viejas oligarquías terratenientes aliadas a los monopo
lios del exterior. Nuestra revolución estuvo sola, aislada. Cuando fue ase
sinado el presidente Francisco I. Madero después del plan preparado en la 
embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México, y usurpó el 
poder Victoriano Huerta, todos los gobiernos de la América Latina, sin 
excepción, reconocieron a Victoriano Huerta como presidente legítimo de 
la nación mexicana. No hubo protestas populares en ningún país en contra 
del asesinato del presidente Madero y de la toma del poder por el
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representativo más obscuro del ejército porfiriano. El imperialismo norteameri
cano tuvo libertad plena para denigrarnos ante el mundo. México pasó a 
ser país de bandidos, país pintoresco, primitivo y bárbaro, de asesinos, de 
gentes sin conciencia ni decoro. Hoy, las cosas son diametralmente opuestas.

Hoy los pueblos nuestros, en virtud de sus luchas sistemáticas, tienen 
una conciencia nacional muy vigorosa. Esa conciencia es una conciencia 
por independencia y por el progreso y, por lo tanto, es una conciencia 
antimperialista. Hoy los pueblos de África, que hace 50 años apenas se 
encontraban en el período de ser distribuidos entre las potencias europeas, 
también maduraron y son naciones y se han levantado. Hoy, a medio siglo 
de la Revolución Mexicana, en Asia ocurre lo mismo. Y hoy, sobre todo, 
existe el mundo socialista que cambió no sólo las relaciones de poder en el 
escenario internacional, sino que ha abierto la vía del socialismo para to
dos los países de la Tierra, incluidos los Estados Unidos de la América del 
Norte. (G ra n d es  a p la u s o s .)

Por eso Cuba no está sola ni puede estar sola. No es una cuestión senti
mental solamente, no es una cuestión de conciencia fraternal, no sólo son 
las tradiciones mutuas de nuestros dos pueblos, sus viejas congojas discu
tidas en común y nuestras victorias también celebradas entre nosotros. 
No. Ni es la lengua, ni son otros motivos de este tipo los que nos asocian. 
No. Es algo poderoso y vital: es la lucha en contra del imperialismo, el de
recho que tienen nuestros pueblos a liberarse de los monopolios extranjeros 
para establecer gobiernos de tipo nuevo en todo el continente americano.

En nuestro tiempo ninguna revolución de un país colonial o semi
colonial puede tener como mira o modelo llegar a la etapa capitalista, a la 
industrialización capitalista y al imperialismo. En nuestro tiempo toda re
volución popular mira al socialismo de manera natural y lógica, porque el 
capitalismo se encuentra en su período definitivo de quiebra, de crisis his
tórica, y el imperialismo ha quedado desacreditado definitivamente ante 
la conciencia del universo. Esta segunda gran revolución histórica de los 
pueblos de la América Latina, es una revolución que mira hacia el socia
lismo. Ése es su gran sello, su enorme significación. ( G r a n d e s  a p la u s o s .)

La revolución primera de hace cien años era una revolución que miraba 
hacia el capitalismo dentro de los marcos del escaso desarrollo de las fuer
zas productivas, dentro de los grandes problemas humanos de incultura, 
de insalubridad y de explotación en que se hallaban nuestros antepasados. 
Pasar del feudalismo al capitalismo era un paso revolucionario. Pero hoy 
no se puede pasar del sistema colonial al capitalismo, ni del sistema semi
colonial al capitalismo, como meta, sino que se tiene que pasar inevitable-
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mente a las formas superiores del desarrollo social, es decir, todos los pue
blos tienen que ir, en virtud no sólo de nuestros deseos, sino de las leyes 
naturales que rigen el proceso de esta etapa de transición del capitalismo 
al socialismo, tienen que fijarse en formas que no sean ya las formas de 
explotación del hombre por el hombre, y como no hay otra forma, sino el 
socialismo, las revoluciones de nuestra época miran hacia el socialismo en 
América, en África, en Asia y en el mundo entero. ( G r a n d e s  a p la u s o s .)

Cada pueblo encontrará su camino para alcanzar ese objetivo. Cada 
pueblo el suyo, porque no todos van a emplear el mismo procedimiento. 
No usaron tampoco un patrón común para alcanzar la independencia po
lítica hace un siglo. Ni siquiera los pueblos que han logrado llegar al so
cialismo o lo están construyendo en Europa y en Asia, siguieron un mode
lo común. La Revolución Socialista de Octubre, en Rusia de 1917, fue pe
culiar en cuanto a sus procedimientos y métodos de lucha. La revolución 
liberadora de los pueblos del centro y del sudeste de Europa y las revolu
ciones de los pueblos asiáticos son revoluciones también típicas, cada una 
con su sello propio. Así tiene que ser en América. Creer que Cuba es el 
modelo que debemos nosotros utilizar de un modo mecánico, no revela 
más que una solemne ignorancia y una ingenuidad realmente infantil. 
No. Aquí nosotros, como los de Guatemala, los de N icaragua, los de Hon
duras, los de El Salvador, los de Panamá y, después al sur, los de Colom
bia, Venezuela, Chile hasta Brasil, encontrarán su camino. Lo que nos une 
es la lucha común contra el imperialismo. Lo que nos asocia es nuestro 
deseo firme de liberarnos de las fuerzas del exterior y nuestro afán colecti
vo también de superar esta etapa de democracia puramente formal para 
entrar en la etapa de la democracia real, que sólo se puede dar en un país 
cuando la clase trabajadora tiene en sus manos el poder y mediante su dicta
dura liquida todas las formas de la sociedad capitalista. ( G ra n d es  a p la u so s .)

Y frente a este cuadro que yo no intento inventar, ni nadie, sino que sur
ge de la experiencia histórica y, además, de las leyes que gobiernan al 
mundo, se quiere ahora, por el imperialismo norteamericano, en Punta del 
Este, detener las leyes de la historia. Por eso está condenada al fracaso la 
conferencia de Punta del Este, porque se yergue contra la historia. Está lu
chando contra el progreso inevitable, contra el desarrollo, que tendrá mil 
obstáculos; pero que han de realizar los pueblos del mundo.

¿Qué pretende entonces la Conferencia de Cancilleres? Desenten
dámonos por el momento de los problemas jurídicos, de los tratados, de 
los convenios, de la Carta de la OEA, de la Carta de las Naciones Unidas. 
¿Cuál es el fondo de esta reunión? ¿Qué intenta esta asamblea? Que se
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mantenga inalterable el sistema de vida republicano, representativo y de
mocrático con el cual surgieron constitucionalmente a la vida internacio
nal nuestras naciones en el siglo XIX. En otras palabras, que nosotros sea
mos repúblicas democráticas y representativas; pero que seamos, desde 
el punto de vista de los intereses del imperialismo norteamericano, sus 
servidores, sus colonias. Ni la una cosa ni la otra es posible.

En Cuba se pasó de una revolución democrática antifeudal y antim
perialista, por la propia dinámica del combate, a formas superiores de la 
vida social y política, superiores a la república federal, democrática y repre
sentativa. Eso era inevitable y fatal, porque bajo la cobija de la república de
mocrática y representativa, Cuba había sido una colonia del exterior, del im
perialismo norteamericano, y la forma republicana y representativa no le sir
vió a su pueblo; pero sí al imperialismo para explotar sistemáticamente al 
pueblo cubano. (A p la u so s .)  Ahora pasa a formas superiores de la vida social.

¿Por órdenes de Moscú? ¿Por la injerencia indebida de potencias extra
americanas en el hemisferio que descubrió Colón? Esas son frases para 
editorialistas imbéciles de los periódicos norteamericanos. (A p la u s o s .)  No. 
Porque, como acabo de decirlo, para todos dentro del cuadro general del 
desarrollo de la historia, Cuba no podía pensar sino en recobrar para su 
país sus riquezas naturales, nacionalizar las industrias, los servicios públi
cos y transformar la vida social, política y cultural de su pueblo. Y en la 
medida en que este proceso se realiza de una manera real y objetiva, desa
parecen lógicamente las formas puramente — permítaseme la expresión—  
formales, las formas formales de la vida política, para ser reemplazadas por 
formas jurídicas que corresponden a una nueva realidad material, que es la 
expropiación de los que antes explotaban a su pueblo.

No sabemos qué va a ocurrir en Punta del Este. Pero supongamos que la 
mayoría, las dos terceras partes de los gobiernos del continente americano 
toman el acuerdo de decirle a Cuba: te damos un plazo de tres meses, o seis 
meses, para que vuelvas a la forma de la república democrática, republi
cana y representativa. ¿Qué efecto producirá esta determinación? Es inútil 
contestar la pregunta. Supongamos que hay un acuerdo que dice: le pedi
mos a Cuba que suspenda el proceso de nacionalización de sus recursos 
naturales y de que el Estado deje de ser el único productor del país para 
que la iniciativa privada comparta con el poder público el desarrollo eco
nómico fundamental. ¿Qué efectos tendría? Ninguno. Cuando las fuerzas 
productivas surgidas de las revoluciones contra el feudalismo empezaron 
a desplegarse, la burguesía llegó hasta el límite de sus posibilidades. 
Cuando las nuevas fuerzas productivas basadas no en la propiedad priva
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da individual, sino en la propiedad colectiva social comienza, nadie las 
puede detener tampoco, porque obedecen a leyes de la evolución material 
de los pueblos. ¿Qué efectos tendrían, pues, esos supuestos acuerdos de 
Punta del Este? Ninguno. Pero ahora veamos otro aspecto. Los que vota
rán en favor de mantener la propiedad privada intocable de los medios de 
la producción; los que votarán por conservar la forma republicana, demo
crática y representativa tradicional, ¿qué harían con sus votos en el futuro? 
En la medida en que cada país de la América Latina madure las condicio
nes para pasar de la democracia falsa a la democracia auténtica, los pue
blos pasarán a ella, independientemente de todos los consejos, recomen
daciones y convenios internacionales. (A p la u s o s .)  Lo único que no podrá 
cambiar ni en México ni en ningún país de la América Latina, es el princi
pio fundamental de nuestro ser nacional, el reconocimiento de que la sobe
ranía de una nación radica en su pueblo. (A p la u s o s .)  Desde la Constitución 
de Apatzingán de 1812; desde aquellos apuntes geniales de José María 
Morelos que se llaman, S e n t im ie n t o s  d e  la  n a c ió n , que sirvieron a Rayón y a 
otros para redactar la Constitución de 1812 hasta hoy, lo fundamental, sin 
excepción, descontando las victorias efímeras del partido conservador que 
usurpó el poder, el principio constitucional mexicano esencial, ha sido el 
de que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo tiene el derecho de 
darse la forma de gobierno que le plazca (A p la u s o s .)

Al pueblo mexicano en el siglo XIX le plugo tener una república demo
crática y representativa, porque era la forma revolucionaria de aquella 
época. Pero mañana al pueblo mexicano le puede placer, como ocurrirá, 
abandonar la república democrática, federal y representativa para pasar a 
la república socialista; y lo hará, basado en su soberanía. Y ese principio 
que los juristas llaman derecho inmanente de los pueblos, no lo proscribe 
nadie ni prescribe por el tiempo. Esa es la base de nuestro ser nacional. 
Cuba ha hecho uso del derecho de darse el régimen social que ha conside
rado conveniente y sigue haciendo uso de su soberanía. Y contra la sobera
nía del pueblo cubano no alcanzan las armas, ni las atómicas del imperia
lismo yanqui, ni fuerza alguna en el mundo, para impedir que ese pueblo, 
a pesar de los obstáculos con los que va a tropezar, alcance su propósito. 
(A p la u s o s .)  Fracasará, en consecuencia, el imperialismo yanqui en Punta 
del Este, porque si se le quiere dar una interpretación torcida al Tratado de 
Río de Janeiro, no obstante que fue concebido con propósitos de control 
imperialista, no ha de surtir ningún efecto. En 1933 sólo había en la Carta 
Magna de México un artículo que decía: "Esta Constitución y los tratados 
internacionales que celebre el presidente de la República, con la aprobación
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del Congreso, son la suprema ley del país y obligan a todas sus auto
ridades." Pero previendo lo que iba a ocurrir, porque al comenzar la apli
cación de la reforma agraria olvidada, los yanquis trataron inclusive de 
revivir los tratados de Bucareli de la época de Obregón, la Constitución fue 
reformada, y a partir de 1934 la Constitución dice así: "Esta Constitución y 
los tratados internacionales que celebre el presidente de la República, con 
la aprobación del Senado, siempre que no se opongan a la Constitución, 
serán la suprema ley del país."

¿Los dos acuerdos que he supuesto podrían tomarse en Punta del Este 
serían aprobados por el Senado de la República Mexicana? No, porque se 
opondrían al Artículo 39 constitucional, es decir, al principio de autode
terminación del pueblo mexicano, que no puede aceptar convenios opues
tos a su propia concepción de la vida o en contra del texto expreso de su 
organización jurídica y política. (A p la u s o s .)  No recuerdo si en las demás 
constituciones de América se halla el principio; pero si no existe escrito, sí 
actúa en el derecho constitucional vivo que forma el patrimonio creado 
por las batallas victoriosas de sus pueblos. Punta del Este fracasará. Pero 
tampoco debemos considerar que en Punta del Este se juega el destino de 
nuestros pueblos, como dicen los periódicos reaccionarios de nuestro país. 
No es cierto. Punta del Este es una batalla más, chica por cierto, pequeña. 
Una batalla más dentro de esa lucha gigantesca, histórica, que representa 
la nueva revolución de la América Latina. Habrá en el futuro muchos Pun
tas del Este, muchos más, para discutir problemas políticos, jurídicos, eco
nómicos, etc. La batalla de Punta del Este ni es la primera ni será la última, 
ni se va a decidir ahí el destino de nuestros países. La batalla en que esta
mos empeñados es una batalla regional latinoamericana contra el imperia
lismo, parte de la batalla mundial de los pueblos oprimidos contra el im
perialismo norteamericano. (A p la u s o s .)  Y cuando una fuerza, por poderosa 
que sea, pretende someter al mundo entero, ya el Partido Nazi de Alema
nia demostró en qué terminan esas locuras o esas aventuras irracionales, 
que sólo revelan la desesperación y la falsificación de la vida de quienes 
las conciben. Lo que importa es que nos demos cuenta de que la batalla ni 
es única ni se gana en ocho días y que tendrá muchos aspectos. A veces 
adelantaremos. En ocasiones nos harán retroceder; pero, inevitablemente, 
aunque perdamos combates o encuentros parciales, la guerra de liberación 
la vamos a ganar al final, a pesar de todas las derrotas pasajeras. Esa es la 
perspectiva. Y si tal es el porvenir, entonces hay que prepararse para esa 
batalla ininterrumpida.

Hoy ocurre un incidente, mañana habrá más. Las presiones del
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imperialismo no van a concentrarse en Cuba. Ya estamos sintiéndolas en nues
tro país, en el istmo centroamericano, en las Antillas y en la América del 
Sur. La batalla es para un tiempo largo o relativamente corto. Ojalá fuese 
corto desde el punto de vista de las gentes que hoy vivimos; pero será bre
ve desde el punto de vista de los intereses de nuestros pueblos. En conse
cuencia, hay que prepararse para esta batalla y preparar a la nueva genera
ción para que la continúe. La lucha en la que estamos empeñados es una 
lucha contra el imperialismo, por nuestra emancipación nacional, para 
pasar después al socialismo. Para esa batalla la medida es nuestra organi
zación, la difusión de nuestro pensamiento y el valor de nuestros efectivos 
de trabajo; pero sin la unidad nada se puede lograr.

Unidad de la izquierda, unidad de las fuerzas democráticas y patrió
ticas, no obstante las contradicciones, las debilidades, los aciertos segui
dos de retroceso, las posiciones firmes seguidas también de concesiones 
de la burguesía al imperialismo. Es indispensable, es menester unir a todas 
las fuerzas susceptibles de aliarse, por veinticuatro horas, por cuarenta y 
ocho horas, por una semana, por un año, por dos años. Aliar, unir, aliar, 
unir sin descanso. Si todavía hoy en los países que construyen el socialis
mo de un modo vigoroso y victorioso hay en ciertos de ellos alianzas con 
los partidos políticos del pasado, de la burguesía, de la etapa capitalista, 
¿por qué para librarnos de nuestro enemigo principal no hemos de hacer 
esfuerzos para unificarnos y multiplicar nuestro poder?

En política, la unión de las fuerzas no es una suma aritmética simple. En 
política la suma de las fuerzas es una multiplicación. Siempre es una mul
tiplicación. Y por esta causa es necesario darnos cuenta de nuestra tarea 
fundamental de hoy: asegurar la tarea histórica de mañana. Indiscutible
mente todos hemos cometido errores. Todos hemos tenido aciertos tam
bién. Pero lo que importa no es discutir quién tiene la razón o la tuvo, ni 
quién faltó o dejó de cumplir con sus obligaciones. Lo importante es que 
cada uno se sirva de su propia experiencia y de la ajena, para no repetir 
errores y para mantenernos unidos, con el objeto de tener mejores éxitos y 
no fracasos. (A p la u s o s .)  La norma debe ser caminar hacia adelante y no 
hacia atrás. Por eso debemos acabar con el sectarismo, con la concepción 
estrecha de nuestra realidad nacional, de la realidad mexicana, de la reali
dad continental y de la realidad social y humana en general. Acabar con el 
sectarismo. Comprender profundamente a nuestro país. Tomar en cuenta 
las experiencias amargas de nuestro pueblo. Lo que la historia nos da es un 
saldo maravilloso. De ese saldo podemos recibir lecciones que nunca se 
marchitan y analizar la situación actual. No ceder nunca en los principios
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y ser siempre flexible para buscar aliados y para luchar. No confundir los 
aliados posibles con el enemigo. No creer que el enemigo es un enemigo 
transitorio, tratándose del imperialismo norteamericano.

Nuestro combate histórico es un combate a muerte entre la superviven
cia de México, de Cuba y de los demás pueblos nuestros, como pueblos li
bres, o la supervivencia del imperialismo norteamericano. Ese es el dilema 
en este momento para nuestros países y es incuestionable que a pesar de 
que durante algunos momentos nuestra liberación parece imposible, y de 
que nuestras fuerzas se han agotado, la victoria final ha de corresponder a 
la causa verdadera de la libertad y a la causa de la auténtica democracia.

Compañeros y amigos:
Nosotros tenemos un deber más: el deber de seguir ayudando a Cuba. No 
creo que el gobierno yanqui se atreva a enviar sus fuerzas armadas a inva
dir la isla. Eso sería la tercera guerra mundial, y la guerra sería la tumba no 
sólo del imperialismo yanqui, sino del sistema capitalista de la vida social. 
(G ra n d es  a p la u s o s .)  No creo en eso. Pero sí creo en que habrá intentos o he
chos tendientes a fomentar o proteger invasiones de aventureros, de 
filibusteros, contra Cuba. Propósitos y medidas para estorbar la vida inte
rior del país, que marcha victoriosamente con su pueblo hacia una socie
dad más justa que la que vivió. Nuestro deber es ayudar en todas las for
mas posibles a ese pueblo, porque al imperialismo no se le derrota con 
palabras ni con adjetivos, sino con fuerzas aliadas que se opongan a las 
suyas. Librar una batalla en favor de Cuba es librar una batalla en contra 
del imperialismo en México. No nos mandan turistas, restringen el núme
ro de braceros, nos arrojan las aguas sucias para convertir en yermas las 
tierras del Río Colorado, no nos compran muchos tomates de Sinaloa, sa
botean la producción del algodón y del ganado, no aumentan los precios 
del café, y otras cosas. Esas son presiones materiales. Debemos contestar. 
Tomar cada caso, dar la batalla por el aumento del precio del café, por el 
aumento del precio del algodón, etc. Proseguir la política de la nacionali
zación de la economía fundamental, de la agricultura, de la industria, de 
los servicios. Vitalizar los ideales prístinos de la Revolución Mexicana, 
hacerlos actuales, darles nueva dinámica y, sobre todo, unirnos en todo 
aquello que represente liberación, aun cuando sea parcial y pequeño, de 
nuestra vida colectiva respecto del extranjero. Esa es una contribución a la 
Revolución Mexicana, a nuestro pueblo, a nuestro país, y a la Revolución 
Cubana.
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También es una ayuda a la Revolución Cubana combatir a Ydígoras de 
Guatemala. Un error que hemos cometido todos los mexicanos en esta eta
pa que llamamos de la Revolución, de gobierno abajo y de pueblo arriba, 
es no haber tenido una política clara y sistemática hacia Centroamérica. 
Ese es un grave error. La América Central es la espalda, es el puente hacia 
los demás hermanos del sur. Nos interesamos circunstancialmente, 4 o 5 
días, una semana, en algún incidente; pero mientras existan gobiernos en 
Centroamérica como el de Ydígoras, el de los Somoza, etc., tendremos a 
nuestro país aislado, con la presión del norte y la presión del sur.

Una ayuda a Cuba es contribuir a que el pueblo de Guatemala se libere 
de Ydígoras, a que el pueblo de Nicaragua se libere de los Somoza (A p la u 
s o s .) Y así los demás pueblos de la América Central. Nuestra batalla en es
tos momentos no sólo tiene que ser una batalla en el interior de México, 
sino hacia afuera, contra el imperialismo y contra los lacayos del imperia
lismo. Es la única forma de entrar a un combate vivo, de acuerdo con nues
tros intereses y los de Cuba, porque en la medida en que los pueblos lati
noamericanos tomen su paso y entren a la etapa de sus revoluciones 
liberadoras, el imperialismo yanqui se debilitará de un modo considera
ble. Hacer simultáneas las revoluciones de América Latina es el deber de 
todos los mexicanos revolucionarios. ( A p la u s o s .)  Pero las revoluciones si
multáneas por la independencia económica, no han de ser revoluciones de 
un solo tipo ni dirigidas por nosotros. La tarea que nos toca es la de esti
mular y ayudar a las fuerzas populares y a los partidos políticos revolucio
narios en el seno de cada nación.

La Revolución Cubana pudo haber sido una revolución pacífica, cons
tructiva, sin armas, disuelto el ejército de la dictadura. ¿Quién obligó al 
pueblo de Cuba a dedicar buena parte de su energía a formar un ejército 
popular? El imperialismo norteamericano. Se ha armado en defensa natu
ral y legítima. Nosotros queremos construir una nueva sociedad en nues
tros países, porque tenemos el derecho de autodeterminación, mediante 
revoluciones pacíficas. Pero si el imperialismo yanqui las quiere convertir 
en revoluciones armadas, levantarán nuestros pueblos fuerzas armadas 
para no sucumbir, a lo largo del continente. (A p la u s o s  p r o lo n g a d o s .)

En otros términos: la batalla de Cuba es una lucha colectiva de los pue
blos del hemisferio. Una revolución que liquide las formas feudales de pro
ducción; revolución que concluya con las ligas de dependencia material con 
el exterior; revolución que cure para siempre nuestras lacras, debilidades y 
fallas; revolución que mire hacia formas superiores de la vida pública. Ésa es 
la significación de la segunda revolución histórica de la América Latina.
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Hoy comenzamos aquí nuestra labor unificada con motivo de la reu
nión de Punta del Este. Seguiremos con atención, por supuesto, los mil in
cidentes que van a ocurrir. Pero Cuba saldrá victoriosa de Punta del Este, 
porque es muy difícil para los gobiernos, sobre todo de los países más o 
menos desarrollados, comprometer el destino de sus naciones sin la con
sulta popular.

He querido presentar estas reflexiones para que se vea que la unidad 
accidental de hoy de los tres partidos de la clase obrera, debe ser una uni
dad permanente. ( A p la u s o s .)  Y para que se vea, además, que hay que traer 
a la unidad a las otras fuerzas patrióticas de nuestro país, a pesar de las 
debilidades que tengan, para que en un frente común, independien
temente de sus discrepancias, contribuyan a la liberación de nuestra pa
tria, a la de Cuba y a las de las demás de la América Latina.

Y no seguir en la actitud de que el desarrollo democrático de nuestro 
país depende sólo del gobierno. No pedir que el gobierno haga y deshaga, 
mientras adoptamos la postura de la inactividad y de la contemplación. 
Los gobiernos pueden hacer muchas cosas, a condición de que las fuerzas 
populares estén organizadas y bien dirigidas. También los gobiernos no 
pueden hacer ciertas cosas cuando las fuerzas populares democráticas y 
avanzadas se asocian y tienen una buena dirección. Esta es la experiencia 
en todas partes. Unifiquémonos. Luchemos juntos. Si hay discrepancias, 
discutamos de buena fe ( a p la u s o s ) ,  revolucionariamente, honradamente. 
Liquidemos las discrepancias que pueda haber. Marchemos juntos en el 
mayor número posible de casos y de tareas. Ése es nuestro deber. Por lo 
que hace a mi partido, el Partido Popular Socialista, no cambiará de acti
tud nunca frente a estos problemas. (A p la u s o s .)  Insistirá en la unidad. Sere
mos factores de construcción de la fuerza indomable de nuestro pueblo. La 
experiencia nos dirá qué debemos hacer, aparte de las tareas señaladas, 
como mexicanos revolucionarios en el caso de Cuba. Si los aventureros 
vuelven, habrá otros que no serán aventureros y tenderán su mano a ese 
pueblo hermano. De eso estamos todos seguros. No sucumbirá la Revolu
ción Cubana, porque es la revolución que inicia la revolución en la que to
dos estamos empeñados.

T en gam os, p u es, fe, co n fian za , n o en el d estin o , n o  en la su erte . N o so 
tros somos realistas, porque concebimos la política de acuerdo con una fi
losofía basada en la certidumbre. Ayer, en la Villa de Guadalupe, se pro
nunció un sermón ante 8 o 10 mil mujeres y hombres ignorantes, por un 
jesuita. Invocó a Dios, diciendo que debe volver Cuba al seno de la libertad 
y de la democracia. Esa voz es la misma voz antigua del presidente
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MacKinley, que en 1899 decía: "las Filipinas, como Cuba y Puerto Rico, 
fueron confiadas en nuestras manos por la providencia de Dios". (A p la u 
s o s .) Cada vez que las fuerzas regresivas, en cualquier parte del mundo y 
en escala internacional, quieren cometer un delito, invocan a Dios. ( A p la u 
s o s .)  Afortunadamente, por lo que hemos observado, Dios no está de su 
parte. (A p la u s o s .)  Nosotros no invocamos a Dios. Invocamos al pueblo, a 
su energía creadora e inagotable, a las fuerzas humanas que cada país tie
ne y que se han puesto en marcha. Las invocamos no con sentimiento reli
gioso, sino a título de responsabilidad, del deber que tenemos de salvar a 
Cuba, a México, a la América Latina y a la humanidad de los explotadores 
que la han atormentado durante miles de años.

¡Viva la Revolución Cubana!
¡Viva la revolución latinoamericana!
¡Viva la unidad de los pueblos oprimidos del mundo!
¡Viva el mundo socialista de mañana!
(O v a c ió n  d e l p ú b lico  p u e s to  d e  p ie , q u e  s e  p ro lo n g a  p o r  la rg os  m in u to s .)



B a l a n c e  d e  l a  r e u n i ó n  
d e  P u n t a  d e l  E s t e

Tal como lo había yo afirmado aquí en varios comentarios acerca de los 
problemas de América, la reunión de Punta del Este constituyó un nuevo 
fracaso político para el gobierno de los Estados Unidos, aun cuando las 
apariencias indiquen lo contrario. La Reunión de Consulta de los Minis
tros de Relaciones Exteriores fue convocada a petición del gobierno de 
Colombia, vocero de la Casa Blanca, con violación de la Carta de la Orga
nización de los Estados Americanos (OEA), invocando el Tratado de Asis
tencia Recíproca inaplicable al caso de Cuba. El propósito de la reunión era 
el de lograr sanciones económicas y diplomáticas de todos los gobiernos 
del hemisferio contra Cuba. No pudo conseguir este objetivo el gobierno 
de Washington porque se encontró con seis países que se opusieron a esa 
medida, recordando el texto y el espíritu de los tratados internacionales 
vigentes, así como el derecho de autodeterminación y el principio de no 
intervención en los asuntos domésticos de las naciones.

Ante su fracaso, el jefe del Departamento de Estado, Dean Rusk, trató 
de lograr su propósito planteando la expulsión inmediata de Cuba de la 
OEA por todos los gobiernos del continente. Tampoco consiguió la unani
midad que necesitaba para que la medida tuviera el valor moral de una 
actitud conjunta de los pueblos de América, porque los mismos seis paí
ses que se habían opuesto a las sanciones económicas y diplomáticas, 
adujeron el argumento de que en la Carta de la OEA no hay ninguna dis
posición que prevea la expulsión de un Estado del llamado sistema 
interamericano. Ante esta nueva derrota, el gobierno de Washington se 
decidió a abandonar las formas legales, para conseguir, mediante la pre
sión y el chantaje, el voto de 14 gobiernos, para que Cuba sea excluida de

Número 452. Febrero 21 de 1962.
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los organismos que dependen del sistema interamericano, los cuales debe
rán tomar acuerdos con ese fin.

Hubo unanimidad en declarar que el sistema socialista y el sistema ca
pitalista, en el seno de la OEA, son incompatibles, porque éste se basa en la 
propiedad privada de los instrumentos de la producción económica y el 
otro en la socialización de los medios de la producción. En otras palabras, 
se declaró que en la Carta de la OEA, que establece sus principios y su es
tructura, los gobiernos del continente se comprometieron a mantener el 
sistema republicano, democrático y representativo, y como Cuba lo ha 
abandonado, resulta incompatible su permanencia en un organismo que 
se apoya y proclama el régimen capitalista de la vida social.

Quedó claro que la incompatibilidad entre el actual régimen social de 
Cuba y el del resto de las naciones americanas, no significa ruptura obliga
da de relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, puesto que cada 
uno de los países del hemisferio está en libertad para mantenerlas si quie
re, haciendo uso de su soberanía, como ocurre actualmente con los gobier
nos de los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Alemania occidental, Francia, 
Japón, Italia y los demás países capitalistas, que tiene ligas diplomáticas y 
comerciales con la Unión Soviética y con casi todos los países socialistas 
que existen en el mundo.

Lo que sí obtuvo el gobierno yanqui fue incorporar a todos los gobier
nos latinoamericanos en la campaña anticomunista que ha dirigido y ali
mentado desde que murió el presidente Franklin D. Roosevelt. Los canci
lleres acordaron crear un comité encargado de vigilar las actividades del 
"comunismo" a lo largo del continente; exaltaron las bondades del sistema 
republicano, democrático y representativo, incluso el del Brasil que recien
temente estableció el sistema parlamentario; llenaron de oprobio al régi
men socialista y, por último, reiteraron la decisión de no permitir que se 
establezcan en América ni monarquías ni gobiernos socialistas, pues están 
resueltos a que sus pueblos permanezcan en el estadio histórico en que se 
encuentran.

En resumen, la reunión de Punta del Este fue convocada violando el 
derecho interamericano; no tenía capacidad legal para discutir el orden 
del día propuesto ni para tomar resoluciones; los acuerdos de los 14 países 
carecen de fundamento jurídico y sólo pueden obligar a los gobiernos que 
los aprobaron, a sabiendas de que han pasado por encima del derecho in
ternacional.

La posición de México fue correcta en la sesión del 4 de diciembre del 
Consejo de la OEA, al indicar que estaba en contra de la reunión de los
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ministros por no ser aplicables las normas invocadas para hacerla posible. 
Fue correcta su actitud también sobre la incompetencia de la reunión de 
Punta del Este para aplicar sanciones a Cuba; pero fue contradictoria al 
aprobar siete de las nueve resoluciones adoptadas, pues si la reunión care
cía de competencia para enjuiciar a Cuba y aplicarle sanciones, tampoco la 
tenía para otros problemas derivados del principal. Fue incorrecta tam
bién su conducta al calificar al régimen socialista, pues afirmar que en el 
sistema capitalista los derechos individuales se hallan en pleno vigor y 
que florece y se respeta la dignidad de la persona humana y otros argu
mentos parecidos, que constituyen la fraseología del imperialismo, es ce
rrar los ojos deliberadamente ante la realidad.

En el régimen capitalista lo que sucumbe precisamente es la perso
nalidad del hombre, porque la mayoría de los habitantes de los países ca
pitalistas, los que viven de su trabajo, no son sino mercancías sujetas a las 
leyes de la economía basada en la propiedad privada de los medios de pro
ducción. Cuando un ser humano pierde su valor de finalidad de sí mismo 
y se convierte en una cosa, vive como alienado y, en la práctica, por su si
tuación de objeto que se cotiza como cualquier valor de cambio, los dere
chos que las leyes le reconocen no tienen más que una significación decla
ratoria, pues por encima de los aspectos formales de la vida social, lo que 
impera es la fuerza del capital, del productivo y del financiero, que no sólo 
regula la vida material, sino también la vida social y espiritual de la pobla
ción. El régimen socialista se funda en contraste con el otro, en los dere
chos del hombre como principio y como fin del hombre mismo. No trata 
de abolir el capital, sino el capitalismo, y la explotación del hombre por el 
hombre. Lo único que se castiga de una manera implacable es el intento de 
regresar al pasado capitalista. Los derechos tradicionales del individuo 
son los mismos. La diferencia consiste en que el régimen jurídico del capi
talismo castiga al que mira al progreso, en tanto que el socialismo castiga 
al que mira hacia atrás.

En esta materia no sólo los individuos honrados de la burguesía están 
de acuerdo, sino que no hay ningún pensador, ningún intelectual de relie
ve, ningún artista eminente de los países capitalistas, que no acepte la 
enorme superioridad del régimen socialista sobre el capitalista. Los he
chos, además, prueban hasta la evidencia que existe una diferencia cada 
vez más profunda respecto de la cultura entre los países capitalistas y los 
socialistas. Mientras que en los primeros la cultura se halla hace tiempo en 
franca declinación, sin haber dado una sola obra de importancia en ningún 
campo del pensamiento y del arte, en los países socialistas se agiganta el
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espíritu humano con nuevas y valiosas aportaciones a la filosofía, a la cien
cia, al arte, que constituyen ya el patrimonio de toda la humanidad.

No había ninguna necesidad de sumarse a la campaña anticomunista 
promovida por el imperialismo norteamericano, para justificar la incom
patibilidad entre el capitalismo y el socialismo en el seno de la OEA. Si se 
hubiera querido salvar a ésta, lo lógico habría sido declarar que en su seno 
caben todos los regímenes sociales; pero como no era ése el propósito, hu
biera bastado con decir que supuesto que Cuba había abandonado el siste
ma capitalista para construir el socialismo, no podía continuar dentro del 
sistema interamericano, porque éste se basa en un pacto de honor de no 
marchar hacia adelante ni hacia atrás.

Habiéndose rechazado el principio de que el sistema interamericano 
puede aceptar la coexistencia de todos los regímenes de la vida social 
— coexistencia creada por la propia revolución histórica— , se puede decir 
que la Organización de los Estados Americanos murió en Punta del Este, 
porque se opone a una circunstancia muy concreta: la existencia del pri
mer país socialista en América —medida que sería la única solución para 
robustecer el sistema interamericano— , nos encontramos frente al hecho 
de que hay una coexistencia geográfica e histórica entre el capitalismo y el 
socialismo en nuestro hemisferio, aunque no agrade al imperialismo.

La conducta de los Estados Unidos en Punta del Este, fue la de siempre. 
Faltaba un voto para reunir las dos terceras partes de los gobiernos de las 
naciones americanas para tomar acuerdos aun cuando fuera violando los 
tratados internacionales. Era necesario conseguir ese voto a cualquier pre
cio y como el gobierno de Haití había declarado que si no le daban dinero 
de la "Alianza para el Progreso" se pasaba al grupo de la oposición, cosa 
que hizo al principio, se compró ese voto y así se alcanzó la mayoría for
mal, en nombre del derecho, de la civilización cristiana y de los otros mo
tivos de inspiración semejantes. El gobierno de los Estados Unidos fue a 
Punta del Este con el viejo garrote de Teddy Roosevelt y con la mentalidad 
de los mercaderes: toma y daca; no das, no doy. El poco respeto que man
tenía aún en ciertos sectores sociales el gobierno norteamericano, lo perdió 
en la reunión. En el futuro las relaciones serán abiertamente mercantiles 
sin ningún rubor.

La OEA ha muerto, porque la América Latina ha entrado en su segunda 
gran revolución histórica y está dividida transitoriamente en tres grupos 
de países: el de las naciones más atrasadas, que constituyen verdaderas co
lonias de los monopolios norteamericanos: la United Fruit Company, 
Standard Oil Company, la American Smelting, etc.; el grupo de los países
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más desarrollados, como México, Brasil, Argentina y Chile, que son colo
nias a medias de los consorcios norteamericanos y Cuba, que se ha eman
cipado del imperialismo y encabeza el gran movimiento de los pueblos la
tinoamericanos por su progreso independiente del extranjero.

La América Latina dividida así, por la ley del desarrollo histórico des
igual de los países que la forman, ya no se puede unificar por hoy, menos 
aún mirando al pasado. Se volverá a unir pero viendo hacia adelante. Éste 
es el hecho que implica, en el fondo, las diferentes actitudes de los gobier
nos latinoamericanos en Punta del Este. Los de las colonias no tienen otra 
voluntad que la de la metrópoli. Los gobiernos que reflejan el desarrollo 
económico que tiende a la independencia del exterior, resisten con titu
beos al imperialismo, y Cuba se defiende del imperialismo que quiere obli
gar a su pueblo a volver al redil. Pero ni México puede regresar a la etapa 
de Porfirio Díaz, ni Cuba a la de Fulgencio Batista. Lo seguro es que Guate
mala sobrepase la etapa de los Ubicos y los Ydígoras; que Nicaragua se li
bere de los Somozas; que Honduras deje de ser un rancho de la United 
Fruit Company; que Santo Domingo barra hasta el último vestigio de la 
obra del gran Benefactor Leónidas Trujillo; que Venezuela no sea un pre
dio sirviente de los monopolios angloam ericanos del petróleo, y así suce
sivamente en los países del sur.

Las castas militares como la de la Argentina son transitorias; lo perma
nente es el pueblo. Los grandes terratenientes son los históricamente pre
carios, lo mismo los del Perú, que los de Colombia o El Salvador; pero su 
pueblo es permanente. En esta etapa de nuestra evolución histórica todos 
los pueblos latinoamericanos luchan por sobrepasar la etapa en que viven, 
postulando formas progresivas de la vida social, sin que en su pensamien
to quepa siquiera como hipótesis la estabilidad perpetua de las institucio
nes que los rigen.

Tenemos aún para algunos años de batalla, en medio de incidentes in
contables que ocurrirán sin duda; pero las formas de la vida social del pre
sente no se pueden sostener sino a condición de transformarse en nuevas.

9 de febrero de 1962.



P r o g r e s o  s in  a l ia n z a

La exigencia de libertades políticas tiene prioridades en toda la América 
Latina.

Cuando se anunció el plan del presidente John F. Kennedy, denomina
do "Alianza para el Progreso", yo afirmé que necesitaba condiciones pre
vias sin las cuales sería imposible realizarlo. Una de estas condiciones es la 
existencia de gobiernos que respondan a los verdaderos intereses de sus 
pueblos y sus naciones a lo largo del continente.

He dicho también que la Revolución Cubana es el primer acto de la se
gunda revolución histórica de los pueblos de la América Latina: la revolu
ción por su independencia económica. Que este gran movimiento lo reali
zan los pueblos haciendo uso de su soberanía, y tratan de alcanzar sus ob
jetivos de una manera pacífica; pero sin nuevas esperas, porque las contra
dicciones internas en que viven o se resuelven pronto de acuerdo con sus 
instituciones establecidas, o engendran una revolución violenta.

Si se pudiera llevar a cabo una consulta entre las masas populares de las 
veinte repúblicas hermanas de nuestro hemisferio, acerca de la prioridad 
de sus más urgentes demandas, el resultado de la investigación daría el 
primer lugar a la exigencia de libertad política, a la de tener gobiernos sur
gidos e inspirados únicamente en las exigencias de las mayorías. Porque si 
es verdad que las peticiones vitales son económicas, la experiencia de
muestra que sin regímenes que respeten los derechos individuales y colec
tivos, los problemas de carácter material no pueden ser resueltos.

Apenas a unas cuantas semanas de la reunión de los Ministros de Rela
ciones Exteriores en Punta del Este, han ocurrido hechos de gran impor
tancia que demuestran la exigencia previa al desarrollo económico para
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que éste sea posible. En Guatemala, ha estallado un movimiento de carác
ter nacional contra el gobierno de Ydígoras. En Venezuela, el presidente 
Betancur ha perdido el control del poder legislativo y en las regiones mon
tañosas del país han aparecido numerosas guerrillas. En Argentina, la 
mayoría de los ciudadanos ha derrotado en las elecciones a las fuerzas 
políticas en las que se apoya el gobierno de Frondizi. ¿A qué obedecen es
tos hechos? ¿A la influencia del "comunismo internacional", a la interven
ción del gobierno revolucionario de Cuba en los asuntos internos de esas 
naciones? Sólo los débiles mentales pueden creerlo.

Los países de la América Central se hallan en condiciones semejantes a 
las que tenía Cuba hasta el derrumbe de la tiranía de Fulgencio Batista. 
Viven de uno o dos productos dedicados a la exportación. El capital que 
representan es extranjero, norteamericano. Los transportes y las pocas in
dustrias que poseen pertenecen también a los inversionistas del exterior. 
El grado de concentración de la tierra ha ido en aumento en lugar de dis
minuir. El sistema del peonaje, basado en salarios de hambre, hace imposi
ble la ampliación del mercado interior. Las fábricas y los talleres que hay, 
adolecen de los defectos de la producción artesanal, y los obreros sólo re
presentan una pequeña minoría de la población económicamente activa. 
Las fuerzas armadas constituyen verdaderas castas a las que se ha rodeado 
de privilegios y de fueros que indignan a la sociedad. Los terratenientes 
han emparentado con los jefes militares que les sirven de sostén y que se 
caracterizan por emplear los procedimientos más brutales para sofocar las 
protestas del pueblo. Los gobiernos no son sino agencias administrativas 
de las fuerzas que representan el poder real en el seno de esas naciones, 
conscientes de su dramático retraso histórico.

¿Cómo revolver esos problemas? ¿Dando el dinero de la "Alianza para 
el Progreso" a los gobiernos manejados por los monopolios norteamerica
nos? ¿Eso sólo serviría para aumentar el poder de quienes lo tienen y no 
para mejorar las condiciones de vida del pueblo, porque las oligarquías se 
enriquecen precisamente por la explotación de las masas y no están dis
puestas a renunciar a su espléndido negocio. Tampoco ayudaría ese dine
ro para desarrollar las fuerzas productivas, porque los monopolios norte
americanos lo im p id en , y sólo están d isp u esto s a que aumente la riqueza 
nacional a condición de que sean ellos los que la impulsen para su exclusi
vo provecho. Por eso nadie cree ni en los ofrecimientos del gobierno de los 
Estados Unidos, ni tampoco en la emisión del voto para cambiar el panora
ma porque hay mil modos de defraudar a los ciudadanos y de hacer apare
cer que las elecciones constituyen constantes victorias para la tiranía.
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Surge entonces otra pregunta: ¿Debe el gobierno de la Casa Blanca, para 
hacer posible el programa de la "Alianza para el Progreso", intervenir en 
ayuda de los pueblos de la América Central, para que se sacudan de los 
gobiernos antidemocráticos que los oprimen? Ni los Estados Unidos están 
dispuestos a iniciar esa empresa ni los pueblos la tolerarían. Lo que ha 
ocurrido es lo contrario: sin el apoyo del gobierno norteamericano, los gro
tescos dictadores de la América Central hace tiempo que habrían desapa
recido. La única solución consiste en no seguir respaldando a esos regíme
nes oprobiosos y en dejar que el pueblo libremente decida su destino.

A cada movimiento de protesta de los campesinos, de los trabajadores 
de la ciudad, de los diferentes sectores de la pequeña burguesía dedicada a 
actividades económicas, de los intelectuales y de los estudiantes, los gro
tescos tiranos gritan y acusan al "comunismo" de ser el causante de las ex
plosiones sociales de inconformidad. Y el gobierno de Washington, en lu
gar de darse cuenta de las causas que engendran esos problemas, acepta la 
tesis de que son factores extraños al continente los que tienen revuelta a la 
opinión pública. Así se ha formado ese círculo vicioso, que sólo puede rom
per la acción resuelta del pueblo con armas o sin ellas, porque no depende 
de su voluntad decidir el camino.

En Venezuela, Rómulo Betancur tiene el gobierno, pero no el poder. 
Este se halla en manos de los monopolios internacionales del petróleo y de 
los jefes de las fuerzas armadas. El presidente de la República es prisione
ro de ellas y, por esa razón, realiza la política que lo ha lanzado hasta per
der el control del poder legislativo, y a que se levanten en armas algunos 
de los desesperados que constituyen la mayoría del pueblo.

En Argentina, Arturo Frondizi llegó a la jefatura del gobierno por el 
voto de la mayoría de los ciudadanos. Su triunfo se debió a su programa 
expuesto durante la campaña electoral, a sus ideas progresistas y al ofreci
miento de que su país mantendría una política internacional independien
te, inspirada en las necesidades fundamentales de la nación argentina. En 
poco tiempo cambió, olvidando no sólo sus promesas, sino las ideas que 
preconizó siempre como intelectual de vanguardia. Ahora es un prisione
ro de los jefes de las fuerzas armadas, con vínculos estrechos con la oligar
quía terrateniente y ganadera y con los monopolios norteamericanos. El 
pueblo no ha olvidado que Juan Domingo Perón perdió el gobierno por un 
golpe de estado militar, en combinación con los círculos gobernantes de 
los Estados Unidos, porque se opuso a otorgar concesiones a las empresas 
norteamericanas del petróleo y por otros motivos semejantes. La populari
dad de un gobernante no se crea sin motivos. En el caso de Perón, aparte
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de conocer bien la psicología de su pueblo y de su reiterada agitación, des
de la Casa Rosada, creando un nuevo estilo de gobierno, reconoció dere
chos para la clase trabajadora y para otros sectores sociales, que durante 
casi un siglo la oligarquía había ignorado. A todo esto se debe que la ma
yor parte de los trabajadores y otros sectores democráticos sigan siendo 
peronistas, es decir, partidarios de una política que no sea la de mano fuer
te contra el pueblo. Ante la primera coyuntura que se les presentó han de
rrotado a Frondizi, a los jefes militares y a los privilegiados de la oligar
quía tradicional.

En Paraguay la revolución continúa. En el Brasil, las fuerzas sociales 
encontradas — en favor del progreso independiente de la República o de 
su subordinación al extranjero—  prosiguen el debate que produjo la re
nuncia de Janio Quadros y que todos los días presenta nuevos y más peli
grosos aspectos. En Bolivia, la inconformidad popular ha llegado al límite, 
y es de esperarse una serie de movimientos tumultuosos para cambiar la 
situación. En Chile, gracias a las raíces profundas que tienen los partidos 
políticos, es probable que en las elecciones venideras las fuerzas conserva
doras pierdan el gobierno. En el Perú, las masas indígenas han empezado 
a estallar, y el día que se decidan a dar su vida para liquidar la miseria es
pantosa que los agobia, nadie podrá detenerlas.

El pueblo ecuatoriano exige también cambios sociales inmediatos, co
menzando por una reforma agraria integral. En Colombia, la alianza del 
Partido Conservador y del Partido Liberal, ha estancado al país y, tarde o 
temprano, los grupos levantados en armas desde hace tiempo aumentarán 
en número y en eficacia de combate, apoyado por los partidarios del desa
rrollo autónomo de su patria.

Los pueblos de la América Latina quieren salir de la situación grave en 
que se encuentran. Quieren caminar hacia adelante; pero por sí mismos, 
sin la intervención extranjera. La única ayuda útil para ellos es otorgarles 
créditos sin condiciones. Hay que invertir la fórmula: en lugar de alianza 
para el progreso, progreso sin alianza.

23 de marzo de 1962.



U n p r o b l e m a  c o m ú n : B e l i c e , 
G u a t e m a l a  y  M é x i c o

Desde hace algunos años el gobierno de Guatemala ha venido planteando 
públicamente, y ahora con gran escándalo, la reivindicación del territorio 
de la colonia británica de Belice, con el fin de incorporarlo a su país. Ale
ga derechos de tipo histórico, desde que la Nueva España y la Capitanía 
General de Guatemala se hicieron independientes y, además, los que de
rivan de la interpretación de varios tratados internacionales que respecto 
a Belice se concretaron hace tiempo.

El problema tiene importancia para México, porque Belice es su vecino. 
La mayoría de nuestro pueblo sólo piensa en los Estados Unidos de 
Norteamérica y en Guatemala cuando habla de los vecinos, olvidando 
que hay otros, que tienen valor para nuestras relaciones internacionales 
por muchos motivos.

La época de las reivindicaciones territoriales de un país a costa de la so
beranía de un pueblo, cualquiera que sea, grande o pequeño, pobre o rico, 
próspero o atrasado, ha pasado ya a la historia. Estamos presenciando 
uno de los fenómenos más importantes de la época contemporánea: las 
revoluciones por la independencia política de los pueblos coloniales, a 
consecuencia de varios factores; pero, principalmente, al del desarrollo 
de las fuerzas productivas de los países que se hallaban todavía hace me
dio siglo en las primeras etapas del progreso técnico.

Las inversiones de las empresas imperialistas en los países atrasados, 
pero ricos en materias primas, a la larga, a pesar de los sufrimientos que la 
dominación extranjera impone a sus pueblos, aumentan la producción, 
permiten el surgimiento de la burguesía nacional y de la clase obrera, y 
las relaciones de producción injustas — el desigual reparto de la produc
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ción—  contribuyen al fortalecimiento de la conciencia nacional que, cuan
do llega a su madurez, reclama su autonomía. Ante este fenómeno de 
repercusiones en todo el mundo, reclamar el territorio de un pueblo, 
cualesquiera que sean los motivos que se invoquen, es absurdo.

La Carta del Atlántico, formulada por los jefes de los gobiernos de los 
Estados Unidos y de la Gran Bretaña, en los momentos en que era necesa
rio y urgente la creación de un frente mundial contra el fascismo, prome
tió solemnemente que al terminar la guerra todos los pueblos, sin excep
ción, tendrían el derecho de utilizar sus recursos naturales con preferen
cia a otros intereses, y el de decidir su sistema de vida. En 1945, al reunir
se la asamblea constituyente de las Naciones Unidas, en San Francisco, 
California, los pueblos coloniales presentaron la reclamación de su dere
cho a la libertad y a gobernarse de acuerdo con sus necesidades y deseos. 
Así nació en la Carta de la ONU el principio de autodeterminación, que 
suscribieron todos los gobiernos del mundo.

En unos cuantos años los pueblos de Africa que habían mantenido la 
condición de colonias del extranjero, han conquistado su independencia 
y, en pocos más, los que faltan la lograrán, transformando la fisonomía 
política y social de más de doscientos millones de habitantes de ese conti
nente inmenso. En Asia ocurre lo mismo; pero todavía quedan colonias en 
otras regiones, entre éstas en América. Las numerosas islas que, partien
do de La Florida, forman un arco que concluye frente a Venezuela, son 
colonias que aspiran a su autonomía. Las Guayanas también. La victoria 
de un partido democrático que representa a la mayoría de la población de 
la Guayana Británica, está indicando que este país será, en breve plazo, 
una nación absolutamente independiente, y que la Guayana Holandesa y 
la Guayana Francesa seguirán el mismo camino. Puerto Rico parece con
forme con la rara situación jurídica en que ha colocado a su pueblo el go
bierno de Washington; pero todos sabemos bien que cuando la coyuntura 
se presente, reclamará su independencia, porque no la tuvo nunca — pri
mero colonia de España y después de los Estados Unidos—  y tiene el de
recho de disfrutarla. Belice está en las mismas condiciones.

Es verdad que desde la mitad del siglo XVII llegaron los ingleses a ese 
país, al cual conquistaron como tierra de nadie, venciendo la débil resis
tencia de los nativos, y que después los españoles trataron de arrebatarlo 
a los bucaneros y piratas que se habían posesionado de él, con el resultado 
final de que al lograr su independencia México y Guatemala cambió la si
tuación de un modo completo. También es verdad que los derechos de las
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colonias españolas pasaron a las repúblicas que substituyeron al imperio 
de ultramar; pero esos derechos no son los que crean la historia.

Belice es un país poblado por indígenas mayas y por los descendientes 
de los negros esclavos, importados por los plantadores británicos, asocia
dos a comerciantes escoceses y alemanes. En cerca de siglo y medio se han 
mezclado sus habitantes y han adquirido una conciencia colectiva que co
rresponde a una nación ya formada.

Es pequeño pueblo de habla inglesa tiene hoy una idea clara de su por
venir. Hace tiempo perdió psicológicamente su condición de pueblo so
metido. El gobierno británico le dio recientemente cierta autonomía inte
rior, a virtud de la cual existe un parlamento con facultades limitadas, 
que expresa en parte los deseos generales; pero es indudable que la única 
solución para sus múltiples problemas, es la de resolver en un plebiscito, 
realizado de una manera libre y justa, su suerte definitiva.

Se dice que el gobierno británico, cuando lo considere oportuno, lleva
rá a cabo un referéndum para que el pueblo beliceño opte por cualquiera 
de estos caminos: por la autonomía del país, pero asociado a la Gran Bre
taña; por la autonomía; pero como país asociado a Guatemala; o por la 
completa independencia nacional. Ante ese horizonte, el gobierno de 
Guatemala viene trabajando por influir ante el pueblo y las autoridades 
de Belice, con el propósito de que, cuando el plebiscito se lleve a cabo, la 
mayoría de las ciudades se decida por la autonomía de su patria, asociada 
a Guatemala.

Promesas de todo tipo; problemas dirigidos principalmente al pueblo 
guatemalteco por el gobierno del presidente Miguel Ydígoras; recla
maciones diplomáticas, y hasta una invasión ridícula del territorio 
beliceño, han caracterizado las actividades del gobierno guatemalteco en 
los últimos meses.

Esa actitud se debe, en parte, a que Ydígoras pretende encender el "pa
triotismo" del pueblo guatemalteco, planteándole la reclamación de 
Belice, para que deponga su conducta de repulsa abierta contra su admi
nistración grotesca y primitiva. Pero la causa principal de tal conducta se 
debe a que los monopolios norteamericanos del petróleo, de las salinas y 
de otros recursos naturales, que explotan las riquezas del territorio guate
malteco, necesitan a Belice para ampliar sus negocios y para construir una 
salida al mar, directa y barata, para sus exportaciones.

Ydígoras está sirviendo de instrumento a los monopolios norteame
ricanos y no al pueblo guatemalteco, que se da cuenta de que no es posible 
reclamar la posesión y el dominio de un territorio que pertenece única
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mente a su pueblo. En cuanto a México, que también podría reclamar par
te de Belice por derechos históricos, no lo hace ni lo hará nunca, porque es 
consciente de que el único que puede decidir el futuro de Belice es su pue
blo y no otro.

Sería grotesco que cuando todas las fuerzas democráticas del continen
te americano, desde el Canadá hasta la Argentina, están luchando por la 
liquidación de las posesiones coloniales, algunas de ellas, que sólo tienen 
de democráticas el nombre, pretendan que se vuelva a la etapa del colo
niaje. Porque es lo mismo que Guatemala reclame el territorio de Belice, 
que el gobierno británico mantenga su actitud de considerarlo como una 
propiedad que debe manejar a su antojo.

Hace unos días, algunos periódicos de Caracas empezaron a levantar 
también los supuestos derechos de Venezuela sobre el territorio de la 
Guayana Británica. Habría que averiguar si se trata, como es seguro, de la 
mano de las empresas petroleras que explotan los yacimientos venezola
nos y desearían ocupar el "vacío" que la Gran Bretaña va a dejar cuando 
la Guayana sea una nación con cabal independencia.

Lo que debemos hacer, los mexicanos y los guatemaltecos de pensa
miento no sólo democrático, sino civilizado, es asociarnos para liquidar 
esta campaña estúpida del gobierno de Ydígoras y contribuir, con nuestra 
actitud, a que el gobierno británico convoque cuanto antes el plebiscito 
ofrecido, para que Belice sea una nación soberana, que contará, sin duda, 
con la amistad sincera de todos sus vecinos.

30 de marzo de 1962.



A m é r ic a  L a t in a  d e b e  s e r  z o n a  d e s a t o m iz a d a . 
P e r o  n u e s t r a  d e m a n d a  d e b e

FORMULARSE HOY Y NO MAÑANA

Todo el mundo comprende que la única manera de garantizar la paz in
ternacional, es la de que las grandes potencias se pongan de acuerdo en el 
desarme; pero no sólo ellas tienen derecho a resolver una cuestión que 
afecta los intereses vitales de todos los pueblos de la Tierra. Por eso desde 
hace tiempo han surgido numerosas iniciativas para contribuir a que el 
desarme sea posible. Una de estas proposiciones es la de establecer zonas 
desatomizadas, regiones que todos los gobiernos convengan en no conside
rarlas como objetivos de guerra y, principalmente, de las armas nucleares.

La primera iniciativa partió del ministro de Relaciones Exteriores de Polo
nia, Adam Rapacki, para la zona del centro de Europa. El 2 de octubre de 
1957, el gobierno polaco presentó la proposición a las Naciones Unidas: la 
región libre de armas nucleares abarcaría el territorio de Polonia, Checoeslo
vaquia, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana.

Desde entonces la idea de las zonas desatomizadas ha ido ganando nu
merosos partidarios, no sólo para la Europa Central, sino para otras regio
nes: la de los Balcanes, la del Pacífico en el Lejano Oriente, y la de África. 
Estas proposiciones han sido una valiosa contribución a la causa de la paz, 
porque descansan en el principio de la soberanía de que cada nación dis
fruta, en su derecho de salvaguardarla, defendiendo por anticipado su te
rritorio, su población y sus intereses materiales, que nadie puede poner en 
peligro. También se apoyan en el repudio de la opinión pública hacia una 
nueva guerra, que unánimemente ha sido calificada, por sus consecuen
cias previsibles, como una tremenda catástrofe para toda la humanidad.

En Europa, además de las proposiciones relativas a las zonas del centro 
y de la península balcánica, ha surgido la proposición de convertir
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también la región del Báltico en región desatomizada. Todo esto quiere decir, 
si se mira un mapa, que si se substrajeran los países escandinavos, los de la 
Europa Central y los de los Balcanes a una posible guerra, sólo quedaría 
expuesto a la guerra atómica un territorio tan breve y de importancia polí
tica secundaria, que haría imposible las operaciones militares con todas las 
armas, e inútil la guerra.

Las iniciativas respecto de las zonas desatomizadas contribuyen tam
bién, de una manera importante, a exhibir los propósitos verdaderos de 
los fabricantes de armas y su desprecio absoluto a la vida actual de los 
pueblos y a su futuro, al rechazar su demanda de que los aparten de una 
posible contienda en la que no quieren participar de ningún modo.

Ha llegado el momento de que los pueblos latinoamericanos se pronun
cien también en favor de la preservación de la paz en su vasto continente, 
desde México hasta el Brasil. Porque una guerra atómica alcanzaría, por 
sus consecuencias directas e indirectas, a las veinte repúblicas hermanas 
de nuestro hemisferio.

Nuestros pueblos no deciden la política internacional; pero representan 
una opinión muy importante que en el seno de las Naciones Unidas y en 
todos los organismos conectados con esa institución podrían hacer valer, 
pidiendo que se reduzca todavía más el campo de una posible contienda 
atómica, haciendo uso del derecho que tienen de proteger la vida de sus 
naciones, y expresando su sentimiento opuesto a un nuevo conflicto.

Las palabras del presidente Adolfo López Mateos, en su mensaje al 
Congreso de la Unión del primero de septiembre de 1961, que afirman la 
independencia de nuestro país en su política exterior y la no participación 
de México en los bloques de la guerra fría, han tenido grandes repercusio
nes. El presidente del Brasil, el doctor Joáo Goulart, según los informes de 
las agencias de noticias publicadas aquí, acaba de expresar en los Estados 
Unidos de Norteamérica conceptos semejantes.

El jefe del gobierno brasileño visitará nuestro país la semana próxima y 
se despedirá cuando este artículo, escrito con antelación no haya sido pu
blicado todavía; pero es de esperarse que el discurso oficial que pronun
ciará al ser recibido por el gobierno y por el pueblo mexicanos, se inspira
rá en esas ideas, lo mismo que el que ha de decir el presidente López 
Mateos. Si eso ocurre no sólo expondrán los dos mandatarios el sentimien
to de las naciones que representan, sino el de todas las de la América Lati
na, que no quieren ser víctimas de una guerra en la que se empleen armas 
hechas para liquidar al género humano.

La reunión que realiza en Ginebra el Comité de Dieciocho Países para el
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Desarme, ha servido para comprobar de una manera objetiva el repudio 
de todos los pueblos hacia el empleo de los armamentos de destrucción 
como los que hoy existen. El secretario de Relaciones Exteriores de nuestro 
país, Manuel J. Tello, dijo en esa reunión que México no tiene ni permitirá 
bases atómicas en su territorio, y que mantiene su posición invariable de 
contribuir a que el desarme de las grandes potencias sea posible. Esto sig
nifica la reiteración de la tradición política de nuestro país en favor de la 
paz y, también, de hallar la garantía necesaria para que la paz se mantenga 
inalterable.

En cuanto a los caminos para lograr el desarme, hay numerosas propo
siciones que siguen a debate; pero si se llega a aprobar la existencia de zo
nas desatomizadas, la consecuencia inmediata sería el desarme gradual, 
que tendría que llegar no sólo a la destrucción de las armas nucleares ya 
fabricadas, sino hasta un convenio que proscribiera totalmente su produc
ción. Para los pueblos latinoamericanos la cuestión tiene, además del inte
rés que mueve a todos, uno propio. Su experiencia ante las dos guerras 
mundiales demuestra que todo conflicto internacional no trae para ellos 
sino consecuencias negativas y a veces funestas. Sin recordar las de la gue
rra de 1914-1918, de la que ya nadie se acuerda, las de la última están toda
vía no sólo vigentes, sino que han complicado más los problemas internos 
en cada uno y de todos en conjunto, lo mismo que los de tipo exterior. 
Nuestros pueblos han sido contendientes sin quererlo, y una vez conclui
das las hostilidades han pagado de muchos modos, con nuevos sacrificios, 
los planes de reconstrucción y de expansión imperialista de los beneficia
dos por la contienda.

Fue nuestro deber formar parte del frente mundial contra el fascismo, 
porque si la Alemania nazi y sus aliados hubieran logrado la victoria que 
perseguían, la humanidad habría saltado atrás muchos siglos en todos los 
órdenes de la vida social. Pero mientras los principales contendientes en 
esa terrible lucha no sólo se rehabilitaron con rapidez, sino que prosiguie
ron su desarrollo económico y técnico y alcanzaron, en breves años, nive
les superiores a los que tenían antes de la guerra, los pueblos de la Améri
ca Latina no han salido todavía del cuadro del conflicto. Aumentó sobre 
ellos la presión del imperialismo norteamericano; su economía nacional 
sufrió graves deformaciones; su comercio cayó en la órbita de los monopo
lios extranjeros y su evolución progresiva ha tropezado con muy graves 
obstáculos, a tal punto que el ritmo de su producción económica es infe
rior, como promedio, al del crecimiento demográfico.

Ante esa experiencia dolorosa, sólo los insensatos pueden afirmar que
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debemos formar parte del bando de los que quieren la guerra, contri
buyendo a que la catástrofe se produzca. Nuestra posición no puede ser 
sino la opuesta: la de ayudar a que la guerra no se realice, repudiándola 
abiertamente; pero no de una manera abstracta, sino concreta, y uno de los 
medios eficaces para ese fin es el de exigir a todas las potencias que se res
pete la opinión de nuestros pueblos para que la América Latina quede le
jos del blanco de las armas nucleares.

A México le interesa el problema más que a ninguno de los pueblos del 
continente, por su situación geográfica. Si los efectos de las pruebas ató
micas hechas por el gobierno norteamericano en años pasados se dejaron 
sentir en todo el territorio nacional, aumentando la radioactividad del 
ambiente, ¿qué podría ocurrimos si los Estados Unidos se convirtieran, 
como tendría que suceder, en escenario de las armas nucleares? Nuestro 
país se hallaría en la zona de la guerra aunque se declarara neutral en la 
lucha, y sufriría las consecuencias de su vecindad con la potencia del nor
te. Por esta razón tenemos que contribuir a que el desarme se lleve a cabo 
y a que, por lo menos, las bombas atómicas se acerquen lo menos posible 
a nuestro pueblo y a sus hermanos de la zona del Caribe y de la América 
del Sur.

Nuestra demanda debe formularse hoy y no mañana cuando ya nadie 
escuche. No debemos limitarnos a aconsejar que el desarme se produzca. 
Tenemos que contribuir con una enorme y apasionada movilización de la 
opinión de los 250 millones de latinoamericanos, a que el desarme se reali
ce, demostrando a los que quieren la guerra que el área en la que pueden 
pelear hace imposible sus bárbaros propósitos.

30 de marzo de 1962.



N u e s t r a  i n c r e í b l e  r e s ig n a c ió n  a  n o  s a l ir

DE LA PRISIÓN VOLUNTARIA EN QUE VIVIMOS

El monopolio del acero de los Estados Unidos ha resuelto elevar el precio 
de la tonelada de su producción básica y este hecho ha provocado una re
acción inmediata del gobierno, tendiente a hacer fracasar en su decisión a 
las empresas coaligadas de la industria siderúrgica. Ante este aconteci
miento, que no es excepcional, sino normal, dentro de la estructura econó
mica de la potencia vecina, toda la propaganda acerca de la "libre empre
sa", del "mundo libre", etc, cae por tierra, porque exhibe de bulto la reali
dad de la vida económica y, por tanto, de la vida política y social del régi
men capitalista, que cuando llega a la etapa de los monopolios otorga a 
éstos un poder hegemónico sobre las relaciones humanas en el interior 
del país en que se hallan establecidos y una tarea perturbadora hacia el 
exterior.

Es necesario repetirlo una vez más: en los Estados Unidos el poder lo 
tienen los grandes monopolios y el gobierno lo comparten, por rotación, 
los dos partidos de la gran burguesía: el Partido Republicano y el Partido 
Demócrata. Para comprobar esta afirmación basta con recordar quiénes 
han integrado el gabinete presidencial, desde el gobierno de Franklin D. 
Roosevelt hasta el actual de John F. Kennedy, para no intentar un examen 
del pasado, que desde fines del siglo XIX tiene las mismas características. 
Abogados y consejeros de las grandes empresas industriales, de la banca y 
del comercio, han constituido el grupo de colaboradores de los jefes del 
Estado. El presidente es sólo el coordinador de los intereses de los trusts, y 
a veces tiene controversias con alguno o con varios de ellos; pero no por 
cuestiones de principio, sino porque los intereses que él representa se sien
ten afectados por la conducta de otros.
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El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, inmediatamente 
después del fallecimiento del presidente Roosevelt, inició la guerra fría y 
se ha dedicado a preparar una nueva guerra mundial, impulsado por los 
grandes monopolios y por los jefes de las fuerzas armadas, muchos de 
ellos ligados a los grandes consorcios económicos del país. A esa finalidad 
han obedecido todas las intervenciones de los círculos dominantes de la 
potencia imperialista más grande del mundo: la guerra en Corea, la crea
ción de la OTAN, los agrupamientos bélicos del Mediano Oriente y de Asia, 
la utilización de la OEA como instrumento punitivo contra el deseo de pro
greso independiente de los pueblos de la América Latina, y otros muchos 
actos que han colocado a los Estados Unidos como interventor en la vida 
doméstica de casi todos los países capitalistas y dependientes.

Pero en contraste con los Estados Unidos cuyo gobierno trabaja para 
una nueva guerra, México no sale todavía de las consecuencias de la Se
gunda Guerra Mundial. Según hemos recordado frecuentemente, durante 
los años de la lucha contra las potencias fascistas y como una prueba since
ra de nuestra colaboración para lograr la victoria, se celebró un convenio 
entre el gobierno de nuestro país y el norteamericano, en virtud del cual 
nuestra economía se canalizó en una sola dirección, con el propósito de 
servir de complemento, en diversas formas, de la economía de la potencia 
vecina. Concluida la guerra y ante la protesta de todos los sectores demo
cráticos de México, el convenio quedó sin efecto; pero no sus consecuen
cias. La peor de todas ha sido la de encauzar nuestro comercio exterior casi 
exclusivamente hacia el mercado de los Estados Unidos. A este hecho se 
debe que la absoluta mayoría de nuestras exportaciones vayan allá y que 
de allá venga la mayoría de las compras que hacemos al extranjero.

¿Qué métodos hemos empleado para romper este control de nuestra 
vida económica por parte de los Estados Unidos? Las gestiones amistosas, 
para que no se reduzca la compra de nuestros minerales, para que no nos 
veamos obligados, ante la baja de precios, a reducir el área de nuestra pro
ducción de legumbres, de café y de algodón; a suplicar que nos compren 
los sobrantes de nuestro azúcar; a ofrecer a los turistas yanquis todas las 
facilidades imaginables, y a rogar que no rechacen a nuestros braceros. 
¿Control de cambios? No, porque se disgusta la Casa Blanca; pero se fugan 
millones de dólares de mexicanos antipatriotas y de extranjeros que viven 
aquí, para que los manejen con las utilidades correspondientes los bancos 
de los Estados Unidos y de Suiza. ¿Ofrecer nuestros productos agro
pecuarios o nuestras materias primas a los países socialistas? No, porque 
se enoja Washington; pero seguimos tolerando que nuestras gentes
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paguen las consecuencias de esta dependencia de nuestro país. Si el gobierno 
soviético, como lo ha hecho en varias ocasiones, ofrece construir para 
México fábricas que produzcan maquinaria agrícola, motores o instalacio
nes industriales, rechazamos las proposiciones con los mismos argumen
tos, aunque no se expresen públicamente, porque no queremos contrariar 
a nuestros poderosos vecinos.

Todo esto quiere decir que si, como ahora ocurre, el monopolio del ace
ro de los Estados Unidos aumenta los precios de sus productos y este he
cho va a encarecer el de todas las mercancías, tanto de las reproductivas 
como las de consumo, porque la industria siderúrgica es el eje de la econo
mía de cualquier nación, nuestro pueblo tendrá que pagar, aunque sea en 
mínima parte; pero para él en gran proporción, el aumento decretado por 
el trust de la siderurgia, por ser México un país dependiente, en lo econó
mico, del mercado norteamericano.

Los países importantes de la América del Sur tienen convenios celebra
dos con diversos países socialistas, con los Estados Unidos y con algunas 
naciones capitalistas de Europa, porque primero es vivir y después ali
mentar los temores, muchos de ellos imaginarios. Hasta los militares ar
gentinos, que ocupan la vanguardia de la lucha contra el "comunismo", 
están de acuerdo en aumentar el número de los compradores de sus expor
taciones, ya que, como dice el personaje de una de las comedias de Bernard 
Shaw, el dinero n o n  o le t .  Ante el anuncio de que la Gran Bretaña puede in
corporarse en el Mercado Común Europeo, los anticomunistas argentinos 
tiemblan, porque saben bien que si el gobierno de Su Majestad la Reina 
Isabel da ese paso, se vería obligado a consumir obligadamente los pro
ductos de su socio y dejaría de comprar en los mercados que tradicional
mente se los han vendido.

Parece que nosotros no pensamos así, porque no queremos salir de la 
prisión voluntaria en que nos encontramos. Un día los granjeros de 
California, apoyados por sus autoridades locales, con el respaldo del go
bierno federal, arrojan aguas saladas sobre el Valle de Mexicali, arruinan
do la agricultura de esa región, que hasta ayer fue próspera y que ocupaba 
a una población económicamente activa de más de trescientos mil jefes de 
familia. Sin embargo, hasta hoy no sabemos que se haya hecho alguna pro
testa por la violación flagrante del Tratado Internacional de Aguas cele
brado hace años entre México y los Estados Unidos. Se ha seguido el mis
mo procedimiento de siempre: el de las gestiones privadas de tipo diplo
mático, sin informar a nuestro pueblo siquiera en qué consisten esas dili
gencias y qué éxito han conseguido. Pero arrojar sobre nuestro pueblo
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precios altos de las compras que hacemos a los Estados Unidos, es todavía 
peor que echarnos aguas saladas, porque afectan a los recursos de nues
tros campesinos, de nuestros obreros, de todos los sectores de la clase me
dia y, también, a la burguesía industrial nacionalista que quiere aumentar 
el ritmo de la producción. Esa política a la postre afectará al presupuesto 
de la nación mexicana, porque nuestra balanza comercial se desnivelará 
más que de costumbre, tendremos que pagar el defecto con dólares e in
clusive, al bajar nuestras reservas monetarias, puede presentarse el caso 
de una nueva devaluación de nuestro peso.

Yo creo que ha llegado la hora de ver en toda su profundidad el estado 
que guarda nuestra economía y el carácter de nuestro comercio con el ex
tranjero, y tomar medidas eficaces en defensa de la vida de los 35 millones 
de mexicanos y del futuro inmediato de nuestra nación. Esperar a que las 
cosas se arreglen por sí mismas, a que intervenga el buen corazón del pre
sidente John F. Kennedy para aliviar nuestra situación económica, es una 
ingenuidad, porque tratándose de los intereses materiales nunca ha habi
do ni habrá en el régimen de la propiedad privada, otras metas que el au
mento constante de las utilidades de los propietarios de los instrumentos 
de la producción económica y del cambio.

13 de abril de 1962.



V i c t o r i a  d e  l a  R e v o l u c ió n  C u b a n a . 
V is ió n  d e  u n  p u e b l o  a n t e s  y  d e s p u é s  
DEL 26  DE JULIO

1. d ia l é c t ic a  d e  l a  h is t o r ia

La naturaleza procede a saltos. Las contradicciones inherentes a la mate
ria, que constituye la substancia de todo lo que existe, desde los cuerpos 
inanimados hasta la sociedad humana, se resuelven dando origen a nue
vos fenómenos que difieren cualitativamente de los que surgieron. Por eso 
el proceso de la historia registra períodos de formación y desarrollo de las 
contradicciones congénitas a los regímenes sociales basados en la propie
dad privada, al mismo tiempo que las soluciones de esos antagonismos, 
que representan un salto de la cantidad a la calidad, de negación del siste
ma de la vida social en vigor dando origen a uno nuevo.

Las revoluciones representan el paso de un régimen a otro; pero de la mis
ma manera que la etapa de la formación de las fuerzas antagónicas es casi 
siempre prolongada y de evolución muchas veces inadvertida, la negación 
del sistema social por un movimiento revolucionario es súbita y la edifica
ción del nuevo orden se lleva a cabo también con extraordinario impulso.

2. ESTRUCTURA DE LA CUBA PRERREVOLUCIONARIA

La Cuba anterior al 26 de julio se caracterizaba por una estructura basada 
en la concentración de la tierra en poder de una brevísima minoría de ex
tranjeros y de ricos del país; por el monocultivo de la caña de azúcar y de 
exportación como materia prima en su m ayor parte, para ser refinado en 
el extranjero. La industria básica casi no existía y la de transformación 
consistía en la producción de artículos de consumo típicos de un país
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colonial. No sólo la maquinaria y los bienes reproductivos venían del exte
rior, sino también gran parte de artículos alimenticios. Las relaciones de 
producción eran, lógicamente, las de un país que dependía de la zafra 
azucarera anual, controlada por los monopolios norteamericanos que lu
craban con el trabajo del pueblo cubano.

3. EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

En las décadas que van de este siglo, el ritmo de desarrollo de la población 
en América Latina, tomada en su conjunto, representa el doble del ritmo 
del crecimiento demográfico mundial; pero en el área del Caribe, que 
comprende a México, América Central y las Antillas, el desarrollo llega a un 
promedio que equivale casi a tres veces el índice del mundo. Por esta causa 
un país como Cuba, que no aumentaba sus fuerzas productivas por encima 
de la multiplicación acelerada de sus habitantes, a pesar de que no llegaban a 
7 millones, y de la riqueza natural de su territorio, había creado un verdade
ro ejército de gentes sin trabajo que pesaba de un modo tremendo sobre la 
población económicamente activa y sobre toda la economía nacional.

4. EL COMERCIO EXTERIOR

Viviendo de un solo producto de carácter agrícola y obligada a importar 
de un solo país las mercancías indispensables para su mantenimiento, 
Cuba cerraba su balanza comercial casi siempre con déficit y para equili
brar su balanza de pagos tenía que acudir al único recurso que los países 
subdesarrollados tienen a su alcance: a la inversión de parte del ingreso 
nacional para ese fin, o a los empréstitos que aumentan su dependencia 
respecto del extranjero.

5. LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En los años anteriores a la revolución había en Cuba numerosos partidos 
políticos que representaban a las distintas clases y sectores sociales, mu
chas veces entrelazados, como acontece en los países de escaso desarrollo 
industrial y sin diversificación sistemática de su producción económica. 
Partidos — excepto al Socialista Popular, que representaba la clase obre
ra—  de la pequeña burguesía urbana y rural y otros de los intereses de los 
grandes terratenientes, de la burguesía comercial de derecha, y de fuerzas 
adversas a las masas populares. La mayor parte de estos partidos se disputaban
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el poder por el poder mismo; pero tenían la misma actitud de servi
dores del imperialismo norteamericano. El verdadero gobierno de Cuba 
no sólo para las orientaciones generales del Estado, sino aun para la solu
ción de problemas concretos, lo encarnaba el embajador de los Estados 
Unidos.

6. LAS FUERZAS ARMADAS

Como en casi todos los países de la América Latina, los jefes del ejército 
estaban vinculados estrechamente a las minorías privilegiadas con la cola
boración técnica y orientación política de las misiones militares permanen
tes del gobierno de los Estados Unidos. En los años de la dictadura de 
Fulgencio Batista, los comandantes del ejército eran el único apoyo del 
gobierno unipersonal, criminal y violento, odiado por el pueblo.

7. CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN

Las contradicciones entre las masas rurales y el latifundio; entre la inci
piente burguesía industrial y el régimen de concentración de la tierra; en
tre el poder público y la sociedad en general, y entre los intereses de la 
nación y el imperialismo norteamericano, produjeron la revolución.

La Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro, no podía detener
se en el cambio de gobernantes del país ni tampoco en la sola demanda de 
respeto para el voto de los ciudadanos.

Algunos de los elementos representativos de los partidos tradicionales, 
hicieron causa común con los revolucionarios, pensando que al triunfo del 
movimiento popular se abriría el camino para que ellos volvieran al poder. 
No advirtieron la trascendencia de la lucha, como Carlos Prío Socarrás y 
otros. Por esta razón renegaron pronto del gobierno revolucionario cuan
do éste, interpretando el sentimiento popular y sus demandas concretas, 
entró a las reformas profundas que el régimen social exigía.

Así sucedió en México en 1910. Nuestra Revolución no podía limitarse a 
la substitución de Porfirio Díaz por Francisco I. Madero. Casi las mismas 
contradicciones que ocurrían en el seno de la sociedad cubana, se habían 
presentado en nuestro país medio siglo antes, y por eso el movimiento por 
la revisión de la estructura económica y social debía saltar por encima de 
las reformas puramente políticas.
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8. EL IMPERIALISMO YANQUI Y LA REVOLUCIÓN CUBANA

Si algunos cubanos jefes de los partidos tradicionales no vieron que su 
pueblo se movilizaba para imponer cambios radicales a la vida de su pa
tria, el gobierno de Washington, más ciego que ellos, consideró que la Re
volución Cubana terminaría pronto en cambio de gobierno y que éste fre
naría las demandas que tocaban a la estructura económica de la nación. Su 
sorpresa fue enorme cuando la Revolución comenzó a marchar por el ca
mino que ella misma había trazado, y quiso detenerla. Primero recurrió a 
actos simbólicos: quema de cañaverales utilizando aviones que partían de 
Florida; propaganda calumniosa contra la Revolución y sus jefes; sabotaje 
contra barcos que llevaban armas a Cuba; boicot comercial que culminó en 
el acuerdo de no comprar más azúcar a la isla; petición a los gobiernos de 
la América Latina para que se rompiesen relaciones con Cuba; pero des
pués preparó y dirigió una fuerza armada que invadiría el país y que, se
gún los informes de la policía política yanqui, sería recibida con entusias
mo por el pueblo. Todo eso fracasó no sólo porque el pueblo cubano se 
decidió a pelear hasta morir defendiendo lo suyo y, también, porque la 
Revolución despertó un entusiasmo clamoroso en todos los pueblos lati
noamericanos, sino porque la Unión Soviética y otros países socialistas 
atendieron la solicitud del gobierno revolucionario para evitar el bloqueo 
comercial que hubiera tenido éxito en pocos meses. De este modo el go
bierno yanqui, de la primera sorpresa pasó a otra m ayor; la de que no 
podía ya imponer su fuerza en el continente americano, como en el pasa
do, de una manera impune.

9 . LA DINÁMICA DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO

La Revolución Cubana comenzó siendo una revolución democrática, agra
ria y antimperialista, y tanto por los móviles que la produjeron como por la 
actitud torpe y agresiva del imperialismo yanqui, así como las perspecti
vas que para ella abrió la colaboración de los países socialistas, fue pasan
do de una revolución democráticoburguesa en un país colonial, a una re
volu ción  socialista.

Los ignorantes de las leyes del desarrollo histórico de nuestra época, cre
yeron que la declaración del gobierno de Cuba en el sentido de que el país 
marchaba al socialismo, era el pago a la ayuda que había recibido del gobier
no soviético y de otros países socialistas. No se dieron cuenta, ni comprenden 
hoy todavía, que en nuestro tiempo ningún país explotado por el imperialismo



328/ESCRITOS EN SIEMPRE!

puede tener como modelo para imitarla, a la democracia capitalista y la 
estructura basada en los monopolios enemigos del progreso en todos los ór
denes de la vida social. En este período histórico las únicas soluciones reales 
para los grandes problemas de los países subdesarrollados, consisten en el 
establecimiento del socialismo. Por eso los gobernantes de los países de Áfri
ca y de Asia que se liberan o que se esfuerzan por conquistar su independen
cia económica, aun cuando en la práctica disten mucho de sus pronuncia
mientos verbales, hablan de establecer el socialismo. Ninguno de ellos levan
ta la bandera del capitalismo como la meta de sus pueblos. Esto acontece, 
además, porque en el escenario del mundo las fuerzas de los países socia
listas y sus aliados son más poderosas que las fuerzas del imperialismo.

10. BANCARROTA DEL IMPERIALISMO EN LA AMÉRICA LATINA

Mientras la Unión Panamericana y, después la Organización de los Esta
dos Americanos (OEA), se apoyaron en los gobiernos latinoamericanos, 
proyecciones en el campo político de un régimen social semejante, desde 
México hasta el Brasil, el sistema interamericano subsistió sin grandes tro
piezos. La Revolución Mexicana empezó a resquebrajar esta alianza forza
da entre una metrópoli y veinte colonias, proclamando la neutralidad de 
nuestro país en la Primera Guerra Mundial, rechazando la intervención 
norteamericana en sus asuntos domésticos y negando validez a la Doctri
na Monroe. Al salir Cuba de la OEA, ésta dejó de ser una alianza continen
tal para convertirse en un cuerpo mutilado que irá perdiendo vigor hasta 
su desaparición definitiva.

Los pueblos latinoamericanos han entrado, con la Revolución Cubana, 
en lucha general para emanciparse del imperialismo. Todos los procedi
mientos que éste emplea para impedir hasta los cambios políticos progre
sivos, se parecen a la curva que traza el bumerang, que termina por llegar 
al punto de partida hiriendo al que lo ha disparado. Pero lo mismo los 
ofrecimientos de la "Alianza para el Progreso", que el empleo de la fuerza, 
no detendrán el proceso revolucionario de los veinte pueblos hermanos 
del continente. Su movimiento quiere ser pacífico, porque cambiar la es
tructura económica y social de un país no significa sino el ejercicio del de
recho de autodeterminación, inalienable e imprescindible. El imperialis
mo norteamericano sin embargo, puede transformarlo en revolución ar
mada si se opone a él o persiste en liquidar a la Revolución en Cuba.
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11. VICTORIA

La Cuba de hoy es ya distinta a la de hace unos cuantos años. Las fuerzas 
productivas del país se han multiplicado y las relaciones de producción 
han cambiado de contenido. Tropieza con muchos obstáculos y problemas 
todavía, porque cuando el pueblo, encabezado por su clase obrera, tiene el 
poder, realiza una gran hazaña; pero después del triunfo la edificación de un 
nuevo régimen de la vida social implica una obra heroica prolongada que 
representa sacrificios para el pueblo como garantía de su felicidad futura.

La propaganda del gobierno de los Estados Unidos, deformando la rea
lidad y exagerando los incidentes y los problemas, quiere convencer a la 
opinión internacional de que el pueblo cubano se muere de hambre y de 
que pronto se levantará contra el gobierno que preside Fidel Castro. Esta 
propaganda es ridícula, no sólo porque el pueblo vive hoy en condiciones 
mejores que antes de la Revolución, sino porque en la medida en que las 
nuevas actividades económicas se cumplan, como ocurre todos los días, se 
forma una nueva conciencia popular y se crean los cuadros que el rápido 
desarrollo económico, social, político y cultural necesita, base del porvenir.

12. LA PERSPECTIVA

Al imperialismo yanqui le preocupaba al principio que los pueblos de la 
América Latina pudieran imitar a Cuba realizando movimientos revolu
cionarios semejantes al de la isla, partiendo de la creencia ingenua de que 
las revoluciones brotan por contagio o por recomendación hecha desde el 
exterior. Pero hoy ya no temen tanto a esa posibilidad sino a otro hecho: al 
de que los pueblos de la América Latina se convenzan de que es posible 
construir el socialismo en la frontera misma del país imperialista más po
deroso del mundo.

Para todos los pueblos explotados de la Tierra el porvenir es claro. Pasa
rán del estado de servidumbre al socialismo, cada uno de ellos de acuerdo 
con sus propios métodos, basados en su tradición, su experiencia histórica 
y su cultura, salvando obstáculos de todo género, distintos también en 
cada región. Pero todos llegarán a la misma meta, porque el capitalismo y 
el imperialismo, su expresión contemporánea, viven su crisis definitiva 
cuyo término es difícil de precisar; pero que sí se puede asegurar desde el 
punto de vista del devenir histórico.

20 de julio de 1962.



U r g e  o r g a n iz a r  l a  d e f e n s a  
d e  C u b a

En todos los países de la América Latina se han organizado diversas agru
paciones para defender la soberanía de Cuba y el derecho de su pueblo a 
organizar su gobierno de acuerdo con sus intereses. La clase obrera, los 
intelectuales, los maestros de escuela, los profesionistas y numerosas per
sonas representativas de otros sectores democráticos, así como los parti
dos políticos y las agrupaciones de masas que ven en la Revolución Cuba
na el preludio de la segunda gran revolución histórica del continente ame
ricano, han hecho oír su voz constantemente en defensa de Cuba.

Todos concuerdan en que la Revolución Cubana debe ser defendida por 
los pueblos latinoamericanos, porque las agresiones contra ellos no son 
sino la continuación, llevada a su forma más violenta, de los actos de inter
vención y de piratería que han caracterizado al imperialismo norteameri
cano desde que éste apareció en la escena internacional.

Todos coinciden en que la Revolución Cubana debe ser defendida, por
que fue el resultado inevitable de las contradicciones en que había vivido 
Cuba hacia adentro y hacia afuera, durante casi toda su historia. Contra
dicción entre el latifundismo y las masas rurales. Entre la clase obrera y la 
burguesía norteamericana establecida en Cuba y los sectores de la burgue
sía del país ligados al imperialismo. Entre la naciente burguesía industrial 
y los latifundistas. Entre los derechos políticos, económicos y sociales del 
pueblo y los gobiernos antidemocráticos impuestos y sostenidos por el 
gobierno de Washington. Entre la nación cubana y el imperialismo. Y esas 
contradicciones son las que existen, con modalidades propias, en cada 
país, a lo largo de la América Latina, cuyos pueblos exigen su solución jus
ta y urgente.

Número 496. Diciem bre 26 de 1962.
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La expresión "defender a Cuba es defender a cada uno de los pueblos de 
la América Latina y a todos en conjunto", no es una frase que solamente 
expresa un deber de solidaridad entre hermanos, sino también el derecho 
al progreso independiente que todos los pueblos de nuestro hemisferio 
tienen y al cual no renunciarán jamás. Porque antes que Cuba fuera agredi
da por el imperialismo, otras naciones que se decidieron a progresar con 
independencia del exterior, a explotar sus recursos naturales en su propio 
beneficio, a emprender la reforma agraria, a industrializarse, a mejorar su 
sistema democrático, a elevar el nivel de vida de las masas populares y a 
postular una política internacional autónoma, sin sujeciones a los manda
tos de la Casa Blanca, fueron víctimas también de su cólera. Desde fines 
del siglo XIX hasta hoy, esas agresiones han ido en aumento. Los que creían 
que, por lo menos, habían adoptado formas distintas a las de la fuerza, 
proscrita para siempre, tuvieron que convencerse de que el imperialismo 
no puede cambiar de carácter, después de lo ocurrido en Guatemala y en 
Cuba, y de que la amenaza que se cierne sobre todos los países de la Amé
rica Latina es permanente y más peligrosa que en el pasado.

Las lecciones que los pueblos latinoamericanos han recibido en los últi
mos meses, después del bloqueo militar a Cuba, son tan elocuentes, que 
sólo los ingenuos pueden admitir que el peligro sobre Cuba ha pasado ya 
o que los demás pueblos de nuestro hemisferio están a salvo de riesgos 
graves. Los círculos dominantes de la potencia imperialista del norte, han 
declarado con todo cinismo que la solución de la crisis del Caribe en su 
forma aguda no significa que los Estados Unidos hayan renunciado a in
tervenir en la isla, porque no están dispuestos a permitir que nuestros pue
blos avancen a su modo y se den las instituciones que necesitan para salir 
del atraso, de la miseria y de la ignorancia en que viven.

Ayer fue Guatemala, hoy es Cuba. Mañana pueden ser otros los pueblos 
agredidos por el imperialismo norteamericano. Creer que hay algunos 
países de la América Latina a cubierto de la intervención yanqui en sus 
problemas domésticos, es un grave error que puede costar muy caro a 
nuestros pueblos si abrigaran esa esperanza opuesta a la naturaleza del 
imperialismo. Por el contrario, en la medida en que los monopolios norte
americanos y el gobierno de su país sobre el cual influyen de una manera 
decisiva, se vean batidos en otras regiones del mundo, la presión sobre nues
tros pueblos aumentará, sin que las normas del derecho internacional, los 
tratados y los compromisos contraídos por el gobierno de los Estados Unidos 
puedan detener sus planes de dominio, porque se han decidido a vivir al 
margen de las Naciones Unidas y de los principios de la moral universal.
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Por eso es urgente organizar la defensa de Cuba creando un instrumen
to de opinión y de acción que abarque a todos los partidarios del respeto a 
la soberanía de nuestras naciones en el continente de la América Latina. 
Ese instrumento debe estar constituido de tal manera, que represente a 
todos los sectores, agrupaciones y personas que estén de acuerdo en que el 
pueblo cubano tiene derecho a darse el gobierno que convenga a sus inte
reses, sin que ningún Estado pueda interferir su decisión de marchar por 
la vía que ya ha elegido. Con el nombre de Liga Latinoamericana en Defen
sa de Cuba o con otro semejante, el instrumento agrupará a los organismos 
sociales y políticos y a los individuos que estén de acuerdo en su propósi
to, independientemente de su filosofía, de sus ideas políticas, de sus creen
cias y de sus intereses de clase. Sólo así será un instrumento eficaz para 
reunir la opinión de todos los amigos de Cuba y orientar la conciencia de 
nuestros pueblos.

Cuando las fuerzas de la reacción tratan de impedir el desarrollo pro
gresivo de un pueblo, debe formarse un frente democrático para reducir a 
la impotencia a los enemigos del progreso. Pero cuando existe un peligro 
que alcanza a todas las clases sociales, a todo un pueblo, a un país, se debe 
formar un frente nacional, porque es el pueblo, su organización política, su 
estructura jurídica, sus instituciones y su territorio los que están en peli
gro. Esto fue lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. El fascis
mo, representado por el Eje Berlín-Roma-Tokio, provocó la guerra con el 
fin de dominar a todos los pueblos de la Tierra. Lo mismo a los que habían 
llegado a un alto nivel de producción dentro del marco del capitalismo, 
que a los subdesarrollados y a la Unión Soviética, el único país que había 
edificado entonces el régimen socialista. El fascismo era un peligro real 
sobre las potencias imperialistas tradicionales que conservaban las formas 
de la democracia burguesa, porque el fascismo no es sino la tiranía violen
ta del capital financiero, que ha liquidado las instituciones y las prácticas 
con las cuales surgió el capitalismo en el escenario de la historia. Amena
zaba también a los países en vías de crecimiento, como los semicoloniales 
de América Latina y de Asia, y a los pueblos coloniales que aspiraban a su 
independencia nacional. Fue entonces cuando preconizamos la unidad na
cional, la unidad continental y el frente mundial contra el fascismo.

Eloy son las naciones de la América Latina las que están amenazadas. Ya 
no por el fascismo, sino por el imperialismo norteamericano, que se ha 
aproximado al sistema fascista varias veces, como en la época del macar
tismo y que no desiste de la guerra fría, que es un medio para proscribir las 
instituciones de la democracia burguesa, como ha ocurrido en España, en
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Portugal, en Grecia y, en cierto sentido, en Francia, sin contar a la Repúbli
ca Federal Alemana — la Alemania occidental—  en donde los antiguos je
fes militares y políticos que sirvieron a Adolfo Hitler han vuelto a ocupar 
los sitios de mando. Por estas razones es urgente realizar la unidad conti
nental de los patriotas para defender la soberanía de las naciones latinoa
mericanas. No es sólo la izquierda la que está en peligro, sino también los 
sectores partidarios de la democracia burguesa los que tropiezan con obs
táculos que cotidianamente levantan los círculos imperialistas de la Amé
rica del Norte. Es el progreso autónomo el amenazado. Es la política inter
nacional independiente la que se ve interferida de un modo constante. Es 
el derecho a vivir nuestra propia existencia el que ha puesto en entredicho 
el imperialismo yanqui. Es la alianza de nuestros países semicoloniales la 
que condenan los monopolios norteamericanos.

De Brasil ha surgido una convocatoria para discutir en el próximo mes 
de enero, en Río de Janeiro, la forma de agrupar a todos los latinoamerica
nos en defensa de Cuba y de la soberanía de las veinte repúblicas herma
nas de nuestro continente. Apoyar esa idea, contribuir a que el organismo 
que se trata de formar sea un amplio frente que incluya a todos los que 
coinciden en nuestro derecho a avanzar sin obstáculos provenientes del 
exterior, es la tarea de todos los patriotas, desde México hasta la Argenti
na, desde Uruguay hasta Guatemala.

Esa alianza puede servir para formular planes de desarrollo de los paí
ses de la América Latina, tomando en cuenta la realidad, la correlación de 
las fuerzas sociales, señalando objetivos inmediatos y metas futuras comu
nes, a fin de que la lucha contra el imperialismo no consista sólo en opinar, 
sino en ofrecer programas concretos de progreso independiente que le
vanten obstáculos infranqueables a la penetración del imperialismo en 
nuestro hemisferio, y barran los obstáculos para nuestra vía propia. Por
que el imperialismo es un fenómeno económico y, como consecuencia, un 
hecho político. Si hemos de luchar con eficacia contra el imperialismo no 
basta con protestar contra su actitud, sino que es menester impulsar la eco
nomía independiente de nuestras naciones, señalando de qué modo hay 
que hacerlo y, también, indicando las formas negativas o inútiles del desa
rrollo económico y social de nuestros pueblos, para no insistir en ellos y 
hacer posible la multiplicación de las fuerzas productivas en cada país, y 
los intercambios, las alianzas y los tratados para defender colectivamente 
los intereses materiales y políticos de nuestras naciones.

En 1938 surgió la primera alianza continental por el desarrollo progresi
vo de nuestras naciones, en el congreso de México que dio origen a la Con
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federación de Trabajadores de América Latina. En enero de 1963, puede 
nacer una alianza más amplia todavía: la de todas las fuerzas democráticas 
y patrióticas de nuestro hemisferio, para asegurar el derecho de nuestros 
pueblos a vivir de un modo independiente y acelerar el paso de su condi
ción de pueblos semicoloniales a la de habitantes de naciones industria
lizadas, con fuerza para decidir su destino, sin el peligro de verse amena
zadas en el porvenir.

Sábado 15 de diciembre de 1962.



¿ Q u e ja  a l  p r e s i d e n t e  G o u l a r t ? 
¿U n  d e s e r t o r  d e  l a  b a t a l l a ?

Excelentísimo señor doctor Joao Goulart,
Presidente de los Estados Unidos del Brasil,
Brasilia.

Señor Presidente:

De los gobiernos de las veinte repúblicas que integran la América Latina, 
cinco se han mantenido ante la violación sistemática de la soberanía de la 
nación cubana y el derecho de su pueblo a organizarse de acuerdo con sus 
intereses, en una actitud decorosa, interpretando la opinión de las grandes 
mayorías populares. Esos gobiernos son los de México, Brasil, Chile, Uru
guay y Bolivia. Los otros se han plegado a los deseos del gobierno de los 
Estados Unidos, que hubiera querido establecer el bloqueo diplomático 
contra Cuba, además del económico, para aislarla de sus hermanas e inter
venir militarmente en ella sin grandes peligros.

Cuando usted visitó México como huésped del presidente Adolfo 
López Mateos, nuestro pueblo lo recibió con entusiasmo y con respeto, 
fundamentalmente por la actitud que el gobierno que usted preside había 
adoptado ente el caso de Cuba. El pueblo mexicano vio en usted a un gran 
aliado del principio de no intervención en la vida doméstica de las nacio
nes, que sus mejores hombres han defendido a lo largo de su historia, des
de 1847 hasta hoy, y del postulado jurídico de autodeterminación, que 
también el pueblo mexicano ha tenido que proclamar, como intocable, en 
muchas ocasiones, desde que surgió a la vida internacional como indepen
diente y soberano.

La Declaración Conjunta hecha por usted y por el presidente López 
Mateos durante su estancia en nuestro país, aumentó la simpatía de Méxi
co hacia el Brasil, al grado de que es ya una convicción profunda entre los 
mexicanos conscientes del momento histórico que el mundo vive, de que

N úm ero 511. A bril 10 de 1963.
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mientras Brasil y México se mantengan unidos y firmes en el respeto a la 
no intervención y a la autodeterminación, Cuba no vivirá aislada en el con
tinente americano ni sus sacrificios por construir el primer régimen socia
lista del hemisferio occidental pasarán inadvertidos para los doscientos 
millones de latinoamericanos, que esperan salir pronto de la situación de 
atraso en que vive la mayoría.

En México se realizó, en el mes de marzo de 1961, la Conferencia Latinoa
mericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, a 
la cual asistieron representantes de las fuerzas democráticas de todo el conti
nente, entre los cuales figuraron los del Brasil, que por primera vez visitaron 
nuestra patria. El gobierno del presidente López Mateos no auspició la Con
ferencia; pero dio toda clase de facilidades para su realización, de acuerdo 
con los mandamientos de la Constitución de la República, de la Carta de los 
Derechos Humanos y de otras normas del derecho internacional en vigor.

Después de esa asamblea, se multiplicaron los organismos en defensa 
de Cuba y de los principios de no intervención y de autodeterminación, 
que se han convertido en la espina dorsal de la política exterior de todos 
los pueblos americanos. Pero faltaba coordinar el trabajo de esas agrupa
ciones en un movimiento único que, desde México hasta el Brasil, recogie
ra y defendiera sistemáticamente no sólo los principios mencionados, sino 
los anhelos de nuestros pueblos de progresar con independencia del exte
rior y de contribuir al desarme de las grandes potencias, hasta asegurar la 
paz y el desarrollo de los pueblos de todo el mundo sin la amenaza de una 
guerra atómica.

Con la mira de crear ese movimiento coordinador, un grupo importan
te de ciudadanos brasileños creó una comisión organizadora del Congre
so Continental de Solidaridad con Cuba, que fue convocado para los últi
mos días de este mes de marzo en la ciudad de Río de Janeiro. Yo estuve 
en Brasil hace unas semanas para darme cuenta de la seriedad del propó
sito y contribuir a su orientación adecuada. Pude comprobar que al llama
miento habían respondido la mayoría absoluta de los dirigentes del movi
miento obrero, los líderes estudiantiles, los artistas — pintores, escultores, 
compositores, actores de teatro y de cine, etc.— , los intelectuales más va
liosos, los médicos, odontólogos, farmacéuticos, economistas, contado
res, ingenieros, químicos, arquitectos, profesores y muchos dirigentes po
líticos, diputados federales y de los estados, militares, periodistas y diri
gentes de agrupaciones femeniles de la República del Brasil. Pude com
probar también que la convocatoria había recibido la adhesión de nume
rosas personalidades de la vida latinoamericana y de organismos repre
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sentativos de sus fuerzas democráticas. Tuve en mis manos las cartas de 
prominentes hombres de ciencia y de intelectuales destacados de Europa y 
de otras regiones del mundo.

En cuanto a la orientación del congreso la opinión era unánime: no sería 
una reunión de una sola tendencia política, sino una asamblea representa
tiva de todos los sectores sociales que luchan por el desarrollo económico 
de nuestras naciones, sin subordinarse al extranjero, por el progreso so
cial, por la ampliación del régimen democrático, por la causa de la paz in
ternacional y por la amistad entre todos los pueblos.

Días después de mi regreso a México, usted declaró que si bien el go
bierno del Brasil no auspiciaba el congreso, no pondría obstáculos para su 
realización. Sin embargo, los obstáculos surgieron en el momento en que 
los delegados se presentaron a solicitar la visa de sus pasaportes ante las 
embajadas del Brasil en el extranjero. Se cerraron las puertas de su patria, 
señor presidente, para los mexicanos. El primero que partió de aquí, mi 
compañero Francisco Figueroa Mendoza, representante de la Unión Gene
ral de Obreros y Campesinos de México, con visa otorgada por la embaja
da brasileña, al llegar a Río de Janeiro fue obligado por la policía a regresar 
a México en el mismo avión que lo había llevado hasta allá. La única expli
cación que le dio el jefe de la Oficina de Migración en el puerto internacio
nal de Galeot, fue la de escribir en su pasaporte, de su puño y letra, esta 
frase: "Impedido por orden das autoridades brasileiras, Galeot, 27 de mar
zo de 1963." A los otros delegados mexicanos se les negó la visa. Al diputa
do al Congreso de la Unión, profesor Manuel Stephens García, a pesar de 
la súplica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, atendiendo una peti
ción de la Cámara de Diputados, en la cual solicita la visa, se le retuvo el 
pasaporte varios días sin devolvérselo a pesar de sus múltiples instancias.

La prensa de esta ciudad informa que llegaron a Brasil numerosos dele
gados de la América del Sur. ¿Se trata de impedir que la voz de los mexica
nos sea escuchada? La mayoría de los que iban al congreso la forman los 
dirigentes de las masas populares que lo recibieron a usted con aplausos 
cuando estuvo en México. No son trastornadores del orden público, sino 
factores en el progreso de nuestra patria y en la lucha tenaz y sincera por 
estrechar los lazos de amistad y de esfuerzo común entre Brasil y México.

¿Ya no es posible, señor presidente, hablar de los principios de autode
terminación y de no intervención, de la emancipación de nuestras nacio
nes respecto del imperialismo y de la causa de la paz mundial en Brasil?

¿De los cinco gobiernos latinoamericanos que mantienen una conducta 
decorosa frente al caso de Cuba sólo quedarán cuatro?
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¿Es posible aceptar la Alianza para el Progreso con el sacrificio del pro
greso del pueblo cubano?

México ha sufrido las consecuencias de su actitud en defensa de Cuba; 
pero conscientemente, porque sabe, por propia experiencia, que a veces la 
dignidad del débil se paga con sacrificios que honran más que el favor que 
puedan recibir de los poderosos.

Señor presidente: hace unos días envié a usted un telegrama, cuando 
aún teníamos duda sobre su posición frente al congreso, diciéndole que la 
causa de la democracia sufriría grandemente en Brasil y en la América La
tina si su gobierno creara dificultades para la celebración de la asamblea. 
Pero ante los hechos, no sólo la causa de la democracia ha sufrido ya un 
quebranto, sino algo más de importancia concreta: las relaciones entre Bra
sil y México. No las de sus gobiernos, sino las de sus pueblos, porque sólo 
cuando éstos, por conducto de sus genuinos representantes, cambian im
presiones, cotejan sus experiencias, precisan su camino y robustecen su 
esperanza en el porvenir, pueden emprender con éxito las grandes jom a
das históricas, como la que se halla actualmente ante todos los pueblos de 
la América Latina. La jomada de luchar en común contra el común enemi
go, la de convenir en que el esfuerzo de cada uno de nuestros pueblos no 
puede ser autosuficiente, sino, por el contrario, la de pactar la asociación 
de nuestras fuerzas para marchar confiadamente de acuerdo con el dere
cho que tenemos a participar, en el mismo plano de igualdad que las gran
des naciones, en los beneficios de la civilización y de la cultura, que no 
pueden ser patrimonio de las que han hecho su poderío, en buena parte, 
gracias al saqueo de nuestros recursos naturales, a la explotación de nues
tra mano de obra barata y a las inversiones de sus capitales que nos empo
brecen y corrompen.

Con mucha pena, señor presidente, expreso a usted mis mejores deseos 
por la liberación del Brasil de las angustias que actualmente le aquejan.

Vicente Lombardo Toledano

29 de marzo de 1963.



P r im e r a  c o s e c h a  d e  l a  R e u n i ó n  
d e  C o s t a  R ic a

Hace apenas dos semanas que en la ciudad de San José de Costa Rica, los 
gobernantes de la América Central, bajo la égida del presidente John F. 
Kennedy, reiteraron su decisión de luchar contra el comunismo y de impe
dir el tránsito de las personas y la difusión de las ideas progresistas, desde 
Guatemala hasta Panamá, para que la corriente renovadora de la vida so
cial que alcanza al mundo entero no pueda penetrar en sus feudos, ejem
plo de democracia y de prosperidad para las masas populares. El primer 
fruto de ese convenio, que alcanzó el carácter patético de un juramento, es 
el golpe de estado que acaban de realizar los jefes de las fuerzas armadas 
de Guatemala.

El presidente, general Miguel Ydígoras Fuentes, debía terminar su man
dato constitucional en un año. El país se encontraba ante el problema de 
las elecciones generales. En el seno del gobierno no había ninguna figura 
con autoridad bastante para simular su llegada al poder con visos legales. 
Sin arraigo en el pueblo, sin prestigio personal, ninguno de ellos podía 
asumir el cargo de presidente de la república, sino mediante una imposi
ción descarada y brutal. La cuestión era grave porque, además de la desca
lificación de los candidatos oficiales, había aparecido el expresidente 
Arévalo como aspirante, otra vez, al gobierno de su país.

El doctor Juan José Arévalo fue electo por la absoluta mayoría de sus 
conciudadanos después de los largos años de la dictadura militar de Jorge 
Ubico que, unida a las anteriores, tuvo el valor de una agonía interminable 
para el pueblo de Guatemala. Por eso su designación no sólo fue auténtica
mente democrática, sino también jubilosa. Los guatemaltecos vieron en 
Arévalo a un hombre civilizado, a un intelectual que por su profesión de
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catedrático universitario marcaría una nueva etapa histórica para su patria, 
tanto en sus métodos de trabajo como en los objetivos de su administración.

El programa del presidente Arévalo consistía, esencialmente, en hacer 
pasar a su país de la etapa de la monoproducción agrícola de la cual los 
únicos beneficiarios son la United Fruit Company y algunas viejas familias 
locales, al período de la diversificación de la producción, y de un sistema 
de falta completa de garantes individuales y sociales a un régimen de res
peto para estos derechos, dentro de los principios de la propiedad privada 
como base firme de la vida social.

Era tan modesto, tan poco ambicioso el programa, que nadie pensó que 
el gobierno de Arévalo tropezaría con obstáculos. Pero los tuvo y muchos. 
Durante los seis años de su gestión, el presidente se vio obligado a enfren
tarse a numerosos intentos de golpes de estado que fraguaron los agentes 
del embajador de los Estados Unidos en el seno de las fuerzas armadas y 
de algunos partidos políticos. Al término de su mandato, el coronel Jacobo 
Árbenz fue electo presidente por una abrumadora mayoría de votos y, 
como su antecesor, tuvo que deshacer incontables intentos subversivos, 
hasta que el último de ellos, dirigido abiertamente por el jefe del Departa
mento de Estado del gobierno de Washington, lo derrocó.

En el discurso que pronunció el coronel Árbenz al asumir el poder, de
claró categóricamente que la meta principal de su gobierno era la de hacer 
pasar a Guatemala de la etapa feudal a la capitalista; pero esta declaración 
representaba una amenaza para las viejas familias terratenientes y para 
las dos empresas extranjeras que controlan las principales fuentes de la 
economía nacional — los monopolios norteamericanos de la electricidad y de 
la producción bananera—, propietario este último de los ferrocarriles.

La ley de la reforma agraria no fue más allá de la ocupación y de la dis
tribución entre los campesinos de parte de las tierras ociosas. Pero esta 
medida fue considerada como un agravio imperdonable para los latifun
distas extranjeros y del país. La legislación del trabajo no rebasaba las nor
mas de los convenios acordados por los representantes de los gobiernos, 
los patrones y los obreros en la Conferencia Internacional del Trabajo, 
principal instrumento de la Organización Internacional del Trabajo de
pendiente de las Naciones Unidas. La apertura de nuevos puertos maríti
mos que manejaría el Estado, ya que los existentes se hallaban en poder de 
empresas norteamericanas, fue también calificada de atentado mons
truoso, lo mismo que la decisión de construir carreteras modernas para 
integrar un sistema nacional de transportes.

Arévalo estuvo a punto de caer por empeñarse en que Guatemala entrara
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al régimen capitalista, limitando los privilegios de los beneficiarios de la 
vieja estructura económica y social. Árbenz cayó por los mismos motivos.

Hace aproximadamente un año, cuando empezaron a movilizarse las 
fuerzas políticas de Guatemala con vistas a la sucesión presidencial, el 
doctor Juan José Arévalo se dedicó a hacer declaraciones anticomunistas y 
a expresar su repudio hacia la Revolución Cubana. Desde el punto de vis
ta filosófico, es un pensador espiritualista. Políticamente considerado, es 
un liberal. Algunos creyeron que contaría con el apoyo, por lo menos, con 
la tolerancia del gobierno norteamericano, y por eso su candidatura no 
tuvo al principio muchos partidarios. Pero ante la ausencia completa de 
candidatos del gobierno con cierta popularidad, Arévalo fue aumentando 
la suya, a tal punto que cuando decidió regresar a Guatemala, disfrutaba 
ya de la simpatía de la mayor parte de los partidos políticos democráticos, 
que veían en él a un mal menor y a un hombre que desde la presidencia de 
la república, como lo había hecho durante su administración, gobernaría 
con procedimientos opuestos a la violencia.

Pero al imperialismo yanqui, que tan deseoso está de hacer una "revolu
ción" en la América Latina para salvar a sus pueblos de la miseria, de la 
opresión y de la ignorancia en que viven, a través de la Alianza para el Pro
greso, no le gustan los hombres dudosos respecto de su fidelidad hacia la 
política que lleva a cabo en el mundo y, especialmente, en el continente 
americano. Se dio cuenta de que Arévalo podría llegar al gobierno de una 
manera pacífica y democrática y decidió cerrarle el camino. Esta es la cau
sa del golpe de estado del que resulta víctima, de una manera realmente 
irónica, el general Ydígoras, que se ha distinguido como un verdadero la
cayo incondicional del gobierno de los Estados Unidos.

Los militares disolvieron el Congreso, abolieron la Constitución, decla
raron ilegales a todos los partidos políticos, suspendieron las garantías in
dividuales y al proclamar su sumisión al presidente John F. Kennedy, le 
prometieron que en Guatemala no prosperará el comunismo.

Estos acontecimientos que parecen ser una victoria del gobierno norte
americano, constituyen una nueva derrota para el presidente Kennedy y 
para su política exterior. ¿Quién puede creer ya en la Alianza para el Pro
greso? ¿Quién puede tomar en serio las promesas del presidente de los Es
tados Unidos, como la que suscribió en México, afirmando que su actitud 
hacia la América Latina está basada en los principios de no intervención y 
de autodeterminación? La práctica es la única que aquilata el valor de las 
ideas y de los compromisos que viene proclamando el gobierno yanqui 
para "redimir" a la América Latina.
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Desde otro punto de vista, vuelve a cerrarse para México el puente de la 
amistad diplomática con el gobierno de Guatemala. Si Ydígoras fue un 
provocador por cuenta ajena contra nuestro país, los militares que lo echa
ron del poder querrán seguramente hacer méritos ante sus amos a costa de 
México, para recibir el dinero de la Alianza para el Progreso. En el mejor 
de los casos guardarán las apariencias; pero serán más duros hacia sus ve
cinos, excepto con los de su misma índole, como el pobre de Ydígoras, 
quien a ratos daba la impresión de haber perdido el equilibrio mental.

No será difícil que ahora hagan una gran campaña para incorporar 
Belice a Guatemala y, quizá también, el estado de Chiapas, porque la locu
ra política es más grave que la fisiológica. Por eso debemos estar atentos a 
lo que ocurra.

Con el primer fruto de la Conferencia de San José de Costa Rica, el ver
dadero contenido de sus resoluciones ha quedado al descubierto. Pero así 
como la acción orientada hacia el progreso provoca la reacción de los ene
migos del avance histórico, los descalabros momentáneos de las fuerzas 
democráticas engendran mayor decisión en sus partidarios para sacar a su 
pueblo de la barbarie.

El gobierno norteamericano parece decidido a transformar en revo
lución armada la revolución pacífica de los pueblos latinoamericanos por 
su progreso económico independiente y por su derecho a proclamar una 
política exterior ajena a los pactos militares de agresión y a las maniobras 
en contra del desarme y de la paz mundial. "Tú lo quisiste — como dice la 
advertencia de la vieja expresión española— , fraile mostén, tú lo quisiste, 
tú te lo ten."

5 de abril de 1963.



N uevos g o lpes  d e  estado  
en  la  A m érica  L atina

Hace tiempo que el impetuoso desarrollo demográfico de los pueblos lati
noamericanos ha agudizado las viejas contradicciones entre las fuerzas 
productivas que crecen y las relaciones semifeudales de producción y de 
la moderna agricultura latifundista creada por los monopolios extranjeros, 
que desde fines del siglo pasado organizaron plantaciones de frutos tropica
les y grandes empresas agropecuarias. La contradicción se manifiesta tam 
bién entre la burguesía industrial nacional y el régimen de la tenencia de la 
tierra, que reduce el mercado doméstico en lugar de ampliarlo. Y por enci
ma de esos dos antagonismos, se hace más profundo el principal de todos, 
que consiste en el interés nacional de progresar con independencia del ex
terior, y el de los monopolios extranjeros particularmente los norteameri
canos. Que, usando diversas consignas de tipo demagógico, insisten en 
aumentar sus inversiones directas en el continente, desde México hasta la 
Argentina. Para resolver estos antagonismos, que han colocado a todos los 
pueblos de la América Latina en una etapa prerrevolucionaria, no hay sino 
dos caminos: o el de las reformas trascendentales, económicas, sociales y 
políticas, o el de la revolución armada.

Aprovechando las coyunturas favorables, el pueblo elige, a veces, a sus 
mandatarios, de una manera no sólo democrática, sino jubilosa; pero al lle
gar los nuevos jefes del gobierno al poder, muchos de ellos consideran que 
la simpatía popular les basta para emprender su obra reformadora de un 
modo paulatino, sin destruir de inmediato las bases materiales y políticas 
del régimen existente. Cuando se sigue esta conducta después de un perío
do de dictadura militar, el nuevo gobierno está en constante peligro, por
que intactas las fuerzas económicas y militares del pasado, aprovechan la
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confianza ingenua de los altos mandatarios en el valor de las instituciones, 
para hacer regresar al país a la situación anterior. No comprenden los libe
rales que es necesario distinguir siempre entre el poder y el gobierno. El 
poder de un país lo representan sus fuerzas económicas y políticas decisi
vas, que no siempre coinciden con los intereses que representa el gobier
no. Entonces éste tiene sólo la significación de un símbolo, porque vive a 
merced de las fuerzas dominantes. Sólo cuando el gobierno expresa el 
poder real de un país, distinto al poder anterior, se apoya en bases sólidas 
que le permiten su acción sin grandes riesgos.

El presidente Francisco I. Madero fue sacrificado porque, a pesar del 
apoyo clamoroso del pueblo que lo llevó hasta la jefatura del gobierno na
cional, dejó intacto el poder, que en 1910 estaba representado por los gran
des terratenientes, las fuerzas reaccionarias tradicionales y las compañías 
extranjeras, dueñas de las principales fuentes de la producción y de los 
servicios públicos. Sin la división de los grandes latifundios, la reforma 
agraria, la nacionalización de los recursos naturales, las limitaciones cons
titucionales a la propiedad privada, las prohibiciones de tipo social y polí
tico para los sacerdotes y las iglesias y ante todo, sin la substitución de la 
vieja casta militar por un ejército formado por elementos del pueblo y diri
gido por cuadros surgidos de su seno, la Revolución Mexicana habría 
abortado. La estabilidad política de que hemos disfrutado en las últimas 
décadas, a pesar de sus defectos, inherentes a nuestra incipiente democra
cia de país en vías de desarrollo y todavía influido por los capitales extran
jeros, no se debe sino al sacrificio de más de medio millón de mexicanos 
durante los tremendos años de la lucha armada contra las fuerzas agresi
vas del régimen porfirista. Esta experiencia de México desgraciadamente 
no fue tomada en cuenta como advertencia elocuente por las fuerzas de
mocráticas de los pueblos de la América Latina y por sus gobiernos electos 
por la mayoría de los ciudadanos. Por eso se ha repetido el caso.

El presidente Juan José Arévalo, electo por las masas populares después 
de largos años de dictadura militar, con múltiples repercusiones en la vida 
del país, todas negativas, inherentes a esa forma bárbara de gobierno, tuvo 
que deshacer durante su gestión numerosos intentos de golpes de estado. 
Entregó la administración al presidente Jacobo Árbenz que, como era uno 
de los jefes del viejo ejército creyó que sería obedecido fielmente en su do
ble carácter de militar y de presidente constitucional de Guatemala. Pero 
cayó como Madero por un golpe de las fuerzas coaligadas de los terrate
nientes, las empresas norteamericanas y la agresión política histérica del 
Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos. No sólo el
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ejército se volvió contra él, sino que hasta su escolta privada lo traicionó, 
ante el asombro de las masas rurales y urbanas que también creyeron en la 
estabilidad de un régimen constitucional, sin destruir a las fuerzas domi
nantes del país.

El presidente Rómulo Gallegos fue derrocado de un modo semejante y 
todavía hoy las fuerzas dominantes de la época de la dictadura de Pérez 
Jiménez gobiernan a Venezuela. Si el presidente Rómulo Betancur se halla 
en el palacio de gobierno, es porque se ha plegado a esas fuerzas y desem
peña el papel de mandatario de las empresas extranjeras del petróleo y de 
las fuerzas reaccionarias.

Lo mismo aconteció, con variantes propias en cada caso, en otras de las 
naciones latinoamericanas, como en la Argentina, en Colombia, en Ecua
dor, y en las de la América Central. En todas ellas, cuando el gobierno de
mocrático no ha tomado medidas inmediatas para destruir las bases mate
riales y políticas del pasado, los gobiernos constitucionales, precarios por 
su origen exclusivamente formal, ya que no cuentan con partidos políticos 
progresistas de influencia decisiva, han caído por golpes de estado, que 
son reemplazados transitoriamente por gobiernos de apariencia democrá
tica, pues actúan bajo la vigilancia estrecha de las fuerzas dominantes. Así, 
cuando éstas consideran, por motivos propios o por inspiración prove
niente del exterior, que no responden ya a los compromisos adquiridos o 
a sus órdenes, los substituyen tranquilamente por otras y de esta manera 
se prolonga la crisis dramática de la vida nacional.

Acaba de ser derrocado el presidente Juan Bosch, en la República Domi
nicana. Después de 30 años de la tiranía sangrienta y grotesca de Rafael 
Leónidas Trujillo, el pueblo lo eligió por ser un intelectual de la mejor cepa 
de la cultura latinoamericana, por honesto y deseoso de servir con pasión 
a los intereses de su patria, sin aceptar presiones ilegítimas de adentro y de 
afuera. Entusiasmado por las posibilidades que se abrían para instaurar en 
su pequeño país un régimen ejemplar de vida civilizada, partiendo de la 
base de una economía controlada por el Estado que ya existe; pero sin ha
ber arrancado sus atributos y privilegios a los jefes del ejército tradicional, 
cayó también como los otros. Ha sido tan bárbara y cínica la conducta de 
las fuerzas reaccio n arias  en este caso, alentadas por los círculos violentos 
del imperialismo norteamericano, que el hecho ha conmovido, más que 
otros, a los pueblos de nuestro hemisferio.

Ante estos acontecimientos, si las tremendas lecciones que encierran no 
se aprovechan por las fuerzas democráticas y por los gobiernos electos por 
ellas, la única vía que queda abierta para los pueblos de la América Latina
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e s  la insurrección armada. Y como ésta tiene que vencer grandes obstácu
los, desde la represión violenta interior hasta las formas pacíficas; pero no 
menos eficaces como la intervención diplomática del gobierno de los Esta
dos Unidos, las convulsiones sociales irán en aumento, hasta que la revo
lución estalle y haga cambiar radicalmente la situación, comenzando por 
la nacionalización completa de los recursos físicos, la reforma agraria radi
cal, la creación de la economía del Estado en substitución de las inversio
nes extranjeras, especialmente en las principales ramas de la producción y 
los servicios, y la participación institucional y permanente de las fuerzas 
democráticas y avanzadas en el gobierno de la nación.

Ya nadie se atreve a acusar al "comunismo internacional" o al "com u
nismo cubano", excepto los dictadores carentes de escrúpulos, de ser los 
autores de las protestas diarias, de los movimientos de inconformidad de 
las masas populares y de las apasionantes luchas políticas que ocurren en 
la América Latina, con la mira de progresar con autonomía y darse regíme
nes de tipo nuevo, decididos a acabar con la miseria, la insalubridad y la 
ignorancia de las mayorías, y a construir una vida distinta que eleve cons
tantemente el nivel de vida del pueblo, amplíe sistemáticamente el régi
men democrático y haga posible el progreso económico nacional con inde
pendencia del exterior. Todos advierten que ha llegado la hora de las gran
des, rápidas y profundas reformas sociales; pero pocos están decididos a 
emprenderlas. Sin embargo, en este siglo quedará liquidado el colonialis
mo y se abrirá paso una nueva democracia, la democracia del pueblo, en 
los tres continentes en los que habita la mayoría de la humanidad.

Viernes 27 de septiembre de 1963.



ES NECESARIO RECORDAR QUE CUBA
ES PARTE DE AMÉRICA Y DEL MUNDO

Cuando los filósofos y los políticos revolucionarios del siglo XVIII formularon 
los principios de la democracia burguesa, con la cual se inicia la historia mo
derna del mundo, no hicieron sino reconocer un hecho que ha constituido el 
motor en cada una de las etapas de la evolución de la sociedad humana: el 
hecho de que cada pueblo tiene la facultad inalienable de darse la forma de 
gobierno que mejor convenga a sus intereses. El postulado de que la sobera
nía de una nación reside en su pueblo, les dio a las revoluciones el carácter de 
fuentes del derecho público, tanto para el régimen interior de su país cuanto 
para sus relaciones internacionales. Las naciones europeas y americanas y 
posteriormente las de Asia y África, fundaron su estructura política por mo
vimientos revolucionarios victoriosos dirigidos por las fuerzas avanzadas de 
sus pueblos. Ésta es una ley que rige no sólo el proceso de la sociedad, sino el 
de toda la naturaleza, y que nadie puede ignorar o desconocer sin el riesgo de 
equivocarse sin remedio posible para enmendar el error cometido.

Hace cinco años que triunfó en Cuba una revolución popular contra la 
tiranía de Fulgencio Batista. Cinco años de esfuerzos heroicos por trans
formar la estructura económica, social y política del país, que afectaron 
inevitable y justificadamente los intereses del imperialismo norteamerica
no y de la minoría nacional que se había enriquecido con el trabajo del 
p u eb lo  y había cultivado la corrupción en todos los órdenes de la vida so
cial para medrar sin peligros. Cinco años de invasiones armadas, de dife
rentes proporciones, al territorio de la isla, preparadas, dirigidas o estimu
ladas por el gobierno de los Estados Unidos. Cinco años de bloqueo econó
mico y diplomático contra Cuba de parte de la Casa Blanca, cada vez más 
cerrado y agresivo. Cinco años de presión sobre las naciones latinoamericanas
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para que rompieran relaciones con Cuba y la declararan fuera del 
continente. Cinco años de violación del derecho internacional, de la Carta 
de las Naciones Unidas y del estatuto de la Organización de los Estados 
Americanos, para que el conjunto de las repúblicas del hemisferio occi
dental condenaran a Cuba como a un delincuente de alta traición a los ob
jetivos del imperialismo yanqui. Cinco años de vida de campamento para 
el pueblo cubano, que ha tenido que diversificar su agricultura, multipli
car sus fuerzas productivas, establecer las instalaciones de su industria 
básica, crear los centros de producción indispensables para atender las 
necesidades vitales de la sociedad, realizar la reforma agraria y la reforma 
urbana, liquidar el analfabetismo, establecer los centros de la enseñanza 
superior y de la alta cultura con el fusil al hombro, en constante vigilia y en 
combate ideológico y político sin desmayos ni transacciones.

Las gentes honestas del mundo se han conmovido ante ese ejemplo de 
lealtad de los jefes del gobierno revolucionario encabezado por Fidel Cas
tro, a los derechos y a los intereses de su pueblo y de todos los pueblos 
oprimidos de la Tierra. Por esa simpatía internacional, por el apoyo entu
siasta de los pueblos de la América Latina y por la ayuda resuelta de la 
Unión Soviética y de los demás países que integran al mundo socialista, el 
pueblo cubano ha podido triunfar sobre sus enemigos interiores y de afue
ra y consolidar un nuevo sistema de vida.

Sólo los capitanes y los corifeos del imperialismo y los elementos más ter
cos de la reacción, persisten en su empeño de liquidar a la Revolución y de 
hacer que Cuba regrese a su etapa de colonia resignada de los monopolios 
nortearmericanos. Fueron hasta el último instante los sostenedores de 
Fulgencio Batista. Se sumaron al movimiento popular contra la tiranía cuan
do ésta era ya insostenible, y creyeron que la Revolución habría de concluir 
con un simple cambio de hombres en el gobierno, sin transformaciones de 
fondo a la estructura material y política. Pero cuando por la propia diná
mica del movimiento revolucionario, que comenzó siendo una lucha po
pular, democrática y antimperialista, sus fuerzas avanzadas se decidieron 
a construir el primer régimen socialista de América, contando para ello 
con aliados firmes y poderosos, acusaron a Fidel Castro y a sus colegas de 
haber traicionado al pueblo de Cuba. Esas mismas clases y sectores socia
les acusaron en México a Venustiano Carranza, a Álvaro Obregón, a Plu
tarco Elías Calles y después a Lázaro Cárdenas y a Adolfo López Mateos, 
de haber traicionado a la Revolución, por haberse apartado de la idea que 
los privilegiados tenían del cambio de la situación al abandonar Porfirio 
Díaz el país después de treinta y cinco años de dictadura personal.
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Ninguna revolución popular en el período histórico en que vivimos, por 
la independencia política o por la independencia económica de los pue
blos coloniales o en vías de desarrollo puede concluir en cambios formales de 
carácter político. Lo esencial de las revoluciones de nuestra época es la lucha 
contra el imperialismo como fuerza enemiga del progreso, de la paz y de la 
coexistencia de los distintos sistemas de la vida social. Las revoluciones 
democráticoburguesas del pasado tenían como objetivo fundamental abrir 
las puertas al desarrollo de las fuerzas productivas y destruir las relaciones 
feudales de producción. Las revoluciones populares de hoy son, en su esen
cia, movimientos contra la última fase del régimen capitalista, el imperialis
mo, que representa la fuerza más poderosa de la reacción internacional y or
ganiza la contrarrevolución en todas partes y de muchas maneras, para evi
tar que los pueblos alcancen formas más altas y justas de su existencia.

Después de estos últimos cinco años ha llegado el momento de iniciar 
una ofensiva mundial de la opinión democrática para que Cuba pueda vi
vir normalmente con relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con 
todos los países del continente americano, incluyendo a los Estados Uni
dos, y con las demás naciones del planeta, Cuba es un país americano y 
nadie puede cambiar su ubicación geográfica. Es un miembro de las Na
ciones Unidas y nadie puede expulsarla de su seno, porque lo importante 
de esta institución es que agrupa a todos los Estados, fuertes y débiles, 
prósperos y pobres, con distintos sistemas de la vida social e inspirados en 
múltiples principios políticos.

Ante todo es inaplazable ya que la Organización de los Estados Ame
ricanos revise su estructura y sus métodos de trabajo y se subordine como 
organismo regional que es a las normas y a las resoluciones de las Nacio
nes Unidas, porque seguir aceptando que puede tomar acuerdos en rela
ción con Cuba como si se tratara de una cuestión privada del hemisferio 
occidental, en lugar de un problema que interesa al mundo entero, es incu
rrir en una grave responsabilidad que entraña un peligro real y no imagi
nario para la paz y para las relaciones entre los Estados de todos los conti
nentes.

La OEA ha muerto de hecho, porque de instrumento para evitar conflic
tos en tre  los países americanos, se ha convertido en un instrumento de 
agresión de un país americano contra los intereses colectivos de los otros, 
aunque haya gobiernos que en lugar de interpretar la opinión de su pueblo 
se preocupen sólo por atender las consignas del imperialismo. O la OEA se 
transforma con urgencia en una institución de paz y de cordialidad entre 
los pueblos del continente, o debe desaparecer mediante el retiro de su
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seno de los gobiernos de la América Latina que de verdad defiendan y sir
van a los pueblos del Nuevo Mundo.

La Revolución Cubana ha surgido victoriosa de la tremenda prueba por 
la que ha pasado. Tratar de que su país vuelva a ser colonia de los mono
polios norteamericanos, es una locura. Aun en el terreno hipotético de que 
fuera aplastado su régimen actual por medio de la fuerza, el pueblo cuba
no reanudaría la revolución una y cien veces, hasta consolidarla sin peli
gros para el futuro.

Jueves 2 de enero de 1964.



La h is t o r i a  d e  u n  t r a t a d o  s i n ie s t r o  
E l c a n a l  p e r t e n e c e  a  P a n a m á

Cada día se comprueba más la afirmación que hicimos hace varios años 
en el sentido de que los pueblos de la América Latina dejaron de ser reser
vas del imperialismo y se han convertido en reservas de la revolución de 
todos los pueblos latinoamericanos por su independencia. Iniciada por la 
de Cuba, la segunda gran revolución histórica de los pueblos latinoame
ricanos por su independencia económica, se halla en marcha por razones 
propias en cada país y no en virtud de propaganda o de influencias aje
nas, como los dirigentes del imperialismo norteamericano lo afirman. En 
cada una de nuestras repúblicas hay antagonismos que no se pueden su
perar sino mediante reformas estructurales profundas o por la vía de la 
revolución, y también contradicciones, que cada día aumentan, entre los 
intereses nacionales y el imperialismo norteamericano. Estas son las cau
sas reales y no las supuestas, que explican los movimientos populares que 
ocurren todos los días a lo largo del continente y, también, la contraofensiva 
de las fuerzas reaccionarias internas, que emplean sistemáticamente el golpe 
de estado de las castas militares ligadas a los intereses más obscuros para 
impedir el desarrollo progresivo de la América Latina.

Uno de estos grandes movimientos por la independencia económica y 
por el uso pleno de la soberanía nacional, se ha producido en Panamá 
como resultado de un proceso de acumulación del antagonismo entre la 
política imperialista de los Estados Unidos y los intereses de la pequeña 
república, que comenzó en 1903. El gobierno panameño, apoyado en su 
pueblo vigorosamente unificado que lo impulsa, ha roto relaciones con el 
de los Estados Unidos y ha propuesto la revisión del tratado en virtud del 
cual el gobierno norteamericano arrancó a Panamá una faja de su territorio

Número 554. Febrero 5 de 1964.
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para construir, administrar y controlar el canal interoceánico. El aconteci
miento ha conmovido profundamente a todos los pueblos del hemisferio y 
ha pasado a ser uno de los hechos más importantes en la liquidación del 
colonialismo en el escenario del mundo. Pero tiene antecedentes que es 
útil recordar en sus principales aspectos.

Cuando Cristóbal Colón tropezó con la primera isla del Caribe, creyó 
que había llegado al Catay, porque su propósito fue el de encontrar una 
ruta marítima entre Europa y el Lejano Oriente, navegando hacia donde el 
sol se oculta, para evitar la circunvalación del continente africano, llena de 
numerosos obstáculos. Pero pronto se dio cuenta de que había descubierto 
un mundo ignorado por los geógrafos. Se inició entonces la etapa de la 
conquista de las poblaciones americanas y el reconocimiento del nuevo 
territorio pensando que posiblemente no fuera un macizo ininterrumpido 
desde el norte hasta el sur, sino una serie de tierras separadas por el océa
no. Cuando las exploraciones concluyeron, el vasto continente se reveló en 
toda su impresionable magnitud; pero los europeos se enteraron de que 
había tres grandes mares: uno en México, el de Tehuantepec; otro en Nica
ragua, aprovechando el Gran Lago, y otro en Panamá, la región más estre
cha de Mesoamérica.

Comenzaron desde entonces los estudios para examinar la posibilidad 
de la construcción de un canal interoceánico. Hernán Cortés, apoyado por 
el emperador Carlos V, mandó hacer las primeras exploraciones sobre el 
río Coatzacoalcos. El gobernador de Castilla del Oro, que abarcaba a gran 
parte de la América Central y que tenía por cabeza la Real Audiencia y 
Cancillería de Panamá, fundada en 1535, recibió la orden de abrir el istmo 
y juntar los dos océanos. Y Gil González Dávila y otros exploradores, pro
pusieron la construcción de un canal utilizando el río San Juan, que sale 
del Gran Lago de Nicaragua, factible de unirse al Océano Pacífico. La his
toria es vieja y lo único que ha cambiado en el curso de los siglos es la co
rrelación de las fuerzas en el escenario internacional, que ha tenido reper
cusiones en el caso de Panamá, Nicaragua y Tehuantepec.

El imperio español no pudo emprender la magna obra de unir al Atlán
tico y al Pacífico; pero cuando las colonias iberoamericanas se convierten 
en naciones independientes, la cuestión vuelve a adquirir importancia. 
Simón Bolívar, en su "Carta de Jamaica" de 1815, reconoció la importancia 
que tenía Panamá para acortar las distancias del mundo y estrechar los la
zos comerciales de Europa, América y Asia, y dio los primeros pasos para 
promover la obra interoceánica; pero muerto el Libertador en 1830, disuel
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ta la Gran Colombia, desaparecido el ideal de la Confederación Hispano
américa y deshecha la Unión de Centroamérica, las potencias imperialistas 
empezaron a disputarse el derecho de construir el canal.

En las primeras décadas del siglo XIX los Estados Unidos representaban 
una fuerza inferior a la de la Gran Bretaña, señora de los mares. Por eso el 
gobierno de Washington insistía en que los beneficios del Canal de Pana
má, que parecía el más viable, "no debían ser aprovechados por una na
ción cualquiera, sino que se extendiera a todas partes del mundo, median
te el pago de una justa compensación o derechos razonables de tránsito", 
según las palabras del presidente John Quincy Adams (1825-1829). El pre
sidente Van Burén y el presidente Zacarías Taylor mantuvieron esa opi
nión. Éste último, en su mensaje al congreso de 1849, decía:

En caso de que el Canal Interoceánico se construya bajo la protección 
común de todas las naciones para su igual provecho, no será justo ni 
razonable que una potencia marítima gobierne dicha v ía ... Ninguna 
potencia debe ocupar una posición tal que le permita ejercer tamaña 
influencia sobre el comercio del mundo, ni interceptar una comuni
cación de semejante im portancia... El Canal debe quedar a disposi
ción y para uso de la humanidad.

Pero cambió la correlación de las fuerzas en el escenario internacional. 
Después del fracaso de la compañía que empezó a construir el canal bajo la 
dirección de Ferdinand de Lesseps, de acuerdo con la legislación de Fran
cia, y cuando el proceso de acumulación de sus capitales los Estados Uni
dos entran a la etapa de los monopolios, liquidando la libre concurrencia y 
exportando su dinero a los países del Caribe, cuya primera manifestación 
fue la guerra contra España en 1898, para apoderase de la isla de Cuba, 
deciden apropiarse del istmo y construir por su cuenta propia el canal, ol
vidando su idea de universalidad de la vía interoceánica.

El pueblo panameño que desde 1805 inició la lucha por su indepen
dencia, y al triunfo de las armas bolivarianas formó parte de la Gran Co
lombia y más tarde de la república de Colombia, aspiró siempre a su inde
pendencia nacional y también a construir el canal que le daría recursos 
importantes para su desarrollo y su categoría política de primer orden, 
compensando la brevedad de su territorio y de su escasa población. Pero 
como era muy débil, su soberanía sobre su propio territorio se convirtió en 
objeto de tratos inmundos en los que no participó, y fue obligado a aceptar
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un tratado impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que constituye 
uno de los documentos más cínicos en la historia del imperialismo interna
cional. El tratado fue suscrito el 18 de noviembre de 1903 en Washington, 
en la residencia privada del secretario de estado John Hay, sin la interven
ción de los delegados de Panamá, suplantados por un aventurero, y conce
dió a los Estados Unidos, a perpetuidad, el uso, ocupación y control de una 
zona de tierra y de tierra cubierta por agua, para la construcción, funciona
miento, saneamiento y protección del canal, de 10 millas de ancho, que se 
extienden a una distancia de 5 millas a cada lado de la ruta del canal en 
proyecto, y también a perpetuidad, el uso, ocupación y control de cuales
quiera otras tierras y aguas fuera de la zona descrita, que pueden ser nece
sarias y convenientes para el canal o para cualesquiera canales auxiliares u 
otras obras necesarias para la realización de la empresa. Por añadidura y a 
perpetuidad, asimismo, las islas que se hallan arriba de los límites de la 
zona descrita y el grupo de pequeñas islas situadas en la bahía de Panamá.

El tratado dice que la República de Panamá concede a los Estados Uni
dos en la zona, todos los derechos, poder y autoridad que los Estados Unidos 
poseerían y ejercitarían si ellos fueran soberanos del territorio dentro del cual 
están situadas dichas tierras y aguas, con entera exclusión del ejercicio de 
tales derechos soberanos, poder o autoridad por la República de Panamá. 
Otras estipulaciones completan el convenio; pero escapó a los juristas nor
teamericanos algo que actualmente cobra una importancia enorme: el he
cho de que la República de Panamá no cedió en propiedad a los Estados 
Unidos el territorio sobre el cual se construiría el canal. Tal circunstancia, 
más la de que el costo del canal fue sólo de 367 millones de dólares, que 
han sido recobrados centenares de veces, dejó planteado para el pueblo 
panameño el derecho a recuperar el ejercicio de su soberanía sobre la zona 
del canal y, en consecuencia, el derecho inalienable de nacionalizarlo para 
su exclusivo beneficio.

¿Puede alegarse todavía validez al tratado de 1903? Evidentemente no, 
porque el derecho, como todas las instituciones sociales, tanto en el ámbi
to de un país como en el terreno internacional, no es eterno y debe ser con
siderado en cada momento a la luz de los principios que rigen las relacio
nes entre los individuos y el Estado en el interior de una nación, lo mismo 
que entre los Estados que integran al mundo. La Carta del Atlántico, fir
mada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt y el 
primer ministro de la Gran Bretaña, Winston Churchill, el 14 de agosto de 
1941, para asociar a todos los pueblos contra la Alemania nazi y sus aliados,
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reconoció el derecho de los pueblos coloniales y subdesarrollados, al 
aprovechamiento referente de sus recursos naturales y a su libre acceso al 
mercado internacional, y el derecho a brindar a sus habitantes la oportuni
dad de vivir emancipados del temor y de la necesidad. Fue el primer docu
mento contemporáneo, aunque todavía tímido, contra las funestas conse
cuencias del imperialismo.

La Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 
1945, representa una reforma al derecho internacional del pasado en m u
chos sentidos, porque ya no expresa exclusivamente los intereses y el pen
samiento de las grandes potencias, como el Estatuto de la Sociedad de las 
Naciones creada por el Tratado de Paz de 1918, sino que forman la institu
ción naciones en distinto grado de desarrollo y sus principios fundamen
tales fueron redactados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, que 
tienen regímenes sociales opuestos. El espíritu de la Carta dé San Francis
co se dirige hacia el mantenimiento de la paz, a evitar la carrera de los ar
mamentos, a resolver pacíficamente los conflictos, a facilitar a los pueblos 
coloniales su independencia y a cooperar para el progreso de los países 
atrasados. Las Naciones Unidas son una verdadera institución mundial, 
independientemente de que en ella haya prevalecido en determinados 
momentos la fuerza de las coaliciones hechas por el gobierno norteameri
cano, pues ha logrado con muchas de sus resoluciones aplicar a la realidad 
las normas de su misión histórica. Sólo así se comprende que haya tomado 
el trascendental acuerdo de condenar el colonialismo, de apresurar la li
quidación de los mandatos otorgados a las grandes potencias sobre países 
atrasados, y aumentar el número de sus miembros con las naciones que 
han logrado su independencia política. Esta labor tiene que reflejarse todavía 
más en los problemas actuales y en los del futuro, sobre todo tratándose del 
respeto a la soberanía de las naciones y al derecho que tienen los pueblos 
para darse el régimen social que quieran sin intervenciones extrañas.

En América la lucha contra el colonialismo significa la liberación de las 
colonias que han tenido durante muchos años la Gran Bretaña, Holanda y 
Francia, y también el abandono de las posesiones territoriales de los Esta
dos Unidos, como el caso de la base militar de Guantánamo de Cuba, las 
Islas del Cisne y otras posesiones, la autonomía plena de Puerto Rico y la 
nacionalización del Canal de Panamá.

Desde otro punto de vista, el Canal de Panamá, que fue construido fun
damentalmente por razones estratégicas, ya no tiene esa importancia, por
que el foco de posibles conflictos armados se ha desplazado del Occidente
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al Oriente y porque con el empleo de las armas atómicas, que pueden dar en 
el blanco elegido desde un confín de la Tierra al otro, las vías interoceánicas 
carecen de valor militar. A este hecho se debe que la marina de guerra ya 
sea un arma inútil, como lo demuestra el hecho de que la Unión Soviética 
carece de ella, aunque posee una flota de submarinos muy importante 
para destruir las naves del adversario en caso necesario. El Canal de Pana
má, en consecuencia, no es más que una ruta que tiene una importancia 
comercial y si los Estados Unidos han recuperado muchas veces el capital 
que invirtieron para construirlo, han recibido con creces la compensación 
que podían reclamar por haber realizado la obra.

Un canal marítimo equivale en la actualidad a una carretera o a una ruta 
aérea entre naciones diferentes; pero es indudable que así como durante 
muchos siglos el derecho internacional se redujo a la soberanía territorial y 
a los derechos de los individuos en el extranjero, cada país reclama hoy el 
uso de su soberanía sobre la tierra, los litorales, la plataforma continental, 
una zona en el mar profundo, que no ha sido objeto todavía de límites pre
cisos, y el espacio aéreo. Si alguno de estos factores falta, la soberanía na
cional queda trunca. Por tal causa, toda posesión militar o el dominio so
bre una parte del territorio de un país por otro, es un acto contrario al dere
cho internacional en nuestro tiempo.

El pueblo de Panamá tiene el derecho indiscutible de denunciar el trata
do hecho por los Estados Unidos en 1903, que está viciado de origen, como 
todo acto que no obedece a la libre voluntad de las partes. Es una norma 
universal del derecho la que consiste en declarar nulos los convenios reali
zados por la vía de la coacción por una parte sobre la otra y las confesiones 
fruto de la violencia, desde las que arranca la policía aplicando tormento, 
hasta los tratados que se imponen a un pueblo incapaz de defenderse y sin 
posibilidades de discutir con su adversario o con un falso amigo.

En esta hora en que el colonialismo desaparece sobre la faz del planeta 
en que habitamos, que significa la muerte histórica del imperialismo, la 
lucha de todos los patriotas de la América Latina consiste, ante todo, en 
limpiar su hogar de la intervención de las naciones extranjeras en su terri
torio, en sus derechos y en su destino. Por eso el Partido Popular Socialista 
que nació en 1948 para luchar por la independencia plena de la nación 
mexicana, apoya sin reservas la demanda del pueblo panameño para que 
el canal le sea entregado. De este modo no sólo desaparecerán el gobierno 
militar dentro del corazón de la República de Panamá, que maneja el Pen
tágono desde Washington, y el gobierno civil de la Zona del Canal, que
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maneja el Departamento de Estado, sino también el principal centro de es
pionaje político del imperialismo norteamericano en el continente, los cua
dros y oficiales que deben sofocar las movilizaciones de nuestros pueblos 
que luchan por su libertad, y otra serie de instituciones que vigilan la mar
cha de nuestras naciones y dictan las maneras necesarias para impedir que 
algún día alcancen la cabal independencia a que tienen derecho.

Viernes 24 de enero de 1964.



B rasil : rev o lu ció n  o  reform as
ESTRUCTURALES

El acaudalado banquero Magalhaes Pinto, gobernador del estado de Mi
nas Gerais; el general Amaury Kruel, jefe del Segundo Ejército acantonado 
en Sao Paulo, y otros elementos reaccionarios, se sublevaron contra el pre
sidente de la República de Brasil, Joáo Goulart, acusándolo de comunista y 
de tratar de destruir el orden establecido en el país, y lo obligaron a aban
donar la capital. Cuando este artículo se publique el panorama de hace 
unos días será otro; pero las causas que provocaron la grave crisis política 
se mantendrán íntegras mientras no se resuelvan de acuerdo con las exi
gencias hace tiempo planteadas por las grandes mayorías del pueblo y por 
elementos de la burguesía nacional que quieren ver a su patria desarrollar
se sin la injerencia del imperialismo norteamericano.

En su mensaje anual al Congreso de la Nación, el presidente Joáo 
Goulart solicitó la aprobación inmediata de reformas de base para renovar 
la sociedad brasileña, a través de la reforma política, la reforma educativa 
y la reforma legislativa. "El cuerpo de principios (que ofrezco a la aprecia
ción de los representantes del pueblo), afirmó, se me figura como el cami
no brasileño para el desenvolvimiento pacífico y la madurez de nuestra 
democracia."

R e fo r m a  a g r a r ia .  El Brasil de nuestros días — decía Goulart—  no ad
mite que se prolongue más el doloroso proceso de expoliación que 
durante más de cuatro siglos redujo y condenó a millones de brasile
ños a condiciones subhumanas de existencia... Esos millones de 
patricios nuestros que hasta un pasado reciente, por fuerza de las 
propias condiciones de atraso a que estaban sometidos, guardaban
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resignación por la ignorancia y la penuria en que vivían, despiertan 
ahora, debaten sus propios problemas, se organizan y se rebelan, re
clamando nuevas posiciones dentro del cuadro nacional. Exigen [...] 
que se les asegure una más justa repartición de la riqueza nacional, 
mejores condiciones de vida y perspectivas más concretas, semejan
tes a las conquistas alcanzadas por los trabajadores urbanos.
Los principios básicos para la consecución de la reforma agraria son 
los siguientes: A ninguno le es lícito mantener la tierra improductiva 
y por fuerza del derecho de propiedad. Pueden ser expropiadas, 
mediante pago en títulos públicos de valor reajustable, en la forma 
en que la ley lo determine: todas las propiedades no explotadas y las 
parcelas no explotadas de propiedad parcialmente aprovechadas, 
cuando excedan de la mitad del área total. En los casos de expro
piaciones por interés social, el propietario se reservará el derecho de 
escoger y de marcar como propiedad de uso lícito, un área contigua 
con dimensión igual a la expropiada. El poder ejecutivo, mediante 
programas de colonización, promoverá la expropiación de las áreas 
agrícolas en las condiciones antes expuestas, por medio de un depó
sito en dinero de 50 por ciento del promedio de los valores, tomando 
como base el impuesto territorial de los últimos cinco años, sin per
juicio de ulterior indemnización en títulos, mediante proceso judi
cial. La producción de géneros alimenticios para el mercado interno, 
tiene prioridad sobre cualquier otro empleo de la tierra, y es obliga
torio en todas las propiedades agrícolas o pastales, directamente por 
el propietario o mediante arrendamiento. El poder ejecutivo fijará la 
proporción mínima del área del cultivo agrícola de productos ali
menticios, para cada tipo de explotación agropecuaria en las diferen
tes regiones del país.
E l precio de la tierra para arrendamientos, derechos preferenciales, 
aparcería o cualquier otra forma de locación agrícola, jamás excede
rá del décimo del valor comercial. Se prorrogan los contratos expre
sos o tácitos de arrendamientos y aparcería agropecuarios, cuyos 
plazos y condiciones serán regidos por una ley especial. Los princi
p ios an teriores reform an  la Constitución, cuyo Artículo 147 dirá: el 
uso de la propiedad está condicionado al bienestar social. La Unión 
(los Estados Unidos del Brasil) promoverá la justa distribución de la 
propiedad y su mejor aprovechamiento, mediante expropiación por 
interés social, de acuerdo con el criterio que debe establecer la ley.
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R e fo r m a  p o l í t ic a .  La madurez de la democracia brasileña — expresaba 
el presidente Goulart en su mensaje— , exige que nuestras institucio
nes políticas se funden en la mayoría del pueblo y que el cuerpo elec
toral, raíz de la legitimidad de todos los mandatos, sea la propia na
ción. La Constitución de 1946, entre otros privilegios, consagró, en el 
campo electoral, normas discriminatorias que ya no pueden ser 
mantenidas [...]. Son inadmisibles en la composición del cuerpo 
electoral discriminaciones contra los militares, como los soldados y 
los sargentos [...] privados los unos del derecho elemental de voto y 
otros del derecho a ser elegidos para cualquier mandato. Otra discri
minación inaceptable atañe a millones de ciudadanos que, sin em
bargo, están investidos de todas las responsabilidades civiles [...] y 
que son impedidos de votar por ser analfabetos. Considerando que 
más de la mitad de la población brasileña está constituida por 
iletrados, se puede valorizar el peso de esa injusticia que lleva a la 
conclusión irrecusable de que el actual cuadro de electores no repre
senta a la nación [...]. Es una verdad indiscutible que nuestro proce
so democrático sólo se tornará realmente nacional y libre, cuando se 
integren a él todos los brasileños, y se abra a todas las corrientes del 
pensamiento político sin discriminaciones ideológicas, filosóficas o 
religiosas. Para ese paso inicial es imprescindible que se reforme la 
Constitución de la República de acuerdo con estas normas: deben 
enlistarse (en el padrón de ciudadanos), los brasileños que sepan ex
presarse en la lengua nacional [...]. Son elegibles los enlistados.

R e fo rm a  ed u ca tiv a . Deben ampliarse las garantías de libertad docente y 
definirse con nuevo criterio el desempeño de la cátedra, quitándole el 
carácter de dominio arbitrario e irresponsable de un campo del saber, 
para hacer posible la enseñanza superior y la renovación de sus cua
dros en el dominio de la ciencia y de la técnica y para dar mayor efica
cia a la transmisión del conocimiento. Para lograr este objetivo, la 
Constitución debe reformarse de acuerdo con los siguientes principios: 
Queda asegurada al profesor de cualquiera de los niveles de la ense
ñanza, la plena libertad docente en el ejercicio de su magistratura. Que
da abolido el carácter vitalicio de la cátedra, asegurando al mismo 
tiempo a sus titulares, su estabilidad en la forma que lo determine la 
ley. La ley reglamentará la carrera del magisterio, estableciendo proce
sos de selección y de promoción del personal docente de todas las cate
gorías, y organizará la docencia subordinando a los profesores a sus 
respectivos departamentos. Las universidades, en ejercicio de su auto
nomía, reglamentarán los procesos de selección.
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R e fo r m a  leg is la t iv a .  Los deberes del estado moderno no se conciban 
con una acción legislativa morosa y tardía. Son incompatibles [...] 
con las normas anacrónicas de una acción legislativa fruto de un sis
tema económico sobrepasado, y que se vincula a una concepción 
abstencionista del Estado, sólo espectador del desenvolvimiento de 
las actividades sociales [...]. Se impone en el Brasil suprimir el prin
cipio de la imposibilidad de delegar los poderes, cuya presencia en 
el texto constitucional se debe únicamente a un mantenimiento de fi
delidad a los Constituyentes de 1946 y a los preceptos liberales del 
siglo XVIII.

Ésa es la causa del levantamiento contra el presidente Joáo Goulart y del 
cargo de que pretendía llevar al Brasil hacia el comunismo, calificativo que 
oficialmente expuso un vocero del Departamento de Estado del gobierno 
de los Estados Unidos. Pero, como es fácil advertirlo, las reformas pro
puestas se han realizado hace mucho tiempo en la m ayor parte de los paí
ses del mundo y, en términos de la experiencia mexicana, se puede decir 
que consisten en una ley de tierras ociosas, en la igualdad de derechos po
líticos para todos los nacionales, independientemente de su situación so
cial (Constitución de México de 1857), y en disposiciones sobre la moder
nización de la enseñanza que están muy lejos del Artículo 30 de nuestra 
Carta Magna en vigor.

Es necesario repetirlo una vez más: los pueblos de la América Latina 
han iniciado su segunda gran revolución histórica, por su independencia 
económica y su progreso social autónomo. Estos propósitos se pueden lo
grar mediante reformas a la estructura económica y social, agrupando a 
todas las fuerzas democráticas en cada país. El otro camino, si las reformas 
fracasan, es la lucha armada. Parece que el gobierno de los Estados Unidos 
está resuelto a no entender lo que ocurre en el corazón del continente ame
ricano, porque puede tener éxito transitorio al deponer a algunos gobier
nos de la América Latina o al ayudar a las fuerzas de la derecha a que impi
dan momentáneamente las medidas progresivas del poder público; pero 
no advierte que su prestigio se derrumba y que el temor que durante mu
cho tiempo logró imponer a nuestros pueblos para evitar su independen
cia plena, ha desaparecido. Intervino en la caída de Jacobo Árbenz, de 
Guatemala; de Juan Domingo Perón, de Argentina; de Rómulo Gallegos, 
de Venezuela; de Janio Quadros, del Brasil, y ahora de Joáo Goulart, por 
no citar sino los casos más escandalosos; preparó y dirigió la invasión ar
mada contra Cuba, y ha mantenido una actitud insolente ante los problemas
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domésticos de las repúblicas del hemisferio que no tiene siquiera el 
derecho de juzgar. Pero con esa política no ha conseguido sino acelerar el 
descontento de las mayorías, que se debaten en la miseria y en la desespe
ración. Lo que ha logrado es acumular explosivos que, al estallar, van a 
herirlo gravemente por sus múltiples y trascendentales consecuencias.

Los terratenientes y los industriales, comerciantes y banqueros voraces 
de la América Latina están condenados a desaparecer, y antes o junto con 
ellos, los militares sanguinarios que todavía creen que las ideas y los pro
gramas que ven hacia el futuro pueden morir fusilando, encarcelando o 
expatriando a sus mejores exponentes. En contraste con esa actitud, con 
cuánto orgullo escuchamos decir a un oficial de nuestro glorioso Colegio 
Militar, que en nombre del comandante, los generales, los jefes y oficiales y 
la tropa de la Séptima Zona Militar, con sede en Monterrey, saludó al can
didato a la presidencia de la república, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, 
hace unas semanas: "La principal función del Ejército no es empuñar las 
armas para destruir el enemigo. En nuestro medio su función es la repre
sión de la violencia, principalmente contra las fuerzas antipatrióticas en
mascaradas bajo el disfraz del anticomunismo, que se sabe cuentan con 
posiciones importantes en la administración pública y en el campo educa
tivo y sindical." Estas frases son una de las más bellas flores que el pueblo 
mexicano de hoy puede recoger, después de haber abonado con su sangre 
la tierra de la patria hace medio siglo.

Jueves 2 de abril de 1964.



LO QUE HA COSTADO A LA AMÉRICA
L atina  el  a n t ic o m u n ism o

En el año de 194Z_el presidente Harry S. Truman decidió cambiar la políti
ca interior y exterior de su antecesor, el presidente Franklin Delano 
Roosevelt. Reemplazó a los funcionarios más adictos a la política del N e w  
D ea l y de la "Buena Vecindad" y centró su preocupación en el continente 
americano, con el propósito de paralizar el proceso de liberación económica 
de los países de la América Latina que se apuntaba ya con fuerza, entre otros 
motivos, por la forma en que se estaban pagando por el gobierno de Was
hington los créditos que las naciones latinoamericanas tenían en su favor por 
las exportaciones copiosas que llevaron a cabo durante los años de la Segun
da Guerra Mundial. Dos medidas de importancia tomó Truman: el Tratado 
de Defensa del hemisferio occidental, firmado en Río de Janeiro, cuyo com
plemento consistió en vender armas a los gobiernos latinoamericanos y en
viarles instructores militares; y la información confidencial a los jefes de Esta
do del continente de que la tercera guerra mundial estaba en puerta y debían 
tomar las medidas necesarias para enfrentarse a ese grave evento.

Como consecuencia de ese viraje operado en la política del gobierno de 
los Estados Unidos, la América Latina entró en crisis, desde México hasta 
la Argentina, desde Brasil hasta Cuba, y se dictaron leyes represivas contra 
el movimiento obrero y los partidos políticos de ideas progresistas. Pero 
no se limitó a eso el cambio. En 1948 las fuerzas reaccionarias de algunos 
países del hemisferio se movilizaron contra los gobiernos democráticos 
que se resistían a llevar a cabo modificaciones substanciales a sus progra
mas de desarrollo. En Costa Rica estalló una revuelta constitucional, que 
llegó al triunfo. En Perú, el jefe del ejército dio un golpe de estado contra el 
gobierno legítimo. En Chile, el presidente González Videla expidió la "Ley

Número 574. Junio 24 de 1964.
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de Defensa de la Democracia", que sería famosa porque era una medida 
precisamente en contra de la vida democrática de su país. En México, el 
presidente Miguel Alemán reformó el código penal para transformar el 
delito llamado de disolución social, que se había creado durante la guerra 
para impedir las maniobras de los fascistas en contra de la integridad de 
la nación, convirtiéndolo en un delito contra las fuerzas democráticas y 
revolucionarias. Las organizaciones sindicales empezaron a perder su au
tonomía, llegándose al extremo de que las fuerzas armadas ocuparan los 
locales obreros: en México, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros; y 
en Cuba, el local de la Confederación de Trabajadores. Fueron depuestas 
las directivas legítimas de los sindicatos; se prohibieron las reuniones que 
sólo se permitieron con la presencia de la policía, y aun las cuotas sindica
les fueron cobradas por interventores del gobierno.

Al año siguiente, en 1949, un golpe de estado derribó al gobierno cons
titucional presidido por Rómulo Gallegos, de Venezuela, y se prepararon  
nuevas medidas para liquidar la vida constitucional en el hemisferio y re
vivir los procedimientos del fascismo que había quedado derrotado ideo
lógica y militarmente. Todo esto, como justificación para los fines de la 
propaganda, con el llamado peligro del comunismo. En los Estados Uni
dos se llegó hasta la creación de un clima prefascista, con la actividad del 
tristemente célebre M cCarthy, que fue el promotor de los tribunales polí
ticos, de la quema de libros y de una serie de medidas del terror que colo
caron a su país en una situación muy peligrosa.

Entre 1950 y 1952 continuó la lucha contra las fuerzas democráticas de 
la América Latina, que adoptó diversas formas, desde la violencia practi
cada por las autoridades hasta la prisión de millares de personas que de
fendían los principios de la democracia burguesa tradicional. En 1953, los 
jefes del ejército, encabezados por el general Gustavo Rojas Pinilla, derri
baron al gobierno constitucional del presidente Roberto Urdaneta 
Arbeláez, de Colombia. En 1954 cayó por un golpe de estado, también, el 
gob iern o  constitucional de Guatemala, presidido por el coronel Jacobo 
Arbenz.

El caso de Guatemala, cuyo décimo aniversario recordamos en este 
mes de junio, representa la vuelta a la "política del garrote" del gobierno 
norteamericano, que hizo célebre el coronel Teodoro Roosevelt con la 
toma del Istmo de Panamá y otras hazañas semejantes. En la Conferencia 
Interamericana de Caracas, realizada en el mes de marzo de ese año, el 
jefe del Departamento de Estado, John Foster Dulles, logró una resolución
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colectiva contra el comunismo, con excepción de México y Argentina que 
se abstuvieron de votar. Los discursos de Dulles en esa reunión fueron de 
un cinismo tal que asombraron al mundo, porque se creía que la época de 
la intervención abierta del gobierno norteamericano en los asuntos inhe
rentes a la soberanía de las naciones del hemisferio había pasado a la his
toria. La actitud del representante de la Casa Blanca fue la de un capataz 
con el látigo en la mano, que ordenaba a sus lacayos la conducta que de
bían seguir. Anunció que caería el gobierno de Guatemala por comunista, 
cuando la labor de Árbenz se había limitado a una ley de reforma agraria, 
muy tímida ley sobre las tierras ociosas a la apertura de algunas carrete
ras y a la creación de puertos construidos por el gobierno. Pero la United 
Fruit Company, dueña y señora de la América Central, no podía permitir 
tan grande desacato a sus intereses. El 27 de junio de 1954 el presidente 
Jacobo Árbenz se vio obligado a renunciar ante la sublevación de las fuer
zas armadas cuyos jefes estaban en contacto abierto y público con el em
bajador John Peurifoy, quien decidió en un pacto celebrado en El Salva
dor el 30 de junio, la suerte de Guatemala, imponiendo como jefe del go
bierno a Castillo Armas, que había sido el instrumento del gobierno de 
Washington para esa empresa. A partir de entonces la política norte
americana se manifestó ya sin tapujos en contra de la soberanía de las 
naciones de la América Latina.

Al año siguiente, el gobierno constitucional de Argentina, encabezado 
por el presidente Juan Domingo Perón, cayó en virtud de un golpe de es
tado de las fuerzas armadas; y en Brasil, el presidente Getulio Vargas se 
suicidó ante la oposición de muchos factores que hacían imposible su ad
ministración, azuzados por el embajador de los Estados Unidos.

Los años que siguieron fueron tormentosos; pero en medio de la lucha 
llena de incidentes de todo carácter, siguió actuando el gobierno de los 
Estados Unidos para preparar nuevos golpes. En 1961 el presidente Janio 
Quadros, del Brasil, renunció en virtud de una conjura de múltiples facto
res que obedecían a la política de los Estados Unidos, y en el Ecuador el 
presidente José María Velasco Ibarra fue depuesto por un golpe de esta
do. En 1962, un golpe militar derribó al presidente Arturo Frondizi de la 
Argentina, y en Perú; el presidente Manuel P rad o  fue d e p u e sto  tam b ién  
por las fuerzas armadas.

El año de 1963 fue pródigo en golpes de estado. En Guatemala, el presi
dente Miguel Ydígoras Fuentes fue derrotado por los jefes del ejército. En 
el Ecuador, el presidente Carlos Julio Arozarena; en la República Domini
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cana, el presidente Juan Bosch; y en Honduras el presidente Ramón Ville
da Morales. Por último, en este año de 1964, el presidente Joao Goulart 
abandonó su país sin renunciar a su carácter de presidente constitucional 
ante la coalición de las fuerzas más reaccionarias políticas y armadas de 
su patria.

Paralelamente a estos hechos, al asumir la presidencia de los Estados 
Unidos, John F. Kennedy, se dio cuenta de que era indispensable tomar 
medidas complementarias para evitar que las repúblicas de la América 
Latina iniciaran con éxito su desarrollo económico independiente y pro
yectaran su comercio fuera del hemisferio, angustiadas por la situación 
económica en que se hallan las grandes masas populares. Había heredado 
del presidente Dwight D. Eisenhower el problema de Cuba y quiso resol
verlo ayudando a la preparación y a la ejecución de una invasión militar 
sobre la isla, que fracasó estruendosamente, y poco después creó el inci
dente más grave de estos años de la guerra fría, al llevar al mundo al bor
de de una guerra atómica, que no estalló por la habilidad, la prudencia y 
la energía de Nikita Jruschov, primer ministro del gobierno soviético. 
Pero formuló entonces su plan de la "Alianza para el Progreso", con la 
mira de ayudar económicamente a los gobiernos latinoamericanos e im
pedir que las fuerzas democráticas avanzaran.

La Alianza para el Progreso estaba condenada al fracaso, como lo ex
presé en las columnas de S ie m p r e ! ,  porque sin tomar en cuenta que la can
tidad proyectada para el alivio económico de la América Latina era ridí
culamente insuficiente, el dinero habría de ser entregado a los gobiernos 
que en su mayoría están representados por las castas militares, unidas 
orgánica y socialmente a los terratenientes y a las fuerzas regresivas. Se 
les pedía que aportaran una cantidad semejante a la que el gobierno de los 
Estados Unidos daría, para destruir la estructura semifeudal que prevale
ce en la mayoría de las naciones latinoamericanas y para desarrollar las 
fuerzas productivas, diversificando la agricultura. Este propósito de la 
Alianza equivalía, como dice el viejo refrán, a entregar la Iglesia en manos 
de Lutero. Hoy nadie toma en cuenta ya la Alianza para el Progreso, por 
más que burocráticamente se sigue manteniendo su existencia.

La opinión de las masas populares, aun de sus sectores más ignorantes, 
ha identificado al anticomunismo como la ideología y la fuerza más vio
lentamente hostil a sus intereses económicos, sociales, políticos y mora
les. La burguesía nacionalista, que todavía al terminar la guerra tenía te
mor de comerciar con mercados fuera del continente, ante la necesidad de
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liberarse de la tremenda tenaza de los monopolios norteamericanos que 
venden caro y compran barato a nuestros pueblos, se decidió a comerciar 
con todo el mundo. En el sur surgió un intento de Mercado Común Lati
noamericano, que ha tenido relativo éxito, y diversos países celebraron 
pactos bilaterales con mercados europeos y asiáticos, para salir de la si
tuación grave de su balanza de pagos cada vez más desequilibrada, de la 
inflación monetaria y, consiguientemente, de la baja casi vertical del po
der de compra del pueblo, con las consecuencias que este hecho implica.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
auspiciada por las Naciones Unidas, ha probado elocuentemente que no 
sólo los países de la América Latina, sino los que integran el llamado "ter
cer mundo" — Asia y Á frica— , a una sola voz se han levantado en contra 
del control de los grandes monopolios norteamericanos y de sus propósi
tos agresivos desde el punto de vista político. El proyecto de "Los Dieci
nueve" — Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecua
dor, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Pana
má, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela— , que 
mereció el apoyo de los países de Asia y África y la felicitación de Cuba y 
Yugoslavia, ha sido el documento más importante de esa reunión que está 
por concluir. Su valor estriba en exigir que el comercio internacional no 
sea controlado por los grandes consorcios de los países altamente desa
rrollados y que haya una verdadera libertad de intercambios, no sólo para 
provecho de los países débiles, sino para contribuir a la baja de la tensión 
internacional y hacer imposible una nueva guerra.

Este decenio de 1954-1964 ha sido un período dramático, por la guerra 
fría y la intensa propaganda contra el comunismo. Pero las fuerzas demo
cráticas de todo el mundo han reaccionado de un modo eficaz, tanto al re
chazar la guerra fría como en su conducta internacional, como al oponer
se a sus consecuencias. En estos problemas de trascendencia histórica el 
presidente de México, Adolfo López Mateos, ha desempeñado un papel 
muy importante, recogiendo las tradiciones más valiosas de nuestro pue
blo. El discurso que acaba de pronunciar con motivo del Día de la Liber
tad de Prensa, el domingo 7 del presente mes, reitera la política interna
cional de nuestro país y constituye u n  d o cu m en to  que tien e el m érito  de  
prevenir a nuestro pueblo contra las presiones de afuera y de adentro, 
insistiendo en que la única conducta posible para nuestra patria es la de 
mantener una política independiente, rechazando todas las intervencio
nes extrañas, públicas y ocultas, en nuestra vida doméstica.
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La mejor conmemoración que los pueblos de la América Latina pueden 
hacer de la Conferencia Interamericana de Caracas y de la caída del gobierno 
de Guatemala, es analizar lo que ha costado a las veinte repúblicas herma
nas del continente la política del anticomunismo, para que sea rechazada 
con más fuerza que nunca y esa experiencia les sirva para unirse y actuar 
en común por el respeto a su soberanía y por el derecho que tienen a vivir 
de acuerdo con su propia manera de pensar y con sus intereses inaliena
bles e imprescriptibles.

Viernes 12 de junio de 1964.



M é x ic o , su po stu r a  en  la OEA

La negativa del gobierno de nuestro país a aceptar sanciones contra Cuba 
y enviar al Secretario de Relaciones Exteriores a la Reunión de Consulta 
que se realizará en Washington en la sede de la Unión Panamericana, a 
petición del gobierno de Venezuela, ha provocado el respaldo de la in
mensa mayoría de nuestro pueblo para esa actitud del presidente de la 
República, Adolfo López Mateos, que confirma su política internacional 
pacifista y humanista que es, quizá, el aspecto más trascendental y bri
llante de su administración. No sólo porque responde a nuestras tradicio
nes mejores, que en los días de conflictos entre los Estados revive siempre 
con nuevo vigor, sino porque para nuestra patria la suprema ley de la tie
rra es la Constitución, en la que se establecen los principios y las normas 
de la vida pública, tanto hacia adentro como hacia afuera de sus fronteras. 
El Artículo 133 de la Carta Magna dice: "Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados q u e  e s t é n  d e  
a c u e r d o  c o n  la  m is m a  (yo subrayo) celebrados y que se celebren por el pre
sidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 
de toda la Unión." De acuerdo con este precepto, los tratados celebrados 
por el gobierno, con la aprobación del Senado, obligan a nuestro país, a 
condición de que tales convenios estén de acuerdo con la Constitución de 
la República. Por tanto, los convenios y recomendaciones que no siendo 
tratados internacionales se aparten de la letra y el espíritu de nuestra ley 
suprema, no pueden siquiera intentarse.

Cuando los numerosos pactos, tratados, convenios y acuerdos relativos 
a las relaciones entre las naciones de América habían llegado a tal punto 
que era difícil manejarlos y aun tenerlos a la vista, en la Conferencia

N úm ero 579. Julio 29 de 1964.
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Interamericana realizada en Bogotá, Colombia, hace más de dos décadas, a 
petición de México se codificaron para darles unidad, prescindiendo de 
todo el pasado. "Borrón y cuenta nueva", como dice el adagio popular, fue 
el propósito de esa reunión y de ella surgió la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y su nuevo estatuto. Dos principales principios cam
pean en ese documento: el de que la alianza entre los pueblos de América 
debe servir para ayudar al progreso de cada uno de ellos, de acuerdo con 
la voluntad de sus pueblos, y el de solución pacífica de los conflictos entre 
las naciones americanas, sin intervenir jamás en su régimen interior, de
jando que cada pueblo resuelva sus problemas de acuerdo con su derecho 
soberano. Pero desde entonces se han violado esos principios por las fuer
zas determinantes de la política de los Estados Unidos de Norteamérica.

Sin recordar el pasado, la OEA ha tenido que enfrentarse al hecho más 
trascendental de la vida del continente: la Revolución Cubana, que tiene 
una importancia histórica no sólo para los pueblos del hemisferio occi
dental, sino para todos los pueblos en vías de desarrollo del mundo ente
ro. Bajo la presión del gobierno norteamericano, la OEA, en lugar de des
empeñar su papel de organismo de paz y de concordia, respetando la so
beranía del pueblo cubano para darse el régimen social que le plazca, se 
ha convertido en un instrumento de agresión contra la nación cubana 
que, para justificar sus decisiones, ha tenido que recurrir a argumentos 
inaceptables desde el punto de vista jurídico y político. Entre otros, ha lle
gado hasta la osadía de decir que la OEA tiene, entre sus funciones históri
cas, la de perpetuar el régimen social establecido en el continente, que no 
está señalado en su estatuto y representa una violación flagrante del prin
cipio de autodeterminación de los pueblos y de la no intervención, previs
ta en la ley de la institución. Aceptar que la OEA tenga como su objetivo 
mayor impedir las transformaciones sociales a lo largo del continente, la 
revisión de su estructura material y política, equivale a negar el derecho 
que todos los pueblos tienen para avanzar de acuerdo con la vía que ellos 
mismos hayan construido.

En la Constitución de México existe también el siguiente postulado, que 
consigna su Artículo 39: "La soberanía nacional reside esencial y original
mente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo el inalienable dere
cho de alterar o modificar la forma de su gobierno." Pueden desaparecer 
todas las normas de la Carta Magna; pero la única que subsistirá, aun 
cuando por la violencia de las fuerzas regresivas fuera anulada transitoria
mente, sería el principio de la soberanía nacional que radica en el pueblo, y
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su consecuencia lógica: el derecho del pueblo a cambiar el régimen social 
cuantas veces quiera y en la forma que quiera. Por eso resulta grotesca la 
pretensión de la OEA de servir de freno al desarrollo progresivo de los pue
blos americanos.

Si el gobierno de los Estados Unidos no hubiera intervenido en contra 
de la Revolución Cubana tratando de hacerla fracasar, como intentó hacer
lo con la Revolución Mexicana antes de la expedición de la Constitución de 
1917, ningún gobierno de la América Latina se hubiera enfrentado al pue
blo cubano interviniendo en su derecho soberano a cambiar la estructura 
económica, social y política de su patria. La responsabilidad histórica de lo 
ocurrido en Cuba corresponde totalmente al gobierno de los Estados Uni
dos y, de una manera subsidiaria, a los gobiernos de la América Latina que 
han seguido la conducta de la Casa Blanca incondicionalmente. México no 
secundó esa política intervencionista, porque se hubiera negado a sí mis
mo, porque habría intentado anular las mejores victorias de su pueblo des
de la Guerra de Independencia hasta hoy. Y el gobierno que hubiera pre
tendido acometer esa turbia empresa, habría sido depuesto, tarde o tem
prano, por la voluntad de la mayoría de nuestros compatriotas.

Dado el primer traspiés, en lugar de corregir los errores cometidos, se 
han multiplicado, con el objeto de servir a la política de la Casa Blanca. Por 
eso se ha llegado hasta la aberración de pretender imponerle a nuestro país 
una conducta contraria a la que ha seguido. Las declaraciones del secreta
rio de Relaciones, José Gorostiza, aclaran de una manera diáfana la actitud 
de México ante la reunión de los Ministros de Relaciones y sus propósitos, 
fundándose de una manera impecable en el derecho internacional y en el 
derecho continental americano. No es ni una maniobra ni un reto al go
bierno de los Estados Unidos. Es simplemente la reiteración de una postu
ra gracias a la cual no sólo hemos conservado nuestra integridad territo
rial, después de haberla perdido en gran parte en la guerra de 1847 que nos 
impusieron los esclavistas norteamericanos, sino también fortaleciendo la 
conciencia de México, que se ha elevado al plano de una nación que tiene 
derecho a realizar una política exterior independiente, al servicio de los 
mejores ideales de la humanidad.

Bien examinado el temario preparado por el gobierno de los Estados 
Unidos para la reunión de los Ministros de Relaciones, es fácil darse cuen
ta de que más que sanciones contra Cuba se trata de acordar sanciones 
contra México y contra Uruguay, Chile y Bolivia, que son los países que 
mantienen relaciones diplomáticas con la república cubana. Esas sancio
nes, en el caso de nuestro país, son mayores, porque es el único que
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mantiene una comunicación aérea con la isla de Cuba. De este modo se ha re
torcido el derecho interamericano, derogando los principios que lo alenta
ron, y la OEA, olvidando sus tareas históricas, ha llegado hasta convertirse en 
un instrumento vulgar de agresión de la potencia imperialista de nuestro 
hemisferio, contra los pueblos que quieren vivir con libertad y con justicia.

La conferencia de Ministros de Relaciones ha fracasado de antemano, 
porque se convocó para fines contrarios a su estatuto y porque todavía, 
por ventura, hay gobiernos identificados con su pueblo, que en el conti
nente americano representan, de hecho, las aspiraciones colectivas de 300 
millones de hombres y mujeres resueltos a salir de la miseria en que se 
encuentran y a alcanzar su plena independencia económica.

Ante lo ocurrido, todos los patriotas de México deben agruparse alrede
dor del presidente de la República, Adolfo López Mateos. Éste es uno de 
los casos en los que debe operar la unidad nacional, porque cuando es la 
nación la que está en peligro, las discrepancias ideológicas de partido y de 
clase deben desaparecer para hacer frente a la amenaza colectiva que cier
ne contra la supervivencia de todo un país. Hoy es Cuba; pero mañana 
pueden ser los otros países hermanos del nuestro, y México mismo, los 
que pueden ser agredidos de muchas maneras. Así lo han entendido las 
masas populares y los elementos más esclarecidos de nuestras naciones, y 
por eso también han visto en el caso de Cuba un problema propio.

Los votos de los gobiernos antidemocráticos, impopulares, surgidos de 
golpes de estado o apoyados por los intereses plutocráticos del imperia
lismo norteamericano, pueden representar una mayoría formal en las asam
bleas internacionales; pero no podrán crear jamás compromisos permanen
tes contrarios a los intereses vitales de su patria, porque cuando la coyuntura 
se presente esos compromisos desaparecerán de manera inevitable.

La unidad nacional obra hacia adentro y también hacia afuera. No es 
sólo el derecho soberano de un país a darse el régimen que le plazca. Im
plica el respeto a ese mismo derecho en otros pueblos y la defensa de su 
soberanía. Tanto es así que los pueblos de América Latina, África y Asia 
pelean en la actualidad en común por su supervivencia y por su derecho a 
progresar sin mengua de su porvenir, como lo demostró la proposición 
colectiva presentada por ellos en la Conferencia Mundial del Comercio 
realizada en Ginebra.

Si ante esta situación los mexicanos que forman los sectores sociales 
determinantes de nuestra vida pública comprenden el peligro en que vi
ven todos los pueblos de la América Latina, nuestra patria resultará invul
nerable. Y si las fuerzas antipatrióticas creen que ha llegado una oportunidad,
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como la de 1862, para tomar el poder con apoyo del extranjero, se 
equivocan rotundamente porque si el México del siglo pasado, azotado 
por profundas convulsiones, pudo vencer a enemigos muchas veces su
periores a sus fuerzas, el México de hoy es intocable. Que lo tengan pre
sente las fuerzas regresivas y enemigas del progreso independiente de 
México, porque si lo que tratan de evitar es el progreso sistemático de 
nuestro pueblo con independencia del exterior, llegando a provocar un 
conflicto, perderán todo lo que tienen y de la lucha surgirá un México más 
avanzado todavía que el de hoy, para beneficio de su pueblo y de todos 
los pueblos que sufren a lo largo del continente americano.

Viernes 17 de julio de 1964.



A n t e  la r eest r u c t u r a c ió n  d e  la OEA 
M éx ic o  no  pu ed e  viola r  su

TRADICIONAL POLÍTICA EXTERIOR

El 20 de mayo próximo se reunirá la Segunda Conferencia Interamericana 
Extraordinaria en la ciudad de Río de Janeiro, con el objeto de reestruc
turar a la Organización de los Estados Americanos. Aunque todavía es 
prematuro un juicio definitivo sobre los propósitos de la asamblea, es fá
cil advertir sus propósitos, dado el panorama político actual de la Améri
ca Latina.

Se han señalado ya algunos de los temas de la conferencia: en lugar de 
reuniones cada cinco años, una reunión anual; fijación de condiciones para 
la admisión de nuevos miembros a la OEA; afianzamiento de la maquinaria 
interamericana de paz; aseguramiento del respeto a las libertades básicas; 
formas para garantizar la vigencia de la democracia representativa y bases 
para el uso conjunto de lagos y ríos fronterizos. Pero como la asamblea no 
es de carácter técnico, sino político, lo primero que se ocurre pensar es: 
¿quiénes van a participar en ella y qué intereses representan? Si los gobier
nos de las veinte repúblicas latinoamericanas fueran la voz directa y legíti
ma de sus pueblos, de las grandes mayorías, habría que esperar con impa
ciencia y con optimismo bien fundado los debates en el seno de la reunión 
y sus decisiones; pero la realidad es otra: en la última década, desde el gol
pe de estado contra el gobierno constitucional de Guatemala hasta el golpe 
de estado contra el gobierno constitucional de Brasil, muchos de los pue
blos del continente han carecido de representantes auténticos ante las Na
ciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y en las confe
rencias internacionales convocadas para fines concretos. Hasta hace dos 
años, por ejemplo, había aún cinco países que sostenían relaciones diplo
máticas y comerciales con Cuba; hoy sólo México las tiene; está solo en el
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hemisferio occidental defendiendo el decoro de todos los pueblos de Amé
rica. ¿Los gobiernos que aceptaron la consigna de Washington de romper 
con Cuba son los que van a reestructurar la Organización de los Estados 
Americanos? ¿El estatuto y el programa de esa institución han envejecido 
a tal punto que necesiten una reforma substancial?

Si se lee con atención la Carta de la Organización de los Estados Ameri
canos, aprobada por la IX Conferencia Interamericana reunida en Bogotá 
en el mes de abril de 1948, que codificó multitud de acuerdos parciales y 
convenio entre los gobiernos de América, se llega a la conclusión de que 
desde el punto de vista de la función que debe desempeñar la institución 
no hay nada que corregir, porque es un pacto claro para garantizar la paz 
entre los estados americanos, el principio de no intervención y el derecho 
que todos los pueblos tienen a disfrutar de su soberanía, creando las insti
tuciones y la forma de gobierno que mejor convenga a sus intereses.

La Carta de la OEA ha sido violada sistemáticamente, sobre todo por el 
gobierno de los Estados Unidos. ¿Se pretende ahora corregirla con el fin 
de darle forma jurídica al derecho de intervención, abandonando el de no 
intervención? ¿Se quiere substituir la soberanía nacional por una ficticia y 
peligrosa soberanía continental, para impedir que los pueblos establez
can formas de gobierno más avanzadas que las del pasado? ¿Se intentará 
obligar a los gobiernos que disienten de la mayoría a que apliquen a 

f o r t i o r i  sus resoluciones contra el texto y el espíritu de su constitución po
lítica? Así parece. Una reunión anual de la OEA, mientras no cambien las 
condiciones políticas de la América Latina, sería una amenaza constante a 
la soberanía de sus pueblos. Establecer condiciones para la admisión de 
nuevos miembros, significaría la repulsa de las normas establecidas en la 
Carta de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada en la Confe
rencia de San Francisco de 1945 y vigente todavía, porque la OEA no es 
una organización autónoma, sino regional, dependiente de la ONU en sus 
propósitos políticos. La única condición para admitir en el seno del orga
nismo mundial a un país, es la de que éste disfrute soberanía política y 
jurídica. En otras palabras, el único requisito para aceptar a un nuevo 
miembro en la comunidad de naciones, es el de que ese miembro exista y 
si hasta hoy este  p rin cip io  se h a  v io lad o , co m o  en el caso de la República 
Popular de China, el hecho no merma la autoridad de la Carta de la ONU, 
sino el prestigio de los gobiernos que la han burlado.

¿Cuáles son los estados del continente americano que no forman parte 
de la OEA en la actualidad? Sólo Cuba. ¿Se quiere en la reunión de Río de 
Janeiro fijar condiciones para que Cuba pueda ser readmitida en la comu
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nidad americana de naciones? ¿Con qué derecho pueden los gobiernos de 
América imponerle a un país obligaciones especiales para mantener rela
ciones con él? Una cosa es la presión de la única potencia del hemisferio, 
los Estados Unidos de Norteamérica, sobre los países débiles e indefensos, 
y otra distinta es la relación que debe existir entre todos los pueblos ameri
canos dentro del marco del derecho internacional y del estatuto de las 
Naciones Unidas.

Desde la infortunada opinión del secretario de Relaciones Exteriores, 
Manuel J. Tello, en la conferencia de Punta del Este, afirmando que existe 
una incompatibilidad entre el régimen democrático capitalista tradicional 
y las formas más avanzadas de la democracia, como en el caso de Cuba, 
por lo cual la Organización de los Estados Americanos debe ser el centine
la que debe impedir los cambios históricos, se ha hablado constantemente 
de condiciones para la integración de la sociedad de las naciones america
nas. ¿Se intentará en la conferencia de mayo elevar a la categoría de norma 
jurídica o de convenio multilateral la idea de la incompatibilidad entre la 
democracia tradicional, trunca e imperfecta de nuestros pueblos, y la de
mocracia de tipo más avanzado? Si eso ocurriera habría que proponer la 
disolución de las Naciones Unidas, porque están integradas, y para eso 
fueron hechas, precisamente por naciones que tienen regímenes sociales 
diferentes y opuestos.

Unir a todos los sistemas de la vida social para un fin común: el de evitar 
la guerra, y no resolver los conflictos entre los estados mediante la violen
cia, es el propósito histórico de las Naciones Unidas. La OEA no puede, si 
quiere tener vigencia real, sino repetir la finalidad de la ONU, y no tratar de 
establecer un agrupamiento de gobiernos opuestos a sus objetivos.

Se habla también de que la Conferencia Extraordinaria de la OEA ha de 
discutir la forma de garantizar la maquinaria interamericana de paz. La 
simple formulación del tema ya está indicando que se trata de usar esa 
maquinaria para imponer la paz en la vida interior de cualquier país de la 
América Latina; pero la paz no se puede imponer, sino asegurarla dándole 
bases inconmovibles para que pueda existir; y esas bases no pueden ser 
otras que el respeto absoluto a la soberanía de cada pueblo. Además, la paz 
sólo puede hacerla posible el conjunto de las naciones del mundo, porque 
un conflicto en cualquier lugar de la Tierra puede conducir a una catástro
fe general. Si las Naciones Unidas y concretamente su Consejo de Seguri
dad, que existe para el propósito único de garantizar la paz, no tomaran 
parte en los conflictos entre los países americanos, se dejaría al gobierno de 
los Estados Unidos la libertad de resolver los problemas de la América
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Latina, como si fuera una extensión del territorio norteamericano. Sobre 
este tema lo único positivo sería que la conferencia de Río de Janeiro acor
dara declarar que la América Latina debe ser una zona desatomizada, 
como lo propusieron cinco naciones a iniciativa del gobierno de México.

Se dice también que será discutido el problema de asegurar el respeto a 
las libertades básicas. El único modo de lograrlo es impidiendo los golpes 
de estado y condenándolos como procedimientos bárbaros que atenían en 
contra de los derechos del hombre o garantías individuales. Y respecto de 
la forma de "garantizar la democracia representativa", frase que oculta la 
tesis de que en la América Latina no puede haber otra forma de demo
cracia más que la tradicional, es una pretensión que va en contra del desa
rrollo histórico de los pueblos, de la soberanía de cada uno de ellos y del 
conjunto de los habitantes del continente americano.

Por fortuna para México hay dos cosas que no se pueden violar: una es 
su tradicional política exterior basada en los principios de no intervención 
y de autodeterminación, y la otra es el Artículo 133 de su Carta Magna, que 
dice: "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 celebren por el presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la ley suprema de toda la Unión." Según esta norma, nues
tro país no puede aceptar ningún convenio contrario ni a su política inter
nacional ni a las instituciones que constituyen su estructura política.



¿ U n g o b ier n o  c u ba n o  en  el  e x il io ?

Carlos Prío Socarras, perteneciente a la fauna política latinoamericana al 
servicio del gobierno de los Estados Unidos, como lo demostró cuando fue 
presidente de Cuba, visita ahora los países del Caribe en donde hay 
gusaneras — llagas en donde se crían gusanos—  para ponerse de acuerdo 
con ellos y establecer un gobierno cubano en el exilio. Difícil tarea, porque 
los invertebrados que tienen dinero, como el propio Prío, están de acuerdo 
con la idea; pero a condición de crear esa larva política y administrarla 
para que los gusanos sin fortuna les sirvan de grupo de choque, en tanto 
que éstos quieren que los ricos les den los recursos necesarios para salir de 
la miseria en que viven, porque como en su mayoría no están acostum
brados a trabajar, les parece muy duro ganarse el pan de todos los días en 
actividades humildes y penosas. Y como todos gritan al mismo tiempo y 
cada uno de ellos tiene el secreto para derribar al gobierno revolucionario 
de Cuba, la discusión se convierte en pantomima que difundida amplia
mente por la prensa adquiere el carácter de comedia tropical gratuita.

Los gobiernos en el exilio tienen el valor de una esperanza de la que 
nadie espera nada, cuando representan símbolos opuestos al desarrollo 
progresivo de la sociedad. Los aristócratas de Rusia, que lograron huir de 
la Revolución de 1917, intentaron formar un gobierno en el exilio; pero se 
convencieron de que no prosperaría y aceptaron resignadamente la reali
dad, trabajando como cocineros y meseros de los restoranes elegantes de 
París, porque lo único que habían aprendido era a vivir bien, y en esa tarea 
los encontró la muerte. Los aristócratas y los monarcas de los países del 
centro y del sudeste de Europa, aliados a la Alemania nazi, también orga
nizaron sus gobiernos en el exilio y concluyeron de la misma manera. La
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única cualidad que tuvieron fue que, por tratarse de gentes refinadas, a
doptaron una actitud discreta y orgullosa que los siguió como su sombra 
hasta el sepulcro.

¿En dónde se establecería el gobierno cubano en el exilio? En México no, 
porque ya tenemos al de Chiang Kai-Shek, y las segundas partes nunca fue
ron buenas. En cualquier país de la América Central no tendría eco. El único 
sitio adecuado, como sede de un organismo de tan alto prestigio, sería Cabo 
Cañaveral, de donde salen los cohetes norteamericanos que van y vienen a la 
luna semanariamente. El lugar tendría la ventaja de alentar a los gusanos, 
porque si la luna ya es accesible, ¿por que no ha de serlo la isla de Cuba? En 
el caso de que esa sugestión no tuviera éxito, el otro sitio sería Caracas, 
porque ahí el ambiente también es favorable y tendría la ventaja de contar 
con el apoyo de un gobierno respaldado clamorosamente por su pueblo.

Todavía no encuentra lugar en donde establecerse el gobierno cubano 
en el exilio; pero ya están designados sus ministros y sus más altos funcio
narios. Según parece, su primera preocupación ha consistido en crear, por 
decreto, varias condecoraciones para premiar a los gusanos que puedan 
nadar hasta la isla y actuar en ella con éxito. Una condecoración, la m ás 
alta, se llamará "Orden de la Bahía de Cochinos"; y otra, "Cruzada heroi
ca de Vietnam"; y otra más, "Triunfo del Anticomunismo en América".

¿Cuáles de los gobiernos del continente americano reconocerán al go
bierno cubano en el exilio? No se sabe todavía porque se están haciendo 
las negaciones del caso. Pero tan pronto como cuente con el beneplácito 
de algunos, el paso siguiente será el de pedir su ingreso en las Naciones 
Unidas. Los directores del plan piensan demostrar que la isla de Cuba no 
pertenece al hemisferio occidental porque dejó de ser miembro de la Or
ganización de los Estados Americanos (OEA) y, en tal virtud, no existe 
desde el punto de vista político, y solicitarán su ingreso en la ONU como 
gobierno en busca de una nación, categoría jurídica que por su novedad 
provocará, sin duda, la simpatía de todos los Estados del mundo.

Pero una vez constituido el gobierno cubano en el exilio, necesitará, 
además del reconocimiento de uno o varios gobiernos, la ayuda de las or
ganizaciones populares de algunos países. ¿Cuáles podrían ser? A falta de 
las encuadradas en el territorio  de u n a n ació n  co n cre ta  d isp o n d rá  del for
midable apoyo de la Organización Regional Interamericana de Trabajado
res (ORIT) — dependiente de la American Federation of Labor y del Depar
tamento de Estado de Washington— , que acaba de elegir como presidente 
a un mexicano, dirigente de una agrupación de trabajadores. Esta, según la 
resolución tomada a iniciativa del proletariado cubano que vive en Miami
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en el exilio y del proletariado que rodea a la ciudad de Caracas en el em
budo, no permitirá que lleguen mercancías a Cuba, porque no cargará ni 
descargará los barcos que vayan a la isla. Con esa medida el gobierno cu
bano morirá por asfixia, y Cuba será libre otra vez, se abrirán los prostíbu
los y las casas de juego en La Habana, como en los tiempos gloriosos del 
turismo norteamericano que llevaba a la Perla del Caribe la civilización 
occidental.

No me resisto, ante empresa tan humanitaria y generosa como la de 
Prío Socarrás, a recordar algunas frases de la O lím p ic a  p r im e r a  de Píndaro, 
dedicada a Hierón de Siracusa, vencedor en la carrera ecuestre: "Si existe 
algún mortal que haya sido honrado por los amos del Olimpo éste fue 
Tántalo; pero no pudo soportar felicidad tan grande, y su orgullo le trajo 
un castigo espantoso: el padre de los dioses dejó suspendida sobre su ca
beza una enorme roca, que él se esfuerza siempre en apartar de sí, sin po
der gozar jamás del reposo."

Viernes 12 de febrero de 1965.



B rasil, B olivia  y  E c u a d o r ; y  a h o r a , 
en  t u r n o , la A rg en tin a

Cualquier persona que haya examinado la situación de la América Latina, 
independientemente de las ideas políticas que sustente, llega a la conclu
sión de que sólo hay dos caminos para la mayoría de los pueblos del he
misferio occidental; el de las reformas gubernamentales a su estructura 
económica, o el de la lucha violenta de las masas que viven en la miseria 
para lograr esas reformas.

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Comisión 
Económica para la América Latina (CEPAL) y aun la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), han aconsejado en los últimos tiempos la divi
sión de los latifundios, la reforma agraria, la explotación racional de las 
riquezas físicas para impulsar el desarrollo de la industria, y la diversi
ficación del comercio exterior de los países latinoamericanos. Pero, al mis
mo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos prepara y dirige golpes de 
estado contra los gobiernos que se aprestan a iniciar los cambios estruc
turales. A causa de su orientación nacionalista cayeron recientemente los 
gobiernos de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, para ser substituidos por ele
mentos afectos a la línea del Pentágono, que lleva a cabo una política de 
derecha más radical y firme que la del Departamento de Estado.

Los altos jefes de las fuerzas armadas de los Estados Unidos constituyen 
un poder político frente al poder civil que encabeza el presidente de la Repú
blica. Casi siempre obran de acuerdo con él; pero cuando notan a lgu n a vaci
lación en sus decisiones, practican la política de los hechos consumados, para 
obligarlo a seguir el camino que a los militares les parece mejor. Producir más 
armamentos, acelerar el ritmo de las fábricas dedicadas a la aviación, a la 
marina, al ejército, a la confección de equipos y de objetos complementarios 
de los servicios militares, es uno de los principales propósitos, porque siendo
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en su mayoría fábricas privadas, en las que ellos tienen participación, las ga
nancias aumentan y el desarrollo económico general se mantiene a un alto 
nivel. Y utiliza periódicamente la producción almacenada en aventuras béli
cas y en guerras locales, sin tomar en cuenta sus consecuencias.

Pero esa política de los círculos gobernantes de la potencia americana; 
en contraposición a los rendimientos financieros de que disfruta un gru
po pequeño, les cuesta un desprestigio cada vez mayor a los Estados Uni
dos. No valorizan en toda su magnitud la repulsa mundial de los métodos 
que emplean y la pérdida paulatina, pero irreparable, de sus posibles alia
dos. Sin embargo, nada les importa. Según la frase cínica de hace unos 
días de un alto funcionario de Washington, la guerra en Vietnam ayuda a 
sostener la prosperidad de que disfruta el pueblo norteamericano, repi
tiendo aquel concepto igualmente impúdico de que la guerra en Corea 
había sido una bendición para evitar una depresión económica.

La policía del gobierno norteamericano y la policía propia del Pentá
gono, en competencia a veces o en perfecta coordinación, realizan encues
tas para conocer el grado de resistencia de los pueblos a los que pretenden 
asestar un golpe; tratan de ganar para sus fines a los elementos suscep
tibles de ser comprados, y alientan especialmente a los jefes y oficiales 
que han ido a los Estados Unidos a recibir preparación profesional y edu
cación política. En una de las últimas semanas, un funcionario eminente 
del país vecino, pretendiendo justificar los golpes de estado que ocurren 
en la América Latina, declaró, ya sin ambages, que los militares latino
americanos de la nueva escuela, los cuadros formados en los cuarteles de 
los Estados Unidos, con becas concedidas a los gobiernos de nuestras na
ciones, ya no son del corte de los caudillos del pasado, sino personas cul
tas que tienen la tarea de tomar el poder cuando los gobiernos civiles no 
cumplen satisfactoriamente sus funciones. Estos cuadros de las fuerzas 
armadas son una garantía para la democracia, a juicio del gobierno norte
americano, y por eso merecen su respeto y su ayuda.

La política yanqui actual es intransigente y dura. Según ella, no puede 
perderse el tiempo en transacciones ni en esperas. O los gobiernos de la 
América Latina actúan, en lo fundamental, de acuerdo con los propósitos 
de los Estados Unidos, o hay que derribarlos por la fuerza. Todo esto tien
de a impedir los cambios profundos que los pueblos latinoamericanos re
claman. Que no se toquen las concesiones que los monopolios norte
americanos poseen para explotar las riquezas naturales ajenas. Que no 
haya impedimentos para las inversiones directas de sus hombres de 
negocios. Que se aplasten las protestas populares a sangre y fuego. Que la 
clase obrera no dañe con sus demandas a las empresas extranjeras, y que
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los gobiernos declaren comunistas a todos los patriotas que quieren el 
mejoramiento de la vida de las mayorías y la independencia económica 
de su país.

Ahora parece que le toca el turno a Argentina. En un clima político se
mejante al que se respiraba en Brasil antes del último golpe de estado, está 
viviendo su pueblo. Ya no es necesaria la conspiración ni la elaboración 
secreta de los planes para el golpe. La cuestión se discute abiertamente en 
la calle y en las columnas de la prensa. Como en el mercado de compra y 
venta de acciones de las empresas mercantiles, la fecha y el procedimien
to del cuartelazo contra el gobierno tiene sus alternativas; pero se mantie
ne en el campo de las transacciones públicas.

¿De qué se acusa al presidente Arturo U. Illía? De no querer enviar tro
pas a la República Dominicana; de no tomar medidas enérgicas en contra 
de los peronistas; de tener miramientos para los partidos y personas que 
disienten de la política de Washington. ¿Y quién sería el nuevo jefe del 
gobierno? No hay sino uno: el jefe supremo del ejército.

¡Ya viene el golpe!, es la frase que corre en Buenos Aires en estos días. 
El general Pedro E. Aramburu acaba de proponer al presidente de la Re
pública formar un gobierno de coalición para evitar la crisis que se aveci
na. Por su parte, el ex presidente Arturo Frondizi afirma que en la Argen
tina el derrocamiento de los gobiernos ha tenido por objeto confirmar o 
restaurar los privilegios de las minorías ligadas a la vieja estructura eco
nómica y social, y que como la actual administración representa a la reac
ción interna y a los monopolios internacionales, está a cubierto de un gol
pe de estado. Pero le han hecho ver que dentro de la fidelidad a los intere
ses extranjeros hay diferentes grados y que el gobierno de los Estados 
Unidos está en la actitud no sólo de evitar la aplicación de programas 
avanzados en la América Latina, sino también en la de no aceptar la inac
ción gubernamental para las actividades de los que no simpatizan con la 
política norteamericana.

Entre tanto, en los demás países de la América Latina siguen las en
cuestas, como el Plan Camelot, para que la policía política, particular
mente la CIA, no vuelva a equivocarse como ocurrió en Cuba, cuando ase
guró al presidente Kennedy que en el momento m ism o  en que d esem b ar
caran los enemigos de la Revolución en la isla, el pueblo entero los acoge
ría como a sus salvadores.

El gobierno yanqui está acelerando la revolución popular en los países 
latinoamericanos que no han tocado la vieja estructura que los agobia.

Viernes 13 de agosto de 1965.



P eligros d el  a n t ic o m u n ism o  
en  A m érica  L atina

Cada vez que el gobierno de los Estados Unidos invade un país extranjero 
con sus fuerzas armadas, prepara o ayuda a la realización de un golpe de 
estado, o quiere distraer la atención pública hacia problemas secundarios 
para ocultar cuestiones domésticas o internacionales de importancia, se re
crudece la campaña anticomunista, particularmente en la América Latina.

Al comunismo se le atribuyen todas las cosas posibles, desde el hambre 
secular de las masas populares hasta las protestas por la falta de atención a 
las demandas de los sectores democráticos de nuestro hemisferio. No se 
explica nunca en qué consiste el comunismo, autor supuesto de todos los 
padecimientos que sufren nuestros países, porque el propósito de quienes 
dirigen la campaña es el de que llegue a formarse una conciencia colectiva 
que vea en el comunismo algo semejante a un monstruo horrible, dis
puesto a arrasar obras materiales e instituciones sociales y a aniquilar a 
seres humanos sin piedad y sin límite.

En la Edad Media se creó un personaje semejante al comunismo de la 
propaganda norteamericana: el Demonio, responsable de todas las cala
midades que padecía la sociedad y alrededor del cual giraron las letras de 
aquel tiempo, desde la teología hasta las narraciones populares. Pero el 
diablo perdió su importancia al aparecer el Renacimiento, el imperio de la 
razón para investigar la verdad y servirse de ella a fin de mejorar las rela
ciones humanas. El anticomunismo, a pesar del ruido que se le hace, ha 
pedido también el valor de espantajo que tuvo hace algunos años entre los 
ignorantes y los cobardes. Aun las gentes menos preparadas, sin saber 
exactamente en qué consiste el comunismo, tienen ya una idea clara, en
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cambio, de lo que es el anticomunismo, y lo identifican con los propósitos 
de dominio del imperialismo norteamericano.

¿De qué manera actúa el anticomunismo? Es difícil ofrecer una lista 
completa de las agrupaciones, organismos y agencias dedicadas a advertir 
el peligro del comunismo en nuestro continente; pero sus instrumentos 
más visibles son los que siguen:

Los agentes del FBI. Espían a todas las personas conocidas en el país en 
que actúan, para saber cuáles son los partidarios decididos de la política 
en Washington, los susceptibles de ser ganados para ella, los adversarios, 
y los que nada saben de cuestiones políticas. Interceptan los teléfonos, co
rrompen a algunos agentes de la policía local para que los ayuden en su 
labor, llevan un expediente de cada individuo, que pasa a engrosar el ar
chivo del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado de la 
Casa Blanca.

Los agentes de la CIA. Llevan a cabo investigaciones minuciosas para 
conocer la correlación de las fuerzas políticas, la personalidad de los que 
se encuentran al frente de cada una de ellas y sus reacciones ante las prin
cipales actitudes de los Estados Unidos en el escenario internacional, y 
sugieren formas concretas para presionar al gobierno o para derribarlo.

Los agentes del Pentágono. Se vinculan con los jefes y oficiales de las 
fuerzas armadas. Estudian su carácter, los halagan, les ofrecen becas o in
vitaciones para ir a los Estados Unidos. Sin tomar en cuenta a los órganos 
de espionaje y de perturbación del Departamento de Estado, preparan y 
hacen investigaciones por su cuenta, particularmente para dirigir los gol
pes de sus jefes en los puntos vulnerables del país objeto de su trabajo.

Los embajadores sin nombramiento oficial. Son políticos prominentes 
que visitan a funcionarios públicos, jefes de empresas, líderes corrom
pidos del movimiento obrero, círculos de intelectuales y organizaciones 
de periodistas, a título de cortesía personal, simulando que están de vaca
ciones, y deslizan una serie de ideas al parecer inofensivas para presentar 
la política de su gobierno como la mejor intencionada del mundo.

Los intelectuales. Se hacen invitar para dictar conferencias, participar 
en mesas redondas o en seminarios que analizan los problemas de nuestro 
tiempo, e intentan destruir el sentimiento nacionalista de las nuevas gene
raciones, a cambio de una verdadera y sincera amistad de los países más 
adelantados de Occidente, a la cabeza de los cuales se encuentran los Esta
dos Unidos.

Los investigadores científicos. Se introducen en los institutos dedicados 
a las diversas ramas de la ciencia y de la técnica. Obtienen concesiones
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para hacer exploraciones arqueológicas o investigaciones antropológicas, 
presentan a los gobiernos planes para trabajos conjuntos de nacionales y 
norteamericanos en todas las actividades que lleven al conocimiento del 
territorio del país, de sus riquezas naturales y de su posible aprovecha
miento. Ofrecen subsidios para universidades, institutos politécnicos, la
boratorios, bibliotecas, cursos especiales, ediciones de libros, siempre bajo 
la supervisión de ellos mismos o de sus colegas, que aparecen súbitamen
te una vez que se han conseguido sus propósitos.

Los misioneros religiosos. Son personajes al parecer transparentes como 
el agua cristalina y buenos como el pan salido del horno. Su trabajo consis
te en predicar el Evangelio, el amor entre los hombres, y dar consejos para 
mejorar la vida material y espiritual de las personas que sufren; pero lle
van siempre al ánimo de sus protegidos la perspectiva de aceptar el régi
men social de los Estados Unidos como la suprema aspiración de todos los 
pueblos de la Tierra.

Los Cuerpos Pro Paz. Están integrados por miles de trabajadores socia
les de todos los oficios y profesiones, que ayudan a los latinoamericanos, 
sobre todo en las aldeas, a resolver pequeños problemas prácticos, desde 
abrir una zanja, ponerle techo a una casa, construir una escuela o curar a 
las personas y a los animales. Su objetivo es que los latinoamericanos vean 
a la sociedad norteamericana como a su espejo futuro. Un observador yan
qui, George Sokolsky, decía: "Debemos encontrar un ideal que enriquezca 
la vida, un ideal gracias al cual el hombre debe mirar a Washington como 
el musulmán mira a La Meca."

Tratan, sobre todo, de conquistar a las nuevas generaciones, porque los 
adultos son duros de cabeza y están educados en una tradición difícil de 
cambiar. En las rancherías y comunidades indígenas más apartadas de las 
grandes ciudades de la América Latina, es común oír a coros infantiles di
rigidos por los voluntarios del Cuerpo de Paz cantar en inglés: "USA is our 
best friend!"

La caridad pública. La encarnan los encargados de repartir alimentos, 
ropa y otros artículos de primera necesidad, entre las familias más pobres 
de la América Latina. Los objetivos a veces se distribuyen en cajas de car
tón con letreros como éste: "Regalo del pueblo de los Estados Unidos a sus 
hermanos de la América Latina." Y tras del obsequio un consejo: "ustedes 
pueden vivir como nosotros si acaban con el comunismo".

Esos instrumentos y servicios de nuestros vecinos no son los únicos. 
Constantemente aparecen otros del mismo carácter, y a ellos hay que agre
gar el número de personal que depende de cada una de las embajadas y de
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los consulados de los Estados Unidos en nuestro hemisferio, que realizan 
actividades semejantes, y son los encargados de influir permanentemente 
en los gobiernos para que no sigan malos ejemplos.

La finalidad suprema de esta inmensa red de policía, provocadores, sa
bios falsos, intelectuales de segundo orden, políticos, sacerdotes y herma
nos de la caridad, es la de conseguir que reneguemos de nuestra tradición 
histórica, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestras institu
ciones y que lleguemos a la convicción de que nuestro destino está unido 
indisolublemente al de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, se 
trata de la conquista espiritual de nuestros pueblos, para facilitar su con
quista económica y política sin resistencia, y tener a los 300 millones de 
latinoamericanos como reserva para todas las empresas y aventuras que 
los círculos dominantes de los Estados Unidos se propongan.

La empresa es gigantesca y cuesta mucho dinero, pero sus ganancias 
son pequeñas, pues no llegan al nivel de las que obtienen sus monopolios 
del petróleo, el hierro, el cobre, la electricidad, los teléfonos o la aviación 
en la América Latina. Porque si siempre ha habido traidores, la historia no 
registra el caso de un país que se haya traicionado a sí mismo. Estamos vi
viendo una época de transición compleja y peligrosa; pero rica en enseñan
zas, y luminosa por sus perspectivas. Los que mandan en los Estados Uni
dos no lograrán jamás dominar a las masas populares de nuestros países ni 
a sus conductores más valiosos. Dentro del intercambio natural y cada vez 
más estrecho de mercancías y de ideas, el nacionalismo crece en los países 
débiles, porque es la sola forma de defenderse y también, el medio único 
para lograr su cabal independencia y participar en la vida internacional 
con personalidad y respeto.

Viernes 27 de agosto de 1965.



D e  C o lo m bia  a A r g en t in a . Las

HUELGAS EN LA AM ÉRICA DEL SUR

En las últimas semanas una ola de huelgas ha sacudido a la América del 
Sur, desde Colombia hasta Argentina. Si el hecho fuera juzgado aten
diendo a las informaciones de las agencias de noticias o de los organismos 
policiacos de los Estados Unidos, se llegaría a la conclusión de que, cuan
do el comunismo lo decide, hace estremecer a esa, por muchos motivos, 
importante región del mundo. Pero el fenómeno tiene otras explicaciones 
que la propaganda anticomunista oculta cuidadosamente para consolidar 
la autoridad menguada de los gobiernos cuya misión no consiste en servir 
al pueblo, sino en obligarlo a que calle y acepte con resignación la situa
ción miserable en que vive.

El ritmo de la producción se ha estancado frente al impetuoso desa
rrollo demográfico, y no se diversifica lo suficiente para satisfacer las nece
sidades del mercado interno y para aumentar las divisas extranjeras pro
venientes de las exportaciones. La balanza de pagos sigue cerrándose con 
déficit. La inflación monetaria crece en proporciones alarmantes, reduce el 
poder de compra de las mayorías y acrecienta la desocupación. Las mani
festaciones contra la política económica estereotipada son disueltas por la 
fuerza. Los partidos de la oposición, acusados de responsables de la incon
formidad popular, son declarados fuera de la ley. Y para completar el cua
dro se declara el estado de sitio o el toque de queda, que equivalen a la 
suspensión de las garantías individuales y de los derechos humanos.

Los trabajadores no tienen más armas para defender su pan y su liber
tad que la huelga, y la emplean resueltamente, porque no pueden vivir sin 
un salario decoroso y sin las prestaciones que lo completan. Es entonces 
cuando entra a funcionar el aparato represivo del Estado, atribuyendo a
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los huelguistas intenciones que no tienen o propósitos subversivos contra 
el régimen establecido y contra la paz pública.

¿Cuánto tiempo puede durar este círculo vicioso de gobernar sin impul
sar el progreso independiente de los países latinoamericanos, y las exigen
cias cada vez mayores de las masas del pueblo? Es difícil decirlo con preci
sión; pero es indudable que no será mucho, porque en la medida en que 
corre se hacen más profundas las contradicciones entre las clases sociales y 
más grave el conflicto entre los intereses de cada nación y los del imperia
lismo norteamericano, que se opone resueltamente a las reformas de fon
do inspiradas en demandas de carácter patriótico.

La Alianza para el Progreso estaba condenada de antemano al fracaso, 
según lo explicamos aquí en varias ocasiones, antes de que se pusiera en 
vigor. De un plan gigantesco de inversiones norteamericanas para acabar 
con la miseria, la insalubridad y la ignorancia en la América Latina, se con
virtió en un programa de ayuda minúscula para algunos gobiernos, con el 
fin de que éstos pudieran resolver los apremios más urgentes, evitando las 
explosiones populares violentas. Pero independientemente del monto de 
sus recursos, la Alianza no fue concebida como una revolución pacífica, 
según la calificaron sus teóricos y propagandistas, sino como un instru
mento para evitar las revoluciones en nuestro continente. Porque dar cré
dito a los latifundistas para que hicieran la reforma agraria, a los industria
les para que facilitaran las inversiones directas de las empresas norteame
ricanas y a las castas militares para que ampliaran el régimen democrático, 
no era una política ingenua sino sarcástica que muy pronto quedaría al 
desnudo.

Si a esto se agrega que por razones de temperamento y de falta de edu
cación política siempre hay en nuestros pueblos elementos que se lanzan a 
la aventura, queriendo cambiar las cosas en actos individuales heroicos, 
pero infecundos, que le hacen el juego al imperialismo a tal punto que pa
recen aconsejados por éste, el panorama actual no puede ser más confuso 
para algunos, aunque la perspectiva es bien clara.

El imperialismo norteamericano no puede impedir por más tiempo las 
reformas a la estructura económica que requieren los países de la América 
Latina. Podrá detenerlas circunstancialmente, planeando o ayudando a 
nuevos golpes de estado contra cualquier gobierno que trate de aplicarlas, 
pero como los principales sectores de la sociedad ya ven con mayor preci
sión que antes las causas verdaderas del atraso en que viven sus países, se 
va formando un frente nacional de los patriotas integrado por la clase 
obrera, las masas rurales con mayor conciencia de lo que ocurre, los 
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intelectuales, los técnicos, los agricultores, industriales y comerciantes dedica
dos al mercado doméstico y a la exportación, que tiene que chocar inevita
blemente contra los intereses de los monopolios extranjeros. Los jefes de 
las fuerzas armadas que hasta hoy han servido con eficacia al imperialis
mo, tampoco podrán continuar indefinidamente en el poder o sirviendo 
de carceleros a los gobiernos civiles, porque a pesar de que muchos de los 
oficiales y cuadros medios han sido educados en los Estados Unidos para 
que se hagan cargo de los gobiernos latinoamericanos, los elementos de 
fila que pertenecen a las clases humildes se unirán, en el momento oportu
no, al pueblo, y ayudarán con decisión a las mayorías desesperadas.

La correlación de las fuerzas sociales está cambiando rápidamente en 
las repúblicas latinoamericanas en favor de las mayorías y en contra de los 
elementos conservadores o reaccionarios y de las empresas extranjeras. 
En este proceso la coalición de las fuerzas democráticas puede llegar al 
poder pacíficamente y realizar los cambios substanciales ya inaplazables. 
Pero si esa conjunción de fuerzas partidarias del progreso no impone sus 
puntos de vista, el otro camino, el único que queda es el de la guerra civil. 
Si la burguesía nacional de los países latinoamericanos, que quiere am
pliar sus negocios sin riesgos trascendentales, se sigue oponiendo a las re
formas de fondo, perderá todo lo que posee. Si, en cambio, contribuye a 
que su pueblo eleve su nivel de vida y disfrute de los servicios de la civili
zación, ayudará al progreso general y podrá ser, en esta etapa, un factor 
importante para el bienestar de la sociedad de la que forma parte. A este 
dilema no puede escapar.

No está el socialismo a la orden del día en todos los países latinoa
mericanos, porque entre ellos hay diferencia de desarrollo, tanto objetivo 
como subjetivo, que los separan hasta por un siglo dentro del proceso his
tórico. Lo que está planteado es el paso del neocolonialismo a la indepen
dencia económica nacional. Sin embargo, si las fuerzas enemigas del pro
greso siguen empleando la represión, correrá mucha sangre; pero los pue
blos, como ocurre con toda revolución auténtica, saltarán a etapas superio
res de la vida social, cada uno de ellos por su vía propia, de acuerdo con 
sus tradiciones y sus recursos. No oír este llamamiento del destino equiva
le a confiar en la suerte; pero si en la naturaleza no existen los milagros, 
menos todavía en la historia de la humanidad.

Viernes 22 de octubre de 1965.
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Algunos estudiosos de los problemas latinoamericanos le atribuyen a la OEA 
facultades milagrosas, y creen que si la institución se reestructura de acuerdo 
con los principios de justicia social y de progreso democrático, será un instru
mento que ayudará considerablemente a que los pueblos de nuestro hemis
ferio salgan del atraso en que viven. Otros opinan que la OEA es un simple 
instrumento del Departamento de Estado de Washington y que, por tanto, 
no vale la pena mantenerla, porque se corre el riesgo de rodear de legitimi
dad las agresiones imperialistas. Yo creo que estas dos maneras de enjui
ciar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), es infantil por su
perficial, pues no descansa, no digamos en un estudio de la realidad lati
noamericana; ni siquiera en una concepción lógica del valor del derecho.

Hay que ir al fondo del movimiento revolucionario que se está gestando 
en nuestro continente, para conocer sus causas y poder apuntar las solu
ciones para los objetivos que persigue. En los albores del siglo XIX las colo
nias de España en América se levantaron simultáneamente en contra de la 
metrópoli, reclamando su independencia política, porque ya eran nacio
nes, comunidades de territorio delimitado, de producción definida, de 
idioma generalizado, de cultura formada en el curso de los siglos y de psi
cología colectiva. Pero este hecho no fue el determinante en la revolución 
de independencia. La causa verdadera de ese gran movimiento popular 
que sacudió a toda la América, desde la Nueva España hasta las Provincias 
del Río de la Plata, fue la contradicción entre el desarrollo de la producción 
económica, a pesar de todas las prohibiciones que el régimen colonial ha
bía implantado, y la forma dramática en que la riqueza pública se distri
buía entre la población.

Número 651. Diciembre 15 de 1965.
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Hoy, a la distancia de siglo y medio de aquella revolución, se ha incuba
do otra: en esta ocasión es por la independencia económica de las repúbli
cas latinoamericanas. No es sólo la forma injusta en que se distribuye la 
riqueza entre las diversas clases y sectores sociales, sino también la inter
vención del capital extranjero, casi todo norteamericano, que explota los 
recursos físicos del territorio, desarrolla las actividades productivas que a 
los monopolios extranjeros les interesan, estorba las que pueden hacerle 
competencia y deforma y llena de obstáculos el proceso histórico de los 
pueblos del hemisferio.

Las revoluciones de principios del siglo XIX fueron republicanas y anti
monárquicas. Las de hoy son revoluciones nacionales y antimperialistas. 
En ellas participan las masas populares que sienten en su propia carne la 
situación, los intelectuales mejor orientados y elementos de la burguesía 
nacional que quieren progresar sin la interferencia de los monopolios ex
tranjeros.

Hacia adentro, en el ámbito de cada nación de las nuestras, la minoría 
explota a la mayoría. Pero parte muy importante de la explotación, porque 
es nacional, proviene de la intervención del capital extranjero que cuenta 
con aliados en cada país, exporta sus ganancias, siempre superiores al 
monto de la inversión, hace imposible la capitalización interior e impide 
todos los planes del desarrollo que difieren de pueblo a pueblo; pero que 
tienen como mira un sólo objetivo: la independencia económica.

El imperialismo norteamericano actúa siempre al margen de las institu
ciones internacionales: guerra de Corea, intentos de invasión y bloqueo a 
Cuba, ayuda a los congoleños dispuestos a servir a los enemigos de su pa
tria, ocupación militar de Santo Domingo, provocaciones en Pakistán y la 
India, guerra bestial e inhumana en Vietnam, intervención policiaca en 
Indonesia, etc. Para esta clase de acciones el imperialismo no invoca, como 
lo hacía hace unos cuantos años, el derecho internacional. Se decidió a 
obrar con cinismo. El político yanqui que ha formulado mejor esa conduc
ta es Richard Nixon, quien dijo hace algunos días: "Preferimos que nos te
man a que nos quieran."

El gobierno norteamericano no abandona, sin embargo, la lucha legal; la 
combina con la ilegal y mientras golpea del modo más feroz a un pueblo in
defenso, en el acto o simultáneamente le habla de principios y de institucio
nes para resolver pacíficamente los conflictos después de haberlos creado.

¿Qué puede hacer la OEA dentro del marco de esta realidad? Tiene sólo 
dos caminos: o el de plegarse servilmente a los mandatos del Departa
mento de Estado, o bien, el de plantear las reformas económicas de fondo
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que los pueblos exigen; pero que implican la expulsión del capital extran
jero de las principales actividades económicas y de los servicios. Este últi
mo camino no lo seguirá la OEA. Ha preferido el primero; pero los pueblos 
han obligado a los gobiernos a plantear reformas a la estructura económi
ca, que no conducirán a nada; pero que transitoriamente pueden apaci
guar a los grupos más exaltados sin programa revolucionario válido.

La Conferencia de la OEA, que acaba de concluir en Río de Janeiro, des
pués de una década de receso, refleja la situación. El gobierno de los Esta
dos Unidos fue a ella para plantear, fundamentalmente, la creación de un 
ejército interamericano, dizque para preservar la paz entre las naciones de 
nuestro continente. Es decir, quiso que se creara, dentro del derecho inter
nacional americano, una fuerza armada para golpear a los sectores demo
cráticos de nuestras naciones, ayudar a la burguesía entregada a los mono
polios extranjeros y apoyar a los tiranos. En otras palabras, se trataba de 
legalizar lo que ha estado haciendo en la práctica, con la protesta general 
de todos los pueblos civilizados de la Tierra, como en el caso de Santo Do
mingo.

Fracasó el intento, porque las fuerzas democráticas y patrióticas de las 
naciones latinoamericanas se opusieron a esta distorsión desvergonzada 
del derecho internacional. Entonces no quedaba más que hablar de buenos 
propósitos, de ayudar a los países subdesarrollados y de otra serie de pa
liativos simplemente verbales que no producirán nada importante, como 
ha ocurrido con la Alianza para el Progreso.

La Conferencia de Río de Janeiro, por tanto, es un pequeño episodio 
más en la disputa histórica entre los pueblos explotados por el imperialis
mo norteamericano y los grandes consorcios de la potencia de nuestro he
misferio. Y seguirá la lucha hasta que los pueblos triunfen en definitiva.

Viernes 3 de diciembre de 1965.



L as significativas tr ibu la c io n es

DE LOS NORTEAMERICANOS

Los Estados Unidos han entrado en una nueva fase de su vida social, que 
hasta hace algunos años daba la impresión de una fortaleza de acero po
blada de abejas laboriosas sujetas a una disciplina rígida y voluntaria
mente aceptada por todos — pero esa gran colmena humana empezó a in
quietarse hasta golpear las paredes de su imponente claustro, descubrien
do sus contradicciones internas y las fallas estructurales de su régimen.

La discriminación racial llegó a tal punto que podía provocar un levan
tamiento sin armas de la población negra, no menos violenta que la gue
rra civil. Para evitar el estallido social, el presidente John F. Kennedy pro
puso y logró la expedición de la Ley de los Derechos Civiles que tiene el 
valor de un escape transitorio de la tensión creada por largos años de veja
ciones de todo orden para las gentes de color, que se sienten tan norteame
ricanos como los descendientes de los colonos que importaron a sus ante
pasados del África en calidad de esclavos. La resistencia a esa ley ha sido 
sistemática, lo mismo que la lucha por su aplicación sin regateos, y ha pro
vocado conflictos, como el de la ciudad de Los Ángeles de hace algunos 
meses. La lumbre sigue ardiendo debajo de cenizas que cualquier soplido 
puede barrer, haciendo que vuelva a encenderse la llama en las urbes que 
tienen el valor de puntos neurálgicos de la gran potencia vecina.

La guerra del Vietnam ha cimbrado a la sociedad norteamericana más 
que la guerra de Corea y que la última guerra mundial, porque en ésta los 
pueblos antifascistas formaron un frente común ante el peligro de que do
minara a todos los pueblos un régimen de tiranía implacable, inspirada 
en la supuesta superioridad de la raza aria que los prusianos consideran 
como exclusiva de su ser nacional, y en el caso de Corea el pueblo yanqui
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vivía aún bajo la costumbre de aceptar la política exterior de su gobierno, 
cualquiera que fuera, considerándola inteligente y justa. Ahora no. Los 
intelectuales y la nueva generación que estudia en las universidades y en 
los institutos superiores de enseñanza, que viven en un mundo distinto al 
de sus padres y tienen la mente abierta a las ideas renovadoras de nuestro 
siglo, examinan públicamente, por primera vez, los problemas de su país 
con espíritu crítico y exponen con valor sus juicios, adversos en la mayor 
parte de los casos a las autoridades que dirigen a su patria.

Son aún una minoría. Pero de una calidad superior a las gentes sin 
rumbos que constituyen el "hombre de la calle", como llaman ahí al pue
blo sin jefes eficaces y sin educación política. Esa minoría condena la gue
rra del Vietnam con argumentos irrebatibles y con la pasión que acompa
ña siempre al que se adhiere a una causa generosa y limpia. Influyen en 
los reclutas que rompen sus cartillas de soldados, y son tantos ya que las 
autoridades no se atreven a aplicarles sanciones porque provocarían tu
multos y motines interminables. Despiertan la indignación de las gentes 
de buena fe que, sintiéndose impotentes ante la injusticia y queriendo re
mediarla, optan por el suicidio para condenar la matanza de un pueblo 
que vive en su hogar nativo y lo defiende de una invasión extranjera tan 
sucia y bárbara que ha sido condenada por el mundo.

Pero esos hechos, a pesar de su elocuencia dramática tienen explicación 
fácil. Los negros representan una fuerza potencial electoral que el día que 
actúe libremente puede contribuir, en momentos agudos, a cambiar la co
rrelación de los contingentes de los partidos en lucha, obligando al victo
rioso con la ayuda de los antes discriminados a realizar un program a más 
democrático y de m ayor valor social que las plataformas políticas del pa
sado. Y la guerra es el mejor negocio para los monopolios que producen  
armas y equipos para usos militares.

Lo que es difícil explicar es una serie de hechos envueltos en el miste
rio, porque las autoridades mismas no encuentran sus causas, a pesar de 
que han conmovido a todo el país como si fueran presagio de tremendos 
peligros. Suspensión de la energía eléctrica durante muchas horas en la 
zona más poblada y de mayor importancia industrial de los Estados Uni
dos, con el dramatismo de las señales apocalípticas del Antiguo Testa
mento, que se repiten en otras regiones a pocas semanas de distancia. 
Hundimiento repentino de barcos mercantes en el curso de su ruta habi
tual. Choques e incendios de aviones de pasajeros en pleno vuelo, y otros 
acontecimientos semejantes.
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¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Sabotaje preparado y realizado por una 
potencia extranjera, como algunos se atrevieron a afirmar movidos por 
pánico? ¿Terrorismo ejecutado por los enemigos domésticos del gobier
no? Juntando datos dispersos y comentarios incompletos; pero útiles para 
la investigación, es claro para mí que la causa principal de lo que ha ocu
rrido es el afán de lucro insaciable de los monopolios que tienen en sus 
manos todas las ramas de la producción y los servicios públicos. Si se tra
ta de las plantas para producir electricidad, se trabaja al máximo, hasta el 
desgaste que engendra el paro inesperado y brusco. Si son los barcos los 
que naufragan sin motivo aparente hay que indagar cuántos años tienen 
de servicio y cuántas veces ha sido substituida su maquinaria por una 
nueva, porque también su utilización sin límite es la que produce las ca
tástrofes. Y si los aviones se estrellan en tierra o se desintegran en el aire, 
la causa es la misma: la explotación de los aparatos fuera del tiempo acon
sejable por la técnica y por la prudencia. Estos casos confirman, una vez 
más, la ley fundamental del régimen capitalista de la producción: el logro 
del máximo de ganancias, sin que importen el nivel de vida de los obre
ros, su salud y los problemas morales a los que tienen que enfrentarse 
quienes no tienen más patrimonio que el fruto de su trabajo. Y como el 
gobierno se integra con los representantes de los monopolios, los propie
tarios de éstos no se aplican sanciones a sí mismos, ni vigilan el estado de 
los equipos destinados a satisfacer necesidades de la colectividad.

Agréguese a este panorama el crecimiento de la delincuencia, que en
vuelve por igual a los adolescentes y a los adultos; el desarrollo del alco
holismo, de la prostitución y del homosexualismo, y el uso generalizado 
de las drogas enervantes, y se tendrá una visión objetiva de lo que ocurre 
en este país poderoso, con aportaciones valiosas a la ciencia y a la técnica; 
pero sin horizontes optimistas para su pueblo, que se acoge a los medios 
antinaturales para huir de la sombría realidad en que vive.

Sería muy aventurado predecir la duración de la crisis psicológica y 
política en que se halla el pueblo norteamericano. Lo que sí puede asegu
rarse es la mayor participación de las fuerzas sociales adversas a ese esta
do de cosas, en la orientación de la vida pública, hasta que surja un nuevo 
partido político opuesto a los monopolios, que educará a las masas popu
lares, enseñándoles el camino de su prosperidad sin riesgos, de las rela
ciones internacionales honestas, sin el peligro de una guerra con armas 
nucleares que arruinará a su país de un modo irremediable.

Viernes 6 de enero de 1966.



C o n  s u  p a n  s e  l o  c o m a n . E l  h a m b r e

DEL PUEBLO CAVARÁ SU SEPULTURA

Hasta hace poco tiempo nadie ponía en duda que casi todas las repúblicas 
hermanas de nuestro hemisferio deben realizar reformas substanciales a 
su estructura económica y social, si no se quiere que sus pueblos acudan a 
la violencia para encontrar satisfacción a sus imperiosas demandas mate
riales y a sus exigencias de tipo democrático. El presidente John F. 
Kennedy habló en numerosas ocasiones del problema y formuló el plan 
de la Alianza para el Progreso, consistente, en lo esencial, en reunir parte 
de los recursos de cada país y los del gobierno de los Estados Unidos, para 
establecer las bases del cambio histórico que él denominó revolución pa
cífica y humana. El presidente Lyndon B. Johnson también, en varios dis
cursos y documentos oficiales, ha mencionado la necesidad de esas refor
mas. Las Naciones Unidas han tomado acuerdos recomendando la refor
ma agraria y otras medidas, a fin de acelerar el desarrollo económico de 
los países atrasados de América. La Comisión Económica para la América 
Latina (CEPAL), dependiente de la ONU, ha hecho lo mismo. La Alianza La
tinoamericana de Libre Comercio ha tomado decisiones para facilitar el 
intercambio mercantil entre los países latinoamericanos y defender su co
mercio exterior. En fin, el Papa Juan XXIII y el Papa Paulo VI, han hecho 
llamamientos a las fuerzas que se oponen al progreso económico y social, 
para que no cierren los ojos ante la perspectiva del mundo.

Pero todo ha sido inútil.
Esta semana se reunió en la ciudad de México el Comité Interamerica

no de Comercio y Producción, integrado por los empresarios del conti
nente, para examinar los problemas del desarrollo. Si no fuera trágica la 
actitud de los representantes de la "iniciativa privada" de la América La
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tina, porque no puede sino provocar graves crisis políticas, levantamien
tos populares y la guerra civil, con el inevitable derramamiento de sangre 
de nuestros pueblos y las convulsiones de todo orden que detendrán el 
desarrollo progresivo, sería risible, como una obra de teatro inspirada en 
las ideas de la Edad Media en esta época de la conquista del cosmos.

Los terratenientes de Centroamérica y de la América del Sur, se pro
nunciaron en su asamblea de una manera rotunda y apasionada en contra 
de la reforma agraria. Pidieron que en los acuerdos o resoluciones se ta
charan conceptos como el de "revolución pacífica", por considerar que es 
una forma de fomentar la revolución social. Que se suprimiera la tesis de 
la colonización interior, porque el vocablo entraña un sentido negativo y 
contrario a los intereses de los propietarios de la tierra. Que no se 
recomiende dar posesión de la tierra a los campesinos, porque éstos de
ben continuar siendo asalariados, y que cuando puedan adquirir la pro
piedad deben ser previamente educados para que adquieran la con
ciencia de patrones. Se dijo que las empresas privadas deben participar en 
la capacitación de los hombres del campo para crear en ellos el concepto 
de la propiedad. Se condenó abiertamente la reforma agraria de México, 
porque había sido la consecuencia de un movimiento armado y sangrien
to y que, por ende, cualquier tipo de reforma agraria no era aconsejable 
para la América Latina, pues lo principal es hacer prevalecer el orden in
terno y la paz. Se propuso que haya instituciones hipotecarias para pro
porcionar créditos a los campesinos que ya poseen la tierra. Y que si algu
na reforma podía hacerse al régimen de la tenencia de la tierra, debía ser 
ordenada, compensada y selectiva... Fue tan compacto el frente formado 
por los terratenientes de la América Latina y tan ofensivo para México, 
que tuvieron que salir en defensa de nuestra reforma agraria nada menos 
que los banqueros de nuestro país y hasta algunos negociantes que tienen 
ligas, conocidas por todos, con la Iglesia católica y el Vaticano. Se pidió, 
además, el establecimiento de un sistema multilateral de garantías para 
las inversiones, contra riesgos políticos o no comerciales, que puedan 
afectar la propiedad y la convertibilidad monetaria, a fin de crear la segu
ridad necesaria para las inversiones directas de capitales extranjeros.

El señor David Rockefeller, que visitó México en esos días, máximo eje
cutivo del Chase Manhattan Bank, segunda institución bancaria del mun
do, en una entrevista de prensa afirmó que no es coherente con la política 
que sostiene nuestro gobierno, al llamar a los capitales extranjeros para 
que inviertan aquí su dinero, asociados en minoría en las industrias na-
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dónales, la reciente prohibición a los capitales extranjeros de participar 
en los bancos y compañías de seguros. Preguntado por los representantes 
de la prensa acerca de su criterio en relación con las inversiones norte
americanas en el extranjero, Rockefeller dijo que deben reducirse; pero 
que esto solamente reza con los países industriales y de ninguna manera 
con los subdesarrollados o en período de desarrollo y mucho menos con 
los de la América Latina.

Coincidiendo con esos acontecimientos, la llegada del cardenal Cario 
Confalonieri animó a los más altos dignatarios de la Iglesia católica para 
plantear abiertamente las relaciones entre México y el Vaticano, y redo
blaron su ataque contra el Artículo 30 de la Constitución, a fin de que se 
permita la enseñanza religiosa en todas las escuelas y en los estableci
mientos educativos de todos los grados.

Estamos viviendo uno de los períodos agudos del eterno conflicto en
tre la estabilidad y el movimiento. Los que disfrutan de la estabilidad 
aborrecen el cambio, y los que sufren las consecuencias de ella luchan por 
acelerar el proceso histórico. Lo que resulta verdaderamente asombroso 
es que las fuerzas que estorban el progreso social, como los terratenientes 
y negociantes conservadores de la América Latina, no se den cuenta de 
que no pueden impedir por más tiempo que los pueblos hambrientos y 
angustiados acepten la estabilidad de manera resignada. Si esos elemen
tos quieren evitar una revolución "a  la m exicana", tendrán su revolución 
a la brasileña, a la argentina, a la chilena, a la peruana, a la ecuatoriana, a 
la colombiana y a la centroamericana, tan sangrienta como la nuestra, y la 
tendrán pronto.

Se horrorizan con la sola idea de la revolución, a tal punto que quieren 
borrar la palabra hasta cuando se le agrega el calificativo de pacífica. Pero 
¿qué va a ocurrirles cuando la revolución llegue de veras? Quizá algunos 
de ellos sean ahorcados o fusilados por el pueblo, porque creer que hay 
tiempo para educar a las masas rurales que quieren un pedazo de tierra, 
para que nazca en ellas la conciencia patronal, aparte de la estupidez del 
planteamiento, equivale a esperar la solución de los graves problemas de 
nuestro hemisferio confiando en los milagros.

Parecen anacoretas a quienes les molesta el ruido del viento, los true
nos del cielo y los gritos de las aves. Viven en un paraíso subjetivo que sólo 
la completa fuga de la realidad pudo haber engendrado. Pero despertarán 
de su sueño cuando la tormenta les caiga encima y los aniquile porque, 
hasta los animales salvajes, cuando ven llegar el mal tiempo buscan un
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refugio seguro en tanto que ellos han perdido por completo el instinto de 
conservación, y por eso van a sucumbir de un modo trágico-cómico.

Con su pan se lo coman, y que no echen la culpa al comunismo de su 
insensatez, de su sordera y de su miopía. Será el hambre que han llevado 
a las masas populares la que los mate. El anticomunismo será el que cave 
su sepultura.

Amén.

Viernes 3 de junio de 1966.



El s a c r if ic i o  d e  V í c t o r  M a n u e l  G u t i é r r e z

La medida del desarrollo de un país consiste en el crecimiento de sus 
fuerzas productivas y en el número y la calidad de sus hombres represen
tativos en todos los órdenes de la vida pública. Son paralelos el progreso 
material y el humano, porque los factores materiales en pleno movimien
to producen las guías en el terreno económico, social, político y cultural, y 
éstos los que influyen en el proceso de la colectividad, orientándola, en 
pleno debate, y tratando de influir en el pueblo que es el que decide, en 
última instancia, su propio camino. Por eso es fundamental que aun den
tro de las restricciones inherentes a la estructura capitalista de la socie
dad, las libertades individuales y las colectivas se establezcan, se respeten 
y se apliquen con decisión y limpieza. De otra suerte, la vida social se con
vierte en una prisión, cuyas llaves se hallan en las manos del que gobier
na, oyéndose sólo a sí mismo.

A la vida común que se estanca desde el punto de vista económico, co
rresponde siempre un régimen de tiranía que desprecia las libertades, 
anula la lucha de los partidos políticos y considera a quienes disienten o 
se oponen al gobierno, como enemigos que deben desaparecer, sin impor
tarles su valor y su estatura social. En el caso de los "gorilas", como llama 
la opinión publica acertadamente a los que asaltan el poder para seguir a 
los intereses antipopulares y antinacionales, la personalidad humana es 
la que menos se respeta. Entre más alta es, m ayor odio produce, porque 
tiene la autoridad de ser escuchada por las mayorías y la minoría cultiva
da, sensible a los problemas del conjunto.

Los regímenes tiránicos que han hecho derramar tanta sangre en nues
tro hemisferio, están integrados por seres infrahumanos. Ayudan a los
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elementos representativos de las fuerzas domésticas y extranjeras a las 
que sirven, no por lo que valen individualmente, sino porque son sus ver
daderos amos; pero tratándose de los que encarnan la oposición, se ensa
ñan llegando al crimen y a la locura política, sin importarles la suerte de 
su país ni los más altos valores humanos. Son verdaderas fieras movidas 
por los más bajos instintos. La reflexión no cabe en ellos ni siquiera por las 
consecuencias personales de sus actos. Son actores circunstanciales en la 
gran tragedia que ha acompañado a lo largo de su historia a los pueblos 
de la América Latina.

Enrique Peralta Azurdia, que conquistó el poder de Guatemala por un 
golpe de estado, actuó como fiera. La ley de la selva, durante su actua
ción, fue la única norma. Pertenece a la misma fauna creada por la resis
tencia sistemática de los monopolios norteamericanos y de las fuerzas 
reaccionarias a toda medida de desarrollo progresivo. Nunca examinó los 
problemas de su pueblo y de su país para buscarles soluciones patrióticas. 
Los hombres que los estudiaban y proponían medios concretos y cons
tructivos fueron considerados como los más peligrosos, y por eso trataba 
de suprimirlos.

Víctor Manuel Gutiérrez fue asesinado por el dictador Peralta Azurdia. 
Hasta quienes sustentan ideas contrarias a su pensamiento se conmo
vieron por el crimen infame e inútil. Maestro de escuela, estudioso, escri
tor, dirigente sindical, político destacado, se empeñó durante toda su 
vida en agrupar a los elementos democráticos y patrióticos de Guatemala 
para hacer avanzar a su país y establecer las bases mínimas para elevar la 
vida miserable de su pueblo. Representaba lo opuesto a la aventura, lo 
mismo en el campo de las ideas que en el terreno de la acción práctica. 
Sabía que la lucha por el progreso era muy dura y difícil, porque varias 
veces había examinado el desarrollo material y social en las distintas eta
pas de la historia de Guatemala. Proponía soluciones a los problemas con
cretos dentro del cuadro de la realidad y mirando el futuro. Era un inte
lectual que conocía a fondo la historia de su pueblo y del panorama inter
nacional. Para algunos era un teórico sin acción firme y resuelta. Para 
otros, era un militante que no sabía cómo aplicar la doctrina revoluciona
ria. Pero estas opiniones eran totalmente falsas: fue un teórico siempre en 
acción, y un militante que no se apartó nunca del estudio y de la medita
ción para encontrar el camino más eficaz para salvar a su pueblo.

Víctor Manuel Gutiérrez fue el fundador de la Confederación de Tra
bajadores de Guatemala y miembro del Consejo General de la Federación 
Sindical Mundial durante largos años. Todos los que lo conocieron le te
nían una gran estimación y un sincero afecto por su capacidad y por su
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honradez intelectual y su ánimo de servir en lo más pequeño y en lo más 
grande a la clase trabajadora y al género humano. Durante los años que 
pasó en prisión, en varias ocasiones, nunca se quejó por la pérdida de su 
libertad. Sabía que podía morir en la cárcel en cualquier momento o salir 
de ella. Había descontado, en su espíritu, cualquiera de los términos del 
dilema. Entre tanto estudiaba. En una ocasión organizó y llevó a cabo un 
seminario de estudios de carácter teórico. En otra hizo también, con los pre
sos políticos, una mesa redonda para estudiar a fondo los problemas de Gua
temala y de América Latina. La penúltima vez en que estuvo preso se le pro
hibió recibir libros; pero con papel y lápiz le bastaba. Un día le vendaron 
los ojos y lo montaron en un camión. Creyó que había llegado su fin; pero 
lo dejaron en la frontera de México, cruzo el río y reanudó su labor como 
secretario de la Confederación de Trabajadores de América Latina, con la 
actitud del que acaba de dejar su trabajo diario después de un descanso.

Cuando cayó el gobierno constitucional del coronel Jacobo Árbenz se 
refugió en la embajada de Argentina y fue enviado a Buenos Aires en un 
avión. De ahí lo rescatamos y vino a México sin saber qué había ocurrido 
en Guatemala y sin tener noticias de su familia. Llegó a la casa de un com
patriota y amigo suyo y ahí encontró a su novia, que había podido escapar 
y que desde la ciudad de México se proponía averiguar el paradero de 
Víctor Manuel. Contrajeron matrimonio y establecieron su hogar entre 
nosotros.

Llamado por sus compañeros de lucha, varias veces fue a Guatemala y 
regresó sano y salvo, venciendo obstáculos de todo carácter. Con motivo 
de la última lucha electoral, la que llevó al actual presidente Julio César 
Méndez Montenegro a la presidencia de la República, Víctor Manuel 
Gutiérrez fue a su país para ayudar a la unión de todas las fuerzas demo
cráticas y cooperar a que hubiera una salida constitucional para la situa
ción oprobiosa en que vivía su país. Los militares lo aprehendieron en 
unión de otros dirigentes obreros y campesinos y de algunos estudiantes. 
Según todos los informes verídicos que ya se tienen, fueron martirizados 
de una manera horrible y después asesinados del modo más cobarde.

No sólo Guatemala ha perdido a uno de sus hombres más represen
tativos del progreso, de la independencia y de la vida democrática. La pér
dida alcanza a todos los pueblos que luchan hoy por motivos semejantes 
en América Latina y en otras regiones del mundo. La clase obrera ha sido 
privada de uno de sus más altos cuadros. Los intelectuales revoluciona
rios, de un hombre estudioso, de un difusor del pensamiento más avanza
do. Pero como dijo alguna vez Balzac: "De todas las semillas confiadas a la 
tierra, es la sangre de los mártires la que hace posible la más rica cosecha."



D O S PROBLEMAS. LA REUNIÓN 
DE LOS PRESIDENTES

Se han ensayado hasta hoy, por parte del gobierno de los Estados Unidos, 
varias formas para encerrar a los pueblos de la América Latina en un cam
po de servidumbre para los monopolios norteamericanos y para la políti
ca exterior del gobierno de Washington, sin que hayan logrado nada 
substancial, porque las discrepancias entre los intereses vitales de las 
veinte Repúblicas hermanas del continente y los planes del gobierno de la 
Casa Blanca se hacen cada vez más profundas.

Dentro del panorama internacional, dos son los grandes problemas sin 
cuya solución los otros, aunque tengan importancia por sí mismos, se de
jan al correr del tiempo, por estar subordinados a los fundamentales. El 
primer problema es el del desarme. Las conferencias que se han realizado 
para considerar la cuestión han fracasado, a tal punto que ya se asiste a 
ellas sólo por rutina; pero sin la menor esperanza de llegar a algo positivo. 
La producción de armamentos continua aumenta el número de países que 
trabajan para disponer de las armas nucleares y los presupuestos para la 
guerra crecen. Los monopolios dedicados a la producción de armamentos 
y equipos bélicos obtienen ganancias fabulosas y cuentan con el apoyo de 
los círculos políticos que participan de ellas. Pero como las armas se fabri
can para usarlas, en espera de un empleo en mayor escala, abren la puerta 
a las guerras locales y regionales como la del Vietnam, que proporciona 
altos dividendos financieros y políticos a los partidarios de la agresión.

Es inútil hablar de la solución de otros problemas mientras no se den 
pasos firmes para lograr el desarme gradual hasta llegar a conseguir, por 
lo menos, que la producción de armamentos se reduzca. De otra suerte, el 
proceso actual no puede conducir sino a una nueva guerra. Ante esta
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cuestión de vital importancia para el futuro inmediato de la humanidad, 
¿qué se propone el presidente Lyndon B. Johnson plantear a la América 
Latina? La salida de Francia de la Organización del Tratado del Atlántico 
del Norte (OTAN), ha deteriorado a este organismo y por eso, en varias 
ocasiones, el gobierno norteamericano ha pretendido ligar la Organi
zación de los Estados Americanos (OEA) a la OTAN. ¿Se pretenderá propo
ner en la reunión de los presidentes de las repúblicas americanas su ingre
so a la OTAN para revivirla, aun cuando sea solamente desde el punto de 
vista publicitario, ya que la aportación de la América Latina a ese organis
mo sería nula, aunque serviría para insistir en el ejército interamericano, 
rechazado varias veces?

El otro gran problema es el de las luchas de los pueblos coloniales y 
subdesarrollados por su independencia política nacional o su desarrollo 
económico independiente. En su empeño de ocupar el "espacio vacío" 
que han ido dejando las viejas metrópolis imperialistas de Europa en 
África y en Asia, el gobierno de los Estados Unidos no se atreve a propo
nerle a la América Latina que se asocie a su propósito, porque sabe muy 
bien que sería rechazada la sugestión; pero ha insistido en que nuestros 
pueblos se coloquen al margen de ese gran conflicto y se encierren en 
nuestro hemisferio para que el gobierno norteamericano pueda actuar sin 
la preocupación de la unidad de los movimientos populares de la Améri
ca Latina con los que se realizan en otras regiones del mundo. En otras 
palabras, romper la unidad de los pueblos coloniales y subdesarrollados 
contra el imperialismo, es uno de los afanes del gobierno de los Estados 
Unidos para hacer más fácil sus empresas militares, financieras y políticas.

Pero independientemente del problema general del desarme y de la 
paz y del movimiento trascendental de los pueblos coloniales, en el conti
nente americano hay conflictos que cada día adquieren mayor precisión y 
preocupan a la Casa Blanca. ¿Cómo evitar las revoluciones populares por 
el progreso independiente de nuestros pueblos? No sólo los dirigentes 
del gobierno, sino también los de las finanzas y de los otros grandes 
monopolios de los Estados Unidos saben que la América Latina vive, en la 
actualidad, en una etapa de prerrevolución general, que tiene como obje
tivo la revisión a fondo de la estructura económica y social en la que sus 
pueblos han vivido largos años. Esta revolución es, por su propia natura
leza, una revolución antimperialista, un levantamiento de las mayorías 
de cada uno y de todos los países latinoamericanos contra la acción de los 
monopolios extranjeros que impiden su desarrollo normal, lo deforman,
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sirven de apoyo a los gobiernos antidemocráticos y trastornan por com
pleto la vida pública.

El presidente John F. Kennedy inventó la Alianza para el Progreso para 
evitar el proceso revolucionario de los pueblos de América Latina, y por 
lo menos para aplazarlo, rodeándolo de ataduras de diferente tipo. Pero 
la Alianza ha fracasado en su gran finalidad política. Los préstamos en 
que consiste pueden ser útiles circunstancialmente para impulsar en pe
queña escala y sin mayores consecuencias algunos centros de producción 
o el bienestar de algunos sectores; pero aunque se hubiera aplicado con 
todo vigor, de acuerdo con su plan originario, nada de trascendencia hu
biera logrado.

La burguesía nacionalista de los países latinoamericanos choca cada 
vez más con los monopolios extranjeros y va incorporando a la defensa de 
los intereses económicos de cada país a individuos que hace poco tiempo 
todavía podían ser considerados como reservas o factores de apoyo polí
tico para las inversiones directas norteamericanas.

Se ahonda la distancia entre los Estados Unidos y la América Latina 
también a causa del comercio internacional. Las exportaciones latinoa
mericanas no tienen la garantía de un mercado firme y los precios se ma
nejan sin consulta y sin respeto para ellas. Una baja en el precio del algo
dón, por ejemplo, se traduce en desocupación para miles de familias y en 
una reducción del nivel de vida para centenares de miles de personas que, 
como en el caso de México, constituyen la población activa más numerosa 
de la producción agrícola, sin hablar de la merma de la superficie del cul
tivo amenazada permanentemente y de la pérdida de divisas. Así ocurre 
con numerosos productos agropecuarios, minerales e industriales.

¿A qué compromiso puede llegar el presidente Johnson en una reunión 
de los jefes de Estado del continente en materia económica, de relaciones 
mercantiles y de garantías para el comercio exterior de la América Latina? 
Si este gran problema no queda definido, por lo menos, en la reunión que 
se proyecta, siendo la cuestión que más interesa a los países latinoa
mericanos, fracasará la junta de los jefes de Estado y profundizará más las 
contradicciones entre los Estados Unidos y la América Latina.

¿Pretenderá el presidente Johnson que desaparezcan de la Carta de la 
OEA sus dos principios fundamentales, el de no intervención y el de auto
determinación? Porque como acabó de decirlo el embajador de los Esta
dos Unidos en México, haciéndose eco de la política de Dean Rusk, el jefe 
del Departamento de Estado, el principio de no intervención debe sacrifi
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carse para que opere el principio de autodeterminación. Y llaman respeto 
a este principio la ocupación militar de Vietnam y de Santo Domingo, y 
los pronunciamientos que con frecuencia se hacen lo mismo en la Cámara 
de Representantes de Washington que entre los funcionarios del gobier
no, acerca del derecho que dicen tener los Estados Unidos para intervenir 
en cualquier país latinoamericano cuando, a su juicio, de un modo unila
teral, el comunismo pretende levantar la cabeza.

¿Qué es, en suma, lo que puede discutirse en una reunión de los presi
dentes de las repúblicas americanas sobre los problemas de carácter mun
dial y los problemas de carácter continental? ¿Sumisión a la política de los 
Estados Unidos? ¿O se trata de una simple tribuna para que el presidente 
Johnson amenace a todos los pueblos de América y a los pueblos del mun
do, otra vez, para que todos sepan lo que puede costarles la resistencia o 
la rebeldía a la potencia americana?

En su segundo Informe al Congreso, el presidente Gustavo Díaz Ordaz 
dijo, con toda razón, que sería muy grave que una reunión de los jefes de 
Estado del continente fracasara y que México está dispuesto a participar 
en una asamblea de esa significación, siempre que haya negociaciones 
previas sobre cuestiones fundamentales, pues de otra suerte se empeo
rarían las relaciones entre los países de nuestro hemisferio.

Viernes 30 de septiembre de 1966.



Guatemala interroga al futuro

Cada vez que se instaura un gobierno constitucional en Guatemala, por 
débil que sea, se abre la esperanza de buenas y francas relaciones entre 
Guatemala y México, porque los períodos de "m ala vecindad" — los más 
numerosos en la historia de los dos pueblos—  han sido los de los regíme
nes militares tiránicos que para sostenerse, entre otros medios, invocan al 
fantasma del "coloso del norte" como nos llaman a nosotros. ¡Válgame 
Dios!

De lo que ocurre en Estados Unidos estamos al tanto diariamente, 
como los propios norteamericanos; pero de lo que sucede en el país veci
no del sur poco sabemos, a pesar de que muchas veces nuestra falta de 
información se vuelve angustiosa, porque las relaciones con los más 
próximos contribuyen a determinar nuestra política internacional.

Ordenando los datos que hasta hoy he recibido, escritos y verbales, he 
hecho la siguiente síntesis de la situación de Guatemala, que salvo error u 
omisión, como decían los tenedores de libros, pueden dar una idea del 
panorama político.

1. César Méndez Montenegro llega al poder — elección de segundo gra
do por el Congreso—  frente a una candidatura oficial militar, la del coro
nel Juan de Dios Aguilar, y a la del Movimiento de Liberación Nacional 
¡oh ironía!, de Castillo Armas, con el coronel Miguel Angel Pociano, de 
extrema derecha.

2. A Méndez Montenegro lo apoyaron las fuerzas democráticas y con 
ellas el Partido Guatemalteco del Trabajo y las Fuerzas Armadas Rebel
des (far), para oponerse a los gorilas.

Número 696. Octubre 26 de 1966.
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3. Las fuerzas democráticas defienden la constitucionalidad del régi
men en contra de un nuevo golpe de estado que se fragua en el seno de los 
sectores más reaccionarios del ejército.

4. Se ha restaurado la libertad de organización sindical y campesina, de 
organización política y de prensa. Hay, hasta hoy, precarias garantías in
dividuales.

5. El golpe de estado se mantiene latente.
6 . El presidente Méndez Montenegro gobierna con una constitución 

ultrarreaccionaria y con el apoyo parcial del Partido Revolucionario (PR) 
que lo nombró candidato a la presidencia, porque está dividido. Este par
tido sólo es revolucionario de nombre. El mejor apoyo que tiene el jefe del 
gobierno lo constituyen las fuerzas progresistas de diversos sectores. El 
vicepresidente de la república, Marroquín Rojas, está ya en oposición a la 
política del presidente Méndez Montenegro.

7. El gobierno es débil y se halla en situación difícil. Lo presionan el im
perialismo norteamericano, parte del ejército y los latifundistas. El gabi
nete es de centro derecha, con participación de dos ministros de ultra- 
derecha, el de Relaciones y el de Agricultura, el ministro de Defensa, el 
coronel Arriaga Bosques, fue viceministro de la Defensa del dictador go
rila Peralta Azurdia. Comparte la responsabilidad del asesinato de los 28, 
entre ellos el líder obrero Víctor Manuel Gutiérrez y el líder campesino 
Castillo Flores, y de centenares de campesinos y obreros, es responsable 
también de numerosas represiones sangrientas contra los estudiantes.

8. El presidente Méndez Montenegro trata de consolidar su gobierno. 
Sus metas programáticas son mínimas. No puede considerarse como el 
"tercer gobierno de la revolución", después del régimen del presidente 
Juan José Arévalo y del presidente Jacobo Árbenz.

9. Las fuerzas democráticas de Guatemala no están en el poder, el poder 
es una fuerza centrista muy mediatizada. El pueblo interroga al horizonte.

10. Las fuerzas democráticas no conspiran contra el régimen. La pugna 
es sorda, real, profunda, con el ejército, porque en él siguen las gentes de 
Castillo Armas, de Ydígoras y de Peralta Azurdia.

11. La ultraderecha se está armando en el extranjero. Se prepara ante la 
posible fuerza organizada de los campesinos y obreros.

12. Las Fuerzas Armadas Rebeldes, según sus propias declaraciones, 
defienden los intereses populares, y han adoptado una actitud de vigilan
cia muy atenta, dudando de la estabilidad del gobierno.

Viernes 7 de octubre de 1966.
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A SU CAMPEÓN EN D ÍA Z Ü RD A Z

Nadie cree en la utilidad de una reunión de los presidentes de las Repú
blicas americanas. Porque lo que las cancillerías y los expertos en cuestio
nes específicas que afectan las relaciones entre los países de nuestro he
misferio no han logrado resolver, los jefes de Estado no tendrían siquiera 
el tiempo necesario para examinarlas con la profundidad que merecen.

¿De qué se trata? ¿Sólo de un acto de carácter escénico para hacer creer 
que los vínculos entre los países del continente son cordiales, no tropie
zan con obstáculos y que los asuntos que los separan no tienen mayor im
portancia? ¿Se pretende dar la impresión de que las repúblicas america
nas constituyen un bloque homogéneo, con excepción de Cuba — oveja 
negra—  que puede y debe marchar por una sola ruta ante los problemas 
internos y los que preocupan al mundo? Antes y después de la reunión de 
los presidentes, la opinión pública debe estar preparada para examinar la 
cuestión, que tiene importancia indudable, independientemente de las 
causas que la han provocado.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) no es ya sino un 
nombre. Nació para servir a la Doctrina Monroe, que aunque no fue acep
tada por los pueblos de América Latina dio origen a la Unión Panamerica
na que se mantuvo por largo tiempo como símbolo de las naciones del he
misferio occidental. No influyó nunca en el desarrollo económico y políti
co de la América Latina, pues hasta los atracos cometidos por el gobierno 
de Washington se realizaron al margen de su estatuto. Sin embargo, en el 
curso del tiempo se llevaron a cabo numerosas asambleas para precisar 
las relaciones entre los países americanos, hasta que los compromisos y 
convenios pactados en ellas fueron tantos y a veces contradictorios, que
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fue indispensable codificarlos. A la Unión Americana sucedió entonces la 
Organización de los Estados Americanos, surgida en la Conferencia de 
Caracas del año de 1954, en la que México propuso un nuevo texto para la 
Carta del trato entre los países del hemisferio. No se inspiraba ya en la 
Doctrina Monroe, sino esencialmente en los principios de no intervención 
y autodeterminación.

Pero ocurrió con la OEA lo mismo que con la Unión Panamericana. Los 
grandes problemas se resolvieron, para bien o para mal, al margen de su 
jurisdicción, pues el único tratado permanente entre las naciones de Amé
rica, que es la Carta de Bogotá, no ha sido respetada por el gobierno de los 
Estados Unidos. Paso a paso la opinión pública fue señalando a la OEA 
como una institución ineficaz, a tal punto que los últimos intentos hechos 
por el gobierno de Washington para reformar sus bases constitutivas, 
tienden a convertir la actitud intervencionista que ha ido asumiendo en 
conducta legal, a fin de que no existan obstáculos infranqueables para lo
grar sus intenciones. Los Estados Unidos quieren, en el fondo de todas 
sus maniobras diplomáticas, aun cuando simulen ser sus defensores, que 
los principios de autodeterminación y de no intervención se borren del 
estatuto colectivo de las naciones del continente.

El principio de autodeterminación, si fuese respetado, podría darle a la 
OEA una vida real, porque su finalidad principal es el mantenimiento de 
la paz entre los Estados americanos y el acercamiento cordial entre ellos. 
Pero como esto no ha sucedido, ya que el gobierno de la Casa Blanca ha 
pisoteado ese principio y a través de sus órganos diplomáticos, financie
ros y policiacos tiene cada vez m ayor intervención en los asuntos domés
ticos de las naciones de la América Latina, la OEA se ha convertido más y  
más en un aparato de agresión contra los pueblos que quieren avanzar y 
contra los pocos gobiernos que, respaldados por sus pueblos, quieren el 
progreso con independencia del exterior.

Una institución como la OEA que pretende, so pretexto de respeto o la 
democracia, cerrar la puerta al porvenir de los pueblos en desarrollo de 
nuestro hemisferio, declarando que Cuba ha roto la forma tradicional de 
la democracia representativa que "estamos obligados a mantener", está 
condenada al fracaso desde el punto de vista histórico. Pero también tiene 
asegurada su artritis progresiva y deformante porque los antagonismos 
económicos entre los intereses de los pueblos latinoamericanos y los mo
nopolios de la América del Norte va en aumento. Los Estados Unidos 
quieren obligarnos a hacer concesiones constantes a sus inversiones di
rectas y a su política comercial, que controla la mayor parte de nuestras
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exportaciones e importaciones; pero no están dispuestos a corresponder 
de la misma manera: los precios de las mercancías que compra y vende a 
la América Latina, los fija a su arbitrio, a pesar de nuestras diarias protes
tas. No hay cuotas estables para las exportaciones latinoamericanas que 
los Estados Unidos sólo consumen en parte, pues las revenden en muchos 
casos. En otras palabras, la América Latina sigue siendo una proveedora 
de materias primas para el mercado norteamericano, dominado por mo
nopolios que utilizan nuestra producción en el mercado mundial, como 
intermediarios que obtienen cuantiosas ganancias a costa del trabajo co
lectivo de nuestros pueblos.

Hay ya una agenda para la reunión de los presidentes; pero no se puede 
prever la actitud que, ya juntos, pueden asumir algunos por sorpresa. Por
que el gobierno de los Estados Unidos puede utilizar a alguno de sus sub
alternos para que plantee cuestiones que él no se atrevería a proponer en la 
reunión, y esto puede dar motivo a discusiones infructuosas que en lugar 
de acercar a los pueblos del continente va a separarlos más que nunca.

El presidente Johnson, así lo ha anunciado la Casa Blanca, prepara algo 
que, según se dice en los círculos políticos de Washington, será de suma 
importancia. ¿Una nueva Alianza para el Progreso en vista de que la ante
rior fracasó de un modo rotundo? ¿Intentará señalar un camino único 
para todas las naciones de América, respecto de los problemas del hemis
ferio y ante problemas mundiales? Cualquier ofrecimiento que haga no 
servirá para aliviar, porque para resolverla es imposible, la tremenda si
tuación económica en que las masas populares latinoamericanas se en
cuentran, porque no es posible buscar soluciones colectivas para intereses 
opuestos. Pero si las discrepancias se ocultan, la reunión derivará hacia 
formulaciones abstractas que, como todas las de su especie, a la siguiente 
semana de la alharaca de la prensa se habrán olvidado.

El presidente Johnson tiene muy serios problemas que resolver en el 
seno de su país. La guerra del Vietnam contra la cual se han pronunciado 
unánimemente las naciones latinoamericanas. La cuestión racial, que los 
pueblos nuestros consideran como una supervivencia de la barbarie. Los 
signos cada vez más acentuados de un receso de la producción económi
ca. La oposición de muchas personalidades de importancia en el seno de 
su propio partido, el Partido Demócrata. La reestructuración del Partido 
Republicano que se presentará a la próxima campaña electoral con un 
nuevo programa que logrará, indudablemente, muchos adeptos. El curso 
que ha tomado en los últimos meses el caso Kennedy. Es lógico pensar, en 
consecuencia, que Johnson quiera utilizar la reunión de los presidentes de
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América para aumentar su autoridad ante sus compatriotas, empleando 
la tribuna de Punta del Este para apuntalar su resquebrajado prestigio.

Pero también es muy posible que el presidente Johnson considere de 
buena fe, porque los que lo rodean no se distinguen por su perspicacia, 
que él es un personaje muy popular en la América Latina. ¿No fue recibi
do de una manera entusiasta por miles y miles de mexicanos cuando visi
tó nuestro país? Sus consejeros y amigos le habrán hecho creer, por ese 
hecho, que es un hombre de excepción, respetado y estimado por nues
tros pueblos, confundiendo nuestra cortesía proverbial con nuestro afec
to. ¿Y si esto aconteció con el pueblo mexicano, le dirán, que tiene todavía 
grandes resentimientos por los agravios del pasado, por qué no ha de su
ceder lo mismo en los demás países del continente que esperan su genero
sa ayuda para salir de la angustia en que se debaten? Pero las cosas son de 
otro modo, porque ni los jefes de Estado surgidos de cuartelazos — los 
célebres "gorilas"—  simpatizan con Johnson. Tratan de utilizarlo para 
sus propósitos, en tanto que los pueblos tienen ya hace mucho tiempo su 
opinión formada y no la van a cambiar.

La OEA está muerta. La experiencia indica que no es posible revivirla. 
¿Por qué no pensar en la posibilidad de una organización de los Estados 
de la América Latina en substitución de la Organización de los Estados 
Americanos? Los gobiernos de los pueblos hermanos de nuestro hemisfe
rio, a pesar de sus diferencias de todo tipo, podrían entenderse porque 
detrás de ellos están los sectores de la burguesía nacionalista y podrían 
llegar a conclusiones positivas. La unidad orgánica entre una gran metró
poli y los pueblos de la América Latina que giran alrededor de ella desde 
el punto de vista económico, no ha sido, no es y no será una unidad entre 
iguales.

De lo que estoy seguro es de que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en 
unión de otros jefes de Estado o solo, mantendrá en alto, como siempre, 
los principios intocables de nuestra política internacional, y defenderá el 
derecho de los pueblos de la América Latina a progresar por el camino 
que cada uno de ellos quiera con independencia del extranjero.

Miércoles 9 de marzo de 1967.



L a R ev o lu ció n  C ubana
DEBE REDOBLAR SU VIGILANCIA

Una revolución estalla cuando las circunstancias objetivas y subjetivas 
imperantes en un país impelen al pueblo a dar un asalto de un régimen 
social a otro más avanzado. Después comienza la tarea más difícil y más 
prolongada, la de construir el nuevo sistema de la vida social. ¡Cuántos 
ajustes a los primeros planes es necesario hacer! ¡Cuántas medidas de 
emergencia hay que implantar en todos los aspectos de la vida pública! 
¡Cuánta paciencia y cuánta convicción se necesitan para educar a las ma
sas trabajadoras y al pueblo, a fin de que se adapten a las nuevas condicio
nes históricas y contribuyan con entusiasmo a consolidar la revolución, a 
crear sus cuadros y a vigilar a sus enemigos domésticos y del exterior.

En el caso de la Revolución Cubana, además del trazo general de todo 
movimiento revolucionario desde el primer momento se presentaron gra
ves problemas y cuestiones de segundo orden que le dieron su fisonomía 
propia. Cuba fue la última colonia de España en liberarse. México y la 
América Central en 1821. Los países de la América del Sur casi al mismo 
tiempo, Cuba hacía 1895. El gobierno de los Estados Unidos participó en 
la revolución para cobrar su "ayuda": ocupó la bahía de Guantánamo y es
tableció una estación naval, se adjudicó la isla de Puerto Rico, en el Cari
be, y se anexó el archipiélago de Las Filipinas en el Pacífico. Impuso a 
Cuba condiciones políticas humillantes, como la Enmienda Platt. Los ca
pitalistas yanquis fueron adquiriendo tierras y convirtieron al país en 
poco tiempo en una zona complementaria de su industria azucarera na
cional. Se transformó Cuba, además, en lugar de turismo para los norte
americanos: juego, prostitución y sus inevitables anexos. Como resultado 
de esta estructura económica, el pueblo cubano tuvo que soportar, uno
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tras otro, a gobiernos sometidos a los intereses norteamericanos, con ra
ras excepciones. Cuando Batista recurrió a la violencia para reprimir la in
conformidad popular que había llegado al límite de lo tolerable, estalló la 
revolución.

Han pasado ya ocho años desde la victoria de la Revolución. Venció a 
todos los obstáculos. La decisión del pueblo, su carácter indomable y la 
valentía de su comandante en jefe, Fidel Castro, la salvaron y aun cuando 
todos los días se incuban planes para detener su marcha, es tal el vigor del 
régimen que sería imposible un regreso. La Cuba de hoy no tiene nada en 
común con la Cuba de 1953. Aquélla era una esperanza, la de hoy es una 
realidad viva; pero su trascendencia histórica no se limita a la de una re
volución popular coronada por el éxito, sino que es la primera revolución 
socialista en América.

Múltiples factores coincidieron para que el movimiento democrático y 
antimperialista se transformara en un movimiento orientado hacia la 
creación de un régimen social que abolió el sistema de producción capita
lista y empezó a crear las nuevas superestructuras que ampliaron ilimita
damente el horizonte del pueblo, y colocaron a la pequeña nación como 
parte del mundo nuevo — el mundo socialista—  que va emergiendo en 
todas partes de la Tierra a un ritmo desigual, según las características de 
cada país; pero que enriquecen todos con su experiencia.

La Revolución Cubana tiene muchos enemigos. Salieron de la isla cu
banos afectados, material o psicológicamente, por el movimiento revo
lucionario, que viven hoy, en su absoluta mayoría, en los Estados Unidos. 
Han tratado de organizarse para la reconquista. Para que Cuba vuelva a 
ser la de la etapa de Batista; pero no lograrán su propósito, porque care
cen de razón y el móvil de cada uno de ellos es personal. No es el amor a la 
patria el que los alienta, sino su odio hacia ella, a la patria austera, dis
puesta a sacrificios para que las generaciones futuras vivan en un país 
verdaderamente libre y se sientan parte del mundo nuevo, que cambió 
para siempre la historia de la humanidad. Los otros enemigos, no son cu
banos, son los monopolios de los Estados Unidos, que perdieron la colo
nia que les proporcionaba cuantiosas ganancias y, también, los de fuera 
de Cuba ven con pavor, especialmente en América Latina, que no puede 
continuar por tiempo indefinido el sistema de la represión contra las de
mandas populares. Y estos enemigos se mueven, aunque sin éxito, por
que la historia no es reversible.

La construcción del socialismo dura y difícil es, en la actualidad, el blan
co de los enemigos de Cuba, con el deseo de contribuir a su fracaso. Unos
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exagerando cualquier tropiezo, de los que a diario se tropiezan, y difun
diéndolo a través de los instrumentos de propaganda con los que cuenta 
el imperialismo norteamericano; escandalizado con las restricciones na
turales que el pueblo de Cuba tiene en una etapa de desarrollo, como ha 
ocurrido con todos los pueblos del pasado y del presente que tienen que 
enfrentarse a problemas sólo de multiplicación y el ritmo acelerado de las 
fuerzas productivas irán resolviendo. Tratan de que se olvide que hace 
apenas ocho años, en un país que no llegaba a siete millones de habitan
tes, había alrededor de cuatrocientos mil desocupados; que la economía 
cubana giraba alrededor de la monoproducción; que todo había que ser 
comprado en el extranjero, desde los productos alimenticios hasta las 
manufacturas. Ni quieren ni pueden, la mayor parte de ellos, ver la signi
ficación histórica de la Revolución. Pero también sus murmuraciones y 
sus calumnias están condenadas al fracaso.

La Revolución Cubana, sin embargo, debe redoblar su vigilancia, por
que ha de haber, sin duda, muchas gentes que trabajan para la contrarre
volución y los intereses norteamericanos dentro de Cuba, y con m ayor ra
zón fuera de ella. Independientemente de la línea estratégica y táctica que 
el gobierno cubano sostiene en relación con los movimientos populares 
de la América Latina que han surgido contra los gobiernos tiránicos que 
existen — problema que no constituye el objeto de este artículo—  desde el 
primer día del triunfo de la Revolución acudieron a Cuba multitud de 
aventureros que, exceptuando a los que se movían de la manera más des
interesada y por amor a la causa de la liberación de los pueblos oprimidos 
de nuestro continente, llegaron a la isla sin tener en su país de origen nin
guna significación.

La contrarrevolución en nuestra época ya no usa los disfraces del pasa
do. Ahora visten en muchos casos ropaje de la izquierda, porque es más 
fácil para sus agentes lograr por este camino ventajas personales que apa
reciendo en lucha franca contra una fuerza consolidada y en marcha. 
Aquí en México, por ejemplo, se puede decir, sin ninguna exageración, 
que por lo menos el 90 por ciento de los mexicanos son partidarios de la 
Revolución Cubana y amigos de su régimen. El gobierno de nuestro país 
es el único amigo cabal con el que cuenta Cuba en el hemisferio america
no, como lo ha demostrado de un modo sistemático. Ni Eisenhower ni 
Kennedy ni Johnson han conseguido que México rompa relaciones diplo
máticas con Cuba, ni que cierre la única vía de comunicación con que 
cuenta la isla hacia los países americanos.



LA REVOLUCIÓN CUBANA... /417

Una o varias sociedades de amigos de Cuba, formadas en México y que 
respondan a la realidad, tendrían que abarcar casi todos los mexicanos de 
las diferentes clases sectores sociales, desde los campesinos y obreros has
ta los intelectuales y los hombres de ciencia; pero hay quienes se ostentan 
como los únicos amigos de la Revolución Cubana, porque quieren hacer 
fortuna política a su sombra, y forman grupitos minúsculos que no pue
den tener influencia en la opinión pública. Aquí no son nada. No tienen 
vínculos con las organizaciones de trabajadores ni pertenecen a los parti
dos políticos. Muchos de ellos son tipos anormales y otros tránsfugas de 
organismos que dejaron de existir o de los cuales fueron expulsados por 
traidores. Y hasta tienen el atrevimiento de llamarse representantes del 
gobierno cubano para organizar guerrillas sin conocer siquiera el territo
rio de la República. Esos elementos no hacen honor a Cuba ni a México, y 
no ayudan a ampliar las relaciones entre los dos países, sino a sembrar 
desconfianzas.

Y así acontece en otros países de la América Latina, en donde cualquier 
movimiento armado para prosperar, aun cuando sea justo, se acoge a la 
Revolución Cubana. Se meten en esas empresas personas de antecedentes 
dudosos, de ideología rara o de actividades indefinidas, formando una 
mescolanza difícil de desentrañar; pero sospechosa desde muchos puntos 
de vista, tanto para la Revolución Cubana cuanto para los movimientos 
populares auténticos de la América Latina. Es indudable que hay gentes 
de buena fe que optan por la lucha armada por razones emocionales, que 
desearían el martirologio porque está de acuerdo con su mentalidad 
pequeñoburguesa. Pero hay otros que sí saben a lo que van, porque obe
decen a los planes de la CIA, repudiándola en público; pero sirviéndola en 
secreto. La profesión del periodista se presta también a esta labor, porque 
es muy fácil obtener credenciales de diarios y revistas de cualquier país 
de la América Latina. La Agencia Informativa Latino Americana, S.A., 
por ejemplo, informa en el número 2676, del 13 de este mes de julio, en su 
boletín, que un tipo llamado George Andrew Roth, miembro de "Cuerpos 
de Paz", organizados hace tiempo por el gobierno de los Estados Unidos, 
para penetrar hasta lo más hondo de los pueblos de nuestro hemisferio, 
fue aprehendido en Bolivia junto con el periodista Carlos Alberto Fruc
tuoso y el periodista francés Régis Debray. Roth fue puesto en libertad a 
pesar de que el diario francés de derecha L e  F íg a r o ,  lo identificó como un 
provocador. Sobre Debray poco se sabe. Quienes se dicen bien informa
dos, afirman que es un estudiante inteligente y brillante de la Escuela 
Normal Superior de París, perteneciente a una familia de la gran burguesía
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de derecha que tiene bastante influencia en el gobierno del general De 
Gaulle, a tal punto que se le permitió que quedara relevado de la obliga
ción del servicio militar obligatorio, yendo a trabajar a Cuba durante un 
año. Sin una ideología firme, quizá por su juventud marxista, existencia- 
lista, a juzgar por lo que ha declarado, fue a reunirse con los guerrilleros 
de Bolivia. Es posible que su decisión obedezca a su carácter impetuoso y 
a un deseo sincero de investigación de lo que acontece; pero la compañía 
en la que anduvo es muy extraña.

Redoblar la vigilancia para evitarle a la Revolución Cubana grandes y 
pequeñas molestias, es un deber de todos los revolucionarios de la Amé
rica Latina y, particularmente, del gobierno del comandante Fidel Castro, 
Más vale equivocarse por exceso de precauciones, que cometer errores 
por tener, como se dice vulgarmente, manga ancha para todos los que 
ofrecen servir a una causa que apenas entienden.

En este último aniversario de la Revolución Cubana, todos los latinoa
mericanos que luchamos por el socialismo, cada uno en su país por la vía 
que le es propia, saludamos a esta nueva jornada de la historia del comba
te secular por la liberación del hombre.

Viernes 21 de julio de 1967.
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Desde que la Organización de los Estados Americanos se convirtió en un 
instrumento incondicional del gobierno de los Estados Unidos, olvidando 
su estatuto, sus propósitos y su papel de institución mediadora para resol
ver por la vía diplomática los conflictos entre las naciones de nuestro he
misferio, perdió respetabilidad y eficacia.

Quiso la OEA marchar al margen de las Naciones Unidas, a las que debe 
obediencia según la Carta de San Francisco, porque un organismo regional 
no puede llevar a cabo una política autónoma y menos tratar de hacer va
ler principios, objetivos y métodos de trabajo de su invención. Se prestó a 
convertir al continente americano en una zona separada del mundo bajo la 
dirección de Washington y para provecho de las fuerzas dominantes en el 
seno de los Estados Unidos. Dio entrada a proposiciones descabelladas como 
la creación de un ejército interamericano, para que actúe como fuerza puniti
va contra cualquier gobierno de la América Latina, a semejanza de los orga
nismos formados para preparar la agresión norteamericana en otras regiones 
del mundo: La Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la de los 
países del Sudeste Asiático, la del Medio Oriente, conocida al principio como 
Pacto de Bagdad, y otros agrupamientos con finalidades bélicas.

La virulencia de la OEA se recrudeció ante el caso de Cuba. Cuando los 
Estados Unidos decidieron liquidar al gobierno revolucionario, la OEA 
tomó acuerdos para que todas las naciones de América rompieran sus re
laciones con Cuba y contribuyeran a su bloqueo económico. México, res
petuoso de los principios de autodeterminación y de no intervención, se 
opuso a esas medidas y ha mantenido sus relaciones normales con el régi
men cubano. No fue políticamente ajena la OEA a la fracasada invasión de
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la isla ni ha sido indiferente a las proposiciones que constantemente sur
gen de algunos gobiernos de la América Latina para agredir a Cuba, cuyo 
pueblo está dedicado a construir el régimen socialista. Se prestó a la inva
sión de los marinos yanquis en Santo Domingo, y ve con simpatía las pro
posiciones y los discursos grotescos de los representantes de los "gorilas" 
que, no conformes con humillar a sus pueblos, tratan de servir a la ver
gonzosa política del anticomunismo para justificar la desaparición de 
todo vestigio democrático dentro de sus naciones, en las cuales la Consti
tución ha dejado de imperar y no hay más ley que la violencia del poder 
público.

Los hombres que manejan la OEA tienen la obsesión de Cuba. Por eso 
quieren darle a su decisión de derrocar a su gobierno un aspecto de lega
lidad usando a ese instrumento que ya no sabe ni leer ni escribir, porque 
tanto su declaración de principios como su program a son muy claros y no 
se prestan a dudas, lo mismo que los convenios de las naciones america
nas ratificados por su correspondiente poder l egislativo.

El único argumento que la OEA ha esgrimido hasta hoy es el de que en 
el hemisferio americano, si se quiere mantener la paz entre las naciones 
que lo integran, ha de ser a condición de no permitir ningún sistema de 
gobierno que se aparte de la llamada democracia representativa. En otras 
palabras, el argumento consiste en declarar que los países de la América 
Latina no deben atreverse a m archar adelante cambiando el régimen so
cial que en ellos prevalece. Y como Cuba transformó su revolución demo
crática, nacional y antimperialista en una revolución socialista, fue expul
sada del seno de la Organización de los Estados Americanos. Esta resolu
ción sin precedentes viola de una manera abierta la suprema finalidad 
política de las Naciones Unidas, la de mantener el diálogo entre países 
con distinto sistema de la vida pública y en diversos estadios de la evolu
ción histórica, a fin de encontrar entre todos los caminos pacíficos para 
resolver sus conflictos.

Si las Naciones Unidas han servido hasta hoy, en cierta forma, de con
tención para los propósitos agresivos del imperialismo y su finalidad su
prema, que es la de llevar al mundo a la guerra atómica, ha sido precisa
mente porque la guerra o la paz dependen del entendimiento entre países 
distintos, entre modos diversos de la vida social, entre adversarios desde 
el punto de vista de sus ideas o de su desarrollo. De otra suerte, si no fue
ra así, una institución de tipo universal, compuesta por fuerzas y regíme
nes discrepantes, la ONU no tendría ninguna significación.

¿Qué pasaría si en lugar de las Naciones Unidas, tal como están inte
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gradas, se hiciera una organización autónoma de los países altamente 
industrializados del mundo capitalista? ¿Si existiera una organización in
dependiente de los países socialistas, otra de los pueblos que apenas ayer 
eran colonias de las metrópolis europeas, y otra más de los países en desa
rrollo? Esa disgregación conduciría directamente a la guerra.

La finalidad histórica de las Naciones Unidas consiste en lograr acuer
dos entre desiguales, resoluciones entre Estados con diferente concepción 
de la vida social, porque para convenios entre países semejantes con inte
reses comunes no se necesitan los organismos de tipo internacional. Si al
guien se atreviera en la Asamblea General de las Naciones Unidas a pedir 
la expulsión de los países socialistas porque han suprimido la propiedad 
privada de los instrumentos de la producción económica, los represen
tantes sensatos de los países capitalistas se opondrían. O al revés: si al
guien propusiera la expulsión del seno de la ONU de los países capitalis
tas, seguramente los gobiernos de las naciones socialistas no estarían de 
acuerdo. Pero la OEA quiere ser una excepción, porque en América, según 
el gobierno de los Estados Unidos, esos principios no valen. Sirven para 
fuera del continente americano, pues en esta región del mundo, desde la 
aparición de la Doctrina Monroe, no debe haber más que una metrópoli 
con veinte colonias, y las naciones de Europa, de Asia y de África no pue
den intervenir aquí sin permiso de la Casa Blanca.

Después de que la reciente reunión de los ministros de Relaciones de 
América, realizada en Washington, a petición del gobierno de Venezuela, 
para acordar nuevas sanciones contra Cuba, resolvió que esta cuestión 
debe pasar a la jurisdicción de las Naciones Unidas, la OEA ha perdido su 
razón de existir. Cuba fue expulsada de la Organización de los Estados 
Americanos; pero no de las Naciones Unidas. Ahora el debate se realizará 
en un escenario m ayor y el caso de la Revolución Cubana no será ya un 
hecho de excepción, sino un problema que debe ser discutido a la luz de 
los principios de las Naciones Unidas y de sus finalidades históricas. Ahí 
nadie se atreverá a atacar a Cuba por el régimen social que su pueblo ha 
decidido construir, sino por otras razones que sería muy difícil que tuvie
ran éxito.

L a OEA sólo  serv irá  en el fu tu ro  co m o  trib u n a p a ra  lam en tacio n es y p e
q u eñ as d em an d as a las que n ad ie  h a rá  caso .

Viernes 29 de septiembre de 1967.



A m érica  L atina  a n t e  
W a sh in g to n

Lo que estorba seriamente las relaciones entre los Estados Unidos y la 
América Latina, es la contradicción que el imperialismo crea entre los paí
ses que explota y los intereses de la metrópoli imperialista. Por eso los 
discursos y promesas que se hacen en las reuniones interamericanas son 
vistas con absoluta indiferencia por los pueblos de las veinte repúblicas 
hermanas del continente. Después de cada una de ellas, y cuando los in
genuos comienzan a abrigar la esperanza de que habrá cambios en el tra
to de los monopolios hacia nuestros pueblos, la realidad destruye esa con
fianza que se basa en el olvido de que el imperialismo no es un benefactor 
de los pueblos atrasados, sino un beneficiario de sus mercados para sus 
manufacturas y para sus inversiones, y de la mano de obra barata de na
ciones que tienen un alto porcentaje de desocupados.

En una firme nota suscrita por los embajadores iberoamericanos y diri
gida al Departamento de Estado — informó la Prensa Asociada el día 23 
de octubre—  esos diplomáticos aseguran que la imposición de nuevas 
restricciones a las importaciones de mercancías de esa región (la América 
Latina), está en contradicción abierta con la declaración que hicieron en 
Punta del Este los presidentes del hemisferio. El embajador de México 
Hugo B. Margáin dijo: "la tendencia de los proyectos de ley de establecer 
barreras al comercio de Iberoamérica, perjudicará el desarrollo continen
tal y de nuestros países"... En la nota se recuerda la declaración de los 
presidentes: "asegurar el cumplimiento de los compromisos internacio
nales de no introducir o aumentar las barreras arancelarias y no arancela
rias que afecten las importaciones de los países en desarrollo, tomando en 
cuenta los intereses de América Latina".

Número 750. Noviembre 8 de 1967.
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Para entender bien lo que ocurre en los Estados Unidos es necesario no 
olvidar que muchos de los integrantes de la Cámara de Representantes y 
del Senado, lo mismo que los miembros del gabinete del presidente, son 
accionistas o consejeros de los grandes monopolios, que siempre tratan 
de hacer prevalecer los intereses específicos que representan, sin impor
tarles la suerte de los pueblos atrasados, por encima de la política interna
cional de la Casa Blanca, que se ve obligada a establecer modalidades en 
el trato con los países que constituyen el gran imperio neocolonial de la 
potencia americana. El Departamento de Estado no puede oponerse a la 
orientación y a los propósitos de los trusts y consorcios de su país; pero 
como lleva el pulso de las relaciones diplomáticas y comerciales, a veces 
tienen que disentir de los senadores y diputados que defienden a los pro
ductores o compradores de mercancías provenientes del exterior.

El conflicto actual no es nuevo ni será el último. Es el antagonismo per
manente entre las fuerzas democráticas latinoamericanas, incluyendo a 
los sectores de su burguesía nacional que quieren desarrollar sus nego
cios; pero que tropiezan con los obstáculos que levantan los consorcios 
extranjeros que miran exclusivamente a las utilidades de sus inversiones, 
y los planes de expansión del imperialismo. La controversia no se va a 
resolver de un modo fácil, aunque en esta ocasión las Cámaras del Con
greso acepten la opinión del presidente Lyndon B. Johnson de respetar los 
compromisos que contrajo en Punta del Este. Porque cuando los monopo
lios han acumulado materias primas y mercancías que no tienen com pra
dores en su mercado doméstico ni en Europa. Asia o Á frica, detienen las 
compras o bajan los precios para desanimar a los exportadores latinoame
ricanos. Y en este forcejeo transcurrirán muchos años todavía, mientras 
cada uno de los países latinoamericanos no haga reformas substanciales a 
su estructura económica, diversifique su producción, empiece a desarro
llar vigorosamente su industria y encuentre mercados para sus productos 
subelaborados o industriales fuera del hemisferio.

Hay quienes consideran que las protestas individuales o colectivas de 
los países de la América Latina contra la política comercial de los Estados 
Unidos tienen el carácter de súplicas o de ruegos incompatibles con la 
dignidad que deben asumir las víctimas del imperialismo. Yo no partici
po de esa opinión, porque exigir al gobierno de los Estados Unidos que se 
trate a la América Latina con equidad, es un derecho nuestro, tomando en 
cuenta que buena parte de la riqueza de ese país se debe a los sacrificios 
que nuestros pueblos han hecho en perjuicio de su desarrollo normal y en
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provecho de los monopolios extranjeros. ¿Qué menos que exigir el reco
nocimiento de esa realidad y la demanda de que se corrija?

Mucho se ha escrito en las últimas décadas acerca de las enormes ven
tajas que traería la cooperación internacional para los países en desarro
llo, disminuyendo los presupuestos de guerra de las grandes naciones ca
pitalistas. Hasta las Naciones Unidas han demostrado que es falso afir
mar que no puede ser desmontada la gran industria bélica o, por lo me
nos, reducirla a su mínima expresión, porque entonces se crearía un des
ajuste en el seno de esas potencias, cuyo equilibrio económico descansa 
en la industria militar. Los estudios de la ONU prueban que las inversio
nes que hoy se dedican a la militarización de la economía, aportarían 
muchos beneficios al pueblo de los Estados Unidos y de las otras poten
cias capitalistas en forma de servicios fundamentales, como el del seguro 
social, la habitación, la educación y la cultura. Sin embargo, a los mono
polios no les interesa mejorar el nivel de vida de su pueblo, sino las mayo
res utilidades posibles para sus inversiones en todos los campos de la pro
ducción y de las finanzas.

La América Latina tiene el derecho de exigir colectivamente un trato 
diferente al que hoy recibe. La cuestión rebasa los límites de la soberanía 
de una nación, ya que el imperialismo no ha tenido en cuenta la soberanía 
de las naciones a las que explota, ni su presente ni su futuro. Por eso la 
respuesta a ese trato tiene que ser la de protestar contra la política capri
chosa de mantener relaciones con los países de la América Latina subor
dinándola a las operaciones de los monopolios de acuerdo con sus planes 
de cada momento.

La guerra del Vietnam lo prueba, como antes la guerra de Corea. Son 
válvulas de escape para las armas acumuladas que contribuyen a mante
ner la producción bélica con las ganancias fabulosas que reciben sus pro
pietarios. Ya se van acumulando sobre los Estados Unidos tal cantidad de 
peligros, a los que se suma la crisis política interior que padecen, que o 
hay una comprensión del verdadero panorama internacional o pueden 
surgir en el seno de la nación norteamericana problemas de cuya trascen
dencia no sospechan siquiera los que estiman que su régimen social es in
vulnerable.

Viernes 27 de octubre de 1967.



LAS RAZONES ESTRATÉGICAS DEL
SENADO DE ESTADOS UNIDOS

Los líderes de la política proteccionista en el Senado de los Estados Uni
dos, según las agencias internacionales de información, decidieron apla
zar hasta el año próximo su ofensiva encaminada a aplicar cuotas prohibi
tivas para las importaciones de su país. Exceptuaron el caso de los textiles, 
porque 67 senadores han prometido su apoyo a Ernest Hollings, de Caro
lina del Sur, que representa en la cámara alta a uno de los principales esta
dos textiles del país y que, al término de su mandato, en 1968, presentará 
nuevamente su candidatura para continuar en el Senado.

La razón que invocaron los senadores que propusieron las cuotas pro
teccionistas, consiste en que si retroceden ahora se debe sólo a motivos de 
orden estratégico. Pero si la estrategia consiste, esencialmente, en ganar 
aliados y en quitárselos al adversario, es difícil entender la estrategia del 
Senado, porque con su plan de impedir las exportaciones de la América 
Latina, ya que contra ella, principalmente, se propusieron las cuotas pro
teccionistas, el plan inicial y su temporal retiro no le proporcionarán a los 
Estados Unidos ningunos aliados, ni hoy ni mañana.

Los pueblos de la América Latina saben — no es la primera vez en que 
esto ocurre— que contra sus intereses vitales está pendiente la amenaza de 
los monopolios norteamericanos. La política proteccionista no afecta tanto 
a los países europeos altamente industrializados; pero aun para sus expor
taciones al mercado de los Estados Unidos la actitud del Senado los pone 
en guardia y agudizará todavía más los antagonismos que ya existen entre 
el Mercado Común Europeo y la política de los trusts y consorcios de la 
potencia americana.

Estos hechos demuestran que las relaciones entre los Estados Unidos y
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la América Latina no son ni cordiales ni firmes, porque por un lado el pre
sidente Lyndon B. Johnson proclama la amistad y el respeto de su país 
hacia las naciones de la América Latina y, por otro, se toman medidas que 
lesionan de un modo grave los intereses de las veinte naciones hermanas 
de nuestro hemisferio.

Es tal la situación de la América Latina, que es lo fundamental para ella, 
a fin de asegurar su desarrollo económico, consiste no sólo en encontrar un 
mercado garantizado para sus ventas al extranjero, sino en aumentarlas de 
un modo constante. Sin exportaciones crecientes, ya sea de materias pri
mas, de productos semielaborados o industriales, las fuerzas productivas 
se estancan, el desequilibrio de la balanza comercial y de la balanza de 
pagos se hace cada vez mayor, y todo el proceso del desarrollo interno se 
detiene. Si nuestros países fueran industriales es indudable, como aconte
ce en todos los que han llegado a ese nivel, que el principal mercado para 
su producción lo encontrarían en el conjunto de los consumidores domés
ticos. Pero no lo son. Por algún tiempo seguirán viviendo de sus exporta
ciones y de sus compras de bienes reproductivos, sufriendo la táctica im
perialista de comprar barato y vender caro. Esta conducta de explotación se 
complicaría de un modo tremendo con la negativa a adquirir, por parte del 
mercado norteamericano, los productos de la América Latina, que constitu
yen un aspecto fundamental de la economía de los pueblos que la integran.

Muchas veces han declarado, en distintas formas, los elementos repre
sentativos de las fuerzas dominantes en los Estados Unidos, que quieren 
evitar las revoluciones en la América Latina. Y toman medidas demagógi
cas como la Alianza para el Progreso, que estaba condenada al fracaso. Sin 
embargo, en la práctica, lo que hacen es acelerar las revoluciones popula
res que, desde el punto de vista económico, tienen como objetivo liberar a 
las naciones pobres y débiles de nuestro continente de su dependencia res
pecto de los monopolios norteamericanos, y miran a la difusión de su co
mercio exterior buscando todos los mercados posibles. Evitar las revolu
ciones y, al mismo tiempo, ayudar a que estallen, constituye la política de 
los Estados Unidos para las repúblicas latinoamericanas.

El retiro del plan proteccionista no se debe, en realidad, a razones estra
tégicas, a la conquista de aliados para los Estados Unidos, sino al hecho de 
que aun los gobiernos reaccionarios de la América Latina se han unificado 
con los que cuentan con apoyo popular, para exigir un nuevo trato a los 
poderes de la Unión Americana, más que representativos de las grandes 
masas de su país, de los trusts, monopolios y consorcios que determinan la 
política doméstica y la política internacional.
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Los discursos pronunciados por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, tan
to en la OEA como en el Congreso de la Unión, en su reciente viaje a los 
Estados Unidos, empleando un lenguaje cortés: pero categórico y claro en 
defensa de los intereses de México y de las demás naciones latinoamerica
nas, entrañan una protesta y una advertencia a los gobernantes de la po
tencia americana, porque la situación es tal que ha llegado el momento de 
precisar, sin falsas promesas y en las que ya nadie cree, las relaciones de la 
América Latina y los Estados Unidos.

La América Latina está aprendiendo a decir no a los Estados Unidos. Esta 
actitud representa la base para una nueva política interamericana. Si la uni
dad en la acción, si la alianza de las naciones latinoamericanas frente a pro
blemas concretos, que a todos interesa resolver de un modo justo, se mantie
ne y se desarrolla, las cosas pueden cambiar, porque la cuestión no se puede 
resolver con palabras cordiales y gestos amistosos, sino con hechos. La época 
en que en nuestro continente había una metrópoli con veinte colonias silen
ciosas y sometidas, pasó hace tiempo a la historia. Sólo el trato entre iguales, 
entre Estados que se respeten entre sí, independientemente de su grado de 
evolución, puede crear vínculos, por lo menos decentes, que conduzcan a la 
búsqueda de soluciones pacíficas y justas para los problemas pendientes.

La mayor parte de los senadores y diputados del Congreso de los Esta
dos Unidos están vinculados a los grandes negocios de su país, aun cuan
do no sean sus propietarios, sino sus servidores. Y por ésta su condición de 
representantes de los monopolios, lo que les importa es que éstos crezcan 
y logren las mayores ganancias. El presidente de la República que, aunque 
sirve a esos mismos intereses, está obligado a ver el panorama general in
ternacional, se dio cuenta desde el primer momento de que el plan para 
cerrar las aduanas a las exportaciones de la América Latina crearía una 
muy seria tensión política en el hemisferio. Por eso influyó para que no se 
aprobara tal propósito; pero el factor esencial fue la unidad de los latinoa
mericanos en contra de esa medida.

El aplazamiento del alza de tarifas para las exportaciones de los países 
que tienen como mercado principal para sus ventas al exterior el de los 
Estados Unidos, es una pequeña victoria de la América Latina, que se pue
de convertir en una mayor si la acción común que se está ensayando se 
robustece. Esta pequeña victoria demuestra también que la fuerza armada 
o el dinero abundante no bastan para que puedan imponerse fácilmente 
los designios del imperialismo.

Viernes 17 de noviembre de 1967.
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El embajador de nuestro país ante la Organización de los Estados Ameri
canos (o e a ), Rafael de la Colina, el día 15 de este mes anunció el nacimien
to de una nueva OEA, que atacará frontalmente los problemas del subdesa
rrollo iberoamericano y rechazará las quejas de los gobiernos militaristas que 
ven agresiones por todas partes. ¿Todavía es tiempo para sacar del despresti
gio a una institución creada para mantener la paz y la cordialidad entre los 
pueblos del continente americano, que se convirtió en instrumentos unilate
ral de los grandes consorcios económicos de los Estados Unidos? Después 
del cambio de dirección en ese instrumento desgastado por su ineficacia, los 
primeros acontecimientos probarán si puede ocurrir la resurrección, la 
vitalización de la organización, o si se trata sólo de cambiar de lenguaje sin 
enfrentarse a los graves problemas que aquejan a la América Latina.

¿Cuáles son, en la hora actual, los problemas fundamentales de nues
tros pueblos? 1. La reforma agraria. 2. El aprovechamiento de los recursos 
naturales del territorio de cada país por el Estado. 3. La nacionalización de 
todas las ramas de la industria básica o pesada. 4. Condiciones para las 
inversiones directas del capital extranjero. 5. La reforma fiscal que permi
ta distribuir menos injustamente la renta nacional. 6. Libertad para todos 
los partidos políticos. 7. Libertad de asociación sindical y no intromisión 
del poder público en la vida interior de las agrupaciones de trabajadores. 
8. Nacionalización de los monopolios privados, nacionales y extranjeros, 
que controlan la producción y los servicios que afectan a las masas popula
res. 9. Establecimientos y ampliación de los servicios asistenciales y de los 
seguros sociales hasta convertirlos en servicios para la mayoría de la socie
dad. 10. Defensa colectiva de los precios de los artículos de exportación y
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establecimiento de precios justos para los que importa. 11. Política inter
nacional basada en los principios de autodeterminación y de no interven
ción. 12. No participación de los países latinoamericanos en bloques inter
nacionales agresivos o creados para fines militares. 13. Condenación co
lectiva de los golpes de estado contra los gobiernos constitucionales. 14. 
Defensa colectiva de los derechos humanos y condenación de las violacio
nes que sufran en cualquier país del continente.

A esos problemas debe enfrentarse la OEA. No son todos los que aque
jan a las naciones latinoamericanas; pero pueden ser el primer paso para 
cooperar en la etapa histórica que estamos viviendo. Eludirlos o tratarlos 
con evasivas, sin mirar su fondo y proponer su solución, no puede condu
cir sino a la pérdida completa de la autoridad de la OEA. Porque esas cues
tiones no pueden esperar mucho tiempo.

El examen colectivo de estos asuntos no debe tener, sin embargo, el ca
rácter de una intromisión en la vida doméstica de los países hermanos del 
hemisferio. Porque sólo el pueblo es el capacitado para decir cómo han de 
ser resueltos; pero si la OEA se convierte en una gran tribuna continental 
para señalarlos, examinarlos y proponer soluciones, podrá sobrevivir. De 
otro modo está condenada al silencio definitivo.

Los disturbios populares han levantado su llama ardiente en todo el 
mundo. Al lado de sus demandas justas, se mezclan los elementos que 
quieren subvertir el orden establecido, no para mejorarlo sino para evitar 
que alcance sus metas legítimas. Muchas fuerzas sanas estremecen en este 
momento el escenario de la Tierra. Para quienes no conocen las causas 
profundas de los acontecimientos, el panorama es el del caos que comien
za. Pero no hay tal caos. Lo que ocurre es que hay demandas que no se 
pueden eludir y que se expresan en diversos modos según la correlación 
de las fuerzas sociales en cada nación, grande o pequeña. La lucha contra 
el hambre y la miseria no puede detenerse ya mediante discursos o sim
ples promesas. Hay que ir a las causas que producen ese tremendo des
equilibrio entre las clases sociales y entre los países pobres y los ricos. La 
lucha contra las restricciones a la vida democrática no puede justificarse 
ya alegando que es necesario mantener la democracia tradicional repre
sentativa, porque estamos viviendo en la segunda mitad del siglo XX y no 
en la primera parte del siglo XIX. Por esto, todo acuerdo o recomendación 
sobre la base de respetar al pasado como solución para los problemas del 
presente, es un gravísimo error.

¿Seguirán considerando los monopolios norteamericanos que actúan en 
la América Latina, que las expropiaciones y las nacionalizaciones de sus
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negocios constituyen un ataque a la democracia y una amenaza del comu
nismo internacional? Esta es una piedra de toque para la política exterior 
de los Estados Unidos, y para el trato de los intereses de los pueblos lati
noamericanos. ¿Seguirán considerando esos mismos monopolios que el 
nacionalismo de que acusan a nuestros pueblos es contrario al interés de la 
vida internacional? ¿Pueden creer sinceramente que el otorgar crédito por 
algunos millones de dólares a nuestros países, basta para aplazar de un 
modo indefinido el estudio a fondo de los problemas? En fin, ¿puede 
rehuirse el estudio de la realidad y reemplazarlo por ofrecimientos abs
tractos o por gotas de agua para los sedientos de muchos años de libertad 
y de justicia?

Si no se quieren reformas a la estructura económica, social y política que 
cambien la situación; el otro recurso ya se sabe en qué consiste: la revolu
ción popular violenta.

Viernes 17 de mayo de 1968.
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