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Volumen I



PREÁMBULO

Marcela Lombardo

En esta publicación se han reunido los artículos escritos por Vicente 
Lombardo Toledano para la revista Siempre!, que abarcan un período de 
quince años, desde el primer número publicado el 27 de junio de 1953 has
ta 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 des
pués del fallecimiento del Maestro, ocurrida 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, aun
que 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 bio
gráficos, "el lado humano" de este gran mexicano que por amor a su pa
tria, 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 concep
ción filosófica apoyada en el conocimiento científico acerca del universo, 
del mundo y del hombre, y en una amplia cultura, facetas no muy conoci
das del "último enciclopedista mexicano de este siglo", como algunos his
toriadores lo han calificado.

El índice señala las dieciséis materias en las que se han clasificado los ar
tículos, agrupándolos por su contenido; aunque evidentemente se trató de 
ser lo más objetivo posible, la subjetividad de quien realizó el ordena
miento, quizá pudiese no parecer la adecuada si se analiza con otros crite
rios. Esto podría ser también porque muchos artículos, por la riqueza de 
su contenido, podrían formar parte de otros capítulos; sin embargo, se tra
tó de agruparlos por el objetivo primordial del texto de cada uno de ellos.



10/MARCELA LOMBARDO

También se ha incluido, para introducir al lector en el contenido de esta 
publicación, el origen de la colaboración de Vicente Lombardo Toledano 
en la revista Siempre!, cuál fue su antecedente y cómo surgió esa respetuo
sa y siempre fraternal y franca amistad de Vicente 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, aca
baba de llevarse a cabo el proceso electoral para la elección de los repre
sentantes al Poder Legislativo —diputados federales 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 campaña elec
toral como candidato a la presidencia de la República del Partido Popular, 
hoy Partido Popular Socialista, candidatura que apoyaron el Partido Co
munista y el Partido Obrero Campesino Mexicano. Estos partidos firma
ron pactos para precisar su apoyo; de esa forma Lombardo Toledano pasó 
a ser el candidato de la izquierda mexicana, que por primera vez actuaba 
unida. Vicente Lombardo Toledano fue el candidato del pueblo de Méxi
co, de los obreros, de los campesinos, de los maestros, de los intelectuales 
comprometidos con las causas nacionales, de los pequeños y medianos 
comerciantes e industriales nacionalistas. La candidatura de Lombardo 
Toledano surgió después de haberse realizado y agotado todos los esfuer
zos posibles por hacer una coalición de las fuerzas revolucionarias para 
enfrentar a la reacción que, como siempre, era apoyada por intereses aje
nos 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 coalición, 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 presi
dencia de la República tuvo una gran significación tanto desde el punto de 
vista del momento que se vivía como para el futuro del país. Fue una ex
traordinaria campaña electoral, plena de entusiasmo, espontaneidad y 
decisión del pueblo por recuperar, retomar el camino revolucionario del 
país, que había abandonado el gobierno alemanista, en función de un fu
turo mejor para México. Lombardo Toledano inició la campaña electoral 
con una pregunta 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
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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 campaña, había entusiasmo y confianza en él, 
aceptaban su ofrecimiento y compromiso de rectificar la obra negativa de 
Alemán, y porque el programa de gobierno que ofrecía y explicaba en cada 
mitin, conferencia o entrevista era claro y de propuestas:1 industrializa
ción del país y desarrollo e industrialización del campo para satisfacer el 
mercado interno, impulsar la independencia económica y fortalecer la so
beranía; con una política internacional independiente y digna, relaciones 
de igualdad con todas las naciones, única forma —aunque en la actuali
dad, debido a la llamada "globalización económica" se afirme otra cosa—, 
de poder elevar el nivel de vida para proporcionar bienestar a la pobla
ción, realizando, al mismo tiempo, una reforma política que impulsara la 
ampliación y fortalecimiento 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 de los intere
ses nacionales y a sus agentes, que pretendían aparecer ante la opinión 
pública como defensores de los intereses populares: de esa manera se im
pidió la violencia interna y con ello la intervención extranjera en los asun
tos políticos nacionales. Circunstancias como ésas y otras más, hicieron 
que el proceso electoral para renovar el poder ejecutivo en 1952, se llevara 
a cabo en un ambiente de gran tensión. Si a 42 años de distancia los parti
dos políticos, hoy reconocidos constitucionalmente como entidades de in
terés público, continúan en el esfuerzo por la realización de procesos elec
torales limpios y porque se respete el voto popular, es fácil imaginar las 
condiciones políticas de entonces.2 La persecución y hostigamiento a los 
partidarios de Lombardo Toledano, fue permanente y en todo el país; des
pidos y amenazas, llegándose al asesinato de sus militantes y dirigentes. 
Por todo esto, al finalizar esa campaña político-electoral, un gran número 
de sus partidarios, desde los principales dirigentes hasta los más humil
des, se encontraban sin trabajo, y con dificultades económicas, empezando 
por el propio 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 fotogra
fía en la que aparecía una hija del presidente y su esposo admirando a una 
mujer desnuda en un club nocturno de París.
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Habría que agradecer ese absurdo intento de reprimir las libertades de 
prensa y expresión, porque dio origen a una revista que ha sido foro de 
opinión y expresión crítica de destacados pensadores y periodistas, princi
palmente mexicanos, desde hace 40 años.

Como todos, o casi todos los artículos que se escriben para revistas y pe
riódicos, el contenido de los que integran esta publicación siempre tuvo un 
objetivo: comentar un acontecimiento, dar a conocer un trabajo de impor
tancia nacional o internacional, hacer la crítica de una negativa o equivoca
da medida tomada por las autoridades, destacar una obra de la cultura, el 
arte o la literatura, o conmemorar el aniversario de un personaje cuyo tra
bajo constituía un impacto trascendente en la vida y desarrollo de la hu
manidad. Asimismo contienen análisis de los problemas internacionales, 
problemas económicos; sobre educación, el movimiento obrero y los gran
des problemas de nuestro país; por ello, esta compilación, clasificación y 
ordenamiento temático que hemos realizado de los artículos escritos por 
Vicente Lombardo Toledano para la revista Siempre!, no llevan notas de 
pie de página, sino exclusivamente la fecha, número de revista y página en 
que fueron publicados. Tampoco llevan índices ni notas históricas para si
tuar 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 expuestas 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 inten
cionada interpretación al pretender olvidar, fraccionar o desubicar el pen
samiento y la obra de nuestro autor, aunque también deseamos anticipa
damente 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 espe
rada y buscada por un público muy diverso y numeroso, 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, desin
formaban, además de que respondían a intereses que no permitían a un 
ideólogo de la izquierda la exposición de ideas, ya fuese crítica, de orienta
ción 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 decir
lo, a la humanidad; por ello tenía tanta importancia la aparición semanal 
de un artículo que orientaba con su opinión y a través de él dirigía la ac
ción de muchos mexicanos.
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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 problemas y comprensión en muchos 
casos del acontecer actual, así como de orientación, sin pretender en nin
gún momento ni en ninguna circunstancia, pensar que pueda ser conside
rada una norma estática para la acción en favor del desarrollo actual del 
país y de las posibles 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 apasio
nado por la vida, por una vida mejor, por la que se debe luchar, la que afir
ma, debe verse con optimismo, desarrollando "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 difi
cultades, sea siempre en función de la vida real y no de la fantasía, que 
debe encaminarse a fortalecer las relaciones con sus semejantes, por el pro
greso común, el bienestar material y la elevación del espíritu.

Pero al mismo tiempo señala que para millones de seres humanos y en 
especial para los jóvenes, se halla "obstruida la ruta hacia el futuro, lo que 
obliga a una honda reflexión para esclarecer el panorama y limpiar de 
sombras la perspectiva". Porque para los jóvenes, para cada generación, 
que siempre tiene sus propias aspiraciones, se deben propiciar los medios 
que aseguren el camino para la renovación de la esperanza en una vida 
que será mejor en la medida en que se logre el triunfo del esfuerzo colecti
vo sobre la actual injusticia social.

Esta publicación forma parte del programa editorial del Centro de Estu
dios Vicente Lombardo Toledano, que contempla entre otras de sus líneas 
de investigación, la obra del doctor Lombardo Toledano clasificada y or
denada por temas, la cual se produjo en momentos y circunstancias diver
sos, contribuyendo con ella al tan 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, comprometidos con los 
intereses nacionales y las grandes causas internacionales, a quienes
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agradecemos su colaboración al preparar la introducción para los volúmenes 
que comprende esta publicación; quienes, 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 desarrollo del México moderno.

Agradecemos especialmente a Beatriz Pages, directora de la revista 
Siempre!, su colaboración para este proyecto.

1Destaca la opinión de Luis Cabrera, ilustre revolucionario mexicano, quien escribió un artí
culo 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.
2Ibidem.

"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..."



V icente L ombardo T oledano

Henrique González Casanova

Durante más de 45 años, Vicente Lombardo Toledano ha contribuido a es
clarecer los problemas sociales, políticos y económicos de nuestro país. No 
hay, en la historia moderna de México, ejemplo semejante al suyo de cons
tancia 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 límites de nuestro país. 
El dirigente obrero, el político, el revolucionario, el maestro, ha sido exal
tado 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 pre
tenden ser más exactos en la exposición de las mismas, más puros en la 
lucha por lograr las realidades a que aspiran, más valientes, más honra
dos, han usado contra él la ironía y el chiste mordaz y obsceno, han em
pleado la diatriba y la calumnia, han recurrido a la difamación y a la insi
dia; rara vez han ido al debate público para combatir sus puntos de vista; 
con frecuencia, han preferido el rumor insinuante de delitos atroces, in
confesables; 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 virulentos de las fuerzas reac
cionarias, de las fuerzas imperialistas, las cuales exhibe y combate. A él le 
reclaman, como a otros hombres que han desempeñado en nuestra historia 
un papel principal, que no haya sido ella distinta, más fácil, menos trucu
lenta, con mayores éxitos, o menos frustraciones y fracasos, que no nos

La Cultura en México, núm. 127, Suplemento Cultural de Siempre! Núm. 578. Julio 22 de 1964.
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haya deparado 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 preconizar propósitos; partiendo del supuesto 
de que hay o puede haber propósitos comunes, se ha dedicado a examinar 
la realidad, a esclarecer el pensamiento común, a organizar las fuerzas in
teresadas en alcanzarlos, a constituir los instrumentos de acción colectiva, 
a indicar las pautas que esa acción ha de seguir para alcanzar los propósi
tos 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 posible examen que se haga 
de la vida institucional del país; no sólo por lo que hace a la política, tam
bién por lo que se refiere a la cultura. Y una historia del pensamiento mexi
cano 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, fo
lletos, 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 canti
dad portentosa de esa obra, que encierra muchos de los estudios más inte
ligentes sobre la realidad mexicana, social, económica, política y sobre la 
situación o circunstancia internacional de esa realidad. En una nación don
de todavía la actividad política 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 obedece a una filosofía expresa y a una práctica de la misma que aspi
ra a ser científica, es una ofensa imperdonable. Los contemplativos, aficio
nados a la especulación incesante, no perdonan fácilmente el reto que para
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sus dilemas, para sus incertidumbres, significa la respuesta 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 envidian y la temen, se tienen que contentar señalando los erro
res 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 profe
sores 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 protago
nista, la historia de México en lo que va del siglo. Los contemplativos que 
disciernen infinitas posibilidades de acción y deciden permanecer senta
dos o cuando mucho, pasear por las calles (cosa que no estaría mal si el 
objeto de sus lucubraciones no fuera la política), al criticar a Lombardo de 
manera trivial o minuciosa, no hacen, las más de las veces, sino expresar la 
proyección de un deseo íntimo: que la historia de su país hubiera sido dis
tinta o, más aún, que ellos hubieran sido de un país con otra historia, más 
gloriosa, más hechos, para permitir que aflorara y fuera reconocido y exal
tado ese íntimo genio que poseen y que no siempre pueden hacer público, 
ni perdurable, ni histórico en términos nacionales, a través del ejercicio del 
arte, de la ciencia o de la política. 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 
homenaje de la envidia y el rencor no han faltado, tampoco, a la grandeza 
de este hombre.



I ntroducción

Pedro A. Palou

El movimiento de la Revolución Mexicana tuvo en distintas etapas, a tres 
ideólogos importantes, Luis Cabrera, Pastor Rouix y Vicente Lombardo 
Toledano.

Los tres poblanos, dos serranos, Cabrera y Lombardo, un tehuacanero, 
Rouix. Vicente Lombardo Toledano (1894-1968), gigante del pensamiento 
y la acción, fue no sólo producto de ese movimiento —descubrimiento de 
México por los mexicanos— sino hombre, como se ha dicho, "de la Revo
lución, por la Revolución y para la Revolución", hasta convertirse en con
ciencia de la misma, en los largos años de actividad política, dentro de esa 
poliédrica personalidad que conformó el teziutleco ilustre.

Entre las muchas tribunas que el maestro Lombardo ocupó está la de los 
diarios y las revistas, cátedra multitudinaria a la que se dedicó años y es
fuerzos sin precedente en un hombre de la política y a la que entregó ilu
minados ensayos —no meros artículos— del análisis del acontecer mexica
no en todos sus campos, que reunidos ahora, en enormes volúmenes, se 
convierten en trascendente material ideológico de la Revolución en sus 
más recientes etapas y de su influencia notoria en la conformación del Es
tado.

Son no sólo contribuciones, aportaciones, sino enérgicos llamados en 
cuanto a desviaciones, a deformaciones y traiciones a las causas sociales 
que dieron origen a la Revolución Mexicana.

De la lectura de títulos y temas de esta recopilación formidable que hoy 
se pone en manos de los estudiosos y del público, emerge con toda la fuer
za la figura del Maestro Lombardo como el luchador que más luces dio en
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la parte teórica y práctica de nuestros últimos años a los objetivos naciona
listas y sus notables y mejores batallas, por la soberanía, la autonomía, la 
independencia política y económica.

Aquí están los grandes problemas nacionales, expuestos con maestría, 
con detalle y profundidad, y aquí están escritas también, las posibles solu
ciones en el pensamiento lombardiano, vigentes muchas de ellas, frescas 
no pocas, siempre nutricionales al conocimiento de nuestras realidades.

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

Las principales etapas del proceso histórico de México han sido cuatro 
hasta hoy. La primera fue la lucha por la independencia de la nación, que 
se inicia en las postrimerías del siglo X V II I .  Después, la organización jurídi
ca de la nación en un estado republicano, de acuerdo con el sistema demo
crático y representativo, hacia la mitad del siglo X IX . Posteriormente la 
destrucción del régimen feudal y esclavista, que comienza en 1913, y el 
paso de la agricultura arcaica al desarrollo de la industria moderna.

Hoy, el proceso de nacionalización de los recursos naturales del territo
rio, de todas las ramas de la industria básica y de otros instrumentos de la 
producción y de los servicios públicos, para descolonizar a México, la am
pliación del régimen democrático para nacionalizar al Estado, y un nuevo 
impulso a la política internacional independiente, que permita participar a 
nuestro país en la solución de los problemas del mundo, como igual entre 
iguales.

Si de alguna manera pudiera definirse la historia de México, afirmé hace 
tiempo, diría que ha sido la lucha de un pueblo por conquistar su indepen
dencia nacional y, una vez lograda, por mantenerla y hacerla cada vez más 
vigorosa" (Siempre! Número 540. Octubre 30 de 1963).
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Constante en esta recopilación, es, tenía que ser, la Revolución Mexica
na, aquí una nueva reflexión del Maestro Lombardo sobre ella, y sobre su 
tesis, en el sentido "que los hombres hacen la historia, pero la historia hace 
a su vez a los hombres", en una línea de continuidad histórica de la Inde
pendencia, la Reforma y el movimiento de 1910.

Expresa el maestro sus objetivos actuales: "La Revolución tiene que pro
seguir su misión histórica si queremos que México eleve el nivel de vida de 
su pueblo, ponga en vigor un sistema democrático de gobierno, invierta 
los términos de su negativa balanza mercantil, dé ocupación a todos sus 
habitantes, liquide el analfabetismo y pueda moverse con libertad entre 
todas las naciones del mundo.

Para lograr esos propósitos es menester la alianza de todos los mexica
nos que crean en ellos, que luchen por hacerlos realidad, que se apoyen en 
el pueblo y se conviertan en sus intérpretes fieles y en sus defensores re
sueltos, sin transacciones con las fuerzas domésticas y con las de afuera 
que trabajan por la resurrección del pasado y la subordinación de nuestro 
país hacia los Estados Unidos, renunciando a la independencia de la na
ción.

La Revolución Mexicana ni ha concluido ni está en crisis.
Los desertores no la afectan, porque el núcleo y el motor del movimien

to revolucionario es el pueblo y no los individuos que no marchan al ritmo 
de las exigencias históricas.

A la Revolución se le honra sirviendo intransigentemente sus ideales y 
sus fines. Las promesas que no se cumplen, las ideas que no se llevan a la 
práctica diaria, son el patrimonio de los demagogos y de los aventureros, 
pero no de los revolucionarios. Afortunadamente la revolución por la ca
bal independencia nacional por el bienestar humano, por las libertades de
mocráticas, por el acceso individual y colectivo a los beneficios de la civi
lización y de la cultura, que nuestro pueblo emprendió hace cincuenta 
años, ya no es la única, como entonces, entre los pueblos oprimidos. Hoy 
forma parte de uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo 
veinte: la liquidación del colonialismo y el advenimiento de nuevas nacio
nes libres que, recogiendo las dolorosas lecciones de su propia experien
cia, contribuyen ya, en forma decisiva al mantenimiento de la paz mun
dial, al respeto a la libre determinación de los pueblos y a la convivencia 
fraternal y respetuosa entre todas las naciones" (Siempre! Número 231. No
viembre 27 de 1957).

Rica, estimulante siempre la temática social, política, educativa, econó
mica, cultural del Maestro Lombardo.
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Contribución notable durante medio siglo al estudio, al análisis de la 
problemática nacional, fuente permanente para saber de nuestra situación 
actual y futura, que con toda lucidez y fuerza aparecen en estas páginas.

Ellas nos exigen conocer su obra, leerlo, releerlo, estudiarlo, y sobre 
todo aplicar su pensamiento, si queremos coadyuvar a la transformación 
integral de este país. Podría ser el mejor homenaje a este notable mexicano, 
en el centenario de su natalicio.

"Lo que cuenta en una vida es la obra del espíritu", y la del Maestro Vi
cente Lombardo Toledano, fue espléndida. He aquí, en sus trabajos perio
dísticos un gran testimonio.

Lino más.

Septiembre de 1994.



XV. Problemas de México



La entrevista de R uiz C ortinez y E isenhower

Desde que se anunció la entrevista entre los presidentes de México y de los 
Estados Unidos, en un lugar de la frontera de los dos países, existe un inte
rés, que cada día aumenta, y una inquietud que crece también, en todos los 
sectores de nuestro pueblo. Esta inquietud y este interés son explicables 
por la experiencia amarga que se desprende de la historia de las conversa
ciones entre los jefes de países poderosos y los representantes de países 
débiles. Son comprensibles el temor y la atención concentrada de nuestro 
pueblo en la acordada entrevista, porque se trata, nada menos, de una con
versación entre el presidente de México, don Adolfo Ruiz Cortinez, libre 
de sospecha respecto de su patriotismo, y el general Dwight D. Eisenho
wer, representante de una de las potencias más agresivas de la historia, 
que ha borrado hasta las formas diplomáticas tradicionales y emplea un 
trato de presión no sólo contra los pueblos de la América Latina, sino tam
bién contra otros pueblos débiles alejados de los nuestros, y aun sobre las 
viejas naciones, antes soberanas, de la Europa occidental.

No se había conocido una política internacional más agresiva que la del 
gobierno actual de los Estados Unidos. Allí está el caso del Irán, que cito 
como un simple ejemplo: antes del golpe contra el gobierno encabezado 
por el primer ministro Mohammed Mossadegh, el embajador de los Esta
dos Unidos en Teherán hizo públicas las condiciones bajo las cuales el go
bierno de los Estados Unidos podría ayudar a resolver los graves proble
mas del pueblo persa. Estas condiciones eran las siguientes: el gobierno 
del Irán debe llegar a un acuerdo con la Gran Bretaña acerca del petró
leo; debe indemnizar a las empresas británicas por la nacionalización de la 
industria petrolera; debe pagar, además, las utilidades que han dejado de

Número 11. Septiem bre 5 de 1953.
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obtener desde que fue acordada la nacionalización del petróleo. Y para no 
ir muy lejos, allí está el viaje que realiza el hermano del presidente de los 
Estados Unidos, Milton Eisenhower, a través de la América Latina, como 
si fuera un cónsul extraordinario del Imperio Romano que pasara inspec
ción a los países sometidos a la metrópoli. El viaje de Milton Eisenhower, 
que no es un funcionario responsable del gobierno de Washington, sino un 
enviado privado del presidente de los Estados Unidos, tiene por objeto 
obligar a los gobiernos de las veinte repúblicas hermanas de nuestro he
misferio, a abrir las puertas a la inversión del capital yanqui; a impedir la 
difusión del comercio internacional de nuestras naciones; a obtener nue
vas concesiones para la explotación de los recursos naturales y a seguir 
una política de mano dura contra todas las fuerzas democráticas que no 
acepten la sujeción de los países latinoamericanos a la política dictada por 
el gobierno de Washington. Por estas razones el pueblo de México no pue
de ver con tranquilidad la entrevista entre nuestro presidente y el presi
dente de la nación vecina.

Desde antes que don Adolfo Ruiz Cortinez asumiera el poder, la prensa 
semioficial de los Estados Unidos inició una campaña tendiente a una en
trevista entre los dos jefes de gobierno. Algunos diarios y revistas sugirie
ron un viaje del presidente de México a Washington y otro del presidente 
de los Estados Unidos a la ciudad de México. Porque en los últimos años, 
por desgracia, los presidentes electos de los países latinoamericanos deben 
ir a Washington para recibir la consagración de su puesto. De esta manera, 
para las masas ignorantes se consolida la hegemonía del imperialismo 
norteamericano sobre el largo territorio de nuestro hemisferio. En México, 
venturosamente, sólo el presidente Pascual Ortiz Rubio visitó los Estados 
Unidos antes de tomar posesión de su cargo. Pero aun cuando nuestro país 
se ha salvado de la obligada visita a la corte de los Estados Unidos, una 
entrevista en las circunstancias internacionales de hoy hace brotar las du
das acerca de sus resultados, en la inmensa mayoría de los mexicanos.

¿Qué es lo que quieren actualmente los Estados Unidos, de México y de 
la América Latina? Para nadie es un secreto. Quieren revivir el problema 
de los tratados bilaterales: el Tratado de Comercio y Navegación, el Trata
do Militar y el Tratado de la Aviación Civil. Quieren una política de inver
siones del capital norteamericano sin ningún obstáculo. Quieren garantías 
privilegiadas para su comercio. Y, de un modo especial, quieren todas las 
reservas petrolíferas de la América Latina.

Al iniciarse la etapa de la política de expansión de los Estados Unidos 
sobre el mundo, la preparación de una nueva guerra y la llamada Guerra
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Fría, comenzó una campaña, que ha ido en aumento, tendiente a obtener el 
petróleo de los países de la América Latina para las necesidades domésti
cas e internacionales de los Estados Unidos. Esa campaña criminal afirma 
que ninguno de nuestros países debe conservar sus reservas petrolíferas; 
que es necesario poner en el mercado mundial todo el petróleo y que tanto 
los capitales como los técnicos norteamericanos deben ser los encargados 
de extraer el aceite mineral, transformarlo y venderlo. Sobre México esta 
propaganda no se ha limitado a comentarios en los órganos de la prensa, o 
a discursos en el Congreso de los Estados Unidos, sino que ha revestido en 
muchos momentos el carácter de verdadera presión sobre nuestro país. Se 
quiere destruir la nacionalización del petróleo realizada el 18 de marzo de 
1938. Se solicita del gobierno de nuestro país una política semejante a la 
que llevan a cabo los gobiernos de Venezuela y del Perú: explotación de los 
yacimientos del petróleo por el capital norteamericano, dándole el 50 por 
ciento al país que lo produce, y el 50 por ciento restante a la Standard Oil 
Co., y a sus agencias que, con diferentes nombres, operan en la mayoría de 
los países latinoamericanos. Se quiere que el 50 por ciento que correspon
de a las empresas extranjeras sea manejado libremente por ellas, sin la 
intervención del gobierno. Esto ocurre porque, según los más recientes 
cálculos, dentro de veinticinco años los Estados Unidos necesitarán dos 
mil trescientos millones de barriles diarios, que no podrán producir.

México no puede aceptar una política semejante. Lo único que posee
mos todavía es el petróleo. Lo demás está en manos del capital norteameri
cano. La palanca para poder construir algún día la industria básica y desa
rrollar una industria sana dedicada a bienes de consumo, mejorando la 
producción agrícola, es la industria del petróleo. Si ésta cayera en manos 
del capital norteamericano, aun cuando se mantuviera la fachada tricolor 
de Petróleos Mexicanos, nuestro país estaría perdido.

El pueblo mexicano está seguro de que el presidente Ruiz Cortinez 
mantendrá incólume la mejor tradición de nuestro país, la de defender con 
austeridad y con decoro los sagrados intereses de la patria. Por eso el pre
sidente Ruiz Cortinez debe ir a esa entrevista, seguro de que el pueblo lo 
respalda y confía en él. Su mensaje del día primero de diciembre de 1952, 
al asumir el cargo de jefe del gobierno nacional, no es sólo una bandera del 
gobierno, sino del pueblo mexicano. No es sólo ya un compromiso del pre
sidente Ruiz Cortinez con su pueblo, sino un compromiso del pueblo 
mexicano ante la historia de su nación.

Por otra parte, el presidente Eisenhower no puede suponer que los 
mexicanos ignoramos la situación en que se hallan los Estados Unidos, a
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causa de la política internacional de su gobierno. Su propósito de crear 
bloques regionales de países, para manejarlos a su antojo, ha fracasado. Su 
intento de organizar un ejército europeo para dirigirlo y lanzarlo contra la 
Unión Soviética y las democracias populares, ha fracasado. Su abierta in
tervención en la política interior de Francia e Italia —los países determi
nantes de la Europa continental— ha fracasado. Su empeño en ordenarle a 
la Gran Bretaña y a los países de su imperio, el carácter y los límites de su 
tráfico comercial y de sus relaciones con otras naciones, ha fracasado. El 
aislamiento de los Estados Unidos es cada día más grande a lo largo del 
planeta. A su regreso de Europa, el candidato presidencial Stevenson, ad
versario de Eisenhower, declaró que el prestigio de los Estados Unidos en 
el Viejo Mundo, no existe, a causa principalmente de la política dictatorial 
de la Casa Blanca hacia sus aliados, y del macarthysmo que quema libros y 
tortura la conciencia de las gentes. Y la señora Roosevelt, la esposa del 
gran estadista desaparecido, ha dicho recientemente también, que nunca 
ha sido tan grande, como hoy, el aislamiento de su país, por las mismas 
razones, y cita, entre otros, el caso del tratamiento del gobierno de Was
hington hacia la India. El presidente de los Estados Unidos debe entender 
que México no es una colonia de su país, y debe saber que si hay mexicanos 
que verían con júbilo la anexión de nuestra patria a la potencia del norte, 
esos mexicanos —ya se disfracen de antiguos diplomáticos, de economis
tas, de expertos en finanzas, de periodistas o de hombres de negocios—, 
no son sino traidores al pueblo y a la nación de Miguel Hidalgo y Costilla, 
que no expresan el sentimiento de la nación.

Si la entrevista se limita a un saludo cordial entre los presidentes de dos 
repúblicas vecinas, para restablecer la confianza de nuestro pueblo hacia 
los Estados Unidos, habremos de aplaudirla. Así lo deseamos. El presiden
te Ruiz Cortinez informará a su pueblo, sin duda, en el momento oportu
no, de su encuentro con el presidente de los Estados Unidos. Así se sellará, 
una vez más, la alianza entre el pueblo y el gobierno, entre el gobierno y el 
pueblo, y la esperanza de que algún día nuestra nación disfrutará de auto
nomía plena, seguirá ardiendo en el corazón de los veinticinco millones de 
mexicanos explotados y tristes.



La anemia económica de M éxico

Desde hace cerca de veinte años, los dirigentes de la economía nacional, 
que forman un grupo compacto y bien disciplinado, para justificar su ac
tuación en los puntos claves que han ocupado y siguen desempeñando en 
la administración pública, han formulado una teoría económica con todas 
las apariencias de doctrina científica para quienes ignoran los principios 
elementales del desarrollo material de la sociedad humana. Esa teoría 
puede resumirse así:

Para poder distribuir la riqueza entre las mayorías, es necesario 
crear previamente la riqueza, pues no se puede distribuir lo que no 
existe. México se halla apenas en el período de su crecimiento y no 
ha llegado aún al momento de distribuir más equitativamente la 
renta nacional, porque ésta no alcanza ni para los servicios elemen
tales del Estado. Por tanto, el gobierno debe estimular, por todos los 
medios posibles, la iniciativa privada y las inversiones de capitales 
extranjeros, pues sólo dentro de un ambiente de libertad plena para 
la producción y el comercio será posible el desarrollo económico 
del país. En esta etapa la desigualdad entre los diversos sectores so
ciales es inevitable. Las mayorías viven mal, pero su sacrificio ayu
da a la formación del capital nacional, sin el cual no es posible garan
tizar el progreso de México. Nos encontramos en un período de sa
crificio colectivo que se transformará en el futuro en bienestar para 
las masas populares, cuando la producción de la riqueza pública re
sista, sin peligro de suspender su ritmo ascendente, una distribución 
mejor que la actual entre las diversas clases y subclases sociales.

Número 22. Noviembre 21 de 1953.
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La doctrina ni es nueva ni es exclusivamente mexicana. Es la tesis de los 
grandes monopolios internacionales para los países coloniales y semi
coloniales, con el fin de explotarnos bien, y que sus agentes difunden con 
celo "patriótico". Pero es falsa, por anticientífica y por cínicamente injusta.

En primer lugar, la iniciativa privada en los países necesitados de bases 
para el desarrollo de la producción, no puede acometer empresas que re
quieren no sólo el crédito, sino principalmente la autoridad y los recursos 
del Estado, puestos al servicio no de una ganancia sobre las inversiones, 
sino del progreso social y político del pueblo y de la nación. La destrucción 
del latifundismo, el reparto de tierras y el crédito oportuno y barato para 
los campesinos; la apertura de nuevas zonas agrícolas; la orientación de la 
producción agrícola; el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del 
país; la explotación racional de las riquezas del subsuelo, de los bosques, 
de los ríos y de los mares; la creación de la industria pesada, con un pro
grama que mire al desarrollo autónomo de la industria manufacturera; la 
construcción de ferrocarriles y carreteras; las limitaciones para determina
das importaciones y exportaciones de mercancías y el estímulo para las ne
cesarias y útiles; el control del mercado de las divisas extranjeras; las con
diciones para la inversión de capitales extranjeros; la fijación de los sala
rios y de la renta de las masas rurales; el control de los precios; el carácter 
y el arrendamiento de las viviendas populares; la calidad y el precio de las 
medicinas y otras actividades y tareas del mismo género, no pueden dejar
se a la iniciativa privada —cuyo único objetivo es el de las mayores ganan
cias posibles— sino que corresponden, por derecho propio y por deber in
eludible, al gobierno como órgano de expresión del Estado.

En segundo lugar, la tesis de la "libre empresa" en el período histórico 
en que estamos, no es más que una frase sin sentido. Hace ya largos años 
que la libre concurrencia desapareció en los países capitalistas. Nos encon
tramos en la etapa de la concentración del capital, de los monopolios que 
controlan todas las actividades económicas que el Estado no ha tomado en 
sus manos. La lucha actual no es entre competidores individuales, como 
ocurría aún en la última década del siglo X I X  en algunos países, sino entre 
los mismos monopolios para beneficio de los más fuertes, y entre el Esta
do, cuando quiere servir al pueblo, y los monopolios, nacionales y extran
jeros, que tratan de dominar la vida económica, para multiplicar sin límite 
sus utilidades y su influencia política en el campo nacional e internacional.

En tercer lugar, la promoción y el desarrollo de la riqueza de un país no 
son finalidades por sí mismas, sino simples medios para un objetivo más 
alto: el del bienestar creciente del pueblo, el de la constante ampliación
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del régimen democrático y el del progreso nacional autónomo. Si la evo
lución económica no va aparejada al mejoramiento de las condiciones 
materiales y sociales en que el pueblo vive y al engrandecimiento de la 
nación, no hay progreso, porque en la sociedad humana todo principia y 
termina en el pueblo.

Por último, la estadística de las Naciones Unidas comprueba con la obje
tividad indiscutible de los números, que en el período histórico en que nos 
encontramos se ha acrecentado el afán de lucro, la obtención de ganancias 
de los monopolios y, por tanto, la explotación irracional de los recursos 
naturales y de las fuerzas de trabajo en los países capitalistas. Para los 
monopolios el progreso consiste en dejarlos en plena libertad para que 
operen a su antojo, tanto en el seno del país de su origen cuanto en el ámbi
to de los países en los que los monopolios tienen intereses establecidos.

¿Cómo salir del estado de anemia, de postración, en que actualmente 
vive, desde el punto de vista económico, nuestro país?

La mayoría de nuestro pueblo está semidesnudo; más de la tercera par
te de nuestros compatriotas caminan descalzos; la inmensa mayoría se alo
ja en viviendas insalubres; la subalimentación de las masas populares es 
cada día más grave y, sin embargo, las industrias del vestido, del calzado y 
de la construcción se hallan en crisis: las fábricas textiles disminuyen sus 
turnos, reducen los días de trabajo o intentan rebajar los salarios; hay miles 
de desocupados en esta rama de la producción, que va desde los talleres 
familiares hasta las grandes fábricas. Con la industria del calzado ocurre lo 
mismo: miles de artesanos y obreros de la industria del cuero y del calza
do, particularmente los de Guanajuato y Jalisco, han abandonado sus ho
gares y buscan ocupaciones ajenas a su oficio en la capital de la República 
o se alistan para cruzarla frontera como braceros. Y otro tanto acontece en 
la mayor parte de las ciudades de la República, en la amplia rama de la 
construcción.

Por otra parte, los salarios y los recursos con los que vive la inmensa ma
yoría de la población económicamente activa, siguen congelados, en tanto 
que los precios aumentan y sólo en el Distrito Federal se mantienen en 
cierto nivel a causa de subsidios considerables que el gobierno tiene que 
otorgar a algunos productos alimenticios. En suma, el mercado interior se 
reduce cada vez más, porque ha descendido considerablemente el poder 
de compra de las masas populares, y existe el peligro de que, como aconte
ce invariablemente en estos casos, la crisis de una o varias ramas de la pro
ducción puede extenderse a las otras, provocándose entonces una verda
dera crisis económica nacional. Y si a esto se agrega el hecho de que son ya
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muy claras las premisas para la nueva crisis cíclica en los Estados Unidos, 
a pesar del gigantesco plan de los armamentos que ha mantenido la pro
ducción industrial en un alto nivel, y de los empréstitos forzosos a los paí
ses de Europa occidental y a otros del vasto mundo semicolonial y colo
nial, la anemia actual de la economía mexicana podría convertirse en ca
tástrofe si para cuando la crisis económica se presente en los Estados Uni
dos no se han tomado medidas enérgicas para mejorar la situación de 
nuestro país.

Carecemos de un programa económico nacional. Las ideas y los propó
sitos expuestos por el presidente de la República en sus mensajes y discur
sos, desde el 1° de diciembre de 1952, hasta hoy, no se han traducido toda
vía en un verdadero programa congruente que sirva de cauce preciso a la 
labor de las Secretarías de Hacienda, de Economía y de Agricultura, así 
como a las instituciones descentralizadas que manejan intereses económi
cos. Sin este programa será muy difícil vigorizar la vida económica de 
nuestro país y ponerla a cubierto de las repercusiones de los trastornos 
económicos en los Estados Unidos. Pero hay una cuestión que no puede 
ser aplazada, que no puede esperar a la redacción y a la aplicación de un 
programa completo de la economía nacional: el problema de la pobreza 
general y de la disminución de la producción industrial, que es hoy la 
rama más importante de la economía mexicana. No para resolver definiti
vamente este problema, sino para atenuar por lo menos sus consecuencias, 
es indispensable aumentar los salarios de los obreros y los recursos de las 
masas campesinas; quitarles a los monopolios nacionales y extranjeros 
parte de sus fabulosas ganancias, y buscar mercados en Europa y en 
los países del mundo socialista, como lo están haciendo ya las naciones 
europeas de Occidente, a la producción que no puede ser hoy consumida 
en nuestro mercado interior.

Aumentar la capacidad de compra de las masas, reducir las utilidades 
de los monopolios —que se llevan la parte del león en el reparto del fruto 
del trabajo colectivo— y difundir el comercio internacional de México, con 
urgencia, con decisión, son los únicos medios para aliviar un tanto la situa
ción material de nuestro pueblo, esperando un programa nuevo para la 
economía nacional que no dispone de más tiempo, para ser aplicado, que 
el breve plazo de tres años, pues los últimos dos del actual período presi
dencial no cuentan para ese fin, porque las fuerzas sociales y políticas se 
orientarán a resolver el problema del futuro régimen.



Las minorías mexicanas en los E stados U nidos

En el sudoeste de los Estados Unidos existe una población mexicana de cerca 
de cuatro millones de personas. Esta población es mayor que la que tienen 
once de las Repúblicas de la América Latina. Forma, por sí misma, una pe
queña nación. Pero este calificativo no se debe sólo a razones demográfi
cas, sino que es el resultado de la convivencia de varios siglos en un mismo 
territorio de una situación social que no ha cambiado, del mantenimiento 
de la lengua materna y de luchas comunes por mejorar las aflictivas condi
ciones económicas, sociales, políticas y culturales en que ha vivido.

Hasta hoy ninguno de los gobiernos de la etapa revolucionaria ha consi
derado seriamente el problema. Nuestras relaciones con los mexicanos 
que viven en el país del norte han sido sentimentales o de vigilancia teóri
ca tratando de que sufran lo menos posible. Todos los 16 de septiembre el 
secretario de Gobernación u otros altos funcionarios públicos se trasladan 
a la ciudad de Los Ángeles y, en nombre del gobierno de la República, les 
dicen a nuestros compatriotas que México no los olvida, y eso es todo. Al 
día siguiente, el primero que los olvida es el que les prometió no olvidar
los. Cada vez que los rancheros de Texas, de Arizona o de California nece
sitan peones baratos, o que el gobierno de Washington intensifica las gran
des obras de irrigación, los ferrocarriles, el trabajo en las minas, en los 
puertos o en los centros industriales del sudoeste, nos limitamos a advertir 
a nuestros compatriotas que no abandonen el territorio nacional, y si no 
nos escuchan, como siempre ocurre, el esfuerzo de nuestro gobierno se re
duce a discutir un tratado internacional que proteja a los emigrantes, sa
biendo de antemano que no será respetado por quienes tienen el deber de 
cumplirlo.

Número 23. Noviembre 28 de 1953.
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Creo que ha llegado el momento de considerar el problema de la mino
ría nacional mexicana en los Estados Unidos. La situación en que se halla 
no es nueva, ni se debe confundir con el éxodo de los braceros. Éste es un 
aspecto de la cuestión; pero no el más importante. El problema es trascen
dental tanto para México como para los Estados Unidos. Podría plantearse 
en sus grandes lineamientos, de la siguiente manera: ¿Tiene derecho nues
tro país a considerar la población mexicana del sudoeste de los Estados 
Unidos, como parte del pueblo mexicano? ¿Puede exigir nuestro gobierno 
a los mexicanos de afuera en aptitud de votar según nuestras leyes, que 
participen en las luchas electorales de carácter nacional de México? ¿Pue
de exigir nuestro gobierno al de los Estados Unidos que se respete el uso 
de la lengua española entre los mexicanos que habitan en su territorio, que 
la enseñanza primaria se imparta en español, de acuerdo con programas 
en los que intervengan nuestras autoridades educativas; que se dé un tra
to igual a los mexicanos y a los norteamericanos respecto de salarios, posi
bilidades de trabajo y de cultura, y se persiga y se castigue como delito 
todo acto discriminatorio, en cualquier aspecto de la vida individual o so
cial, contra nuestros compatriotas?

El problema no es jurídico, es político. Es un problema histórico y debe 
ser resuelto políticamente. Hay quienes sostienen, tanto allá como aquí, 
que las discrepancias y los conflictos permanentes entre los mexicanos y 
los norteamericanos que viven en el país frontero se deben, en el fondo, a 
diferencias psicológicas, de formación racial y cultural; pero esta tesis es 
falsa. Es la teoría, a veces envuelta en lenguaje falsamente científico o hipó
critamente caritativo, que emplean los agentes, convictos o ingenuos, de 
las fuerzas imperialistas que explotan las masas populares de su país, y 
dentro de éstas, a las de color, por considerarlas inferiores a la raza blanca.

El problema es histórico. La expansión del capitalismo en los Estados 
Unidos, desde comienzos del siglo X I X , provocó la llamada "Revolución de 
Texas", en 1839, y después la guerra de 1846-48. Aumentar el territorio 
dentro del que prevalecía el régimen de la esclavitud, fue el propósito de 
esas dos luchas infames a las que fue arrastrado nuestro país. Con la pérdi
da de más de la mitad de nuestro suelo, el capitalismo norteamericano se 
desarrolló de manera considerable desde el punto de vista geográfico y fi
nanciero. El Tratado de Guadalupe, con el que terminó la injusta guerra 
impuesta a México, a instancias de nuestro gobierno, estableció para los 
mexicanos que habrían de vivir en el futuro en el territorio conquistado 
por los Estados Unidos, los derechos de cultura y religión, de propiedad y 
los derechos políticos. Y admitió que las concesiones de tierras hechas por
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nuestro gobierno con anterioridad a la guerra serían respetadas. Pero nada 
de lo pactado prevaleció: las tierras y las minas de los mexicanos fueron 
invadidas, sus costumbres perseguidas, sus derechos políticos anulados. 
Durante largos años resistieron nuestros "hermanos vendidos", como se 
llamaban a sí mismos, la violencia y la opresión de los conquistadores 
anglosajones: las guerrillas de Juan Nepomuceno Cortina en el Bajo Bravo, 
del sacerdote Martínez y de Pablo Montoya en Nuevo México, de Joaquín 
Murrieta en California, y otras, defendieron sus derechos con las armas en 
la mano, hasta que fueron vencidos. Las tierras del enorme territorio arre
batado a México se concentraron en pocas manos y los agricultores mexi
canos despojados se convirtieron en peones de los nuevos señores, ini
ciándose así el fenómeno de los braceros.

Pasaron los años y nuestro país, al estallar la Revolución antifeudal y 
antimperialista de 1910, fue víctima de nuevas agresiones de parte del im
perialismo norteamericano: en 1914 las tropas yanquis invaden Veracruz, 
y en 1916 invaden el norte de la República, para impedir la transformación 
económica y política de México. Hoy el gobierno yanqui necesita de Méxi
co, entre otras cosas, las materias primas fundamentales para su industria 
bélica, y esclavos para mantener y desarrollar las fuentes de la producción, 
que, atendidas por sus nacionales, disminuirían las fabulosas ganancias 
que obtienen las empresas propietarias de ellas.

Con los centenares de miles de braceros no sólo se va una parte impor
tante de la mayor riqueza de nuestro país, la riqueza humana, sino tam
bién la autonomía de México. Éste es el objetivo fundamental del imperia
lismo: el de que la nación mexicana no sea plenamente soberana; el de que 
no alcance su independencia económica y el de que sea una colonia y no 
un país próspero y libre.

Con la tremenda sangría humana que ha sufrido en los años de la pos
guerra nuestro pueblo, el problema de la minoría nacional mexicana en los 
Estados Unidos se ha transformado en un problema grave.

Los revolucionarios y patriotas debemos iniciar, sin demora, el examen 
profundo de la cuestión, para bien de México y del pueblo de los Estados 
Unidos, para provecho de verdaderas relaciones amistosas entre los dos 
países; para robustecer la unidad histórica de las naciones latinoamericanas.



T rabajemos por un M éxico para los mexicanos

Conquistar a México para que sirva a los intereses económicos, militares y 
políticos de los Estados Unidos, no es sólo ganar a uno de los tres grandes 
países de la América Latina que más influencia tienen ante sus hermanos 
del hemisferio —los otros son Argentina y Brasil—, sino también, y esto es 
importantísimo para el imperialismo yanqui, usar el territorio mexicano 
como zona de tránsito para su comercio internacional, como región de 
aprovisionamiento de materiales estratégicos y como complemento de su 
sistema de protección para el caso de una nueva guerra. Alcanzar estos 
objetivos es la preocupación actual del gobierno de Washington. Los he
chos lo prueban.

En esta ocasión quiero señalar sólo algunos casos relativos al plan de de
sarrollo de nuestras comunicaciones. Durante la Segunda Guerra Mun
dial, todos recordamos que tan pronto como México declaró la guerra a las 
potencias encabezadas por la Alemania nazi —inmediatamente después 
del hundimiento de nuestros barcos por sus submarinos—, el gobierno 
yanqui pretendió ocupar algunos lugares estratégicos de nuestro territo
rio, con el pretexto de que ya éramos aliados. Más que en el momento de la 
lucha común, el imperialismo norteamericano pensaba en el futuro. Nues
tro gobierno rechazó esas pretensiones. Aceptó construir carreteras y aeró
dromos para fines militares, como los del Istmo de Tehuantepec; pero no 
permitió que fuerzas extranjeras los usaran permanentemente o los admi
nistraran. En cambio, la mayoría de los países de la América Latina fueron, 
durante esos años, países ocupados por los Estados Unidos.

La Segunda Guerra Mundial cambió la estrategia militar internacional, 
tanto por el enorme desarrollo de las armas destructivas —como la bomba

Número 29. Enero 9 de 1954.
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atómica—, cuanto porque en el seno mismo de la guerra se forjaba ya el 
plan norteamericano para dominar al mundo. De acuerdo con esta concep
ción de la lucha política y económica del porvenir, y con el descubrimien
to de nuevas armas de combate, ciertas regiones del mundo perdieron la 
importancia estratégica que tenían hasta entonces. El Canal de Panamá, el 
Istmo centroamericano, las islas del Pacífico pertenecientes a la América 
del Sur y otros lugares, pasaron a la categoría de sitios de segunda impor
tancia, y zonas lejanas adquirieron un valor primerísimo, como los países 
del sudeste asiático, los árabes y los del Mediterráneo y del Océano índico, 
que tienen acceso a la gran masa terrestre de la Europa y del Asia centrales. 
Pensando en el dominio del mundo entero, Estados Unidos tenía que pla
near la conquista o el sometimiento de los países y de las regiones que ro
dean a las naciones del mundo socialista.

Al mismo tiempo, decidieron reforzar las vías más seguras para su avi
tuallamiento inmediato y futuro, y el sistema de la defensa de su propia 
metrópoli. Para estos fines, México es un país decisivo. La guerra pasada 
demostró que en caso de un gran conflicto armado, la América Latina que
da cortada de los Estados Unidos, excepto la región del Caribe, por su pro
ximidad a la península de Florida, y la América Central, partiendo del Golfo 
de Fonseca hacia el norte, por ser el lugar en donde principia el ferrocarril 
que atraviesa las Repúblicas de El Salvador y Guatemala, para unirse a las 
vías férreas de México. Nuestros pobres ferrocarriles, tan maltrechos, 
transportaron los materiales estratégicos y todas las mercancías que nece
sitaron los Estados Unidos y que pudieron llegar a salvo hasta el ferroca
rril centroamericano, sin contar con los que exportó nuestro propio país.

Esa lección no sólo no fue olvidada, sino que trata de aprovecharse al 
máximo: México debe ser lugar de tránsito para la expansión económica, 
militar y política de los Estados Unidos, y proveedor, por sí mismo, de to
dos los productos susceptibles de darle a su vecino septentrional.

Lo grave, sin embargo, no es que tales propósitos abrigue hacia noso
tros el imperialismo norteamericano, sino que le ayudemos a realizarlos. 
Al concluir la guerra se planeó por los Estados Unidos —su prensa lo co
mentó muchas veces— construir un canal marítimo interior a lo largo de la 
costa de Tamaulipas, aprovechando sus extensas lagunas, que terminaría 
en Brownsville, para sacar, en el futuro, nuestro petróleo sin riesgos. Du
rante la campaña electoral del año pasado, yo denuncié el hecho. El pro
yecto —no desechado de manera definitiva— es de difícil realización, por
que es imposible disfrazarlo ante el pueblo mexicano: ese canal sería ex
clusivamente para el servicio de los Estados Unidos y su ejecución implicaría
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el propósito descarado de obtener nuestro petróleo a fortiori. Por eso fue 
substituido por el plan de una supercarretera que sirva para ese y otros fines 
semejantes, dándole la apariencia de una gran vía para fomentar el turismo.

Confieso que cuando leí en los periódicos, hace poco, el gran plan de la 
Secretaría de Comunicaciones, de gastar miles de millones de pesos —en 
el momento de la mayor miseria de nuestro pueblo— para aumentar el 
turismo, me pareció simplemente un plan irrealizable e ingenuo, porque 
las inversiones no productivas tienen efectos nocivos en la economía na
cional, y porque creer seriamente que el turismo es una fuente segura de 
riqueza, es padecer el complejo de viuda del siglo X IX , amante de las rentas 
moderadas, pero seguras, en teoría, ya que en la práctica esa clase de re
cursos se convierte en lágrimas amargas.

Pero ahí está el plan en marcha, según informa la prensa yanqui. Se tra
ta de ampliar nuestros caminos existentes y de construir los que faltan, 
para tener una supercarretera que partiendo de Piedras Negras, Coahuila, 
siga hacia el sur, pasando por Saltillo, San Luis Potosí y Querétaro, conti
núe por el centro, ligándose a la zona petrolera llegue a Minatitlán, se in
corpore a la carretera transísmica y concluya en la península yucateca.

Si se tratara de una carretera turística, los desiertos de Coahuila no son 
precisamente los más atractivos por el paisaje ni los más poblados, para 
quienes desean conocer al México indígena o colonial y al país de la flora 
subtropical, exuberante y llena de aves y flores raras. Pero no se trata del 
turismo. En primer lugar, una carretera de doce metros de ancho, como la 
que se proyecta, técnicamente resistiría un tráfico de quince a veinte mil 
vehículos diarios, previendo que a nuestros vecinos les entrara de repente 
un gran amor por nosotros, a lo sumo habría un tráfico de mil vehículos 
diarios, que puede soportar la actual carretera. ¿Para qué, entonces, cons
truir un camino de esas proporciones? Para fines estratégicos. La carretera 
pasaría por lugares ásperos y tristes; pero llegaría a la región carbonífera 
de Coahuila; después a Monclova, en donde se produce el acero; a Saltillo, 
otro centro siderúrgico; a San Luis Potosí, con una gran fundición de cobre 
y con la planta de arsénico más importante de la América Latina. Y luego 
llegaría al corazón de la región del petróleo, ligándose con los ferrocarriles de 
Yucatán —a un paso de Cuba, es decir, de la base militar yanqui de Guantá
namo—, con el del Istmo de Tehuantepec y con los de la América Central.

No tenemos derecho, ni en teoría, a gastar trescientos mil pesos por cada 
kilómetro de una supercarretera que México no necesita. Ampliemos la 
red de caminos vecinales. Hay muchas regiones de nuestro país que cla
man por una brecha. Pero no quememos nuestro dinero para beneficio de
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un turismo que no es, siquiera, el de nuestro propio pueblo, y que trae ries
gos de toda clase para nuestro país. Por eso mismo no tenemos derecho, 
tampoco, a gastar, como ocurre ahora, un millón de pesos por cada kiló
metro de la carretera a Acapulco, rebajando altas montañas, cuando el ca
mino que existe es eficaz.

Y en una supercarretera de carácter estratégico, que contribuya a nues
tra dominación por el extranjero, como la proyectada carretera del Caribe, 
no tenemos, asimismo, el derecho a pensar, porque su mismo plantea
miento revela un profundo desprecio por la vida autónoma de nuestra 
patria.

No tenemos, igualmente, derecho a señalar a nuestro territorio —como 
acaba de hacerlo la Secretaría de Comunicaciones, oficialmente, ante el 
Congreso Nacional de Ingenieros—, como el puente mejor, por más corto, 
para intensificar el tránsito mercantil entre Australasia y la gran zona in
dustrial del noreste de los Estados Unidos. Ni el de aceptar que el porvenir 
de la rica región del noroeste de México —Baja California, Sonora, Sinaloa 
y Nayarit— es el de seguir sirviendo para completar la producción de 
California y Arizona.

A todo esto hay que ponerle punto final. Nuestro deber es el de trabajar 
por un México para los mexicanos, y no por un México para los Estados 
Unidos.



Ejidos en la frontera norte y no colonias agrícolas

La frontera norte de nuestro país ha vivido amenazada siempre. Después de 
la guerra de exterminio de las tribus indígenas que poblaban la parte central 
y el oeste de los Estados Unidos, realizada por los hombres que iniciaron la 
expansión territorial de su país en la segunda mitad del siglo XVIII y durante 
la primera parte de la última centuria, enarbolando la doctrina del "Destino 
Manifiesto", los conductores del capitalismo norteamericano naciente le qui
taron a España las dos Luisianas y la Florida. Cumplida esta empresa, trope
zaron con el territorio de México y se aprestaron a anexarlo también al suyo 
ya crecido. Esta anexión se hizo en dos tiempos: primero la conquista de 
Texas, y después la conquista de Arizona, Nuevo México y California. Logra
do el propósito, lo completaron con la región llamada La Mesilla, que es el 
paso geográfico natural entre Texas y California. Así perdió México más 
de la mitad del territorio nacional, habiéndose establecido nuevos límites 
entre los dos países. Pero nuestra nueva frontera siguió amenazada.

Durante la larga dictadura de Porfirio Díaz, para facilitar el proceso de 
concentración de la tierra en manos de una minoría formada por los favo
ritos del régimen, se dictaron varias disposiciones, entre ellas la relativa al 
derecho de denunciar los terrenos baldíos. Con este fin se formaron varias 
compañías, amparadas por la Ley del 15 de diciembre de 1883, que solici
taron deslindes para las tierras que querían adquirir, entre ellas numero
sas empresas extranjeras. Empleando, además, maniobras múltiples y rea
lizando operaciones fraudulentas, apoyadas por los hombres del gobierno 
porfirista, que participaron en esos negocios, las tierras nacionales en la 
frontera de los Estados Unidos pasaron, en grandes extensiones, a poder 
de los norteamericanos.

Número 34. Febrero 13 de 1954.
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En los últimos años, ante la presión cada vez mayor de la población ru
ral que ha ido en aumento, dos de los latifundios en manos de norteameri
canos, el de Babícora, con doscientas treinta mil hectáreas aproximada
mente, y el de Palomas, con más de setecientas mil, han vuelto a poder de 
la nación, aunque no en la forma que debió haberse empleado. Queda aún 
el enorme latifundio de la Cananea Cattle Company, con quinientas cin
cuenta mil hectáreas. Pero además de estas grandes extensiones de tierra, 
existen multitud de predios en manos, directa e indirectamente, de extran
jeros. Hace años, después de haber recorrido toda la frontera del norte en 
un viaje de investigación, resumí mi experiencia afirmando que la frontera 
de México con los Estados Unidos comienza en Múzquiz, Coahuila, y no 
en el Río Grande del Norte. La situación no ha variado y debe ponerse 
manos a la obra si queremos resolver en parte el dramático problema de los 
braceros y si deseamos evitarle a nuestra patria futuras desmembraciones 
de su territorio.

Desde que el movimiento revolucionario contra el gobierno de Porfirio 
Díaz se empezó a organizar, una de sus ideas centrales fue la destrucción 
del latifundismo y la defensa de la soberanía nacional, condicionando 
fuertemente los derechos de propiedad de los extranjeros en México. El 
Programa y Manifiesto del Partido Liberal Mexicano, del 1o de julio de 
1906, suscrito por el presidente del partido, Ricardo Flores Magón y sus 
colaboradores, está saturado de esa idea. El Artículo 15 de ese documento 
dice: "Prescribir que los extranjeros, por el solo hecho de adquirir bienes 
raíces, pierden su nacionalidad primitiva y se hacen ciudadanos mexica
nos." El 15 de diciembre de 1914 el ingeniero Pastor Rouaix y el licenciado 
José I. Novelo, presentaron en Veracruz a don Venustiano Carranza, jefe 
del Ejército Constitucionalista, un proyecto de ley agraria. En ese proyecto 
se faculta a todo habitante de la República, con capacidad legal para con
tratar, para denunciar terrenos baldíos en cualquier región del país, hasta 
la extensión máxima de dos mil quinientas hectáreas, exceptuándose los 
naturales de las naciones limítrofes y los naturalizados en ellas, quienes 
por ningún título podrían adquirir terrenos baldíos en las zonas de los es
tados colindantes con el extranjero. La ley del 6 de enero de 1915, la prime
ra ley agraria de México, recoge esa honda preocupación, y el Artículo 27 
de la Constitución política que entró en vigor el primero de mayo de 1917, 
previene que en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de 
cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adqui
rir el dominio directo sobre tierras y aguas.

Este interés de los dirigentes del movimiento revolucionario y de los
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constituyentes de Querétaro, fue legítimo, porque la experiencia histórica 
ha sido muy amarga. Se trata de impedir que se repita el caso de Texas y el 
de California, porque los colonos norteamericanos residentes en esas re
giones recibieron instrucciones de su gobierno para sublevarse y pedir su 
anexión a los Estados Unidos.

Nuestra frontera del norte no necesita nuevos colonos. En el interior 
del país la política de la colonización para los nacionales es justa, si se la 
rodea de garantías económicas y técnicas para abrir nuevas zonas al culti
vo y crear nuevos poblados, contribuyendo a resolver el grave problema 
de los dos millones de campesinos que teniendo derecho a recibir tierras 
no las logran todavía. Pero formar colonias, aun con mexicanos, en la 
frontera del norte, es abrir la puerta a la especulación comercial de la tie
rra, ya que el sistema de la colonización agrícola se basa en la propiedad 
de las tierras adquiridas y, por tanto, en la posibilidad de enajenarlas. Por 
lo menos en la faja de los cien kilómetros de que habla la Constitución, 
interpretando el profundo sentido de ese precepto medular del derecho 
público mexicano, deben formarse ejidos con los pobladores de las dife
rentes regiones fronterizas y con los excedentes de la población rural de 
otras zonas de la República, porque la propiedad de tierra ejidal no pasa a 
manos de los campesinos, sino solamente el derecho de explotarla. En 
este sentido hay una diferencia fundamental entre el sistema ejidal y el 
sistema de la colonización agrícola.

Es urgente que el gobierno defina la política que va a seguir en la zona 
de los cien kilómetros de la frontera norte, porque ya vimos que las tie
rras de los latifundios de Babícora y de Palomas pasaron a manos de los 
amigos del gobierno anterior, excluyendo a la enorme masa rural que huía 
al extranjero en busca de sustento. Esas tierras de colonos que no labran la 
tierra y que tampoco cuidan el ganado, si no se entregan por la vía ejidal a 
los campesinos, pasarán, tarde o temprano, a manos de extranjeros, por
que desgraciadamente siempre ha habido mexicanos dispuestos a servir 
de encubridores a los hombres del norte, que todavía sueñan con la Baja 
California y con las regiones más ricas de nuestra frontera, desde Sonora 
hasta Tamaulipas.

Si se organiza un enorme cinturón de ejidos en el límite con el país veci
no, dando el crédito que sea menester, utilizando todos los sistemas de rie
go ya establecidos, proporcionando la ayuda técnica necesaria y organi
zando colectivamente el trabajo, se puede resolver en parte el doloroso 
problema de los braceros y, además, se protegerá para siempre la sobera
nía de la nación mexicana.
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Esta medida es urgente, porque según lo ha publicado la prensa, el se
cretario de Agricultura, que acaba de hacer una visita a los antiguos lati
fundios de Babícora y Palomas, piensa aplicar la política de colonización. 
Y porque se insiste en mantener la Comisión Nacional de Colonización, 
creada durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles, que restringe 
de manera considerable la reforma agraria, substrayendo importantes re
giones del país a la jurisdicción del Departamento Agrario y, en conse
cuencia, limita la dotación de tierras.

Tratándose de la tierra no sólo hay la erosión física, la pérdida de la pro
ductividad de la tierra por la desforestación y el descuido. También existe 
la erosión política, la pérdida de la tierra para la nación que la posee por 
derecho propio. Es inaplazable detener la erosión política antes de que sea 
tarde, porque en los últimos años nuestra producción agropecuaria, del 
Trópico de Cáncer hacia el norte, ha sido producción complementaria de 
la economía de los Estados Unidos. Las consecuencias las estamos sufrien
do y pueden ser mayores, porque algunos funcionarios públicos creen que 
producir es un simple acto comercial y no un acto político. Lo que México 
necesita no es producir por producir, sino producir para el pueblo mexica
no, para la economía nacional. Mientras no se cambien las nociones ele
mentales de nuestra política económica, seguiremos viviendo con medi
das de emergencia que tienen un valor transitorio y estaremos siempre 
expuestos a perder las metas clarísimas de la revolución democrática y 
antimperialista iniciada hace medio siglo.



LO  EXÓTICO EN LA REVOLUCIÓN HISTÓRICA DE M ÉXICO

Cada vez que los políticos "revolucionarios" quieren congraciarse con el 
imperialismo yanqui —especialmente en esta etapa de la Guerra Fría— al 
hablar de las luchas del pueblo que tienen como objetivos su mejoramien
to económico y social y la independencia verdadera de la nación mexica
na, afirman que esas metas deben lograrse sin recurrir a ideas exóticas. 
Quieren dar a entender con esas palabras, que la revolución iniciada en 
1910 debe proseguirse rechazando la influencia soviética —como si ésta 
hubiera existido alguna vez— y contando con la simpatía del imperialis
mo norteamericano. Creen los políticos que así quedan bien con el pueblo, 
que tomó las armas y regó su sangre para lograr un nivel de vida más alto 
y una patria libre y al mismo tiempo con las eternas fuerzas opresoras de 
nuestro país. La prensa y la burguesía reaccionarias acogen siempre con 
aplauso esas declaraciones y algunos elementos de la clase media las repi
ten y las adoptan hasta que el concepto genial que encierran se convierte 
en filosofía social del sector formado por los analfabetas más militantes y 
agresivos de nuestro medio político.

Y como hace unos días apenas; con motivo de la conmemoración solem
ne de la Constitución de 1917, realizada en el puerto de Veracruz, nada 
menos que un secretario de Estado volvió a insistir en que nuestra Revolu
ción y su fruto jurídico mayor —la Carta de Querétaro— están purgadas 
no sólo de ideas exóticas, sino hasta de matices de lo exótico, vale la pena 
recordar cuál ha sido la evolución histórica de nuestro país ante las cosas y 
las ideas provenientes del exterior.

Cuatro períodos se pueden considerar para este fin: el del México 
prehispánico, el del México colonial de España, el del siglo XIX —primera
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centuria de la nación independiente— y el del siglo XX en que vivimos. A 
la manera de un verdadero esquema quiero precisar —en función de lo 
exótico— cada una de esas etapas.

En el período prehispánico lo único exótico fue la población indígena. 
Todos los historiadores, arqueólogos y antropólogos —mexicanos y ex
tranjeros— están de acuerdo hace tiempo en afirmar que las tribus que los 
españoles encontraron en el vasto territorio de México —incluyendo la 
parte que perdimos durante el siglo pasado— no eran nativas del país. De 
muchas de ellas se sabe a ciencia cierta que procedían del norte, del lejano 
norte; acerca de otras subsiste la disputa respecto de su origen. Pero no 
hay duda de que fueron tribus migratorias que se asentaron en las diver
sas regiones de nuestra tierra y de que, aun después de establecidas por 
largo tiempo, todavía emigraron hacia otros sitios por razones económi
cas y políticas. La historia de México principia, en consecuencia, con lo 
exótico, si por esta palabra hemos de entender —de acuerdo con la lengua 
española— lo extranjero, lo peregrino, lo extraño.

En el período colonial lo exótico está representado solamente por las 
plantas, los animales, la indumentaria, la alimentación, las enfermedades, 
la técnica, el régimen de la producción económica, la cultura y las institu
ciones traídas de España. Sería imposible en un artículo breve referirse a 
todo este mundo de cosas e ideas exóticas; pero señalaré algunas de ellas.

Lo autóctono, lo "de la misma tierra", como decían los griegos, se enri
queció en México con el trigo, el arroz, el café, las frutas cítricas —la na
ranja y el limón—, el olivo, el dátil, la higuera y el granado; la manzana, la 
pera y la uva, entre otras plantas cultivadas. Unas tuvieron su origen en 
Asia, otras en África y en el Medio Oriente y otras en Europa.

Entre los animales exóticos que llegaron a México figuraban el caballo, 
el buey, el asno, el cerdo, la cabra, el carnero, la gallina y el perro.

La indumentaria exótica comprendía los zapatos, los pantalones, el som
brero, el sarape, el rebozo y la corbata, desconocidos por los mexicanos.

En cuanto a la alimentación, ésta fue enriquecida con productos exóti
cos como el pan de trigo, el vino, los alcoholes destilados, la carne de res, 
el queso, el aceite de olivo, la manteca de cerdo y el café.

Las enfermedades exóticas que nos trajeron los españoles fueron mu
chas. Entre ellas figuraba la viruela negra.

La técnica exótica dedicada a las artes, a la producción económica y a los 
servicios públicos, era rica y heterogénea. Figuraban en ella el arco arqui
tectónico, la rueda, el hierro y los instrumentos hechos con este metal, la 
pólvora, las armas de fuego, la brújula y la imprenta.
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Las fuerzas productivas y las relaciones de producción que caracteriza
ban al régimen tribal, fueron cambiadas por los españoles, que establecie
ron el sistema esclavista y feudal, típico de su país, a través de las castas, 
las encomiendas, el latifundio, los gremios de artesanos, los monopo
lios y las alcabalas, el trabajo gratuito, el control del comercio y la bu
rocracia de la administración pública. Este régimen social de la Edad 
Media, que duró tres siglos, seguía siendo exótico para la mayoría de la 
población indígena al estallar la Guerra de Independencia en 1810.

Lo exótico en las ideas y en general en el campo de la cultura, fue quizá 
más dramático para los mexicanos —entendiendo por éstos a los poblado
res de todo el país— que lo extranjero en otros aspectos de su vida. El idio
ma fue la primera cosa impuesta por los extranjeros, y produjo tal impacto 
entre los indígenas, que todavía hoy, cuatro siglos y medio después de la 
conquista, dos millones de mexicanos ignoran el español. La idea de un 
Dios único y la doctrina de Cristo, chocaron de un modo frontal contra la 
religión politeísta, pagana y bélica de las tribus. Fueron también conmove
doramente exóticas la filosofía escolástica y las humanidades; la música y 
las corridas de toros y las peleas de gallos.

En cuanto a las instituciones públicas, lo exótico de ellas produjo una 
verdadera conmoción entre los mexicanos. Frente a su organización tribal, 
basada en el Consejo de los Ancianos y en la dirección jerárquica de las 
funciones principales de la comunidad, vieron levantarse el Estado-Iglesia 
del siglo XVI español, con todos sus atributos ideológicos y sus instrumen
tos de ejecución: el derecho romano apenas retocado, la moneda acuñada, 
los fueros y los privilegios, los ayuntamientos, los tribunales de justicia, el 
litigio administrativo y judicial, la corrupción de los funcionarios —que 
hoy llamamos "mordida"— y las profesiones liberales.

Las ideas, los instrumentos de trabajo, las costumbres y las instituciones 
impuestas por los españoles, representan el segundo período de lo exótico 
en la evolución histórica de México.

En el siglo XIX, nuevas plantas exóticas y varios animales desconocidos lle
garon a nuestra tierra. La técnica hizo su aparición con nuevas fuerzas 
motrices, como el vapor, el petróleo, el carbón mineral y la electricidad. Lle
garon también los elementos revolucionarios de los transportes y las comu
nicaciones: el ferrocarril, el tranvía, el teléfono, el telégrafo y el automóvil.

Con el empleo de los nuevos sistemas e instrumentos técnicos, las fuer
zas productivas y las relaciones de la producción volvieron a cambiar. Se 
pasó del obraje al taller, del taller a la fábrica. La minería utiliza los adelantos
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de la química. Las máquinas empiezan a suplir al trabajo humano. Los 
artesanos se transforman poco a poco en obreros y parte de los esclavos 
pasan a ser siervos y algunos se independizan de los terratenientes y se 
vuelven rancheros.

En el campo de las ideas y de la cultura, lo exótico es trascendental y ro
mántico. Nos llegan los principios de la filosofía del liberalismo: los dere
chos del hombre, la soberanía del pueblo, el sufragio, la República, el Es
tado laico, la libre investigación, la filosofía positivista, la filosofía espiri
tualista, el anarquismo, la universidad como institución abierta a todos 
los conocimientos, las escuelas elementales dedicadas al pueblo, las es
cuelas normales para preparar a los maestros y los periódicos diarios.

La alimentación se vuelve a enriquecer con nuevos productos exóticos: 
la cerveza es quizá el más característico de esta etapa.

En lo que va de nuestro siglo X X , nuevas plantas, nuevos animales exó
ticos llenan a México. Y como la técnica progresa vertiginosamente, debi
do al enorme avance de la ciencia, hacen su aparición en nuestra tierra las 
máquinas agrícolas e industriales, la automatización de las fábricas, los 
grandes equipos mecánicos para la construcción de las obras públicas, las 
carreteras asfaltadas, los nuevos sistemas de riego, la rotativa, el linotipo, 
el avión, el cine, la radio, la televisión, los institutos tecnológicos para la 
formación de trabajadores altamente calificados, y entre otras armas de 
uso popular el "30-30" y la "45".

Vuelven a modificarse las fuerzas productivas y las relaciones de pro
ducción. Surge la agricultura capitalista. Aparece la burguesía industrial. 
Se forma el capital financiero. Los grandes monopolios extranjeros forta
lecen su presencia exótica, perturbando el desarrollo económico y político 
nacional. Los trabajadores llegan al proletariado.

Con el siglo xx, las corrientes filosóficas exóticas llegan a nosotros: el 
pragmatismo, la filosofía marxista, la filosofía de "los valores" y el exis
tencialismo. La idea de la educación popular produce las escuelas rurales 
y las dedicadas a los trabajadores. Llegan también los deportes de masas. 
La idea del Estado tutelar alcanza el rango de régimen jurídico del país: 
en la Constitución de 1917 campea el principio de la justicia social en los 
Artículos 27 y 123. La preocupación de la autonomía económica de la na
ción se convierte en función de Estado. Para alcanzar la independencia se 
reivindica para la nación el dominio sobre los recursos naturales, y el Es
tado se declara promotor de la producción económica. De ahí a la expro
piación del petróleo, la nacionalización de los ferrocarriles y otras medi
das semejantes, no hay sino un paso.
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Las instituciones públicas se revisan. Tres ideas exóticas fundamenta
les surgen victoriosas: los partidos políticos independientes, el sufragio de 
las mujeres y la solidaridad internacional.

Pero en el campo de la alimentación, también lo exótico enriquece nues
tra dieta: los refrescos embotellados, los hot-cakes, los hot-dogs, el sand
wich, la hamburguesa y el whisky. Y la poliomielitis, las plagas de la agri
cultura y las epidemias del ganado, amplían los padecimientos tradiciona
les de nuestros hombres y de nuestros brutos.

Como se ve por este esquema apretado de las cosas y las ideas exóticas 
que han perturbado la vida mexicana, desde que nuestro país se hallaba 
vacío hace muchos siglos, sólo haciendo uso y abuso de la ignorancia se 
puede afirmar que el progreso de México se ha logrado con hombres, plan
tas, animales, instrumentos, ideas y expresiones culturales nativos.

¿Quién se atrevería a decir hoy que en México la "mordida" es exótica? 
Una carcajada nacional sería el comentario de afirmación tan atrevida. Y, 
sin embargo, la mordida fue exótica para los antiguos mexicanos.

¿Quién se atrevería hoy a afirmar que un hombre vestido con sombrero 
tejano, traje de gabardina, zapatos de dos colores y pistola 45 en la cintura, 
es un ser exótico en México? Sin embargo, cada una de las prendas de esa 
indumentaria fueron exóticas en su tiempo.

¿Quién se atrevería a declarar hoy que un automóvil "Cadillac" es exó
tico en México? Sin embargo, esa máquina fue exótica hasta hace unos 
cuantos años.

¿Quién se atrevería a decir que las ideas de democracia, justicia social y 
autonomía de la nación son exóticas? Sin embargo, lo fueron durante va
rios siglos.

Lo exótico es lo extraño a un país mientras no se incorpora en su régi
men económico o social o en el acervo de su cultura. Pero tan pronto como 
forma parte de la vida material o del pensamiento de las mayorías, deja de 
ser exótico y se transforma en parte del patrimonio común.

En nuestro tiempo ningún país puede reivindicar para sí mismo, de ma
nera exclusiva, ni una planta, ni un animal, ni un principio científico, ni un 
instrumento técnico, ni un sistema filosófico, ni una idea política. El mun
do de nuestra época es indivisible en todos los aspectos de la existencia. Lo 
importante es que cada pueblo y cada individuo tomen lo mejor dentro de 
lo más valioso, en donde quiera que se halle, para aumentar el bienestar 
general, los ideales colectivos y los lazos de la fraternidad humana, sin 
perder la tradición válida propia, apoyada en un territorio intocable, un
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régimen de producción cada vez más progresivo y justo, un sistema de li
bertades auténticas y una cultura peculiar por su forma y universal por su 
contenido.

En la medida en que México progrese y logre emanciparse de las fuerzas 
extranjeras que lo oprimen, estoy seguro de que lo único exótico que habrá 
en nuestro país será la ignorancia.



L O  QUE VIVE Y LO QUE HA MUERTO DEL PLAN DE AYUTLA

Cada vez que la revolución histórica de México, en busca del mejoramien
to de la vida del pueblo, del progreso social y político del país y de la auto
nomía de la nación, pasa por uno de sus períodos de ascenso o de retroce
so, se abre el debate acerca de los éxitos y de los fracasos de la revolución. 
Estamos viviendo hoy uno de esos momentos y se vuelven a juzgar las ins
tituciones y los métodos empleados para lograr las metas, ya seculares, 
que el pueblo ha querido alcanzar.

De las propias esferas del poder público ha surgido la idea de consultar 
la opinión pública acerca del origen, el carácter y la trascendencia del Plan 
de Ayutla. La idea es buena porque revela preocupación por saber hasta 
qué punto los anhelos populares del pasado subsisten.

El Plan de Ayutla no fue un programa preciso para gobernar a México 
con nuevas ideas y nuevos métodos políticos. No fue tampoco un plan de 
la administración pública. Fue una revolución. El segundo tiempo históri
co de la revolución que todavía no concluye. El primero fue la Revolución 
de Independencia. El último fue el de 1910.

La Revolución de Ayutla representa la victoria de la corriente liberal 
sobre la fuerza conservadora personificada en el dictador Antonio López 
de Santa Anna. El 9 de agosto de 1855, con la caída de la dictadura, se de
rrumbaban las ilusiones de los tradicionalistas, de constituir un régimen 
conservador vigoroso e inconmovible.

En torno a la figura de don Juan Álvarez, el limpio caudillo liberal del 
sur, se congregaron los más ilustres exponentes del Partido Liberal. Sus 
ideas habían sido ya completamente elaboradas y puestas en práctica par
cialmente: en 1833, don Valentín Gómez Farías, siendo vicepresidente de
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la República, intentó desamortizar los bienes de la Iglesia, suprimir el 
pago obligatorio del diezmo y la coacción para los votos monásticos, y re
formó la educación pública, declarando desaparecida la Universidad 
Pontificia. Pero este primer paso no tuvo éxito porque la correlación de las 
fuerzas políticas favorecían al Partido Conservador.

Don Juan Álvarez, como presidente de la República, al triunfo del Plan 
de Ayutla, reanudó la obra del Partido Liberal. Las vicisitudes de la gran 
lucha tienen importancia secundaria para el examen de la historia. Lo 
medular de ella era decidir si debía mantenerse la estructura económica, 
social y política de la Nueva España en el México ya independiente, o si 
esa estructura debía ser transformada de modo radical.

Al lograr México su independencia de la corona de España, que tenía el 
patronato sobre países del Nuevo Mundo por concesión que le había he
cho el papa Julio II, el patronato volvía a la Santa Sede. La lucha se entabló, 
en consecuencia, entre la Iglesia católica, representante del Vaticano como 
poder temporal y religioso, y las masas liberales del pueblo.

Benito Juárez abrió el fuego. Expidió la ley que lleva su nombre, como 
ministro de Justicia de don Juan Álvarez. Pero la tribuna más alta de la 
Revolución de Ayutla fue el Congreso Constituyente de 1856. Estableció la 
libertad de conciencia contra el principio de la religión católica como úni
ca. Separó al Estado de la Iglesia, considerando a esta sólo como una insti
tución dedicada a fines espirituales. Desamortizó los bienes del clero, po
niéndolos en el mercado libre. Reconoció los derechos del hombre. Definió 
la estructura política de México como una República federal y democráti
ca. Prohibió la esclavitud, las castas, los títulos de nobleza y proclamó la 
igualdad de las personas.

En el fondo de estos principios había el ideal de suprimir la tremenda 
desigualdad existente en la distribución de la riqueza; el ideal de que el 
pueblo se gobernara a sí mismo; el ideal de que México, caminando sobre 
la senda del progreso ininterrumpido, llegara a ser una nación soberana y 
próspera.

La Revolución de Ayutla, comienzo sólo de la gran Revolución de Re
forma, juzgada después de un siglo, se mantiene viva en su esencia. No 
pudo lograr sus propósitos sino parcialmente: la idea de la República de
mocrática triunfó de manera definitiva, así como los principios filosóficos 
en que se apoya: los derechos del hombre, porque no hay en México quien 
se atreva, aun a título de simple planteamiento teórico, a la vuelta al régi
men colonial. Ésta es la mayor victoria de Valentín Gómez Farías, Juan 
Álvarez, Benito Juárez, Melchor Ocampo y Guillermo Prieto.
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Pero desde el punto de vista económico, el ideal de acabar con las dife
rencias sociales no podía tener éxito, porque sólo desaparece la desigual
dad cuando las clases sociales se extinguen. El liberalismo de México, 
como ocurrió mucho antes en las naciones de las cuales tomamos sus 
ideas, fue eficaz para destruir el régimen feudal; pero impotente para cum
plir el histórico principio de libertad, igualdad y fraternidad entre los 
hombres. Las libertades en todos los aspectos de la vida colectiva como 
contrapartida del régimen de las corporaciones, los monopolios y las pro
hibiciones de la Edad Media, llevaron al poder a una nueva clase, la bur
guesía, que destruyó el poder económico de la Iglesia, reemplazándola en 
el aprovechamiento ilícito del fruto del trabajo social.

Fue substituido el latifundismo eclesiástico por un latifundismo laico. 
Los fueros y los privilegios del clero y los individuos ligados a él, se trans
formaron en privilegios de facto de la nueva clase dominante. El gobierno 
colonial, reflejo lógico e inevitable del régimen basado en el latifundismo y 
en el trabajo esclavista de las masas, fue reemplazado por el gobierno re
publicano, influido por los nuevos poseedores de los instrumentos y de los 
medios de la producción económica.

Durante el régimen colonial no existía el sufragio. Tampoco podía 
haberlo durante la larga dictadura porfirista de los terratenientes laicos. 
Por eso fue inevitable el movimiento revolucionario de 1910, heredero di
recto del de Ayutla.

Existe tal vínculo entre los decretos de Hidalgo y Morelos y la Constitu
ción de 1917, pasando por el Acta de Independencia, de Chilpancingo, la 
Constitución de 1824, el Plan de Ayutla, la Constitución de 1857, las Leyes 
de Reforma y el Programa del Partido Liberal de 1905, que cada uno de 
estos hechos se explican, cronológicamente, como causas y efectos de unos 
y otros.

El deber de los revolucionarios de hoy es el de luchar por el cumpli
miento de los ideales vivos del Plan de Ayutla y por los nuevos ideales que 
lo han hecho más trascendental y rico.



La realidad política y el respeto al voto

El presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortinez, en la parte final 
de su Informe al Congreso de la Unión, del día 1o de los corrientes, afirmó 
que "es indispensable que el voto —voz del pueblo— sea respetado, para 
que sus representantes, desde el municipio hasta el poder ejecutivo estén 
ungidos por él". Veamos cuáles son los requisitos para que esta decisión 
psicológica del jefe del gobierno pueda transformarse en realidad objetiva.

La democracia, en el sentido moderno de la palabra es el resultado de la 
formación de las naciones, del desarrollo industrial y de la diferenciación 
de las clases sociales que aspiran a gobernar el Estado. La democracia con
siste, en consecuencia, en el derecho al sufragio, en el respeto al voto emi
tido y en la participación de los diversos sectores de la sociedad en la go
bernación de un país. El medio para que esta participación sea posible es la 
organización y el libre funcionamiento de los partidos políticos.

En México vivimos aún en la etapa de transición entre el pasado feudal 
y esclavista que caracterizó a nuestro país durante cuatro siglos, y el co
mienzo del régimen capitalista, basado en la propiedad privada de los 
medios de la producción económica y en los derechos del hombre o garan
tías individuales. Pero no se puede afirmar que nuestra Revolución demo
crática sea una revolución democráticoburguesa retrasada, si se la compa
ra cronológicamente con los movimientos populares europeos de los si
glos XVII y XVIII o con la evolución económica y política ocurrida en los Es
tados Unidos de Norteamérica hasta fines de la centuria anterior, porque 
la nuestra se inicia y se desarrolla entre las dos grandes guerras mundia
les, en la etapa del imperialismo y al lado de la potencia imperialista más 
grande de todos los tiempos. Es la revolución democrática de un país
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semicolonial, con fuertes supervivencias del pasado esclavista y feudal. 
Por tanto, la lucha para que se establezca en México el régimen democráti
co, no sólo en la ley sino en la práctica, debe tomar en consideración la es
tructura económica y social del país y los obstáculos para el advenimiento 
de un nuevo sistema político. El poder público fue un monopolio de las 
fuerzas antifeudales y antimperialistas que, desde la caída de la dictadura 
de Porfirio Díaz hasta hace unos cuantos años, estuvieron capitaneadas 
por elementos surgidos de la pequeña burguesía de la ciudad y del campo. 
Era un monopolio que usaba el poder del Estado para liquidar las bases 
materiales del régimen porfirista y establecer, en reemplazo de ellas, las 
bases materiales para un México democrático, popular, antifeudal y antim
perialista. Fue el período de ascenso del movimiento revolucionario, des
contando las omisiones, las fallas, los actos de claudicación y los momen
tos de retroceso de quienes lo presidieron y lo encauzaron. Pero en la me
dida en que el movimiento revolucionario destruía la vieja estructura eco
nómica reivindicaba para la nación algunas de las fuentes de la produc
ción económica y de los servicios, elevaba el nivel de vida de las masas y 
ampliaba las comunicaciones y los transportes y difundía la enseñanza 
primaria, en el seno del mismo movimiento empezaron a diferenciarse sus 
componentes, a causa de su desigual situación económica, y fuera del go
bierno surgió una nueva burguesía dedicada a la agricultura, la industria, 
los negocios bancarios y al comercio de exportación.

Con esa nueva correlación de las fuerzas sociales, empezaron a organi
zarse los diversos partidos políticos, los primeros de importancia en nues
tra historia, representando los intereses y los ideales de tales fuerzas. Sin 
embargo, contrastando con la realidad objetiva, el gobierno ha seguido 
siendo un monopolio de la fracción revolucionaria que ya no es revoluciona
ria en la acepción de 1910, de 1917, de 1921 y de 1938, años que marcan los 
momentos decisivos de la Revolución, y que, por sus propias contradicciones 
internas, ha dejado de ser el pensamiento y la acción al servicio de los propó
sitos del movimiento democrático, popular, antifeudal y antimperialista.

¿Cómo podrán lograrse el respeto al voto y la elección democrática de 
los representantes del pueblo, desde el municipio hasta el poder ejecutivo, 
en un país como el nuestro en el que la mayoría de los hombres que 
detentan el poder, a lo largo de la República, forman parte del ala de la 
burguesía que sólo busca el crecimiento de sus negocios, el desarrollo del 
país sin el mejoramiento de las masas populares, y el progreso de la nación 
sin independencia frente al extranjero?

Para confirmar la exactitud de esta afirmación basta con preguntar en
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cada ciudad y en cada región agrícola próspera, quiénes son los propietarios 
de los edificios que se rentan, de las empresas de transporte, de los hoteles y 
restaurantes, de los bancos, de las principales casas de comercio, de los trans
portes aéreos nacionales, de los órganos de la prensa, de las empresas de 
cine, de las haciendas modernas, de los establos y de los ganados finos de 
las granjas mejor equipadas de las suntuosas casas de descanso, etcétera.

El primer requisito para que el voto sea respetado es el de que los parti
dos políticos no sólo puedan actuar libremente sino que sea respetada su 
actividad y se le tome en cuenta en la proporción en que representan, de 
manera real y no ficticia, las ideas y los intereses de un sector de la socie
dad mexicana.

El segundo requisito es el de que el gobierno suprima su departamento 
electoral que, con el nombre de Partido Revolucionario Institucional, im
pone a sus candidatos, burlándose de la voluntad popular.

El tercer requisito consiste en que exista una Comisión Electoral para las 
elecciones federales, y una Comisión Electoral en cada una de las entida
des de la República, para las elecciones locales, integrada por representan
tes de todos los partidos y por los del gobierno, sin que éstos tengan la fa
cilidad de decidir.

El cuarto requisito estriba en que las Comisiones Electorales, según su 
jurisdicción, intervengan en los actos preparatorios a las elecciones, en el 
desarrollo de éstas y en la calificación inicial de los comicios.

El quinto requisito es el de que se forme un padrón electoral definitivo, 
con la intervención de todos los partidos, para que no haya un solo ciuda
dano —hombre o mujer—, que no tenga su credencial permanente de elec
tor, y ese padrón se mantenga al día.

El sexto requisito es el del establecimiento de la representación propor
cional, que consiste en garantizar a cada partido una representación en los 
cuerpos colegiados derivados del pueblo, de acuerdo con el número de 
sufragios que hayan logrado en las elecciones.

El séptimo requisito consiste en que las elecciones de los ayuntamientos 
no sean calificadas ni por las legislaturas ni por los gobernadores de los 
estados, sino por las Comisiones Electorales.

El octavo requisito estriba en que las legislaturas de los estados, integradas 
de acuerdo con el sistema de la representación proporcional, califiquen las 
elecciones de gobernadores sin la intervención del ejecutivo federal.

El noveno requisito es que el gabinete del presidente de la República y 
los departamentos e instituciones descentralizadas del Estado, se integren 
con elementos representativos, capaces y honorables, de los sectores



56/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

democráticos y patrióticos del país. Así, el gobierno de la República sería el 
gobierno de la unidad democrática de la nación.

Es verdad que en esta hora lo esencial para el pueblo es la solución de 
sus grandes y graves problemas económicos. Pero no es menos cierto que 
sin un régimen democrático que permita exponer la opinión directa del 
pueblo, favorable o contraria a la administración pública, desde la tribuna 
de los diversos órganos representativos de la voluntad popular, partiendo 
de los ayuntamientos hasta la Cámara del Congreso de la Unión, no podrá 
garantizarse el desarrollo justo del país ni salvaguardarse la independen
cia de la nación.

Dentro de las condiciones nacionales e internacionales en que vivimos, 
el pan sin la democracia será siempre exiguo y alcanzará para muy pocos. 
La democracia es la garantía del pan de todos los días y es también el úni
co escudo de la nación contra las intervenciones de cualquier género pro
venientes del extranjero.

Pan, democracia e independencia nacional, son inseparables. Sin inde
pendencia nacional no puede haber democracia y sin ésta no habrá pan 
abundante. De la misma manera, sin democracia y sin pan, la independen
cia de la nación estará siempre a punto de perderse.



T ortuga, tortuguismo y tortuguistas...

Nadie hubiera imaginado hace unos años que en la era atómica habría de 
tener tanta importancia, como símbolo político, la tortuga, ese animal feo, 
pacífico y lento superviviente de épocas geológicas imprecisas y remotas. 
En la literatura universal la tortuga es siempre la que personifica la nega
ción de la velocidad, la formación difícil de las ideas, la indiferencia ante 
los problemas del mundo y de la vida; pero nunca había tenido significa
ción política, porque la política es lo contrario de la pasividad: es movi
miento constante, producción ideológica ininterrumpida, imaginación 
creadora, interés por los problemas del hombre.

Nos hallamos ahora ante una gran sorpresa: cinco diputados del PRI 
han presentado un proyecto de reformas al Código Penal, para incorporar 
en las figuras delictivas que contiene el delito del tortuguismo.

Durante el gobierno anterior, presidido por el licenciado Miguel Ale
mán, pocos días después de que a petición del presidente Harry S. 
Truman el Congreso de los Estados Unidos decretó el "estado de emer
gencia" internacional, sin haber consultado, por supuesto, con los demás 
gobiernos del mundo, fue reformado por el Congreso de nuestro país el 
Código Penal, al que se incorporó un capítulo sobre los delitos de disolu
ción social. De acuerdo con esa reforma, se hacen acreedores a prisión has
ta de 12 años y multa hasta de diez mil pesos, a los que difundan ideas, 
programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero, que per
turben el orden público o afecten la soberanía del Estado mexicano. La re
forma precisó que se perturba el orden público cuando la propaganda po
lítica tienda a provocar la rebelión, la sedición, la asonada o el motín, y que 
se afecta la soberanía nacional cuando la propaganda tienda a menoscabar
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la integridad del territorio nacional, el funcionamiento de las instituciones 
legítimas o el desacato a los deberes cívicos. Las mismas penas se aplican 
para los que inciten a cometer actos de sabotaje, a subvertir la vida 
institucional o realicen actos de provocación con fines de perturbación del 
orden o de la paz pública, así como a los que preparen, moral o material
mente, la invasión del territorio nacional o la sumisión del país a cualquier 
gobierno extranjero.

No satisfechos algunos diputados de la actual legislatura del Congreso 
de la Unión, con la creación de esos delitos de carácter político, inspirados 
en la conducta del gobierno de los Estados Unidos, proponen una modifi
cación substancial y una ampliación a los casos de disolución social.

De acuerdo con tal iniciativa, será delito en nuestro país difundir ideas, 
programas o normas contrarias al sistema representativo, democrático, 
federal, establecido por la Constitución de la República, que afecten la so
beranía nacional o perturben el orden público. También se considerarán 
delitos la realización de actos de sabotaje o los actos que dificulten, impi
dan, entorpezcan o retarden el funcionamiento de los servicios públicos o 
quebranten su economía. Y para los que preparen material o moralmente 
la invasión del territorio nacional o la sumisión del país a un gobierno ex
tranjero, se aplicará prisión hasta por treinta años y multa hasta por cin
cuenta mil pesos.

Pero lo importante de la iniciativa no sólo estriba en su texto, sino en las 
consideraciones en que se funda. Sus autores dicen que "deben ser sancio
nados en forma precisa y terminante, los actos dirigidos, intentados o rea
lizados contra la economía nacional, ya sea por medio de la difusión de 
ideas, de programas, de normas, de propaganda o de acción directa o indi
recta como son la no acción o la lentitud de ella".

Examinemos el delito contra la economía nacional realizada por la difu
sión de las ideas. ¿Cuáles son las ideas que atentan en nuestro país contra 
la economía nacional? A título de meditación para los autores del tortu
guismo, señalo las siguientes:

a) La idea de que sólo con las inversiones privadas de los norteamerica
nos se puede desarrollar la economía nacional de México.

b) La idea de que nuestro país debe concertar empréstitos con el gobier
no o con los bancos de los Estados Unidos, para desarrollar su economía.

c) La idea de que no debe haber control de cambios en nuestro país, para 
que las ganancias de los que las tienen pueden salir libremente de México.

d) La idea de que debe fomentarse preferentemente la gran agricultura 
capitalista y no la agricultura ejidal.
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e) La idea de que cuando se aumentan los salarios hay inflación monetaria.
f) La idea de que las principales carreteras de nuestro país deben ser ca

minos estratégicos para uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
g) La idea de que no se debe establecer en México la industria pesada, 

para no disgustar a los vecinos del norte que nos venden sus máquinas.
h) La idea de que debemos seguir exportando materias primas, en lugar 

de transformarlas y venderlas al extranjero a precios altos.
i) La idea de que no debemos difundir nuestro comercio internacional, 

sino que debemos mantenerlo como hoy: como un mercado complementa
rio del mercado norteamericano.

¿Quiénes se harían en México acreedores a la pena de prisión que pro
yectan los "padres de la patria", autores del delito del tortuguismo, por 
defender esas ideas? La respuesta es obvia: los funcionarios que dirigen la 
política económica del gobierno.

Examinemos el delito que se realiza por medio de programas. ¿Quiénes 
se harían acreedores a la sanción respectiva? Es fácil la respuesta: tómense 
los programas y, sobre todo, los discursos y las declaraciones de los parti
dos políticos, de las organizaciones sociales, los editoriales de los periódi
cos y los artículos de sus colaboradores, y se llegará a la conclusión de que 
programas contra la economía nacional —entiendo por ésta el progreso 
económico de México independiente del extranjero— son sustentados por 
la mayoría de los banqueros, industriales y comerciantes, de los periódicos 
y revistas, y por algunos de los partidos políticos, incluyendo al PRI, y por 
algunos de los líderes de las organizaciones obreras y campesinas. De apli
car las sanciones que proponen los diputados habría tal conmoción en el 
país, que podría provocarse una rebelión armada de los delincuentes con
tra el gobierno que las aplicara con fidelidad y decisión.

Examinemos el tortuguismo como no-acción y como lenta. ¿Quiénes 
merecerían en nuestro país penas corporales por su pachorra, flema, tar
danza o indolencia? Creo interpretar la opinión de todo el pueblo mexica
no diciendo que incurren en ese delito:

a) La gran mayoría de los funcionarios y empleados del gobierno fede
ral y de los gobiernos locales.

b) La mayoría de los miembros del Congreso de la Unión y de las legis
laturas de los estados.

c) La mayoría de los alcaldes de los municipios.
d) La mayoría de los miembros del poder judicial de la federación y del 

poder judicial de los estados.
e) La mayor parte de los miembros de la policía.
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f) Los directores del monopolio norteamericano de la electricidad.
g) Los extranjeros que dirigen el monopolio de los teléfonos.
¿Quién aplicaría las sanciones a este personal tan numeroso y respetable?
Ahora pasemos a examinar en su meollo los fundamentos de la iniciati

va. Dicen los autores que "el pueblo tiene perfectamente precisada su 
ideología revolucionaria, consignada en forma terminante en la Constitu
ción política de la República." En primer lugar, la Constitución de nuestro 
país no es un plan revolucionario ni un programa revolucionario, sino un 
conjunto de normas jurídicas de acuerdo con las cuales la nación mexicana 
se constituye en Estado, para los fines de su vida doméstica e internacional. 
En segundo lugar, a nadie se le ha ocurrido hasta hoy estimar que la Revo
lución, que es un movimiento constante que se enriquece todos los días, 
que se señala metas nuevas, próximas y lejanas, pueda considerarse inclui
da ad perpetuam en la Constitución. En tercer lugar, para reformar la Carta 
Magna hay que proclamar los fundamentos de la Reforma, y, por tanto, 
hay que expresar públicamente la inconformidad con el texto de cualquie
ra de sus preceptos actuales y los principios que deben substituirlo.

La ideología revolucionaria surge del pueblo y la expresa el pueblo. 
Nunca nace de la ley ni es la ley la que inspira y mueve al pueblo. La Revo
lución, tal como la concebía el Partido Liberal mexicano de 1906, es distin
ta a la de hoy, y también a la que concebía el Plan de Ayala, de Emiliano 
Zapata, la ley del 6 de enero de 1915 sobre la reforma agraria, y los progra
mas de las primeras organizaciones obreras y campesinas de nuestro país.

La ideología revolucionaria es el fruto de la evolución histórica de nues
tro pueblo y del desarrollo político internacional. Por eso, las ideas se vuel
ven cada vez más precisas, tomando en cuenta, fundamentalmente, la ex
periencia propia y las perspectivas históricas dentro del panorama mun
dial. Ya no basta, por ejemplo, decir que el derecho al sufragio es una de las 
garantías individuales, una de las bases del régimen democrático. La expe
riencia ha demostrado, particularmente en los últimos tiempos, que el 
voto se burla y que son las autoridades las que imponen a sus candidatos 
para ocupar los cargos de elección popular. Para que el sufragio sea respe
tado, es indispensable una reforma profunda al sistema electoral vigente. 
Esa reforma ha de apoyarse en la intervención cada vez mayor del pueblo, 
a través de los partidos políticos, en las elecciones, y en la menor participa
ción del gobierno en ellas. Ésta es en la actualidad la idea de la Revolución 
Mexicana respecto del sufragio efectivo.

Los iniciadores de la reforma al Código Penal, para establecer el delito 
del tortuguismo dicen, con razón, que "debe procurarse el aseguramiento
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del progreso del país, y el ritmo de trabajo, de producción, de circulación y 
de consumo". Pero esto no se logra amenazando con la cárcel a los ciuda
danos, sino con una nueva política económica del gobierno, que tenga 
como objetivo fundamental el mejoramiento material de las masas popu
lares, el desarrollo de una agricultura que esté confiada principalmente a 
los campesinos y no a la nueva burguesía terrateniente, el progreso de la 
industria nacional que debe ser estimulada y protegida para que no sea ab
sorbida por el capital extranjero, la canalización obligatoria del crédito, 
público y privado, hacia la agricultura y la industria, la intensificación de 
la aplicación de la reforma agraria, el respeto a los derechos y a la autono
mía del movimiento obrero, y con una política internacional que no ceda 
los intereses actuales y futuros de nuestro pueblo y de nuestra nación al 
imperialismo yanqui, que cada día nos hace más dependientes de sus pla
nes económicos, militares y políticos.

México mantiene sus libertades democráticas en la actualidad, que son 
normas supremas de la vida de nuestro pueblo, no sólo porque el presi
dente de la República, don Adolfo Ruiz Cortinez, ha reiterado su respeto a 
las libertades, sino porque nuestro pueblo perdió medio millón de hom
bres y mujeres en la lucha armada contra las fuerzas del régimen porfi
rista, antidemocrático en todos sus aspectos, y no puede permitir que el fru
to de ese inmenso sacrificio se pierda por presiones internas o exteriores.

El fascismo norteamericano que encarna el senador McCarthy no tendrá 
jamás acogida en nuestro medio, porque si hay algún pueblo en el mundo 
dispuesto a continuar defendiendo su derecho a vivir en paz y en libertad, 
es el pueblo mexicano.



La constitución y las rocas

Desde que el presidente Harry S. Truman acordó nombrar una comisión 
para planear el futuro desarrollo económico de los Estados Unidos y to
mar las medidas necesarias para realizarlo, brotó entre los monopolios 
norteamericanos una fiebre semejante a aquélla del oro, que llevó a los 
yanquis a la conquista del oeste, en la búsqueda de los yacimientos de los 
metales preciosos.

El plan de la comisión, publicado con el nombre de "Recursos para la Li
bertad", concluye con dos recomendaciones únicas: explotar al mínimo los 
recursos naturales de los Estados Unidos, en previsión de una nueva gue
rra, y explotar al máximo los recursos de otros países y, particularmente, 
los de la América Latina, que son los que están, geográficamente, en la 
mano del gobierno de Washington. Desde entonces, los geólogos, ingenie
ros y expertos en minas de los Estados Unidos, han recorrido el continente 
sin descanso, para hallar las nuevas materias primas que necesitan para su 
aparato industrial.

En México han encontrado una gran riqueza: desde minas de azufre ex
traordinarias, hasta minas fabulosas de titanio, y las están comenzando a 
explotar libremente. Pero con este motivo ha surgido un gran debate en el 
que va de por medio no sólo el interés económico de nuestro país y la posi
bilidad de su desarrollo industrial independiente, sino también la vigencia 
de la Constitución de la República.

La discusión consiste en saber si las rocas forman parte de la riqueza mi
neral de México y, por tanto, pertenecen al dominio de la nación, y los parti
culares necesitan permiso del Estado para explotarlas, o si deben conside
rarse como no formando parte de las riquezas minerales de nuestro país y,
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por tanto, pueden ser explotadas, sin licencia, por los propietarios del terreno 
en que se encuentren. Hasta hoy parece que la Secretaría de Economía sostie
ne la tesis de que las rocas no son minerales y que su explotación es libre.

¿Qué intereses se juegan en este problema? El diario Excélsior de esta 
ciudad, del día 25 de los corrientes, publica una interesante información 
proveniente de Nueva York. Después de insistir en que la Republic Steel 
adquirió las minas de titanio de Oaxaca, desde el año de 1953, en las cerca
nías de Puerto Ángel, dice que se han hecho hallazgos de "rocas radioacti
vas" en Jalisco, Chihuahua y Durango y que con estos descubrimientos la 
fiebre del uranio superará a la vieja fiebre del oro, pues en donde se en
cuentran rocas radioactivas generalmente ocurren bonanzas de otra índo
le. Ésta es la clave del asunto. Si se declara que las rocas no forman parte de 
las riquezas minerales de México, se abrirá el mercado para algunas de las 
materias primas de mayor valor en la industria moderna, sin la interven
ción del poder público, reviviendo la etapa histórica que tanta sangre y 
mermas para la soberanía nacional produjo, cuando los propietarios de un 
terreno eran considerados como dueños de las riquezas de la superficie y 
del subsuelo.

Pero el Artículo 27 de la Constitución no puede ser interpretado sino de 
una sola manera. La nación es la propietaria de las tierras y las aguas y de 
los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos 
constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de 
los terrenos, como los minerales, los yacimientos de piedras preciosas, de 
sal, los productos derivados de la descomposición de las rocas, los yaci
mientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas 
como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos, y el petróleo y to
dos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Esta enumera
ción encierra algo más que una lista de las riquezas que pertenecen a la 
nación o sobre las cuales la nación tiene el dominio directo. Encierra la afir
mación categórica de que todas las riquezas que constituyen el territorio 
nacional —la tierra estrictamente considerada, el subsuelo y las aguas in
teriores y marítimas— no pueden ser explotadas por los particulares, sino 
mediante concesiones del Estado, sujetas a los requisitos que las leyes esta
blezcan y a los que se precisen en cada ocasión.

No sólo desde el punto de vista técnico las rocas son minerales, porque 
no pertenecen al reino vegetal ni al reino animal, sino aun desde el punto 
de vista puramente filológico, su connotación es la que define el Dicciona
rio de la Lengua Española: "Roca. Substancia mineral que por su extensión 
forma parte importante de la masa terrestre."
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El gobierno no puede actuar fuera de la Constitución, que es la ley su
prema del país. Actuar fuera de ella es violar su texto o renunciar a aplicar
lo. La minería de los metales tradicionales se halla totalmente en manos de 
los monopolios extranjeros, porque los pobres mineros mexicanos se ven 
obligados a vender su producción a las compañías yanquis que actúan en 
nuestro país y tienen las únicas plantas de fundición y refinación que exis
ten, y porque la Ley de Instituciones de Crédito prohíbe a los bancos ope
rar en negocios mineros. Pero esa industria está sujeta a concesiones. Con 
el criterio de que las rocas no forman parte de nuestras riquezas naturales 
y de que la nación no tiene el dominio de ellas, puede iniciarse el saqueo de 
algunos de los recursos más valiosos de nuestro país, que llevarán a cabo 
no los mexicanos, sino los eternos acaparadores de nuestros valores mate
riales y humanos.

Mientras no tengamos una institución gubernamental descentralizada 
para nuestros recursos minerales, como la que poseemos para el petróleo, 
que construye fundiciones, compra la materia prima y la venda, transfor
mada o en bruto, a los mercados del exterior que puedan pagarla a los 
mejores precios y que, además, estudie científicamente nuestros recursos 
naturales, fije las reservas de ellos y vigile, con mano firme, su explotación 
racional, en pocos años no quedará de la soberanía de México más que la 
bandera tricolor.



P rograma mínimo para Y ucatán

Periódicamente, como las hambres que ha pasado su pueblo desde tiempo 
inmemorial, los problemas de Yucatán se convierten en preocupación para 
todo el pueblo mexicano. Y cada vez que esto ocurre se reanuda la vieja 
polémica acerca de las quejas de la península y la forma de resolverlas. 
Otra vez ha vuelto a escucharse la protesta de los mayas.

Antes de que fuera aplicada la reforma agraria en Yucatán, sus campesi
nos eran peones de los hacendados. Después de la reforma agraria se con
virtieron en peones del Estado. Dentro de esta situación, los hacendados, a 
pesar de la reducción de sus propiedades territoriales, siguieron haciendo 
fortuna. Pero no sólo ellos. También los políticos yucatecos deshonestos y 
algunos funcionarios del gobierno federal. La única que ha vivido en la 
miseria es la masa rural. 

Con el propósito de ir en auxilio de los campesinos, se acaba de dictar una 
importante resolución que consiste en la disolución de "Henequeneros de 
Yucatán": en la organización de los ejidatarios en sociedades de crédito 
ejidal; en la organización de los pequeños propietarios en sociedades loca
les de crédito agrícola; en la prohibición de la venta de las pencas del hene
quén pertenecientes a los ejidos; en la reglamentación de los servicios de las 
plantas desfibradoras; en la formación de sociedades de productores para 
vender en común la fibra del henequén y sus productos y derivados; y en la 
organización de los servicios médicos ejidales en el estado de Yucatán.

Esa resolución ha provocado un gran debate. Los enemigos de la refor
ma agraria en nuestro país, afirman que la medida del presidente de la Re
pública es una confesión plena del fracaso del sistema ejidal en Yucatán. 
Los beneficiados con el sistema que ha prevalecido desde los decretos del
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8 y del 16 de agosto de 1937, aplicando la reforma agraria, afirman que la 
reciente resolución del gobierno federal no cambiará las cosas, sino que las 
ha de empeorar, porque sólo los yucatecos pueden manejar sus intereses 
locales. A mi juicio ni los unos ni los otros tienen completa razón.

El sistema ejidal concebido por el presidente Lázaro Cárdenas, basado 
en el trabajo colectivo de los ejidos, es decir, en un gran ejido henequenero, 
tomando en cuenta la "jornada hombre" y no la producción de cada lugar, 
fue un sistema lógico y justo, que aconsejaba la amarga experiencia del ré
gimen de las haciendas y la necesidad de impedir la desaparición de la ri
queza henequenera. Porque había que transformar a los peones esclavos 
en dueños de su propio esfuerzo y era urgente sembrar y cuidar los plan
tíos que los hacendados habían abandonado previendo la llegada de la re
forma agraria.

El sistema del gran ejido no fracasó, porque nunca se aplicó de manera 
fiel. Independientemente de fallas técnicas, como la de no haber delimita
do las posesiones ejidales, manos impuras traficaron con los intereses de 
los campesinos, en connivencia constante con los hacendados y los políti
cos corrompidos. Y la institución denominada "Henequeneros de Yucatán" 
en lugar de haber cumplido con sus obligaciones de impulsar el cultivo del 
henequén y de buscarle los mejores mercados en diversas partes del mun
do, se transformó, en la práctica, en un pequeño Leviatán que concentró en 
la persona del gobernador del estado la producción y la venta del hene
quén y las actividades de los más importantes sectores sociales y hasta las 
libertades cívicas de los yucatecos.

Los gobernadores de Yucatán fueron, en pleno período revolucionario, 
por el poder de que disfrutaron, más que los señores feudales de la Edad 
Media. Y no todos obraron de una manera honesta.

La nueva reforma a la producción henequenera, tiene la virtud, si se 
aplica con limpieza y con patriotismo, de hacer que los campesinos y los 
pequeños auténticos propietarios discutan, democráticamente, en sus res
pectivas asambleas, sus problemas colectivos y decidan la forma de resol
verlos, borrando así el estado psicológico en que durante largos años vi
vieron, sintiéndose asalariados de un patrón invisible y voraz. Pero Yucatán 
necesita, como todas las regiones de México, algo más que una buena solu
ción parcial para uno de los aspectos de su vida económica.

El henequén, que pasó por períodos de auge puramente circunstancia
les, como el de la Segunda Guerra Mundial, tiene un porvenir difícil, por
que independientemente de que la producción yucateca representa sólo el 
10 por ciento de la producción mundial de la fibra, el vertiginoso desarrollo
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de la química industrial reducirá cada día más el valor de las fibras ve
getales. Es necesario reorganizar bien, de manera democrática, justa y 
honrada, la industria henequenera. Es preciso industrializar al máximo 
posible la producción de la fibra y buscarle compradores en todas partes 
del mundo a los productos elaborados, rompiendo el monopolio del mer
cado norteamericano que revende el henequén de México en todas partes. 
Pero si no se formula un programa bien meditado, realizable, sin demago
gia, el desarrollo económico de Yucatán y del sudeste, la reorganización 
ejidal, no será sino un pequeñísimo paliativo y no una solución de fondo 
para los grandes problemas de la comarca.

La iniciativa privada y la necesidad imperiosa de salir de la ruina, han 
descubierto que la península yucateca tiene enormes posibilidades. La 
producción de miel, dedicada a la exportación, ha llegado ya hasta 18 mi
llones de pesos. Se han producido más de mil toneladas de semilla de cala
baza y la demanda sigue en aumento. De la "lengua de vaca" se puede 
obtener una fibra del tipo del yute, que tiene un gran mercado. La riqueza 
pesquera de la costa atlántica y de la costa del Caribe son enormes, no sólo 
por la abundancia, sino por la calidad extraordinaria de los peces, que hoy 
sólo explotan los piratas. La ganadería apenas está en vías de desarrollo, 
pero ya en 1954, el 90 por ciento del consumo local de carne fue satisfe
cho por la producción doméstica. La industria maderera todavía es, en 
buena parte, explotación bárbara: pero tiene perspectivas considerables si 
se trabaja de manera científica. La región situada entre la zona heneque
nera y la costa, considerada en el pasado como estéril, ha probado ser una 
región magnífica para la ganadería productora de leche. A todo lo largo de 
la costa yucateca se puede fomentar esta industria que tiene altos rendi
mientos. La sal, especialmente la llamada "sal amarga", debe ser objeto de 
investigación científica, porque algunas de las pruebas realizadas de
muestran que hay la posibilidad de una gran industria química básica. Del 
jugo del henequén se pueden obtener hormonas y cortisonas sintéticas y 
también cera de muy distintas aplicaciones.

No es el monocultivo la solución para Yucatán, sino la diversificación 
de los cultivos, la industrialización de los productos naturales y la crea
ción de una serie de centros industriales para atender el rico mercado de 
los estados del sudeste. Esto significa que, dentro del programa general 
del desarrollo económico de Yucatán, será indispensable formular planes 
parciales de las distintas actividades económicas. He aquí, en forma es
quemática, algunas orientaciones sobre el programa de rehabilitación 
agrícola:
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1. Se puede formar un eje transversal de frutales, que tendría más de 
cien kilómetros de extensión, por tres o cuatro de anchura, en la zona com
prendida entre Maxcanú y Peto. Sería una región para el cultivo de las fru
tas de clima subtropical. 2. Se debe crear un vivero de plátanos a lo largo 
del Ferrocarril del Sudeste, en el tramo comprendido entre Halachó y 
Mérida. 3. Una zona para el cultivo de cítricos, que tendría su vértice prin
cipal en Mérida, podría dar resultados excelentes. 4. Se debe abrir una 
zona que podría tener por lo menos cien kilómetros, de Celestún a Sisal, 
para el cultivo de la palma de coco, estableciendo las plantas de beneficio 
en el último de dichos puertos. 5. Se puede impulsar científicamente el 
cultivo de la caña de azúcar, previos los análisis de las tierras y la experi
mentación de los rendimientos. 6. El cultivo de los cereales puede ser im
portante si se escoge un área apropiada como la de Sotuta, Espita, Vallado
lid y Peto. 7. Hay una región apropiada para pastos y forrajes entre 
Halachó, Chocholá, Acancén y Ticul. 8. Las oleaginosas pueden desarro
llarse de modo considerable entre Valladolid, Tzucacab y Espita. 9. La 
papa, el sahangú y la yuca, pueden producirse en gran cantidad en torno 
al puerto de Chuburná y Tizimin. 10. Las pequeñas granjas y huertos de 
tipo familiar, y los cultivos de hortaliza, pueden progresar en número in
definido, principalmente en la región henequenera del centro. 11. Cerca de 
la ciudad de Mérida se puede establecer el cultivo de las plantas medicina
les. 12. Y todo esto debe realizarse no de un modo empírico, sino rigurosa
mente técnico, creando granjas experimentales, laboratorios, postas zoo
técnicas, museos vivos oceanográficos, zonas de protección para la fauna 
local y para las aves migratorias, viveros para repoblar las especies silves
tres y una institución para realizar el inventario de los recursos minerales 
explotables y de todos los recursos de la naturaleza en la región.

Ya es hora de inaugurar en nuestro país no la planeación de la economía 
nacional, que es imposible en un régimen capitalista, sino el período de los 
programas económicos de las distintas regiones de nuestro territorio, ba
sados en la ciencia y en la técnica y coordinados con el desarrollo económi
co general del país, y los transportes y las comunicaciones. Pero todo esto 
sólo es posible si al frente de los gobiernos de los estados, de las legislatu
ras locales y de los ayuntamientos de los municipios, hay funcionarios ver
daderamente representativos del pueblo que tengan como lema de su la
bor estos tres principios: manos limpias, patriotismo acendrado y probada 
capacidad.



¿ R e g r e s a  M é x i c o  a l  f e u d a l i s m o ? 
A c ie r t o s  y er ro res  d e  la refo rm a  agraria

Examinar seriamente, de un modo objetivo, el estado que guarda la refor
ma agraria en nuestro país, es una de las tareas más urgentes. No se trata 
de saber si la reforma agraria ha sido buena o mala, porque los hechos es
tán por encima de las opiniones subjetivas: sin la nacionalización de las tie
rras dadas a los campesinos en usufructo perpetuo —característica de la 
reforma agraria mexicana—, la parte más valiosa de nuestro territorio ha
bría pasado ya a manos de extranjeros, como ha ocurrido en los países del 
Caribe y en algunos de la América del Sur. Además, sin la reforma agraria, 
México no habría entrado en la etapa del capitalismo, con sus consecuen
cias positivas y negativas, que representan un paso progresivo en la evolu
ción social de nuestro pueblo. De lo que se trata es de corregir los vicios y 
los defectos de la reforma agraria; de hacerla avanzar más todavía; de 
modernizarla; de hacer de ella la base de una agricultura nacional moder
na y de una industria verdaderamente mexicana.

Uno de los errores graves de que adolece la reforma agraria en el aspec
to de la producción, es el de obligar a fortiori a los campesinos y colonos 
productores de la caña de azúcar a no dedicarse sino a este cultivo, para 
que los propietarios de los ingenios cuenten siempre con la materia indis
pensable para la producción de azúcar y alcohol. Para este fin se expidie
ron, en los años de 1943 y 1944, dos decretos. Era la época en que la pro
ducción de azúcar no satisfacía las necesidades del mercado interior y 
para cubrir el déficit se recurría a importar azúcar de los centros de pro
ducción próximos a México. Pero esta medida dentro del caos que ha ca
racterizado a la industria azucarera desde hace largos años, ha creado una
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situación realmente insostenible para los cien mil productores de caña que 
constituyen la base de la industria agrícola más importante de México.

El desarrollo de la industria azucarera en México se puede explicar en 
pocas palabras: hasta antes del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, 
los productores de azúcar vivían en plena guerra, haciendo el dumping 
con el fin de arruinar a sus competidores, a tal punto que el azúcar del no
roeste era vendida en Veracruz a precio más bajo que el del costo y el azú
car de Veracruz y de Morelos era vendida en el norte en la misma forma. 
Se trataba de una guerra entre propietarios de ingenios que cultivaban di
rectamente la caña y que conducían a la ruina a esa rama de la economía 
nacional. Fue la clase obrera organizada, bajo la dirección de la CTM de 
aquella época, la que propuso la creación de un cartel en el que intervinie
ran, bajo la presidencia del Estado, los propietarios de los ingenios, los cul
tivadores independientes de la caña de azúcar y los obreros, para formular 
un plan de desarrollo de la industria que abarcara desde el cultivo científi
co de las tierras y la modernización de los molinos, hasta la venta de los 
productos, bajando los precios y desarrollando la producción. La idea fue 
aceptada pero, como ocurre muchas veces en nuestro medio, en vez de una 
asociación con esas características, se creó un monopolio manejado por 
los propietarios de los ingenios, que ha dispuesto del dinero de la nación 
para el desarrollo de la industria, y sin la intervención eficaz del Estado.

Con la aplicación de la reforma agraria a los campos cultivados de caña, 
los dueños de los ingenios dejaron de ser los propietarios de la materia 
prima, pero para burlar el propósito fundamental de la producción ejidal, 
obtuvieron los decretos mencionados y han creado verdaderas comarcas 
feudales alrededor de los molinos, con características peores que las de las 
haciendas de la época porfiriana. Porque los productores de la caña la en
tregan al ingenio respectivo, que es el que fija el porcentaje de la sacarosa 
de las cañas, el peso de las mismas, y de hecho, el precio a que las paga, 
fungiendo también como banco que refacciona a los productores, con di
nero proporcionado por las instituciones de crédito del gobierno.

En las regiones propicias para la producción de la caña de azúcar —las 
tropicales—, los campesinos y los colonos productores de la caña viven 
siempre endeudados con el propietario del ingenio; sólo perciben antici
pos que equivalen a menos del salario mínimo en el campo; carecen de ser
vicios médicos; en el caso de enfermedad, se atienen a sus propios recur
sos; tienen que comprar sus máquinas, sus aperos y todos los instrumentos 
para la producción; viven en pueblos primitivos; carecen en muchos sitios 
de escuelas, y no pueden dedicar su tierra a producir más que caña de
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azúcar. En las regiones inadecuadas para la industria azucarera —las que es
tán fuera de la zona tropical—, la situación de los campesinos es trágica, 
porque cuando la cosecha es normal, el porcentaje de la caña por hectárea 
es tan bajo que sus deudas aumentan sin perspectiva de cubrirlas, y las 
condiciones en que viven son realmente aterradoras. Frecuentemente las 
heladas merman de tal modo las cosechas, que los propietarios de los inge
nios se resisten hasta a darles los anticipos necesarios para que puedan 
mantener su equilibrio biológico.

La industria azucarera ha progresado en los últimos años. Se han levan
tado ingenios modernos con dinero del gobierno, casi siempre por influen
cias de carácter político, porque la ayuda financiera no ha sido igual para 
todos los dueños de los molinos. Un grupo muy pequeño de privilegiados 
ha amasado fortunas enormes. En cambio, los obreros de los molinos con
tinúan con un contrato colectivo de trabajo que no se ha modificado hace 
mucho tiempo, por culpa de los líderes venales que reciben dinero de los 
patrones para mantenerlo con aumentos insignificantes, y la gran masa 
campesina ha visto descender dramáticamente el pobre nivel de su existen
cia. Y ahora México es un país que busca mercado para su azúcar sobrante.

Es urgente destruir el monopolio privado de la industria del azúcar y 
organizar el cartel propuesto hace años, para planificar y dirigir esa rama 
de la economía nacional sobre bases científicas y justas. Por lo pronto es 
menester derogar los decretos que han creado el odioso feudalismo que 
oprime por lo menos a medio millón de habitantes de nuestro país. Obli
gar a los campesinos a sembrar caña de azúcar a fuerza, equivale a crear 
peones de la última categoría para que los exploten sin responsabilidad los 
propietarios de los ingenios. Y que esto lo haga el régimen de la Revolu
ción no es sólo paradójico sino verdaderamente sarcástico Pero aun sin 
tomar en cuenta consideraciones de carácter social, la creación de zonas de 
abastecimiento de los ingenios, es contraria a la Constitución de la República.

El Artículo cuarto de la Carta Magna declara que a ninguna persona po
drá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá ve
darse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terce
ros o por resolución gubernativa cuando se afecten los derechos de la so
ciedad. El Artículo 29 prohíbe los monopolios, las concentraciones o aca
paramientos y todos los actos o procedimientos que eviten o tiendan a evi
tar la libre concurrencia en la producción, en la industria, el comercio y los 
servicios públicos, así como los acuerdos de los productores, industriales o 
comerciales que traten de evitar la libre competencia y, en general, todo lo
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que constituya una ventaja exclusiva en favor de una o varias personas de
terminadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Hace unos días terminó la huelga de los productores de caña del inge
nio de Potrero, Veracruz, que duró más de dos meses por agotamiento de 
los campesinos que solicitaban un pequeño aumento en el precio de la 
caña y otras prestaciones mínimas para aumentar su miserable nivel de 
vida. Como el propietario del ingenio es un extranjero muy relacionado 
con los políticos influyentes de nuestro país, los campesinos no lograron 
justicia. Para obligarlos a abandonar su residencia, se les quemaron sus 
cañaverales, y cuando trataron de sacar parte de la producción y venderla 
a otros ingenios, las fuerzas armadas lo impidieron. En la región de Los 
Mochis, Sinaloa, en donde existía una organización de los campesinos que 
era orgullo y modelo de trabajo colectivo de la tierra y espíritu de iniciati
va y de progreso económico, por razones mezquinas de tipo político, la 
dirección electa democráticamente por los ejidatarios fue destituida por la 
fuerza hace cinco años y en su lugar se designó a un interventor del presi
dente de la República que recibió la organización ejidal con un patrimonio 
de doce millones de pesos y, actualmente, después de haber dilapidado 
con cuatro o cinco líderes corrompidos esa suma, tiene una deuda de más 
de veintiséis millones de pesos con la compañía extranjera propietaria del 
ingenio. Los campesinos hace tiempo que desean abandonar el cultivo de 
la caña porque es incosteable —es la zona de más bajos rendimientos en el 
país—, pero la compañía, que dispone de las fuerzas armadas, entra con 
esquiroles a los ejidos y siembra la caña. La desesperación ha llegado a tal 
punto que hace unos días la masa rural resolvió no sembrar más caña de 
azúcar por la que sólo obtienen, en cada ciclo agrícola, un promedio de 
cinco pesos por jornal, en tanto que los campesinos de los ejidos colectivos 
de la zona del Yaqui, vecinos suyos, obtuvieron en el ciclo agrícola pasado, 
ciento cuarenta y siete pesos por jornal.

Este crimen debe cesar inmediatamente. Toda producción que se basa 
en la explotación despiadada de las mayorías y en el privilegio del crédito 
del Estado para unos cuantos, es una producción antisocial. Con la acumu
lación de la miseria que produce, fomenta rencores y odios que pueden es
tallar en forma violenta, con gran quebranto no sólo para la economía de 
nuestro país, sino también para su paz interior y para su prestigio interna
cional.



N ueva agresión contra M éxico

Mientras la tensión internacional disminuye a causa de los últimos aconte
cimientos de importancia mundial, como la declaración de la neutralidad 
de Austria, la Conferencia Afroasiática de Bandung, la incorporación de 
Yugoslavia en el campo de la paz y la próxima reunión de los jefes de los 
gobiernos de las Cuatro Potencias, los monopolios norteamericanos, ene
migos acérrimos de la convivencia pacífica de las naciones y autores ideo
lógicos y materiales de la Guerra Fría, desatan una nueva ofensiva contra 
los países de la América Latina para aumentar todavía más la desconfian
za de nuestros pueblos hacia los Estados Unidos y destruir las medidas de
mocráticas y progresivas que algunos de nuestros países han tomado en 
defensa de su independencia nacional.

La revista US News & World Report, que es uno de los órganos más im
portantes de difusión de las ideas del imperialismo yanqui, sobre esa nue
va ofensiva, en su número del día 17 del actual mes de junio, con una lla
mada encuesta realizada por sus expertos en México, interrogaron a hom
bres de negocios, economistas y funcionarios públicos acerca de la situa
ción económica y política en que se halla nuestra patria. Vale la pena co
mentar esta nueva agresión a la nación mexicana, que alcanza a todas las 
del hemisferio, y concretamente a las relaciones entre México y los Estados 
Unidos, no tanto por la forma calumniosa e imbécil en que esa supuesta 
investigación presenta las cosas, sino porque es un signo claro de que los 
monopolios norteamericanos tienen el propósito de hacer fracasar los esfuer
zos pacifistas en que hoy se empeñan casi todos los gobiernos del mundo.

Los resultados de la "investigación" de US News & World Report, despo
jados de las palabras inútiles, son los siguientes:
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1. En México no se ha presentado la expansión económica de que disfru
tan los Estados Unidos y el Canadá, porque las inversiones del capital nor
teamericano en ese país (el nuestro), comparadas con las que se han hecho 
en otros, son de poca importancia. Las utilidades del dinero invertido en 
México, son inferiores también a las que han logrado los negociantes nor
teamericanos en otras partes.

2. El retraso del desarrollo económico de México es evidente, y se debe a 
que el gobierno mexicano tiene una actitud indebida e injusta hacia todo 
tipo de inversiones de capital privado. Existe una ley que obliga a los 
inversionistas extranjeros a que se asocien con inversionistas mexicanos, 
para que el gobierno pueda otorgar el permiso para el trabajo de las em
presas. Otra ley obliga a las negociaciones a emplear el noventa por ciento 
de trabajadores mexicanos, técnicos y no calificados. Pero lo más grave es 
que no puede haber prosperidad en México porque el gobierno ha estado 
interviniendo, cada vez más, en actividades económicas que debían ser 
realizadas por los particulares.

3. México es un país orientado hacia el socialismo en su economía nacio
nal. La industria del petróleo es sólo una de las empresas del Estado, ya que 
éste maneja los ferrocarriles, tiene el monopolio sobre la compra de cereales y 
de la distribución de productos alimenticios, posee una compañía de avia
ción, minas, plantas de energía eléctrica, una empresa congeladora de ali
mentos, etc. Se puede decir que, en la actualidad, el Estado mexicano maneja 
aproximadamente un cuarenta por ciento de todos los negocios del país.

4. El resultado de esta intervención del Estado en los negocios del país, 
es la inflación monetaria ininterrumpida. En cambio, cuando México era el 
segundo productor mundial de petróleo, en la época en que las compañías 
norteamericanas eran propietarias de esa industria, la situación era bonan
cible porque el peso valía cincuenta centavos de dólar. En la actualidad, el 
peso vale ocho centavos de dólar y a eso se debe que el costo de la vida se 
haya elevado cinco veces más del que tenía antes de la expropiación de las 
empresas petroleras.

5. Por otra parte, las industrias que pertenecen al Estado no le propor
cionan ninguna utilidad. El gobierno se ve obligado a subvencionarlas. Y, 
por añadidura, tampoco recibe de ellas los impuestos que debían pagar

6. Si no fuera bastante lo anterior, hay que decir también que el manejo de 
las industrias que pertenecen al Estado es absolutamente ineficaz. Ahí está el 
caso de los ferrocarriles: tiene un personal excedente que no pueden despe
dir, porque hay una asociación entre los funcionarios y los trabajadores para 
mantener ese estado de cosas.
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7. Es cierto que no son muchos los casos de expropiación de empresas 
extranjeras y nacionales por parte del Estado; pero lo que ocurre es que el 
gobierno se ve obligado a atender a los políticos con influencia. Piden di
nero prestado para establecer negocios que les proporciona, casi siempre, 
la Nacional Financiera, S. A., y como la mayoría fracasa, el banco recoge 
los negocios quebrados que pasan al patrimonio nacional. Para colmo, los 
que manejan esas empresas son también políticos incompetentes.

8. El gobierno mexicano es promotor de actividades económicas. Ahí 
está el caso de la CEIMSA, que se ha convertido en el máximo vendedor al 
menudeo de productos alimenticios. Nadie puede hacer negocios en 
México con esas mercancías, porque laCElMSA las tiene monopolizadas.

9. Por lo que toca a la industria petrolera, la situación es muy mala. El 
estado de Texas, que tiene la misma estructura del subsuelo que el territo
rio mexicano, produce diez veces más petróleo que todo México. Pemex 
ha fracasado porque después de haber anunciado en 1949 que iba a aplicar 
un enorme programa de desarrollo de la industria, empleando 470 millo
nes de dólares en cinco años, apenas pudo producir 83 millones de barriles 
de petróleo crudo en 1954, en lugar de 132 que se comprometió a producir. 
La industria petrolera nacionalizada no ha dado ni la mitad de lo que pro
dujo cuando estaba en manos de las empresas norteamericanas.

El verdadero problema de la industria petrolera mexicana, consiste en 
que los fondos invertidos en ella por el gobierno se los han robado los par
ticulares. Además, desde que se fueron los técnicos norteamericanos, la in
dustria ha perdido mucho terreno: en los campos petroleros de México se 
ven de ocho a diez hombres manejando una máquina perforadora, que en 
Texas manejan tres o cuatro hombres. Tampoco se puede reducir el perso
nal excedente, que pesa sobre la industria, porque eso entraña un grave 
peligro político para una empresa socialista como Pemex. El resultado es 
que no hay dinero para realizar obras importantes como perforaciones, 
etc. Las inversiones del gobierno mexicano en petróleo no pueden, ni re
motamente, compararse con los cientos de millones de dólares de capital 
privado que están invertidos en Texas.

Es verdad que el gobierno mexicano ha aceptado que algunas compa
ñías norteamericanas regresen a México: pero les pone muchas dificulta
des. Si una empresa obtiene petróleo, le dan sólo el quince por ciento de la 
producción durante veinticinco años, y además otro cincuenta por ciento 
para que recobre los gastos de explotación.

10. La situación en México, sin embargo, es mejor que en el pasado, por
que hasta los políticos de ese país están de acuerdo en que después de
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treinta años de experimentos socialistas, la única salida es la de hacer con
cesiones al capital extranjero.

11. El cambio en la política mexicana no se puede considerar como defi
nitivo, respecto de la intervención del Estado en los negocios, porque el 
gobierno sigue empeñado en levantar nuevas instalaciones, como una fá
brica de camiones diésel para la cual no hay siquiera mercado en el país.

12. El Partido Comunista de México es pequeño pero muy activo. Tiene 
su periódico y dirige la Universidad Obrera. Además, Vicente Lombardo 
Toledano, el líder obrero, hace viajes anuales a Moscú y se cree que llega 
con grandes cantidades de oro ruso que dedica a la propaganda en Méxi
co. Por su parte, la embajada soviética tiene el edificio más grande y el per
sonal más numeroso entre las embajadas acreditadas en el país.

13. El presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortinez, tiene la reputa
ción de un hombre bueno y honrado; pero ha tenido treinta años de con
tacto con la izquierda y sufre la influencia de los izquierdistas que se ha
llan en el poder público. El presidente ha dicho que es partidario de la libre 
empresa, pero ha hecho muy poco en esa materia.

Los mexicanos estamos acostumbrados a oír discursos agresivos, o idio
tas, en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos; 
a leer editoriales absurdos en muchos de los periódicos del país del norte 
y, de vez en cuando también, a recibir, ya sin sorpresa, amenazas a la sobe
ranía de nuestra nación; pero pocas veces habíamos leído en una revista de 
la importancia de US News & World Report, tal cantidad de insolencias, 
mentiras, calumnias y desprecios para México como las que contiene la lla
mada encuesta que comento.

El problema grave de México es precisamente el de que el capital norte
americano está absorbiendo, directa o indirectamente, todas las activida
des económicas de nuestro país. Todos los días publica la prensa nacional 
nuevos datos a este respecto. Y con esta intervención, más peligrosa que 
los gritos de tipo político y las amenazas, públicas y privadas, contra nues
tro pueblo y nuestro gobierno, la dependencia de México respecto de los 
Estados Unidos ha llegado a ser la mayor de nuestra historia.

¿Quieren todavía más los monopolios norteamericanos? ¿Se desea que 
las compañías petroleras vuelvan a traernos la felicidad? ¿Se pretende que 
el Estado mexicano abandone la política de intervención en la economía 
nacional, que ha sido la política invariable desde don Venustiano Carran
za hasta hoy, para que quede a merced de los capitales extranjeros, y parti
cularmente de los capitales yanquis, el desarrollo económico independien
te de nuestro país? Sólo los insensatos capitanes de las compañías petroleras
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de los Estados Unidos y de los otros monopolios, pueden pensar en 
que es posible la anexión de nuestra patria a los Estados Unidos. Indepen
dientemente de discrepancias políticas y de luchas domésticas que sólo los 
mexicanos tenemos derecho a resolver, ante esta nueva agresión del impe
rialismo yanqui contra el presente y el futuro de nuestra patria, debemos 
actuar juntos todos, no sólo para rechazar la infame calumnia de que es 
objeto México otra vez, sino para reforzar la política nacionalista, indepen
diente, democrática y antimperialista que ha creado el México contempo
ráneo, con la sangre y el sacrificio económico y social de nuestro pueblo.



Agua prieta y agua sucia

Hace treinta y cinco años —el 20 de abril de 1920—, los militares que te
nían como jefe y guía al general Álvaro Obregón, suscribieron un plan en 
la población de Agua Prieta, del estado de Sonora, que tenía por objeto 
derrocar al presidente de la República, don Venustiano Carranza, nom
brar al gobernador de aquel estado, don Adolfo de la Huerta, jefe supremo 
del Ejército Liberal Constitucionalista —que se formaría por las fuerzas 
armadas que secundaran la rebelión—, y presidente provisional de la Re
pública, para que convocara a elecciones de los poderes ejecutivo y legisla
tivo de la federación, al triunfo del movimiento.

La causa que produjo el Plan de Agua Prieta, fue la actitud equivocada y 
terca del presidente Carranza, de imponer como sucesor suyo al ingeniero 
Ignacio Bonillas, embajador de México en Washington, sin consulta con 
los caudillos que lo rodeaban y a quienes don Venustiano debía la victoria 
del Ejército Constitucionalista del cual era el primer jefe, contra el ejército 
del régimen de Porfirio Díaz, dirigido por el general Victoriano Huerta, 
asesino del presidente Francisco I. Madero.

Para lograr su objeto, el presidente Carranza impuso como gobernado
res de algunos estados a los candidatos de su bando, declarando la derrota 
electoral de los candidatos populares, simpatizantes de Obregón, e hizo lo 
mismo con los regidores del ayuntamiento de la ciudad de México. A esta 
medida siguieron otras con igual propósito, hasta que el conflicto asumió 
las proporciones de una división de las fuerzas armadas de una Revolu
ción victoriosa.

Los firmantes del Plan de Agua Prieta, entre ellos los generales Plutarco 
Elías Calles, Roberto Cruz y Alejandro Mange; los coroneles Abelardo L.
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Rodríguez, Fausto Topete y Pablo C. Macías; los tenientes coroneles Gil
berto R. Limón, Juan B. Izaguirre, Ignacio Otero y Alberto Zuño Hernán
dez; el capitán José María Tapia; los Constituyentes de Querétaro Luis G. 
Monzón y Froilán C. Manjarrez; los diputados al congreso del estado de 
Sonora, licenciado Gilberto Valenzuela e Ignacio S. Soto, hombres que lle
garon en poco tiempo a desempeñar importantes posiciones políticas, jus
tificaban su conducta afirmando que el presidente de la República "se ha
bía constituido en jefe de un partido político, y persiguiendo el triunfo de 
ese partido ha burlado de una manera sistemática el voto popular; ha sus
pendido, de hecho, las garantías individuales; ha atentado repetidas veces 
contra la soberanía de los estados y ha desvirtuado radicalmente la organi
zación de la República".

En una carta —del 27 de octubre de 1919—, dirigida por el general Plu
tarco Elías Calles al gobernador de Sonora, desde la ciudad de México, co
mentando la situación, decía: "Yo soy de opinión que la única forma que 
existe para que la sucesión presidencial se verifique sin conmociones y sin 
trastornos, es la de que se deje en absoluta libertad a todos los candidatos 
que resulten, y que el gobierno impida, con mano firme, que no se cometan 
ningunos atropellos y que los gobiernos de los estados no tomen ninguna 
participación. Si esto no sucede, se volverá a dar al mundo entero un es
pectáculo muy triste."

Las adhesiones al Plan de Agua Prieta brotaron espontáneamente en 
casi todo el país. Don Venustiano Carranza huyó de la capital seguido por 
un puñado de fieles; fue asesinado villanamente en una choza de la Sierra 
de Puebla. De la Huerta asumió el poder y el general Obregón fue electo 
presidente de la República, por el voto imperfecto de la mayoría de los ciu
dadanos que despertaban apenas de la larga noche del porfiriato negador 
del sufragio libre.

Desde el 22 de mayo de 1920 —fecha en que empezó a actuar como pre
sidente de la República don Adolfo de la Huerta—, hasta el primero de di
ciembre de 1934, en que entregó el poder el general Abelardo L. Rodríguez 
al presidente electo, general Lázaro Cárdenas, los hombres del Plan de 
Agua Prieta gobernaron a México. ¿Contribuyó su hegemonía política a 
ampliar el régimen democrático en nuestro país? ¿Fueron fieles al princi
pio fundamental del Plan de Agua Prieta, de dejar en libertad plena a los 
diversos candidatos para disputarse el apoyo popular, obligando a las au
toridades a no intervenir en las contiendas cívicas, a fin de evitar que se 
convirtieran en jefes de facción y perdieran su influencia moral y su dere
cho para calificar los sufragios?
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A mi juicio, el general Obregón fue fiel al Plan de Agua Prieta en la lu
cha electoral que culminó con la elección del general Elías Calles como 
presidente de la República. Éste era, sin duda, el candidato de las masas 
campesinas y obreras que exigían el cumplimiento del programa de la Re
volución. El presidente Elías Calles fue fiel al Plan —aunque no volunta
riamente—, ante la reelección del general Obregón, solución única para 
impedir la demanda simultánea de la presidencia por no menos de cinco 
caudillos militares sin el prestigio de su jefe: pero fue infiel a Agua Prieta 
en la elección presidencial de 1930 y al realizar el golpe de estado de 1932, 
convirtiéndose en dictador del país.

Después de treinta y cinco años del Plan de Agua Prieta, cuando la des
aparición física de sus principales actores ha borrado en muchos el acuer
do de sus yerros para exaltar sólo sus virtudes —propensión natural del 
espíritu humano, aunque no del historiador—, se ha formulado y puesto 
en práctica en el estado de Sonora, por algunos de los firmantes del docu
mento del 20 de abril de 1920, y por algunos de los hijos de sus cabecillas, 
un plan que representa la contrapartida de la proclama de Agua Prieta.

Álvaro Obregón Tapia, que lleva encima el enorme peso del nombre de 
su padre —la gran herencia de él recibida—, aceptó ser candidato a gober
nador del estado, por designación hecha en México, y no en Sonora, contra 
la voluntad de la mayoría de los miembros del partido oficial que tenían 
otro, y sin más apoyo que el de las autoridades, obligadas desde la capital 
de la República a ayudarlo, porque sus simpatías se dirigían también hacia 
don Manuel Cubillas, quien retiró su candidatura por orden superior. Ig
nacio S. Soto, el firmante del Plan de Agua Prieta, actual gobernador de 
Sonora, se ha convertido en capitán de facción política, patrocinando 
abiertamente la candidatura del hijo de su antiguo jefe, el sublevado con
tra la imposición de los gobernadores por el presidente de la República. Y 
Rodolfo Elías Calles, el vástago del principal subscriptor del Plan de Agua 
Prieta, es el manejador de la tramoya.

¿Olvido total del pasado, cuando la Revolución era implacable y violen
ta en su afán de respetar al pueblo cubierto de cicatrices y hambriento; 
pero ilusionado con la conquista de sus derechos negados durante medio 
siglo? Lo único que hace olvidar a los hombres sus primeras luchas desin
teresadas o las de sus antepasados ilustres, es su incorporación a una cau
sa contraria a la que sirvieron. Si los que ayer pelearon por la tierra para los 
campesinos terminan en hacendados. Si los que ayer defendieron los dere
chos de los obreros concluyen en dueños de fábricas. Si los que ayer
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expusieron su vida por hacer respetar el voto del pueblo, llegan al poder sin la 
simpatía popular, eso quiere decir que se han pasado a la contrarrevolu
ción y que en lugar de inspirarse en el Plan de Agua Prieta, se debaten en el 
agua sucia que el gran caudillo Álvaro Obregón trató de limpiar del cami
no del pueblo para ayudarlo a ser el único dueño de su destino.



El principio de autoridad

El llamado principio de autoridad, entendido como teoría de que el go
bierno de un Estado nunca se equivoca y de que debe mantener sus acuer
dos y sus opiniones a todo trance, independientemente de sus resultados, 
no es sino el complejo de inferioridad elevado a la categoría de norma po
lítica. Los débiles no admiten la crítica. Si la toleran porque no pueden evi
tarla, se tapan las orejas para no oírla, y exagerando el gesto de individuos 
que se hallan por encima de la opinión de la calle y convencidos de que son 
infalibles, confían en el tiempo como aliado, esperando que las cosas se 
resuelvan del mejor modo, por sí mismas y, en el peor de los casos, de la 
manera menos mala para su autoridad. Sólo los fuertes confiesan sus erro
res y los corrigen. Con ello aumentan su prestigio y la confianza del pue
blo, única garantía para una gestión eficaz y respetada.

El falso principio de autoridad es casi congénito a los gobiernos de los 
países que carecen de régimen democrático verdadero. En donde manda 
un solo hombre o un pequeño grupo que cuida más que de los intereses co
lectivos de los suyos, la infalibilidad de los gobernantes tiene el carácter de 
regla de la vida pública, y sus consecuencias son la intolerancia, la imposi
ción de sus resoluciones —por la fuerza si es preciso— para mantener el 
respeto a su autoridad, porque creen que confesar una equivocación o un 
error equivaldría a exhibir su complejo de inferioridad ante el pueblo.

La historia está llena de frutos, casi siempre amargos, de la aplicación 
ciega del principio de autoridad. No es el caso de las revoluciones, estalli
dos violentos de las masas cuando el régimen establecido las asfixia a tal 
punto que vuelve imposible su existencia. Pero sí el de injusticias, equivo
caciones no corregidas y mantenimiento de funcionarios contra quienes
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clama la mayoría, hechos que van acumulándose hasta que se produce el 
cambio total e inevitable. El último de esos casos, que alcanzó el sentido 
mundial de una tragedia, fue la ejecución de Ethel y Julius Rosenberg, acu
sados de haber proporcionado a la Unión Soviética documentos relativos 
al secreto para fabricar la bomba atómica. El gobierno de Truman, autor 
del infame proceso contra dos víctimas elegidas al azar, para dar acento 
patético a la Guerra Fría y justificar los preparativos para la guerra contra 
los países socialistas, no se atrevió a consumar el crimen, porque de todos 
los países de la Tierra surgió la protesta contra el sacrificio de los inocen
tes, cuya actitud digna y serena provocó la admiración y el homenaje de 
las gentes honradas. Correspondió al actual gobierno de los Estados Uni
dos cumplir la sentencia de los jueces. El principio de autoridad salió vic
torioso, pero la nación norteamericana mermó la suya ante el mundo y 
ante la historia.

En pequeña escala, dentro del marco de la vida de nuestro país, el prin
cipio de autoridad funciona a la perfección, como un mecanismo bien ajus
tado. En México el gobierno no se equivoca nunca. Ningún funcionario es 
capaz de confesar un error o de reparar una injusticia. Ninguna autoridad 
puede ser destituida de su cargo por petición de la calle. Sólo el gobierno 
de la federación puede cesar a un gobernador, si su conducta no concuerda 
con los propósitos de las personas que lo integran. Los secretarios de Esta
do son intocables, aunque sean ineptos, hagan fortuna, luchen entre sí, for
men grupos para combatir a otros, y administren los intereses de la socie
dad con vistas a alcanzar la primera magistratura de la nación. Ni los fre
cuentes crímenes de la policía —que tanto han desprestigiado a nuestro 
país en los últimos años—, son castigados de manera ejemplar y pública. 
Como resultado del fraude electoral surge el triunfo de un solo partido 
político, que en todos los estados, en todos los distritos y en todos los mu
nicipios de la República resulta aclamado por el pueblo, cuando es eviden
te que el pueblo lo repudia. La autoridad no puede admitir que se desco
nozca el principio de autoridad.

Reconocer que se han cometido errores. Aceptar que ha habido injusti
cias. Oír las demandas que suben de abajo. Reparar los daños causados a 
los principios, a las instituciones y a las personas. Corregir la política eco
nómica cuando falla. Jerarquizar los objetivos de la administración, vincu
lándolos a los problemas nacionales según su verdadero valor, para hallar 
las soluciones adecuadas. Preferir lo substantivo a lo adjetivo. Analizar las 
fuerzas políticas organizadas y la significación presente y futura de ellas, y 
tratarlas como cada una merece. Ser implacable con los funcionarios, de
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todas las categorías, que prevariquen, realicen una política falsa o hayan 
sido señalados como enemigos de los intereses del pueblo o de la nación. 
Abrir las puertas de las oficinas públicas al pueblo. Estrecharle sus manos 
sucias y oírlo. Tener paciencia con los humildes —la riqueza mayor de 
México—, y aceptar sus pobres peticiones. Romper el cerco de los adula
dores y cortesanos que impide que lleguen las quejas de la tierra hasta el 
palacio. Desconfiar de los que afirman que todo marcha bien y que los al
tos funcionarios son los mejores de nuestra historia. Sentirse, en suma, 
como Morelos, siervos de la nación, es la única forma de establecer en 
México un régimen democrático, representativo, constructivo, pacífico y 
patriótico.

De no ocurrir eso, los precios seguirán subiendo y con ellos el hambre y 
la desesperación; seguirán acumulándose los depósitos de los ricos en los 
bancos, más que como signo de prosperidad, como amenaza para nuevas 
devaluaciones del peso; seguirán pasando las fábricas de los mexicanos a 
manos de los yanquis; desaparecerá la posibilidad de establecer la verda
dera industria básica, la que hace máquinas para todas las ramas de la pro
ducción y los servicios; la agricultura seguirá siendo, en su mayor parte, 
complemento de la norteamericana; en lugar de carreteras transversales y 
de caminos vecinales, se seguirán construyendo carreteras estratégicas de 
norte a sur y a lo largo de las costas, disfrazadas de servicio para el turis
mo, que equivale para un país lo que, entre los particulares, las pensiones 
de las viudas; seguirán sacando los monopolios de nuestros poderosos veci
nos todos nuestros recursos naturales y nuestros materiales estratégicos, el 
azufre, el titanio, el uranio y muchos más, a cambio de contribuciones ridícu
las, de salarios de esclavos y de algunas frases de elogio hipócrita para 
nuestro país; se seguirán exportando las ganancias del capital extranjero y 
se hará imposible la formación del capital nacional; seguiremos perdiendo 
a los mejores hombres del campo, que huirán al país del norte en busca de 
comida mientras se multiplican los latifundios de los nuevos ricos; se segui
rán nombrando los gobernadores, los senadores y los diputados desde la 
ciudad de México; los ayuntamientos seguirán siendo el azote de nuestros 
pueblos; la justicia seguirá siendo un instrumento de los gobernantes en 
turno y no un amparo de los que la reclaman; y el hogar, la libertad perso
nal, la opinión y la vida de los habitantes de México, dependerá de la poli
cía —nacional o extranjera— y no de la Constitución de la República.

Rectifiquemos errores. Sólo la verdad puede unir a los mexicanos. Úni
camente la ruta marcada por la Revolución puede hacer de México un país 
fuerte y próspero, independiente y libre.



D el coro griego a la porra mexicana

Desde la Antigüedad hasta hoy, el pueblo ha participado, directa o simbó
licamente, en las cuestiones importantes de la vida pública, al lado de los 
actores principales, desde la función de legislar o la de impartir justicia, 
hasta en las expresiones del arte. Y así ha sido siempre porque los repre
sentantes del pueblo o los que manifiestan en sus obras los sentimientos y 
los ideales colectivos, cuando lo son de verdad, se nutren en el venero de la 
eterna renovación de la vida que caracteriza a las masas populares.

Pero cuando se simula al pueblo, falsificando su presencia ante los legis
ladores o los jueces o en las obras del artista, se llega a la paradoja de afir
mar que ha estado allí, sólo para revestir de autoridad los fallos injustos, 
las leyes equivocadas o las obras mediocres.

En los períodos históricos de decadencia de los sistemas sociales o de las 
manifestaciones de la cultura, que son siempre coetáneos, es cuando se 
producen las crisis de las instituciones, de las ideas y del arte. Por eso hoy 
estamos viendo en nuestro país la simulación de la presencia del pueblo en 
la orientación de la economía nacional, en la lucha por la elevación del ni
vel de vida de las mayorías, en la vigencia de las libertades democráticas, 
en la educación pública y en muchos aspectos de la creación artística. La 
más reciente de estas simulaciones ha hecho su aparición en la Cámara de 
Diputados del Congreso Nacional. En lugar de que los ciudadanos acudan 
libre y espontáneamente a las tribunas de la Cámara, para escuchar los 
debates en torno a la validez de la elección de los diputados, como ocurrió 
en las primeras décadas de la etapa revolucionaria, el palacio de Donceles, 
que no pertenece a ningún partido, a ninguna facción política, sino a todo 
el pueblo, ha sido ocupado por rufianes que serían tomados por una
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manada de bárbaros en cualquiera de las tabernas de la ciudad. Esta claque de 
irresponsables se halla muy lejos de los coros que participaban en las re
presentaciones dramáticas de la antigua Grecia. En la época de Sófocles el 
coro permanecía en la orquesta y pocas veces subía a la escena. Su can
to correspondía a los conceptos expresados por la letra, bajo la direc
ción del corifeo. Constituía un elemento lírico que acompañaba el diá
logo de los actores. En las tragedias de Esquilo, el coro participaba ya, 
junto con los actores, en el desenvolvimiento del drama y a veces desem
peñaba un papel fundamental. Recuérdese, en Las suplicantes, el papel que 
desempeña el coro, dirigiéndose al rey, que se escuda, para no atender una 
demanda, en el argumento de que él no hace sino lo que el pueblo ordena: 

Coro. "Tú eres la ciudad. Tú eres el Consejo. Jefe sin control, tú eres el 
maestro del altar, hogar común del país. No hay más sufragios que los sig
nos de tu frente, ni otro cetro que el que tú tienes en tu trono. Tú solo deci
des todo. ¡Cuídate de una mancha!"

O bien, el comentario irónico del coro en la Hécuba de Eurípides:
Coro. "Sorprendente es observar cómo se trastorna todo entre los morta

les, y cómo la necesidad se sobrepone a las leyes y costumbres, haciendo 
amigos a los que eran enemigos, y enemigos a los que se amaban antes."

El coro siguió evolucionando y de actor se convirtió en espectador de la 
acción, que se desenvolvió entonces con entera independencia.

Frente a los legisladores y a los jueces, el coro se forma de manera es
pontánea con los que tienen interés en observar o en vigilar su conducta. 
Lo mismo en Grecia que en Roma, el pueblo tiene libre acceso a las asam
bleas de los que crean las normas de la vida pública y de los funcionarios 
que imparten justicia. Desde entonces la tradición ha sido la de abrir las 
puertas de los tribunales y de los parlamentos para que no haya duda de la 
rectitud de los que representan formalmente al pueblo de una nación.

Pero en nuestro país el coro ha sido reemplazado por la porra, que tiene 
como misión intervenir en contra de las personas no gratas al corifeo, que 
resume en su persona el doble papel de guía del coro y de actor principal 
en la escena. El propósito de la porra no es el agregar una nota lírica al dra
ma político, ni tampoco el de comentar colectivamente, siguiéndolo, el ar
gumento de los actores; ni siquiera el de observar la acción sin participar 
en ella. Se trata de ahogar la voz de determinados participantes en la con
troversia cívica; de llevar al parlamento en vez del aire fresco de la tierra y 
la pasión encendida del pueblo, el hedor de las letrinas, convirtiendo el lo
cal de lo que debiera ser la más alta tribuna del país, en un pandemónium,
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para poder decir después de cada escándalo, que el pueblo ha presenciado 
una disputa democrática y su justa resolución.

¿A quién puede engañar esa substitución grotesca del pueblo interesa
do en el destino de su vida material y política? ¿A quién puede infundir 
respeto la invocación del derecho en labios de quienes previamente lo han 
pisoteado? ¿Puede añadir fuerza legítima, autoridad verdadera, el empleo 
de la violencia, moral o física, contra quienes disienten de los intereses de 
una facción que tiene en sus manos el poder del Estado, el dinero de la 
nación, las fuerzas armadas, y muchos de los medios de difusión del pen
samiento? Evidentemente no. Lo único que demuestra tal abuso del poder, 
es la inseguridad de quienes lo detentan, el temor al coro auténtico, a la 
opinión del pueblo, que cuando se le prohíbe observar de cerca a sus re
presentantes, los juzga en la calle, en el hogar, en el sitio de trabajo, en to
dos los lugares en donde se reúne, discute y forja su criterio.

Decía el gran poeta Enrique Heine, hablando de los romanos, que des
pués de haber saqueado a los pueblos de la península itálica, inventaron el 
derecho, para proteger lo robado contra los que habían sufrido el despojo. 
En nuestro país se hace a un lado el derecho en vigor para que una facción 
ocupe los órganos representativos del pueblo, y después se invoca el dere
cho para poder calificar de delincuentes a los que reclaman respeto por las 
normas constitucionales de la nación mexicana.

Pero algún día el coro volverá a presenciar la obra constructiva de los le
gisladores. Cuando éstos hayan surgido del pueblo y no de los signos de la 
frente del rey.



M éxico debe defender su plataforma continental

El crecimiento constante de la población en el mundo, la necesidad de un 
aprovechamiento mayor de los recursos naturales, el progreso de la indus
tria, la intensificación de las contradicciones entre los países imperialistas 
por el dominio de las materias primas y de los mercados de consumidores, 
y el desarrollo portentoso de la ciencia que da al hombre la posibilidad de 
utilizar, en escala no sospechada, las fuerzas de la naturaleza, han plantea
do en los últimos años el problema de utilizar los materiales que oculta la 
plataforma continental de la tierra firme y aún los que se ocultan en el fon
do del océano.

El problema comenzó por la disputa sobre la soberanía del mar que rodea 
la tierra. ¿Hasta dónde llega el dominio de un país a partir de sus costas? El 
nuestro, desde el Tratado de 1848, ha sostenido que su soberanía en el mar 
tiene una extensión de 16 kilómetros 668 metros, equivalente a nueve millas 
marinas. Pero no existe sobre la materia ninguna definición en el derecho 
internacional, acatada por todos, ni una práctica común de las naciones. 
Las potencias marítimas y aun las que no siéndolo, tienen grandes indus
trias pesqueras, quieren que la extensión del mar territorial sea mínima. 
En cambio, las que desean explotar sus propios recursos naturales, defien
den el punto de vista opuesto. Pero la industria de la pesca es ahora el as
pecto menos importante de la cuestión. Lo que interesa no es sólo defender 
los recursos del mar territorial, sino de la parte de la tierra sumergida en 
las aguas. De este modo se ligan los dos problemas de manera obligada.

Por plataforma continental entienden algunos países la extensión de la 
tierra firme que está cubierta por las aguas marinas, hasta doscientos me
tros de profundidad, contados desde el nivel de la baja marea. Se ha fijado
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esa profundidad porque a partir de los doscientos metros el fondo del mar 
desciende rápidamente hasta llegar a los enormes abismos del océano.

Por las exploraciones iniciales realizadas por diversos gobiernos, se 
sabe que la plataforma continental encierra cantidades fabulosas de las 
materias primas más codiciadas: petróleo, uranio y azufre, entre otras. De 
ahí que a partir de la utilización de la energía atómica para fines pacíficos, 
que inició la Unión Soviética y que en la actualidad es ya del dominio de 
todo el mundo, particularmente después de la trascendental Conferencia 
de Ginebra sobre la energía nuclear, los grandes intereses financieros y los 
gigantescos monopolios de las potencias capitalistas hayan desatado la 
guerra por la conquista de la plataforma continental en todas las latitudes.

Acabo de leer un editorial de uno de los periódicos más representativos 
de los monopolios norteamericanos, respecto del petróleo de México, en el 
cual se sostiene la tesis audaz y absurda de que si la legislación del petró
leo vigente en nuestro país prohíbe a las empresas extranjeras participar 
en la industria, esa legislación no se puede aplicar más que al subsuelo de 
la tierra firme, pero no al de la plataforma continental. Hay que esperar, en 
consecuencia, que en poco tiempo se hagan a nuestro gobierno proposicio
nes con ese objeto, si es que no se han hecho todavía. Y con el mismo argu
mento los monopolios yanquis de la minería sostendrán mañana que pue
den explotar libremente el uranio, el azufre y los otros recursos que ocul
tan las aguas de nuestros litorales.

Por fortuna, el presidente de la República, general Manuel Ávila Cama
cho, hizo una importante declaración el 29 de octubre de 1945, reivindi
cando los derechos de nuestro país sobre la plataforma continental y sobre 
todas y cada una de las riquezas naturales que se encuentren en la misma, 
sin afectar el derecho de libre navegación. De esta manera se agregaron al 
territorio nacional, aproximadamente, cuatrocientos veintinueve mil kiló
metros cuadrados, que equivalen a una cuarta parte más de la extensión de 
la tierra firme. El Senado de la República aprobó el 29 de diciembre del mis
mo año, un proyecto de ley que reforma los párrafos 50 y 60 del Artículo 
27, así como los Artículos 42 y 48 de la Constitución de la República, por el 
cual queda claramente establecido que corresponde a la nación el dominio 
directo sobre la plataforma continental y los zócalos submarinos, y que la 
plataforma continental hasta doscientos metros de profundidad del nivel 
de la baja marea, es parte integrante del territorio de México. La reforma 
agrega que son propiedad de la nación las aguas de los mares que cubren 
la plataforma continental y los zócalos submarinos y, además, las aguas 
territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional.
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Desgraciadamente esa reforma a la Constitución no ha entrado aún en vi
gor, y es urgente que sea perfeccionada de acuerdo con las estipulaciones 
de la Carta Magna, para salvaguardar los derechos de nuestro país.

La Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y 
otros países de la América Latina, así como los de otros continentes, han 
hecho reivindicaciones semejantes a la de México. La Organización de los 
Estados Americanos (OEA), ha considerado la cuestión, y también la Comi
sión de Derechos Internacionales de las Naciones Unidas. No han llegado 
a una conclusión definitiva, pero en las discusiones habidas hasta hoy, se 
reconoce que existe una integración física entre los territorios continenta
les e insulares de cada Estado y su respectiva plataforma submarina.

Independientemente de que el gobierno de nuestro país defienda la so
beranía de la nación mexicana sobre la plataforma continental en las confe
rencias internacionales, es indispensable que se tomen medidas para evi
tar no sólo las pretensiones indebidas de los monopolios imperialistas, 
sino también para impedir que, a título de investigaciones de carácter 
científico, los extranjeros exploren la plataforma continental de México y 
el fondo del mar contiguo a ella; y lleguen hasta a atreverse a reclamar el 
derecho del primer ocupante, que todavía se hace con las regiones polares 
alejadas del territorio de las naciones del extremo norte y de la lejana re
gión austral. Es cierto que el presidente de los Estados Unidos, Harry S. 
Truman, el 27 de septiembre de 1945 declaró que el gobierno de los Esta
dos Unidos considera los productos naturales del suelo y del subsuelo de 
la plataforma continental como propiedad de su país y, por tanto, sujetos a 
su jurisdicción y control, pero ya sabemos, por amarga experiencia, que lo 
que se defiende como legítimo por una gran potencia, no se quiere recono
cer como propio para un país débil como México.



M anuel Ávila Camacho

Ha muerto uno de los grandes mexicanos de este siglo.
Su grandeza no consistió en su bondad y en su temperamento de conci

liador. Esas cualidades —valiosas en un individuo colocado al margen de 
la vida pública—, fueron acaso sus principales obstáculos como estadista. 
Su grandeza radicaba en su convicción profunda de que el progreso mate
rial y cultural de nuestro pueblo, y la salvaguardia de la independencia 
nacional, no serían posibles sin la vigencia de un régimen democrático au
téntico, dentro de las limitaciones inherentes al sistema social que nos rige. 
Tal convicción la extendía a las relaciones internacionales: no podrá 
lograrse la convivencia pacífica de los diversos países del mundo, dijo 
muchas veces, en distintas palabras, sino a condición de que cada pueblo 
se dé el gobierno que sus fuerzas determinantes quieran, y de que los de
más pueblos respeten ese derecho, porque en nuestra época los cambios 
sociales son inevitables y acelerados. Ante el Segundo Congreso Nacional 
de la Confederación de Trabajadores de México, afirmó, pocos días des
pués de haber asumido su cargo de presidente de la República, cuando la 
reacción esperaba del nuevo mandatario un cambio en la política obrera: 
"la democracia podría definirse como el encauzamiento de la lucha de cla
ses en el seno de las libertades y de las leyes". Y en su carta dirigida al 
generalísmo José Stalin, al reanudar las relaciones de México con la Unión 
Soviética, reconoció que la coexistencia de los diversos regímenes sociales 
es la base de la paz internacional. Por ésa su convicción democrática fue 
antifascista sincero. Comprendió bien el carácter de la Segunda Guerra 
Mundial. No declaró el estado de guerra entre México y las potencias del 
Eje por seguir al gobierno de los Estados Unidos ni sólo por el hundimiento
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de nuestros barcos por los submarinos alemanes. Un año antes de que 
este hecho ocurriera, contestando a un cuestionario que le presenté, en mi 
carácter de presidente de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina —el 20 de mayo de 1941—, decía:

Estamos asistiendo a una de las más hondas agitaciones del mun
do... El fenómeno de hoy es completamente distinto al de la guerra 
de 1914-1918. Una mística negativa ha venido a poner en duda los 
valores más venerables del hombre... La colaboración de México y 
de los Estados Unidos no es el resultado de una alianza militar, sino 
el producto de un entendimiento regional de índole defensiva. En tal 
virtud, si el gobierno norteamericano declarase la guerra a alguna 
potencia asiática o europea, ese solo hecho no comprometería a 
México a adoptar automáticamente igual actitud... Pero sólo se sal
varán del naufragio totalitario los países que sepan tomar a tiempo, 
valientemente, las responsabilidades políticas que les corresponden 
y, en caso necesario, el gobierno de México asumirá, con apoyo en la 
voluntad nacional, las medidas que le imponga el deber de asegurar 
a sus hijos un porvenir de honor y de independencia.

Cuando muchos de sus colaboradores preconizaban la neutralidad de 
nuestro país ante el conflicto —como ocurrió ante el de 1914— Ávila 
Camacho mantenía con firmeza su convicción antifascista. Recuerdo aquel 
período anterior a la declaratoria del estado de guerra —por decreto del 
Congreso, del 22 de mayo de 1942— durante el cual la "quinta columna" 
de los nazis y los miembros de la falange española radicados en México, 
realizaban una intensa propaganda en favor de la neutralidad, con argu
mentos falsos que confundían a grandes sectores de la opinión pública: 
muchos días, durante largas horas, discutíamos la situación internacional 
y las consecuencias que traería para el mundo, y concretamente para nues
tro país, una victoria del III Reich dirigido por Adolfo Hitler. Convencido 
de que eso representaría una catástrofe, incorporó a México en el frente 
mundial contra el fascismo y tomó todas las medidas aconsejables para 
reducir a la impotencia a los agentes de la causa antidemocrática que vi
vían en nuestro territorio. Estos hechos explican que hubieran atentado 
contra su vida los elementos católicos fascistas que habían formado una 
agrupación para hacer adeptos entre el ejército. Al ser detenido el teniente 
De la Lama y Rojas, que disparó su revólver contra el presidente Ávila 
Camacho —el 14 de abril de 1944—, le dijo a éste: "no pude, por desgracia,
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cumplir con mi misión". Resulta paradójico, si no se examina con atención 
la relación de las fuerzas políticas de entonces, que el clero político, aliado 
al fascismo, hubiera tratado de suprimir al único presidente de México que 
se había declarado creyente.

Guiado por su pensamiento democrático trató de establecer un sistema 
que permitiera la mayor participación de los ciudadanos en las elecciones, 
estimulando el desarrollo de los partidos políticos, y que limitara, cada 
vez más, la injerencia de las autoridades en los comicios. Un día me dijo: 
"la próxima legislatura de la Cámara de Diputados debe reflejar la reali
dad política del país. Deben formar parte de ella todas las corrientes de la 
opinión, desde la izquierda hasta la reaccionaria. Así se confrontará la va
lidez de cada una de ellas ante el pueblo y la derecha quedará vencida irre
mediablemente.. .". No pudo lograr este propósito porque el incipiente de
sarrollo de los partidos hacía imposible, en aquella época, una representa
ción genuina de todas las tendencias políticas. Pero su pensamiento quedó 
escrito en la exposición de motivos de las reformas a la ley electoral que 
envió al Congreso. Que los mexicanos defiendan por sí mismos sus dere
chos, fue su constante deseo; que no renuncien a sus facultades constitu
cionales; que no contribuyan con su actitud a mantener el paternalismo del 
poder público. Un día algunos dirigentes de la CTM, en mi ausencia, le lle
varon un conflicto intergremial para que él lo decidiera. Se negó rotunda
mente y les dijo: "si no tienen ustedes la autoridad necesaria para resolver 
esta cuestión, busquen árbitros privados; pero no entreguen al gobierno la 
independencia del movimiento obrero. Si esto llegara a ocurrir, la clase 
trabajadora perdería su fuerza y su prestigio".

Mi última conversación con él, fue en Teziutlán, el pueblo en que naci
mos, el día veinte de agosto próximo pasado. Días antes habíamos discuti
do aquí, en la capital, el panorama internacional y nacional.

Antes de que este año concluya, me dijo, es necesario dejar estableci
dos los lineamientos generales de nuestra política para el futuro. 
Hacia adentro, es menester —como todos los mexicanos responsa
bles lo hemos expresado siempre— la unidad de los hombres y de las
fuerzas que representa la corriente revolucionaria, sin discrimina
ciones, para resolver los grandes problemas nacionales, entre ellos el 
de la sucesión presidencial. La unidad es posible sin que nadie aban
done sus especiales tendencias, sus programas propios o su ideolo
gía. Estoy de acuerdo en que un programa común, preciso, realiza
ble, puede unirnos a todos. Urge llevar la claridad de un horizonte
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limpio a muchos que gastan sus energías en disputas infecundas. El 
porvenir es bueno si sabemos valorizar la grave situación en que se 
hallan los pueblos de nuestro continente y unificarnos en cada una 
de nuestras patrias y llegar a una acción coordinada de todas ellas.

Al presidente Lázaro Cárdenas y al presidente Ávila Camacho, la historia 
tendrá que reconocerles, entre otros, el mérito de haber destruido el carác
ter de facción política que los jefes del ejército, asociados, tuvieron desde 
1917 hasta 1934, abriendo así el camino para la lucha cívica de los ciudada
nos, y elevando la función de las fuerzas armadas a la categoría de guar
dianes de las instituciones públicas.

No pretendo con estas reflexiones hacer un juicio crítico de la obra de 
Manuel Ávila Camacho como presidente de la República y menos todavía 
un balance de su vida como mexicano. En la breve historia de México que 
estoy escribiendo, aparecerá mi opinión completa. Cuando él murió yo ve
nía de Europa hacia México. No lo acompañé a su tumba. En estas líneas 
rindo homenaje a su pensamiento democrático y a su patriotismo firme y 
sereno.



¿Ha llegado a M éxico la prosperidad mundial?

Hace ya casi una década que tanto los voceros del gobierno de nuestro 
país, como los de los grandes consorcios de los Estados Unidos, pregonan 
todos los días —a veces usando el lenguaje hiperbólico de los descubrido
res de las vetas de minerales preciosos de la época colonial o el de los pio
neros del norte que llegaron hasta Alaska en busca de oro— que México es 
un ejemplo para el mundo por su desarrollo económico extraordinario, 
base de su estabilidad política envidiable y por sus grandes perspectivas 
de futuro progreso, incomparablemente superior al logrado hasta hoy.

Todo crece en México, se afirma: su población, su agricultura, su indus
tria, su comercio, sus transportes y comunicaciones, sus recursos financie
ros y su crédito internacional. Entusiasmados por esos hechos —induda
blemente ciertos—, algunos funcionarios mexicanos, sin darse cuenta cla
ra de lo que dicen, víctimas de la propaganda y el complejo de inferioridad 
que ocultan como rico tesoro, magnifican su propia labor y la del régimen 
al que pertenecen, y llegan hasta a pensar que la historia de nuestro país 
debe comenzar a contarse desde el día en que el destino los llevó a los 
puestos públicos que desempeñan. Y los agentes de los monopolios yan
quis, que recorren nuestro hemisferio en busca de nuevos negocios lucrati
vos, con la actitud de señores de un vasto imperio no bien conocido, han 
hallado que a la puerta misma de su casa existe un país que todavía hace 
medio siglo era para ellos un país bárbaro —sólo valioso por sus metales 
industriales y su petróleo— y que de repente emerge como una nación con 
posibilidades de dar enormes ganancias en todas las rama de la economía 
y de convertirse también en aliado político, social y cultural del sistema de 
vida norteamericano, como Canadá, destruyendo para siempre la idea de
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la América Latina diferente a la América anglosajona. De ahí sus encendi
dos elogios para México y su gobierno.

¿Qué explica substancialmente el desarrollo material de nuestro país de 
los últimos diez años, y qué representa para la vida actual y futura de 
nuestro pueblo?

La Revolución iniciada en 1910 fue un movimiento popular, armado, 
que tenía como objetivo destruir la estructura económica de México que 
había prevalecido durante cuatro siglos —estructura esclavista y feudal— 
liberando al país, al mismo tiempo, de su servidumbre respecto del extran
jero —estructura semicolonial— y mediante el establecimiento de un régi
men democrático, de un gobierno al servicio de las grandes masas del pue
blo, hacer pasar al país de su condición de país agrario atrasado a la de país 
industrial, para elevar el nivel de la mayoría y garantizar la independencia 
económica y política de la nación. En otros términos, la Revolución Mexi
cana fue una revolución popular, democrática, antifeudal y antimperia
lista, características impuestas por la historia y la geografía.

Con la destrucción de la mayor parte de los latifundios del pasado y el 
reparto parcial de tierras a los campesinos, la estructura esclavista y feudal 
quedó desarticulada, y al elevarse, por esa causa, el nivel de vida de la 
población rural —estimada conforme a la estadística— se abrió el mercado 
para la industria moderna, reducida hace cincuenta años a una industria 
textil primitiva y a una producción artesanal muy difundida; pero insufi
ciente. Así nacieron, juntas, la burguesía nacional y la clase obrera, y con 
ellas la lucha por el desarrollo independiente de México. La revolución 
antifeudal logró parcialmente su propósito: la revolución antimperialista 
se puso en marcha.

Pero en los últimos quince años, desde la Segunda Guerra Mundial que 
aisló a nuestro país del resto del mundo, excepto de los Estados Unidos, y 
especialmente en la década de la posguerra, que marca el período de la 
expansión más audaz del país imperialista más poderoso de todos los 
tiempos, la Revolución no sólo se ha detenido, sino que ha empezado a ser 
liquidada implacablemente por los enemigos de la autonomía de México.

En el campo han nacido latifundios de tipo nuevo, capitalista, principal
mente en las zonas de los sistemas de riego, que fueron planeados para 
hacer de la agricultura ejidal la base de la producción agrícola del país. Se 
han amparado las simulaciones de división de la tierra, con certificados de 
inafectabilidad, y los latifundios supervivientes del siglo X IX  con concesio
nes para la ganadería. Hay más de dos millones de campesinos sin tierra, 
con derechos reconocidos, que no caben en las fábricas ni en los servicios
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públicos —la mayor parte de ellos han salido para siempre de México 
y sus hijos serán norteamericanos— y a los que no quieren abandonar la 
patria y exigen tierra, se les pretende acomodar dentro de los ejidos —revi
sando el censo campesino y la extensión de las parcelas— para no tocar a la 
agricultura capitalista, en manos de revolucionarios. La producción agrí
cola actual es una producción, en buena parte, subsidiaria de la nación del 
norte.

En las ciudades, los industriales y los comerciantes mexicanos están sien
do substituidos por empresas norteamericanas, que empiezan a intervenir 
también en la banca privada. Los inversionistas de dinero provenientes de 
los Estados Unidos se están haciendo, sin ninguna exageración, dueños de 
México, lo cual significa que la Revolución antimperialista —al debilitarse 
gravemente la burguesía nacional dedicada a la producción económica—, se 
paraliza también y sólo queda confiada a la clase obrera, no sólo dividida hoy 
como nunca y frenada en todas sus aspiraciones, sino en parte dirigida polí
ticamente por los líderes reaccionarios de la American Federation of Labor.

Sólo una breve fracción de la burguesía mexicana la aliada directa o in
directamente a los negocios o a la política del régimen norteamericano 
prospera y aumenta su fortuna. Ella es la dueña de todos los negocios lu
crativos que existen en nuestro territorio, al lado de las grandes empresas 
en poder de los extranjeros. Es la que tiene en sus manos, además, la casi 
totalidad de los órganos de la prensa, la radio, la televisión, los espectácu
los públicos, los medios de transmisión de las ideas y de la formación del 
gusto colectivo. Para esa minoría, y para los extranjeros, los residentes y 
los que como aluvión invaden nuestro país durante las cuatro estaciones 
del año, deformando la conciencia de nuestro pueblo a cambio de unos dó
lares que dejan como turistas, son los esfuerzos que nuestro pueblo reali
za, porque contrastando con la bonanza de que disfrutan, las masas del 
campo y de las ciudades viven en la mayor de las pobrezas y en ciertas re
giones en la completa miseria.

No hay ninguna prosperidad tampoco en el mundo capitalista. Lo único 
que existe es un período de recuperación —que no sobrepasa al índice de 
las depresiones últimas— y que la experiencia demuestra que ocurre casi 
siempre antes de las crisis cíclicas y aun dentro de una crisis prolongada. 
La actual prosperidad económica de los Estados Unidos ni es estable ni 
puede prolongarse por mucho tiempo. Hace cerca de un siglo que el pode
roso país frontero vive dentro de la crisis general del sistema capitalista y 
para esta crisis definitiva, en el sentido histórico, no hay soluciones capita
listas. Uno de los síntomas más claros del temor en que viven los propietarios
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de los monopolios yanquis, es precisamente su apresuramiento de 
colocar cuanto antes su dinero en la América Latina y en otros países colo
niales y semilibres.

Desarrollar las fuerzas productivas de un país semicolonial, con super
vivencias feudales, como México, sin que el progreso material que esa evo
lución representa beneficie principalmente a las masas populares y conso
lide la independencia nacional, no es trabajar para el futuro sino para el 
pasado, no es servir siquiera a la revolución democráticoburguesa, sino al 
imperialismo extranjero que impide el acceso de la burguesía nacional ver
dadera al poder público.

México, D. F., enero de 1956.



M anuel Gallegos, héroe del pueblo

La generación que se levantó, con su pensamiento o con las armas, contra 
la dictadura de Porfirio Díaz, está desapareciendo. Pocos son los que so
breviven de aquella gesta dramática, llena de luces y sombras, que abrió el 
camino para el México de nuestro tiempo. La mayor parte de los sectores 
de esa intensa lucha no sólo se extinguen sin el reconocimiento público de 
su esfuerzo, sino que se llevan, con la muerte, las opiniones más valiosas 
acerca del movimiento popular que estremeció nuestra tierra. Sería útil re
coger los recuerdos de los que todavía viven, especialmente de los que tu
vieron conciencia de su participación en el movimiento revolucionario y 
que después del triunfo nada pidieron, volviendo calladamente a sus vie
jas tareas.

Uno de estos héroes del pueblo se llama Manuel Gallegos. Nació en San 
Nicolás Totolapa, en la serranía de Contreras, cerca del Valle de México 
por el sur, en el año 1873. Su padre era un campesino del lugar, pobre 
como los otros. El niño Manuel sólo pudo estudiar el primer año de la es
cuela primaria. Ayudó en las tareas de la casa y del campo y a los veinte 
años se hizo obrero de la fábrica La Magdalena y después de la de Santa 
Teresa, en donde trabajó cuarenta y dos años. Participó en la asamblea 
convocada por el Partido Antirreeleccionista, como delegado de su pue
blo. La junta tenía por objeto apoyar el Plan de San Luis. Allí conoció a Luis 
Cabrera, a los hermanos Flores Magón, al general Antonio Villarreal y a 
otros elementos prominentes de la lucha contra la dictadura. Después, 
cuando fue necesario tomar las armas, ingresó en el zapatismo, tanto por 
convicción cuanto porque lo ligaban al general Julián Gallegos vínculos de 
parentesco. Como todos los soldados del movimiento popular, participó
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en numerosas escaramuzas y combates. El último fue la batalla de Celaya, 
en donde fue capturado y estuvo a punto de ser pasado por las armas.

Pero como era un delegado de la clase obrera en el seno de la Revolu
ción, logradas las victorias legales para la clase trabajadora regresó a su 
fábrica y se hizo líder de su sindicato. Uno de los conflictos más graves que 
los trabajadores tuvieron con la empresa, fue por el reconocimiento del 
derecho de antigüedad, que implicaba el retiro con pensión. Los propieta
rios de la fábrica, que contaban todavía con apoyos políticos, lo acusaron 
de "encubridor de bandidos" y fue encarcelado.

Su espíritu abierto a todas las preocupaciones del pueblo lo convirtió en 
campeón del establecimiento de escuelas nocturnas para los obreros. Su 
labor incansable le conquistó el respeto de toda la comarca, y así llegó a ser, 
por derecho propio, el organizador de las fiestas patrias durante largos años, 
y el promotor de todos los actos culturales. Pero acaso la importancia de su 
personalidad consiste, más que en su actuación como soldado, como im
pulsor de la enseñanza o como líder obrero, en sus cualidades de artista.

Desde muy niño, Manuel Gallegos se dedicó a dibujar, y lo hacía con tal 
entusiasmo y eficacia, que un amigo de su familia lo llevó un día a la Es
cuela de San Carlos. En una visita que el ministro de Instrucción Pública, 
don Justo Sierra, hizo al plantel, se interesó por ayudarlo, viéndolo tan 
pobre. Le pidió que hiciera una lista de los materiales que necesitaba. 
Atendió entusiasmado la indicación. El costo de las cosas indispensables 
para su trabajo ascendía a $57.00. Jamás recibió respuesta del Ministerio. 
Su padre, viéndolo afligido por la falta de elementos para su satisfacción a 
su más ardiente inclinación, le dijo: "Si hiciéramos el gasto de lo que tú 
necesitas, acabaríamos con todos nuestros intereses." Tuvo que hacer pe
queños ahorros, pacientemente, para satisfacer en parte mínima su voca
ción de artista.

Pasó, como tantos otros hijos humildes del pueblo, épocas amargas. 
Cuando Victoriano Huerta usurpó el poder, buscaron a Gallegos con el fin 
de matarlo. Él estaba ya en Morelos, unido a los campesinos, pero su casa 
fue quemada. En ella perdió lo que más quería: sus dibujos y algunos de 
sus mejores cuadros.

Conserva sólo en la actualidad algunas telas: La aprehensión de Hidalgo 
en Acatita de Bajan; La batalla de la Albóndiga de Granaditas; La misa de Hidalgo 
en el Monte de las Cruces-, un retrato de Hidalgo y uno de Madero. Son obras 
de un autodidacta. Técnicamente tienen fallas, pero la fuerza y la pasión 
con que están hechas les dan el alto valor que poseen las obras de muchos 
de los pintores de provincia, de fines del siglo pasado, que hasta hoy están
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siendo descubiertos. En su humilde tienda que le da para medio comer, 
ubicada en uno de los callejones de la Magdalena Contreras, ha colgado 
sus cuadros que le sirven de motivo para las clases de historia que todos 
los días da a sus parroquianos y amigos. "He hecho en este pequeño rincón 
de mi pueblo, dice, un altar de la patria."

Rodeado del respeto de la clase obrera de la región fabril de Contreras y 
de la nueva generación que acude a él cada vez que necesita salir de dudas 
o recibir un consejo, vive sus últimos años con una lucidez intelectual y 
con un amor por la vida que envidiarían muchos hombres jóvenes de 
México.



A MEDIO SIGLO DEL PROGRAMA DEL
P artido  L iberal M exicano

Cuando se escriba la historia verdadera de la Revolución Mexicana, dejan
do a un lado los episodios de segundo orden, omitiendo las hazañas de 
tipo personal y las aventuras naturales en todos los grandes movimientos 
del pueblo, el Programa del Partido Liberal Mexicano ocupará un lugar 
prominente en el juicio crítico de la lucha revolucionaria iniciada en 1910.

El alma del Partido Liberal fue Ricardo Flores Magón. Hijo de un indio y 
de una mujer mestiza del estado de Oaxaca, nació el 18 de septiembre de 
1873 en Santiago Elojochitlán, distrito de Teotitlán del Camino. Siendo 
niño vivió con sus padres en la ciudad de México, en constante relación 
con los sectores pobres de la población. Terminó la educación primaria y la 
preparatoria. Pasó después a la Escuela de Jurisprudencia en la que cursó 
hasta el tercer año. Su adolescencia coincidió con la crisis definitiva del 
régimen porfirista. En 1892 el grupo llamado "científico" dirigido por 
Rosendo Pineda, suegro del dictador, organiza un partido político en la 
asamblea denominada Gran Convención Liberal, tratando de explotar el 
prestigio del liberalismo del siglo XIX y, sobre todo, la obra de los hombres 
de la Reforma. Ese grupo pretendía rodear la tercera reelección del general 
Porfirio Díaz de una atmósfera llena de promesas, pero ya era tarde para 
apaciguar al pueblo. Comienzan entonces las manifestaciones públicas de 
descontento y los hombres más sensibles y decididos organizan la oposi
ción política.

En 1900 Ricardo Flores Magón funda el periódico Regeneración. Camilo 
Arriaga organiza el Club Liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí. Los 
enemigos de la dictadura se empeñan en arrebatar la bandera del liberalis
mo a quienes sólo la utilizan como disfraz para mantener el régimen
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porfirista de manera indefinida. Más de cien clubes liberales se forman en 
diversas regiones del país, como agencias del Ponciano Arriaga y miles de 
trabajadores expresan su simpatía por el programa, todavía confuso, que 
Flores Magón presenta en su periódico. Los dos movimientos se unifican 
el 5 de febrero de 1901 en el Congreso Nacional de los Clubes Liberales, 
reunido en San Luis.

Ricardo Flores Magón se declaraba anarquista. Camilo Arriaga se consi
deraba un liberal clásico. Pero los dos estaban más cerca de lo que ellos 
creían y más lejos del liberalismo y del anarquismo. La persecución co
mienza y Ricardo, acompañado de su hermano Enrique, huye a los Esta
dos Unidos. El 28 de septiembre de 1905, en San Luis, Missouri, constituye 
la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. El primero de junio 
de 1906, se publica el Programa del Partido que se difunde en toda la Re
pública.

De la propaganda el movimiento revolucionario pasa a los hechos. Los 
partidarios del movimiento liberal se rebelan en Acayucan en San Pedro 
Soteapan y en otros lugares de Veracruz. En Cananea estalla la primera 
huelga revolucionaria de los obreros en ese mismo año. Al siguiente, los 
Círculos de Obreros Libres exponen en diversas formas su protesta en 
Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala y en el Distrito Federal. El 7 de enero de 
ese mismo año, ocurre la tragedia del Río Blanco. Y casi simultáneamente 
se organizan las incursiones armadas que parten del territorio norteameri
cano, contra la dictadura porfirista en Las Vacas, Casas Grandes, Palomas, 
y otros sitios apropiados, a lo largo de la frontera con los Estados Unidos. 
El dictador se da cuenta clara de que el pueblo está en marcha, y trata de 
impedir lo inevitable. En una conferencia con el periodista Creelman, en 
1908, declara que está dispuesto a abandonar el poder y que vería con gus
to la formación de partidos políticos, incluyendo los de la oposición a su 
régimen. Los "científicos" crean el Partido Democrático, cuyo programa 
encierra reivindicaciones populares en una forma casi abstracta. Pero sur
ge también el Partido Antireeleccionista, que en el fondo es como el otro, 
instrumento para engañar a la opinión pública. Porfirio Díaz resulta 
reelecto una vez más por la maquinaria del poder público, pero el 20 de 
noviembre de 1910 estalla la revolución en Puebla.

Días antes del sacrifico de Aquiles Serdán —el 3 de septiembre—, Flores 
Magón publica una de sus numerosas proclamas dirigidas a la clase traba
jadora:
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Ya que la revolución tiene que estallar, sin que nada ni nadie pueda 
contenerla, bueno es, obreros, que saquéis de ese gran movimiento 
popular todas las ventajas que trae en su seno y que serán para la 
burguesía, si, inconscientes de vuestros derechos como clase pro
ductora de la riqueza social, figuráis en la contienda simplemente 
como máquinas de matar y de destruir, pero sin llevar en nuestros 
cerebros la idea clara y precisa de vuestra emancipación y engran
decimientos sociales. Es necesario que os déis cuenta de que tenéis 
más derechos que los que os otorga la Constitución Política de 1857. 
Y el 19 de ese mismo mes de noviembre de 1910, en esa nueva procla
ma dice: "Pronto escucharéis los primeros disparos; pronto lanzarán 
el grito de rebeldía los oprimidos. Que no haya uno sólo que deje de 
secundar el movimiento, lanzando con toda la fuerza de la convic
ción, este grito supremo: ¡Tierra y Libertad!"

El Programa del Partido Liberal Mexicano ha de servir desde entonces 
como levadura para el nuevo orden jurídico del país. Resulta muy intere
sante subrayar algunas de sus afirmaciones programáticas. Propone que 
se convoque a un gran congreso nacional para que el programa alcance el 
valor de una ley. Esta idea se llevó a cabo en 1916 al reunirse, en Querétaro, 
el nuevo Congreso Constituyente. Preconiza la equitativa distribución de 
la tierra, porque sin ella no aumentará el consumo de las masas populares 
y el desarrollo del país continuará estancado. Pide una ley que establezca 
el jornal mínimo y el trabajo máximo, así como la obligación del propieta
rio para hacer productiva la tierra que realmente cultiva. Declara que de
ben ser restituidos los ejidos a los pueblos que han sido despojados de 
ellos. La tierra será poseída por quien esté decidido a hacerla productiva, 
pero no tendrá el derecho de venderla, para evitar que los capitalistas 
vuelvan a acaparar los terrenos y se reconstruya el latifundismo. Y en rela
ción con este problema fundamental, propone que se organice el Banco 
Agrícola, para facilitar a los agricultores pobres los elementos que necesi
tan, e impedir que los cultivos sólo estén al alcance de algunos privilegia
dos. Estos principios formarían parte fundamental del Artículo 27 de la 
nueva Carta Política del país y de la obra de gobiernos futuros.

El Programa del Partido Liberal establece que los extranjeros, por el 
solo hecho de adquirir bienes raíces, pierden su nacionalidad primitiva y 
se nacen ciudadanos mexicanos. Aun cuando sin esta condición radical, la 
Constitución de 1917 establecería también limitaciones a la actividad de 
los extranjeros en las cuestiones económicas. En materia de trabajo propone
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la jornada de 8 horas como máximo, y el establecimiento de un salario 
mínimo para los trabajadores; la reglamentación del servicio doméstico y 
del trabajo a domicilio; la protección a los obreros que trabajan a destajo; la 
prohibición en lo absoluto del empleo de niños de 14 años; obliga a los pro
pietarios de cualquier centro de producción, a mantener condiciones rigu
rosas de higiene y de seguridad; acuerda la obligación de los patrones y 
propietarios rurales de dar alojamiento higiénico a sus trabajadores asala
riados, cuando la naturaleza de su ocupación exija el albergue; postula el 
principio de los riesgos profesionales y la indemnización por los acciden
tes del trabajo; declara nulas las deudas de los obreros agrícolas para con 
los hacendados; propone medidas para que queden protegidos los apar
ceros; establece la indemnización para los arrendatarios de las tierras, 
cuando dejan de cultivarlas y hayan hecho mejoras que beneficien a los 
propietarios; prohíbe el pago del salario como no sea en efectivo; prohíbe 
también las multas a los trabajadores, los descuentos de su jornal o el retar
do del pago de los salarios por más de una semana; propone la supresión 
de las tiendas de raya; obligar a las empresas a no ocupar sino a una mino
ría de extranjeros, los cuales, en cualquier caso, deben ganar el mismo 
sueldo de los nacionales por trabajos semejantes, y acuerda el descanso 
dominical obligatorio. Como es fácil advertir, todos estos propósitos fue
ron incorporados en el Artículo 123 de la Constitución de 1917.

El programa del Partido Liberal apunta la solución de múltiples proble
mas que después serían recogidos en la Constitución de Querétaro y en 
sus leyes reglamentarias, como la igualdad civil de todos los hijos de un 
mismo padre, suprimiendo las diferencias entre los legítimos y los ilegíti
mos; el establecimiento de colonias penitenciarias de regeneración, en lu
gar de cárceles; la supresión de los jefes políticos y el establecimiento del 
municipio libre; medidas para impedir la carestía de los artículos de pri
mera necesidad; la protección a la raza indígena, principiando por resti
tuirle las tierras comunales que poseía y, por último, establece que la po
lítica internacional de México debe orientarse preferentemente hacia el refor
zamiento de la amistad con los pueblos latinoamericanos.

En el Manifiesto firmado el mismo primero de junio de 1906 por los or
ganizadores del Partido Liberal, Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, An
tonio I. Villarreal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Sarabia 
y Rosalío Bustamante, sus autores, dirigiéndose al pueblo, declaran:

El Programa, sin duda, no es perfecto: no hay obra humana que lo
sea. Pero es benéfico. Y para las circunstancias actuales de nuestro
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país, es salvador. Es la encarnación de muchas nobles aspiraciones, 
el remate de muchos males, el correctivo de muchas injusticias, el 
término de muchas infamias. Es una transformación radical: todo un 
mundo de opresiones, corrupciones, de crímenes que desaparecen, 
para dar paso a otro mundo más libre, más honrado, más justo.

Este documento merece no sólo el estudio de quienes se propongan es
cribir la historia de la Revolución Mexicana. A mi juicio, debe ser objeto de 
un homenaje nacional en el que deben participar los partidos y las organi
zaciones democráticas y también las autoridades federales y locales, como 
primer paso para la celebración, el año próximo, del primer centenario de 
la vida constitucional del país.



M éxico prisionero de sus propios errores

El embajador de nuestro país en Washington, señor Manuel Tello, acaba de 
presentar una nota al Departamento de Estado, protestando por el acuer
do de la proyectada venta, por parte de los Estados Unidos, de cinco millo
nes de pacas excedentes de algodón, al precio de 25 y medio centavos de 
dólar la libra, o a un precio más bajo todavía. El embajador indicó que con
sideraba perjudicial para la economía mexicana la venta del algodón que 
fue incluida en el proyecto de ley sobre agricultura, aprobado el miércoles 
de esta semana por el Congreso de los Estados Unidos. México había pro
testado previamente ante el Departamento de Estado por los planes del 
gobierno de vender excedentes de algodón norteamericano a precios mun
diales de "competencia". Este plan fue anunciado el 28 de febrero pasado y 
debía entrar en vigor el primero de agosto. De acuerdo con este plan, el 
precio del algodón se mantendría a un nivel de 27 y medio centavos la li
bra, o a cualquier precio que pudiera lograrse. Los productores de algodón 
del hemisferio occidental han expresado que el proyecto va más lejos que 
el plan de febrero y, por consiguiente, tendría graves efectos en la econo
mía de los países latinoamericanos. Hasta aquí los informes de la prensa.

La queja de nuestro gobierno es una de las tantas escenas que diaria
mente se realizan en el llamado "mundo libre", al cual tenemos el honor de 
pertenecer. Este mundo se caracteriza por dos hechos fundamentales: por 
el control que ejercen los monopolios en el seno de cada uno de los países 
capitalistas, el control de los grandes monopolios internacionales sobre el 
mercado mundial capitalista, y por la hegemonía que los monopolios nor
teamericanos tienen sobre los países de escaso desarrollo, dentro del mis
mo llamado mundo libre, y por los esfuerzos que realizan para intervenir
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en la economía de las grandes naciones industrializadas, a las que llaman 
sus socios en la histórica misión de liberar al mundo del llamado peligro 
comunista. Dentro de este marco internacional, los países latinoamerica
nos sufren la influencia económica y, por tanto, política, cada vez más 
acentuada, de los monopolios norteamericanos sobre su desarrollo econó
mico. La Segunda Guerra Mundial fue aprovechada por los consorcios 
yanquis para controlar el comercio de las veinte repúblicas hermanas de 
nuestro hemisferio y para impedir que al fin de la conflagración pudiesen 
realizar una política mercantil libre, de acuerdo con sus intereses y deseos.

La economía mexicana que antes de la guerra se caracterizaba por el es
fuerzo empeñoso de nuestro gobierno de extender al máximo las relacio
nes comerciales de nuestro país, fue aprisionada por el Tratado de Comer
cio mexicano-americano, como una contribución substancial que hacía 
nuestro pueblo al esfuerzo internacional para derrotar los planes de con
quista de las potencias encabezadas por la Alemania nazi. De acuerdo con 
ese convenio, nuestro país se obligó a bajar sus tarifas aduaneras para faci
litar la compra de algunas de nuestras materias primas y productos semi
elaborados por los Estados Unidos, y la venta de las manufacturas norte
americanas en nuestro mercado, sin exigir que el gobierno yanqui hiciera 
lo mismo con los productos industriales de México. El gobierno norteame
ricano al negociar el Tratado pensaba, más que en su utilidad inmediata, 
en su vigencia con posterioridad a la guerra, y tenía como propósito estor
bar el desarrollo industrial que México lograra durante los años del con
flicto, supliendo las importaciones habituales. Pero no fue eso todo. Poco a 
poco, ante las demandas constantes del mercado del norte, ilusionado 
nuestro gobierno por los precios aceptables que alcanzaban las materias 
primas, ramas importantes de nuestra producción dejaron de mirar hacia 
el mercado nacional y se orientaron para servir de complemento a la pro
ducción de los Estados Unidos. Al terminar la guerra, no sólo nuestro país 
dependía de un solo mercado para sus compras y sus ventas al extranjero, 
sino que mantuvo la política falsa y antinacional de estimular los produc
tos de exportación y la política de vender al extranjero nuestras mercan
cías a través de los monopolios norteamericanos.

El algodón, las fibras duras, el café, las maderas y resinas, y hasta el azú
car, además de los minerales tradicionales y los materiales estratégicos 
salen de nuestro país para ser vendidos en el mercado internacional por 
conducto de los Estados Unidos. Esta actitud no obedece sino al complejo 
de inferioridad y al temor que han padecido los encargados de la econo
mía nacional en el último decenio, creyendo que de esta manera el gobierno
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de Washington, controlado por los monopolios de su país, se portará 
bien con nosotros y nos tenderá su mano de amigo cuantas veces invoque
mos su ayuda. Las consecuencias no se han hecho esperar. En Europa y en 
Asia el algodón y nuestros demás productos de exportación, son reven
didos por los monopolios norteamericanos o por los europeos, formándo
se una cadena de intermediarios que obtienen las ganancias que nuestro 
país podría lograr, si su gobierno se decidiera, sin discriminaciones políti
cas, a vender nuestras mercancías a quien las pueda pagar mejor. Los pro
pietarios de los monopolios norteamericanos se rigen exclusivamente por 
sus intereses, por el afán de las ganancias máximas, sin impórtales la situa
ción de su propio país. Menos podrían preocuparse por la suerte de los 
países que sólo representan para ellos un complemento de sus propios 
negocios.

En el mensaje presidencial de enero de este año, el gobierno de los Esta
dos Unidos presentó al Congreso un programa reduciendo las siembras en 
diez millones de hectáreas. La causa de esta medida absurda en un mundo 
poblado todavía por millones de seres humanos que carecen de alimenta
ción y de vestido, es la de que los monopolios norteamericanos han dividi
do el mercado mundial en dos mercados paralelos, con la esperanza inge
nua de bloquear económicamente al mundo socialista, provocando así la 
disminución del comercio internacional y la acumulación de productos 
agrícolas e industriales en su propio país, que llegan hoy a cantidades fa
bulosas. ¿Qué hacer con esos stocks gigantescos, de los cuales forman par
te los productos de México y de los demás países de la América Latina? 
Venderlos inclusive a un precio inferior al de su costo de producción, para 
deshacerse de ellos, sin importarles la ruina de la producción de los países 
como los nuestros, cuyos gobiernos se han empeñado en vender exclusiva
mente a los monopolios yanquis.

La lección es dura pero útil, porque demuestra que el único camino 
para México es el de vender sus productos a los países que mejor los pa
guen. El mercado más importante del mundo, en la actualidad, es el de 
China. El algodón mexicano podría ser consumido íntegramente por ese 
país, que lo compra actualmente a través de los comerciantes británicos de 
Hong Kong, quienes a su vez lo han adquirido, directa o indirectamente, 
del monopolio internacional representado por la empresa Anderson and 
Clayton. Lo mismo puede hacerse con nuestros demás productos de ex
portación y no sólo con el mercado chino, sino con el de otros países que 
están proponiendo públicamente comerciar con México sin dólares, en 
pesos mexicanos, como la Unión Soviética y las democracias populares de
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Europa. Pero preferimos seguir siendo esclavos de los monopolios norte
americanos, atados a la teoría del "mundo libre", mientras los que capita
nean a ese mundo nos invaden con sus inversiones, nos pagan nuestros 
productos al precio que quieren y nos venden sus manufacturas al precio 
que les dé la gana.

Ya es hora de revisar a fondo, con patriotismo verdadero, nuestra equi
vocada política comercial internacional. Si nuestro gobierno toma medi
das para defender nuestro comercio, contará con el apoyo unánime de 
nuestro pueblo, no sólo con el de las masas trabajadoras, sino también con 
el de los productores agrícolas e industriales de nuestro país y con todos 
los hombres honrados de nuestra patria, y no pasará nada. El gobierno de 
los Estados Unidos nos mirará con respeto y crecerá el prestigio de nuestra 
nación. De otra suerte, nuestra economía sería, cada vez más, una econo
mía subsidiaria de la norteamericana, y tendremos que seguir cantando 
loas al mundo libre, como va a concurrir en Panamá, en donde el tema 
principal es, precisamente, el de que los pueblos del continente americano 
se obliguen a no comerciar sino entre sí mismos, es decir, a que los pueblos 
de la América Latina acepten resignadamente su situación de sometidos al 
imperialismo yanqui.



O bservaciones generales sobre el 
IV  I nforme P residencial

PUEBLO Y GOBIERNO

El pueblo mexicano puede enterarse de la marcha del gobierno dos veces 
al año: por el informe que el secretario de Hacienda rinde a los banqueros 
respecto de la situación económica del país, y por el informe que el presi
dente de la República presenta al Congreso de la Unión acerca del estado 
general de la administración pública.

La información que recibe el pueblo en los dos casos es indirecta, incom
pleta y a veces falsa. Porque la mitad de los mexicanos no saben leer. Por
que de los que saben leer la gran mayoría no compra la prensa que publica 
los informes. Porque los diputados y senadores jamás informan a sus su
puestos mandantes sobre cuestiones de importancia ni sobre otras. Porque 
el partido del gobierno, al que según el propio gobierno pertenece la ma
yoría absoluta de los ciudadanos del país, tampoco transmite los informes 
ni los comenta. Y porque aunque el Informe Presidencial se difunde por 
radio, la mayoría de la gente no tiene paciencia para escuchar cuatro horas 
ni puede analizar rápidamente la montaña de cifras que encierra.

El pueblo se entera de su propio bienestar y del desarrollo de la nación, 
por lo que dicen, fragmentariamente, las personas que oyeron o leyeron 
los informes, a través de su criterio que no siempre es lógico o justo. Co
rresponde a pocos mexicanos, por tanto, valorizar los informes del secreta
rio de Hacienda y del presidente de la República.

Número 168. Septiembre 14 de 1956.
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CONTENIDO DEL INFORME PRESIDENCIAL

El Informe Presidencial del día primero de este mes, como los anteriores y 
los que presentaron los otros jefes del gobierno en su época, puede dividir
se en cinco partes: a) la política nacional, b) la política internacional, c) la 
economía del país, d) las cuestiones sociales y e) las exhortaciones del pre
sidente.

No pretendo en este artículo, breve por su propia índole, analizar a fon
do el IV Informe Presidencial de don Adolfo Ruiz Cortinez. Sería menes
ter, para ello, escribir una obra voluminosa. Comentaré sólo, en pocas pa
labras, los datos y las opiniones más importantes del jefe del ejecutivo, 
subrayando primero los aspectos positivos y negativos de la obra realiza
da por la administración y el estilo político del informe.

GABINETE PRESIDENCIAL

Lo que al presidente Ruiz Cortinez debe atribuírsele en lo personal es la 
concepción del gobierno sobre la política nacional e internacional, la teoría 
de las relaciones entre los individuos y el Estado, la doctrina general respec
to de los fines del desarrollo económico del país y la tesis acerca de los obje
tivos de la educación. Es decir, lo que al presidente corresponde de mane
ra inequívoca es la proyección del poder público sobre el pueblo y la posi
ción de México en el escenario internacional, porque aunque en otro de sus 
informes dijo que él responde por los secretarios de Estado —y esto es ver
dad desde el punto de vista constitucional y moral—, la opinión pública 
sabe distinguir entre unos y otros y tiene hace tiempo formado su juicio 
sobre cada uno de ellos. Aun en el régimen presidencial, en el que los se
cretarios son responsables de su labor ante su jefe y no ante el pueblo, éste 
considera, con razón, que todos los funcionarios son sus servidores y que 
tiene el derecho de exigirles capacidad, eficacia y limpieza en su conducta. 
El presidente traza las líneas generales del gobierno; los secretarios —im
propiamente llamados ministros—, las aplican a su modo dentro de la ac
tividad que les corresponde. Por eso hay que juzgar el informe presiden
cial como un relato mancomunado entre el jefe del ejecutivo y cada secre
tario o funcionario responsable de los diversos departamentos del gobier
no. Los datos falsos o ciertos a medias, o las ocultaciones de la verdad, los 
errores y las omisiones, incumben directamente a los que manejan las ra
mas de la administración y, políticamente, al presidente de la República.



OBSERVACIONES GENERALES... /113

TEORÍA Y REALIDAD

La impresión general que se experimenta ante el IV Informe Presidencial 
de Ruiz Cortinez, es la disparidad que existe entre la filosofía política del 
jefe del ejecutivo y los hechos. Es indudable que el presidente es un liberal, 
un demócrata y un mexicano que ha vivido de cerca el gran drama del 
pueblo, y que querría transformar su miseria, su precaria salud, su igno
rancia y su carencia de educación política, en bienestar económico y en 
progreso cultural y cívico. Pero los objetivos del Estado sólo se alcanzan 
cuando los sistemas y los medios que se emplean son los adecuados para 
lograr los fines propuestos. Si las metas del actual régimen son la democra
cia, el progreso económico, y la justicia social, según las palabras textuales 
del presidente, es decir, los hombres y la nación y no los bienes materiales 
por sí mismos, hay que juzgar la obra de administración pública en fun
ción de lo que ha crecido el régimen democrático en nuestro país, del au
mento real de los salarios y de los ingresos de los campesinos, del desarro
llo de la industria en poder de mexicanos, de la disminución de nuestra 
dependencia económica respecto de los Estados Unidos y del grado en que 
la educación orienta a la niñez y a los adultos para la libertad, la democra
cia y la justicia.

Dos acontecimientos han favorecido grandemente al presidente Ruiz 
Cortinez: la disminución de la tirantez internacional y la aparición de un 
nuevo ciclo de lluvias abundantes y oportunas. Dos obstáculos han estor
bado seriamente su labor gubernativa: el mantenimiento de la política eco
nómica del gobierno de los últimos quince años, cada vez más acentuada, 
que se expresa en la frase genial del secretario de Hacienda en su último 
informe ante los banqueros: "progreso no significa abundancia", y la inca
pacidad y la ambición política desmedida de muchos de sus colaborado
res. El resultado de estos factores combinados es el paso de cojo que ca
racteriza al régimen, la acumulación callada del descontento del pueblo por 
las tremendas privaciones en que vive y su casi nula participación en la direc
ción política del país, y la influencia creciente del capital norteamericano en 
la vida económica de México, con todas sus funestas consecuencias.

Afirmo lo anterior por los siguientes hechos:
El salario promedio en 1939, era de 4 pesos 11 centavos, y el peso tenía 

un poder adquisitivo de 100 centavos; el salario promedio en 1955, era de 
15 pesos 44 centavos, y el peso tenía un poder adquisitivo de 19 centavos. 
Es decir, el salario promedio actual a niveles de 1939, es de 2 pesos 93 cen
tavos. Un peso 18 centavos de 1939 equivalen a 6 pesos 11 centavos de
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1955. Más claro todavía; con un salario de 4 pesos 11 centavos podían 
adquirirse, en 1939,37.3 kilos de maíz; con un salario de 15 pesos 44 centa
vos, en 1955, sólo se podían comprar ya 25.3 kilos de trigo, 18.7 kilos en 
1939 y sólo 13.3 en 1955. De frijol, 21.6 kilos en 1939 y 10.3 en 1955. De 
arroz, 13.7 kilos en 1939 y 6.3 kilos en 1955. De azúcar, 15.8 kilos en 1939 y 
12.3 en 1955. De café, 5 kilos en 1939 y 1.2 kilos en 1955. El empobrecimien
to general de las masas populares es evidente; pero es mayor el de la po
blación rural tomada en su conjunto: un agricultor gana 6 veces menos que 
el que trabaja en la industria y 16 veces menos que el que trabaja en el co
mercio, que no es un factor productivo.

La industria establecida en el territorio nacional ha crecido considera
blemente; pero ni es industria fundamental en su mayor parte ni es princi
palmente mexicana. Todavía el 76 por ciento de nuestras importaciones 
consiste en productos elaborados y en equipo industrial; el 71.1 por ciento 
de las inversiones extranjeras en México corresponden al capital norte
americano —8173 millones de pesos—, y de esta suma la inversión mayor 
es en la industria manufacturera: 34.3 por ciento. Ya en 1952 el capital de 
los Estados Unidos controlaba el 41 por ciento de las industrias importan
tes del país; el 17 por ciento de una manera total y predominaba en otro 24 
por ciento. Así como el progreso de la agricultura hay que medirlo, ante 
todo, en función del nivel de vida de la población que cultiva la tierra, el de 
la industria en un país como el nuestro hay que valorizarlo en relación con 
su independencia respecto del extranjero.

El régimen republicano, representativo, democrático y federal que du
rante un siglo ha regido formalmente a México —casi es inútil decirlo—, se 
halla en agonía: de los poderes de la Federación el único que tiene fuerza e 
independencia es el ejecutivo. El legislativo no existe. El judicial trabaja 
bajo la influencia determinante del ejecutivo. Los estados son simples de
partamentos del gobierno federal en lo económico y en lo político. El siste
ma electoral vigente se hizo para perpetuar en el poder a los elementos 
representativos de la nueva burguesía mexicana que constituyen el sector 
de los grandes negocios burocráticos, opuestos al interés del pueblo y de la 
nación. La honradez personal de algunos de los funcionarios públicos, su 
carencia de fortuna y la sencillez con que viven, en contraste con la mayo
ría, subraya la trascendencia de ese fenómeno histórico.

Es verdad que, como afirmó el presidente Ruiz Cortinez en su informe, 
elevar a un país como México hasta la cima de la grandeza es tarea de gi
gantes y de largos años. Sólo los insensatos pueden exigirle a una adminis
tración que dura un sexenio, la transformación de un país atrasado y
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semicolonial en un país industrial, próspero e independiente. Pero lo que 
sí debe exigírseles es que desde su concepción de las tareas presentes y 
futuras del Estado, hasta la fijación de las metas concretas que el gobierno 
debe alcanzar y los procedimientos que utilice para ese fin, sean claros, 
precisos y se apliquen inflexiblemente, con previsión técnica rigurosa y sin 
contradicciones.

El régimen capitalista se desarrolla en México a un ritmo acelerado; 
pero no dentro del cauce de la Revolución democrática, antifeudal y antim
perialista iniciada en 1910, sino dentro de la esfera de influencia de una 
nueva burguesía que olvidó su origen revolucionario o fue ajena al movi
miento popular, y del imperialismo yanqui que quiere mantener a nuestro 
país como exportador de materias primas y de braceros, como comprador 
de sus manufacturas y como fuente de ganancias para sus capitales inver
tidos en nuestra tierra.

LA OBRA POSITIVA DE RUIZ CORTINEZ

Los méritos del presidente de la República consisten, desde el punto de 
vista histórico, en que ha mantenido las garantías individuales, dentro de 
las limitaciones que imponen los intereses del régimen social establecido; 
ha respetado la vida humana; repudia la violencia como método de go
bierno; no ha usado la corrupción como medio para ganar adeptos perso
nales, y no ha contraído compromisos con el gobierno norteamericano que 
obliguen a nuestro país a renunciar al derecho de defender su soberanía o 
a sumarse a la política de agresión de los monopolios que lo manejan.

En cuanto a los éxitos de su administración en el año comprendido entre 
septiembre de 1955 y éste de 1956, como hechos nuevos que no constitu
yen rutina administrativa deben continuarse con la extensión de los servi
cios de la seguridad social a diversas regiones del país, con la tendencia a 
llevarlos a todo el territorio nacional, con el incremento de las construccio
nes para aliviar el grave problema de la habitación popular, y con la próxi
ma iniciación de la campaña contra el paludismo.

LAS EXHORTACIONES

El presidente Ruiz Cortinez es muy afecto a las consignas que sintetizan su 
pensamiento. En esta vez las dirigió a los maestros, a los estudiantes y a los
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obreros. A los primeros les recomendó la unidad, la enseñanza con el 
ejemplo de su conducta, el desarrollo de sus virtudes cívicas y su lealtad a 
la nación. A los segundos les pidió que emularan a sus padres, que sean 
buenos alumnos y aprovechen el sacrificio del pueblo que paga su prepa
ración. A los obreros, que mantengan la paz social que existe y rechacen a 
los individuos o grupos que los inciten a variar de actitud.

El informe carece de autocrítica. Por eso las exhortaciones presidencia
les se dirigen hacia afuera y sólo a una parte de los sectores que le preocu
pan. A mi juicio debió haber exhortado a las autoridades educativas, res
ponsables de los conflictos de los maestros y los estudiantes, por falta de pre
visión, por esperar a que las dificultades se produzcan y cuando surgen se 
limitan a hacer valer el llamado principio de autoridad que no es sino la 
confesión de su fracaso. Debió exhortar a los líderes sindicales para que 
respeten la voluntad de los trabajadores y abandonen su triste misión de 
agentes de la burguesía dentro del movimiento obrero y de palaciegos en 
busca de posiciones políticas.

El presidente habría ganado el aplauso del pueblo si hubiera recogido 
en su informe las demandas que actualmente le formulan los sectores va
liosos del país. Si hubiera prometido, por ejemplo, que los precios rurales 
deben fijarlos los productos agrícolas y no los funcionarios públicos. Que 
no se aprobará un aumento en las tarifas de la electricidad que solicita la 
Mexican Light and Power Company. Que no se aumentarán los precios del 
petróleo y sus derivados, sino que para ayudar a Pemex se llevará a cabo 
un reajuste del personal excedente de la empresa, integrado por burócra
tas y recomendados políticos que no trabajan y gravan los gastos de opera
ción de una manera escandalosa. Que no se permitirán las inversiones ex
tranjeras para comprar fábricas de mexicanos, para hacer la competencia a 
las industrias ya establecidas o para organizar negocios innecesarios, 
superfluos o contrarios a los intereses de México. Esas y otras promesas ha
brían significado el principio de un cambio en la política fundamental del 
Estado.

A dos años de distancia del fin de la gestión del presidente Ruiz 
Cortinez, se puede decir ya que su gobierno es un régimen de transición 
entre el del presidente Miguel Alemán y una incógnita, que sólo la unidad 
de los patriotas puede impedir que se resuelva en favor de la contrarrevo
lución, logrando que, por el contrario, nuestro país dé pasos firmes en el 
camino que debe conducirlo a la grandeza.



C uando se da mal el maíz, se dan bien los braceros

Desde que estalló la Revolución contra el régimen porfirista ha corrido 
medio siglo y no se quiere entender aún lo que significa el cultivo del maíz 
para México. La mayoría de nuestros gobernantes creen que el maíz es 
sólo la alimentación básica del pueblo, y que cuando las cosechas son ma
las hay que cubrir la falta del grano comprándolo a l extranjero. Este craso 
error ha contribuido a la creación de graves problemas en nuestra vida 
económica y política.

El maíz y el hombre han sido, y son todavía, dos seres inseparables en 
nuestra tierra. Aparecen juntos desde el establecimiento de las tribus nó
madas y del surgimiento de la agricultura. No sólo la economía, sino tam
bién el pensamiento cosmogónico de los antiguos mexicanos gira alrede
dor del maíz. El Popol Vuh dice:

A continuación entraron en pláticas —los progenitores, Tepeu y 
Gucamatz—, acerca de la creación y la formación de nuestra prime
ra madre y padre; de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su car
ne; de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. 
Únicamente masa de maíz entró en la carne del hombre de nuestros 
primeros padres, los cuatro hombres que fueron creados.

De la región comprendida entre el sudeste de México y el noroeste de 
Guatemala se difundió el maíz en el continente americano y después en el 
mundo. Hoy constituye parte de la producción agrícola de muchos países 
altamente desarrollados; pero en ninguno de ellos desempeña el papel de 
núcleo de la economía rural que tiene entre nosotros. En México, el maíz es
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el alimento fundamental de los hombres y también de los animales domés
ticos. Su caña seca es el único forraje de que disponen los campesinos du
rante la temporada de sequía para mantener a las bestias de carga y tiro. 
En muchas regiones es material para la construcción de la habitación po
pular y también para la confección de medicamentos. Desde su tronco has
ta los hongos que le nacen en tiempo de lluvias, todo se utiliza del maíz. Se 
puede decir que es la planta mexicana por excelencia, y si se ahonda en el 
pensamiento de los indígenas y mestizos que lo cultivan, se hallarán toda
vía supervivencias de los mitos ligados a las mazorcas que formaron la 
base de la civilización americana.

Muchos de nuestros gobernantes han equivocado el camino. Atraídos 
por los altos precios de ciertos productos agrícolas en el mercado exterior, 
han canalizado los ahorros del pueblo hacia la agricultura de exportación, 
buscando divisas para nivelar la balanza comercial y la balanza de pagos, 
desequilibrada a priori y condenadas a inestabilidad perpetua mientras 
México siga siendo comprador de maquinaria y vendedor de materias pri
mas. La producción agrícola se ha planeado en términos de un negocio fi
nanciero y no de satisfactor de las necesidades económicas y del modo de 
vida del pueblo mexicano. Los recursos de la nación, en buena parte, se 
han invertido en la apertura de sistemas de riego que se dedican a produ
cir géneros de alto valor en el mercado internacional. Los beneficiarios de 
las zonas irrigadas disponen de crédito, máquinas, abonos, dirección téc
nica, transporte preferenciales y de ayuda extraordinaria del Estado cuan
do la sequía u otro factor incontrolable los lleva a la crisis. En cambio, la 
agricultura dedicada a producir la alimentación del pueblo, a sostener las 
pequeñas industrias rurales y muchas de las materias primas para la in
dustria de transformación, está confiada aún al cielo, a la lluvia oportuna, 
o a los ruegos a san Isidro por nuestros labradores ingenuos.

Año seco, lluvias tardías o violentas, heladas inoportunas, arruinan el 
maíz y al desastre de la cosecha sigue el de toda la economía rural de las 
grandes regiones maiceras en las que vive la mayoría de la población cam
pesina de México. La avicultura, la cría de cerdos y sus numerosos deriva
dos, el mantenimiento de los animales de trabajo y aun la pequeña gana
dería se arruinan, la desocupación produce el bracerismo hacia los Estados 
Unidos, y la cadena interminable de deudas con los comerciantes que die
ron anticipos a cuenta de la futura cosecha de maíz se alarga con nuevos 
eslabones que, como grilletes, atan al agricultor al martirio de un trabajo 
cuyo fin nadie puede prever.

Tres ciclos buenos para el maíz —1953,1954 y 1955— por lluvias abun
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dantes y a tiempo y por la promesa de precios "de garantía", dieron la im
presión de que la producción de maíz había llegado ya al nivel del consu
mo nacional y de que en el futuro no habría necesidad de importarlo. No 
obstante, la última de esas cosechas fue mejor que las dos anteriores, por
que los precios establecidos por el gobierno no produjeron ninguna ga
nancia para los agricultores que produjeron la superficie de las siembras. 
En este año de 1956 se ha tenido que comprar maíz al extranjero, otra vez, 
para completar la producción nacional deficiente; pero como en algunas 
regiones maiceras las lluvias no fueron propicias, la perspectiva es peor 
que al iniciarse el ciclo agrícola. En el sur de Jalisco, por ejemplo, se calcula 
que la cosecha disminuirá de un 40 a 50 por ciento. Las siembras se hicie
ron en la primera quincena de junio, porque empezó a llover en mayo; 
pero en las últimas semanas de agosto y en la primera de septiembre, 
cuando las milpas se hallaban en jilote y necesitaban el agua, dejó de llo
ver. Lo mismo ocurrió en otras zonas de Michoacán y en el Bajío.

La economía del maíz necesita con urgencia la atención de un organis
mo especial —dentro de la propia Secretaría de Agricultura— que la estu
die a fondo y la dirija con criterio científico y político. Con criterio científi
co no sólo para mejorar las semillas y los cultivos, orientar a los campesi
nos y rancheros respecto a las perspectivas agrícolas, hasta donde esto es 
posible, y organizar el crédito que requieren, sino también para fijar los 
precios, basándose en la experiencia real de cada región, oyendo ante todo 
a los productores, pues el precio del maíz depende, esencialmente, de la 
extensión de las siembras. Si los agricultores han de pagar salarios justos a 
los peones que los ayudan en ciertas épocas de los cultivos —y todos em
plean mano de obra extraordinaria, incluyendo a los ejidatarios— y el pre
cio de la garantía se establece sin tomar en cuenta todos los factores que in
tervienen en el costo de la producción y la ganancia legítima, producir 
maíz será siempre un mal negocio. 

La economía del maíz debe dirigirse con criterio político también, por
que si la agricultura no tiene como mira fundamental arraigar en la tierra a 
la población rural y elevar sus recursos económicos —única seguridad 
para el desarrollo de la industria— se reducirá la producción del campo a 
las zonas irrigadas y, exceptuando al trigo que se consume en el mercado 
doméstico, se seguirá desnaturalizando el fin de nuestra producción eco
nómica, en vez de orientarse hacia la solución de los grandes problemas de 
nuestro pueblo, como el de la fuga de la juventud campesina, a cambio del 
sacrificio de nuestra principal riqueza —la riqueza humana— y del pro
greso de la industria en poder de mexicanos.
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En las actuales condiciones en que la producción del maíz se encuentra, 
si los agricultores siembran y el año es malo, pierden y aumentan sus deu
das, y si el año es bueno pierden también, porque el precio de su cosecha, 
en el mejor de los casos, alcanza apenas para cubrir la inversión realizada. 
Pero están condenados a sembrar, pues del maíz depende toda su economía, 
su alimentación y la de sus animales, y sin éstos no podrían sobrevivir.

La Revolución tuvo un profundo sentido humanista en sus primeros 
años: liberar al hombre no sólo de los señores feudales, sino también de la 
miseria, de la enfermedad, de la ignorancia y del temor a la vida. Esta mira 
trascendental se ha ido perdiendo y está a punto de desaparecer, en la 
medida en que la política económica del Estado se orienta a hacer de nuestra 
producción un complemento de la producción del vecino país del norte.



M éxico tiene una deuda con Francisco V illa

Es difícil hacer el juicio definitivo de los grandes hombres cuando todavía 
viven. Y un hombre vive mientras su obra es objeto de discusión apasiona
da, de afirmación y negación, de amor y odio. Los únicos que desaparecen 
son aquellos cuyo nombre cubre el pueblo con su olvido.

El cura Hidalgo vive. La reacción lo exhuma políticamente cada vez que 
el movimiento revolucionario, en cualquier tiempo, reconoce su paterni
dad y exalta su visión de iluminado respeto de la patria futura. En los últi
mos veinte años, Hidalgo ha vuelto a ser objeto de injurias de los retrógra
dos que, en lugar de empequeñecerlo, aumentan su grandeza. Juárez no 
sólo vive, sino que sigue presidiendo la vida de México, a un siglo de dis
tancia de su gesta de epopeya. Los herederos de los conservadores de ayer, 
derrotados en el campo del pensamiento y en el terreno de las armas, vuel
ven a maldecirlos cuando el pueblo celebra el centenario de la Constitu
ción formadora de la República, pero sus blasfemias lo  elevan más todavía 
que hace cien años, de tal modo que puede ser visto como una inmensa 
torre erguida sobre las cumbres de América, desde el Río Bravo hasta el 
Río de la Plata, desde las Antillas hasta los fiordos de Chile, por doscientos 
millones de seres humanos que se empeñan, generación tras generación, 
en ser libres, en vivir felices y en edificar naciones soberanas y prósperas.

Los conductores de pueblos, como Hidalgo y Juárez, abren un nuevo 
debate acerca del porvenir de México, porque los objetivos de su labor no 
se han logrado plenamente y porque los partidarios del retroceso histórico 
intentan revisar los que coronó la victoria.

Si esto ocurre con los héroes del pasado, con los de la vida contemporá
nea de nuestro país la controversia es mayor todavía, más violenta, porque
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el examen de las Revoluciones de Independencia y de Reforma ya no toca, 
de manera indirecta, los intereses materiales y políticos de quienes gobier
nan, producen, comercian, educan o influyen en la conciencia del pueblo y 
en la orientación de la vida nacional, en tanto que el juicio sobre los gran
des hombres de la Revolución iniciada en 1910, alcanza y hiere a quienes 
se han apartado de sus ideales y propósitos concretos, y a los que han hecho 
causa común, en la práctica, con los enemigos del pueblo y de la nación.

El análisis profundo y crítico de la Revolución Mexicana está por hacer
se. Quizá será menester que corran algunos años más para intentarlo. Pero 
sus aspectos fundamentales han sido precisados de manera incontroverti
ble. Lo que aún constituye materia de debate es la personalidad de quienes 
la dirigieron y la llevaron al triunfo. Las figuras más grandes de entre ellos 
son las que no han recibido aún el homenaje colectivo del pueblo y del 
gobierno: Emiliano Zapata y Francisco Villa.

La ciudad de México, capital económica, política y cultural de nuestro 
país, ha honrado la memoria de los próceres de la Independencia y de la 
Reforma, dando sus nombres a las más grandes avenidas de la metrópoli y 
levantando sus estatuas; y todas las ciudades y los pueblos de la provincia 
la han imitado con entusiasmo sincero. Pero de los hombres de la Revolu
ción de 1910 a 1917, sólo unos cuantos han merecido la gratitud del poder 
político: Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, y fi
guras secundarias que no merecen ser recordadas. Hasta individuos de los 
últimos años, que no tuvieron más mérito que el de haber sido amigos de 
quienes gobernaron a nuestro país, y presidentes de la República que se 
hicieron su propio elogio que sólo corresponde a la historia, han esculpido 
y levantado su efigie en monumentos y perpetuado su nombre en las gran
des vías de la urbe. Emiliano Zapata, en cambio, que vive de verdad en el 
corazón de todos los campesinos de México, no tiene una estatua en la ca
pital de la República. Francisco Villa es el ignorado. El único caudillo de la 
Revolución conocido y admirado en todo el mundo, menos en México.

Ante Villa y Zapata ha habido siempre un complot de silencio. Sin ellos 
la Revolución habría sido un movimiento de agitación política superficial. 
Madero representaría sólo un paréntesis entre Porfirio Díaz y un nuevo 
porfirismo y México no hubiera cambiado su estructura económica y su 
organización social, porque no se habrían presentado después circunstan
cias propias, nacionales e internacionales, como las que existieron en los 
años de 1913 a 1918.

¿Por qué razones se formó y se sigue manteniendo esa conjura de silen
cio? Hay muchas; pero la principal es que los caudillos de la Revolución,
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que no entendieron su sentido trascendental y vieron en ella sólo un movi
miento político, fueron los que, a la postre, llegaron a poder, y esos caudi
llos no representaban a las masas obreras y campesinas, ni a los indios, 
sino a la pequeña burguesía, aspirante a convertirse en la nueva gran bur
guesía nacional. Zapata y Villa, por el contrario, pertenecían a las masas 
oprimidas, a los mexicanos más explotados e ignorantes, a los que veían la 
Revolución como una fuerza implacable que debía transformar al país 
desde sus cimientos; y esta idea no era precisamente la del sector social que, 
a pesar de la Constitución de 1917, que recogió las demandas esenciales del 
pueblo y de la nación, por la presión de las masas que no habían dejado el 
fusil, gobernó a México a partir de la vigencia de la nueva Carta Magna.

En el caso de Francisco Villa hay, además, una razón que pocos se atre
ven a confesar; pero que ha influido en el olvido deliberado en el que se le 
tiene: la de no agraviar al gobierno de los Estados Unidos, que invadió 
nuestro territorio después del asalto a Columbus, pretendiendo, aparente
mente, castigar al gran guerrillero.

Complejo pequeñoburgués ante los caudillos legítimos del pueblo hu
millado y deseoso de venganza histórica, y complejo de temor ante el po
deroso vecino del norte, combinados y no confesados por quienes los han 
padecido, son las causas de la colocación subalterna c e Emiliano Zapata y 
Francisco Villa en el juicio oficial sobre los jefes de la Revolución.

Transigiendo con las demandas que se han hecho en estos tiempos, para 
que se honre la memoria de Villa, se le ha dado a una gran avenida de la ca
pital el nombre de División del Norte. Pero eso no basta. ¿Se puede enten
der el Programa del Partido Liberal Mexicano, de 1906, sin Ricardo Flores 
Magón? ¿El Plan de San Luis, de 1910, sin Francisco I. Madero; el Plan de 
Ayala de 1911, sin Emiliano Zapata o el Plan de Guadalupe, de 1913, sin 
Venustiano Carranza? Fueron estos caudillos los autores de los planes re
volucionarios y no éstos los creadores de los caudillos.

Francisco Villa no sólo fue el organizador y el jefe de la División del 
Norte —la catapulta que destruyó al ejército profesional, sostén de la dic
tadura porfirista—, sino que, como en ningún otro agrupamiento revolu
cionario, era el ídolo de sus compañeros de armas. Todavía hoy, después 
de más de treinta años de su asesinato, cobarde y vil, las masas campesinas 
y obreras de la mitad septentrional de la República, se llenan de emoción y 
de espíritu combativo al oír su nombre.

Es muy satisfactorio que el gobernador interino de Chihuahua, el doctor 
y general Jesús Lozoya, durante su brevísima administración de un año 
—cuya obra constructiva no tiene precedente—, haya hecho la hermosa
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avenida llamada División del Norte en la capital del estado y mandado le
vantar la gran estatua de Francisco Villa en la rotonda central de la nueva 
vía.

La escultura, fundida en bronce, es del artista Ignacio Asúnsolo, que por 
ser de la tierra y haber conocido a Villa realizó la mejor obra de su vida. El 
zócalo en que descansa el centauro es sobrio y armonioso. No tiene el nom
bre del guerrillero, sino el de su ejército —transacción otra vez—, pero ahí 
está el gran capitán, el mejor después de Morelos, tal como era: valiente y 
audaz, sentimental y duro, fuerza de la naturaleza engendrada por el 
hombre y el dolor del pueblo durante largos siglos de lucha.

Algún día, cuando llegue la justicia histórica, la ciudad de México le
vantará las efigies de Emiliano Zapata y de Francisco Villa que el pueblo 
está pidiendo hace muchos años. Sus figuras, al lado de las de Flidalgo, 
Morelos y Juárez, contribuirán a que el pueblo piense que es necesario ha
cer de México un país independiente y próspero, hogar de un pueblo con 
derecho al trabajo, a la salud, a la cultura y al gobierno de su propio destino.



Valiosa contribución científica
A LA AGRICULTURA NACIONAL

Una de las grandes fallas de las que ha adolecido siempre la labor del Esta
do en nuestro país, es el abandono en que se tienen las labores de investi
gación científica. Ayudas esporádicas a quienes por inclinación personal 
emplean su vida en estudios científicos o técnicos, es a lo más que ha llega
do el gobierno, considerando que debe ser la iniciativa privada la que aco
meta una obra de esa trascendencia.

En materia agrícola, a partir de la Constitución de 1917, el Estado ha te
nido una intervención directa y decisiva. No sólo la reforma agraria es atri
bución exclusiva del poder público; tratándose del crédito agrícola, de la 
apertura de nuevas zonas irrigadas, de la compra de cosechas, de la impor
tación de granos y su distribución en el mercado interior, son las autoridades 
las que condicionan la actividad de los productores y los comerciantes dedi
cados a esa rama fundamental de la economía. En otros aspectos, también el 
Estado ha intervenido, abandonando, por insostenible e ineficaz, la doctri
na cara todavía a quienes hablan de libertad sólo para enriquecerse, de que 
el Estado ha de ser un simple coordinador de las actividades particulares.

En un país como el nuestro, únicamente el Estado puede promover el 
desarrollo de la economía nacional dentro de cauces que desembocan en 
servicios al pueblo. La iniciativa privada no se ha propuesto nunca modi
ficar la estructura económica de la nación, con un sentido progresivo; 
como lo demuestra la historia, ni es su misión ni podría realizarla. Si no 
hubiera sido por la obra de los gobiernos surgidos del movimiento revolu
cionario, cuando han sido fieles a sus principios, el desarrollo material y 
social de nuestro país se habría detenido hace mucho tiempo y el sacrificio 
de nuestro pueblo durante los años de la lucha armada habría sido inútil.

Número 198. Abril 10 de 1957.
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Pero contrasta la obra del Estado, de su intervención decidida en algu
nos aspectos de la economía nacional, con el abandono en que ha tenido la 
investigación, la formación de técnicos superiores y la aplicación de los 
progresos universales a la producción y a los servicios públicos. La contra
dicción debe ser resuelta, porque un país no puede desarrollar sus fuerzas 
productivas en provecho propio, sino programando el esfuerzo de todos, 
y este trabajo de orientar, estimular y promover el desarrollo de la riqueza 
pública, no se puede llevar a cabo sin el concurso de la ciencia y de la técnica.

Seguimos siendo un país de improvisaciones. Cada administración re
visa, a su antojo, la obra de la precedente y, en muchas ocasiones, inicia su 
labor como si fuera la que empieza a promover el progreso de México. Lo 
grave es que aun estas rectificaciones, muchas veces innecesarias, y esta 
acción gubernativa de inaugurar, cada seis años, el camino de la nación, 
tampoco obedecen a un criterio científico. Los problemas se quieren resol
ver, casi siempre, desde el punto de vista administrativo o político. Por eso 
los fracasos son más numerosos que los éxitos, sin que el pueblo pueda 
reclamar responsabilidades a nadie, porque carece de representantes genui
nos, independientes del gobierno, en los cuerpos colegiados para exigirlas.

Dentro de este ambiente poco propicio para el estudio profundo y obje
tivo de los grandes problemas de nuestro país, y la formulación de solucio
nes certeras, surge de repente la contribución valiosa, casi siempre sin el 
apoyo del Estado. Así acaba de aparecer una obra del ingeniero Gontrán 
Noble y del profesor Manuel Lebrija, titulada La sequía en México y su pre
visión, que debe merecer la gratitud de todos los mexicanos.

El estudio abarca los temas de las sequías, la meteorología y la agricultura, 
la irrigación, la promoción algodonera nacional y el crédito agrícola, la po
blación del país y sus necesidades, la agricultura nacional y el seguro agríco
la. Es el primer trabajo sistemático sobre la materia y el primero también que, 
por el riguroso método empleado en el planteamiento de los asuntos y en el 
acopio de los datos que le sirvieron de base, llega a conclusiones —irrefuta
bles— que sorprenderán a muchos de manera grata, y a otros les producirán 
amargura, porque destruyen los argumentos que, con ligereza y mala fe, tan
to han difundido los enemigos de la reforma agraria en nuestro país.

Las principales conclusiones de la obra son las siguientes:
1. Las sequías en México no obedecen a causas locales, sino a una situa

ción isobárica bien definida, originada por las modalidades de la circula
ción general del hemisferio norte; se caracterizan por la persistencia 
extemporánea de altas presiones sobre México o sobre el Golfo que des
vían o atenúan los vientos alisios del este.
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2. La sequía afecta, indistintamente, porciones más o menos extensas 
del país, sin llegar a ser general.

3. La escasez de lluvia se registra, comúnmente, entre los meses de abril 
y junio.

4. Empleando un sistema científico, ya probado, se puede y se debe esta
blecer la organización agronómica adecuada, que prevea el régimen de 
lluvias en las distintas regiones naturales agrícolas del país, para fijar las 
extensiones que deban sembrarse, con lo cual se evitará la enorme perdida 
en numerario, tiempo y energías, que puede sufrir y a la economía rural de 
la nación, por efectos de la sequía no prevista.

Sentadas esas conclusiones de carácter general, el trabajo de Noble y 
Lebrija formula conclusiones concretas sobre los más importantes proble
mas de la economía agrícola y respecto de otros ligados a ella. Las más sa
lientes son las siguientes afirmaciones:

1. Sin restar importancia a la idea y al propósito de aumentar las áreas 
de tierras irrigadas, es preciso aceptar que no ha presidido un criterio eco
nómico-agrícola, en la realización de gran parte de las obras de riego, lo 
cual influye de manera decisiva en su amortización y rentabilidad.

2. La posibilidad del aumento de extensiones superficiales de tierra 
arable, transformables en tierras con riego por gravedad, es limitada en 
México como en todos los países del mundo... Es preciso, por tanto, que sin 
abandonar la obra de los grandes regadíos, basadas en estudios técnico- 
económicos, se preste la debida atención a las tierras que hoy son de tem
poral y lo serán siempre.

3. Los programas para las obras de riego sólo se han realizado en parte, y 
en algunos casos, la falta de drenaje, el mal manejo del agua y otros factores, 
han originado la reducción de las superficies ya dominadas por el riego.

4. Las fuertes erogaciones en las obras de riego, no guardan paridad con 
las necesidades que las zonas ya irrigadas tienen de crédito rural, mecani
zación de cultivos, fertilizantes, conservación de recursos naturales, mejo
ramiento de semillas, sanidad vegetal, diversificación de la agricultura, 
etc., por lo cual no se ha llegado a que esas áreas rindan su productividad 
máxima.

5. La política de riegos ha colaborado en limitada proporción en el incre
mento de alimentos para el pueblo y en el programa social nacional de la 
redistribución de la tierra.

6. El fuerte impulso del Estado para el desarrollo de la agricultura en los 
sistemas nacionales de riego, no guarda paralelo con el otorgado a la agri
cultura de temporal, no obstante que el área cultivada en las tierras de
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éstas es cinco veces mayor y que en su promoción interviene más del 90 por 
ciento de la población dedicada a las faenas del campo... Después de 47 
años, resulta un apotegma la recomendación de don Andrés Molina 
Enríquez, consistente en que a pesar de las ventajas de los cultivos de rie
go, es más importante para el país aumentar la productividad de las tierras 
de temporal que las de regadío.

7. Cualquier planificación de la agricultura nacional, debe descansar en 
el aprovechamiento de las áreas de temporal, al conocerse de antemano el 
volumen y la distribución de las precipitaciones pluviales, que harán posi
ble su correcta utilización agrícola.

8. El fuerte incremento del cultivo del algodón, en los últimos años, que 
ha sobrepasado varias veces nuestras necesidades, no se ha reflejado en la 
reducción del precio de las manufacturas de algodón, que utiliza el pueblo 
en su indumentaria.

9. Las utilidades del productor de algodón son mucho menos que las del 
intermediario que especula con la fibra. Debe proscribirse el mercado del 
algodón en hueso y establecerse como único el del algodón en pluma.

10. El crédito necesario para el cultivo del algodón debe proceder de 
quienes lo compran, para que el crédito del Estado —limitado siempre— 
se dedique a la promoción de alimentos básicos.

11. La producción de algodón debe estar supeditada a la planificación 
agrícola nacional. Las áreas de ese cultivo deben limitarse.

12. El fenómeno de la emigración de nuestros braceros a los Estados 
Unidos, se debe a los bajos salarios del campo; a la disminución del poder 
adquisitivo de la moneda; al problema de los transportes de las cosechas 
dentro de la dispersión general de las tierras cultivadas, especialmente en 
las regiones montañosas en las que se trabaja de temporal; a la escasa di
versificación de la agricultura; a lo reducido de la agricultura intensiva; a 
las malas cosechas frecuentes; al espejismo de los altos salarios en el país 
vecino del norte. Es necesario prohibir el éxodo de los braceros y formular 
un programa que arraigue a la población, empleando los medios necesa
rios para atacar las múltiples causas que engendran la fuga de las masas 
rurales.

13. A pesar de todo lo dicho en contra del sistema ejidal por sus adversa
rios, la estadística demuestra que las actividades agropecuarias de los 
ejidos tienen mayor eficacia que en la propiedad particular... Ya para el 
año de 1940, la productividad de la unidad de superficie en el sistema 
ejidal, superaba en 8 por ciento a la cifra correspondiente a la agricultura 
privada... Y el ingreso de la unidad de la propiedad ejidal —según los 
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censos de 1930,1940 y 1950— superó a la unidad de la propiedad privada des
de un 11 por ciento hasta un 99 por ciento. 

14. El nuevo servicio del Seguro Agrícola Integral dé la Cosecha Mínima
impulsará la economía del campesino, porque regularizará el crédito agrí
cola y ampliará los estrechos límites actuales de las prestaciones al campo 
en forma de avío. 

15. Las pérdidas dentro de la agricultura nacional son cuantiosas, repre
sentando el 21 por ciento del área cosechada en 1930; el 16 por ciento en 
1940 y 18 por ciento en 1950... Por diversos siniestros las pérdidas de 1940 
fueron próximas a cien millones de pesos. El área afectada en 1940 fue de 
un millón y un cuarto de hectáreas.

16. El Seguro Agrícola garantizará la íntegra recuperación del monto de 
las inversiones que realicen los agricultores y este hecho provocará una 
afluencia considerable de crédito hacia el campo.

El estudio de los señores Noble y Lebrija es un modelo de trabajo en su 
género; pero si en vez de haberlo hecho ellos solos y de haber recurrido a 
una benemérita institución privada para que lo imprimiera —con limita
ciones de difusión— hubieran contado con un equipo auxiliar de técnicos 
y con la imprenta del gobierno, lo habrían realizado sin tantos esfuerzos 
como pusieron en la obra y ésta podría llegar a miles de mexicanos que ca
recen de perspectiva individual y que no piensan que México la tenga tam
poco dentro del campo de la agricultura.

Algún día se organizará lógica y funcionalmente el gobierno de nuestro 
país y la ciencia presidirá su marcha.



O ír al enemigo

Hace unas semanas, al realizarse el congreso de la Confederación de Cá
maras Industriales, del seno de la asamblea surgió una frase que debe ha
ber conmovido, por su profundidad y patriotismo, a algunos de los asis
tentes: "Si no queremos seguir exportando braceros, tenemos que impor
tar capitales." La verdad no es ésa, sino otra: si seguimos importando capi
tales todos nos convertiremos en braceros sin salir de nuestro territorio.

Los mexicanos partidarios de las inversiones extranjeras, aliados en sus 
intereses a los capitales del exterior, se vuelven defensores ideológicos de 
sus grandes socios, tratando de convencer a nuestro pueblo de que los pro
pósitos de quienes colocan su dinero en nuestro país son generosos y casi 
desinteresados, porque sólo persiguen una utilidad razonable, no preten
den impedir el desarrollo económico nacional ni sus objetivos inmediatos 
y futuros, cooperan a que esas metas se alcancen y permanecen al margen 
de nuestra vida política.

A quienes hay que escuchar, sin embargo, no es a los mexicanos defen
sores de las inversiones extranjeras, sino a los que colocan su dinero en un 
país que no es el suyo. Los intermediarios quedan, así, desautorizados 
para siempre. Y como las inversiones que se han hecho en México provienen 
de los Estados Unidos, en su inmensa mayoría, veamos la opinión de la orga
nización que agrupa a todos los industriales poderosos de ese país: la Natio
nal Association of Manufacturers. No se trata de declaraciones circunstan
ciales, sino de una verdadera tesis sobre la exportación de capitales, conte
nida en un documento que presentó la asociación al secretario general de 
las Naciones Unidas, para que sea considerada por el Consejo Económico 
y Social, y que éste ha publicado el ocho del mes de abril anterior.

Número 203. Mayo 15 de 1957.
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El documento, titulado "Principios aplicables a las inversiones extranje
ras", contiene, al lado de formulaciones diplomáticas para ocultar su ca
rácter agresivo, las siguientes proposiciones concretas:

1. Los ciudadanos de un país deben tener el derecho de invertir capita
les en otro país, en condiciones de completa reciprocidad y de dedicarse a 
las operaciones industriales y comerciales que sean necesarias para hacer 
esos capitales plenamente productivos.

2. El gobierno de esos países (los que reciban las inversiones) no debe 
dictar leyes o tomar medidas que establezcan una discriminación en con
tra de los tenedores de fondos extranjeros y de las empresas creadas con 
capital extranjero, y sus tribunales y organismos administrativos deben in
terpretar, sin anularlas y sin prejuicios, las leyes relativas a las inversiones 
extranjeras.

3. Los países importadores de capitales deben permitir a los propieta
rios de fondo extranjeros, tener acceso a las materias primas y a los merca
dos, en las mismas condiciones que las empresas nacionales.

4. Los inversionistas extranjeros deben beneficiarse con las mismas po
sibilidades que las empresas análogas del país importador de capitales, 
desde el punto de vista de la emisión de valores mobiliarios y de su ins
cripción en el registro o de otras formas de acceso al mercado de capitales.

5. Los países importadores de capitales no deben someter su utilización 
técnica a restricciones discriminatorias ni limitar el personal extranjero 
que necesiten para emplear los capitales eficazmente. Deben acordar un 
trato equitativo y no discriminatorio no sólo a los capitales mismos, sino 
también a todo el personal extranjero que trabaje para hacer productivos 
dichos capitales.

6. El país importador de capitales no debe obligar a la dirección de las 
empresas a tener una proporción determinada de elementos nacionales. 
No debe obligar al propietario de fondos extranjerías a invertir capitales 
suplementarios o a dedicarse a investigaciones o a otros trabajos, si el pro
pietario no juzga oportuno hacerlos.

7. Sería deseable que el capital nacional tenga una parte, al lado del capi
tal extranjero, en las empresas creadas por iniciativa de los propietarios de 
fondos extranjeros; pero deben ser éstos los que decidan si esa participa
ción es oportuna.

8. Si las leyes del país importador de capitales permite la expropiación 
de tal o cual género de empresas, es necesario que las condiciones y moda
lidades de la expropiación sean claramente definidas, de manera que el 
inversionista extranjero quede informado antes de colocar sus capitales en



132/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

la empresa. Ninguna expropiación debe hacerse en violación de un acuer
do claro y válido que haya fijado el estatuto de una inversión extranjera.

9. Si hay expropiación, la indemnización debe ser pronta, satisfactoria y 
efectiva. La expropiación debe pagarse en la moneda del inversionista ex
tranjero y valuarse de acuerdo con los principios reconocidos al respecto.

10. Para estimular la inversión y los préstamos de capitales internacio
nales, es necesario reconocer la inviolabilidad de la propiedad privada y 
ponerla al abrigo de toda confiscación directa o indirecta. Un país que cree 
deliberadamente condiciones que hagan imposible para una empresa ex
tranjera la obtención de utilidades equitativas, es culpable de confiscación 
indirecta de esa empresa.

11. Los países importadores de capitales deben someter las inversiones 
extranjeras a un régimen de cambio equitativo y no discriminatorio. Ese 
régimen debe autorizar el envío de divisas al exterior del país, tasas de 
cambio equitativo aplicables a esos envíos en impuestos equitativos para 
tales transacciones.

12. Las utilidades de las inversiones extranjeras no deben someterse a 
una doble contribución o a impuestos extraterritoriales o discriminatorios.

13. Es necesario proteger las inversiones extranjeras contra la concu
rrencia deseal de las administraciones locales y de los servicios públicos. 
Los gobiernos no deben prestar sus fondos de los países importadores de 
capitales para financiar empresas rivales de empresas creadas por los pro
pietarios de fondos privados.

14. Si el gobierno de los países importadores de capitales hace la compe
tencia a las inversiones extranjeras o a las empresas extranjeras, los intere
sados deben tener derecho a reclamar una indemnización equitativa, que 
tendrá en cuenta especialmente la pérdida de la clientela.

¿Qué dirán los mexicanos partidarios de la puerta abierta a las inversio
nes norteamericanas? La Asociación Nacional de los Manufactureros de 
los Estados Unidos no es un grupo aislado o un sector sin importancia en 
la vida económica de su país, carente de influencia en el gobierno de la 
Casa Blanca. Es la fuerza compacta de todos los industriales de la nación, 
la que determina la política económica doméstica y la política internacio
nal del Estado. Al presentar su tesis a las Naciones Unidas, tiene el propó
sito evidente de que sea aceptada como norma para todos los países del 
mundo.

Tropezará la iniciativa con la oposición de los países capitalistas que 
han llegado a un alto desarrollo industrial, porque sus capitales exporta
bles son mucho menores que los que poseen los empresarios de los Esta
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dos Unidos y porque no pueden aceptar el derecho de los norteamericanos 
a colocar su dinero en sus propios países. Pero, ¿cuál será la actitud de los 
gobiernos de los países semicoloniales, a los que el programa de los indus
triales yanquis llama, con sutil ironía, importadores de capital?

Por lo que a México toca, los "Principios aplicables a las inversiones ex
tranjeras", formuladas por la National Association of Manufacturers, im
plican:

A . La renuncia a la soberanía nacional, que reside en el pueblo, porque 
éste la ejerce por medio de los poderes de la Unión, y es facultad exclusiva 
del Congreso dar las bases para celebrar empréstitos, legislar sobre mine
ría, hidrocarburos y comercio (Artículo 73 de la Constitución, fracciones 
VIII y X). Sobre esas materias no puede el gobierno celebrar tratados o con
venios internacionales, libremente, porque ningún compromiso de esta 
clase tiene validez si se lleva a cabo en contra de lo que establece la Carta 
Magna (Artículo 133).

B. La violación de los principios que forman la estructura económica y el 
régimen de propiedad en nuestro país, establecidos por el Artículo 27 de la 
Constitución. Según esos principios, la nación tiene en todo tiempo el dere
cho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público; corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescrip
tible, de los recursos naturales; la propiedad privada de las tierras y aguas 
es concesión que la nación puede otorgar a los particulares y no derecho 
propio de éstos; las expropiaciones proceden por causa de utilidad públi
ca y mediante indemnización, que será igual al valor catastral de la cosa 
expropiada, en pesos mexicanos; los extranjeros pueden adquirir el domi
nio de las tierras y aguas —excepto en las fronteras y en las playas— y obte
ner concesiones para explotar minas o combustibles, excluyendo el petróleo 
y los carburos de hidrógeno, si convienen en considerarse como mexica
nos respecto de esos bienes; las sociedades comerciales, por acciones, no 
pueden adquirir, poseer o administrar fincas rústicas, etcétera.

C . La violación del Artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, que ordena 
que en toda empresa, de cualquier naturaleza que sea, el patrón no podrá 
emplear menos de un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, cali
ficados y no calificados, exceptuando a los gerentes, administradores, su
perintendentes y jefes generales de las empresas.

D. La violación del Reglamento de la Ley de Población, que sólo permi
te la utilización de técnicos y trabajadores calificados extranjeros, cuando 
no haya mexicanos que los substituyan, quedando obligados a instruir a 
los nacionales en su especialidad.
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E. La violación del espíritu que preside y de las limitaciones concretas 
que establecen para los extranjeros y sus inversiones, la Ley General de 
Población y su Reglamento. De acuerdo con ese decreto del Congreso y los 
preceptos para su aplicación, los inversionistas extranjeros no pueden de
dicarse a actividades o negocios distintos de los autorizados ni cederlos 
antes de adquirir la calidad de inmigrantes. No podrán constituir nunca 
sociedades por acciones ni colocar su dinero en certificados, títulos o bo
nos del gobierno o en acciones u obligaciones expedidas por las institucio
nes nacionales de crédito, con el fin de comerciar con ellos, pudiendo ad
quirirlos sólo para obtener intereses o dividendos. Los valores quedarán 
siempre en depósito.

Podrían señalarse muchas prohibiciones y condiciones más para las in
versiones extranjeras y las actividades de sus propietarios, a pesar de que 
nuestro país no se distingue precisamente por su legislación restrictiva 
para el capital extranjero. Por esta razón, desde hace ya largos años los sec
tores sociales más valiosos vienen exigiendo una ley especial que impida 
las desastrosas consecuencias de las inversiones provenientes del exterior.

Si el gobierno de nuestro país no lo defiende de la invasión de los capita
les foráneos, acepta la situación de importador afortiori de esos capitales, 
no canaliza todos los recursos del crédito, oficial y privado, hacia la agri
cultura y la industria en poder de mexicanos, no limita las utilidades 
del capital extranjero y lo obliga a la reinversión, no lo coloca en la ca
lidad de capital complementario del propio y toma otras medidas para 
impedir que el desarrollo económico se realice con mengua de la indepen
dencia de la nación, facilitará la conquista pacífica de México, más trascen
dental que la realizada por los españoles en el siglo XVI, porque entonces la 
nación mexicana no existía.



N uestro estado policiaco

Cuando el agresivo secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, 
John Foster Duller, propuso a los países del continente en la famosa Confe
rencia Interamericana de Caracas, un plan colectivo para combatir al comu
nismo y la necesidad de coordinar la acción de las policías nacionales para 
impedir el libre tránsito de las personas no gratas a Washington por el territo
rio del hemisferio americano, el secretario de Relaciones Exteriores de nues
tro país, Luis Padilla Nervo, expresó que México no podía subscribir ningún 
compromiso contrario a los preceptos de su Constitución y que tratándose de 
combatir al comunismo, mientras éste no realizara actos concretos considera
dos como delictuosos por nuestro régimen jurídico, el gobierno mexicano se 
abstenía de adquirir obligaciones opuestas a las garantías consignadas en 
nuestra Carta Magna. Esa actitud fue correcta y obedeció no sólo al respeto 
de las normas fundamentales de la nación, sino también a la tradición demo
crática de nuestro pueblo, creada por las grandes revoluciones de su historia.

El prestigio de México aumentó ante la opinión internacional por su pos
tura en Caracas en defensa de los derechos humanos y por su negativa a 
aceptar la intervención aislada o colectiva de los gobiernos americanos en el 
régimen interior de Guatemala. Pero ese prestigio se ha ido perdiendo, cuan
do más lo necesitamos para sortear los peligros, domésticos y exteriores, que 
llenan de obstáculos el camino de nuestra patria. j

La autoridad de nuestro país se ha ido perdiendo porque las causas que 
la forjaron han desaparecido paulatinamente. El prestigio contemporáneo 
de México se creó por su gran movimiento popular democrático, antifeu
dal, y antimperialista. Por la liquidación de la dictadura del presidente 
Porfirio Díaz y del ejército pretoriano; por el encuzamiento de la vida na
cional dentro de los principios civilistas, basados en los derechos del hombre
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y del ciudadano; por su valor de albergue para todos los perseguidos 
políticos; por su respeto a la libre expresión del pensamiento de sus habi
tantes, permanentes y transitorios; por la desaparición de las trabas que en 
el pasado existían para el intercambio de ideas y de artistas y hombres de 
ciencia representativos de la cultura universal; por el derecho de los mexica
nos para salir de su país y regresar a él sin condiciones; por el rechazo de pre
siones y demandas provenientes del extranjero tendientes a menoscabar la 
soberanía de la nación o a obligar a nuestro gobierno a servir los intereses 
políticos de cualquier potencia; por la gallardía y el celo con los que México 
impidió que su régimen interior fuera interferido o alterado desde afuera.

En los últimos diez años, desde antes de la Conferencia de Caracas, 
nuestro gobierno ha accedido, muchas veces, a las demandas arbitrarias 
del gobierno de los Estados Unidos o de la tristemente célebre FBI, su polí
tica. El caso de Morton Sobell inició el viraje: en mayo de 1950, habiendo 
entrado a México este ciudadano norteamericano, con pasaporte legal, 
para pasar vacaciones en nuestro país, fue secuestrado por la policía yan
qui y trasladado por tierra a la frontera de los Estados Unidos, con la ayu
da de la policía mexicana. Encontrándose en revisión actualmente su pro
ceso en la Corte del país vecino, se ha puesto en claro que así ocurrió el 
hecho. Para no cargar con la responsabilidad de este vergonzoso atentado 
a las libertades humanas, nuestras autoridades han declarado que no tu
vieron ingerencia en el hecho, lo cual constituye la confesión oficial de que 
en México la policía yanqui viola la soberanía nacional cuando quiere.

Después vino el caso de Gus Hall. El ocho de octubre de 1951, violando su 
domicilio, el ciudadano norteamericano Gus Hall, dirigente obrero, organi
zador del CIO, y veterano de la Segunda Guerra Mundial, que había llegado a 
nuestro país huyendo de la persecución de que era víctima en el suyo, fue 
detenido por policías mexicanos y norteamericanos, conducido por la fuerza 
al puerto aéreo, embarcado en un avión especial y entregado a las autorida
des yanquis en la frontera. Fue tal la protesta de la opinión pública por ese 
atentado a la Constitución y a los tratados internacionales, que la Secretaría 
de Relaciones se vio obligada a declarar —22 de noviembre—, que

no existe ningún arreglo entre nuestro gobierno y algún otro en virtud 
del cual se autorice a que agentes investigadores y policías extranjeras 
realicen actividades en la República. Conviene precisar qué activida
des de esta naturaleza, en territorio nacional, implicarían una interven
ción en asuntos que son de la exclusiva jurisdicción del gobierno de 
México y, por tanto, estarían en pugna con las normas del derecho
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internacional y constituirían una violación a nuestra soberanía que 
el gobierno de México no puede, de ningún modo, tolerar ni mucho 
menos consentir, por lo que nuestras autoridades competentes ya 
efectúan una investigación sobre el particular1.
Hasta hoy está esperando el pueblo mexicano os resultados de la in
vestigación prometida.

A partir de entonces, y a pesar de las salvedades y de la abstención de de
mandas del gobierno de Washington, la policía norteamericana actúa en 
nuestro país como en casa propia. Durante el gobierno pasado, el jefe de la 
Policía Federal declaró a la prensa que trabajan en México dos mil agentes de 
la policía política de los Estados Unidos. Ese número es mayor actualmente, 
disfrazados de hombres de negocios, turistas, arqueólogos, antropólogos, ar
tistas, profesores de geografía y de historia, periodistas, investigadores socia
les, conferenciantes, exploradores, miembros de brigadas culturales, becados, 
pensionistas, etc ., que viven en casi todas las poblaciones de la República.

Ese ejército policíaco extranjero vigila los actos de los funcionarios pú
blicos, de los miembros de los partidos políticos, de los industriales, de los 
comerciantes, de los mexicanos de alguna notoriedad; tiene a su servicio a 
los agentes de las policías nacionales; recibe copia de los informes confi
denciales que los investigadores envían a sus jefes y de las conversaciones 
telefónicas de no menos de mil mexicanos de importancia; vigila la en
trada y la salida de los trenes, ómnibus y aviones; revisa la lista de los pa
sajeros; tiene conexión directa con los agentes del propio FBI en los Estados 
Unidos y en cada uno de los países latinoamericanos; ayuda a la embajada 
norteamericana a formar los expedientes de todos los mexicanos cuyos 
nombres aparecen en la prensa por cualquier motivo; cultiva la amistad de 
muchos periodistas; visita a los funcionarios mexicanos para darles infor
maciones "desinteresadas", sobre la actitud de toda clase de personas, na
cionales y extranjeros, y moviliza a nuestros encargados de cuidar "el or
den público", para impedir que lleguen a México o salgan de él los indivi
duos a quienes cataloga de "agentes soviéticos" o de "agitadores peligro
sos", que "tratan de provocar motines y escándalos en nuestro país".

En los últimos tiempos se ha impedido la llegada a México de representan
tes obreros y de estudiantes, que visitan a nuestro país con el objeto de esta
blecer relaciones con los organismos sindicales o con las agrupaciones de es
tudiantes mexicanos, o tan pronto como se encuentran entre nosotros los ex
pulsan, inventando verdaderas novelas truculentas que redactan los agentes 
del FBI y que la policía mexicana acepta como verdad indiscutible. El dirigen-
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te de la Unión Internacional de Trabajadores Mineros, Marcel Brass, que 
llegó a México en noviembre de 1956, y que inclusive visitó al Sindicato In
dustrial de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexica
na, fue obligado por la policía a abandonar México atribuyéndole propósi
tos subversivos. René Duhamel, presidente de la Unión Internacional de 
los Sindicatos de los Servidores del Estado, que venía a México a entrevis
tarse con la Federación de los sindicatos de burócratas fue detenido en el 
puerto aéreo el 23 de marzo del corriente año. Antes, el joven Jack Denis, 
dirigente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática —en junio 
de 1956— fue también objeto de vejaciones policiacas en nuestro país y ex
pulsado como "agitador peligroso". La lista podría contener no menos de 
cincuenta casos semejantes a los anteriores.

Independientemente de la acción de las autoridades y de la policía yan
qui, existen en México numerosos cuerpos policiacos que actúan con liber
tad completa, cometiendo atropellos constantes y delitos que nunca se cas
tigan. La Secretaría de Gobernación tiene tres policías a su servicio. Las 
otras Secretarías de Estado tienen las suyas y también algunos de los de
partamentos e instituciones descentralizadas. Existen policías mexicanos 
para cuidar a todos los mexicanos posibles. La famosa Policía Federal de 
Seguridad, que actúa al margen de la ley, y algunos de cuyos miembros 
han sido objeto de protestas de toda la prensa, es el instrumento ligado 
directamente con el FBI. Muchos de los interrogatorios que realiza son pre
sididos por un norteamericano.

Hemos llegado a tal extremo, que hace unos días se impidió salir de 
México al profesor Juan Pablo Saínz, ciudadano mexicano, que iba a Euro
pa a un congreso internacional de educadores en representación del Sindi
cato Nacional de Trabajadores de la Educación. Después de cubrir todas 
las formalidades en el puerto aéreo fue llamado por un empleado unifor
mado y al llegar al avión secuestrado por la policía, la cual lo despojó de su 
pasaporte, su boleto de viaje y de todos sus papeles, y abandonado en la 
carretera de Puebla en la madrugada de ese mismo día. Éste es el primer 
caso que se registra en la historia de nuestro país desde 1857 en que entró 
en vigor la Constitución formadora de la República.

Tal es la situación en que vivimos en México: en lugar de un estado consti
tucional y democrático, tenemos, en la práctica, un estado policiaco. Esta si
tuación debe cambiar para recobrar el prestigio que nuestro país ha perdido 
en el extranjero. En tiempos de Porfirio Díaz, cuando ocurría algún escándalo o 
algún funcionario público cometía un atropello solía decirse: "¿Qué dirán las na
ciones extranjeras?" Actualmente sólo se preocupan los violadores de nuestra 
Carta Magna con decir: "Es necesario tener gratos a los Estados Unidos."



LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE 1958 
I. MÉXICO Y EL PANORAMA INTERNACIONAL

En diez artículos que aparecerán en esta importante tribuna de la opinión 
nacional en sus próximos números, a partir del presente, me propongo 
analizar los problemas fundamentales de la elección del presidente de la 
república y de los miembros de Congreso, que el pueblo mexicano debe 
realizar el próximo año. Los siguientes artículos tendrán como títulos: 
"Las premisas para una elección democrática"; "Un programa de las fuer
zas patrióticas"; "Un gobierno representativo de los sectores progresis
tas"; "Reestructuración de la administración pública"; "Un nuevo sistema 
electoral; "La política económica"; "La política social"; "La política inter
nacional"; "El futuro de México".

Los políticos ignorantes de nuestro país, que se llaman a sí mismos re
volucionarios, suelen afirmar, a veces con pena sincera, que es una desgra
cia que México no pueda cambiar su ubicación geográfica, porque la ve
cindad de los Estados Unidos impide que nuestro pueblo avance sin obs
táculos por el camino trazado por la Revolución iniciada en 1910. Partien
do de esa consideración, después de explicarla con argumentos adecuados 
a ella, concluyen que nuestras posibilidades de progreso económico, de 
vida democrática y de acción internacional independiente, tienen como lí
mite infranqueable la libertad que el gobierno de Washington nos permita 
en los diversos aspectos de nuestra evolución histórica.

Tal manera de pensar es la de personas que le otorgan a México el carác
ter de colonia de los Estados Unidos y aceptan, aunque sea de mala gana, 
que nuestra suerte depende de ellos, de tal modo que es necesario esperar 
a que ocurra un gran cambio social en el interior de la potencia del norte
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para que nuestro pueblo se libere del imperialismo que lo oprime y desna
turaliza su propio desarrollo.

Los políticos conservadores estiman que la historia de México, a partir 
de su independencia respecto de España, es una serie de desatinos. Que el 
sistema republicano, federal y democrático, fue impuesto al pueblo por el 
partido liberal, imitando el de los Estados Unidos. Que la Constitución de 
1857 no se cumplió nunca porque fue un conjunto de preceptos inadecua
dos para un país atrasado como el nuestro. Que las Leyes de Reforma re
presentaron un monstruoso atentado contra los sentimientos populares y 
los derechos de la Iglesia. Que el gobierno, actuando al margen de la ley 
suprema, por la imposibilidad de aplicarla, tuvo que convertirse en una 
dictadura. Que la dictadura engendra la revolución y ésta, a su vez, produ
ce la anarquía. Que la Constitución de 1917 agravó los inconvenientes de la 
anterior, al acentuar los poderes confiscatorios del Estado respecto de la 
propiedad privada de la tierra y de las riquezas naturales del país, y al 
otorgarle al poder público facultades que corresponden exclusivamente a 
los individuos, como la de orientar y fijar las características de la enseñan
za, llegando hasta la temeridad de ampliar las prohibiciones que para la 
Iglesia y el clero estableció el gobierno de Benito Juárez.

Esta teoría llega a la conclusión de que es necesario rectificar los errores 
del pasado, reformar la Constitución, y no permitir la vigencia de medidas 
socialistas que han aparecido dentro de la corriente revolucionaria en los 
últimos cuarenta años, para ajustar la Carta Magna a la realidad y a las 
demandas de un pueblo que sólo quiere vivir en paz, disfrutando de un 
régimen en el cual el Estado y la Iglesia, respetándose mutuamente y coor
dinando su labor, de acuerdo con las funciones que a cada cual le corres
ponden, gobiernen al pueblo, evitando que cundan en su espíritu las ideas 
disolventes del comunismo ateo que, por fortuna, combate abiertamente el 
gobierno de los Estados Unidos, a la cabeza del "mundo libre", deposita
rio y continuador de la civilización cristiana.

Es fácil advertir que esos dos juicios sobre la situación de México, apa
rentemente opuestos, coinciden en el fondo: uno afirma que no podemos 
avanzar; el otro que no debemos avanzar. Los dos declaran que debemos 
vivir dentro del cuadro de la política internacional forjado por los Estados 
Unidos. La diferencia entre ellos estriba sólo en lo que para unos es resig
nación, para otros es convicción entusiasta.

Pero la realidad internacional es otra, y también la posibilidad de pro
greso de los pueblos. El gobierno de los Estados Unidos —gobierno de los 
más grandes monopolios financieros que registra la historia— persigue
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dos objetivos principales: unir y dirigir al mundo capitalista y lanzarlo 
contra el mundo socialista para destruirlo y lograr que el régimen capita
lista prevalezca para siempre, en beneficio de los países más desarrolla
dos, entre los cuales el suyo ocupa el primer sitio. Si la historia se hiciera 
sin tomar en cuenta las leyes que rigen a la sociedad humana, el plan sería 
factible; pero está condenado al fracaso precisamente porque va contra 
esas leyes. El sistema capitalista de nuestra época no se caracteriza sólo 
por el desarrollo de las fuerzas productivas en el ámbito de un país basado 
en la propiedad privada de los medios de la producción económica y del 
cambio, en provecho de los propietarios, sino también por la exportación 
de capitales de los países desarrollados hacia los económicamente débiles. 
Esa proyección financiera hacia el exterior crea antagonismos entre los 
países que la llevan a cabo y provoca luchas por la independencia nacional 
en los que la sufren. Las potencias capitalistas están de acuerdo en destruir 
el mundo socialista; pero algunas no aceptan que, entre tanto se logra ese 
propósito común, las más fuertes de entre ellas despojen a las otras de sus 
mercados, colonias y zonas de influencia. Por otra parte, los preparativos 
para una nueva guerra militarizan la economía, canalizan gran parte del 
crédito nacional hacia la fabricación de armas, restándolo a la producción 
de bienes de consumo, aumentan la inflación monetaria, elevan los pre
cios, reducen el poder de compra de las masas populares y, como resulta
do inmediato, agudizan la lucha de clases.

Sin tomar en consideración las causas de los antagonismos interim
perialistas, de la rebelión de los pueblos coloniales y de la ampliación de 
las contradicciones de las clases sociales, no se puede entender el panora
ma internacional ni apreciar en su justo valor la verdadera fuerza de cada 
uno de los países que poseen mayor influencia en el mundo. La Gran Bre
taña es una aliada de los Estados Unidos contra el "comunismo", pero se 
opone a que éstos la substituyan en el Medio Oriente y la priven del petró
leo que durante largos años explotó sin rivales, y amplía su comercio con 
China, enfrentándose a la política yanqui que pretende dejar al margen de 
las Naciones Unidas a ese inmenso país. El gobierno que Washington ve con 
gran simpatía la lucha del pueblo de Argelia por su independencia y quie
re que la ONU intervenga en el conflicto, despertando la ira del gobierno 
francés. Trata de hacer de la Alemania Occidental la primera potencia mi
litar de Europa; pero la Gran Bretaña y Francia resisten a ese empeño. Se 
propone substraer al Japón de la influencia natural que ejercen en Asia la 
República Popular de China y la India, manteniendo en su territorio gran
des fuerzas armadas, y el pueblo japonés redobla su decisión de que los
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yanquis regresen a su casa. Mantiene al gobierno pelele de Formosa a gran 
costo, con la esperanza de usar al pueblo de la isla contra sus hermanos de 
la China continental, y el pueblo en una manifestación espontánea incendia y 
saquea el consulado de los Estados Unidos en la cara de Chiang Kai-Shek.

Planea y realiza el Pacto de Manila y el Pacto de Bagdad, con la inten
ción de hacer dos bloques de países del Oriente para rodear de enemigos a 
la Unión Soviética y a China, y los gobiernos de Asia y África responden 
con la gigantesca alianza de Bandung... Los ejemplos se pueden multipli
car hasta el cansancio.

Si la acción imperialista estuviera condicionada a la proximidad física, 
los Estados unidos quedarían circunscritos a la región del continente ame
ricano comprendida entre el Canal de Panamá y Alaska, y los países que la 
forman vivirían sin posibilidad de realizar su propios objetivos históricos. 
Pero la exportación de capitales no es una cuestión geográfica, sino econó
mica. Corea se halla al otro extremo del mundo respecto de América; el 
Medio Oriente más lejos que Europa para los Estados Unidos y, sin embar
go, en esas regiones es en donde ha librado y sigue realizando el imperia
lismo yanqui las batallas armadas y políticas más grandes de los últimos 
años. En el plan de regir al mundo, las distancias geográficas no existen. 
Tratándose de defender la soberanía nacional o de conquistar la indepen
dencia, no hay pueblos débiles ni fuerzas capaces de dominarlos. En nues
tro tiempo, cuando un país se ve agredido, la solidaridad internacional se 
manifiesta e interviene en su ayuda. La época de las conquistas o de los atro
pellos imperialistas sin resonancia mundial pertenecen a la historia.

Dentro de esta situación, la fuerza real del gobierno de los Estados Uni
dos, como factor decisivo para determinar la vida de las naciones, grandes 
o pequeñas, es una fuerza limitada, debido a las múltiples contradicciones 
que definen al mundo de nuestros días. De esas contradicciones se valen 
los gobiernos que en verdad representan y defienden a su pueblo, para 
avanzar por su propia ruta.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los capitales de los Estados Uni
dos invertidos en el Canadá, hicieron de este país uno de los principales 
países industriales del mundo. Sin embargo, un movimiento político vigo
roso de unidad nacional se opera ahora mismo, con el fin de que el Canadá 
realice su propia obra constructiva, de acuerdo con sus intereses, recha
zando la intervención del gobierno de la Casa Blanca en su vida doméstica, 
y éste tiene que aceptar la decisión de su joven y progresista vecino. A raíz 
del derrocamiento del gobierno constitucional de Guatemala, el Neto York
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Times decía en un editorial: "otra victoria como ésta y perdemos a la Amé
rica Latina para siempre".

A esa limitación del poder político del gobierno de Washington se debe 
que no haya estallado la guerra y que el peligro de que se produzca se ale
je cada vez más, confundir la realidad con la propaganda, es cerrar volun
tariamente los ojos ante la evidencia y decidirse a vivir a obscuras, en un 
momento en que la luz de una gran perspectiva histórica vuelve a alum
brar a los pueblos de todas las latitudes el camino de la construcción pací
fica de su bienestar y progreso.

Este es un momento propicio que México debe aprovechar para formu
lar un programa de su desarrollo independiente, pensando no en un sexe
nio, sino en una etapa más larga, y aplicarlo rigurosamente, teniendo en 
cuenta solo su propio destino de país pobre y atrasado, y la necesidad de 
elevar el nivel de la vida material, política y cultural de su pueblo.

Nadie propone que nuestro país salve etapas históricas, como por arte 
de magia, o que dé saltos mortales. Nadie piensa en una política de ene
mistad o de provocación hacia los Estados Unidos De lo que se trata es 
sólo de llevar a la convicción de los mexicanos mas conscientes y responsa
bles de la vida nacional, que nuestro país puede realizar su propia política 
interior e internacional, de acuerdo con sus intereses, sin correr riesgos. 
Un pueblo que es capaz de actuar con esta convicción, sera siempre respe
tado por todas las naciones. 
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II. PREMISAS PARA UNA ELECCIÓN DEMOCRÁTICA

Los hombres que se hallan en el poder actualmente en México, considera
dos desde el punto de vista sociológico —única manera de situarlos dentro 
del marco de la historia, por encima de la demagogia, de la alabanza pala
ciega o de la diatriba— no representan lo mismo que los hombres que hi
cieron la Revolución con las armas, de 1913 a 1917, ni significan lo que los 
caudillos convertidos en jefes del gobierno constitucional, desde Álvaro 
Obregón hasta Manuel Ávila Camacho, durante los años de 1920 a 1946.

Los que encabezaron el movimiento armado contra la dictadura por
firista, fueron, en su mayoría, campesinos, modestos propietarios agríco
las y elementos de la pequeña burguesía urbana. Eran gentes surgidas de 
la tierra y pegadas a ella. Por eso la marea política que los produjo y que 
intentaron conducir, tuvo el sabor amargo y violento que caracteriza a las 
fuerzas naturales desatadas. Ese movimiento impetuoso, por la falta de 
una teoría revolucionaria trascendental en sus jefes, fue, ante todo, una 
sublevación contra el régimen semifeudal y esclavista que constituía la 
estructura económica del país, que trataba de lograr, con la liberación de la 
tierra, la liberación de los hombres, y complementariamente un deseo pro
fundo de impedir la acción irrestricta de los extranjeros apoderados de las 
principales riquezas del territorio nacional y de los grandes negocios. Por 
eso la Revolución, en su primera fase, tuvo como objetivos la reforma agra
ria, el respeto al sufragio y a los derechos del hombre, y la proclamación 
del principio de que la nación es la propietaria de los recursos materia
les del país, subordinando los derechos de los individuos y, especialmen
te, de los extranjeros, al supremo interés de México.

Los caudillos, en la medida en que la estructura económica iba cambiando,
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por la destrucción de los latifundios, la entrega de la tierra a los campe
sinos y la vigencia de las garantías individuales, se dieron cuenta de que la 
transformación que se operaba, para lograr sus mejores frutos, requería 
una proyección mayor. El Congreso Constituyente de 1916-1917 recogió, 
en muchos de sus aspectos, ese propósito en la nueva Carta Magna, y la 
obra gubernativa después —considerada como obra continua y sólo en sus 
aspectos positivos— estableció las bases para el desarrollo ulterior de 
México, iniciando el tránsito de la economía agrícola atrasada y de la mise
ria dedicada a la exportación, a la economía industrial.

El paso del feudalismo al capitalismo ha sido semejante, en lo funda
mental, en todos los países que lo han realizado: liberados los siervos de la 
tierra, se eleva el nivel de vida de la masa rural, surgen las industrias para 
satisfacer la demanda del mercado interior, nacen la burguesía y el prole
tariado, y en los países coloniales y semicoloniales se afirma la conciencia 
nacional y los capitales extranjeros entran en conflicto con la burguesía 
nativa, tratando de arrebatarle la clientela. Los gobiernos de los presiden
tes Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortinez, corresponden a la etapa de 
transición entre el feudalismo esclavista del pasado, deshecho por el movi
miento revolucionario, y el principio del desarrollo capitalista de México.

El capitalismo en nuestro país no surge y se desenvuelve en la misma for
ma en que ese proceso ocurrió en Europa y en los Estados Unidos. No es un 
capitalismo que crea y consolida el poder económico y político de la burgue
sía nacional, sino un capitalismo interferido por la gran burguesía extranjera, 
que llegó hace tiempo al período del imperialismo, de la exportación de capi
tales. Por tal causa, el desarrollo del capitalismo en México tiene un profundo 
sentido nacional, antimperialista, particularmente en las diversas ramas de la 
industria de la transformación y del comercio dedicado al mercado doméstico.

¿Hacia qué objetivos principales debe ser conducido el proceso econó
mico de México, fruto de la lucha armada y de la obra de los caudillos sur
gidos de la Revolución? Señalar tales objetivos y condicionar la labor del 
gobierno para alcanzarlos, es la tarea de los revolucionarios en el momen
to histórico que estamos viviendo.

No es necesario repetir el juicio que durante la campaña electoral de 
1952 expusimos ante el pueblo respecto de la administración del presiden
te Alemán, ni ha llegado la hora de juzgar la obra del presidente Ruiz 
Cortinez. Lo que importa, frente a la elección de los poderes federales del 
próximo año, es definir las metas del movimiento revolucionario en esta 
nueva etapa y asociar, en la práctica, a las fuerzas que pueden proseguir el 
desarrollo económico, social y político de México.
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Es evidente para todos los mexicanos amantes de su patria, que los obje
tivos que deben lograrse en el futuro inmediato son: la industrialización 
verdadera del país, la industrialización basada en la producción de máqui
nas que, multiplicando los centros de producción manufacturera, pone a 
disposición de las masas populares las mercancías que necesita, al al
cance de su poder de compra, y la ampliación constante, en la ley y en 
los hechos, del régimen democrático, para que el pueblo, sin discrimina
ción de ninguna de sus corrientes de opinión, participe de manera legítima 
y no arbitraria o simbólica, en todos los organismos que lo representan. De 
estas metas se derivan otras, y multitud de ajustes de carácter jurídico, 
desde varias reformas a la Constitución y a diversas leyes, hasta una revi
sión de los órganos y métodos de trabajo de la administración pública.

Señalados los objetivos del movimiento progresista para este período, 
las premisas para una elección democrática de los futuros gobernantes y 
legisladores, son las siguientes:

Un programa; un hombre capaz y resuelto a cumplir el programa; un 
equipo de hombres, personalmente idóneos y representativos de los secto
res democráticos, para integrar el gabinete presidencial; y un sistema elec
toral que evite el fraude y garantice a los partidos políticos tantos repre
sentantes suyos en las Cámaras del Congreso de la Unión, como votos ha
yan logrado, aboliendo el sistema actual, verdaderamente delictuoso, que 
principia con la falsificación del padrón de los votantes, pone en manos 
del gobierno el control de todos los órganos electorales, facilita la substrac
ción y la alteración de los sufragios y entrega al partido del gobierno la ca
lificación previa y la definitiva de las elecciones.

Un programa, porque sin que el pueblo sepa cuáles son las ideas, las in
tenciones y los compromisos del candidato a la presidencia y de los aspi
rantes a senadores y diputados, las elecciones del año próximo pueden 
convertirse —si no ocurre algo grave— en un simple acto burocrático, or
ganizado y realizado por el gobierno, con el apoyo de las fuerzas armadas; 
al margen del pueblo, pues éste no acudiría, en tales circunstancias, a las 
urnas electorales, por desilusión, indiferencia o resignación ante la impo
sición predeterminada. Un programa, porque las fuerzas conservadoras y 
reaccionarias presentarán el suyo y, de ser el único, se convendría en ban
dera de agitación demagógica, hasta proclamar la defensa de la Revolu
ción abandonada por los revolucionarios.

Ese programa no ha de ser exclusivamente el programa de los hombres 
que se hallan en el poder, sino de todos los sectores democráticos y patrió
ticos, desde la clase obrera hasta la burguesía industrial nacionalista, para
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que cuente con el apoyo decidido y entusiasta de la gran mayoría del pue
blo. Porque lo que se juega en las elecciones de 1958, no es el triunfo de un 
partido político o de varios, o el interés de una clase o de varios sectores 
sociales, sino la suerte de la nación, la posibilidad de progresar con inde
pendencia, aspiración suprema que no puede realizar el gobierno solo, por 
eficaz que se le imagine, sino que debe ser la obra de todos los elementos 
progresistas de México.

Un candidato único, porque es la consecuencia lógica de un programa 
único. Un candidato a la presidencia que tenga la noción exacta de sus de
rechos y, principalmente, de sus obligaciones y responsabilidades históri
cas. Que no crea que las fuerzas democráticas lo eligen confiando en sus 
cualidades personales, sino que lo postulan y lo apoyan porque se ha com
prometido a cumplir fielmente, como un auténtico mandatario del pueblo 
y no como su mandante, lo que el pueblo considera que debe lograr en el 
curso de la futura administración.

Un candidato único de las fuerzas patrióticas, que forme el gobierno con 
personas que, respondiendo de su conducta al jefe del ejecutivo y recibien
do su orientación, lleven al presidente de la República algo más que su 
experiencia o sus virtudes personales: la opinión de los sectores más repre
sentativos del país vinculados a ellos. Un gobierno así constituido, aumen
taría de manera insospechada la autoridad del presidente y contaría con la 
confianza de la inmensa mayoría de los mexicanos.

Un sistema electoral que haga salir a México del retraso político en que 
vive. Si desde el punto de vista económico y social nuestro país marcha 
adelante de muchos de sus hermanos de la América Latina, políticamente 
es quizá el más atrasado de todos. El sistema electoral en vigor representa 
un salto atrás, si se compara con los que lo precedieron, dentro del período 
revolucionario. Está hecho con el afán de perpetuar en el mando a los ele
mentos que gobiernan, con desprecio del pueblo y de la opinión pública 
preocupada por el futuro del país. No se inspira, como los anteriores, en el 
deseo de fortalecer a la mayoría progresista frente a las fuerzas de la reac
ción. Carece de principios y de proyecciones. Es sólo ¡un mecanismo contra 
todos los ciudadanos que aspiran legítimamente a participar en los órga
nos d e d ire cc ió n  política, sin tomar en cuenta sus ideas y sus programas. 
Es un medio para mantener en el poder, por tiempo indefinido, a lo largo 
de la República, a los jefes, grandes y pequeños, de la administración, y a 
sus allegados y protegidos, sin que éstos expresen siquiera qué tratan de 
lograr con el poder, fuera de sus ambiciones personales.

Un sistema electoral que respete el sufragio y garantice el libre juego y
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los derechos de los partidos, seria un signo de salud cívica, restablecería la 
independencia del poder legislativo, repartiría la responsabilidad de la 
dirección política del país entre los dos poderes, descargaría al presidente 
de la tarea absurda y anticonstitucional, de legislar, gobernar y adminis
trar justicia al mismo tiempo, y el pueblo acudiría a sus representantes en 
los cuerpos colegiados para expresar sus opiniones, de manera normal y 
constructiva.



LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL DE 1958 
III. UN PROGRAMA DE LAS FUERZAS PATRIÓTICAS

Un programa de gobierno equivale a un calendario de trabajo; pero es algo 
más que una lista de labores concretas por realizar. Es siempre una serie de 
objetivos inmediatos para alcanzar metas futuras. Los individuos pueden 
vivir al día; pero no los pueblos. Cuando los gobernantes se olvidan del 
porvenir de su patria, preocupados sólo por el momento en que actúan, la 
colocan en la situación en que podría encontrarse una nave sin rumbo pre
ciso y sin puesto seguro, y la entregan a la influencia de elementos que no 
pueden controlar.

Si se examina con atención la marcha de las naciones que han logrado 
forjar un verdadero programa para su constante progreso, es fácil darse 
cuenta de sus finalidades inmediatas y lejanas, y anticipar la actitud de sus 
gobiernos frente a los problemas que surgen, porque un programa obliga a 
someter la conducta diaria del poder público al logro de propósitos pre
viamente determinados.

En el seno de los países capitalistas la opinión no puede unificarse ja
más, porque cada clase social tiene la suya y representa intereses distintos, 
casi siempre contrarios a los de otros sectores. Pero existe una conciencia 
nacional, formada por la comunidad de territorio, de economía, de cultura 
y de idioma, a través del cual se expresa la psicología del pueblo, que es el 
acicate permanente de la marcha colectiva.

Las clases propietarias de los medios de producción, que se adueñan de 
la mayor parte de la renta nacional, son enemigos del cambio de la estruc
tura económica de su país y, cuando su desarrollo les permite exportar su 
dinero sobrante, explotan a otros pueblos en forma más despiadada que el 
suyo. Pero en los países subdesarrollados, como el nuestro, cuando la
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capitalización apenas se inicia, los propietarios de la tierra, de las fábricas y de 
los establecimientos del comercio doméstico, suelen marchar junto a la cla
se trabajadora, que es la única clase social revolucionaria y la genuinamen
te patriótica sin transacciones, en lucha decidida contra la presión extran
jera que hace imposible el desarrollo de las fuerzas productivas propias y 
pone en peligro la independencia nacional.

A ese hecho importante se debe que los elementos progresistas de los 
países semicoloniales, como México, hayan postulado siempre la alianza 
de las fuerzas democráticas y patrióticas, para la solución de los grandes 
problemas de la comunidad nacional; a diferencia de la línea estratégica 
que los elementos avanzados sostienen en el seno de las potencias impe
rialistas, consistente en la lucha sin cuartel de la clase explotada contra los 
grandes monopolios que destruyen los sectores intermedios entre la clase 
obrera y la gran burguesía y absorben a los consorcios menores, apropián
dose de la mayor parte de la riqueza pública y recurriendo a todos los 
medios, entre ellos la guerra, para mantener el alto nivel de sus ganancias.

El programa que los sectores democráticos de nuestro país deben for
mular y aplicar inflexiblemente, para hacer posible el progreso y garanti
zar la independencia de México, no puede ser sino un programa que se 
proponga el desarrollo económico, al mismo tiempo que el mejoramiento 
del nivel de vida de las masas populares; el progreso material a la vez que 
la ampliación del régimen democrático. Creer que un país progresa cuan
do aumenta la producción, se desarrolla el comercio y se multiplican las 
operaciones bancarias, sin que se eleven paralelamente las condiciones de 
existencia de las grandes mayorías, equivale a afirmar que la producción 
es un fin en sí misma y no un medio para mejorar la vida de los hombres. 
Creer en un país progresista por el hecho de que aumentan las fuerzas pro
ductivas aun cuando no se deba substancialmente a sus recursos, sino a la 
inversión de capitales extranjeros, que exportan buena parte del trabajo 
social, por el concepto de utilidades, equivale a trabajar por el progreso 
sacrificando la autonomía de la nación.

Un programa para esta etapa de la vida de México debe comenzar por 
definir los objetivos de la economía nacional y los medios para alcanzar
los. A este respecto, lo esencial consiste en que todos los mexicanos res
ponsables de la orientación de la opinión pública, dentro y fuera del go
bierno, actúen convencidos de que la única manera de mejorar el nivel de 
vida del pueblo y de salvaguardar la independencia de la nación, es cons
truyendo una industria que reduzca al mínimo nuestras permanentes im
portaciones de maquinaria, equipos, herramientas y demás bienes repro
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ductivos, produciéndolos en nuestro territorio, multiplique la producción 
agrícola y los rendimientos de la tierra, desarrolle loé centros fabriles de 
artículos indispensables para la alimentación, el vestido, el alojamiento y 
la conservación de la salud del pueblo, y aumente los ingresos del Estado 
para que éste amplíe sin cesar los servicios públicos.

¿Qué medios deben emplearse para el logro de esa meta? Los mismos 
que aplicaron en su tiempo los países que se hallaban en una etapa seme
jante a la que el nuestro se encuentra. Ningún país es excepcional tratán
dose de su evolución histórica: el paso del feudalismo al capitalismo lo ini
ciaron desde el siglo XVIII pueblos que hoy constituyen naciones podero
sas. Ese cambio está sujeto a leyes naturales, cuyos principales postulados, 
tomando en cuenta las peculiaridades de México, pueden enunciarse del 
siguiente modo:

1. Impedir la concentración de la tierra. Destruir los latifundios, sin que 
importe la actividad a la que estén dedicados. Proseguir a ritmo acelerado 
la reforma agraria en todas sus formas. Organizar a los ejidatarios, colo
nos, pequeños y medianos agricultores, financiera y técnicamente. Abrir 
nuevas zonas al cultivo para arraigar a la población rural que carece de 
ocupación. Elevar por esos y otros medios, como la defensa de los precios 
de los productos agrícolas, el nivel de vida de la población rural, no sólo 
por un principio elemental de justicia, sino porque la industrialización del 
país depende del crecimiento del mercado interior, constituido por las 
gentes del campo, que representan a la mayoría de la población activa.

2. Orientar la agricultura y la ganadería hacia la satisfacción de las nece
sidades del pueblo y de la industria nacional, y no preferentemente hacia 
el logro de divisas, pues este afán convierte la producción agropecuaria en 
un complemento de los mercados extranjeros, especialmente del vecino 
del norte.

3. Nacionalizar la industria básica —la electricidad, el carbón, la side
rurgia y la química industrial— contando ya con la del petróleo, para que 
su orientación y su desarrollo obedezcan exclusivamente a las finalidades 
de la economía del país. Mientras se logra ese objetivo, el Estado debe fo
mentar y rodear de facilidades a la Comisión Federal de Electricidad, que 
deberá establecer sus propias redes de distribución y dejar de vender la 
energía que produce a las empresas privadas, exigir a éstas que cumplan 
con los deberes señalados en las concesiones por las cuales se establecieron 
y las obligaciones de la ley respectiva. Considerar de utilidad pública las 
industrias del carbón, la química básica y la del fierro y del acero, progra
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mando y controlando su desarrollo e impidiendo la intervención de los 
capitales foráneos en esas ramas.

4. Expedir una ley que deberá fijar las condiciones básicas para las in
versiones extranjeras, tanto para los empréstitos como para los préstamos 
de las instituciones de carácter internacional y las inversiones directas. 
Éstas deben permitirse sólo con autorización previa; deben aceptarse las 
que incrementen el ingreso nacional; no deben competir con los estableci
mientos nacionales con capacidad o en posibilidad de satisfacer la deman
da nacional; deben impedirse las que pretenden explotar recursos no reno
vables o dedicarse a las industrias clave de la economía nacional.

5. Proteger la industria nacional contra la competencia interior y exte
rior de las industrias extranjeras y facilitarle el crédito necesario para su 
desarrollo.

6. Nacionalizar el crédito, en el sentido de canalizar obligatoriamente el 
crédito del Estado y el del sistema bancario nacional hacia la agricultura y 
la industria y movilizar los capitales inactivos en las instituciones de crédi
to oficiales y privadas.

7 . Establecer el control de cambios.
8. Expropiar y nacionalizar los monopolios de los servicios públicos.
9. Formular una política de impuestos que estimule las inversiones pro

ductivas y ponga obstáculos a las inversiones y a los gastos innecesarios o 
superfluos.

10. Fijar límites a las utilidades de todas las empresas y el porcentaje 
obligatorio de la reinversión de sus ganancias en sus propias actividades o 
en otras que el gobierno autorice.

11. Organizar un sistema nacional de control de precios, que estimule la 
producción, evite los abusos de los intermediarios y proteja a las masas 
consumidoras.

12. Reformar el procedimiento vigente para la determinación del salario 
mínimo, con el fin de que sea un verdadero salario vital, que baste para las 
necesidades principales de la familia de un trabajador, de acuerdo con el 
espíritu del Artículo 123 de la Constitución.

13. Establecer el sistema de la escala móvil de los salarios y pensiones, 
con el fin de que aumenten de manera automática a cada aumento del cin
co por ciento de los precios de los artículos de consumo necesario.

14. Difundir el comercio exterior, llevando nuestros productos a los 
mercados que mejor los paguen y comprando en aquellos que representen 
más ventajas para nuestro país.

15 . Reformar la Constitución para establecer un sistema electoral que
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facilite la creación y garantice los derechos de los partidos políticos perma
nentes, uniforme los requisitos de su participación en las elecciones en 
toda la República, dentro de principios democráticos y equitativos, forme 
el padrón permanente e infalsificable de los ciudadanos, cree organismos 
para vigilar el proceso electoral, con la intervención eficaz de los partidos 
e instaure el sistema de la representación proporcional para la integración 
de los ayuntamientos, las legislaturas de los estados y las Cámaras del 
Congreso de la Unión.

Sin esos principios y métodos para encauzar la vida económica, social y 
política de México, el único porvenir de nuestra patria es el de convertirse 
en satélite de los Estados Unidos, con un pueblo siempre hambriento, que 
irá perdiendo paulatinamente su personalidad, gobernado por una mino
ría cada vez más insensible a las exigencias del país, servidora del extran
jero, y cuya única industria consistirá en la política, reducida a apoderarse 
de los ingresos del Estado para enriquecer a quienes lo dirijan, a costa del 
bienestar de la mayoría y de la independencia nacional.
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IV. UN GOBIERNO REPRESENTATIVO DE LOS
SECTORES PROGRESISTAS POPULARES

El régimen presidencial de nuestro país tiende al aumento constante de la 
fuerza y de la autoridad del poder ejecutivo, a costa de la independencia 
de los poderes legislativo y judicial y de la soberanía de los estados. Esta 
concentración del poder es efecto de causas económicas y políticas que to
dos conocemos: reformas periódicas a la Constitución, facultando al Con
greso de la Unión para legislar en ramas fundamentales de la economía, 
que eran de la competencia de las legislaturas locales; inversiones del go
bierno federal que desarrollan las fuerzas productivas en el territorio de 
los estados; pero que privan a éstos de intervenir en el manejo y en los ren
dimientos de las fuentes de producción o de los servicios que crean; un sis
tema de impuestos sobre las actividades económicas que recauda el go
bierno nacional, dando a los de las diversas entidades federativas sólo un 
porcentaje; imposición de los gobernadores, de los miembros de las legis
laturas y de los ayuntamientos por el Ejecutivo de la Unión, que obliga a 
los funcionarios así nombrados a cumplir ciegamente las consignas del 
centro, sin sentirse obligados a acatar las demandas y las opiniones del 
pueblo de la entidad que presiden; designación, por lista, de los senadores 
y de los diputados del Congreso de la Unión, sin tomar en cuenta los votos 
emitidos por los ciudadanos, de tal modo que los legisladores carecen de 
iniciativa, tienen a un jefe en cada una de las Cámaras que los maneja, se 
limitan a cobrar el sueldo y a aprobar los proyectos de decretos que les 
envía el presidente de la República; nombramiento de los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia por el ejecutivo, que debe aprobar el Senado, sin 
que nunca se haya dado el caso de que éste rechace la proposición del jefe 
del gobierno.

Número 214. Julio 31 de 1957.
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El régimen federal, de acuerdo con la estructura jurídica de la Repúbli
ca, se basa en la existencia de estados libres y soberanos, unidos en una 
federación, en virtud de un pacto entre ellos. Lo esencial en el sistema fe
deral son, en consecuencia, los estados y no la federación. Ésta es el resul
tado de aquéllos y no los estados el producto de la federación. El análisis 
histórico de la formación del sistema federal demuestra que si algún prin
cipio tuvo siempre raíces profundas en la realidad social y política de 
México —contrariamente a lo que sostuvieron los partidarios del régimen 
centralista— fue el de la autonomía de las provincias y regiones. Atentar 
contra esa realidad, que no ha desaparecido, sino que se ha hecho más viva 
y profunda, con el correr del tiempo, es convertir al po der de la federación 
en una fuerza que succiona las energías de los estados en beneficio de la 
federación, y despierta recelos y protestas constantes —aunque no se escu
che de la mayoría absoluta del pueblo mexicano.

La teoría de la división de los poderes se apoya, a su vez, en el principio 
de que no podrán reunirse el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, o 
dos de estos, en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislati
vo en un individuo, con la excepción de la suspensión de garantías por 
tiempo limitado, en el caso de invasión del territorio o perturbación grave 
de la paz interior. El propósito de esa teoría es el de evitar la dictadura de 
un solo hombre: la del presidente de la República. Si en la práctica la fede
ración anula el pacto federal y el poder ejecutivo ejercita las funciones de 
los tres poderes federales, el presidente resulta la única autoridad en la 
República.

Agréguese a lo anterior el hecho de que los secretarios de Estado son 
empleados de confianza del presidente y carecen de responsabilidad ante 
el pueblo, y se tendrá el cuadro completo de la realidad política de nuestro 
país: un solo hombre, como pequeño Zeus, reina sobre los dioses menores 
y sobre los mortales, interviene en todos sus problemas, hasta en su vida 
privada, exalta a unos, sin merecerlo, fulmina a otros aunque el pueblo los 
respete o los ame, suple la voluntad de todos y cuando algún Prometeo 
enciende el fuego de la esperanza en el corazón de los que sufren y viven 
con temor, lo manda encadenar para escarmiento de los atrevidos.

La dictadura unipersonal que ha padecido y sigue soportando nuestro 
pueblo, no depende solo del deseo del presidente de la República, sea 
quien sea, sino también del sistema económico y político que nos rige. Ha 
llegado la hora de restablecer el imperio de la Constitución, de respetar la 
soberanía de los estados, de garantizar la independencia del poder legisla
tivo, de darles a los ministros de la Suprema Corte de Justicia el sentido de
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la dignidad y del más alto decoro, volviendo a cualquiera de los sistemas 
anteriores para designarlos, aboliendo para siempre el método de las con
signas y de la formación de una jurisprudencia especial, cada seis años, 
para respaldar sistemáticamente los actos del ejecutivo.

Por lo pronto es necesario que la administración pública no sea un sim
ple conjunto de oficinas manejadas por empleados del presidente, sin otra 
representación que la de sus personas. La historia demuestra que entre 
más capaces y con mayor autoridad ante las fuerzas determinantes de la 
vida nacional, han sido los colaboradores del jefe del gobierno, el prestigio 
de éste crece y la eficacia del conjunto y de cada uno de los secretarios de 
Estados se multiplica. Huyendo de las comparaciones dentro de la época 
contemporánea, para evitar suspicacias, cabe recordar al gabinete del pre
sidente Juárez. Quienes lo integraban eran astros de primera magnitud, 
cada uno con brillo propio y con influencia directa ante los diversos secto
res que formaban la corriente liberal, conciencia de la mayoría del pueblo. 
Juárez, comparado con sus colaboradores, podría resultar menos prepara
do que algunos en ciertas disciplinas; pero él era la suma de todos y su jefe 
indiscutible, por su carácter indomable y su patriotismo acendrado.

En nuestra época, el desarrollo demográfico y de las fuerzas producti
vas, la diversificación de las ramas de la producción económica, la amplia
ción de los servicios públicos, la diferenciación cada vez más precisa de las 
clases sociales, la complejidad de los problemas internacionales y el robus
tecimiento de la conciencia nacional, exigen un gobierno en el cual todos 
sus integrantes, dirigidos por el presidente de la República, deben estar 
vinculados, de manera clara y honrosa, a las clases y sectores democráticos 
y patrióticos de nuestro país, cuya alianza, en acción concreta ante los pro
blemas de importancia nacional, representa el único apoyo posible, eficaz 
y vivo de la labor del Ejecutivo de la Unión.

Los grandes hombres desean siempre grandes colaboradores. Los que 
padecen el complejo de inferioridad, se rodean siempre de mediocres. Si la 
cuestión fuese de carácter privado, que cada cual viva a su manera; pero 
gobernar a un país es la cuestión más ajena a los intereses y a los gustos de 
quienes dirigen al Estado. Es una misión sagrada. A veces un momento 
decide el porvenir de un pueblo. Ningún gobernante, con conciencia de su 
responsabilidad y con respeto hacia sus mandantes, es capaz de decidir 
por sí mismo, sin consultar con el mayor número posible de personas auto
rizadas, el camino a seguir en asuntos de trascendencia.

Un gobierno representativo, capaz, fuerte, que despertaría la colabora
ción entusiasta del pueblo, ligándolo a los hombres que ocupen el poder y
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a éstos con el pueblo, en pacto irrompible y ejemplar, tendría que integrar
se por elementos con ascendencia política, ideológica y no simplemente 
burocrática o simbólica, entre los agricultores, los ganaderos, los indus
triales, los comerciantes, los obreros, los campesinos, los intelectuales y 
hombres de ciencia, los profesionistas y los componentes de las fuerzas ar
madas.

Los secretarios de Estado deberían reunirse periódica y obligatoriamen
te en consejo con el presidente de la República, discutir colectivamente los 
problemas de importancia nacional e internacional, informarle al pueblo 
el estado de los asuntos de su incumbencia, abandonando el papel de som
bras del ejecutivo cuando éste rinde su mensaje anual sobre la marcha de 
la administración, acudir a cualquier llamamiento de los senadores y di
putados para explicar el contenido o el alcance de una ley o de cualquier 
disposición dictada por ellos, tener la gallardía de la humildad y valor 
para la autocrítica, que levanta a los hombres en lugar de rebajarlos.

Los gabinetes presidenciales compuestos de amigos, de políticos profe
sionales sin vínculos ideológicos con ninguna clase social, o de los llama
dos técnicos que, como los sastres dóciles a su clientela, hacen la ropa que 
se les pide, sin importarles su reputación, han dado siempre malos resulta
dos.

El gobierno que México necesita es un gobierno que asocie a los más al
tos representantes de los sectores progresistas, porque sólo las fuerzas 
partidarias del progreso, resueltas a vencer obstáculos para asegurarlo, 
son capaces de edificar un México nuevo, próspero y libre.
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V. REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Hace ya largos años que las secretarías, departamentos y organismos de
pendientes del gobierno federal, necesitan un examen a fondo, para preci
sar las funciones que realizan. Por inercia, más que por otra causa, siguen 
siendo los mismos de casi todo el período revolucionario, a partir del pri
mer gobierno constitucional, establecido inmediatamente después de la 
vigencia de la Constitución de 1917.

Las reformas hechas a la ley orgánica de las Secretarías de Estado, du
rante esa etapa, no obedecieron a un criterio funcional, sino a motivos po
líticos circunstanciales. Sin embargo, el desarrollo material y social de 
nuestro país, que ha obligado al Estado a intervenir directamente en la 
producción económica, en los servicios y en la orientación de algunas ra
mas de la economía, ha creado numerosas instituciones descentralizadas, 
algunas de las cuales dependen directamente de la presidencia de la Repú
blica y otras de distintas oficinas, manejadas por consejos de administra
ción en los que participan varios secretarios de Estado, sin razón que justi
fique el sistema.

Por encima de este desorden y contribuyendo de manera importante a 
su desarrollo, se ha hecho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
una verdadera supersecretaría de Estado, con el criterio, consciente, in
consciente y rudimentario, de que en todas las dependencias del ejecutivo 
en las que se maneja dinero, Hacienda debe intervenir para controlar la 
aplicación del presupuesto de egresos de la federación. De este modo, no 
hay una sola dependencia que, para cumplir su tarea específica, no necesi
te recurrir al acuerdo del secretario de Hacienda, para que facilite los ele
mentos necesarios para atender sus labores; y como no siempre la gestión
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de las dependencias del Ejecutivo, ante la supersecretaría, es tramitada 
con espíritu simplemente administrativo, se crean con frecuencia obstácu
los inspirados en razones de tipo político.

Examinando la forma en que la administración pública marcha, es fácil 
también darse cuenta de que varios secretarios y, a veces hasta organismos 
inferiores, intervienen al mismo tiempo en el mismo asunto, provocando 
una multiplicidad innecesaria de labores o dificultades artificiales para la 
solución adecuada de los problemas.

Algunos ejemplos, tomados al azar, ilustran elocuentemente la falta de 
un criterio funcional que defina la órbita de trabajo de las Secretarías de 
Estado y de los Departamentos administrativos. En el problema de la pro
ducción y de la distribución de los géneros agrícolas, que es la cuestión 
fundamental de la economía, intervienen la Secretaría de Agricultura, la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos, la Secretaría de Economía, la Nacional 
Financiera, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Nacional de 
Crédito Ejidal, el Banco del Comercio Exterior y otras instituciones y, por 
supuesto, la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál de todos estos organismos re
sulta responsable, a la postre, del programa para el desarrollo de la agri
cultura y del impulso que se debe dar, de acuerdo con ese problema, a 
cada una de las ramas de la producción, protegiendo los intereses de los 
agricultores —ejidatarios, colonos o agricultores individuales— y de los 
consumidores? Ninguno. En la fijación de los precios de los productos 
agrícolas, intervienen la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Econo
mía, los bancos que proporcionan crédito y la ceimsa. La Secretaría de 
Marina, que originariamente se creó con el objeto de que la Secretaría de la 
Defensa Nacional se ocupara exclusivamente de las fuerzas armadas, te
rrestres y aéreas, tiene a su cargo la marina de guerra, la marina mercante y 
la industria de la pesca en el mar y en las aguas interiores. La Secretaría de 
Economía Nacional que, como su nombre lo indica, debería planear el desa
rro llo  eco n ó m ico  d e la  n a ció n , no es, en la práctica, sino una dependencia de 
la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Agricultura se ocupa de proble
mas del régimen de la tenencia de la tierra, que deben corresponder al Depar
tamento Agrario, el cual a pesar de la función trascendental que ha realizado 
desde el punto de vista histórico, sigue siendo un departamento, que debía 
haberse elevado a la categoría de Secretaría de Estado hace muchos años.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos, que debía dedicarse exclusiva
mente a la creación de sistemas de riego —grandes y pequeños— y al estu
dio científico de las posibilidades hidrológicas del país, maneja los siste
mas de riego, es decir, la agricultura de las zonas irrigadas, dividiéndose
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así, arbitrariamente, la promoción agrícola, que debe ser considerada 
como una unidad, tomando en cuenta las tierras de temporal, las húmedas 
y las que cuentan con el servicio del agua. Los ejemplos se pueden multi
plicar hasta hacer con ellos un libro voluminoso.

¿Cuáles deben ser los principios para la reestructuración de la administra
ción pública? Estos, fundamentalmente: que cada Secretaría de Estado y cada 
Departamento administrativo, realice una sola función. Que no intervengan 
varias dependencias para resolver un mismo problema. Que se depuren las 
actuales funciones de las dependencias del Ejecutivo, para que pasen a las 
que lógicamente les corresponda, las que no resulten de su incumbencia.

He aquí algunas sugestiones:
—Debe reformarse la ley de Secretarías de Estado, con el propósito de 

que cada una de ellas tenga una función específica, y con el fin de que las 
actividades gubernativas para un mismo objetivo no se repartan entre di
versas dependencias de la administración.

—La Secretaría de Agricultura debe tener a su cargo el cuidado y la ad
ministración de las tierras, de las aguas y del crédito dedicado al campo. 
Las funciones que actualmente desempeña en materia de colonización y 
de terrenos nacionales, deben pasar a una nueva Secretaría de Estado, en
cargada del régimen de la propiedad y de la tenencia de la tierra, en subs
titución del actual Departamento Agrario.

—Debe crearse la Secretaría de Recursos Pecuarios, para impulsar el de
sarrollo de esta industria.

—Debe crearse la Secretaría de Recursos Forestales, con el objeto de 
atender todos los aspectos de esa importante rama de la economía del país.

—La Secretaría de la Economía Nacional debe transformarse en la Se
cretaría de Industria, y deberá Ocuparse del estudio, de la promoción y de 
la coordinación de la industria nacional. Deberá haber un subsecretario 
dedicado a la industria básica y un subsecretario dedicado a la industria 
de transformación.

—Debe crearse la Secretaría de Recursos Pesqueros, tanto marítimos 
como fluviales.

—La Secretaría de Recursos Hidráulicos debe ocuparse, exclusivamen
te, de la construcción de los sistemas de riego y de la investigación y la 
planeación del aprovechamiento de los recursos hidrológicos del país.

—Debe crearse la Secretaría de Comercio. Atenderá tanto el comercio 
interior como el comercio internacional.

—La Secretaría de la Defensa Nacional deberá tomar a su cargo todas 
las fuerzas armadas: el ejército, la marina y la fuerza aérea.
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—La Secretaría de Gobernación deberá llamarse en lo sucesivo Secreta
ría de Relaciones Interiores. Los problemas migratorios, los de la pobla
ción y los de la vigilancia de la conducta de los extranjeros, por lo que toca 
a sus inversiones, deberán pasar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
en consulta con la dependencia respectiva.

—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá dedicarse, funda
mentalmente, a los ingresos y egresos del gobierno federal, al sistema de 
impuestos, a la formulación del presupuesto, a la política del crédito y al 
establecimiento de relaciones equitativas entre el gobierno federal y los 
gobiernos de los estados en materia de tributación.

—La Secretaría de Salubridad y Asistencia deberá transformar su es
tructura y sus funciones, para lo cual será necesario reformar la Constitu
ción que establece normas precisas para el funcionamiento del Consejo de 
Salubridad. Podría llamarse Secretaría de la Salud, con el objeto de dedi
carse preferentemente a una labor de conservación de la salud, más que a 
actividades de tipo curativo. No tendrá a su cargo la labor llamada de asis
tencia, que es una supervivencia del concepto de la caridad pública, que 
debe desaparecer de la administración. Se ocupará también de la creación 
de los laboratorios para que el Estado pueda producir medicinas y vender
las al costo a todas las clases sociales.

—En lugar de la Secretaría de Educación Pública, deberá crearse la Se
cretaría de la Cultura. Atenderá la educación, en todos sus grados, desde 
la enseñanza preescolar hasta la formación profesional y los institutos su
periores, universitarios y técnicos. Se dedicará a la preparación de cuadros 
y especialistas en todas las ramas de la economía y de los servicios. Fomen
tará las artes plásticas, la música y las otras manifestaciones del pensa
miento y del arte. Intervendrá de manera eficaz, de acuerdo con un pro
grama especial que deberá formularse, en las labores de investigación 
científica. Tendrá a su cargo la protección y la orientación de la industria 
c in e m a to g rá fica  y  d e  la ra d io , la televisión y  del teatro. Montará una edito
rial para vender los libros de texto y de consulta en todos los grados de la 
enseñanza, a precios de costo.

—Deberán proscribirse las obras públicas por concesiones a particula
res, porque éste es un sistema inventado exclusivamente para el fin de fa
vorecer a las empresas que los mismos funcionarios públicos organizan, 
para quedarse con las ganancias de las obras.

—Las instituciones descentralizadas creadas por el Estado, deberán co
ordinar su labor, para lo cual es indispensable que exista un organismo de
pendiente del Ejecutivo de la unión, sin perjuicio de que en el Consejo
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Administrativo de cada una de ellas figure sólo el secretario de Estado al 
que funcionalmente corresponda la labor de la institución descentra
lizada.

—Debe crearse el Instituto Nacional de Recursos Naturales. Este orga
nismo se encargará de la investigación sistemática de las riquezas del 
subsuelo, de la plataforma continental y de las aguas territoriales, de los 
recursos fluviales, agrícolas y forestales, y de las demás fuerzas energéti
cas y fuentes de materias primas o de productos susceptibles de aprove
chamiento para la agricultura, la industria, los transportes y, en general, 
para el desarrollo económico y social del país. Contará con el derecho de 
investigar la obra particular de las diversas dependencias del Ejecutivo de 
la unión, pedirá la colaboración del gobierno de los estados para cumplir 
con sus funciones, y presentará al Ejecutivo de la unión sus estudios, que 
deben publicarse para el conocimiento del pueblo.



La s u c e s ió n  p r e s id e n c ia l  d e  1958 
VI. U n nuevo sistema  electoral

El principal defecto —usando una palabra benévola— del sistema electo
ral que padece nuestro país, consiste en que no se cuentan nunca los votos. 
Las cajas en que se depositan los sufragios tienen un poder mágico supe
rior al de las varitas encantadas de los cuentos y al de los sombreros de los 
prestidigitadores más famosos: si al terminar la elección contienen casi 
exclusivamente boletas del partido A, horas después, sin que nadie las 
haya tocado, aparecen llenas de votos en favor del partido B. Pero no sólo 
puede haber una operación cualitativa, sino también cuantitativa: si los 
votos en favor del partido A son cien y los del partido B son diez, al ocurrir 
el cambio el partido B puede resultar con mil votos y el partido A con cero 
votos. Sumando estos actos mágicos ocurridos en un municipio o en un 
distrito electoral, se obtiene el total de la votación que después las juntas 
computadoras aceptan y sancionan por la facultad que la ley les otorga. 
Pero el milagro no termina ahí. El colegio electoral de las legislaturas de 
los estados y el de las Cámaras del Congreso de la Unión —en los que radi
ca la soberanía del pueblo—, está dotado de las mismas virtudes: realiza 
transmutaciones de cantidad a cantidad, de calidad a calidad, y de canti
dad a calidad, violando no sólo las leyes de la química, sino también las re
glas de la alquimia de la Edad Media.

Ése es el principal defecto; pero no el único. Con las violaciones a las le
yes electorales —la federal y las de los estados— se podría hacer un impor
tante estudio cuyo mejor nombre sería el de "Tratado sobre la delincuencia 
electoral en los Estados Unidos Mexicanos". Porque toda la práctica elec
toral está viciada. El padrón de los ciudadanos es incompleto y falso. Lo 
primero porque no contiene a todos los que tienen derecho a votar. Lo
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segundo porque aparecen en la lista personas fallecidas o que no existen y 
otras que han cambiado de domicilio y deben inscribirse en otra región. Y 
como las leyes no permiten votar sin estar en el padrón, los sufragios ver
daderos son pocos. Sin embargo, como el personal de las casillas electora
les se integra con ciudadanos designados por el gobierno, se puede en
mendar o ignorar el padrón, si los votantes pertenecen al partido oficial. 
Aceptan votos por poder; votaciones en masa —por grupos que recorren 
las casillas sufragando en cada una de ellas— y otros votos logrados por 
consejo de los mismos que presiden las elecciones. Los representantes de 
los partidos independientes tienen, en compensación, el derecho de pro
testar, por escrito, contra las violaciones a la ley, sin ninguna consecuencia. 
Pero todo esto es sólo para dar ambiente a las luchas electorales, para que 
la prensa publique fotografías de los votantes, para que los turistas decla
ren que nuestro país está regido por un régimen democrático, porque con 
votantes o sin ellos la elección está hecha de antemano. México es el único 
país en el mundo en el cual se conocen con mucha anticipación los resulta
dos de las elecciones: desde que el secretario de Gobernación envía a sus 
agentes a los estados con las listas de los candidatos que el partido oficial 
debe proclamar, para que más tarde el pueblo los elija. La verdadera bata
lla electoral se libra en las antesalas de la Secretaría de Gobernación, mo
viendo influencias para eliminar competidores y lograr el favor de arriba, 
si se trata de la elección de funcionarios menores. Para la designación del 
gobernador de un estado, la lucha se realiza en las antesalas del Palacio 
Nacional o de la residencia del presidente de la República.

¿Cómo explicar la aparente contradicción entre el desarrollo económico 
evidente del país y su gran atraso político? La estructura material de Méxi
co, basada en los antiguos latifundios, en el dominio de la tierra y de los 
peones, comerciantes y artesanos que vivían de las haciendas, ha desapa
recido; pero no todas sus consecuencias sociales. El cacicazgo es una de las 
supervivencias. En algunas regiones de nuestro territorio esta forma bár
bara de gobierno tiene raíces profundas, anteriores a la conquista, y se ha 
mantenido por el aislamiento geográfico, la falta de comunicaciones, el 
carácter consuntivo de la producción y su traspaso por herencia a los des
cendientes políticos del cacique en turno.

Pero ha subsistido hasta hoy, principalmente porque los movimientos 
revolucionarios han sido aprovechados por algunos de estos jefes de tacto, 
para conservar sus posesiones, sumándose a ellos. Los gobernantes, a su 
vez, se han apoyado muchas veces en los caciques, reconociéndoles su je
rarquía, de tal modo que todavía hoy dentro del partido oficial pululan los
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grandes y pequeños mandones regionales, que se burlan de las leyes e 
imponen su voluntad o la del gobierno del centro, si su poder no alcanza 
para otra cosa, con tal de obtener el pago de sus servicios de alguna mane
ra. Un mapa de los cacicazgos de nuestro país mostraría, objetivamente, 
cuáles son los verdaderos factores en la vida política nacional, por encima 
de los gobernadores constitucionales, que en muchos casos no son sino 
empleados de confianza de los caciques.

Lo grave de esta supervivencia del pasado indígena y feudal, es que los 
mexicanos que carecen de principios y de ideales y sólo ven en la actividad 
política un medio para hacer fortuna o para acrecentarla, lo mismo en el 
terreno económico que en el social, cuando el azar los lleva a un puesto de 
dirección —dentro o fuera del poder público— tienden a transformarse en 
caciques. Así les sucede a los dirigentes sindicales y campesinos y a los 
funcionarios del gobierno en todos sus grados: corderos en la adversidad, 
tigres en el mando, con la decisión de no abandonar nunca su pertenencia, 
si no es a cambio de otra más valiosa.

¿Cuáles pueden ser los medios para sobrepasar este estado de primiti
vismo político que mantiene al pueblo en oposición sistemática hacia el 
gobierno, aunque no la exprese abiertamente, por inconformidad con las 
prácticas electorales que lo privan de su derecho a designar a sus ayunta
mientos, a sus diputados locales, a sus gobernadores y a sus representan
tes en el Congreso de la Unión? ,

No hay sino dos medios: el fortalecimiento de los partidos políticos y un 
nuevo sistema electoral que responda a las exigencias del pueblo. En la 
actualidad existen tres partidos del gobierno: el PRI, que es la maquinaria 
electoral del régimen y dos pequeñísimos grupos de servidores del Esta
do, a los que se les dio personalidad al registrarlos como partidos naciona
les, con derecho a presentar candidatos, violando abiertamente la ley fede
ral electoral sin el menor rubor.

Pero ninguno merece el nombre de partido político, porque en todos los 
países del mundo un partido es una agrupación permanente, con progra
ma y estatutos, vida diaria activa y afiliados individuales encuadrados en 
los organismos de base, que pagan sus cuotas y se reúnen periódicamente 
para tomar acuerdos y presentar iniciativas a los organismos superiores, 
los cuales no pueden prescindir de la opinión de la mayoría que es la auto
ridad máxima de una organización política, y el PRI nunca ha tenido esas 
características. Los dos pequeños grupos ya mencionados no merecen ser 
tomados en cuenta.

Los partidos independientes son dos: el Partido Popular y el Partido de
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Acción Nacional. Aquél es un partido integrado por campesinos, obreros, 
maestros de escuela, trabajadores del Estado e intelectuales de izquierda, 
que postula un cambio profundo en la vida nacional: la industrialización 
independiente del país, la elevación del nivel de vida del pueblo y la am
pliación del régimen democrático; se inspira en la doctrina del socialismo 
científico y lucha por el advenimiento de la democracia del pueblo. Acción 
Nacional es un partido integrado por elementos de la burguesía financiera 
y de la clase media conservadora, se inspira en la doctrina del "Nuevo 
Orden Cristiano" y sirve de instrumento electoral al clero político. Ade
más de esos dos partidos registrados existe el Partido Comunista Mexica
no que, por no tener setenta y cinco mil afiliados, no puede presentar can
didatos en las elecciones de poderes federales.

Si se compara este panorama con el que presentan los demás países de 
la América Latina y de otras regiones del mundo, integradas por naciones 
semejantes a la nuestra, es fácil advertir que México no tiene tradición de 
partidos políticos, que se halla en la etapa de transición entre la hegemonía 
de los caudillos, y el desarrollo de los partidos permanentes, que el poder 
público en lugar de facilitar el desenvolvimiento de los verdaderos parti
dos, sin los cuales no puede haber un régimen democrático, ha puesto obs
táculos para su creación y libre progreso, dictando leyes con ese fin, que no 
tiene empacho en violar en su provecho, con el propósito de tener el man
do, sin importarle la educación cívica del pueblo y el futuro de la nación.

Juzgadas la ley federal electoral y las leyes electorales de los estados 
desde el punto de vista estrictamente jurídico, se llega a la conclusión de 
que son contrarias al texto y al espíritu de la Constitución de la República. 
Porque ésta no establece condiciones para que los ciudadanos puedan 
agruparse con fines políticos. Exigir requisitos, como el de contar con se
tenta y cinco mil miembros afiliados, distribuidos en la misma proporción 
en las dos terceras partes de los estados, para que una asociación cívica 
pueda participar en las elecciones, es convertir en nugatorias las garantías 
individuales que forman la base y el objeto de las instituciones públicas en 
nuestro país. Por otra parte, el sistema electoral basado en el principio de 
la mayoría, con todas las lacras que ya tiene, elimina a priori a todos los 
partidos que no sean el partido oficial, porque éste tiene asegurada la ma
yoría de votos, gracias a las facultades mágicas de que disfruta.

Urge un nuevo sistema electoral, que tenga como mira respetar el voto 
de los ciudadanos, darle a cada partido una representación en los cuerpos 
colegiados electos por el pueblo, proporcional al número de sufragios que 
haya logrado en cada elección, forjar un padrón permanente e infalsi
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ficable, crear organismos que intervengan en todo el proceso electoral con 
participación eficaz de los partidos, para impedir que el gobierno viole las 
normas democráticas, y que permita la existencia de partidos nacionales y 
locales con derecho a presentar candidatos, sin otros requisitos que los que 
señala el grado primario de la evolución cívica en que se halla nuestro pue
blo.

Cuando los ciudadanos, hombres y mujeres, vean que se respeta su opi
nión, que pueden elegir de veras a sus representantes, se inscribirán es
pontáneamente en los partidos que existen o crearán otros; lucharán por 
sus candidatos con pasión; exigirán a los funcionarios que llevaron al po
der el cumplimiento de sus compromisos; se restablecerá la autoridad po
lítica de los estados; la división de los poderes será un hecho; el presidente 
de la República perderá su triste importancia de autoridad única y se ele
vará su categoría política y humana.

El argumento de que si se deja al pueblo elegir libremente a sus repre
sentantes, puede tomar el poder la Iglesia católica, es hipócrita y falso. He
mos recordado y comprobado cien veces, que entre el sentimiento religio
so y el afán de progreso de nuestro pueblo, no ha habido nunca contradic
ción. Que los católicos —la mayoría de los mexicanos— fueron la masa y 
los jefes de las tres grandes revoluciones de nuestra historia. Que saben 
distinguir entre sus creencias y sus necesidades, y que siempre han segui
do a los caudillos y líderes que, enfrentándose a las fuerzas de la reacción, 
han conducido al pueblo a las luchas que han hecho posible la transforma
ción positiva y constante de México.
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V II. La política económica

La política económica de los gobiernos que se han sucedido en México des
de el presidido por don Venustiano Carranza hasta el actual, ha sido, en 
términos generales, contraria a la política social del movimiento revolucio
nario encaminada a destruir la antigua estructura económica del país, y a 
establecer las bases para un régimen democrático que dirija la economía 
hacia la satisfacción preferente de las necesidades del pueblo en lugar de 
servir a los intereses de los particulares. Esto ha ocurrido porque aunque 
la Revolución no se propuso la abolición del régimen de la propiedad pri
vada, sino el sistema esclavista y feudal que llegaba a su apogeo en 1910, al 
establecerse la vida constitucional, en 1917, la política económica fue enco
mendada a los técnicos, creyendo que es una cuestión abstracta que sólo 
los especialistas en la materia pueden manejar, sin conocer previamente la 
ideología o la teoría económica que sustentaban. A esos técnicos se encar
gó nada menos que la labor revolucionaria más importante: la de crear una 
economía nueva, que hiciera de México un país próspero por el bienestar cre
ciente de que disfrutara su pueblo, e independientemente, por la libertad que 
la nación tuviera, ante el extranjero, al realizar su desarrollo económico.

Las medidas, legales y administrativas, dictadas para crear una econo
mía popular y nacionalista, no fueron obra de los técnicos, sino de los cau
dillos, que con más sensibilidad e intuición que los hombres de gabinete, 
comprendieron que sin una concepción de la vida económica, opuesta a la 
del pasado, las reformas sociales y la libertad de acción internacional de 
México estarían siempre en peligro. Pero teniendo, muchos de ellos, un 
temor reverencial hacia las cuestiones complejas de las finanzas, confiaron 
en sus colaboradores y consejeros, quienes, con raras excepciones, lo mismo
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hubieran servido para la época de Porfirio Díaz que para el período 
revolucionario. A tal punto llega su contribución a la causa de la lucha 
popular por el progreso autónomo de México.

En todos los países semicoloniales la principal norma de la política eco
nómica es la intervención del Estado en las ramas fundamentales de la 
producción, de los servicios y del tráfico mercantil internacional, con el fin 
de que el país se baste a sí mismo en la satisfacción de las necesidades 
esenciales del pueblo, desarrolle su industria sin que dependa del extran
jero, y lleve a cabo su comercio exterior, disminuyendo paulatinamente el 
desequilibrio fatal a que están condenados los países, exportadores de ma
terias primas y compradores de máquinas y otros bienes reproductivos. 
Esta norma es la opuesta a la directriz central de la economía de los gran
des países capitalistas: la no intervención del Estado en el libre juego de las 
fuerzas económicas, para facilitar la concentración del capital, la creación 
de los monopolios, la exportación del dinero y la influencia decisiva de los 
trusts en la política interior e internacional. La economía basada en la libre 
concurrencia —en la libertad para producir, comprar vender, y realizar 
inversiones—, no existe. En los países poderosos, porque los monopolios 
financieros dominan la economía; en los débiles, porque si el Estado no 
ayuda con fuerza a la formación de los capitales nacionales, a la industria
lización y a la difusión amplia del comercio exterior, los capitales extranje
ros acaban por controlar su vida material, influyendo negativamente en su 
evolución política.

Los directores de nuestra economía han aplicado en México la política 
que siguen los monopolios de las grandes potencias en sus propios países: 
libertad de producción, libertad de cambios, libertad para las inversiones 
extranjeras. El resultado no ha sido la concentración del capital en manos 
de la burguesía nacional, sino la creciente descapitalización de nuestro 
país, la frustración del establecimiento de industria básica, el apodera- 
miento de las principales actividades económicas por el capital norteame
ricano y su control sobre nuestro comercio internacional, la libre exporta
ción de sus ganancias, y el inestable equilibrio de nuestras balanzas de 
comercio y de pagos. ¿Pueden garantizarse, así, la elevación constante del 
nivel de vida del pueblo y la industrialización independiente de México? No, 
y la experiencia de los últimos cuarenta años lo prueba de manera rotunda.

Un país semicolonial como el nuestro, situado en la frontera de la na
ción imperialista más grande de la historia, necesita nacionalizar sus ri
quezas y las fuerzas energéticas de las que depende su progreso indus
trial; nacionalizar el crédito, que representa los ahorros de la colectividad



170/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

mexicana; controlar el comercio de las divisas extranjeras; levantar las tari
fas aduanales para proteger a la industria nacional y llevar sus exportacio
nes a los mercados que puedan consumirlas, sin intermediarios, y pagar
las mejor.

Esa política la siguen hoy hasta las naciones que se encuentran en situa
ción desfavorable frente a otras más poderosas. Es el caso de la Gran Breta
ña, que ha nacionalizado las minas de carbón, el crédito y que hace tiempo 
también controla los ferrocarriles y otros servicios y lleva a cabo una polí
tica firme de protección a sus industrias y a su comercio con el extranjero. 
Pero nuestros economistas se jactan, año tras año, de los maravillosos re
sultados de nuestra política de libertades, sin controles ni estímulos, mos
trando el progreso material de México con orgullo y sintiéndose altamen
te honrados por los elogios hiperbólicos que les tributan los negociantes 
del exterior. Para éstos y sus agentes nacionales, así como para los millona
rios mexicanos que han hecho fortunas de fábula con el crédito de la na
ción y con el apoyo decidido del poder público, nuestro país es un paraíso; 
pero para el pueblo que ve disminuir todos los días el poder de compra del 
peso, que reduce constantemente su ya exigua dieta, que compromete sus 
entradas futuras, por largo tiempo, para poder mal vestirse y adquirir al
gunos muebles para su morada humilde, que no tiene más trato con las 
instituciones de crédito que con el Monte de Piedad, que no dispone de los 
fondos de la Nacional Financiera, ni tiene palacios en Acapulco ni en nin
gún otro lugar del país, que vive con eterna angustia y carece de perspecti
vas, México no es el paraíso sino el infierno.

Los directores de nuestra política económica han dicho desde hace años 
que lo que ocurre en nuestro país es natural.

Que estamos padeciendo una crisis de crecimientos; pero que cuando 
lleguemos a la madurez todo cambiará, porque lo primero es crear la ri
queza y después distribuirla mejor, ya que la pobreza no necesita ser re
partida. ¿Se puede dar un caso mayor de ignorancia y de falsedad de una 
doctrina económica? La ciencia de la economía no es sino una parte de la 
ciencia política, que resume todas las leyes que rigen la evolución de la 
sociedad humana y, sin embargo, ningún verdadero dirigente del pueblo 
se ha sentido incapaz de manejarla, sobre todo cuando está apoyado por 
fuerzas organizadas que poseen un programa, una concepción clara del 
presente y del futuro de su país, y de las relaciones internacionales.

En la economía de una nación, lo mismo que en la economía doméstica, 
lo esencial consiste en aumentar los ingresos y aplicarlos a fines concretos, 
estableciendo una jerarquía entre ellos. Lograr primero los más urgentes y
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dejar para después los otros. No adquirir deudas sin necesidad, no com
prar a crédito, no adornar la casa con muebles finos, si antes no se ha re
suelto el problema de la alimentación, del vestido, de la higiene y de la 
educación de los miembros de la familia. Fundar y desarrollar las indus
trias básicas, producir máquinas, herramientas y repuestos, descansando 
en el control nacional de las materias primas y en una agricultura de altos 
rendimientos en poder del mayor número posible de trabajadores de la 
tierra, invertir los ahorros del país en esas actividades, solicitar préstamos 
sólo en caso de necesidad, para completar los recursos propios, no permi
tir que los extranjeros intervengan en las actividades de las que dependen 
la orientación y el desarrollo de las fuerzas productivas, y señalar límites a 
las ganancias de los propietarios particulares de la producción y del cam
bio.

La revolución industrial de México, que es la nueva etapa del movi
miento popular, democrático, antifeudal y antimperialista iniciado en 
1905, necesita una política económica acorde con esa meta. Sin ella, los he
chos enterrarán a los ideales.
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VIII. La política social

Por política social debe entenderse el conjunto de las normas legales y la 
actitud práctica de los representantes del Estado, respecto de los derechos 
individuales y colectivos de las personas y sectores sociales que viven del 
fruto de su trabajo. En nuestro país la política social, con el carácter de pro
tectora de esos derechos, es obra exclusiva de la Revolución. Los Artículos 
27 y 123 de la Constitución de 1917, fueron excepcionales en su época, den
tro del mundo capitalista, y sólo en algunos de sus preceptos han sido su
perados, no obstante que tienen medio siglo de estar en vigor.

El derecho social es tutelar, obliga al cumplimiento de sus principios 
tanto a los particulares como a las autoridades de todos los grados, y ayu
da a los trabajadores a que los ejerciten sin interferencias extrañas. El Esta
do se vuelve, así, protector de las clases explotadas y defensor de sus dere
chos ante los patrones y ante sí mismo, porque el derecho social descansa, 
para su aplicación, en la voluntad de los trabajadores, en su conciencia de 
clase, en las decisiones de las mayorías, libremente adoptadas. No es la 
tutela que ejercen sobre los menores de edad las personas adultas, de 
acuerdo con el derecho civil, substituyendo la voluntad de sus pupilos por 
la incapacidad en que éstos se hallan para tomar soluciones válidas.

Disfrutando de los derechos establecidos en los Artículos 27 y 123, los 
campesinos y los obreros, apenas un año después de la promulgación de la 
nueva Carta Política, habían creado ya las primeras agrupaciones de 
ejidatarios. Con aciertos y errores, que no es la ocasión de juzgar, el movi
miento obrero y campesino se desarrolló libremente durante cerca de tres 
décadas, a partir de 1918, manteniendo especiales relaciones con el poder
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público, que es necesario tener en cuenta, para poder examinar la situación 
que actualmente prevalece.

La revolución antifeudal tenía que realizarse por el gobierno y las masas 
populares, de común acuerdo. Los actos de algunos de los gobiernos en 
defensa de la soberanía nacional, dentro del período señalado, sólo po
drían tener éxito con el apoyo decidido del pueblo. Ése es el único medio 
de avanzar para los países semifeudales y semicoloniales. Pero debido a 
esta relación histórica entre la clase trabajadora de las ciudades y el campo 
y el poder público, y a la orientación protectora del derecho social, muchas 
veces se ha confundido, deliberadamente, el carácter tutelar del derecho 
agrario y del derecho obrero, con la intervención de las autoridades en el 
régimen interior de las agrupaciones campesinas y de los sindicatos.

El derecho social es un derecho de masas, por contraposición al derecho 
individualista tradicional. La única fuente de los actos jurídicos en el dere
cho agrario es la asamblea general de los campesinos; en el derecho obrero, 
la asamblea general del sindicato, y cuando no se constituyen todavía esos 
organismos y, aun sin ellos, la coalición de los trabajadores para pedir la 
tierra o para declarar una huelga. Si las masas dejan de actuar, de discutir sus 
problemas, de tomar resoluciones, el derecho social está viciado de origen.

Entonces los líderes suplantan a las masas y éstas dejan de ser las que 
administran sus derechos, sufriendo lo que los juristas llaman capite 
diminutio máxima, pérdida máxima de la capacidad.

En una pérdida grande, o no de jure, sino de facto de la capacidad de las 
masas campesinas y obreras, radica la crisis que sufren desde hace años el 
derecho y el movimiento social de nuestro país. La Confederación Nacio
nal Campesina, creada por el presidente Lázaro Cárdenas, con el nombre 
de Conferencia Campesina Mexicana, como un organismo independiente 
del Estado para ayudar a las autoridades en la aplicación correcta del dere
cho agrario, se ha convertido en un apéndice burocrático del gobierno fe
deral y de los gobiernos de los estados, y en un instrumento ciego del par
tido oficial.

El movimiento sindical sufre también una capite diminutio. Las asam
bleas generales no se reúnen normalmente y cuando los trabajadores se 
congregan son los líderes los que mandan. Por encima de los comités eje
cutivos de los sindicatos se han creado verdaderas mafias de dirigentes, 
que vigilan la conducta de los trabajadores en la fábrica y fuera de ella, so
metiéndolos a una disciplina férrea; se perpetúan en los puestos de direc
ción, impiden la formación de nuevos cuadros; corrompen a los antiguos; 
solicitan la ayuda de las policías y de las autoridades, lográndola invaria
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blemente, para aplacar a los rebeldes, a los que defienden con valentía los 
derechos colectivos, llegando hasta el asesinato; renuncian a la huelga, con 
la cual ni siquiera amenazan ya, porque todos saben que no la emplearán 
nunca; prolongan mecánicamente la vigencia de los contratos colectivos 
de trabajo, a cambio de aumentos simbólicos de los salarios o de prestacio
nes; llenan de elogios desmesurados que provocan la risa del pueblo, a los 
más altos funcionarios públicos, cualesquiera que sean, y para alcanzar 
fácilmente sus objetivos personales, muchos de ellos de vez en cuando 
arremeten contra "el comunismo", sin saber siquiera en qué consiste, bus
cando la simpatía de los elementos conservadores de México y de los líde
res reaccionarios de las agrupaciones sindicales de los Estados Unidos.

Sin democracia sindical, sin democracia agraria, es imposible la vigen
cia del derecho social y también imposible la aplicación honrada y justa de 
las leyes que lo forman, porque cuando los funcionarios encargados de esa 
labor cuentan con la colaboración vigilante y activa de las masas, las viola
ciones a los derechos colectivos no ocurren y es fácil el cumplimiento de la 
labor tutelar del poder público. Lo contrario es el convenio delictuoso en
tre líderes campesinos y autoridades, para defraudar a las mayorías, o el 
arreglo oculto entre dirigentes sindicales y patrones para hacer fracasar las 
demandas justas de los obreros.

Son varias las causas de la corrupción que corroe al movimiento social. 
Pero la mayor de todas es la ambición tremenda de los líderes de llegar a 
los puestos públicos, más que a los administrativos a los de carácter políti
co. Buen sueldo sin trabajar, recompensas extraordinarias, concesiones para 
obras públicas, tramitación victoriosa de negocios ajenos que dejan buen di
nero, impunidad para violar las leyes, y perspectivas de "subir más alto. 
Resultaría interesante hacer un estudio acerca de los líderes obreros, cam
pesinos y burócratas que han hecho carrera política, comenzando por su 
origen, su profesión u oficio, el sueldo o el promedio de lo que ganaban, su 
actuación social, su iniciación en la política, el cargo de dirección que te
nían al ser candidatos para un puesto público por primera vez, el número 
de veces que han sido regidores, alcaldes, diputados locales, diputados 
federales o senadores, las propiedades que poseen, el tren de vida que lle
van y los cambios ideológicos que han tenido en su vida. En ese estudio se 
hallarían valiosas explicaciones acerca de las crisis del movimiento social 
de México.

El régimen democrático de nuestro tiempo no es ya, como se concebía 
en el siglo X IX , sólo un conjunto de derechos políticos. Es también una serie 
de derechos económicos y sociales. El sistema democrático está basado,
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por igual, en las garantías individuales y en las garantías colectivas, en los 
derechos del hombre y en los derechos de las clases explotadas. Por eso la 
libertad sindical es tan importante como la libertad de sufragio, y el salario 
mínimo vital como el derecho de expresión del pensamiento. Así como es 
imposible afirmar que existe la democracia en un país capitalista en donde 
no se cuentan los votos de los ciudadanos y los partidos no gozan de igua
les derechos en la práctica, del mismo modo no se puede decir que la de
mocracia impera en un país en donde las agrupaciones de trabajadores 
están subordinadas al Estado.

La política social de México necesita una transformación substancial. Es 
menester revisar las leyes y las relaciones entre el Estado y los sindicatos 
obreros y agrupaciones agrarias; impedir el cacicazgo en el seno de los or
ganismos sociales; restablecer la autoridad de las asambleas; limitar las 
atribuciones de los dirigentes; fijar condiciones para la expulsión de los 
trabajadores del ejido o del sindicato; prohibir la afiliación de las organiza
ciones constituidas para fines sociales a los partidos políticos; garantizar a 
los trabajadores el libre ejercicio de sus derechos cívicos, sin temor a las 
represalias.

Esas medidas profilácticas ayudarían mucho a las masas obreras, cam
pesinas y de servidores públicos, para la reconquista de la independencia 
de sus agrupaciones y la defensa de sus derechos. Pero la clave está en 
manos del gobierno; de él depende que haya en México —porque ha sido 
el gobierno el principal corruptor— un movimiento obrero y campesino 
vigoroso, autónomo, dirigido por los principios que forman la doctrina 
social de la clase trabajadora, que constituiría su mayor estímulo y el más 
fuerte apoyo para sus actos de trascendencia. Más aún, sin un proletariado 
unido y libre de presiones insanas, el frente nacional de las fuerzas demo
cráticas, que tanto urge para la solución patriótica de los problemas del 
pueblo y de la nación, perdería su factor más valioso, más combativo; la 
clase campesina a su aliado verdadero; los trabajadores del Estado a su 
único defensor auténtico, y las fuerzas progresistas a su vanguardia.

El otro camino se llama fascismo, porque del régimen tutelar mal enten
dido al sistema corporativo sólo hay un paso.
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IX. LA POLÍTICA INTERNACIONAL

El mundo de hoy está dividido en tres grandes grupos de países, que no 
corresponden a la lista de las naciones libres y soberanas y de los países sin 
autonomía que registra el derecho internacional. Un grupo es el que for
man los grandes países capitalistas, otro el de los países coloniales —sin inde
pendencia política y económica— y los países semicoloniales —sin indepen
dencia económica, pero con soberanía política—, y el tercero el constituido 
por los países socialistas. Cada grupo tiene características propias que es ne
cesario precisar, porque de ellas depende la política exterior de sus compo
nentes individualmente considerados.

El grupo de los grandes países capitalistas lo forman las naciones que han 
llegado a un importante desarrollo industrial, realizan inversiones en el ex
tranjero y poseen colonias o zonas de influencia económica y política. Los 
más poderosos son los Estados Unidos de Norteamérica, la Gran Bretaña y 
Francia. Le siguen en significación Alemania occidental, Japón e Italia.

El grupo de los países coloniales está integrado por numerosos países 
de África y Asia, que luchan por su independencia nacional. Han logrado 
el reconocimiento de su soberanía, recientemente, el Vietnam, Sudán, Ma
rruecos y el estado de Ghana.

El grupo de los países semicoloniales lo forman muy importantes nacio
nes que, disfrutando de independencia política, algunos desde hace mu
chos años, se esfuerzan por asegurar su progreso económico, el industrial 
principalmente, defienden su derecho a desarrollarse sin interferencias 
del exterior y a explotar sus recursos naturales en provecho propio. En la 
América Latina los principales países en ese estado de evolución histórica 
son: México, Brasil, Argentina y Chile. En África el más importante es
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Egipto, que encabeza la Liga de los Países Árabes. En Asia, las Repúblicas 
de la India y de Indonesia.

El grupo de los países socialistas ocupa una extensión enorme del pla
neta: desde Alemania oriental hasta Corea. La Unión Soviética es el núcleo 
y la avanzada del bloque. En Europa los más importantes son Checoes
lovaquia y Polonia. En Asia, la República Popular de China.

Los grupos son homogéneos en su interior, excepto el de los grandes 
países capitalistas. Entre los países coloniales y semicoloniales existe una 
sólida y profunda solidaridad: la guerra contra el Vietnam, las agresiones 
a Guatemala y a Egipto y la revolución de independencia del pueblo de 
Argelia, lo demuestran con elocuencia extraordinaria. La Conferencia de 
Bandung, de los gobiernos de Asia y África, representa el repudio, en esca
la no conocida en ninguna época, contra el colonialismo y en favor de la 
independencia cabal de sus pueblos. Entre los países socialistas la solidari
dad es todavía mayor, porque se basa en una lucha trascendental común: 
la abolición del capitalismo y la instauración del sistema socialista. En 
cambio, entre los grandes países capitalistas que hace tiempo llegaron a la 
etapa del imperialismo, a la exportación de capitales con propósitos de 
dominación y de lucro, las rivalidades aumentan, la lucha de clases se 
agudiza y la rebelión de sus colonias o zonas de influencia reducen sus 
perspectivas de seguir aumentando las ganancias de sus monopolios a 
costa del nivel de vida de los pueblos que explotan.

Para precisar la política exterior de un país, es necesario, por tanto, sa
ber a cuál grupo corresponde. De su clasificación depende el carácter de 
sus relaciones con las demás naciones del mundo, el trato preferente hacia 
algunas de ellas, la vigilancia sobre otras, la conveniencia de acentuar sus 
vínculos con ciertos mercados o de adquirirlos si no los tiene, y las alian
zas, los tratados y convenios que debe realizar, en beneficio de su pueblo y 
del respeto a su soberanía.

México es un país colonial. ¿Lleva a cabo una política exterior conse
cuente con su condición actual de nación soberana desde el punto de vista 
jurídico; pero dependiente del extranjero respecto de su vida económica? 
Como país débil, ¿trata de aprovechar las contradicciones entre las poten
cias imperialistas y la concurrencia de sus capitales y de sus productos de
dicados a la exportación? ¿Sabe vender a los mejores compradores, a los 
que mejor paguen, y amplía su comercio con todos los países posibles? 
¿Cultiva relaciones culturales con los pueblos semejantes al suyo y con los 
que, por el grado de su evolución, pueden servir de estímulo y ayuda al 
desarrollo de la educación y del pensamiento nacional? ¿Se esfuerza por
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estrechar sus ligas históricas con sus hermanas, las demás naciones de la 
América Latina, cuya acción común sería la mayor salvaguarda de su au
tonomía individual y colectiva? ¿Cuál es, en suma la política internacional de 
nuestro país; cómo podría caracterizarse, para saber si necesita, como los de
más aspectos de la vida nacional, un reajuste para el porvenir inmediato?

La respuesta a todas esas preguntas es, por desgracia, una sola: no tene
mos una política internacional de acuerdo con lo que somos, con lo que 
necesitamos hacer y con los objetivos históricos que debemos lograr. Igno
ramos que el mundo de hoy está dividido en dos sistemas sociales diferen
tes, que dentro del mundo capitalista y colonial hay rivalidades y antago
nismos insolubles, que nuestro interés estriba en realizar una política exte
rior que convenga a nuestras necesidades actuales y futuras, y que la peor 
política posible con el mundo que nos rodea es la de contribuir voluntaria
mente a aumentar las cadenas que ya pesan demasiado sobre México, limi
tando sus movimientos, desnaturalizando su desarrollo, empobreciendo y 
corrompiendo a su pueblo e hipotecando su porvenir.

La única política internacional que realizamos es con los Estados Uni
dos. Y no es, siquiera, la política de un país semicolonial, cada vez más in
fluido, en todos los aspectos de su vida nacional, por la avalancha de las 
inversiones norteamericanas sobre las principales ramas de nuestra eco
nomía. Es la política del que a veces regatea, con prudencia y sin decisión, 
respecto de cuestiones secundarias y cede casi siempre en lo que más inte
rés tiene el vecino y menos conviene a México.

A veces la voz de nuestro país se eleva con dignidad, despertando el 
aplauso del pueblo y el respeto de la opinión pública de la América Latina 
y del mundo, como en el discurso del presidente Ruiz Cortinez en la Presa 
Falcón, en las palabras de nuestros delegados en la Conferencia de Cara
cas, en los discursos de nuestro Secretario de Relaciones ante algunas 
asambleas internacionales y en las objeciones tardías de nuestro Secretario 
de Hacienda, en Buenos Aires, a ciertos aspectos de la política económica 
de los Estados Unidos respecto de los países débiles de nuestro hemisferio; 
pero esos pronunciamientos no reflejan la política internacional que prac
ticamos diariamente, sino deseos que no nos esforzamos por convertir en 
realidades o protestas esporádicas seguidas de largos silencios, mientras 
llamamos al capital extranjero a que se invierta en nuestro territorio sin 
condiciones, dejamos sin amparo a la industria nacional, prohibimos el 
comercio y el intercambio cultural con los países socialistas, para no incu
rrir en pecado, nos abstenemos de controlar las actividades y las ganancias 
de las empresas extranjeras, permitimos la intervención de instituciones
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norteamericanas en nuestra vida cultural, toleramos que el gobierno yan
qui imponga restricciones humillantes a los mexicanos para visitar su país 
o les niegue la entrada a algunos, por sus actividades en su propia patria, 
que es una forma de intervenir en la política doméstica de México, mien
tras nosotros abrimos nuestras puertas a todos los yanquis, y ciertos fun
cionarios ayudan a la policía política del norte —el FBI— a que cometa 
atracos en nuestra casa, como si fuera la suya, con grave detrimento de 
nuestro prestigio en el extranjero.

El resto del mundo no existe para nosotros, y cuando ese mundo llama a 
nuestra puerta, por la interdependencia creciente entre todas las naciones, 
nos hacemos los sordos, aplicamos la táctica de nuestros peladitos, que 
nunca se oponen a nada, para evitarse dificultades; pero jamás cumplen lo 
que ofrecen, o aprovechamos el saludo o la petición venida de afuera para 
dar patadas contra "el comunismo", creyendo que así nuestros primos nos 
van a colmar de regalos.

Seguimos designando embajadores a políticos que estorban o a perso
nas a quienes hay que favorecer, por amistad o por cualquier otro motivo 
semejante. Pero ni a ellos ni a los diplomáticos de carrera se les dan orien
taciones ni consignas para el cumplimiento de su labor. Cada uno hace lo 
que puede o lo que quiere. No nos interesa saber de la actividad de los re
presentantes de nuestro pueblo y de nuestro gobierno dentro de sus res
pectivas jurisdicciones. Sus iniciativas o informes, cuando la preocupación 
de los que tienen sentido de responsabilidad los impulsa a formularlos, 
casi siempre van al archivo. Nunca hay reuniones colectivas de los encar
gados de nuestro servicio exterior, ni siquiera de los que viven en el mismo 
continente o en la misma región política. Algunas misiones tienen todo lo 
que quieren los que las presiden, porque disfrutan de influencia. Otras no 
cuentan ni con el personal mínimo para los pocos asuntos que tramitan.

México es un país pobre; pero puede sostener misiones diplomáticas al
tamente calificadas en los principales países del mundo para nuestro inte
rés, que no son los mismos que para otras naciones. Es una vergüenza que 
no tengamos relaciones con China, sólo por no disgustar al gobierno de 
Washington. El Uruguay acaba de romper esa vieja consigna de nuestros 
vecinos y nada le va a ocurrir, como no sea aumentar sus ventas y colocar
las en el mercado más grande del mundo.

Nuestra política internacional no puede ser otra que la de amistad con 
todos los pueblos, sin discriminación política; de relaciones estrechas con 
los países semejantes al nuestro, de trato cordial, sincero y digno con los 
Estados Unidos sin complejo de inferiores o de ofrecidos; de difusión siste
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mática de nuestro comercio con todos los mercados posibles; de intercam
bio cultural con los grandes pueblos del mundo, que nos permita, conser
vando y enalteciendo nuestras características nacionales, incorporar a 
nuestro pensamiento los progresos de la ciencia y las más altas expresio
nes del arte universal.



La s u c e s ió n  p r e s id e n c ia l  d e  1958 
X . E l futuro  de M éxico

Si la vida de un país no fuera más que la repetición mecánica de hechos de la 
misma calidad, aumentados o disminuidos según las circunstancias, ese país 
carecería de historia, porque la historia está formada por afirmaciones y ne
gaciones que dan lugar a afirmaciones nuevas, distintas a las precedentes, 
por cambios súbitos de cantidad a calidad, que hacen de la evolución social 
un desarrollo progresivo, que niega el pasado en sus formas caducas y se sir
ve de sus aspectos vivos que miran al futuro. Si la trayectoria de una nación 
no fuese una línea que asciende en espiral, venciendo obstáculos y tendiendo 
hacia la altura, los pueblos serían factores pasivos y no creadores de su pro
pio camino, dentro del marco de las leyes de la naturaleza que rigen cuanto 
existe, desde el universo hasta la conciencia de los hombres.

La experiencia del último medio siglo de la vida de México y de la vida 
internacional, es más rica que la de todo el siglo XIX, porque en ese breve 
período el mundo ha sufrido cambios cualitativos profundos y nuestro 
pueblo rompió la estructura económica y social que lo había aprisionado 
durante cuatrocientos años. Al lado del antiguo, ha nacido un mundo nue
vo que representa las fuerzas renovadoras inagotables de la humanidad, y 
ha afirmado la confianza de todos los pueblos en su poder para alcanzar 
niveles superiores de existencia, por sus propias vías y de acuerdo con sus 
necesidades y deseos. Sobre las ruinas materiales del régimen semifeudal 
y esclavista, nuestro país empieza a transformarse en uno nuevo; pero ha 
llegado a un punto en que tiene que elegir entre dos direcciones: la de pro
gresar con independencia o la de continuar por la pendiente inclinada en 
que se halla, que puede conducirlo, durante una etapa que nadie está en 
aptitud de precisar, hacia la pérdida de su autonomía.
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Aún es tiempo de salvar a México. Ésta es la gran responsabilidad que 
pesa sobre nuestra generación, la de los hombres y mujeres que participan 
en la producción económica, en los servicios, en el comercio, en las relacio
nes de nuestro país con los otros, en la investigación científica, en la ense
ñanza, en las artes y en las letras, en la vida material e intelectual de la na
ción. Pero la responsabilidad mayor recae sobre los conductores del pue
blo, sobre el gobierno y los partidos; sobre las organizaciones de masas de 
la ciudad y del campo; sobre quienes participan en la vida política del país, 
dentro y fuera del poder público.

México es un país ocupado. Si la invasión que sufre fuera militar, ten
dría la virtud de encender el patriotismo del pueblo y la lucha por su inde
pendencia y por el respeto a su soberanía. Pero lo ocupan fuerzas econó
micas, invisibles para la mayoría, recibidas con honores, aplaudidas por la 
prensa, bendecidas como la lluvia que cae sobre la tierra seca.

Esas fuerzas se han apoderado ya, excepto del petróleo, al que siguen 
cortejando con terquedad incansable, de las más valiosas riquezas natura
les, de las industrias clave de la economía nacional, del tráfico mercantil 
con el exterior y siguen extendiendo sus redes sobre las industrias y el co
mercio en poder de mexicanos.

El proceso de capitalización del país se ha detenido. Las ganancias de 
las inversiones extranjeras aumentan en proporción mayor a la de los capi
tales que las producen. Esas ganancias, fruto del trabajo social, se exportan 
sin límites. El crédito sigue siendo, en su mayor volumen, el préstamo de
dicado al comercio y a la usura. Los ingresos de las masas rurales son más 
bajos que nunca. Los salarios pierden todos los días su poder de compra. 
Junto al pueblo empobrecido, y a costa suya, se levantan grandes fortunas, 
hechas por los múltiples agentes de las empresas norteamericanas, y por 
los políticos que tienen a su alcance los recursos financieros y administra
tivos del Estado.

El pueblo no tiene siquiera la compensación de elegir a sus representan
tes en los diversos órganos del poder. Está ausente en la mayoría de los 
ayuntamientos y de las legislaturas locales. No participa con convicción y 
entusiasmo en las elecciones de gobernadores y de miembros del Congreso 
de la Unión. Todo está prefabricado. El pueblo se ha vuelto mandatario de los 
funcionarios públicos en vez de su mandante. La justicia se vende y se com
pra. La corrupción llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la nación.

La enseñanza pública está ya, en buena parte, en manos del clero. Hasta 
en las escuelas oficiales se hace propaganda religiosa. Los más altos fun
cionarios se han vuelto católicos fervientes sin serlo, así consolidan su
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posición social dentro del ambiente de rectificaciones a nuestro pasado glo
rioso en que vivimos.

La juventud carece de horizontes. Los campesinos jóvenes no tienen 
otra perspectiva que la de braceros. Los hijos de los operarios de las fábri
cas no están seguros siquiera de ocupar la plaza de sus padres.

Los que aspiran al estudio no caben en las escuelas.
Todavía es tiempo de rectificar errores, de aprovechar experiencias, de 

unir a todos los patriotas, de decidirse a luchar por la causa de un México 
independiente y próspero.

La situación internacional es propicia; la situación nacional, para esa 
empresa, es magnífica.

La historia es insobornable. Juzgará a su tiempo a nuestra generación, a 
cada uno de los hombres y mujeres conscientes del papel que desempeña
ron en la vida nacional, de manera inflexible.



O portunismo, sectarismo y línea revolucionaria

Que aprendan a filosofar, esto es, que 
aprendan a investigar el porqué o la 
razón de las cosas, para que en su 
tránsito por este mundo tengan por 
guía la verdad y no los errores y 
preocupaciones que hacen infelices y 
degradados a los hombres y a los pueblos

Benito Juárez

EL PANORAMA

Como el único poder que existe en México es el del presidente de la Repú
blica, cuando debe designarse al sucesor del que ocupa el cargo se desbor
dan las pasiones, se improvisan grupos y partidos, los consejos y los ata
ques se multiplican, los que ambicionan un puesto ofrecen, por primera 
vez, su colaboración para resolver los problemas del país, la prensa llena 
sus páginas con opiniones de personas que sólo cada seis años aparecen en 
la escena, resucitan individuos tenidos por muertos, las organizaciones 
cívicas permanentes entran en lucha y el país se conmueve, aunque el ros
tro del pueblo sea el mismo rostro sereno e impasible con el que ha mirado, 
como actor, todas las batallas de su historia.

FILOSOFÍA DE LA POLÍTICA

¿Por qué todo el mundo habla de política sin ningún recato, desde los que 
tienen como único móvil su locuacidad congénita o su interés personal, 
hasta quienes han estudiado profundamente las cuestiones relativas al 
desarrollo de la sociedad humana? Porque cuando se trata de algo que ata
ñe a sus semejantes o a los problemas colectivos, las gentes se preocupan 
por el porvenir y con argumentos, buenos o malos, enjuician y proponen 
solución para todas las cuestiones. Pero hay también un motivo de otro 
carácter para que el debate se generalice de modo espontáneo y a veces 
impetuoso: la supervivencia, ignorada para la mayoría de quienes inter
vienen en política y alimentan, sin saberlo, la tradición de que son vícti
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mas, de la teoría religiosa acerca de la naturaleza y del hombre. Según ella, 
la realidad se divide en dos sectores de substancia diversa: el mundo, suje
to a leyes objetivas, y el hombre—ser de excepción en el seno del univer
so— que se guía por los dictados del espíritu, ligado a lo sobrenatural o 
divino. Por eso hablan de política con gran fluidez los que no se atreven a 
opinar sobre matemática, física, química o biología, porque saben que ese 
terreno está vedado a los ignorantes; pero respecto de la sociedad, como 
han oído decir que se rige por los datos de la conciencia de las personas 
que la integran, por su libre albedrío, entran sin temor al debate sobre po
lítica, sin saber que es una ciencia, con leyes tan objetivas como las que 
presiden la realidad que se halla fuera del hombre, y que exige el conoci
miento de las otras disciplinas intelectuales para practicarse con originali
dad creadora.

La realidad es una, ya se trate del universo, del mundo o de la vida so
cial. Todas sus manifestaciones tienen la misma esencia y su desarrollo se 
debe a los mismos principios. La filosofía idealista —la que afirma la prio
ridad de la idea sobre la materia— ha quedado desautorizada, hoy más 
que nunca, por los enormes y sistemáticos descubrimientos de nuestra 
época, que van reduciendo a gran prisa el campo de lo que aún no sabemos y 
ampliando el del conocimiento de la realidad en todas sus formas y atributos.

Hablar de política olvidando que no es la conciencia del hombre la que 
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social lo que determina su 
conciencia, como afirmó Karl Marx hace más de un siglo; pero que el hom
bre puede intervenir con eficacia para transformar el ser social, a condi
ción de conocer y utilizar las leyes naturales que lo rigen, equivale a supo
ner que la marcha de la sociedad puede conducirse hacia cualquiera de los 
puntos cardinales, a voluntad del que tiene su dirección, como si se tratara 
de una máquina, a crear utopías o a reducir la acción política al logro de 
metas sin horizontes.

En la ciencia del devenir de la vida social —la ciencia de la política— lo 
que importa es decidir si se quiere hacer avanzar o retroceder a la comuni
dad humana. Pero las posibilidades de progreso dependen, en el régimen 
capitalista, del equilibrio entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el 
sistema de apropiación de la producción económica, del modo de distri
buir la riqueza entre los factores que la crean. En el sistema de la propie
dad privada nunca hay equilibrio en el reparto de la renta de un país, por
que los trabajadores sólo logran salarios para mantenerse en aptitud de 
seguir produciendo, en tanto que los propietarios de los instrumentos de 
la producción obtienen la mayor parte del fruto del trabajo social. Pero
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cuando el desequilibrio se ahonda a tal grado que la mayoría no puede 
mantener la existencia precaria, se entra al período de la revolución. Res
pecto de las posibilidades del regreso al pasado, aunque con nuevas for
mas, solo el golpe de estado de las fuerzas reaccionarias, el asalto al poder 
por medio de la violencia, puede influir transitoriamente en la anulación 
de las luchas democráticas.

En un plano más amplio, lo mismo acontece en las relaciones entre los 
países coloniales y semicoloniales y los monopolios de las potencias 
imperialistas. Cuando la intervención de éstos en la vida interior de los 
países subdesarrollados llega a un punto en que las fuerzas productivas 
nacionales empiezan a ser desplazadas por los de afuera y la evolución del 
país, queda sometida al extranjero, y peligra la posibilidad de progresar 
con autonomía, surge de modo inevitable la lucha por la independencia 
nacional.

En el primer caso las únicas fuerzas sociales capaces de luchar por el 
bienestar colectivo, son las grandes masas de trabajadores de todas las 
profesiones y oficios. En el segundo, las fuerzas sociales que pueden lu
char por el progreso, salvaguardando la independencia nacional, son las 
que sufren las consecuencias de la intervención del imperialismo. Lucha 
de clases sin cuartel es la línea estratégica y táctica de la clase obrera y de 
los sectores progresistas en los países de gran desarrollo industrial y finan
ciero. Alianza de las fuerzas patrióticas es la línea estratégica y táctica en 
los países coloniales y semicoloniales.

Impedir, mediante la violencia legal, política o armada, la lucha de cla
ses, es el objetivo de los monopolios en los grandes países capitalistas. Evi
tar, empleando todos los recursos posibles, la alianza de las fuerzas, es el 
objetivo del imperialismo extranjero y de sus aliados nacionales, en los 
países subdesarrollados. Sin comprender esos hechos y los principios que 
los determinan, en los dos casos, no se puede participar en la política de 
una manera responsable y útil, y se cae invariablemente en el oportunismo 
o en el sectarismo.

EL SECTARISMO

En política, el sectarismo es una actitud mental rígida, intransigente, que 
oculta un complejo de inferioridad, disfrazado de autosuficiencia, motiva
do por la ignorancia de las leyes que rigen el proceso de la sociedad o las 
relaciones internacionales. Entre menos sabe un individuo, si tiene un barniz
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de ilustración y dice abrazar la causa de una clase social o la del pueblo, 
tarde o temprano termina en sectario o en oportunista. Éste es el que se 
adapta a todas las circunstancias, con el fin de obtener ventajas, inventan
do razonamientos teóricos para justificar su actitud. Esto ocurre también 
con los organismos, políticos o sociales, cuando están dirigidos por líderes 
de esa calidad.

Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial en todas sus proyecciones, por 
no entender que ese conflicto era distinto al de 1914-1918, los sectarios de 
la izquierda sostuvieron la tesis de que en esa guerra había dos guerras: 
una justa, la que libraba la Unión Soviética contra la Alemania nazi, y otra 
injusta, la que ocurría entre las potencias capitalistas. Los oportunistas se 
declaraban enemigos del bloque de los países fascistas, sólo por el hecho 
de que los Estados Unidos luchaban contra ellos. Si esas concepciones 
erróneas hubieran sido escuchadas por quienes conducían el esfuerzo de 
las Naciones Unidas, el resultado habría sido la ruptura del frente mundial 
contra las potencias del Eje dirigido por Adolfo Hitler, y éste habría gana
do la guerra. La línea justa fue la que afirmaba que había que reunir a todas 
las fuerzas posibles, independientemente de sus antagonismos, contra el 
peligro mayor de ese momento, representado por el imperialismo alemán 
y sus aliados.

En el problema de mantener la paz internacional, que es el gran proble
ma de nuestros días, los sectarios de izquierda afirman que el manteni
miento de la paz conducirá a todos los pueblos al socialismo y que, por esa 
razón, hay que impedir, a toda costa, que estalle la guerra. Los oportunis
tas consideran que si los Estados Unidos logran agrupar a un número tal 
de países, cuya fuerza sea superior a la de los países del mundo socialista, 
deben declarar la guerra; pero que si eso no es posible, se debe llegar a un 
acuerdo transitorio, hasta que la correlación de las fuerzas favorezca al 
"mundo libre" para dar el golpe. La línea justa es la que afirma que la paz 
internacional no sólo es posible sino necesaria para todos los pueblos del 
mundo, y que la coexistencia de los diversos regímenes sociales no debe 
resolverse por las armas, sino por la eficacia que cada régimen demuestre 
para mejorar el nivel de vida material, social y cultural del pueblo.

En México, ante la sucesión presidencial del próximo año, los sectarios 
de izquierda afirman que debe crearse un frente nacional democrático, con 
exclusión de la burguesía. Los oportunistas, que el partido del gobierno no 
necesita aliados para llevar al triunfo a su candidato. La línea revoluciona
ria consiste en unir a todas las fuerzas políticas y sociales dispuestas a 
subscribir un programa para hacer progresar al país con independencia
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del extranjero, construir la industria nacional principalmente con los re
cursos financieros propios, llevar nuestras exportaciones a todos los mer
cados del mundo sin excepción, distribuir mejor la renta nacional entre los 
propietarios de los medios de la producción y la gran masa trabajadora 
que constituye la mayoría absoluta de la población y establecer un régi
men democrático en el cual participen, en proporción legítima, todas las 
corrientes políticas de la nación mexicana.

En un país semicolonial como el nuestro —es preciso repetirlo cien ve
ces— ninguno de los sectores democráticos puede, por sí mismo, defender 
con eficacia la independencia nacional. Sólo juntos pueden impedir las 
consecuencias nefastas de la intervención extranjera, la obra de zapa, 
demagógica y venenosa de las fuerzas de la reacción tradicional, y asegu
rar el desarrollo normal y progresivo del pueblo y de la nación.

El sectarismo y el oportunismo frente a la sucesión presidencial de 1958, 
constituyen una ayuda directa a los enemigos de México.



Reflexiones sobre el tapado

El idioma es el medio fundamental de comunicación entre los hombres. Se 
forma por un proceso de acumulación, en el curso de los años, y es también 
el instrumento para fijar los vínculos entre los miembros de la comunidad, 
independiente de las clases sociales a las que pertenecen. Ligado directa
mente a la producción económica y, en general, a las actividades más im
portantes del pueblo, no cambia con las transformaciones que sufre la es
tructura material de un país, sino que se enriquece en la medida en que las 
fuerzas económicas y sociales se multiplican.

La ciencia y la técnica han hecho aportaciones al lenguaje de todos los paí
ses, pero cada uno de éstos da también su contribución a la lengua propia, en 
las diversas etapas del desarrollo histórico. México ha enriquecido la lengua 
española en muchos de los aspectos de la vida social. Algunas de las palabras 
y expresiones con las que nuestro pueblo ha ayudado a la ampliación del 
idioma, se refieren a la economía, otras son formas del pensamiento superior; 
pero en el terreno de la política, por el contrario, nuestro aporte no ha sido 
honroso, reflejando el atraso de nuestras instituciones democráticas y la co
rrupción que ha ido invadiendo los órganos de la administración pública.

El Diccionario enciclopédico U TH EH A  dice: Mordida. "En México, cantidad 
que un funcionario exige indebidamente a un particular por hacerle un servi
cio o por evitarle una sanción". Aviador. "En México, se aplica al empleado 
que, sin realizar ningún trabajo, figura en la nómina al solo efecto de percibir 
los haberes." Chamba. "En México, negocio o empleo temporal." Trinquete. 
"En México, fraude, estafa." Estas palabras que, al figurar en una obra enci
clopédica, trascienden al mundo entero, deben hacer reflexionar a los hom
bres que ocupan el poder y también a los dirigentes de las organizaciones
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políticas y sociales, porque encierran el descrédito que sufre nuestro país 
por la falta de métodos certeros y normas morales que deberían ser inflexi
blemente aplicadas para el éxito de la obra gubernativa y de las relaciones 
entre el Estado y los individuos.

En el terreno político, el mismo diccionario tiene esta palabra: Tapado. 
"En México, presunto candidato en elecciones, principalmente en las pre
sidenciales, cuyo nombre se guarda en secreto hasta última hora." ¿Cuáles 
son las causas del tapadismo? Vale la pena precisarlas:

a) La falta de educación política del pueblo y, especialmente, de la clase 
obrera. Porque en todos los países, si la mayoría de los ciudadanos no va
lorizan por sí mismos los problemas de su pueblo y no se deciden a contri
buir, con su esfuerzo personal, a la solución de los problemas y al cambio 
progresivo de la sociedad, la acción política queda reducida a la de los ele
mentos que ocupan los puestos públicos, sabiendo que la ciudadanía es 
una masa inerte que sufre, de manera fundamental, la presión de las fuer
zas regresivas. ¿Cómo contribuir a esta educación? Sólo a través de los 
partidos se puede formar la conciencia política del pueblo y de la clase 
obrera, que es la clase revolucionaria por excelencia. Cuando ésta no cum
ple con el papel histórico de fuerza avanzada del pueblo, queda a merced 
también de los factores negativos.

b) El hecho de que la Revolución Mexicana —la iniciada en 1910— fue 
conducida por elementos de la pequeña burguesía que, descontando algu
nos de valor excepcional, no es una clase social revolucionaria, sino que 
oscila siempre entre el proletariado, al que desprecia, y la gran burguesía, 
a la que desearía pertenecer.

c) La circunstancia de que en los últimos tiempos los elementos revolu
cionarios que impulsaron a las masas populares en su lucha y se constitu
yeron en defensores sinceros de sus demandas, fueron substituidos en el 
poder por miembros de la pequeña burguesía que, no teniendo ligas con el 
pueblo, se transformaron en una nueva clase rica, aliándose a intereses aje
nos o enemigos del pueblo y de la nación.

d) El incipiente desarrollo de los partidos políticos, resultado natural de 
la etapa de transición en que vive nuestro país, caracterizada por el paso 
de la economía precapitalista a la economía capitalista.

Dentro de ese cuadro, el único poder que existe es el del presidente de la 
República, porque la clase social que ha gobernado desea perpetuarse en 
el mando, y para conseguir este propósito ha anulado la independencia 
del poder legislativo y maneja al poder judicial como órgano sometido a 
las decisiones del gobierno.
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¿Cuáles son los medios para liquidar al tapadismo? Entre otros los si
guientes:

1. Un sistema electoral democrático. Éste consiste en establecer normas 
de tal naturaleza, que todos los partidos políticos, sin excepción, puedan 
llevar a los cuerpos representativos del pueblo sus elementos, según el nú
mero de votos que hayan logrado, no de acuerdo con el procedimiento de 
la mayoría, sino con el de la representación proporcional. De esta suerte no 
habrá un solo partido, aun cuando cuente con un número breve de afilia
dos, que no haga oír su voz en los ayuntamientos, en las legislaturas de los 
estados y en las Cámaras del Congreso.

2. El fortalecimiento de los partidos. La manera de lograrlo es revisar las 
leyes electorales del país, sobre la base de una reforma a la Constitución de 
la República, que permita la existencia de partidos políticos permanentes 
y garantice su libre desenvolvimiento, anulando las trabas anticonstitu
cionales que han establecido las leyes electorales de los estados y la ley fe
deral electoral.

3. La rehabilitación del poder legislativo. El único medio para alcanzar 
esta meta, consiste en abolir el sistema bochornoso de los controles de las 
Cámaras, por elementos de confianza del presidente de la República, per
mitiendo el uso libre de la tribuna a los diputados de todos los partidos y 
tendencias, respetando las iniciativas de ley de los diputados y senadores, 
estableciendo la práctica de que las Cámaras puedan llamar a los secreta
rios de Estado y a otros altos funcionarios a rendir cuentas de su labor, y 
prolongando el período de sesiones para que, tanto la Cámara de Diputa
dos como la de Senadores, realice las funciones que la Constitución les se
ñala.

4. La alianza de las fuerzas revolucionarias de México, alrededor de 
programas y de candidatos para los diversos puestos de elección popular, 
con el objeto de fortalecer a la gran corriente democrática y progresista 
frente a las fuerzas de la reacción interior y del extranjero.

5. Ante los grandes problemas del pueblo y de la nación, la consulta 
obligada entre todas las fuerzas políticas y sociales, para hallar las solucio
nes concretas en beneficio de México.



LOS OBJETIVOS ACTUALES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

La Revolución Mexicana está liquidada hace tiempo. Cumplió sus propó
sitos. Se halla en crisis. Carece de programa actual. Sólo la Constitución de 
1917 la recuerda; pero no se cumple. La Revolución no ha alcanzado aún 
sus metas; debe lograrlas. Ya no existen revolucionarios verdaderos. Los 
hombres que la representaban están en crisis también. Es necesario otro 
gran movimiento como el de 1910... Estas y otras afirmaciones parecidas 
saludan el cuarenta y siete aniversario del gran levantamiento popular 
que derrumbó a la dictadura que durante treinta y cinco años gobernó al 
país con sacrificio de los derechos y los intereses vitales del pueblo y del 
desarrollo independiente de la nación.

¿Cuáles de esos juicios son válidos? Es indispensable recordar las cau
sas y los objetivos substanciales de la Revolución para dar respuesta a la 
pregunta. Las causas fueron: el conflicto entre el crecimiento numérico del 
pueblo y el estancamiento de la producción económica; el desequilibrio 
dramático entre la situación de las clases propietarias y la de la inmensa 
mayoría de los habitantes; la explotación libre de las riquezas naturales 
por el capital extranjero, sin beneficios verdaderos para la nación. Los ob
jetivos, la destrucción de la estructura económica del país y de sus proyec
ciones sociales y políticas. Los dos lemas del movimiento revolucionarios 
sintetizaron bien los anhelos del pueblo: "Sufragio efectivo y no reelec
ción" y "Tierra y libertad".

Esos propósitos se tradujeron en la reforma agraria, en el reconocimien
to de los derechos de la clase obrera, en la proclamación del dominio de la 
nación sobre los recursos materiales del territorio y en su derecho sobera
no de imponerle a la propiedad privada las modalidades que reclame el
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interés público, en la limitación de las actividades de los extranjeros, en la 
reafirmación del poder civil como único poder legítimo, y de los derechos 
del hombre y del ciudadano como base y objeto de las instituciones socia
les. No me propongo examinar el grado de cumplimiento de tales propósi
tos. Pero es evidente que gracias a la aplicación parcial de las normas pre
vistas, México cambió su vieja estructura, se desarrolló el movimiento de 
la clase obrera y de las masas rurales, se diversificó la producción econó
mica, se amplió el mercado interior, se redujo el número de los analfabetos 
y los ciudadanos fueron adquiriendo conciencia de sus derechos políticos.

Dentro del marco internacional, la Revolución se produjo y se desenvol
vió durante los años de la Primera Guerra Mundial, cuando los Estados 
Unidos no eran la potencia mayor entre las que existían, cuando el régi
men capitalista era el único sistema social en todos los continentes, cuando 
los países coloniales pasaban de una mano a otra sin resistencia cuando la 
América Latina estaba integrada por países agrarios atrasados, monocul
tores, y exportadores de minerales y de productos elementales de la tierra.

Los objetivos iniciales de la Revolución, aun manteniendo el esfuerzo 
por su cumplimiento íntegro, casi se había alcanzado, en sus aspectos eco
nómico y social, al concluir el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. 
Sólo faltaba el cambio en la vida política que, como todas las superestruc
turas sociales, se logran mucho después de que la estructura que les dio 
origen desaparece. Entre 1920 y 1940, el país había cambiado su vieja fiso
nomía. ¿A quién se le ocurrió entonces declarar concluida la Revolución? 
A nadie porque si por revolución había que entender más que las metas 
programáticas del principio, la substitución del régimen económico 
del pasado por uno nuevo, era lógico afirmar que el meollo del movi
miento popular encabezado por Madero, Zapata y Villa, exponentes y 
actores principales de la lucha ideológica y armada, no podría concluir 
sino hasta que México dejara de ser un país agrario primitivo y se convir
tiera en un país industrial de tipo moderno.

Señalar que la industrialización de México, para independizarlo del ex
tranjero y garantizar su progreso económico y democrático, era el nuevo 
objetivo central de la Revolución, en una etapa histórica profundamente 
distinta a la del primer decenio de este siglo, fue la tarea que algunos em
prendieron durante la Segunda Guerra Mundial y que hoy se ha converti
do ya en conciencia colectiva del pueblo, aunque su cumplimiento se haya 
ido alejando de sus metas, desnaturalizando su hondo contenido revolu
cionario y patriótico.

Revolución industrial, como prolongación de la revolución agraria.
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Progreso social como consecuencia de la diversificación de la producción eco
nómica. Progreso democrático, como resultado de la diferenciación de las 
clases sociales. Ésta ha sido la evolución de las ideas que hace casi medio 
siglo movilizaron al pueblo mexicano contra los mantenedores y usufruc
tuarios de un régimen que no cambió, en su aspecto medular, durante cua
tro siglos, desde que nuestro país fue conquistado por España.

El desarrollo de los principios, la ampliación de los objetivos del movi
miento popular de 1905-1910, no sólo obedece a causas eternas de México, 
sino también a motivos exteriores. El panorama internacional de hoy, 
mencionando sólo las características que nos tocan de cerca, no es el de 
1914. Si desde el punto de vista general el imperialismo sufrió un serio 
quebranto al establecerse el régimen socialista en países en los que habitan 
cerca de mil millones de seres humanos, y al provocarse la rebelión de los 
pueblos coloniales contra sus metrópolis, el imperio de los Estados Unidos 
salió fortalecido de la Segunda Guerra Mundial y considera que la Améri
ca Latina es su zona natural de expansión, esforzándose por impedir que 
las naciones que la constituyen logren su independencia económica.

La revolución tiene que proseguir su misión histórica, si queremos que 
México eleve el nivel de vida de su pueblo, ponga en vigor un sistema de
mocrático del gobierno, invierta los términos de su negativa balanza mer
cantil, dé ocupación a todos sus habitantes, liquide el analfabetismo y pue
da moverse con libertad entre todas las naciones del mundo.

Para lograr esos propósitos es menester la alianza de todos los mexica
nos que crean en ellos, que luchen por hacerlos realidad, que se apoyen en 
el pueblo y se conviertan en sus intérpretes fieles y en sus defensores re
sueltos, sin transacciones con las fuerzas domésticas y con las de afuera 
que trabajan por la resurrección del pasado y la subordinación de nuestro 
país hacia los Estados Unidos, renunciando a la independencia de la na
ción.

La Revolución Mexicana ni ha concluido ni está en crisis. Los desertores 
no la afectan, porque el núcleo y el motor del movimiento revolucionario 
es el pueblo y no los individuos que no marchan al ritmo de las exigencias 
históricas.



C apitalismo agrícola contra reforma agraria

Hace algunos años que la reforma agraria en nuestro país se encuentra en 
estado de catalepsia: vive, pero se halla inmóvil con rigidez semejante a la 
de un cadáver. En las últimas semanas ha recibido un estimulante que qui
zá le sirva para ponerse de pie: los miles de campesinos sin tierra, en la rica 
zona del noroeste —desde Nayarit hasta la Baja California— organizados 
de acuerdo con el código agrario en nuevos centros de población y regis
trados ante las autoridades federales competentes, después de más de un 
año de gestiones infructuosas, decidieron ocupar simbólicamente las tie
rras en poder de extranjeros dentro de los distritos de riego, para que se 
haga una revista escrupulosa y rápida de la tenencia de la tierra, se anulen 
los certificados de inafectabilidad agrícola que acaparan latifundios dis
frazados de pequeñas propiedades, se descubra a los verdaderos dueños 
de las nuevas y florecientes haciendas, y, en suma, se depuren los predios 
rústicos, de acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución y las leyes de la 
materia, para aumentar el número de labradores, disminuir la desocupa
ción, aliviar el hambre de los miserables hogares campesinos, ampliar el 
mercado interior, arraigar a los mexicanos en el suelo de su patria, y res
tringir la dramática fuga de nuestra juventud hacia los Estados Unidos.

El escándalo provocado por la conducta de los campesinos sin tierra, 
que ha despertado el apoyo entusiasta de los que ya la poseen, de los obre
ros, empleados, maestros, de todos los trabajadores y de las gentes honra
das de la región, ha sido enorme y sin precedente. Durante muchos días 
los periódicos locales han llenado sus páginas con la noticia y con comen
tarios encendidos de pasión y de odio. Las autoridades de los estados afec
tados por el movimiento, revolucionarias y latifundistas de nuevo cuño al
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mismo tiempo, han montado en cólera. Las asociaciones de agricultores, 
cosecheros, ganaderos, banqueros, leones y rotarios —seniors y juniors— 
han lanzado gritos histéricos. Las tropas federales han puesto en estado de 
sitio a Cananea: nadie entra a la ciudad sin ser objeto de un interrogatorio 
estricto y de un minucioso registro de su cuerpo. Las "guardias blancas" 
han entrado en acción y, de hecho, se ha proclamado el estado de emergen
cia, para hacer frente al peligro que se cierne sobre la sacrosanta propiedad 
de que disfrutan aventureros, políticos que cosechan sin haber sembrado 
jamás personalmente una semilla, y poderosos extranjeros constituidos en 
grandes señores feudales en la zona fronteriza con los Estados Unidos y en 
las costas del Océano Pacífico, en donde según ordena la Constitución no 
pueden poseer tierras sino los mexicanos. Y como es ya costumbre, la de
nuncia, la única que saben manejar los beneficiarios del estupendo "mun
do libre" en que vivimos, es la de que el "comunismo" es el provocador del 
terremoto social, que puede dar al traste con el orden jurídico de nuestro 
país, estancando el progreso de la nación y restringiendo la gran prosperi
dad de que disfruta su pueblo. ¿Cuál es el verdadero fondo de la cuestión? 
El régimen constitucional sobre la posesión de la tierra en México consta 
de dos normas fundamentales: los latifundios, es decir, las propiedades 
rurales que excedan de la superficie que los particulares pueden poseer 
legalmente, deben dividirse, aun cuando nadie las solicite o las reclame; 
los campesinos tienen derecho a la tierra. Sobre estas columnas jurídicas se 
ha construido la reforma agraria en nuestro país, y contra ellas se ha orga
nizado, desde el principio, la contrarreforma agraria. En 1950 trabajaron 
en todos los ejidos del país 2 850 129 personas, que representaron el 58 por 
ciento del total de las gentes dedicadas a la agricultura; pero sólo obtuvie
ron el 39.5 por ciento de las cosechas, mientras que en los predios particu
lares mayores de cinco hectáreas, con un total de 1 691 634 personas, el 35 
por ciento—entre propietarios, familiares, jornaleros, aparceros, arrenda
tarios y otras—, obtuvieron el 52.5 de las cosechas. Esto demuestra, entre 
otras cosas, que hay un excedente de fuerza de trabajo agrícola, aumentan
do en los últimos años, que exige una urgente solución, que hasta hoy no 
se ha iniciado siquiera.

Si se examina con atención el problema, se llega a las siguientes conclu
siones. El minifundismo es el tipo de explotación dominante en el ejido: 8.2 
por ciento de los ejidatarios poseían menos de una hectárea, y el 40 por 
ciento de una a cuatro hectáreas. En la agricultura privada, junto a propie
dades pequeñas, existe una tremenda concentración agraria y financiera: 
en 1950 había 10 319 predios —el 0.7 por ciento del total— que poseían 809
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millones de hectáreas —el 75.9 por ciento del área del grupo— equivalen
te a la superficie conjunta de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas.

De esta superficie había en el mismo año 708 predios con un total de tres 
millones y medio de hectáreas de labor, y un promedio de más de cinco 
mil hectáreas cultivadas para cada uno. También en 1950 el uno por ciento 
de los predios particulares absorbía el 50 por ciento de todo el capital in
vertido en la agricultura privada. Al lado de esta estructura del campo, se 
encuentran más de un millón de campesinos sin tierra, con derechos reco
nocidos por las autoridades. Esto explica que de la distribución de la pro
ducción nacional corresponda a la agricultura —en el mismo año mencio
nado— el 14.1 por ciento, a la industria el 18.3 y al comercio el 30.9 por 
ciento, y que el ingreso por habitante sea el de tres pesos cinco centavos 
diarios en la agricultura, de 19 pesos 85 centavos diarios en la industria y 
de 47 pesos 76 centavos diarios en el comercio.

¿Cómo se ha podido llegar a este estado de agricultura capitalista prós
pera —de latifundismo capitalista— en manos de una pequeña minoría, 
que contrasta escandalosamente con las propiedades mínimas sin benefi
cios, con la miseria de la gran masa rural que trabaja los ejidos y con la 
angustia de más de cinco millones de mexicanos que carecen de tierra y 
cuyos jefes de familia tampoco tienen empleo? Entre otros medios, por la 
violación sistemática al espíritu y a los propósitos trascendentales del Ar
tículo 27 de la Constitución. Los fraccionamientos simulados han sido una 
de las fuentes principales de la contrarreforma agraria. Al principio de su 
aplicación, porque las autoridades de los estados no fijaron “el máximo" 
de tierras que podía poseer legalmente una persona, de tal modo que que
dó al arbitrio de los hacendados fraccionar los excedentes de su propie
dad. Lo que hicieron no fue eso, sino que recurrieron a la división de todas 
las fincas, mediante ventas simuladas a sus parientes y empleados de con
fianza. Después, por las reformas legales al límite de las propiedades 
inafectables: en el Artículo 27 original se estableció la inafectabilidad con
tra la acción agraria por la vía de restitución, hasta 50 hectáreas; luego se 
amplió para la dotación hasta 200 hectáreas de temporal, y hasta de 300 
hectáreas de cultivos industriales. Más tarde —desde 1937— se inició la 
inafectabilidad ganadera temporal, que ha culminado en la inafectabili
dad definitiva hasta por 50 000 hectáreas, con la forestal, que cubre 5 000 
hectáreas y, para que no haya tierra susceptible de ser afectada, se ha crea
do también la inafectabilidad industrial, es decir, la de las tierras que po
sean arcillas, sales minerales, etc., ¡como si existieran tierras en algún lugar
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del planeta sin esas substancias!... Otra fuente de la contrarreforma agraria 
ha sido la expedición fraudulenta de los certificados de inafectabilidad 
agrícola, que especialmente durante el gobierno pasado constituyeron una 
de las mercancías de mayor valor en el mercado político. Otra más: el apo
deramiento de las tierras nacionales por los funcionarios públicos y los po
líticos que han disfrutado de influencia. Y otra, sin mencionar todas por
que sería imposible, el reparto de las tierras en las zonas irrigadas entre los 
hombres que han ocupado el poder, contrariando la tesis fundamental de la 
política agrícola de la Revolución, consistente en afirmar que debe elevar
se constantemente la producción del campo; pero paralelamente al núme
ro de los cultivadores de la tierra.

Ojalá que el presidente don Adolfo Ruiz Cortinez, que no es hacendado, 
mandara publicar la lista de los propietarios dentro de los distritos de rie
go, desde que éstos comenzaron. Sería uno de los documentos más impor
tantes para valorizar la evolución de la reforma agraria en México y, tam
bién, para descubrir a todos los enemigos de la reivindicación central de la 
Revolución iniciada en 1910 por Emiliano Zapata. En 1952, momentos an
tes de iniciar mis discursos como candidato a la Presidencia de la Repúbli
ca, en Matamoros, Tamaulipas, recibí la lista de los propietarios de las tie
rras en esa región. Estuve a punto de leerla entre el pueblo que me escu
chaba, pero por pudor de mexicano me abstuve de hacerlo. En esa lista fi
guraban no sólo los más destacados políticos del régimen, sino también 
sus ayudantes y sus queridas. Así ha ocurrido en los otros distritos de rie
go de nuestro país. Los campesinos lo saben, y por eso reclaman las tierras 
que las obras de irrigación pagadas por el pueblo han hecho fértiles.

Vivimos en un país capitalista. La base de su estructura consiste en la 
propiedad privada de los instrumentos de la producción económica. Pero 
la Revolución elevó a la categoría de norma constitucional el principio de 
que la propiedad es una función social y no el privilegio de las personas, y 
facultó al Estado para imponerle a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público y para expropiarla en beneficio de la colectivi
dad. Deben coexistir la propiedad individual y el usufructo perpetuo de 
las tierras ejidales. La solución de la economía nacional no estriba en hacer 
de todo el territorio de México un ejido, excluyendo a los propietarios par
ticulares. Sin embargo, lo que no se puede permitir es que quienes no tra
bajan la tierra personalmente la exploten y, menos aún, que la burguesía 
burocrática prive a los jefes de familia rurales del único patrimonio que 
tienen. Lo que no se puede tolerar tampoco es que, a ciencia y paciencia de 
las autoridades y con el apoyo abierto de muchas de éstas, los extranjeros
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se adueñen de las zonas prohibidas para ellos y formen parte del comercio 
delictuoso de las tierras del interior, mientras los mexicanos carecen de 
pan, de albergue y de la esperanza de vivir en su patria.

Éste es el verdadero fondo de la ocupación de las tierras del noroeste 
por los llamados "paracaidistas", guiados por "comunistas" y calificados 
de enemigos de la paz pública. La única paz verdadera y deseable, es la 
que se sienta en el mantenimiento del orden jurídico de nuestro país, y éste 
consiste en la aplicación inflexible, sin transacciones, de la Constitución, 
que costó a nuestro pueblo más de medio millón de muertos y de sacrifi
cios innumerables para construir un México nuevo.



El epistolario de B enito J uárez

El ingeniero Jorge L. Tamayo acaba de hacer una aportación valiosa para el 
estudio del período de la Reforma y, particularmente, de la personalidad 
de Benito Juárez, al publicar una selección de la correspondencia sostenida 
por el Benemérito de la Patria con sus colaboradores, de México y del ex
tranjero, que era de difícil acceso para la mayoría de los interesados en el 
conocimiento de la evolución de nuestro país y que, por eso mismo, no fue 
tomada en cuenta por muchos de los historiadores de ese período decisivo 
en la formación de la República.

El epistolario de Benito Juárez aclara muchos acontecimientos que han 
sido motivo de controversia y, de una manera nítida, la conducta del jefe 
del gobierno nacional en sus relaciones con los Estados Unidos —como el 
convenio McLane Ocampo— así como el carácter del genial indio de Gue
latao como ser humano, de lo cual resulta que los cargos de las fuerzas re
accionarias contra el caudillo liberal, que siguen manejando todavía sus 
herederos políticos, no son sino calumnias que pretendieron empañar a 
una de las figuras más grandes del continente americano y del mundo, y 
que Benito Juárez fue un hombre de una sensibilidad extraordinaria, un 
hombre emotivo y apasionado, pero que obró siempre con la elegancia ca
racterística de las raza indígena, dando la impresión de impasibilidad en 
medio de la borrasca.

Lo fundamental en la correspondencia de Juárez es, sin embargo, lo que 
representa la médula de la Revolución de Reforma: la lucha a muerte entre 
dos conceptos antitéticos respecto de la organización política de México. 
El régimen colonial retardó considerablemente la formación de la nación 
mexicana, es decir, la comunidad del territorio, de la economía, de la con
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ciencia colectiva y de la psicología común, porque tanto para los virreyes 
cuanto para la corona española, era evidente que el día en que el país sur
giera a la vida histórica con todos sus atributos, habría de luchar por su 
independencia, al igual que las otras colonias españolas en América, y que 
esa aspiración legítima habría de ser coronada por el éxito. La Guerra de 
Independencia estalla en el momento mismo en que los factores de la nue
va nación se han desarrollado y se enfrenta a las fuerzas que pretenden 
mantenerla bajo la férula del imperio español. Lograda la independencia 
nacional continúa la lucha, no obstante, porque Miguel Hidalgo, José Ma
ría Morelos, Vicente Guerrero y los demás caudillos del pueblo y de la na
ción no pelearon sólo por el rompimiento de las ligas que durante tres si
glos unieron a México con España, sino por destruir el régimen colonial en 
todos sus aspectos. La Guerra de Reforma habría de proponerse esta fina
lidad de enorme trascendencia.

Benito Juárez representa la lucha encarnizada en el terreno de las armas 
y de las ideas por establecer un nuevo orden jurídico contrapuesto al or
den de la colonia. Ese orden puede sintetizarse en estas aspiraciones su
premas; el sistema republicano, antagónico al régimen monárquico; la vo
luntad popular como base de la soberanía de la nación; los derechos del 
hombre como fundamento y objetivo de las instituciones sociales; el poder 
civil, como único poder legítimo de la nación; la igualdad de los indivi
duos ante la ley y, por tanto, el desconocimiento de los fueros y privilegios 
de las personas físicas y de las corporaciones; la soberanía de la nación 
como contenido de sus relaciones internacionales.

Lucharon contra esa concepción del nuevo orden jurídico de la nación 
mexicana, las fuerzas internas que habrían de perder sus privilegios de 
establecerse el nuevo orden, asociadas a las que en el extranjero habrían de 
resultar también afectadas por el surgimiento de un nuevo Estado sobera
no y libre. Ésa fue la esencia de la Revolución de Reforma y de la lucha 
contra el empeño de establecer en nuestro país un imperio presidido por el 
archiduque Maximiliano de Habsburgo.

Benito Juárez, tanto en la lucha contra las fuerzas del clero católico y sus 
aliados, como en la guerra patriótica contra los invasores del territorio nacio
nal, no se limitó, como presidente legítimo de la República naciente, a hacer 
prevalecer las normas jurídicas de la vida pública, sino que con intuición ge
nial y con conocimiento perfecto de la dinámica de la guerra civil y de las 
fuerzas encontradas en el panorama mundial, supo sacar partido de ese anta
gonismo y llevar al pueblo a la victoria, consolidando definitivamente el nue
vo orden encarnado en la República representativa democrática y feudal.
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No fue Benito Juárez, como algunos historiadores pretenden hacerlo 
aparecer, aun admirándolo, una simple proa revestida de acero de la ley 
contra la cual chocaban las olas enfurecidas de las fuerzas conservadoras. 
No fue tampoco un factor exclusivamente simbólico de la legitimidad del 
gobierno que representaba y de la nación invadida por el extranjero espe
rando que la bondad de la causa que personificaba resultara victoriosa por 
sí misma. El epistolario recopilado por Tamayo prueba que fue un factor 
activo en el ahondamiento de las contradicciones entre las fuerzas libera
les y conservadoras, en la batalla por ganar adeptos a la causa de la Repú
blica y un líder político de estatura excepcional que contribuye, con su ac
titud, a que las contradicciones entre potencias europeas se profundiza
ran, lo mismo que entre grandes fuerzas democráticas de América y de las 
monarquías del Viejo Mundo. Por eso fue, al mismo tiempo, conductor po
lítico, jefe militar, estadista que legislaba para el porvenir y hombre de su 
tiempo, que ayudaba a la desaparición histórica de los regímenes caducos 
que prevalecían en Europa, en contra de los ideales del progreso.

Grande fue por todas esas cualidades, pero, para mí, también hay una 
que es la que sirve para medir con exactitud los verdaderos capitanes de la 
historia: su confianza absoluta en las fuerzas inagotables del pueblo y en la 
victoria inevitable de sus aspiraciones de bienestar, de libertad y de justi
cia. El epistolario está lleno, en frases breves y rotundas, de esa confianza. 
Juárez era muy consciente de que el pueblo trataba de destruir el pasado y 
el presente, al aspirar a una vida nueva. Sabía bien que tenía que enterarse 
de las fuerzas coaligadas del interior y del extranjero, y se empeñaba en 
hacer ver la unidad de esos dos enemigos. En la carta enviada al goberna
dor Santiago Vidaurri, el primero de noviembre de 1961, le decía, cuando 
el gobierno español parecía el único que amenazaba, otra vez, la independen
cia nacional: "Es un mal grave, ciertamente, tener que sostener la guerra con 
una nación extranjera; pero el grado de ese carácter disminuye, siendo la Es
paña la que nos ataque, porque sostiene una causa injusta y porque la lucha 
que nos provoca servirá para unir estrechamente al partido liberal, y para 
extirpar de una vez por todas los abusos del sistema colonial"...

Es una carta dirigida a don Matías Romero, representante del gobierno 
mexicano en Washington, del 22 de diciembre de 1864; le dice:

Excuso recomendar a usted, porque usted lo sabe mejor que yo, que en 
el modo, forma y substancia de un arreglo, que es cabalmente el objeto 
de nuestra actual confianza... creo debe salvarse siempre el decoro y 
dignidad de nuestra nación, porque es cabalmente el objeto de nuestra
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contienda... Creo que debemos intentar en esa república lo que 
buenamente y sin comprometer nuestra dignidad podemos obtener, 
pero no fiar en ello exclusivamente la esperanza de nuestro triunfo. 
Procuraremos sostener éste con nuestros propios y escasos elementos.

En la carta dirigida a Matías Romero, el 26 de enero de 1865, le dice:

La nación, por el órgano legítimo de sus representantes, ha manifes
tado de un modo expreso y terminante, que no es su voluntad que se 
hipoteque, o se enajene su territorio, como puede usted verlo en el de
creto en que se me conceden facultades extraordinarias para defender 
la independencia y si contrariásemos esa opinión sublevaríamos al país 
contra nosotros y daríamos un arma poderosa al enemigo para que 
consumara su conquista. Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal 
es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, 
entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la 
Francia, los Estados Unidos, o cualesquiera otra nación, se apodera 
de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no po
damos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivir nuestro derecho para 
que las generaciones que nos sucedan lo recobren.

El plan batalla, y en la carta entregada al general Mariano Escobedo que 
se hallaba en Monterrey el 27 de marzo de 1865, le dice: "Nosotros no nece
sitamos que un extranjero venga a establecer las reformas en nuestro país. 
(Se refiere a Maximiliano.) Nosotros las hemos establecido todas sin nece
sidad de nadie. Sólo los llamados liberales moderados, los cobardes y los 
hombres sin dignidad y sin vergüenza son los que ahora rodean a 
Maximiliano y aplauden sus disposiciones..." Y agrega, refiriéndose a los 
que ayudaban a la causa del extranjero y de la reacción: "En cuanto a los ri
cos que han auxiliado a la intervención o que han aceptado algunos man
dos, como los Sánchez Navarro de ese estado de Coahuila, deben ser con
fiscados sus bienes como lo manda expresamente la ley. Ahora es la opor
tunidad de que se destruya el monopolio que esos hombres tienen de in
mensos terrenos con perjuicios de la agricultura y de los pueblos de ese 
estado..."

En una carta a su yerno, Pedro Santacilia, que vivía en Nueva York, el 
primero de junio de 1866, hablando de la perspectiva histórica, cuando la 
mayor parte del territorio mexicano se hallaba en poder de los invasores, 
dice: "Muy grande es la calamidad que ha pesado sobre nosotros en estos
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últimos años... Pero las Repúblicas americanas, no hablo de la de Was
hington, al menos la de México, quedarán absolutamente libres del triple 
yugo de la religión de estado, clases privilegiadas y tratados onerosos con 
las potencias europeas..." De estas afirmaciones está llena la correspon
dencia de Benito Juárez.

Ojalá que se publique alguna vez la correspondencia completa de 
Juárez, la que él envió, la que recibió y la cruzada entre los colaboradores 
del gigante de la Reforma. Porque en una época de cruenta guerra civil 
y de guerra contra la potencia militar más grande de aquel tiempo, era im
posible que los caudillos del pueblo se dedicaran a hacer estudios y aun a 
formular documentos políticos extensos. La lucha obligaba al ahorro de 
las palabras. Las cartas de Juárez son breves, las órdenes lacónicas, los ale
gatos como verdaderos enunciados que no esperaban respuesta. La histo
ria de ese gran período de la vida de México se halla en esos documentos.

Los hombres perduran en la medida en que las ideas por las cuales lu
charon mantienen su vigencia, Benito Juárez sigue presidiendo la vida de 
México en muchos de sus principales aspectos. Y seguirá siendo una de las 
figuras más grandes de la historia moderna del mundo. Contra ella nada 
podrán los partidarios del retroceso histórico. Su obra abrió el camino para 
la Revolución de 1990 y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales 
para las formas nuevas, más progresivas, que nuestro pueblo se dé volun
tariamente en el porvenir.



U nidad nacional y frente patriótico

En cada etapa de la evolución de un país, las fuerzas partidarias del pro
greso formulan y difunden, por conducto de sus más altos exponentes, la 
consigna política apropiada, para salvar obstáculos y alcanzar las metas 
que corresponden a ese período histórico. Los enemigos del avance social 
combaten la consigna para impedir que penetre en el cerebro de las masas 
y se transforme en móvil de su conducta. Si no logran su propósito la des
naturalizan, para quitarle su valor combativo y su proyección sobre el fu
turo. Después, frente a una nueva etapa que requiere otra consigna distin
ta, por el cambio ocurrido en el seno del mismo país y en el escenario del 
mundo, para nulificarla se apropian de la anterior, contra la cual lucharon, 
y se esfuerzan por hacerla prevalecer, a sabiendas de que carece ya de po
der de exaltación ante el pueblo. Esto ha pasado en México con las dos 
grandes consignas políticas contemporáneas: la Unidad Nacional y el 
Frente Nacional Patriótico.

Cuando nuestro país entró en guerra contra las potencias encabezadas 
por la Alemania nazi, se lanzó la consigna de la Unidad Nacional. Fue jus
ta y oportuna, porque era la nación la amenazada por las armas del fascis
mo. Si éste hubiera triunfado, de acuerdo con sus planes habría desapare
cido la República Mexicana y mediante un cambio audaz en el territorio 
del nuestro y de los países de Centroamérica, se habría creado un nuevo 
Estado, regido por el sistema cooperativo, que desempeñaría el papel de 
cimiento de carga, junto a otras naciones débiles, para el gigantesco edifi
cio del mundo fascista, en cuya cúspide se hallaría la Alemania omnipo
tente, llamada por el destino, según Adolfo Hitler, para gobernar a la hu
manidad. Pero aunque era la existencia misma de la nación la que estaba
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en peligro, la unidad nacional no significaba la alianza de todos sus habi
tantes, sino la de los mexicanos antifascistas, de los convencidos de la ur
gencia de contribuir a derrotar a Alemania y sus aliados. La unidad nacio
nal era una fórmula dinámica, una asociación activa, con un contenido 
político concreto e inconfundible: la lucha contra el fascismo en el terreno 
militar, político e ideológico. Gracias a ella fue posible nulificar la acción 
de la "quinta columna", integrada por alemanes, y la de la Falange española, 
que trabajaban en nuestro país y, sobre todo, que nuestro pueblo llegara al 
convencimiento de que la Segunda Guerra Mundial era distinta a la de 1914.

Los partidarios emboscados del fascismo intentaron matar la consigna de 
la unidad nacional, considerándola como una fórmula aritmética —suma 
de todos, de antifascistas y fascistas— para evitar que México participara 
con las armas y en el debate político al lado de las Naciones Unidas. No lo 
lograron. Concluida la guerra, sin embargo, ellos y los conservadores eter
nos y los apaciguadores de todos los tiempos, ante las exigencias de la cla
se obrera y de los campesinos, han invocado la unidad nacional para com
batir la lucha de clases y establecer la concordia permanente entre los sec
tores privilegiados de nuestro país y la masa popular pobre y sin esperan
za. Lo mismo que ante la demanda general de asegurar el progreso econó
mico de México y, de especial manera, su desarrollo industrial, sin subor
dinarlo al extranjero, que es la meta principal de la Revolución en esta eta
pa histórica. Tratan de usar la palabra de orden de la unidad nacional para 
todos los problemas, como martillo sobre la cabeza del pueblo y como fre
no para impedir las grandes reivindicaciones de la nación que realizó su 
objetivo en el quinquenio de 1940 a 1945, y pasó desde entonces al archivo 
de la vida política.

La consigna ahora es la del Frente Nacional Patriótico, la acción común 
de todos los partidarios de la industrialización de México y, en general, de 
su desarrollo económico autónomo, para lograr la independencia comple
ta de nuestro país, hacer posible la elevación constante del nivel de vida 
del pueblo y la existencia de un régimen democrático que merezca este 
nombre. De este postulado central derivan muchas reivindicaciones popu
lares y nacionales, demandas de tipo económico, social y político, y una 
nueva concepción de nuestra política internacional. Del mismo modo que 
la consigna de la unidad nacional significaba una alianza combativa de los 
mexicanos antifascistas, hace quince años, y no un convenio para la inac
ción, el Frente Nacional Patriótico representa un pacto tácito de lucha ágil 
y permanente entre todos los mexicanos que quieren ver a su país regido 
exclusivamente por la soberanía de su pueblo, multiplicando sus fuerzas
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productivas para su propio provecho, estableciendo una gran industria 
que construya máquinas, elevando el rendimiento de sus tierras, aumen
tando el poder de compra de las masas campesinas y urbanas, y extendien
do los servicios a todas las poblaciones de la República.

El Frente Nacional Patriótico es una consigna para un período histórico 
indeterminado, hasta que logre las metas que se propone alcanzar. Es un 
movimiento y no una agrupación formal y burocrática. No es un partido 
político, porque no defiende los intereses de una o varias clases o sectores 
sociales, sino los del pueblo entero y los de toda la nación No recluta afilia
dos para la causa que representa, sino que se forma en la lucha diaria por 
quienes deciden servir a la gran cruzada por la conquista de la plena inde
pendencia de la nación, por el progreso del país y el bienestar de las mayo
rías. No es un cuerpo deliberativo y académico, sino una fuerza que se 
manifiesta ante cuestiones concretas, como las inversiones extranjeras, la 
aplicación del crédito público y privado, la nacionalización de la industria 
eléctrica —clave del desarrollo económico— los nuevos horizontes a la re
forma agraria, el problema de los bajos salarios, la difusión del comercio 
exterior, la defensa de las exportaciones e importaciones, la solución pací
fica de las disputas internacionales, el desarme de las grandes potencias, la 
proscripción de las armas atómicas, y otras que influyen en la vida de 
nuestro pueblo y en el porvenir de México.

Del movimiento de unidad nacional quedaron excluidos ayer los que no 
hicieron profesión de fe antifascista; los antiyanquis, cuando el peligro 
mayor e inmediato para México, era el imperialismo del Eje Berlín-Roma- 
Tokio y no el imperialismo norteamericano, y había que crear el frente 
mundial contra Alemania y sus socios; los sectarios que querían dividir la 
guerra en dos guerras; los neutrales frente a una lucha en la que se decidía 
el futuro de la humanidad. Del movimiento del Frente Nacional Patriótico 
quedan excluidos hoy, por su propia actitud, los que llaman al capital ex
tranjero sin condiciones; los que se oponen al empleo obligado del crédito 
para mejorar la agricultura y la industria; los que sabotean en diversas for
mas la creación de la industria básica; los que se vuelven sordos ante la 
demanda de proteger la industria manufacturera nacional; los que cose
chan sin trabajar la tierra; los que han simulado las pequeñas propiedades 
agrícolas para impedir la aplicación de la legislación agraria; los partida
rios de la agricultura capitalista con preferencia a la agricultura de la que 
vive la mayoría de la población de México; los que postulan el principio de 
que los ejidos se dividan y se entreguen títulos de propiedad a los parce
leros, para que los vendan y se rehagan los latifundios; los enemigos del
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alza de los salarios, para reducir el mercado interior; los adversarios de la 
búsqueda de compradores para nuestras exportaciones en los países que 
nos convenga más, sin tomar en cuenta el régimen social que en ellos pre
valezca; los apologistas del mundo occidental contrapuesto al mundo 
oriental; los que aconsejan que, a semejanza de nuestro tráfico mercantil, 
la política exterior de México ignora a la mitad de la población de la Tierra, 
que ha establecido en su inmenso territorio el sistema socialista; los que 
ayudan a las metrópolis imperialistas a mantener sus colonias, que ya son 
naciones maduras y reclaman su independencia; en suma, los activos par
tidarios del retroceso histórico o de la concepción estática de la historia.

El Frente Nacional Patriótico tropieza con múltiples dificultades; pero 
marcha. Lo nuevo, surgido de la necesidad imperiosa de un cambio en las 
relaciones humanas, en el ámbito nacional e internacional, se desarrolla 
siempre en medio de obstáculos que, a veces, parecen insuperables; pero 
triunfa al fin. Su victoria depende en buena parte del instrumento que uti
lice para alcanzar sus objetivos. La lucha conjunta de los patriotas, en este 
momento de la evolución de nuestro pueblo, es el arma del combate eficaz 
y la garantía del éxito.



L íd ic e - 1942. C uitaca- 1958

El 14 de noviembre de 1918 surgió Checoeslovaquia como nación libre y 
soberana, Durante veinte años consecutivos su laborioso pueblo trabajó 
con confianza plena en el porvenir, multiplicando las fuerzas productivas, 
ampliando la industria, difundiendo la educación apoyado en su propia 
larga historia y en el ejemplo de sus mejores hombres, que contribuyeron 
de mil modos, desde la Edad Media, a la causa de la emancipación de las 
gentes oprimidas de Europa y de la libertad de espíritu. Pero el 15 de mayo 
de 1939, ocupado su territorio por las fuerzas armadas de la Alemania 
nazi, el país perdió su independencia y pasó a la categoría de protectorado 
del III Reich. Se estableció el terror como método de gobierno por los inva
sores. Los checos fueron desposeídos de las fuentes de riqueza, de sus tie
rras, de sus fábricas y de sus escuelas, museos y obras de arte. La lengua 
materna fue proscrita. El jefe de la policía de Adolfo Hitler, el sanguinario 
Reinhard Heydrich, fue el encargado de liquidar la resistencia del pueblo 
humillado, pero no vencido. El 27 de mayo de 1942, las balas de los patrio
tas dieron muerte al verdugo.

¿Qué castigo imponerle al pueblo checo por defender su soberanía y 
haber privado de la vida a un alto exponente del "nuevo orden" que los 
nazis trataban de imponerle al mundo entero? Una pena trascendental, 
que amedrentara a propios y extraños, capaz de detener a los más com
bativos, y que divulgada en todas las regiones del planeta, pasara a la his
toria, como las venganzas terribles de Jehová, para escarmiento de quienes 
se atrevieron a enfrentarse a la raza aria, llamada por el destino para some
ter a la humanidad a sus designios.

Lídice era una aldea de Bohemia, cercana a la ciudad de Praga, llena de
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luz, de belleza y de alegría, como enjambre en primavera. Fue la elegida 
para el castigo. Las tropas de asalto y la policía política alemana cayeron 
de improviso sobre el poblado el once de junio, quince días después de la 
muerte de Heydrich. Los cercaron para que no escapara ninguno de sus 
habitantes. Los hombres fueron fusilados, las mujeres enviadas a diferen
tes campos de concentración sin sus hijos y éstos distribuidos en el territo
rio de Alemania. Pero la pena no podía limitarse al tormento de algunos 
centenares de seres humanos; era menester algo más profundo: entonces 
las casas, los establos, los graneros, la escuela, la iglesia, todas las construc
ciones fueron quemadas; los árboles y las sementeras desaparecieron, el 
ganado fue transportado a otra región, y cuando no quedaban sino algu
nos escombros de aquella morada colectiva, las máquinas entraron para 
emparejar el suelo y borrar todo vestigio de la comunidad.

Lídice se convirtió en un símbolo mundial de la barbarie fascista y, a la 
vez, de la lucha del pueblo checo, y de todos los pueblos vencidos transito
riamente por la brutalidad. El brillante escritor checo, Egon Erwin Kisch, 
que entonces vivía como refugiado político en México, decía: "sólo les 
queda a los habitantes de Checoeslovaquia el pensamiento. Pero este pen
samiento llegará a recuperar la independencia del país, contra la acción de 
las bestias nazis". Sus palabras fueron proféticas. Nuestro pueblo y nues
tro gobierno acordaron en ese mismo año doloroso, llamar a la aldea de 
San Jerónimo, del Distrito Federal, cuyos habitantes vivían entonces de las 
flores y las frutas de sus huertos, San Jerónimo Lídice. El día de la ceremo
nia se descubrió una placa con la siguiente inscripción: "En memoria del 
pueblo de Lídice, Checoeslovaquia, que la barbarie nazi destruyó; pero 
que continuará viviendo eternamente en el corazón de todos los que aman 
la libertad, el pueblo libre de México erige este monumento."

Corría el año de 1872. El régimen dictatorial de Porfirio Díaz se había con
solidado, con la ayuda de la casta terrateniente nacional y de los capitalis
tas extranjeros. La paz interior del país se había logrado a base del sacrifi
cio de los liberales que exigían aún el cumplimiento de la Constitución de 
1857 y de las Leyes de Reforma, de la esclavitud de la población rural so
metida a los grandes hacendados, señores feudales que disponían de poli
cía y jueces propios. Una familia de aventureros norteamericanos, protegi
da por los caciques del estado de Sonora que tenían gran influencia ante el 
dictador del país, lograron la concesión de medio millón de hectáreas en la 
frontera con los Estados Unidos, en una zona rica en minerales, pastos y
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bosques, que quedó substraída, de hecho, a la soberanía de México. Dentro 
de ese enorme latifundio, equivalente a un Estado en otras regiones del 
mundo, no se permitió la formación de ninguna aldea, de ninguna cons
trucción privada, ni de caminos públicos. La policía de la familia Green 
—la propietaria del condado— cuidaba celosamente de que nadie pertur
bara la explotación de la tierra y del subsuelo que llevaba a cabo sistemá
ticamente, con el beneplácito de los próceres del régimen. Los ricos yaci
mientos de cobre atrajeron a miles de obreros mineros que ganaban sala
rios de hambre por largas jornadas de trabajo, y que después de algunos 
años de dura labor eran despedidos por la empresa por inservibles, enfer
mos de silicosis. En 1906, cuando México se estremecía como una caldera a 
punto de estallar, los obreros reclamaron mejores condiciones de vida y 
declararon la huelga. La familia Green solicitó la ayuda de la policía rural 
de los Estados Unidos para sofocar esa rebelión pacífica; pero intolerable 
para ellos. Invadieron los rangers el territorio mexicano y cumplieron su 
tarea. El primero de junio de ese año corrió la primera sangre de los patrio
tas, cansados del régimen de Porfirio Díaz y de la explotación de las fuer
zas humanas y naturales del país, por los capitalistas extranjeros.

La Revolución iniciada en 1910 —antifeudal y antimperialista—, le dio a 
México una nueva constitución en 1917. En ella se reivindicaba para la na
ción la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los lími
tes del territorio nacional, se ordenaba la división de los latifundios, se re
conocía a las comunidades rurales el derecho de tener tierras para sus 
subsistencia, y se prohibía a los extranjeros el dominio directo sobre las tie
rras y aguas en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de 
cincuenta en las playas. El latifundio de la familia Green, que tenía como 
base de sus operaciones industriales y ganaderas el poblado de Cananea, 
estaba condenado a desaparecer por el nuevo derecho público de México; 
pero defendió su integridad, empleando todos los medios posibles, desde 
el cohecho y el crimen, hasta la presión diplomática del gobierno de Was
hington sobre las autoridades mexicanas.

Hace diez años empezó la lucha organizada para lograr la reivindica
ción del latifundio de Cananea para el patrimonio nacional. Esa lucha ha 
estado llena de incidentes de todo género; pero logró despertar, al fin, el 
sentido de responsabilidad del gobierno de la federación. El presidente de 
la República, don Adolfo Ruiz Cortinez, en una declaración hecha el 5 de 
febrero de 1957, con motivo del centenario de la Constitución de 1857 y del 
pensamiento liberal mexicano, ofreció al país que el latifundio sería reco
brado. Los millares de campesinos sin tierra, que no quieren servir de peones
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a los granjeros de Texas y Arizona, y los mineros silicosos y tubercu
losos, despedidos por la Anaconda Copper Company, que explota los ri
quísimos yacimientos cupríferos de la región, con el apoyo de todo el pue
blo redoblaron su lucha.

Un grupo de gambusinos levantó un poblado a veintitrés kilómetros de 
Cananea, camino del sur, para explotar las arenas auríferas dentro de una 
zona propicia localizada por la Secretaría de la Economía Nacional. Cons
truyeron setenta casas, una escuela y otros locales para los servicios comu
nes. Plantaron árboles, formaron hortalizas, y consiguieron ganado a cré
dito. El 10 de febrero de 1957, cinco días después de la declaración del pre
sidente de la República, se inició la tarea, bajo la protección de la bandera 
nacional, que izaron frente a la escuela, primer local construido por las 
manos de hombres, mujeres y niños. El poblado se llamó Cuitaca.

El 24 de febrero de este año de 1958 —Día de la Bandera— por órdenes 
personales del gobernador de Sonora, Álvaro Obregón júnior, la policía 
judicial y las tropas federales rodearon el poblado de Cuitaca, para que 
nadie escapara. Prendieron fuego a todas las construcciones, arrancaron 
498 árboles frutales en flor, se apoderaron de 500 cabezas de ganado ma
yor y menor, metieron en camiones de carga a todos los habitantes, inclu
yendo a una mujer que había dado a luz en ese momento, y para que no 
quedara vestigio alguno del crimen de haber construido una aldea en la 
sagrada propiedad de los descendientes de los aventureros yanquis que 
recibieron favor de Porfirio Díaz, las rastras emparejaron el suelo.

El ganado fue encerrado en los corrales de la Cananea Company; los ha
bitantes de Cuitaca fueron arrojados a los caminos frente a la empacadora 
de la empresa. En caravana doliente llegaron al Palacio Municipal y el al
calde les dijo que ahí se quedaran mientras se resolvía su situación; pero 
enterado el gobernador del Estado de lo ocurrido, le dio un plazo de vein
ticuatro horas al presidente municipal para desalojar a los gambusinos, 
amenazándolo con destituirlo si no cumplía sus órdenes. Salieron del re
cinto del pueblo las familias mineras, ante la expectación del pueblo de 
Cananea, y se ampararon bajo las gradas del estadio denominado "Márti
res de 1906". Sólo la solidaridad de los trabajadores ha hecho posible que 
sobrevivan, esperando el decreto presidencial que entregue el latifundio 
de los Green a los mexicanos hambrientos de paz y de justicia.

Cuitaca volverá a nacer pronto, como resurgió Lídice. Y habrá una pla
ca empotrada en un monumento erigido en la plaza de la aldea que recuer
de el 24 de febrero de 1958, la gran hazaña de Álvaro Obregón júnior, de
fensor de los invasores del territorio nacional, y también la fe inquebranta
ble de los mexicanos en el futuro de su patria.



Al PRI le ha nacido un filósofo

La etapa que estamos viviendo en México se caracteriza, desde el punto de 
vista político, por ser un período de transición entre los movimientos cívi
cos prohijados y dirigidos por los caudillos y el surgimiento de los parti
dos políticos permanentes. Juzgando las cosas desde el punto de vista ob
jetivo, se puede afirmar que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestro país no están afiliados a los partidos que existen, y también que el 
partido del gobierno —que es esencialmente una maquinaria electoral del 
poder público— no ha contribuido, desde que desapareció en el año de 
1946 el antiguo Partido de la Revolución Mexicana (PRM), para ser reem
plazado por el actual Partido Revolucionario Institucional (PRI), a educar 
la conciencia cívica del pueblo ni la de los miembros que sólo en teoría le 
pertenecen. A esto se debe que no haya entre nosotros debates de carácter 
ideológico alrededor de los grandes problemas del pueblo y de la nación 
mexicana. El Partido Popular, surgido hace diez años, es el único partido 
político que se singulariza por hacer de su lucha diaria un debate sobre las 
cuestiones de principio. Por eso es saludable que, aun cuando sea de vez 
en cuando, miembros distinguidos del PRI expongan sus opiniones sobre 
las cuestiones ideológicas que, lo mismo en el campo internacional que en 
el doméstico, abren la posibilidad de una discusión pública en el terreno 
de los principios.

Hace una semana el senador por el estado de Guerrero, Alfonso L. 
Nava, hizo declaraciones importantes que encierran los siguientes postu
lados:

1. Actualmente se disputan la hegemonía del mundo dos tendencias 
—el capitalismo y el comunismo—, que por ser dos extremos, son malos.

Número 264. Julio 16 de 1958.
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2. El sistema capitalista es inaceptable porque se basa en los monopolios 
y en la injusticia social.

3. El comunismo predica una doctrina aceptable en ciertos aspectos, 
pero suprime todas las libertades individuales y anula la dignidad huma
na y se ha convertido en un instrumento despiadado al servicio de quienes 
manejan a Rusia.

4. El régimen capitalista, a pesar de sus defectos, es preferible al comu
nismo porque, quizá se pueda llegar al acuerdo de transformarlo en un sis
tema más humano y justo.

5. Dentro del choque de esos dos sistemas sociales se van a realizar las 
elecciones de poderes federales en México.

6. El PRI no es un partido de extrema derecha ni de extrema izquierda. Es 
un partido del centro. Por eso los mexicanos lo aceptan, porque repudian 
tanto el dominio ruso como el sistema de los monopolios que estrangulan 
a México.

7. Los integrantes de Acción Nacional —el partido de la extrema dere
cha—, deberían darse cuenta de que con su actitud lo único que están ha
ciendo es el juego al comunismo. Veamos esta interesante teoría filosófica.

En política para poder acertar, la primera regla es tener idea de la pro
porción de las cosas. El choque entre el capitalismo y el comunismo es un 
proceso histórico que comienza en el campo de la realidad internacional 
en 1917, con el advenimiento del régimen soviético en Rusia, y que no ter
minará sino hasta que el mundo todo esté integrado por países socialistas, 
de acuerdo con las peculiaridades de cada uno de ellos. Ese proceso es eco
nómico, social, político y cultural; pero se refiere al conjunto de los países 
y afecta ahora sólo a aquéllos en los que la intervención directa del impe
rialismo en su vida interior hace imposible su desarrollo autónomo. Las 
elecciones de poderes federales en México son un hecho normal previsto 
por la Constitución de la República, que nada tiene que ver con el choque 
de los dos regímenes sociales en pugna, porque ni el gobierno de los Esta
dos Unidos ni el gobierno de la Unión Soviética participan en el debate 
electoral de nuestro país.

Desde otro punto de vista, la lucha cívica en México se desarrolla en un 
país capitalista y ningún partido ni agrupación de las que existen se ha 
propuesto reemplazar, en este año de 1958, el sistema capitalista por el socia
lismo. Lo que está a discusión entre nosotros no es el porvenir del socialis
mo ni del capitalismo, sino algo más modesto; pero más importante para 
nuestro pueblo, y consiste en saber si el desarrollo de nuestra patria, prin
cipalmente su desenvolvimiento económico e industrial, se puede llevar a
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cabo con independencia del extranjero o si debemos sacrificar la indepen
dencia de nuestra nación a cambio de la ayuda financiera del exterior que, 
como la experiencia de otros pueblos lo demuestran, beneficiaría sólo a 
una minoría social, no elevaría el nivel de vida del pueblo y haría imposi
ble el desarrollo de las fuerzas productivas propias.

El desarrollo del capitalismo en un país semicolonial como México, en 
esta etapa de la historia de la humanidad, y dada su ubicación geográfica, 
se diferencia profundamente del surgimiento del capitalismo en los países 
europeos, en los Estados Unidos de Norteamérica y en el Japón, porque en 
ellos ese sistema social surgió en naciones independientes. En México el 
capitalismo nace apenas hace unos cuantos años —considerado estricta
mente, a partir de 1950, cuando el valor de la producción industrial sobre
pasó, por la primera vez en nuestra historia, el valor de la producción mi
nera y agrícola—. Nos hallamos en el umbral del capitalismo. Pero es el 
nuestro un capitalismo que tiene que luchar por desarrollarse frente al sis
tema capitalista de nuestros vecinos del norte, que hace mucho tiempo 
entró en el período de la expansión financiera, o sea, en la etapa del impe
rialismo. A esto se debe el nacionalismo tan acentuado de los sectores pa
trióticos de nuestro país, en contraste con el nacionalismo de los países 
imperialistas. El capitalismo dejó de ser una fuerza progresista desde fines 
del siglo pasado y se ha convertido en una fuerza reaccionaria, en tanto 
que el capitalismo naciente en México es todavía un sistema social que as
pira a la multiplicación de las fuerzas productivas en provecho de nuestro 
pueblo y en defensa de la independencia nacional.

¿Es posible que el sistema capitalista se regenere y pueda transformarse 
en un sistema humano y justo? Como régimen eso es imposible, porque los 
sistemas sociales no dependen en su aparición, en su desarrollo y en su 
extinción histórica de los deseos de la clase dominante y menos aún de las 
esperanzas de los individuos. La historia no es reversible y las sociedades 
humanas no han vivido jamás estáticamente. El sistema del comunismo 
primitivo se transformó en el régimen de la esclavitud y éste desapareció, 
a pesar de los esfuerzos enormes que los esclavistas hicieron para impedir
lo, cuando del seno mismo del régimen surgieron las fuerzas que lo ani
quilaron. Lo mismo ocurrió con el sistema feudal y otro tanto con el régi
men capitalista. El feudalismo no es el sistema esclavista reformado. El 
capitalismo no es el sistema feudal regenerado. El socialismo no es el siste
ma capitalista privado de sus errores y sus injusticias, sino un sistema so
cial totalmente nuevo. Todas las formas de la vida social han tenido defec
tos y los seguirán teniendo, porque la búsqueda de la perfección no termina
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nunca; pero lo que no se puede afirmar de una manera seria es que la 
evolución de la sociedad humana consiste en un solo régimen que se ha 
ido mejorando en el curso de los siglos. La evolución no es ni mecánica ni 
pacífica: cada nuevo sistema social representa un salto hacia adelante y 
una negación del sistema social precedente. Ni en el campo de las ideas fi
losóficas ni en el terreno de la ciencia y, por tanto, en política, se puede 
decir que el medio entre dos extremos es lo verdadero y lo justo. Aristóte
les formuló hace muchos siglos la teoría del justo medio, referida exclusi
vamente al campo de la ética. Pero estaba equivocado, porque la verdad 
cambia según los sistemas sociales, de tal suerte que lo que ayer fue cierto 
resulta falso después, por la evolución progresiva de la humanidad. No se 
puede afirmar que el capitalismo es falso y el socialismo también, fue justo 
el capitalismo en su primera época, cuando constituía una fuerza revolu
cionaria contra el feudalismo; pero hoy es una fuerza progresiva, indepen
dientemente de los aspectos positivos que tuvo al principio. El socialismo 
es justo porque destruye la causa de la injusticia que caracteriza al régimen 
capitalista. Tiene errores y seguirán cometiendo muchos más en los países 
que han adoptado ese sistema de vida; pero el socialismo es la fuerza nue
va en la historia y ya es incomparablemente superior al sistema capitalista. 
En ese sentido no se puede introducir en un debate teórico las calumnias 
contra el sistema socialista de la Unión Soviética, que propalan las agen
cias del imperialismo, dedicadas a confundir la conciencia de los ignorantes.

Seamos modestos. Contribuyamos todos a que las fuerzas productivas 
en nuestro país dentro del sistema capitalista en que vivimos, beneficien a 
nuestro pueblo y a nuestra nación. Pronto, desde el punto de vista históri
co el capitalismo mexicano se transformará en socialismo, como ocurrirá 
en todos los países de la Tierra. Entretanto, que no sean las fuerzas del ex
tranjero las que nos tracen la ruta a seguir sino las fuerzas patrióticas de 
nuestro hogar nacional, las que construyen el futuro inmediato. Las nue
vas generaciones, llegado el momento, harán lo suyo.



V erdad y mentira en las elecciones del seis de julio

Hubo una época en que la absoluta mayoría de las fuerzas progresistas de 
nuestro país lucharon unificadas en torno a objetivos concretos. Fue la 
época en la que no había surgido todavía el seno de los hombres que tuvie
ron el poder, una nueva clase social; la burguesía parasitaria y burocrática, 
formada por políticos que se enriquecieron a costa del erario público o uti
lizaron su influencia para hacer negocios que como simples particulares 
les hubiera sido imposible realizar. Como a la Revolución Mexicana no la 
condujo el proletariado, apenas en la infancia entonces, el gran movimien
to popular fue dirigido por elementos de la pequeña burguesía urbana y 
rural y por algunos individuos representativos de las clases acomodadas. 
Pasado el período del fervor revolucionario, los herederos del poder con
quistado principalmente con la sangre de las masas campesinas, afirman
do ser los continuadores de la Revolución empezaron a actuar en favor de 
la nueva clase social a la que pertenecían, cambiaron el lenguaje tradicio
nal, directo y rudo, de los guías del pueblo, por el idioma de la llamada 
moderación, se plegaron a las demandas del extranjero, toleraron el desa
cato de la reacción a los preceptos de la Constitución de la República, pri
varon al movimiento obrero de su independencia, reeducaron a muchos 
de los que aún conservaban su inquietud revolucionaria, e hicieron del go
bierno el patrimonio de un sector lleno de contradicciones internas, de ac
tos positivos y negativos; pero que, juzgado desde el punto de vista histó
rico, se ha ido alejando, cada vez más, de las metas que le interesa alcanzar 
al pueblo mexicano. En otras palabras, la dirección del Estado ha pasado, 
de 1910 a 1958, apenas en medio siglo, de los caudillos de las masas traba
jadoras del campo y de la ciudad, a la burguesía política, que en ciertos

Número 265. Julio 23 de 1958.
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momentos, presionada por la opinión de las fuerzas patrióticas, defiende 
los intereses del pueblo y de la nación, y en otros acepta las demandas del 
imperialismo o cede ante la burguesía financiera y clerical, independiente
mente de que haya en el gobierno elementos idóneos y honestos, pero que 
no determinan la marcha de los asuntos públicos en una sociedad como la 
nuestra, dividida en clases, en el umbral de la industrialización e influida 
económicamente por los monopolios extranjeros.

La pugna entre los secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayo
res, gerentes y directores de las instituciones descentralizadas, y goberna
dores satélites del centro, que ha caracterizado, desde un principio, el go
bierno del presidente Ruiz Cortinez y que no ha aflorado a la prensa sino 
de manera ocasional e indirecta, se explica más que por causas de tipo per
sonal, por la contradicción de los intereses de clase que los funcionarios 
representan por la ideología de cada uno de ellos, vinculada—como toda 
filosofía social, consciente o inconsciente— a un sector social determinado. 
Porque una de las características del tránsito de los países feudales al capi
talismo y de los países dependientes a la liberación nacional, es la hetero
geneidad de los integrantes del gobierno, cuando las clases y subclases no 
están definitivamente constituidas. Y es esta ley la que permite conocer el 
fondo de la campaña electoral que ha concluido, en su primer tiempo, el 6 
de julio.

La batalla política empezó a librarse hace mucho en el seno del gobier
no. Con una o dos excepciones, todos los secretarios de Estado aspiraban a 
suceder al presidente Ruiz Cortinez. Conforme se aproximaba el momen
to de la decisión, la pelea entre ellos fue subiendo de tono sin llegar a la pu
blicidad abierta; pero la opinión pública enterada de lo que ocurría y 
sabedora de la trascendencia de la designación del candidato del gobierno, 
vivió meses de gran tensión política. El presidente Ruiz Cortinez no tenía 
más que dos caminos a seguir: el de escoger a un elemento progresista, sin 
vínculos con el pasado negativo de la llamada familia revolucionaria 
—entre dos de sus colaboradores— o presentar a cualquiera de los otros, 
que las fuerzas democráticas hubieran rechazado abiertamente. Acertó al 
nombrar al licenciado Adolfo López Mateos como candidato del PRI. Por 
eso fue posible la formación, en la práctica, de un gran frente nacional elec
toral, que redujo a sus mínimas proporciones la candidatura presidencial 
del partido de la reacción.

El juicio sobre una lucha cívica siempre ha sido en México una valora
ción de las fuerzas políticas que entran en pugna, porque la mayoría de los 
mexicanos no sabe leer y escribir y no está afiliada a los partidos que existen,
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y porque el sistema electoral que ha ido perfeccionándose al revés, no 
puede basarse en el recuento de los votos, que se arrancan de antemano a 
los electores ignorantes o a los temerosos de incurrir en el descontento de 
los que mandan. Por esta razón era lógico y justo afirmar antes del 6 de 
julio, que López Mateos sería electo democráticamente por la mayoría de 
los mexicanos. Sin embargo, el frente nacional electoral forjado a su alre
dedor, no sólo no se reflejó en el escrutinio de los votos recibidos y fabrica
dos el día de las elecciones, sino que los políticos profesionales, que lo mis
mo hubieran apoyado a López Mateos que a cualquier otro miembro del 
gabinete, sin excepción, se preocuparon más por sus intereses personales 
que por los del candidato a la presidencia. Y se volvieron a cometer, au
mentados, con métodos más sutiles en algunas regiones, los fraudes que 
ya caracterizan al impopular sistema electoral que prevalece.

Pero lo grave no es sólo el fraude electoral, que representa una verdade
ra tragedia para la vida política mexicana, sino que el gobierno mismo, a 
través del secretario de Gobernación, que tantos daños le ha causado al 
presidente Ruiz Cortinez y al prestigio de nuestra nación en el extranjero, 
dio la consigna de que en el recuento de votos se hiciera aparecer sólo los 
sufragios en favor del PRI y del PAN, ignorando deliberadamente al Partido 
Popular y a otros agrupamientos cívicos, que en conjunto representan al 
sector revolucionario independiente, a la fuerza política más lúcida y acti
va. ¿Con qué fin? Evidentemente con el de dar la impresión al exterior, ya 
que al pueblo no se le puede engañar, de que en México sólo el gobierno 
puede dirigir y resolver las cuestiones políticas, como propietario de la 
conciencia cívica de las masas, y de que no existe "el peligro del comunis
mo", para llenar de confianza a los inversionistas extranjeros, invitándolos 
a que sigan labrando la felicidad de nuestra patria y, también, con el obje
to de decir, sin palabras, que la única fuerza importante de oposición es la 
de la reacción clerical, que no resulta muy peligrosa, porque el gobierno 
siempre puede entenderse con ella.

Lo que ha ocurrido, en suma, no es un fraude electoral, mayor que en el 
pasado, puesto que el vicio y la virtud se perfeccionan, sino una burla a la 
conciencia cívica de los mexicanos, con el propósito de mantener en las 
Cámaras del Congreso a los ayudantes de una facción de la burguesía po
lítica que tanto influye en la vida política de México desde hace tiempo. 
Por eso es muy importante que el futuro presidente de la República sea un 
representativo de la corriente patriótica, porque puede hacer prevalecer 
los intereses populares por encima de los de la minoría aliada al extranjero 
y vinculada espiritualmente a la reacción tradicional. El complemento de
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esta perspectiva es la reforma total del sistema electoral que hace de Méxi
co objeto de burla en muchos países más atrasados económicamente que el 
nuestro. Porque mientras no se tomen en cuenta las diversas corrientes de 
opinión, que no se pueden anular por decreto, no habrá posibilidad de una 
vida colectiva que garantice el progreso autónomo de la nación.

Echar encima del pueblo el peso del Estado —las autoridades, la policía, 
las fuerzas armadas y los instrumentos de la propaganda— para callarlo 
por medio de la amenaza, después de haberlo burlado y ofendido, es un 
tremendo error político; pero también representa una peligrosa maniobra 
contra López Mateos, para que reciba el gobierno en un ambiente lleno de 
obstáculos y de desesperación popular.



C ontinuidad  y continuism o  en
LOS GOBIERNOS DE M ÉXICO

El ex presidente de la República, licenciado Miguel Alemán, comentando 
las elecciones del 6 de julio, afirmó que lo característico del proceso políti
co de nuestro país en la época contemporánea, es la continuidad de la obra 
realizada por los regímenes surgidos de la Revolución, que no debe con
fundirse con el continuismo, que significa la perpetuación de un mismo 
grupo de gentes en el poder. El tema es de indudable importancia y mere
ce un examen que ayudará a la educación cívica de nuestro pueblo, más 
necesitado que nunca de ideas que lo iluminen y lo conduzcan hacia las 
metas principales que desea lograr, pero que se alejan cuando cree que 
está cerca de ellas, como el espejismo que producen las ilusiones ópticas.

La Revolución, en su contenido esencial, se propuso: a) destruir el siste
ma de la concentración de la tierra y entregarla a quienes por tradición la 
han trabajado; b) hacer pasar al país del período de la agricultura rudi
mentaria al de la industria, para elevar el nivel de vida del pueblo, distri
buir mejor la renta nacional y garantizar el progreso del país con indepen
dencia del extranjero, y c) establecer y ampliar sistemáticamente el régi
men democrático. ¿Han perseguido estos tres objetivos, con la misma fir
meza, los hombres que han dirigido a México desde 1917 hasta hoy, de tal 
modo que pueda asegurarse que el ritmo del desarrollo del país equivale a 
una línea ascendente sin caídas ni retroceso? Entremos en el análisis.

El latifundismo antiguo, formado por un conjunto de haciendas trabaja
das con métodos primitivos, de producción dedicada al autoconsumo, que 
hacía imposible la ampliación del mercado interior, ha desaparecido. Pero 
la concentración de la tierra subsiste: ha surgido un latifundismo de tipo 
nuevo, capitalista, alimentado y protegido por el gobierno, que amenaza
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constantemente al sistema ejidal del que vive la mayoría de la población 
económicamente activa.

Respecto de la destrucción de los viejos latifundios y de la entrega de la 
tierra a los campesinos, en posesiones definitivas, la labor gubernativa 
puede representarse por una línea quebrada, que sube y baja, a cada cam
bio de la administración pública. He aquí algunas cifras tomadas de la es
tadística oficial.

Gobierno de Carranza (1915-1919). Individuos beneficiados: 30 666. Su
perficies entregadas (hectáreas): 107 668.

Gobierno de De la Huerta (1920). Individuos beneficiados: 15 384. Su
perficies: 58 903.

Gobierno de Obregón (1921-1924). Individuos beneficiados: 134 297. 
Superficies: 1 124 673.

Gobierno de Elías Calles (1925-1928). Beneficiados: 296 954. Superfi
cies: 2 979 896.

Gobierno de Portes Gil (1929). Beneficiados: 103 654. Superficies: 
1 003 125.

Gobierno de Ortiz Rubio (1930-1932). Beneficiados: 130 176. Superfi
cies: 1 638 185.

Gobierno de Rodríguez (1933-1934). Beneficiados: 72 044. Superficies: 
864 925.

Gobierno de Cárdenas (1935-1940). Beneficiados: 814 519. Superficies: 
17 890 577.

Gobierno de Ávila Camacho (1941-1946). Beneficiados: 149 826. Super
ficies: 5 492 172.

Gobierno de Alemán (1947-1952). Beneficiados: 84 442. Superficies: 
4 015 570.

Gobierno de Ruiz Cortinez (1953-1957, faltando este año de 1958). Be
neficiados: 73 130. Superficies: 2 664 379.

Esas cifras demuestran que los gobiernos que han realizado con empe
ño la reforma agraria cumplida hasta hoy, los que con su obra abren el de
sarrollo económico moderno de nuestro país, son los de la etapa compren
dida entre 1920 y 1940, cuyo nivel más alto corresponde al que presidió el 
general Lázaro Cárdenas. A partir de 1941 la reforma agraria se derrumba 
verticalmente y no porque no haya superficies que repartir, pues precisa
mente en ese año el índice de concentración de la tierra es todavía de 68.95. 
En este gran problema—el medular de la Revolución Mexicana— no ha 
habido, en consecuencia, continuidad en la obra gubernativa.

Al ampliarse el mercado interior, a causa de la aplicación parcial de la
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reforma agraria, se desarrolló la industria, y la producción nacional subió 
de valor. Pero tampoco ha habido en este proceso continuidad en la obra 
gubernativa. En 1940, al concluir el gobierno de Cárdenas, el valor de la 
producción era de 7 mil 300 millones de pesos; pero la población era de 19 
millones 763 mil habitantes, y el peso tenía un poder de compra de 100 cen
tavos. Al terminar el gobierno de Ávila Camacho, en 1946, el valor real de 
la producción llegaba sólo a 11 mil 223 millones, porque la población había 
crecido hasta cerca de 23 millones de habitantes y el peso tenía un poder 
adquisitivo de sólo 43 centavos. A fines del gobierno de Alemán, en 1952, 
el valor real de la producción subió a 14 mil 575 millones; pero la población 
era ya de 27 millones 283 mil personas, y el peso tenía un poder de compra 
de 25 centavos. En 1955, la producción nacional valía 16 mil 800 millones, 
pero la población había llegado casi a 30 millones de habitantes, y el peso 
sólo tenía un poder de compra de 20 centavos.

De lo anterior se deduce que la producción no crece de una manera per
manente y a su mismo ritmo, sino que a veces se estanca y en otras dismi
nuye, y que cuando ha habido excedentes, esta circunstancia no significa 
que se haya realizado un progreso económico en provecho del pueblo, 
sino que este disminuyó su capacidad de consumo. En 1955, 50 mil fami
lias participaron de la renta nacional con un ingreso superior a 300 mil pe
sos anuales; 200 mil familias obtuvieron entre 50 y 100 mil pesos; un millón 
de familias recibieron entre 5 y 15 mil pesos y siete millones de familias 
sólo percibieron entre un mil doscientos y tres mil pesos anuales. En este 
capítulo, como en los otros que constituyen objetivos muy concretos de la 
Revolución, no ha habido continuidad en la obra gubernativa y si alguna 
puede registrarse, es la declinación del poder de compra de las masas po
pulares, efecto de su pauperización cada vez más acentuada.

En cuanto al progreso económico de nuestro país con independencia del 
extranjero, los siguientes números prueban de un modo evidente en qué 
medida los capitales del exterior han ido controlando la economía nacio
nal. En 1948, las inversiones norteamericanas ascendieron a 2 mil 67 millo
nes de pesos; en 1955 subieron a 12 mil 562 millones. De esta suma 7 mil 
500 millones corresponden a las inversiones privadas, y éstas se dirigen 
principalmente a la industria de transformación, representando el 45 por 
ciento del total. Esta cifra demuestra que el desarrollo de la industria mexi
cana no se debe a la inversión de los capitales nacionales, sino que en gran 
proporción es el resultado de las inversiones extranjeras. Además, las obli
gaciones contraídas con comerciantes y bancos de los Estados Unidos, as
cendían en 1955 a 5 mil 62 millones, distribuidos principalmente en los
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ferrocarriles, la electricidad y la industria siderúrgica. Las consecuencias de 
esta intervención del capital norteamericano en nuestra economía, impi
den la formación de los capitales nacionales: en el mismo año de 1955, la 
inversión privada directa de los Estados Unidos obtuvo utilidades por 837 
millones 500 mil pesos, que representan más de 11 por ciento del capital 
invertido, y por amortización de créditos a largo plazo, salieron de nuestro 
país 476 millones 300 mil pesos, más 267 millones 100 mil pesos, por amor
tización de la deuda exterior. Por tanto, en este otro aspecto de los objeti
vos de la Revolución Mexicana, la única continuidad que puede señalarse 
es la del proceso de control de nuestra economía por el extranjero.

Por último, unas cuantas palabras acerca de la ampliación del régimen 
democrático de nuestro país. En la época del presidente Francisco I. Made
ro, las Cámaras del Congreso de la Unión se integraron con representantes 
de todas las corrientes políticas que existían en el país. Durante los regíme
nes de los presidentes Obregón y Elías Calles, la Cámara de Diputados era 
una asamblea que discutía con pasión los problemas importantes, y de la 
iniciativa de sus miembros surgieron numerosas leyes, algunas de las cua
les tuvieron una importante repercusión internacional. Estaban represen
tadas también todas las agrupaciones políticas de la época. La discusión 
continuó en el Congreso hasta 1940, haciendo del poder legislativo una 
fuerza política de colaboración con el ejecutivo, pero independientemente 
del gobierno, a pesar de que quienes lo integraban pertenecían a la misma 
gran corriente democrática. El Congreso empieza a enmudecer en 1941 y, a 
partir de 1947, se dedica a aprobar las iniciativas del poder ejecutivo, pres
cindiendo deliberadamente de las corrientes de opinión distintas a la que 
el gobierno representa. Y así llegamos hasta este año de 1958, en que los 
nombres de los candidatos a diputados y senadores del PRI se envían a la 
provincia bajo sobre cerrado; se aceptan a fortiori por los elementos del 
mismo partido y, como coronación del proceso, se proclaman vencedores 
sin discusión en todos los distritos electorales de la República, el mismo 
día de las elecciones. No se puede hablar de la ampliación del régimen de
mocrático, en consecuencia, a pesar de que el lema oficial del gobierno de 
la nación sigue siendo el de "sufragio efectivo", que fue la bandera enarbo
lada por Francisco I. Madero en contra de la dictadura de Porfirio Díaz.

Por lo que ve al continuismo, el tema merece un examen por separado.



T endencias de los gobernantes de M éxico

La obra gubernativa realizada en nuestro país desde 1917 hasta hoy, res
pecto de los objetivos de la Revolución, ni ha seguido un ritmo ascensional 
ni se ha inspirado sistemáticamente en la misma concepción de la política 
interior y de la política internacional que a México conviene. Por esta cau
sa la palabra "continuismo", entendida como la presencia al frente del po
der público del mismo grupo social, debe analizarse bien para evitar afir
maciones engañosas.

Según la opinión expresada el día 6 de julio por el licenciado Miguel 
Alemán, ex presidente de la República, con motivo de las elecciones de po
deres federales, los gobiernos que se han sucedido en nuestro país en esta 
etapa histórica que llamamos revolucionaria, se caracterizan por la conti
nuidad de sus propósitos y también, tratándose de quienes los han inte
grado, porque no ha habido continuismo. Ya he demostrado en mi artícu
lo anterior, que la continuidad en cuanto a las metas del gobierno no exis
te. Ahora examinemos si la ha habido por lo que toca a la vinculación so
cial de los gobernantes.

Se pueden distinguir dos períodos bien marcados respecto del pensamien
to político de nuestros gobernantes. El primero es el que ocupan, como jefe 
del poder público, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes 
Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Manuel Ávila Camacho. 
No todos tuvieron la misma personalidad, porque algunos llegaron al poder 
por la influencia de otros, que sí merecen el calificativo de caudillos del 
pueblo. Pero la característica general del grupo, es la de que reflejaron en 
su labor administrativa y política las demandas de las masas populares, 
que ya habían logrado en al Constitución de 1917, elevarlas a la categoría
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de normas supremas del derecho público mexicano. De estos caudillos, 
Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, en los dos primeros años de gestión 
gubernativa, y Lázaro Cárdenas; son los más fieles representativos de la 
política tendiente a servir las demandas populares y los intereses naciona
les y, también, los que de manera clara se dieron cuenta de que era necesa
rio destruir la estructura económica del pasado, para hacer posible el pro
greso material y social de México, de acuerdo con las ideas renovadoras. 
Ninguno de ellos representó los intereses y la ideología de la clase obrera, 
porque, como hemos afirmado muchas veces, el proletariado no tuvo una 
participación de importancia en la lucha contra la dictadura de Porfirio 
Díaz, dado el incipiente desarrollo industrial de entonces. Fueron, desde el 
punto de vista social, exponentes de todas las fuerzas populares y naciona
les que anhelaban la destrucción del sistema semifeudal y esclavista, aun
que personalmente pertenecían a la pequeña burguesía rural y urbana.

La única forma de apreciar de un modo justo la labor de los hombres pú
blicos, no es la de conocer su origen social, la clase social de la cual surgen, 
sino la de precisar los intereses de clase a los cuales sirven durante su vida, 
porque en los países atrasados en los que, por la debilidad de la clase tra
bajadora y por la ignorancia de la mayoría del pueblo, es difícil que se pro
duzcan al principio grandes dirigentes en el seno del proletariado, la pe
queña burguesía, particularmente la intelectual, considerada en su más 
amplia acepción, ha desempeñado en muchas ocasiones un papel revolu
cionario, cuando las masas populares se ponen en marcha para iniciar un 
cambio de trascendencia en la vida social y política. De acuerdo con esta 
consideración, hay que juzgar a los gobernantes de nuestro país no tanto 
por su cuna, sino por su ideología y por su obra concreta.

Los caudillos que mejor representaron al gran movimiento antifeudal, 
ligado a la aspiración, no suficientemente elaborada de emancipar a nues
tro país de la intervención del imperialismo extranjero, por estas dos cau
sas lograron la alta significación histórica de que disfrutan y no por otros 
motivos. Pero en la medida en que la Revolución se desarrollaba y nuestro 
país empezaba a crecer desde el punto de vista económico, dentro del mar
co de la propiedad privada de los instrumentos de la producción, el movi
miento renovador tenía que proponerse forzosamente nuevas metas. Al
gunas las señalamos desde hace tiempo: el paso del sistema de la agricul
tura arcaica al período industrial, con independencia del exterior. Porque 
sin este cambio en el carácter de la producción, nada es posible para un 
país en vías de desarrollo.

A la luz de esos nuevos propósitos es como hay que valorizar la obra de
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los últimos presidentes de la República, a quienes no les correspondió la 
tarea que los anteriores cumplieron, de destruir el sistema de la concentra
ción de la tierra llevada hasta un extremo que produjo el estallido revolu
cionario. Los últimos jefes del gobierno deben ser juzgados, en consecuen
cia, ya no como caudillos de las masas populares, sino como apoderados 
del mando popular de hacer progresar a México de una manera autónoma, 
sin rechazar la participación de las inversiones extranjeras convenientes; 
pero subordinándolas de manera inflexible a los intereses de la nación; de 
elevar el nivel de vida del pueblo paralelamente al aumento de la produc
ción nacional, y de establecer un régimen democrático.

¿De qué manera han cumplido con ese mandato? ¿A qué clase, a qué 
sectores sociales han servido, preferentemente, los últimos gobernantes de 
nuestro país? No al interés de la clase obrera. Tampoco al de las masas ru
rales. Se han empeñado en que el país progrese materialmente; pero sin 
proteger el desarrollo de la voracidad de los monopolios norteamericanos. 
Y esta idea es la que han expresado en su labor la mayoría de los colabora
dores de los dos jefes del Estado, lo mismo que algunas de las gentes más 
destacadas, que sin ocupar cargos públicos forman parte de la familia p olí
tica que ha disfrutado del poder en los últimos lustros. Y así se ha formado 
una nueva burguesía, que se inició desde la etapa de los caudillos, inte
grada por políticos que han hecho fortuna fácil, contrastando en su pen
samiento con la burguesía industrial, compuesta por mexicanos que han 
invertido su dinero y viven al pie de las máquinas.

¿Se puede afirmar que no ha habido continuismo en el último período 
de la vida contemporánea de nuestro país? De la misma manera que no ha 
habido continuidad en la obra revolucionaria, sí ha habido continuismo en 
el gobierno, porque no se trata de una cuestión de personas, sino de una 
ideología común y de una actitud igual frente a los problemas del pueblo y 
de la nación; del plan de un sector nuevo de la burguesía que se conforma 
con la multiplicación de las fábricas y de los centros de producción; pero 
que no analiza hasta qué punto la mayor parte de las inversiones beneficia 
realmente a México y no cuida lo substancial, que es el progreso sin el con
trol del extranjero. Este gran problema no es de nombre, ni mi ánimo con
siste en juzgar a los individuos que han desempeñado los principales car
gos públicos por razones subjetivas. Se trata de una cuestión histórica, 
porque quienes manejan el poder sólo duran seis años en sus puestos, y 
después carecen de importancia.

De lo que está urgido nuestro país es de que se formule una política eco
nómica a largo plazo, que tenga como fin acelerar el desarrollo industrial
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autónomo, de acuerdo con un programa detallado para el establecimiento 
de la industria básica en manos del Estado y de capitalistas mexicanos, con 
exclusión de los extranjeros, y que proteja la industria manufacturera na
cional contra la competencia que le hacen las mercaderías del exterior y los 
productos que en México producen los capitales norteamericanos, para 
apoderarse del mercado interior. Mientras esta política no exista y los fun
cionarios, desde los más altos hasta los pequeños, no participen de las 
ideas que deben servirle de base, y obren en consecuencia, seguiremos ca
minando a la deriva y continuará en el poder sólo una fracción de la bur
guesía nacional, cuyos componentes trabajarán en constante contradicción 
entre sí, y a la hora de las grandes decisiones olvidarán su misión histórica 
que consiste en completar la obra de los Insurgentes, realizando la inde
pendencia económica de México.



Un plan para C ananea

El principal error de la política económica seguida por los gobiernos del 
último cuarto de siglo, consiste en cifrar el progreso material de nuestro 
país en el aumento de las inversiones y no en el crecimiento del consumo. 
Vender al extranjero al máximo de nuestra capacidad productiva para te
ner dólares; preferir el cultivo de los productos de alto valor para lograr 
divisas; canalizar el crédito dedicado a la agricultura y la ganadería en las 
zonas que pueden exportar fácilmente sus cosechas y esquilmos; orientar 
la producción de las regiones del norte hacia el mercado de los Estados 
Unidos, con el propósito de comprarle después el maíz que nos falte, y con 
la esperanza de disminuir el eterno desequilibrio entre nuestras exporta
ciones e importaciones... Estos argumentos y otros del mismo carácter han 
presidido la política económica del Estado durante las últimas décadas, 
con los resultados que algunos advertimos a tiempo, y hemos comentado 
cada vez, que, por su trascendencia, han afectado gravemente la vida del 
pueblo.

Se puede afirmar, sin ninguna exageración, que desde el Trópico de 
Cáncer hacia el norte, la producción agrícola-ganadera y forestal de Méxi
co está dedicada a suplir las mermas de la producción norteamericana o a 
mantener la reventa que los monopolios del país vecino realizan con los 
productos de nuestro suelo y del trabajo de nuestros hombres. Algodón, 
legumbres, ganado y maderas, constituyen, además de la minería que tie
ne el mismo destino, la economía de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Durango y parte de Nuevo León y Tamaulipas. Es una produc
ción substraída a la economía nacional. Mira hacia el extranjero y no hacia 
adentro del país. Sirve para la satisfacción de las necesidades de otros
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pueblos, pero no para el nuestro. La Segunda Guerra Mundial contribuyó a 
esa peligrosa política basada en ilusiones y en un concepto falso de las le
yes del desarrollo en un país, como México, que se halla apenas en la etapa 
inicial de la revolución democráticoburguesa, al lado de la potencia capi
talista más grande de la historia; pero se ha mantenido hasta hoy, abriendo 
casi un abismo entre la región del norte y el resto del territorio nacional, en 
donde vive la gran mayoría del pueblo, sujeto a todas las consecuencias de 
gobiernos sin programa bien meditado para el porvenir.

Rescatar no sólo las tierras poseídas por extranjeros dentro de las zonas 
prohibidas por la Constitución, sino también la producción de esas regio
nes para el consumo nacional, es uno de los deberes imperiosos del gobier
no, cuando éste se decida a un cambio de la política tradicional, tomando 
en cuenta sus aspectos negativos. Hace seis años, durante la campaña elec
toral para la renovación de poderes federales, después de una serie de 
asambleas y de estudios sobre la cuestión, expuse ante el pueblo de 
Cananea los siguientes principios: para explotar racional y patriótica
mente el latifundio en poder de los descendientes del aventurero William C. 
Green, creador de ese inmenso feudo substraído a la soberanía de México.

El régimen de la tenencia de la tierra debe ser el ejidal. Porque el ejido se 
halla fuera del mercado y sólo pertenece a los campesinos el usufructo de 
la tierra, en tanto que el dominio directo de ella corresponde a la nación. 
De este modo se evitará el traspaso de la propiedad a los particulares, que 
volverían a reconstruir el latifundio, ensanchando sus haciendas actuales 
o sirviendo de testaferros a los norteamericanos, para que éstos se apode
ren otra vez de la región.

El latifundio debe ser entregado a los pobres y no a los ricos. A los habi
tantes de la comarca y no a los extraños y, ante todo, a los que se han orga
nizado para crear nuevos centros de población agrícola y han sostenido la 
lucha por la incorporación del feudo al patrimonio nacional.

Si el gobierno que expropie el latifundio, debido a la movilización po
pular y a la presión demográfica, que irán acentuándose, tuviere poca sim
patía hacia la reforma agraria y decidiera entregar las tierras usando el 
procedimiento de la colonización, los campesinos que las reciban deben 
revertir el procedimiento y transformar sus agrupaciones en ejidos. Así 
garantizarán su trabajo en común; lograrán más fácilmente el crédito para 
su labor cooperativa y forjarán un cinturón político —en el sentido exacto del 
término— que salvaguarde la soberanía nacional a lo largo de la frontera.

Los ejidos deben ser, por la actividad predominante de cada uno, agrí
colas, ganaderos y forestales. Los gambusinos se organizarán en coopera
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tivas. Todos trabajarán unidos formando una gran alianza de sociedades 
de crédito para la explotación racional de los recursos de la región.

El latifundio debe ser explorado científicamente, para conocer en deta
lle las riquezas del subsuelo y de la superficie, y plantear su explotación 
adecuada y sistemática. Una comisión especial debe realizar los estudios 
geológicos, agrológicos e hidrológicos, que servirán de base para el apro
vechamiento de la unidad territorial.

La producción del latifundio será concebida para servir al mercado na
cional. Con este objeto deben emprenderse los cultivos y organizarse las 
industrias de empaque y de transformación necesarias.

La ganadería debe sufrir un cambio en su concepción técnica y en sus 
metas comerciales. Dado el alto ritmo de crecimiento demográfico de 
nuestro país y la necesidad imperiosa de dar ocupación al mayor número 
posible de sus habitantes, que aumentan en proporción superior al de las 
posibilidades de trabajo, en las ciudades y en el campo, la ganadería de las 
praderas —supervivencia de la etapa del nomadismo que se mantenía de 
las manadas de búfalos— debe superarse, pasando del pastoreo que re
quiere muchas hectáreas de pastos por cabeza de ganado mayor, a la gana
dería intensiva. Disminuir al máximo la venta de reses en pie; multiplicar las 
empacadoras de carne; adquirir los carros y camiones refrigerados para su 
distribución en los centros principales de consumo; fundar las industrias 
para utilizar las pieles y los cueros; crear un centro importante productor de 
calzado; organizar la ganadería dedicada a la producción de leche y estable
cer las industrias derivadas de este producto; fundar la industria de los ali
mentos empacados para compensar la falta de alimentos verdes y mejorar 
constantemente la calidad del ganado. Y siendo propicio el latifundio para el 
ganado menor, debe organizarse la industria relativa, escogiendo las espe
cies adecuadas para producir las fibras mejores para nuestra industria textil y 
para el consumo de carnes en las diversas regiones del país.

Deberá emprenderse una campaña intensa de reforestación del latifun
dio, tanto para aumentar las posibilidades agrícolas y ganaderas de la 
zona, cuanto para aprovechar racionalmente los bosques del futuro. En los 
lugares apropiados deberá organizarse la siembra de árboles frutales que 
en el estado vecino de Chihuahua han alcanzado ya un desarrollo conside
rable. El cultivo de cereales propios de la región montañosa, el de las papas 
y de otros géneros agrícolas, deberá impulsarse también con todo vigor.

Las corrientes de agua deben ser utilizadas para producir energía eléc
trica, estudiando, asimismo, la conveniencia de establecer las plantas ter
moeléctricas que requiera al plan general de explotación del latifundio.
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Sin una agricultura próspera no puede haber desarrollo económico y, 
menos aún, progreso en la industria dedicada al consumo. Pero por agri
cultura próspera hay que entender una actividad en la que participe el 
mayor número posible de cultivadores de la tierra, pues es frecuente que 
los responsables de la política económica de nuestro país confundan la
mentablemente el aumento de la producción con la prosperidad. El pro
blema es distinto; no se trata de aumentar la producción por ella misma, 
sino de aumentar el número de productores para que crezca el consumo de 
las mayorías. Hasta hoy la mayor parte de los esfuerzos administrativos y 
financieros del Estado se han canalizado hacia la agricultura de riego, 
abandonando la producción de los artículos de consumo, particularmente 
el maíz, de la que vive la gran mayoría de la población económicamente 
activa. Cuando la cosecha del grano que constituye la alimentación funda
mental de nuestro pueblo, resulta mala o insuficiente por razones climaté
ricas, se cree que con importar maíz del extranjero está resuelto el proble
ma. Esto es un gravísimo error porque el maíz no sólo es alimento para los 
hombres, sino que constituye la base de la economía de las familias campe
sinas, de las aves, de los animales de tiro y de labranza y, también, del 
mantenimiento de las rudimentarias industrias derivadas del mismo pro
ducto. Trabajar para el extranjero buscando divisas, es creer que el dinero 
es capaz de suplir la única riqueza firme, que es la producción de la tierra, 
madre de la industria de los transportes y de toda la vida económica de 
una nación.

Si en algún aspecto de la economía de los países atrasados como el nues
tro, es indispensable la intervención del Estado no sólo para coordinar es
fuerzos individuales y colectivos, sino para poner el ejemplo de cómo 
aprovechar los recursos materiales y humanos, es en la industria agrope
cuaria y forestal en la que esa intervención superior debe llevarse a cabo 
con honradez inmaculada, con sabiduría auténtica y con legítimo patrio
tismo.

Ojalá que en el caso del latifundio de Cananea, nunca explorado y sus
ceptible de aprovechamiento con nuevas ideas, no prevalezca la rutina ni 
el espíritu de discriminación política menor que tanto daño ha causado a 
México. Ése es mi sincero deseo.



SONORA, ÁLVARO OBREGÓN JUNIOR 
Y EL CASO DE JACINTO LÓPEZ

En su aspecto formal la civilización consiste en substituir la fuerza por el 
derecho, en reemplazar las armas por la ley. Cuando una nación se organi
za jurídicamente, surge el Estado, y éste queda sujeto a sus normas consti
tucionales, que regulan la función del poder público y establecen los dere
chos y deberes de los componentes de la sociedad. En los países en los que 
la civilización es relativamente joven, sin raíces profundas, la barbarie 
emerge a veces y gobierna en lugar del derecho. Entonces impera la tira
nía, las instituciones se eclipsan y el orden jurídico deja su sitio a la anar
quía creada por la autoridad para su exclusivo disfrute. El hecho se puede 
presentar en una o varias provincias de un país cualquiera. Esto ha ocurri
do en el estado de Sonora.

Jacinto López, el dirigente de la Unión General de Obreros y Campesi
nos de México, está en la penitenciaría de la ciudad de Hermosillo desde 
hace varias semanas, declarado formalmente preso por un juez local, acu
sado de la comisión de varios delitos que se pueden agrupar en dos cate
gorías: invasión de la propiedad privada y subversión contra el orden pú
blico. Sufren reclusión también el dirigente de la Federación de Trabajado
res de Sonora y el de la federación de la región de Cananea, acusados de 
los mismos actos. La propaganda pagada por las autoridades locales ha 
tratado de presentar el caso —que ha provocado un escándalo nacional— 
como un hecho rutinario en que la ley se aplica a un delincuente de los tan
tos que engendran el medio en que vivimos. Por eso es necesario procla
mar la verdad desde todas las tribunas.

Desde hace diez años Jacinto López, en nombre de los trabajadores de 
Cananea, de Sonora y de México, de los que luchan de verdad por los

Número 272. Septiembre 10 de 1958.



234/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

postulados de la Revolución y por los derechos de la clase obrera, respaldado 
por el Partido Popular y por todos los patriotas, había venido luchando 
por la reincorporación del latifundio de Cananea, poseído por extranjeros, 
en el patrimonio de la nación y, entretanto se lograba este objetivo, por la 
explotación de las arenas auríferas enclavadas en el feudo, para que los 
gambusinos que no tienen ocupación por haber contraído la silicosis y la 
tuberculosis en las minas de la comarca, pudieran subsistir. La Secretaría 
de la Economía Nacional, después de largas gestiones, localizó dos zonas 
de arenas auríferas dentro del latifundio y dio posesión legal de ellas a los 
gambusinos que las habían solicitado con perseverancia. Pero hace seis 
meses, interrumpiendo la posesión, el gobernador del Estado ordenó la 
expulsión de los mineros y la destrucción del poblado que habían levanta
do en el arroyo de Cuitaca. Esperaron mucho tiempo a que el gobierno fe
deral obligara al de Sonora a respetar la concesión que tenían; pero care
ciendo de toda clase de recursos volvieron a los placeres con sus mujeres y 
sus hijos. Jacinto López los acompañó en unión de los dirigentes de las fe
deraciones ya mencionadas. Entonces se produjo el atentado. Fuerzas del 
ejército y de la policía rodearon el campamento, expulsaron por segunda 
vez a los gambusinos, llevándolos a Cananea, y aprehendieron a Jacinto 
López y a los otros dos líderes, que fueron internados en la cárcel del mu
nicipio y después trasladados a la penitenciaría de la capital del Estado.

Desde el punto de vista estrictamente legal, el proceso contra Jacinto 
López y sus compañeros consiste en las siguientes actuaciones, que consti
tuyen un brillante ejemplo del respeto a la Carta Magna y a los principios 
y ordenamientos del derecho penal mexicano. La denuncia fue presentada 
por un individuo que se dijo apoderado de uno de los numerosos herede
ros de William C. Green, propietario del latifundio, no por el albacea de la 
sucesión. Pero el poderdante del acusador había muerto desde hacía tres 
años. No obstante esta circunstancia que hacía imposible la procedencia 
de la denuncia, al procurador de justicia del estado le sirvió para aprehen
der a los inculpables y para exigir su encarcelamiento. Como testigos de 
cargo se presentaron unos empleados de confianza de la empresa norte
americana y elementos de la policía judicial. El juez estimó que la persona
lidad del acusador estaba probada y que el dicho de los testigos reunía los 
requisitos que establece el derecho penal para ser válido. Con fundamento 
en esas consideraciones jurídicas impecables, dictó el auto de formal pri
sión. Los inculpados pidieron amparo ante el juez del distrito de Nogales, 
quien señaló la audiencia para decidir sobre el fondo de la demanda, para 
varias semanas después de realizado el atentado legal; pero al llegar la
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fecha de la diligencia se hallaba de vacaciones, que solicitó le fueran amplia
das, y el secretario del juzgado declaró que no tenía facultades para resol
ver el caso. Entretanto el proceso está detenido, no se han realizado las di
ligencias que ordena la ley.

La acusación de invasión de la propiedad privada es infantil. Cuando el 
gobierno federal otorga una concesión para explotar un fundo minero y da 
posesión del lugar al peticionario, el propietario del terreno afectado por 
la concesión no puede oponerse, porque no le pertenecen los yacimientos 
de minerales ni tiene derecho sobre ellos.

La acusación de asonada, motín y subversión del orden público, es gro
tesca. Treinta familias de mineros, acampadas al lado de la carretera 
asfaltada que une a Cananea con la carretera internacional que concluye 
en la frontera del norte, a la vista de todo el mundo, cuya primera preocu
pación fue la de construir una escuela para sus niños, sin armas y sin más 
recursos que sus manos, no pueden ser acusados de otra cosa sino de inca
pacidad para vivir sin alimentarse.

Cuando el defensor de los presos entrevistó al gobernador, Álvaro 
Obregón júnior, para demostrarle la monstruosidad jurídica del auto de 
formal prisión, el alto y digno funcionario exclamó: "Ya dimos el golpe y 
ahora nos atenemos a las consecuencias..."

Bajo la presión de los campesinos sin tierra y de la conmoción produci
da por la prisión de sus dirigentes, el gobierno federal, puesto de acuerdo 
con los herederos de William C. Green, expropió el latifundio. Con ese 
hecho desaparecía hasta la sombra de la deleznable base del auto de pri
sión formal contra Jacinto López y sus compañeros. Pero continúan en las 
celdas de la penitenciaría "por orden superior". El juez de la causa dice 
que el caso no es jurídico, sino político. El procurador, que es jurídico y no 
político.

El gobernador, que el golpe viene "del centro" y no de su deseo. Las au
toridades federales afirman que el caso es de competencia local.

El día en que se realizó la ceremonia pública, cerca de Cananea, para ce
lebrar la expropiación del latifundio, se quiso dar a la opinión del país la 
impresión de que esa medida era un acto unilateral y espontáneo del go
bierno, sin antecedentes, y sin que la clase trabajadora y el pueblo hubie
ran tenido la menor participación en ella. Las autoridades locales que con 
tanto celo defendieran hasta el último momento los intereses de los norte
americanos, que durante casi tres cuartos de siglo mantuvieron fuera de la 
soberanía nacional el inmenso predio, llevaron gentes de la costa y del cen
tro del estado, pagadas desde cinco hasta veinte pesos por cabeza, como
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acostumbran hacerlo para las elecciones de funcionarios públicos, con el 
fin de aplaudir al gobernador; pero el pueblo lo oyó con profundo despre
cio, en tanto que los vivas a Jacinto López, que surgían de todas las gargan
tas, dieron al acto el verdadero significado que tiene: el de rescate de una 
parte del territorio nacional, por un acuerdo patriótico del presidente de la 
República, como final de una lucha ininterrumpida y apasionada de largos 
años, emprendida por la clase trabajadora y sus más limpios conductores, 
con el respaldo de todos los mexicanos bien nacidos.

El caso de Jacinto López revela en Sonora las tremendas contradicciones 
que caracterizan la etapa histórica que estamos viviendo: olvido de los 
principios de la Revolución, abuso ilimitado del poder, espíritu de ven
ganza contra la palabra y la acción de los hombres que se atreven a criticar 
la pasividad de los funcionarios públicos ante las demandas urgentes del 
pueblo, carencia de humildad ante los humildes, pérdida del sentido hu
manista que debe guiar siempre a quienes las circunstancias colocaron al 
frente de los destinos de la sociedad y, al mismo tiempo, inconformidad de 
las masas populares por la vida que llevan, pobreza y miseria de la mayo
ría, angustia de muchos y confianza renovada en el porvenir de parte de 
quienes saben que el mundo marcha hacia adelante a un ritmo acelerado y 
de que los años de sufrimiento de los países débiles están contados por el 
proceso impetuoso de la historia.



Por qué deben municipalizarse los autotransportes

ANTECEDENTES

La idea de que el servicio de transportes en la capital de la República no 
debía caer nunca en manos de empresas privadas dedicadas al lucro, se 
debe al movimiento obrero. En 1921, por acuerdo del Comité Central de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (crom ) y del Partido Laborista, 
los regidores de los ayuntamientos del Distrito Federal, pertenecientes a 
ese partido, respaldados por el gobierno del Distrito Federal, miembro de 
ambas organizaciones, rechazaron la solicitud de la Compañía de Tran
vías de México para establecer líneas de camiones. Los permisos de ruta se 
dieron a los trabajadores del volante, agrupados entonces en el Sindicato 
de Choferes del Distrito Federal. Con ese mismo propósito se organizó 
más tarde la Alianza de Camioneros de México. Después, durante la admi
nistración del presidente Lázaro Cárdenas, el Comité Nacional de la Con
federación de Trabajadores de México (ctm ), logró que los choferes de 
automóviles de alquiler fueran considerados como asalariados de los pro
pietarios de los vehículos y que se dictaran múltiples acuerdos administra
tivos con la tendencia a controlar, por parte del Estado, los tranvías y los 
camiones de pasajeros, así como los automóviles llamados de ruleteo, para 
llegar finalmente a la municipalización de todos los transportes del D istri
to Federal. Por último, desde hace once años, el Partido Popular, prosi
guiendo los esfuerzos antes mencionados, ha presentado varias iniciativas 
con el mismo fin.
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LA SITUACIÓN ACTUAL

Ahora veremos cuál es la situación. La Alianza de Camioneros no es una 
agrupación integrada por propietarios de camiones que los trabajan perso
nalmente. La dirige y la explota un breve grupo de individuos que ha con
trolado, cada uno de ellos, gran número de unidades de transporte, violan
do el reglamento en vigor, que establece que cada permisionario sólo po
drá tener una autorización. El procedimiento empleado para la concentra
ción del servicio en pocas manos, consiste en que los directores de la Alian
za de Camioneros tienen permisos en nombre de sus parientes y amigos de 
confianza. Se ha creado, por tanto, un monopolio privado de los autotrans
portes que no aprovechan sino los dirigentes del negocio. Pero éste es lu
crativo no tanto por lo que rinden los camiones, sino por una serie de bene
ficios complementarios, directos e indirectos, como los siguientes: los que 
manejan la Alianza de Camioneros aprovechan las comisiones confidencia
les en la compra de unidades y de refacciones que hacen las líneas; las pre
bendas que otorgan las compañías distribuidoras de productos destinados al 
transporte, con la condición de que prefieran sus marcas; los recursos acu
mulados por las líneas de la Alianza para emprender negocios que llegan 
hasta el delito, como la escandalosa estafa que cometieron y siguen cometien
do con la llamada colonia para trabajadores camioneros; las cooperativas de 
venta de refacciones organizadas en diversas épocas, y que casi en su totali
dad se han presentado en quiebra por desfalco cometidos por los administra
dores; los ingresos que obtienen de sociedades subalternas como la de Segu
ros Mutuos y la de Combustibles y Lubricantes, cujas utilidades no han fi
gurado nunca en la aplicación de los gastos de operación del servicio. Ade
más, con el propósito de contar siempre con la ayuda de las autoridades del 
Distrito Federal, los que dirigen la Alianza de Camioneros otorgan permi
sos de ruta a los políticos, cuyos nombres no figuran en las autorizaciones, 
y comercian con ellos con el apoyo de los asalariados de la alianza y el uso 
gratuito de los camiones para todas las luchas de carácter electoral.

Al grupo de rentistas acaudalados de la Alianza de Camioneros es al 
que apoyan las autoridades, para que se sigan enriqueciendo en perjuicio 
de los choferes cuyo trabajo utilizan y, en un terreno más amplio, de toda 
la población del Distrito Federal, integrada en su mayoría por gentes que 
viven del producto de su esfuerzo. Sólo los voluntariamente ciegos pue
den ignorar la situación. No hay siquiera una administración central de las 
líneas de camiones. Existen más de cien líneas con sus terminales corres
pondientes, y para cada una de ellas una directiva propia y un sistema
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particular de administración. Este enorme cuerpo burocrático pesa sobre 
el costo de los transportes, más la directiva general de la alianza cuyos in
tegrantes cobran sueldos y disfrutan de las comisiones de tipo comercial 
ya mencionadas. Es natural que un aparato descentralizado hasta el infini
to y centralizado sólo para el fin de utilizar los beneficios de todos, aumen
te los gastos de operación. A esto hay que agregar que los permisos de ruta 
que el gobierno extiende gratuitamente, los que dirigen la alianza los ven
den a 20 mil pesos cada uno, de tal modo que al comenzar a trabajar un 
camión en cualquiera de las líneas, tenga ese gravamen que no es el único, 
porque con gran frecuencia, los directores de la alianza imponen a las lí
neas cuotas extraordinarias, para supuestas gratificaciones a funcionarios 
y a líderes obreros, o para campañas políticas de las cuales sólo ellos resul
tan beneficiados, al obtener los cargos públicos que les tocan en el reparto 
antidemocrático que se usa en nuestro país.

LOS REMEDIOS

Ha llegado la hora de revisar a fondo esta situación sucia que representa 
un monopolio anticonstitucional y una vergüenza social y política. La úni
ca solución consiste en municipalizar los camiones de pasajeros, ya que los 
tranvías hace algunos años pasaron al control del Estado. Éste es el mo
mento propicio para llevar a cabo la vieja idea de darle unidad a todos los 
transportes del Distrito Federal, descentralizar su administración, reducir 
considerablemente los costos y hacer un verdadero servicio público que 
beneficie a toda la población de la capital de la República.

Resulta verdaderamente criminal que con el dinero del pueblo se hayan 
adquirido mil camiones de los que el público llama "chatos", que acaban 
de exhibirse como animales raros a lo largo del Paseo de la Reforma, para 
beneficio del pequeño grupo de millonarios que maneja la Alianza de Ca
mioneros y de sus socios políticos. Es dinero del pueblo, porque fueron 
adquiridos por el Banco de Transportes que, como todo el mundo sabe, fue 
constituido con parte del fondo del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
que nada tiene que hacer con los transportes, con el exclusivo fin de favo
recer a algunos políticos del círculo cerrado de amigos del gobierno ante
rior. El fondo del Seguro Social está constituido, en parte, con las cuotas de 
los trabajadores asegurados, que son en su totalidad obreros, empleados y 
profesionistas que viven de un sueldo.

Los permisionarios pobres, los que manejan personalmente sus camiones,
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deben ser indemnizados, pero para los otros no debe haber ninguna 
consideración, porque viendo las cosas desde el punto de vista estricta
mente jurídico, deberían ser consignados a las autoridades judiciales por 
el procurador de Justicia del Distrito Federal.

Es urgente liquidar la llamada Alianza de Camioneros. Pero para ello se 
impone una investigación minuciosa del manejo de los negocios que con
trola y de la conducta de quienes se han beneficiado con la agrupación. 
Procede un arqueo general para liquidar de una manera justa la alianza, 
aplicando a los servicios de transporte la parte de su activo que no tenga 
origen en el esfuerzo personal o en los intereses legítimos de inversión de 
los asociados, distribuyendo entre éstos exclusivamente la parte que ho
nestamente les corresponda.

Afortunadamente para la liquidación de la alianza y el control guberna
mental del servicio de autotransportes, existe una base legal indiscutible: 
el Reglamento para el Servicio Público de Transportes de Pasajeros en el 
Distrito Federal, que se halla en vigor, expedido por el presidente Manuel 
Ávila Camacho y publicado en el Diario Oficial de la federación en el nú
mero del día 14 de abril de 1942. De acuerdo con ese Reglamento, el trans
porte local de pasajeros en el Distrito Federal es un servicio público y no 
un negocio de particulares y corresponde al Departamento del Distrito. 
Sólo ante la imposibilidad de que éste lo maneje, puede otorgar concesio
nes a empresas privadas. Los permisos de ruta son temporales y revoca
bles sin apelación, y la autoridad tiene el derecho permanente de interve
nir en las operaciones de las empresas, cosa que no ha hecho jamás.

Pretender resolver el problema de los transportes de otra manera, equi
vale a seguir sosteniendo a un grupo de parásitos, de políticos corrompi
dos, que le han hecho demasiado daño a la población del Distrito Federal y 
han llenado de desprestigio a las autoridades.



López M ateos y los grandes problemas nacionales 
I. E l C a pita lism o  de  E stado

El pueblo mexicano inició en 1910 su revolución democráticoburguesa, 
que continúa desarrollándose dentro del marco de la vida internacional 
que en los últimos cuarenta años ha registrado cambios más trascendenta
les que en todos los siglos de la historia. La Revolución Mexicana, a pesar 
de su característica fundamental, no puede ser confundida, sin embargo, 
con las revoluciones democráticoburguesas de los siglos XVIII y XIX que 
destruyeron el régimen feudal en Europa y en la América del Norte. En el 
Viejo Mundo la revolución agrupó a numerosas comunidades, semejantes 
y dispersas, y constituyó las modernas naciones. Los colonos europeos 
que ocuparon el territorio septentrional de Norteamérica, lograron su in
dependencia política respecto de la Gran Bretaña, y casi concomitantemente 
a ella liquidaron el sistema feudal establecido en el sur por sus colegas, los 
grupos de emigrantes también provenientes de Europa. En cambio, las re
voluciones antifeudales del siglo XX, de las cuales la nuestra fue la prime
ra, han tropezado con la expansión financiera de las grandes naciones ca
pitalistas sobre los pueblos atrasados, impidiendo el crecimiento natural 
de las fuerzas productivas propias, deformando su economía e intervi
niendo en su vida política doméstica. En otros términos, las revoluciones 
democráticoburguesas del pasado, que principian en el siglo XVII y termi
nan en el siglo XIX, no tuvieron impedimentos externos que vencer, en tan
to que las que se realizan en la etapa del imperialismo, lo mismo en Amé
rica que en Asia y África, han tenido que luchar contra las fuerzas conser
vadoras del interior y, al mismo tiempo, contra las fuerzas opresoras de 
afuera. Estos son los hechos que dan su perfil a la Revolución Mexicana y 
constituyen la substancia de su programa, que se enriquece y se precisa
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ante la evolución de las fuerzas materiales y políticas propias y las del pa
norama mundial.

Al levantarse el pueblo mexicano contra la estructura económica del 
país —esclavista y feudal— no sólo se propuso la destrucción de los lati
fundios y el reparto de las tierras entre los núcleos de población que las 
habían perdido a manos de los hacendados, sino también la reivindicación 
para la nación del dominio sobre las tierras y las aguas de su territorio, que 
contienen las riquezas naturales del país, porque la explotación de ellas 
por los capitales extranjeros hacían imposible el desarrollo de las fuerzas 
productivas en beneficio de los intereses del pueblo y de la autonomía de 
la nación. Por estas causas nuestra Revolución puede considerarse como 
una revolución democrática, antifeudal y antimperialista, antagónica al 
sistema de vida establecido desde el siglo XVI por los conquistadores, que 
habían mantenido en conflicto permanente las necesidades y exigencias 
del pueblo en constante crecimiento y las formas monopolistas y atrasadas 
de la producción, impidiendo el aprovechamiento de los recursos natura
les en perjuicio del progreso autónomo. Lograda la desaparición del 
latifundismo y cumplida en parte la reforma agraria, México pasó de la 
etapa de la agricultura arcaica de autoconsumo, inherente al sistema de las 
haciendas, al período inicial de la industria, como resultado de la eleva
ción del poder de compra de las grandes masas rurales y de la moviliza
ción libre de la población apta para el trabajo, dentro de un ambiente de 
libertades individuales que, aun cuando reconocidas por la Constitución, 
jamás se habían respetado. Pero esta nueva fase de nuestra evolución his
tórica encuentra escollos, representados principalmente por las inversio
nes extranjeras, que siguen un ritmo ascendente y actúan sin condiciones, 
haciendo imposible la formación de los capitales nacionales, impidiendo 
la creación de la industria básica en poder de mexicanos, controlando los 
más importantes establecimientos de la industria de transformación y, 
ahora mismo, interviniendo en el mercado interno y monopolizando el 
comercio exterior de nuestro país, que mantiene en desequilibrio crónico 
la balanza mercantil y la balanza de pagos.

En esta etapa todos los mexicanos conscientes de las metas inmediatas y 
futuras que nuestro pueblo debe alcanzar, están contestes en decir que el 
objetivo principal de la Revolución consiste en industrializar a México 
para independizar la vida económica de la nación respecto del extranjero, 
para elevar el nivel de vida de las masas populares y para ampliar constan
temente el régimen democrático interior. De acuerdo con estos propósitos, 
que no son únicamente los de la clase obrera y los de las grandes masas
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rurales, sino también de la burguesía nacionalista y de los intelectuales 
partidarios del progreso, deben juzgarse los problemas que preocupan al 
pueblo e interesan a la nación, para canalizar tanto la obra de la adminis
tración pública como la acción de los organismos políticos y sociales que 
tienen, independientemente de sus discrepancias de clase o de sus particu
lares opiniones sobre el futuro de México, objetivos comunes.

¿Cuáles son los problemas a los que va a enfrentarse el gobierno del pre
sidente Adolfo López Mateos? Durante la campaña electoral, que le dio 
una victoria legítima por cuanto fue electo por la gran mayoría de los ciu
dadanos, y después de ella, no sólo las fuerzas que lo apoyaron expresaron 
al licenciado López Mateos sus demandas más urgentes, sino también las 
fuerzas regresivas internas y los agentes de las extranjeras, tratando de 
influir en el ánimo del nuevo presidente de la República para conservar 
sus privilegios. Con este motivo se ha realizado un gran debate público 
que continúa y debe seguir, para ayudar al esclarecimiento de los proble
mas que afectan al pueblo y a la nación, planteando las soluciones adecua
das. La discusión entraña problemas de carácter teórico y otros muy con
cretos. El primero de todos es el de definir la esfera de acción del Estado y 
la de los particulares en el desarrollo económico del país.

Desde que el Congreso Constituyente de 1916-1917 discutía la nueva 
Carta Magna, los partidarios del liberalismo clásico acusaron a los repre
sentantes del pueblo que había tomado las armas contra la dictadura de 
Porfirio Díaz, de pretender una mezcla contradictoria entre los principios 
del liberalismo y los del socialismo. Todavía hoy, después de cuarenta 
años de vigencia de la Constitución, los elementos reaccionarios conside
ran medidas socialistas o comunistas no sólo los principios contenidos en 
el Artículo 27 de la Constitución, relativos al dominio directo de la nación 
sobre los recursos naturales y sobre la facultad que tiene el Estado para 
imprimirle a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público, sino las leyes dictadas en el curso de los últimos años y de los ac
tos del gobierno relativos a la producción y al desarrollo de la economía 
nacional. Es necesario aclarar estas cuestiones.

La intervención directa y decidida del Estado en la vida económica de 
los países atrasados, no puede considerarse como una política socialista. 
Se trata del capitalismo de Estado, es decir, de la concentración de los es
fuerzos nacionales para salir de la etapa de atraso en que ha vivido el pue
blo y facilitar, por este medio, el desarrollo de las fuerzas productivas en 
provecho de mejores condiciones de vida y del desarrollo nacional sin so
metimiento a las fuerzas económicas del exterior.
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El capitalismo de Estado, como todas las formas y medios que surgen de 
las condiciones materiales y políticas de un país débilmente desarrollado, 
en una época en que el mundo está dividido en dos sistemas económicos y 
sociales opuestos y en que el imperialismo trata de evitar la emancipación 
de sus colonias, representa una política de nacionalismo auténtico. Pensar 
que el período de los monopolios, de la liquidación de la libre concurren
cia, particularmente en un país pobre, ha de ser la iniciativa privada la que 
tenga en sus manos la promoción económica fundamental y el derecho a 
conducir el proceso, equivale a postular la libertad para los monopolios 
extranjeros de controlar absolutamente la vida de ese país. En este impor
tante aspecto del desarrollo histórico, la Revolución Mexicana, en medio 
de contradicciones y fallas a veces tremendas, ha seguido una línea clara y 
justa. La reforma agraria, las obras de irrigación, el crédito agrícola, la na
cionalización de los ferrocarriles y del petróleo, la creación de nuevas 
plantas de energía eléctrica, la construcción de carreteras, la formación de 
múltiples empresas descentralizadas para la producción de abonos y ferti
lizantes y otros elementos necesarios, y la creación directa de empresas 
para atender las necesidades de los servicios, constituyen ejemplos típicos 
no sólo de la intervención del poder público en la economía del país, sino 
del capitalismo de Estado.

La iniciativa privada debe desempeñar un papel de importancia en el 
desarrollo material de México; pero hay que distinguir entre las obras que 
sólo se pueden llevar a cabo con toda la fuerza material y política de la 
nación y las que corresponden a los particulares. Es menester también 
distinguir entre la actividad de los capitales nacionales y la de los extran
jeros. Ayudar a la formación de los capitales nacionales y no a los extranjeros. 
Ayudar a la formación de los capitales nacionales para que éstos, por sí mis
mos o asociados a las instituciones estatales, contribuyan a desarrollar las 
fuerzas productivas y a garantizar el progreso autónomo de la nación, es 
una política patriótica; pero equiparar los recursos financieros de los na
cionales a los que poseen los monopolios del exterior, no sólo es un grave 
error, sino que representa un olvido de las causas que provocaron la Revo
lución iniciada en 1910 y de sus actuales objetivos.

El Estado en México debe ser productor director, conductor del proceso 
económico y guía de las fuerzas productivas y de la política comercial in
ternacional, si no queremos mantener a las masas populares en el nivel 
infrahumano en que viven, y que sólo una minoría aumente sus fortunas, 
haciendo todavía más patética la forma injusta en que se distribuye la ren
ta nacional.
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Desde el presidente Plutarco Elías Calles hasta hoy, con los retrocesos y 
los actos negativos que todos conocemos, ésa ha sido la política económica 
positiva de la Revolución. El presidente Adolfo López Mateos seguramen
te la mantendrá y la ampliará al máximo posible, para aumentar el pan y la 
libertad del pueblo y para que nuestro país crezca en la verdad como na
ción independiente y próspera.



L ó p e z  M a t e o s  y  l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s  n a c io n a l e s

II. Los P R O B L E M A S  D E L  C R É D I T O

La Revolución Mexicana ha conducido al Estado a intervenir de una ma
nera directa y perfectamente justificada en la promoción económica de 
nuestro país; pero esta intervención tiene una falla, gravísima que, por no 
haberla corregido hasta hoy, ha provocado contradicciones en el desarro
llo económico y ha detenido muchas veces el ritmo de la producción del 
Estado en la orientación resuelta del crédito público y privado hacia la 
agricultura, la industria y otras ramas importantes del progreso material.

El crédito de que dispone nuestro país se divide, como en todos los paí
ses capitalistas, en dos sectores: el del Estado, y el de los particulares. Res
pecto del primero, a pesar de que varias veces se ha intentado un progra
ma para las inversiones públicas, en la práctica, al margen de todo un plan, 
se han hecho y se siguen realizando las inversiones sin jerarquizarlas, sin 
estimular algunas y prohibir otras, y sin tomar en cuenta el desarrollo ge
neral de la economía de la nación. En cuanto al crédito manejado por las 
instituciones particulares, no obstante que también en los últimos años se 
ha hablado, y aún existen disposiciones sobre la materia, de estimular los 
préstamos dedicados a la producción, por encima de los concedidos para 
fines comerciales y de especulación, la realidad demuestra que sigue pre
valeciendo la política del crédito antiproductivo para los intereses del de
sarrollo económico. Éste es uno de los problemas fundamentales que tiene 
que resolver el gobierno del presidente Adolfo López Mateos.

Hace ya tiempo que ligado al problema de las inversiones, se halla en el 
escenario de la discusión teórica la cuestión concerniente a la inflación 
monetaria. No sólo algunos economistas, sino que aun la mayoría de los 
secretarios de Hacienda del último cuarto de siglo, han afirmado que la
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inflación monetaria se debe, principalmente, a las inversiones que realizan 
los diversos órganos del poder público, que aumentan la circulación del 
dinero sin que se transforme en bienes para el consumo o para el desarro
llo económico. Pero esta tesis es falsa, porque si es verdad que entre 1939 y 
1955 la circulación monetaria aumentó más de diez veces, la producción 
nacional creció en el mismo período en igual proporción. Hay obras mate
riales que se recobran en un plazo breve. Otras durante algunos años, y 
otras más que no se traducen ni en bienes de consumo ni en operaciones 
reversibles. Por esta razón, una política justa de las inversiones públicas 
debe reducir al máximo las obras no fundamentales aun cuando se sacrifi
que la apariencia de nuestras urbes y, también, la ostentación de ciertos 
edificios que, aun cuando útiles, no son indispensables para un país tan 
necesitado como el nuestro de invertir sus escasos recursos en cosas de 
carácter imperativo. La inflación monetaria es el resultado directo de la 
falsa política del crédito, en general, y de manera especial de la libertad 
absoluta de que disfrutan las instituciones privadas del crédito para mane
jar los ahorros y los recursos de los particulares. En este año de 1958, hay 
en la República 1 089 instituciones de crédito. De éstas, 865 son bancos de 
depósito. En cambio, las instituciones dedicadas a la inversión son única
mente 187, más las gubernamentales que sólo llegan a 26. Al finalizar el 
año anterior, las instituciones de crédito privadas prestaron 8 mil 300 mi
llones de pesos y de esta suma 5 mil 447 millones fueron préstamos a corto 
plazo de tipo comercial. El resto se dedicó aparentemente a préstamos a 
largo plazo, dedicados a fomentar la producción económica. Pero según la 
Comisión Nacional Bancaria, los préstamos a corto plazo vencen en seis 
meses y los de largo plazo de seis meses en adelante. Esto quiere decir que 
los préstamos a largo plazo también van, en su mayor parte, a la especula
ción comercial. Y, finalmente, cuando los préstamos, muy reducidos para 
las necesidades del desarrollo industrial y agrícola, se otorgan para ese 
objeto, no hay ninguna vigilancia de parte de las instituciones que los ha
cen, de tal manera que seguimos en pleno fomento del terrible aparato co
mercial que caracteriza a nuestro país. La renta nacional se distribuye de 
una manera no sólo injusta, sino dramática. Y dentro de esta situación el 
comercio es el que recibe la mayor parte. Según los datos de 1950, que no 
han variado, sino que se han acentuado todavía más, cuando la población 
activa dedicada a la agricultura era de 4 millones 803 mil 901 habitantes, el 
ingreso diario por persona era de 3 pesos 5 centavos, en tanto que constitu
yendo la población activa dedicada a la industria un sector de sólo 972 mil 
542 personas, cada una de éstas recibía diariamente 19 pesos 85 centavos, y
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el comercio, al que se dedican 684 mil 092 individuos, recibía 47 pesos 76 
centavos diarios por cabeza. Es decir, el que trabaja la tierra recibe en 
México seis veces menos que el que trabaja en la industria y quince veces 
menos que el que se dedica al comercio. En países mucho menos desarro
llados que el nuestro, el por ciento de la renta nacional que percibe el co
mercio es muy inferior; en México es el 30.9 por ciento del producto nacio
nal; en Chile, el 16.2; en Paraguay, el 13.3; en Honduras, el 13.2; en Nicara
gua, el 10.5; en Guatemala, el 8.5 y en Bolivia, el 7.1. En los Estados Unidos 
de Norteamérica el comercio recibe sólo el 17.9 de la renta de la nación.

La ausencia de una política del crédito que conduzca a la producción 
económica, engendra, al lado de otros resultados, estos dos graves efectos: 
que la industria básica y la industria de transformación sean campo libre 
para las inversiones extranjeras y que la producción agrícola y ganadera 
esté controlada por los comerciantes del exterior y, particularmente, por 
las agencias de los grandes monopolios norteamericanos. Por esto los pro
ductos mexicanos del campo y de la ciudad, así como los auténticos repre
sentantes de la clase obrera y campesina, los economistas honrados y, en 
general, todos los que observan con pena la situación en que vivimos, cla
man desde hace tiempo por la nacionalización del crédito.

La nacionalización del crédito no significa la expropiación, por parte del 
Estado, de los bancos e instituciones privadas del crédito, sino una política 
clara y firme, apoyada en una ley que no se preste a falsas interpretaciones 
ni a maniobras, que obligue de veras a la inversión del crédito privado en 
la agricultura y en la industria. Ésta es la forma única que existe no sólo 
para aumentar las fuerzas productivas nacionales, para impulsar la agri
cultura digna de ser protegida y la industria, sino también para ir dismi
nuyendo nuestra desastrosa balanza comercial y, por consiguiente, el déficit 
casi perpetuo de nuestra balanza de pagos, que sólo se puede cubrir con más 
sacrificios para el pueblo y con nuevas deudas hacia las instituciones extran
jeras que fijan la relación del peso mexicano con el dólar y otras divisas.

La agricultura de nuestro país, considerada en su conjunto, si no ocurre 
un cambio en la política del crédito, seguirá siendo refaccionada por los 
comerciantes de los poblados, que anticipan a los agricultores el dinero 
que necesitan en cada ciclo agrícola y que después los obligan a venderles 
a un precio fijo, para especular con las cosechas, guardándolas y lanzándo
las al mercado en el momento oportuno para encarecer los productos. La 
agricultura próspera, la dedicada a la exportación, como la de algodón, del 
café, etc., seguirá en manos de los monopolios extranjeros, que controlan 
no sólo el producto primario de esas ramas, sino que especulan con los
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subproductos y los transforman, vendiéndolos al mercado interior a pre
cios sin ninguna vigilancia. Y la industria, exceptuando a la que el Estado 
controla, que no es todavía considerable, seguirá siendo también el campo 
de las inversiones del capital extranjero, como lo demuestra la estadística. 
Las inversiones norteamericanas en nuestro país ascendieron a 12 mil 562 
millones de pesos en 1955. De esta suma la inversión privada representó la 
cantidad de 7 mil 500 millones y se distribuyó en esta forma: 45 por ciento 
en la industria de transformación; 26 por ciento en la minería; 15 por cien
to en los servicios públicos y 9 por ciento en el comercio.

Si queremos industrializar a nuestro país para beneficio del pueblo y de 
la nación, es necesario nacionalizar el crédito. En nuestra época, muy aleja
da ya de la etapa de la libre concurrencia, por la ley de la concentración del 
capital, que opera en todos los países basados en el sistema de propiedad 
privada, el capital financiero es el que decide el carácter y el ritmo del de
sarrollo de la agricultura y de la industria. Y si el Estado interviene en el 
proceso de la producción, tiene necesariamente que intervenir en el uso 
del crédito, para orientarlo hacia fines productivos. De otra suerte, ni la 
agricultura, ni la industria, ni en general, la producción, sobrepasará el 
incremento de la población que alcanza en México uno de los índices más 
altos del mundo. Ha llegado la hora de tomar en consideración la expe
riencia de todo el período que nosotros llamamos revolucionario, para 
darle un verdadero y sano impulso a la economía de nuestra patria.
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III. L as in versio n es extran jeras

No es necesario recordar la amarga y larga experiencia que nuestro país ha 
tenido en materia de inversiones extranjeras, para afirmar que mayores 
perjuicios han producido, que ventajas para el verdadero progreso de 
México. Basta con examinar el ritmo contemporáneo de esas inversiones, 
sus metas, las ganancias que han logrado y la parte que exportan, su in
fluencia en las diversas ramas de la economía nacional y los problemas 
políticos que engendran, para llegar a tal conclusión.

Alrededor del problema de las inversiones provenientes del exterior, 
hay tres posiciones: la que las reclama con urgencia para desarrollar la 
producción y los servicios en un lapso breve; la que se opone resueltamen
te a esas inversiones, y la que las acepta con la condición de cuantificarlas 
y señalar las actividades que pueden emprender, sin mengua de los planes 
de progreso independiente de la nación. Las dos primeras son inacepta
bles; la última es la justa. Porque las inversiones sin requisitos previos y 
posteriores a su aplicación, aceleran el crecimiento de las fuerzas produc
tivas; pero a costa de la formación de los capitales nacionales, de la crea
ción de la industria básica en poder del Estado y de los mexicanos que 
quieran contribuir a esa empresa, y de la independencia económica del 
país. El rechazo rotundo y sistemático del capital extranjero, de cualquier 
parte que provenga y sin examinar sus inconvenientes y sus lados positi
vos, retardaría peligrosamente nuestra evolución histórica y podría servir 
de pretexto para provocarle a México graves conflictos.

¿Puede haber inversiones extranjeras aceptables y útiles? ¿No es contra
ria a su objetivo congénito el lucro, entre más grande mejor? ¿Pueden con
cebirse capitales que vengan a nuestro país a ayudarlo a que se emancipe
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de los monopolios de las grandes potencias imperialistas que han defor
mado su economía, levantan obstáculos a su industrialización auténtica y 
mantienen en déficit permanente sus relaciones comerciales con el exte
rior? La cuestión presenta varios aspectos que es necesario aclarar.

Tres factores hay que tomar en cuenta, tratándose de las inversiones ex
tranjeras: los propósitos de los monopolios norteamericanos al invertir su 
dinero en América Latina; las contradicciones interimperialistas de los 
países que exportan su capital sobrante, y la existencia de un mundo socia
lista que concibe tanto la vida nacional cuanto la internacional de una ma
nera nueva y opuesta al sistema capitalista. En cuanto a las finalidades de 
las inversiones de los Estados Unidos en la América Latina, los hechos 
prueban hasta la evidencia que persiguen mantener a los países que la for
man en el carácter de colonias para explotarlas como proveedores de ma
terias primas, como talleres de mano de obra barata, como mercados para 
sus manufactureras, como fuentes importantes de ganancia y como pro
ductores de mercancías que los propios monopolios yanquis revenden en 
los diversos países del mundo. Éstas son las razones por las cuales ha au
mentado la resistencia nacional a las inversiones del país vecino del norte 
en nuestro hemisferio, y las que explican la demanda, cada vez más gene
ral y apremiante, para que se dicten leyes que establezcan condiciones 
para la inversión de los capitales de los Estados Unidos. El imperialismo 
no puede ser nunca un factor de desarrollo independiente de los países 
sobre los cuales influye, porque en la medida en que el progreso propio se 
realiza, el imperialismo pierde su hegemonía sobre ellos y disminuyen las 
posibilidades de mantener el nivel de vida de las metrópolis, logrado en 
parte por la explotación de las riquezas materiales y humanas de las nacio
nes subdesarrolladas. El punto IV del Plan Truman para ayudar a los pue
blos atrasados; la Doctrina Eisenhower para los países del Medio Oriente; 
el Plan de Milton Eisenhower para acelerar la evolución económica y cul
tural de los países latinoamericanos; la labor de las instituciones norte
americanas, como la Fundación Rockefeller, y otras actividades con el mis
mo objetivo aparente, no son más que medidas de control de las riquezas 
naturales, de la vida económica y de la conciencia de los pueblos que no 
han entrado todavía, francamente, al período de su propia industrializa
ción.

El otro factor que es menester aprovechar, es el de la concurrencia de los 
grandes países capitalistas en los mercados que empiezan la ampliación 
de sus fuerzas productivas. Por la ley natural de la concentración del capi
tal no sólo en el seno de un país basado en la propiedad privada, sino en el
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terreno internacional también, los monopolios de las potencias capitalistas 
entrelazan sus intereses, pero al mismo tiempo luchan por los suyos y bus
can la manera de obtener ganancias sin compartirlas con sus socios. En 
esta situación se hallan las naciones europeas de occidente y el Japón.

Por esta causa es aconsejable aprovechar los antagonismos de los países 
capitalistas y, de acuerdo con las condiciones del propio progreso inde
pendiente, aprovechar su dinero, sus equipos y sus técnicos, para facilitar 
la industrialización. Son los riesgos de la dependencia de un solo mercado 
de capitales. Cada libra esterlina, cada franco suizo, cada franco francés, 
cada lira italiana, cada marco alemán, cada yen japonés que se inviertan en 
México y en los demás países de la América Latina al servicio de los intere
ses de nuestras naciones, representan menos dólares norteamericanos. En 
relación con los préstamos provenientes de los países socialistas, la cues
tión merece una consideración especial.

La propaganda de los círculos gobernantes de los Estados Unidos en 
contra del comercio de los capitales latinoamericanos con las naciones so
cialistas y, particularmente, en contra de la instalación de equipos fabriles 
y de los préstamos a largo plazo provenientes de esas regiones, se funda, 
principalmente, en el argumento de que tras de las mercancías o del dine
ro de la Unión Soviética, Checoeslovaquia, Polonia, China y los demás paí
ses socialistas, llegan las ideas "disolventes" del "Mundo Libre". El argu
mento es ridículo y encierra una grosera contradicción para el imperialismo, 
porque si el dinero proveniente de un país implica una influencia política 
sobre el que lo recibe, los monopolios norteamericanos están confesando 
que ése es el verdadero propósito que persiguen sus inversiones en la 
América Latina y en las demás regiones poco desarrolladas del mundo. La 
cosa no es así: los países imperialistas viven, principalmente, de explotar a 
sus colonias, que en nuestra época no han de ser forzosamente territorios 
sometidos a su control político; pero los países socialistas no viven de ex
plotar a ningún pueblo del mundo, ya que, habiendo suprimido la existen
cia de las clases sociales en su propio seno, el fruto del trabajo colectivo 
pertenece al pueblo trabajador en su conjunto. Este sistema de vida inte
rior se refleja en las relaciones internacionales. Los países socialistas cuan
do ayudan a los poco desarrollados, no lo hacen con el afán de lucro, que 
es la finalidad de las naciones imperialistas, sino por una concepción dis
tinta de la vida social, persiguiendo la emancipación de los pueblos y con
tribuyendo a que se extinga para siempre la explotación del hombre por el 
hombre. Esto quiere decir que los países socialistas tienen una finalidad 
política al ayudar a los pueblos atrasados, precisamente la opuesta a la de
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los países imperialistas: la liberación de los pueblos explotados, de las ga
rras del imperialismo. La acusación de que pretenden exportar la revolu
ción proletaria es infantil, porque ningún pueblo da pasos en el sentido del 
cambio progresivo de sus instituciones, sino cuando existen las condicio
nes internas y exteriores para que ese avance pueda llevarse a cabo. Lo que 
la propaganda del imperialismo en contra de las relaciones con los países 
socialistas se propone, en suma, es mantener en su órbita a los países como 
los nuestros, por tiempo indefinido. De ahí que la proposición de ayuda a 
México de los países socialistas y concretamente de la URSS, tenga una 
gran importancia, que el gobierno del presidente Adolfo López Mateos 
debe examinar en toda su magnitud y en sus repercusiones inmediatas y 
futuras.

Una ley que establezca condiciones para las inversiones extranjeras, di
rectas e indirectas. Una ley que señale con claridad en qué actividades no 
pueden invertirse los capitales extranjeros en México. Una ley que esta
blezca el control regido de las inversiones foráneas, y una política invaria
ble que canalice los recursos propios hacia la producción, y sólo en casos 
concretos y bien meditados acepte las inversiones extranjeras, sabiendo 
con claridad cuál es el fin que persigue cada una de ellas y aprovechando 
las contradicciones del mundo de nuestro tiempo, podrá permitirle a 
nuestro país avanzar en beneficio propio. Si una nación débil como la 
nuestra no aprovecha las contradicciones interimperialistas y la existencia 
del mundo socialista, que tiene empeño históricamente legítimo en ayudar 
a que los pueblos débiles dejen de ser explotados por los poderosos, se co
locará voluntariamente a la retaguardia de la historia, aumentando el su
frimiento de su pueblo y renunciando a vivir con plena autonomía.



L ó p e z  M a t e o s  y  l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s  n a c io n a l e s

I V . U na v ig o ro sa  a gricu ltu ra

Resulta casi ocioso decir que la base del progreso material de un país, cual
quiera que sea su régimen social, está constituida por la agricultura. Del 
desarrollo de ésta dependen la alimentación y el vestido de las grandes 
masas populares y la provisión de ciertas materias primas para la indus
tria. Esta opinión, que comparten los economistas de todas las tendencias, 
debe aclararse, sin embargo, porque sobre esta cuestión lo mismo que res
pecto de todas las concernientes a la producción económica, se confunden 
frecuentemente los conceptos y los objetivos. En los últimos años los direc
tores de la política económica de nuestro país llegaron a afirmar que el 
progreso tenía un ritmo ascensional considerable, por el hecho de que 
la producción había aumentado. Esta teoría implica la idea de que la pro
ducción es un fin en sí misma, independientemente del uso que se haga de 
ella y de su distribución. Significa esa tesis que la medida del progreso es 
independiente de las necesidades y de los derechos humanos y, también, 
de las necesidades y de los intereses de la nación. Veamos ahora en su as
pecto substancial cuál es el panorama de la agricultura.

En el año de 1940 la producción agrícola fue de 13.5 por ciento del valor 
de la producción nacional, y tenía el mismo valor. Esto quiere decir que 
durante trece años consecutivos —1940-1952—, no aumentó el valor de la 
producción agrícola. Los años prósperos son los de 1953,1954 y 1955, gra
cias a las excelentes lluvias oportunas, al aumento de las superficies de rie
go y al del crédito para determinados cultivos. Pero la agricultura de un 
país no puede quedar a merced de los fenómenos meteorológicos. Por esto 
se puede afirmar que carecemos hasta hoy de un verdadero programa 
agrícola que contemple tanto el aumento de la producción como su carácter,
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su calidad y su destino, y que tome en consideración, sobre todo, el 
hecho de que la producción es un simple medio para ocupar al mayor nú
mero posible de individuos, multiplicar su poder adquisitivo y satisfacer 
las necesidades inmediatas del pueblo y las del desarrollo industrial.

Porque nuestra agricultura se divide en dos grandes sectores: el de los 
productos destinados a la exportación y el de los destinados al consumo 
interior. En el primero trabajan sólo el 12 por ciento de las personas dedi
cadas a las labores del campo. En el segundo, el 88 por ciento. No obstante 
esta diferencia enorme, que por sí misma merecía jerarquizar la atención 
de las autoridades, el crédito, la ayuda técnica y la colocación de los pro
ductos por parte del Estado, están casi exclusivamente concentrados en la 
agricultura de exportación, representada por los distritos del riego y las 
tierras húmedas y ricas por su propia naturaleza. La agricultura de la ma
yoría, que sigue teniendo como núcleo y propósito la producción del maíz, 
está abandonada a su suerte. Esta división de dos sectores del campo no es 
circunstancial. Descansa en la falsa tesis financiera de que debemos expor
tar a los Estados Unidos el mayor número posible de mercancías de alto 
valor para obtener divisas, con las cuales podemos adquirir en el extranje
ro los productos para el consumo doméstico. En 1955 la producción agrí
cola tuvo el valor de 15 mil 500 millones de pesos. Distribuidos entre los 
5.9 millones de habitantes que la hicieron posible, corresponde a cada tra
bajador un ingreso diario de 7 pesos 19 centavos. Sin embargo, como no 
todos los cultivos agrícolas tienen el mismo rendimiento económico ni tra
bajan en ellos el mismo número de personas, la realidad es la de que hay 
una enorme diferencia entre el ingreso de los que se ocupan de la produc
ción de los artículos principales de nuestras ventas al extranjero y el ingre
so de la gran mayoría de la población rural. Dedicados a la producción de 
algodón y café hay 590 mil trabajadores en la república. El valor promedio 
de las cosechas anuales es de 4 mil millones de pesos. Toca a cada trabaja
dor un ingreso diario de 20 pesos 42 centavos. En cambio, dedicados a los 
demás productos agrícolas hay 5 millones 300 mil trabajadores. Las cose
chas anuales ascienden a 11 mil 400 millones de pesos. Corresponde a cada 
trabajador el ingreso diario de 5 pesos 88 centavos. De este ingreso hay que 
descontar todavía la parte que corresponde a cada trabajador por el con
cepto de transportes y por otros motivos.

Cuando la producción de maíz no cubre la demanda de la población, el 
problema no queda resuelto con importarlo de los Estados Unidos, como 
lo han afirmado los directores de nuestra economía en años recientes. Por
que el maíz no es sólo alimento para la población, sino que constituye
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también la garantía de las pequeñas economías rurales, como la alimentación 
de las aves y los cerdos y, en algunas zonas, hasta de los animales de carga 
y de tiro. La historia de México principia con el cultivo del maíz y segui
mos dependiendo de esta planta para dar ocupación, alimentos, vestido y 
satisfacción a medias y a ciertas necesidades para la mayoría de nuestra 
población activa, que no puede cambiar de un día a otro su tradición secu
lar, para aprovechar la tierra en cultivos de más alto rendimiento, abando
nada como se encuentra por falta de crédito, de ayuda técnica y de organi
zación, dependiendo en realidad de los comerciantes de los pueblos que 
constituyen un área enorme de agiotistas y acaparadores, a pesar de la in
tervención del Estado en la fijación de precios, no siempre remunerativos, 
y en el almacenamiento del grano para impedir el abuso de los intermedia
rios entre los productores y los consumidores. Y lo mismo que se dice del 
maíz se puede afirmar de otros muchos productos agrícolas destinados 
preferentemente al mercado interior.

Ha llegado la hora de formular un verdadero programa para nuestra 
agricultura. Este programa debe mirar hacia adentro de México y no hacia 
afuera de nuestro país. Su preocupación principal debe consistir en elevar 
sistemáticamente los ingresos de las masas rurales. Gracias al desarrollo 
de los transportes, al empleo de empacadoras, a la multiplicación de los 
almacenes y a otros medios de comunicación e intercambio, que pueden 
acercar los centros de producción a los del consumo, no se puede ya seguir 
afirmando que hay efectos agrícolas, como se dice todavía de la produc
ción ganadera de la región norte, que sólo el mercado del exterior puede 
adquirir y servir de garantía para su desarrollo. La exportación debe redu
cirse a la venta de los excedentes, en el mercado que mejor los pague, y no 
al del país vecino del norte para que éste los guarde o los revenda. La expe
riencia ha demostrado que nuestras ventas al extranjero no dependen si
quiera de nosotros, sino de los monopolios yanquis que fijan a su antojo 
los precios y que cuando los reducen, de acuerdo con sus conveniencias, 
sin tomar nunca en cuenta los intereses del pueblo mexicano, nuestras co
sechas se pierden por carecer de mercado, convirtiéndose así en humo la 
teoría de exportar para obtener dólares que mantengan estable nuestro 
peso en relación con las divisas extranjeras.

Toda la política agrícola debe ser revisada. Canalizar el crédito público 
y privado hacia la producción agropecuaria fundamental para el consumo 
interior. Señalar las regiones propicias para cada cultivo. Establecer los 
seguros agrícolas y ganaderos, Aumentar sistemáticamente el número de 
cultivadores prosiguiendo la reforma agraria. Abrir nuevas zonas de pro
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producción. Multiplicar las pequeñas obras de riego. Crear industrias agríco
las modestas. Parar en seco la tendencia a crear los latifundios para la ga
nadería y ahora los latifundios para explotar los recursos forestales. Deste
rrar para siempre los favoritismos políticos que burlan las normas de una 
producción sana y científicamente avanzada, y formar cuadros que impul
sen con espíritu de apostolado la producción del campo en todos sus as
pectos. Sin estas medidas urgentes pronto llegará el momento en que satis
fechas las necesidades del breve sector que tiene recursos para consumir 
los productos industriales, se detendrá también el ritmo de crecimiento de 
las fábricas, a pesar de que éstas tampoco obedecen a ningún programa 
que mire al interés de nuestro pueblo y de nuestro país.

Por último, es inaplazable, asimismo, que se libere a nuestros producto
res de artículos de exportación de los monopolios norteamericanos que los 
explotan con grave quebranto de los intereses colectivos. Si hay una de
manda en la que concurren los organismos de todas las tendencias políti
cas, para una ley que establezca condiciones a las inversiones extranjeras, 
indirectas y directas, debe haber también, por lo menos, una política del 
Estado para no permitir que las actividades financieras, de los monopolios 
del exterior manejen a su antojo nuestros productos agropecuarios, por
que esto equivale a obtener todas las ventajas sin ninguna inversión, com
pletando el cuadro de nuestra dependencia económica de las agencias del 
imperialismo.



L ó p e z  M a t e o s  y  l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s  n a c io n a l e s

V. La in d u stria  nacional

La única manera para elevar el nivel de vida del pueblo, aumentar cons
tantemente su capacidad adquisitiva y garantizar el desarrollo económico 
con independencia del extranjero, es la industrialización, la transforma
ción de los recursos naturales propios y el aprovechamiento de los ajenos, 
para reducir al máximo la exportación de materias primas y productos 
semielaborados y la compra de maquinaria y otros bienes reproductivos 
que, por los precios que fijan los monopolios que controlan el comercio 
exterior de los pueblos subdesarrollados, representan el perpetuo dese
quilibrio entre sus importaciones y exportaciones y la sangría permanente 
de sus ahorros y recursos financieros. En México todo el mundo está de 
acuerdo ya en que éste es el principal objetivo del período histórico 
que vivimos, a partir de "El Nuevo Programa del Sector Revoluciona
rio de México", aprobado por todas las organizaciones sociales represen
tativas de nuestro país, el día cuatro de septiembre de 1944.

La industria comprende dos ramas fundamentales: la básica y la de 
transformación. Sin la primera, la dedicada a los bienes de consumo está 
condenada a depender del exterior para la adquisición de sus equipos e 
instalaciones y aun para los repuestos. Por esta causa no se puede decir 
que un país se industrializa, sino cuando construye las fábricas de artícu
los de consumo y los transportes y comunicaciones. Entre nosotros no ha 
habido ningún programa para industrializar al país. La industria básica no 
ha merecido todavía la atención preferente y sistemática del Estado, y la 
industria manufacturera ha surgido y evolucionado por razones internas 
y exteriores, ajenas al gobierno de la nación. El problema es de tal trascen
dencia que su solución necesita formar parte del pensamiento de los
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funcionarios públicos y de los dirigentes de las distintas organizaciones socia
les y políticas, con tal claridad que no haya duda en cuanto a los objetivos 
precisos de la industrialización y a los medios que tienen que emplearse 
para lograrlos.

Todavía hace algunos años los "teóricos" de las grandes potencias capi
talistas afirmaban que hay razones de tipo subjetivo por las cuales no to
dos los países del mundo pueden tener un alto nivel industrial. Los pue
blos de origen latino, decían esos profundos filósofos, tienen preferencia 
por las cuestiones espirituales, por los problemas de la cultura, y hay que 
respetar esa inclinación propia de su ser. En cambio, los pueblos anglosa
jones, poco dados al idealismo, son los indicados para producir las mer
cancías que los soñadores deben comprar. Así los diversos países de la Tie
rra tendrán sus tareas específicas y todos vivirán en perfecta armonía. Esta 
tesis es sólo una forma más de las que el imperialismo inventa para justifi
car su intervención en los pueblos no desarrollados, manteniéndolos a su 
servicio y, también, para impedir su industrialización, que es la forma más 
directa y eficaz para acabar con el coloniaje en todas las regiones del plane
ta. Pero la experiencia demuestra que esa división entre pueblos "prácti
cos" y pueblos "idealistas" es absurda, porque el afán de progreso y la lu
cha por la vida nacional independiente corresponde a todos los pueblos 
sin excepción. Un solo ejemplo basta para esclarecer el proceso histórico a 
este respecto: cuando los europeos eran tribus salvajes, en China el desa
rrollo industrial había alcanzado un alto grado, de acuerdo con la estruc
tura feudal del país. Sin embargo, el pueblo chino vivió casi cinco mil años 
dentro del feudalismo, que hizo imposible la revolución industrial moder
na, en tanto que los pueblos europeos la realizaron y abrieron la etapa del 
capitalismo. La diferencia que hay actualmente entre los pueblos industria
lizados y los agrícolas, es la de que, a pesar de las urgencias nacionales de 
éstos, el imperialismo estorba su verdadera industrialización. Los Estados 
Unidos de la América del Norte se encontraban hace poco más de un siglo 
en las condiciones en que México está hoy; pero nosotros alcanzaremos 
también un alto nivel industrial sin dificultades invencibles, a condición 
de que nuestro gobierno y los patriotas que no forman parte del aparato 
del Estado, se decidan, sin subterfugios, a formular y realizar el programa 
de nuestro progreso con verdadera decisión.

La industria básica está constituida por las industrias que producen la 
energía, las materias químicas substanciales y el fierro y el acero. La expro
piación y la nacionalización del petróleo, realizada el 18 de marzo de 1938, 
no obedeció a un programa para industrializar a nuestro país. Fue una
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medida de emergencia, a la que condujo la actitud de soberbia de las em
presas extranjeras que quisieron pasar por encima de la soberanía nacio
nal. Pero ha servido como eje, a pesar de sus fallas, para impulsar la ma
quinización del campo, para aumentar los transportes y para hacer posible 
los nuevos establecimientos industriales. Y sigue siendo una empresa de 
excepción, que por ese carácter y por el asedio de los monopolios norte
americanos del petróleo, tiene que resistir múltiples presiones, en tanto 
que si fuera sólo una de las empresas nacionales de la industria pesada, se 
hallaría a cubierto de los peligros que sobre ella se ciernen. Con timidez el 
Estado ha participado recientemente en la industria siderúrgica, constru
yendo Altos Hornos de México, pero se admitió el capital extranjero tam
bién en esta empresa, sin ninguna necesidad, cuya función no puede ser 
otra que la de estorbar el desarrollo homogéneo y planificado de esa rama 
decisiva de la economía. Lo mismo ocurre, aunque en otra forma, con la 
industria eléctrica: el gobierno creó la Comisión Federal de Electricidad 
para producir energía al servicio exclusivo de México; pero alegando que 
no posee las redes de distribución, la administración pública entrega al 
monopolio extranjero su producción para que la revenda. En la industria 
en materias químicas esenciales, no hay, asimismo, sino pasos medrosos 
de parte del Estado, dejando en libertad a las empresas privadas, especial
mente a las extranjeras para que controlen la producción que, debido a los 
adelantos científicos y técnicos contemporáneos, está acelerando la econo
mía de los países que se industrializan.

En estas condiciones de confusión y temor, de medidas positivas y de 
retrocesos alarmantes, el capital extranjero se adueña de la industria bási
ca y aun de los centros de producción de la industria manufacturera prin
cipal. Por todo ello ha llegado también el momento de poner orden en la 
llamada industrialización de nuestro país, que no descansa en ninguna 
verdadera concepción nacionalista; pero que se presta a diarias expresio
nes demagógicas que a nadie engañan. La industria necesita, para existir y 
ampliarse, de crédito suficiente y oportuno, de materias primas y de técni
cos capaces. Si se nacionaliza el crédito privado y se establecen condicio
nes para las inversiones extranjeras, habrá crédito bastante para la indus
tria. La vieja tesis provinciana de que si no se le permite al capital privado, 
nacional o extranjero, saquear nuestros recursos naturales y exprimir al 
pueblo hasta la última gota de su sudor, el capital se ahuyenta, es una 
mentira grotesca. Los monopolios financieros norteamericanos no son los 
únicos que hay en el mundo. Hay miles de millones de dólares en Europa 
y en Asia esperando ser invertidos, y recursos ilimitados de los países
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socialistas, dispuestos a obtener utilidades razonables en los países semi
coloniales. En cuanto a las materias primas, México es uno de los más ricos 
de la Tierra; pero no hemos hecho siquiera el inventario de sus recursos. 
Todavía está por explorarse nuestro territorio, entendiendo por tal no sólo 
la superficie sobre la cual habitamos, sino también la plataforma continen
tal, y el fondo del océano contiguo a nuestra entidad geográfica. Nuestro 
país puede ser uno de los centros industriales modernos del mundo y en 
plazo breve. Respecto de los técnicos es cierto que no contamos, por el 
momento, con todos los necesarios, y que nos faltan obreros de alta califi
cación para algunas de las ramas de la industria, pero la habilidad de nues
tro pueblo es extraordinaria y en unos cuantos años podemos disponer de 
elementos capaces para dirigir y ampliar nuestros centros de producción.

Como el crédito público, confiado principalmente a la Nacional Finan
ciera, no ha obedecido a un verdadero programa de industrialización, a 
pesar de que ésa es su tarea, se siguen presentando casos realmente grotes
cos, que si no fuera por la gravedad que encierran moverían a risa. Esa ins
titución presta dinero a los extranjeros y discrimina a muchos mexicanos. 
Ayuda a los políticos favoritos en turno para negocios dudosos, y estimu
la ciertos aspectos de la producción, como la de los brassiéres, que no tie
nen nada que ver con los intereses de la nación. Es inaplazable poner or
den en este caos que sólo se explica por la corrupción administrativa que 
ha habido en los últimos tiempos. En cuanto al capital privado, con la ga
rantía del Banco de México, que desempeñaría al otorgarla la función para 
la cual fue creado, afluiría a la industria básica y a los centros realmente 
importantes de la industria de transformación. Y respecto de las inversio
nes extranjeras es menester también liberar de ellas a la industria básica, 
que debe estar exclusivamente en manos del Estado y de capitalistas mexi
canos asociados a las empresas oficiales, reduciendo la inversión extranje
ra al papel de complemento de las actividades que el capital nacional mo
mentáneamente no pueda llevar a cabo.

Fabricar máquinas. Esta es la tarea urgente de nuestro país. Desde las 
máquinas agrícolas, cuya construcción es la más sencilla y barata de todas, 
hasta las máquinas de precisión, pasando por los instrumentos comunes 
de la producción. Integraría el programa general de la industrialización, 
un plan certero para la educación técnica, liquidando de una buena vez la 
anarquía que existe desde hace tiempo, fomentada durante los últimos dos 
sexenios desde las más altas esferas oficiales.

China se está industrializando a un ritmo asombroso, con la ayuda de la 
Unión Soviética. En el capítulo de producción de fierro y acero ha realizado
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un esfuerzo gigantesco, pero para alcanzar pronto las metas del plan 
económico nacional, se lleva a cabo ahora mismo una campaña sin prece
dente en el mundo: la de montar pequeños hornos para producir fierro y 
acero, de acuerdo con la antigua tradición del país. En unos cuantos meses 
se han construido más de cien mil hornos y todos los días aumenta su nú
mero. La producción sirve para fabricar maquinaria y herramientas agrí
colas y elementos de las industrias manufactureras. La opinión internacio
nal se halla absorta al ver a ese pueblo, que hace todavía diez años vivía 
bajo la influencia de la milenaria estructura feudal y de la bota del imperia
lismo extranjero, multiplicar su iniciativa y su vigor, con tal fuerza que 
está haciendo de su patria un coloso industrial, que en pocos años más 
ocupará un sitio de vanguardia en la economía de la Tierra. Eso ocurre 
porque el gobierno está dirigido por hombres que poseen el impulso in
agotable y la mentalidad lúcida de los grandes misioneros, de los que en 
diversas épocas de la historia cambian el curso de los acontecimientos y el 
espíritu de los hombres. Eso puede suceder en nuestro país, cuando el Es
tado acuda al pueblo con sabiduría y con pasión, y logre contagiarlo de su 
confianza y le haga ver una nueva perspectiva. Las leyes de la naturaleza 
determinan la evolución de los pueblos; pero los pueblos crean también su 
propia historia.



L ó p e z  M a t e o s  y  l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s  n a c io n a l e s  
V I. L a po lít ic a  so cial

La Constitución de 1917 —proyección jurídica de la Revolución en algu
nos de sus principales propósitos— fijó normas para un nuevo régimen 
del derecho. Su médula filosófica consistió en substituir la vieja teoría del 
acto jurídico, basada en la libre voluntad de las partes, como fuente de to
das las obligaciones, por la de la facultad del Estado para imponerle mo
dalidades a la propiedad privada y la del empleo de la coacción como 
causa de obligaciones legítimas entre los patrones y los trabajadores. De 
estos principios surgieron el derecho agrario y el derecho obrero que, al 
elevarse a la categoría de ramas del derecho público, reformaron la con
cepción antigua de la vida social. Al lado de los "derechos del hombre", 
base y objeto de las instituciones públicas, según la Constitución de 1857, 
llamadas "garantías individuales" en la vigente, surgieron los derechos 
colectivos: el derecho a la tierra, el derecho de huelga y otros ordenamien
tos que enriquecieron la filosofía liberal del siglo X I X  con una visión más 
amplia de la vida de la nación.

Los derechos individuales son esencialmente políticos, en el sentido 
más amplio de la palabra: garantías para que la persona física se mueva li
bremente y conquiste su propio bienestar en un supuesto mundo com
puesto de iguales. Los derechos colectivos son fundamentalmente econó
micos: garantías mínimas para asegurar la vida de los sectores explotados 
de la sociedad, con el fin de que puedan tener acceso a los servicios que 
han sido siempre privilegio de una minoría. Y como por el desarrollo mis
mo del país, que ha pasado del período agrícola feudal a la etapa de las 
primeras industrias, anunció del advenimiento del régimen capitalista, los 
individuos pasan también de una clase social a otra, los derechos colectivos
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abarcan a un número cada vez mayor de personas, hasta convertirse en 
la verdadera base de los derechos humanos, por la pauperización inevitable 
de la pequeña burguesía urbana y rural. El proceso histórico, por esta razón, 
adquiere el carácter de esfuerzo general por el logro de niveles de vida más 
altos, única garantía del progreso económico, cívico y cultural de México.

Los revolucionarios, los que se declaran partidarios de los objetivos de 
nuestro gran movimiento popular de 1910-1917, especialmente cuando 
ocupan cargos de importancia en el gobierno de la República, aceptan sin 
reticencias la tesis de la elevación de los recursos económicos de las gran
des mayorías, como tarea ineludible del Estado; pero en la práctica hacen 
lo contrario, por ineptitud o porque no tienen el valor de tomar medidas 
eficaces para impedir el dominio creciente de la burguesía de derecha y de 
los capitales extranjeros sobre la vida económica de nuestro país, admi
tiendo como válida la propaganda que parte de esos sectores enemigos del 
progreso. Por tal motivo las mentiras oficiales no duran mucho sin descu
brirse y las promesas del gobierno son recibidas con gratitud escéptica.

He aquí los hechos que constituyen el verdadero panorama social de 
México: el índice de precios al menudeo, en el período de 1939 a 1958, au
mentó en 966 puntos; el de los salarios nominales subió 469 puntos, y el de 
los salarios reales sólo 50 puntos. En cambio, las utilidades de los capitales 
invertidos han logrado niveles impresionantes: en 1939, los sueldos y los 
salarios representaron el 30.5 por ciento del ingreso nacional, y las utilida
des el 26.2 por ciento; en 1955, los sueldos y los salarios participaron única
mente del 26 por ciento de la renta de la nación, y las utilidades del 44 por 
ciento. Es decir, en un período de 16 años ha aumentado la pobreza de las 
mayorías y ha crecido en promoción escandalosa la riqueza de la minoría. 
Para mantener este desequilibrio dramático y acentuarlo más aún. Se han 
inventado las teorías y las consignas más extrañas, grotescas y demagógi
cas. Entre ellas las siguientes: ' los salarios no deben subir, para que no su
ban los precios"; "aumentar los servicios y no los salarios"; "sólo aumen
tando la productividad, el rendimiento de cada trabajador, debe aumentar 
su salario"; "sin incentivos para el capital no hay inversiones"; "primero hay 
que crear la riqueza y después repartirla"; "el capitalismo de nuestra épo
ca ya no es el capitalismo voraz del pasado; se ha vuelto popular, vendien
do acciones de las empresas a todo el mundo, para que sus beneficios lle
guen hasta los más humildes". A estas tesis anticientíficas e injustas, en los 
últimos tiempos han agregado los responsables de la dirección de la políti
ca económica de nuestro país, excusas que no aceptan ya ni los que creen 
todavía en los milagros: "no llovió a tiempo"; "los precios de nuestras ex
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portaciones han bajado"; "los precios de nuestras compras han subido"; 
"nuestros vecinos deben comprendemos mejor"... Y también han empleado 
admoniciones enternecedoras: "los comerciantes deben tener corazón", 
"todos los sectores sociales deben trabajar para el bien de la patria", etc. 
Pero si es cierto que no sólo de pan vive el hombre, es verdad también que 
sin pan no se puede vivir y que, por tanto, del pan de cada día, de su abun
dancia en todos los hogares dependen el progreso económico, la educa
ción del pueblo, la vida cívica y la independencia nacional. Los salarios no 
deben subir, sostienen los partidarios del orden que prevalece, porque los 
precios suben en proporción mayor, y en esta carrera pierden siempre los 
salarios, aumentando la circulación monetaria, porque no representan una 
inversión que contribuya a la producción económica. La primera falsedad 
de esta tesis es la de que la retribución del trabajo, que todo lo crea, no es 
una inversión, sino el punto de partida de la riqueza social. La segunda 
consiste en la contradicción flagrante en que incurre al decir que no deben 
hacerse inversiones no reproductivas. "Como la mejoría de los salarios", y 
dedicar, sin embargo, la mayor parte del crédito a las actividades mercan
tiles y de especulación. La tercera estriba en afirmar que el no aumento de 
los salarios, como norma, detiene el alza de los precios cuando la verdad es 
la contraria, porque no habría una exigencia tan moralmente violenta por 
el alza de los salarios si los precios tuvieran un nivel permanente. Pero la 
falsedad principal de esa llamada teoría económica es su papel de cortina 
de humo para ocultar una verdadera ley que gobierna e impulsa al capita
lismo: la obtención de las utilidades máximas para las inversiones, a costa 
de todo, de la salud del pueblo, de la dignidad humana, del porvenir de un 
país, de su independencia nacional y de la paz del mundo.

Los salarios deben y pueden subir. Los salarios altos crean un amplio 
mercado interior. En los Estados Unidos —el más grande país capitalista- 
industrial de la historia— durante el año de 1953 los salarios y sueldos re
cibieron el 68.5 por ciento de la renta nacional y las utilidades e intereses 
sólo el 31.5 por ciento. Pero los monopolios que gobiernan a esa nación, 
sabedores de que la base de su prosperidad depende del poder de compra 
de su propio pueblo, a pesar de que logra del trabajo social ganancias 
enormes, exporta sus capitales a los países de incipiente desarrollo para 
sacar de ellos utilidades fabulosas, a costa del nivel de vida de las mayo
rías, e influye con su ejemplo, tolerado y aun protegido por las autorida
des locales, para que la tasa del dinero invertido tenga todos los atributos 
de la especulación libre y del agio inmisericorde. En los siete años com
prendidos entre 1950 y 1956, el monto de las participaciones, utilidades e
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intereses de los capitales extranjeros invertidos en México, fue de 644.6 
millones de dólares, y representa el 32.1 por ciento del total invertido en 
ese período, suma a la que hay que agregar las reinversiones que represen
tan el 22 por ciento en el mismo lapso. Esto significa que las inversiones 
privadas extrajeras obtienen utilidades que les permiten capitalizarse sólo 
en cinco años. Este formidable negocio sería imposible en su propio país. Y 
si se agrega a esta situación el hecho de que, por la falta de un control de 
cambios, salen de México grandes sumas de dinero de mexicanos, políti
cos enriquecidos en su mayoría, que también representan ganancias de sus 
negocios —607.7 millones de dólares en 1957, sólo en los Estados Unidos 
según la Nacional Financiera— resulta fácil encontrar el camino para au
mentar los salarios sin que crezca la circulación monetaria: gravando las 
utilidades de las empresas, hasta reducirlas a una tasa justa, e impidiendo 
la exportación de capitales mexicanos; pero poniendo en práctica, al mis
mo tiempo, otras medidas: la nacionalización del crédito público y priva
do, para dirigirlo a la producción; la ley sobre inversiones extranjeras que 
toda la nación reclama; el control de cambios; una nueva política nacional 
de inversiones, de los particulares y del Estado, que restrinja al máximo la 
construcción de edificios, casas y locales no indispensables; que suprima 
el derroche del dinero en obras de ornato y dé presunción incompatible 
con los verdaderos servicios públicos, visibles e invisibles; el aumento del 
consumo nacional de los productos que se dedican hoy exclusivamente a 
la exportación; la difusión de nuestras exportaciones, llevándolas a los 
mercados que las paguen mejor, cualesquiera que sean; el impulso vigoro
so a la fabricación nacional de maquinaria de todo tipo; la protección deci
dida a la industria nacional; la garantía y la protección de los precios rura
les; la imposición de castigos corporales, inconmutables, a los acaparado
res; la expropiación de los monopolios de los productos y materias primas 
de amplio consumo popular o esenciales para la industria manufacturera; 
la nacionalización de los servicios públicos, y un programa que fije los ob
jetivos concretos del desarrollo económico, en orden jerárquico, y coordi
ne la acción de los particulares —de los mexicanos y de los extranjeros— y 
la actividad del Estado para el mismo propósito. Es urgente, ante todo, 
formular un nuevo sistema para establecer los salarios y los precios rura
les; que suprima para siempre la práctica del regateo y de las resoluciones 
circunstanciales y caprichosas, partiendo de normas técnicas justas para 
que exista, al fin, el salario mínimo, previsto por la Constitución, que ha de 
ser familiar y vital y no salario máximo, hasta llegar a la escala móvil de los 
salarios, que deberán aumentar, automáticamente, cada vez que suban
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los precios de los artículos de consumo necesario, el de los transportes y de 
las viviendas. Con este criterio deben fijarse también los precios de los pro
ductos del campo.

La política social debe tener por objeto elevar el nivel de vida del pue
blo, integrado en su inmensa mayoría por las gentes que no cuentan con 
más recursos que el fruto de su trabajo. Pero abarca dos cuestiones más de 
primer orden: la ampliación y el mejoramiento de los servicios concernien
tes al cuidado de la salud, y la habitación, a los seguros contra todos los 
riesgos profesionales y sociales y a la formación profesional, y la interven
ción del Estado en el régimen interior de los organismos de los trabajado
res de las ciudades y del campo. La primera cuestión nadie la discute. La 
segunda necesita una aclaración breve y decisiva.

Durante toda nuestra historia el poder público ha considerado a los tra
bajadores como menores de edad. Primero en los trescientos años del 
virreinato. Después, en el siglo X I X  y en esta última etapa por los gobiernos 
revolucionarios. De la teoría del derecho tutelar se ha pasado a la política 
de pretender controlar la conducta de las masas trabajadoras. A ningún 
funcionario público se le ha ocurrido intervenir en los asuntos domésticos 
de las agrupaciones de banqueros, industriales, comerciantes, ganaderos o 
agricultores. Son mayores de edad. En los dos últimos sexenios la inter
vención indebida del Estado, acentuada como nunca, dio como resultado 
la división y la corrupción sindical y la corrupción y la división de los cam
pesinos. Todo ello en nombre de la paz social y de la colaboración de cla
ses. De qué diferente manera juzgaban las cosas los jefes del gobierno del 
primer período de la Revolución. El presidente de la República más mode
rado de la época contemporánea, el general Manuel Ávila Camacho, ante 
el II Congreso Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, 
en marzo de 1941, expresó estas ideas: "La lucha de clases es un fenómeno 
que no está a nuestro alcance deshacer o nulificar... La democracia podría 
definirse como el encauzamiento de la lucha de clases en el seno de las li
bertades y de las leyes". Urge sacar las manos del poder público de los or
ganismos de la clase obrera y campesina. Nuestro pueblo, integrado en 
su mayoría absoluta por esa clase social, llegó hace tiempo a la edad adul
ta. Sin respetarla no habrá ni pan, ni democracia, ni progreso nacional in
dependiente. El gobierno del licenciado Adolfo López Mateos tiene ante sí 
la tarea patriótica de elevar el nivel de vida del pueblo y de apoyarse en él, 
en su clase más revolucionaria y limpia, para contribuir vigorosamente a 
la grandeza de México.



L ó p e z  M a t e o s  y  l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s  n a c io n a l e s  
VII. El sistema electoral

La Revolución Mexicana, habiendo logrado romper la estructura feudal de 
nuestro país y sentar las bases para el desarrollo capitalista, dio origen, 
indirectamente, a nuevas clases sociales que en 1910 no existían. Estos sec
tores no tienen aún la madurez que caracteriza a las naciones de gran desa
rrollo industrial, porque el período que estamos viviendo es una etapa de 
transición histórica, influida fuertemente por la vida del pasado, sin que se 
haya forjado todavía el nuevo sistema económico de la nación. Sin embar
go, el panorama político actual dista mucho del que México presentaba 
hace cuarenta años. Entonces las clases sociales que mayor influencia te
nían en la vida pública eran las constituidas por los terratenientes, los co
merciantes y los banqueros, alrededor de las cuales giraba el pequeño 
sector de los intelectuales y profesionistas. Al lado de ellos y compartien
do los beneficios del régimen, estaban los agentes de los capitales extranje
ros que explotaban la minería, el petróleo y los ferrocarriles. La industria 
manufacturera casi se reducía a la textil, en poder de empresarios euro
peos. El proletariado era un sector débil, disperso, y sin clara conciencia de 
sus derechos de clase y de sus perspectivas. La masa rural estaba com
puesta por analfabetos próximos a la esclavitud, circunscritos a las zonas 
de influencia de las haciendas y sin ninguna idea de su importancia como 
sector mayoritario del pueblo.

La Revolución despojó del poder político que disfrutaban los sectores 
económicos determinantes y colocó a los elementos de la pequeña burgue
sía urbana y rural al frente de las masas campesinas armadas. Este hecho 
es el que explica que durante largos años los caudillos del ejército popular 
que asumieron el poder, hubieran concentrado en sus personas la orienta
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ción de la vida política, y explica también que, por la ausencia de verdade
ros partidos políticos que no podían haberse creado, se prolongara la riva
lidad histórica entre el movimiento liberal y el conservador, que a partir de 
1913 se entabló entre el movimiento revolucionario y el movimiento reac
cionario. Ese hecho explica, así mismo, que hasta hace poco no hubiera 
sino un partido nacional, llamado al principio Partido Nacional Revolu
cionario (PNR), después Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y, por 
último, Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que las fuerzas de la 
corriente conservadora, vencidas transitoriamente por la Revolución, no 
hubieran formado sus partidos.

El panorama de hoy es diferente no sólo al de 1910, sino al de hace vein
te años. En lugar de la vieja agricultura latifundista, han surgido la agricul
tura y la ganadería de tipo capitalista. La industria de transformación re
presenta ya al factor principal de la economía por el valor de su produc
ción Ha aparecido también la burguesía burocrática, integrada por políti
cos que se han enriquecido y que en su mayoría no constituyen factores de 
la producción económica. El proletariado es una clase social con concien
cia cada vez más clara de sus derechos y posibilidades, a pesar de la divi
sión transitoria que ha sufrido en los últimos años y de la corrupción de 
muchos de sus dirigentes; y la masa rural, que ha pasado por la misma cri
sis que la urbana, ha adquirido la convicción de sus derechos y perspecti
vas. En la cúspide de la estructura económica. Como ocurre en todos los 
países que viven dentro del sistema capitalista, se hallan la burguesía co
mercial y bancaria y los agentes de los monopolios extranjeros que actúan 
en nuestro medio. Esta nueva estructura económica y social tenía que pro
ducir inevitablemente agrupamientos políticos distintos, algunos de ellos 
coincidentes en determinadas finalidades y otros francamente opuestos a 
los otros, porque todos representan intereses de la clase media.

El sistema electoral vigente no corresponde ya a la estructura económi
ca y social de México. Se halla en gran retraso. Mientras el desarrollo de las 
fuerzas productivas aumenta sistemáticamente porque los diversos secto
res de la burguesía están en marcha acelerada, definiendo a las clases y 
subclases sociales y ahondando sus antagonismos, se ha tratado de mante
ner la vida cívica de la nación dentro de los marcos de la etapa correspon
diente a 1913-1917: un partido único, el del movimiento revolucionario, y 
frente a él la reacción; y un sistema electoral al servicio de la concepción de 
partido único del movimiento democrático. Las consecuencias están a la vis
ta: en vez de un verdadero partido único, dentro del cual no pueden caber, ni 
teórica ni prácticamente, empresarios y asalariados, ricos y pobres, que
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pretende ignorar la lucha de clases; pero que no puede proscribirla, lo que hay 
es un aparato electoral del Estado que sirve de instrumento para que los 
hombres que ocupan el poder lo transmitan, de acuerdo con su voluntad, a 
los que ellos eligen. Si existiera un auténtico partido político, ligado al go
bierno, ese partido llevaría a sus candidatos a los puestos públicos, vigila
ría su conducta, les exigiría responsabilidades y tendría una vida demo
crática interior, para poder cumplir su tarea. Pero las cosas son al revés: el 
presidente de la República designa a los candidatos del partido oficial y 
los miembros de éste tienen que aceptar la decisión, de buena o de mala 
gana, por lo cual la batalla política se libra en las antesalas del Palacio Na
cional y de la Secretaría de Gobernación, y no ante las masas populares. A 
éstas se llega con el fin de justificar el nombramiento previamente hecho 
por el gobierno; pero no para ofrecerles una plataforma y adquirir ante 
ellas un compromiso de acción futura de trascendencia nacional. El siste
ma electoral, considerado en su aspecto que podríamos llamar técnico, 
obedece a la concepción monopolista de la vida política. La Ley Federal 
Electoral exige 75 000 afiliados para que un partido pueda registrarse y 
tener derecho a presentar a sus candidatos en las elecciones. En un país 
como el nuestro esta exigencia es evidentemente antidemocrática. El pa
drón electoral es incompleto y falso, y sólo los ciudadanos que están ins
critos en el pueden emitir su voto. Un consejo formula el padrón, hace la 
división territorial para formar los distritos electorales y entrega las cre
denciales para los votantes; pero los partidos políticos no tienen ninguna 
intervención en ese consejo. Una comisión federal vigila el proceso de las 
elecciones, pero está controlada por el gobierno. Los partidos indepen
dientes son factores decorativos. De la comisión federal dependen las co
misiones electorales de los estados; de éstas los comités electorales de los 
distritos y así, sucesivamente, hasta las casillas electorales, cuyo personal 
se integra por los ciudadanos que las autoridades consideran conveniente. 
Desde el principio hasta el fin, el sistema obedece al control oficial previo y 
posterior a las elecciones, sin posibilidad de que sea respetada la voluntad 
de los ciudadanos. Por esta causa, lo que en México cuenta no son los sufra
gios, sino el movimiento de las masas populares para elegir a sus represen
tantes, quedando la calificación final de las fuerzas políticas al gobierno 

En la medida que las clases sociales se diferencian más y más en nuestro 
país, cosa inevitable, será también más y más defectuoso el sistema electo
ral. La democracia, dentro del marco de un país capitalista como el nues
tro, tiene que consistir en la representación proporcional de las diferentes 
fuerzas políticas. Sin embargo, todavía hoy prevalece la idea falsa en ciertos
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sectores, de que si se respeta el voto de los ciudadanos, los cuerpos co
legiados representativos del pueblo —ayuntamientos, legislaturas locales 
y cámaras del congreso de la unión— estarían integrados por elementos 
conservadores. Ese argumento es insostenible, porque la historia de Méxi
co demuestra que las masas populares católicas son las que han realizado 
las tres grandes revoluciones que han formado a la nación. Mil veces he
mos afirmado, y los hechos lo confirman, que no hay incompatibilidad 
entre la creencia religiosa y el deseo de progreso, de bienestar material y 
de elevación de la vida en todos sus aspectos. El día en que los cuerpos 
colegiados, de abajo a arriba, estén integrados por las diferentes corrientes 
políticas, que representan distintos intereses de clase, se rehabilitará el 
poder legislativo en escala local y nacional; el poder ejecutivo dejará de ser 
el único poder existente, y en el debate público las fuerzas conservadoras y 
reaccionarias, lo mismo que los agentes de los monopolios extranjeros 
metidos en el seno de la corriente gubernamental, perderán todas las bata
llas. Serán derrotadas en buena lid. No habrá necesidad de burlarles el 
voto, de ignorarlas o de aplastarlas con el poder económico, político y po
liciaco del Estado. Y las fuerzas representativas de la clase explotada, de 
los obreros y campesinos, servirán de estímulo a las fuerzas del centro, a 
las integradas por moderados, para crear un frente común no sólo en pro
vecho del desarrollo democrático del país, sino también para salvaguardar 
la independencia de la nación.

El gobierno del presidente Adolfo López Mateos tiene que enfrentarse lo 
mismo a las grandes cuestiones de tipo material que a los problemas políticos 
insolutos. El apoyo mejor que puede disfrutar un gobierno deseoso de servir 
al pueblo y a la patria, en un país tan atrasado como el nuestro y dependien
te del exterior en su vida económica, es el respaldo de las fuerzas políticas 
y sociales partidarias del progreso, a condición de que esas fuerzas actúen 
por cuenta propia, movidas por sus intereses que, en este período históri
co, se identifican con el programa de la Revolución Mexicana. Un gobier
no así, como lo prueba la experiencia del tiempo de Lázaro Cárdenas, pue
de hacer avanzar al país rápidamente, dentro de un clima de fervor patrió
tico y de auténtico respeto a las libertades individuales y colectivas.

Por eso es urgente entrar al examen del sistema electoral y cambiarlo 
por otro. No sólo la ley federal electoral tiene los aspectos negativos seña
lados, sino que las leyes electorales de los estados ofrecen el espectáculo de 
una absoluta anarquía. Hay entidades en las que para formar un partido 
político sólo se requiere la reunión de cien ciudadanos. Otras, en las que se 
exigen más afiliados a un partido local que para un partido nacional.
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En nuestro régimen jurídico las minorías tienen derechos muy impor
tantes. Lo mismo en el derecho mercantil, que en el civil, que en el derecho 
agrario y hasta en la legislación de las sociedades cooperativas. Las mino
rías tienen el derecho propio de ejercer la función de control y vigilancia 
de las mayorías. Pero en el derecho político seguimos viviendo de acuerdo 
con el principio de todo o nada, aun cuando la mayoría represente en la 
práctica la minoría, y un partido grande resulte el menor frente a las de
más agrupaciones cívicas. Es indispensable, además, reconocer a los hom
bres y mujeres que hayan cumplido 18 años, independientemente de su 
estado civil, el carácter de ciudadanos. Antes de esa edad son sujetos de 
derecho en la vida económica y social, pero nuestro sistema político los 
priva del derecho de votar, más fácil que el manejar máquinas, hacer pro
ducir a la tierra o enseñar a los niños y a los adultos a leer y a escribir. Esta 
incongruencia debe ser rectificada.

La única línea estratégica aconsejable en un país semicolonial, que inicia 
apenas su industrialización, es la del frente nacional democrático, la ac
ción unida de los patriotas para elevar el nivel de vida del pueblo, crear la 
industria básica, multiplicar las fábricas productoras de bienes de consu
mo, difundir el comercio internacional y educar al pueblo. Estas tareas 
trascendentales corresponden al Estado y a los partidos que estén de acuerdo 
en lograrlas. Pero si a las corrientes de opinión democrática se las priva de 
su derecho de discutir legalmente los problemas del pueblo y de la nación, 
de expresar sus juicios y presentar sus iniciativas en el seno de las institu
ciones, la unidad activa y reflexiva de los mexicanos mejores resulta impo
sible, y el poder público continuará oyéndose a sí mismo, al margen de la 
realidad y de la conveniencia histórica.
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VIII. La edu cació n  nacional

Si el objetivo principal de los sectores progresistas en la etapa que vivimos 
es la industrialización de nuestro país, para elevar el nivel de vida del pue
blo y asegurar la independencia económica de la nación, todos los esfuer
zos, los del Estado y de las agrupaciones sociales y políticas de carácter 
democrático, deben concurrir hacia ese propósito, ya se trate de la política 
del crédito o de la educación. La escuela neutral o ajena a las metas que 
persiguen las fuerzas avanzadas de la sociedad en cada período histórico, 
nunca ha existido en ningún país del mundo. Ha sido, es y seguirá siendo, 
una proyección, en el campo de las ideas, de la estructura económica, y, en 
un sentido más general, del régimen que prevalece; pero al mismo tiempo 
un factor de transformación de la base material de la sociedad, de acuerdo 
con el afán congénito a la comunidad humana de alcanzar estadios supe
riores de su existencia. Juzgado el servicio educativo dentro del marco de 
estos principios, se puede decir, sin ninguna exageración, que el desarrollo 
económico de México ha marchado por un lado y la escuela por otro, sin 
vínculos que los coordinen aun cuando sea accidentalmente. Así como el 
proceso industrial ha ocurrido sin un programa permanente, claro y efi
caz, del mismo modo la enseñanza, en todos sus grados, ha seguido su pro
pia ruta, llena de peripecias pequeñas y grandes, fruto de la falta de com
prensión de la misión que le corresponde en la nueva época que la Revolu
ción inauguró con la destrucción del sistema esclavista y feudal del pasado. 
Ha llegado también el momento de ver la realidad como es y de tomar 
medidas en consonancia con las necesidades apremiantes de la educación.

El problema de la enseñanza tiene múltiples aspectos, pero el más grave 
de todos es el del crecimiento de la población, vinculado a los recursos de
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que dispone el Estado para atender el servicio educativo. Hasta hoy el rit
mo de desarrollo demográfico es superior al de los ingresos del gobierno 
y, especialmente, al de los fondos dedicados a los diversos grados de la 
enseñanza. Si no se toman medidas eficaces para aumentar el presupuesto 
de la Secretaría de Educación Pública y de los gobiernos de los estados, el 
problema será cada vez más difícil de resolver, porque la iniciativa priva
da, como la experiencia lo demuestra, no ayudará voluntariamente para 
multiplicar el número de maestros y de escuelas. En nuestro país, como en 
todos los países capitalistas, son los pobres los que aportan más recursos al 
Estado; los ricos, la cantidad menor. Según los datos de 1951, el Gobierno 
Federal percibió en impuestos directos 31.5 por ciento de sus ingresos, y en 
impuestos indirectos el 68.5 por ciento. Esto significa que son los consumi
dores, la gran mayoría del pueblo compuesta por gentes de escasos recur
sos, los que dan la mayor contribución para el sostenimiento del aparato 
del Estado, y las personas que tienen en sus manos la propiedad de los ins
trumentos de la producción económica, los que menos ayudan a la hacien
da pública. Por esta razón el único camino posible es revisar el sistema 
impositivo vigente. La pequeña minoría de mexicanos privilegiados y los 
extranjeros que invierten sus capitales en nuestro país, le llaman a México 
"el paraíso" y realmente lo es, pero para ellos exclusivamente. Y a cada 
intento de aumentar las contribuciones directas ponen el grito en el cielo, 
afirmando que se trata de tomar medidas expropiatorias; que el capital no 
tiene garantías, etc. Pero en la Gran Bretaña el poder público recibe el 42 
por ciento del producto nacional; en los Estados Unidos, el 26 por ciento; y 
en Argentina y en Brasil, que junto con México son los países que comien
zan su industrialización, el Estado recibe el 18 por ciento del producto na
cional. Aquí somos muy modestos: el 10 por ciento del producto nacional 
bruto es el que percibe el Estado. Al rectificar esta situación, no hay que 
gravar más, por supuesto, a los consumidores, es decir, no hay que aumen
tar los impuestos indirectos, sino los directos, y tratándose de la educación 
es incuestionable que el aumento de las contribuciones será visto con be
neplácito por la sociedad, exceptuando a los que viven en "el paraíso". El 
impuesto sobre la renta puede ser aumentado para dedicar su fruto a la 
educación pública. Y también pueden gravarse algunos servicios que, prin
cipalmente, benefician a las gentes de medianos y altos recursos. De esta 
manera se multiplicará el presupuesto de la Secretaría de Educación y, 
también, el de los estados.

Pero el aumento de los gastos de la enseñanza es sólo un aspecto de la 
cuestión. Hay otro problema que es necesario ver en toda su profundidad
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y resolverlo. La estadística demuestra que de los alumnos que se inscriben 
en el primer año de la enseñanza primaria, sólo concluye los estudios una 
minoría, que en los últimos tiempos se ha ido reduciendo cada vez más. La 
fuga se acentúa entre el quinto y el sexto año de la primaria, debido a que 
los niños están ya, al llegar a ese grado, en aptitud de ayudar a sus padres 
o a su familia a aumentar la miserable renta de que disfruta la gran mayo
ría de las familias mexicanas. Nuestro régimen social ha dividido, en con
secuencia, la enseñanza primaria en dos ciclos: uno, que comprende del 
primer año al cuarto, y el segundo que corresponde a los dos últimos años 
de la enseñanza elemental. Mientras no se eleve el nivel de vida de las 
masas rurales se mantendrá la fuga escolar, que también existe en los cen
tros urbanos. Pero de los alumnos que logran terminar la enseñanza pri
maria, sólo una minoría se inscribe en la escuela secundaria. Es necesario 
revisar los planes de estudio del primero al cuarto año, para darles una fi
sonomía propia impuesta por la realidad, lo mismo que el carácter de la 
enseñanza en el quinto y el sexto años de la primaria, así como analizar a 
fondo la fisonomía que tiene la enseñanza media. Es menester que los tres 
ciclos creados por el sistema social que prevalece, se orienten no sólo a pre
parar a los alumnos en los conocimientos elementales que todo ser huma
no debe poseer, sino para que dentro de las proporciones de cada ciclo 
aprendan también actividades de tipo productivo que pueden servirles en 
la vida. Esto debe hacerse sin menoscabo de la concatenación lógica —corri
giendo la anarquía actual—, que debe haber entre la escuela primaria y la 
secundaria. De esta suerte podrán los niños y los adolescentes tener una 
perspectiva que actualmente no poseen, y nuestro país contará gradual
mente con elementos orientados hacia las distintas ramas de la producción 
y de los servicios.

Otro de los aspectos más importantes del complejo problema educativo, 
es el de la formación de los maestros. Muchas gentes creen que la cuestión 
fundamental consiste en construir escuelas. Eso es falso. Si hay locales 
para la escuela pero no hay maestros, la escuela no será sino una simula
ción. Una escuela se forma con maestros, aun cuando no haya locales per
fectos. Tampoco existe la escuela si sólo hay alumnos y edificios. Lo que 
ocurre hasta hoy es que la profesión de maestro se ha visto, por los apre
mios naturales de preparar a las nuevas generaciones, como una actividad 
de emergencia. La gran mayoría de los maestros no están preparados para 
enseñar. Y los que siguen los cursos en las escuelas normales y terminan su 
carrera, como disponen de tiempo para continuar sus estudios, tan pronto 
como logran un título en una escuela profesional de otro carácter, abandonan
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el magisterio. Si los maestros no aman su profesión. Si no la conside
ran como un honor. Si no comprenden y sienten su misión de apostolado 
al servicio de la grandeza de México, de acuerdo con los principios de la 
Revolución Mexicana, será imposible elevar la calidad de la educación que 
ha descendido de un modo catastrófico. La calidad de la educación se lo
gra únicamente elevando la calidad de los maestros. Y ésta, a su vez, se 
consigue creando las escuelas que deben formar a los maestros, garanti
zándoles una retribución digna de su oficio y evitando el carácter de puen
te que tienen las escuelas normales hacia las carreras de otro tipo.

Aumentar los recursos dedicados a la educación. Coordinar los presu
puestos educativos del gobierno de la Federación y de los gobiernos loca
les. Examinar atentamente los planes de estudios y los programas de la 
enseñanza primaria y de la secundaria, para darles un contenido propio, 
sin perjuicio de la relación que debe haber entre esos grados. Combinar la 
enseñanza teórica con la preparación técnica y emprender la tarea de la 
formación de los maestros, para que dentro de algunos años los profesores 
que actúen en el campo y en las ciudades constituyan un sector de la socie
dad visto con respeto, con entusiasmo y con gratitud. En cuanto a la ense
ñanza que se imparte en el bachillerato de las universidades y en las escue
las vocacionales de los institutos técnicos, también debe sufrir modifica
ciones substanciales en cuanto a su orientación y a su destino. En esta eta
pa histórica en que México inicia su industrialización, resulta realmente 
grotesco que las materias científicas en el llamado bachillerato único sean 
optativas, y que el eje de la enseñanza en esos establecimientos lo constitu
yan las materias literarias. También resulta incongruente que para cada 
escuela profesional de tipo técnico haya una escuela vocacional o bachille
rato que difiere de plantel a plantel, contra todos los principios de la cien
cia y de la pedagogía. Por lo pronto, ésas son las tareas importantes que 
tiene que resolver con urgencia la administración que preside el licenciado 
Adolfo López Mateos. Los demás problemas relativos a la educación, de
ben también abordarse, pero partiendo de las premisas que constituyen la 
realidad económica y social de nuestro país.



López M ateos y los grandes problemas nacionales 
IX. La po lític a  in tern a cio n a l

El mundo de hoy está dividido en dos mundos: el capitalista y el socialista. 
El primero se compone de potencias imperialistas, de países capitalistas 
desarrollados, de naciones semicoloniales y de pueblos coloniales. El se
gundo, está integrado por países que marchan, con ritmo propio, hacia el 
socialismo. A la cabeza de ellos se halla la Unión Soviética, que entra gra
dualmente en el régimen comunista. Entre los pueblos que forman el mun
do capitalista hay contradicciones insalvables, contradicciones interimpe
rialistas y contradicciones entre los países débiles y las metrópolis que los 
explotan. Entre los pueblos que constituyen el mundo socialista no hay 
antagonismos. El mundo capitalista representa el sistema de vida caduco, 
porque el capitalismo se encuentra en su última etapa histórica, la del im
perialismo. El mundo socialista representa lo nuevo, el régimen del porve
nir para todos los pueblos de la Tierra.

México es un país semicolonial, que inició su revolución democrático
burguesa entre las dos guerras mundiales y ha pasado del período de la 
agricultura latifundista al principio de su industrialización y lucha por su 
desarrollo económico independiente. ¿Qué política internacional ha man
tenido en los últimos años y cuál le conviene llevar a cabo al servicio de sus 
objetivos inmediatos y futuros?

Desde el punto de vista formal mantenemos relaciones con la mayoría 
de los países políticamente soberanos. Pero si por relaciones internaciona
les hay que entender un trato constante y amistoso, un intercambio mer
cantil y cultural recíprocamente útil, se puede afirmar que sólo tenemos 
vínculos con un pequeño número de naciones. En los doce últimos años se 
acentuó nuestra dependencia de un mercado único para nuestras exporta
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ciones e importaciones —el de los Estados Unidos—, y también para nues
tras relaciones diplomáticas y culturales. Ningún esfuerzo serio se hizo 
para diversificar nuestros tratos económicos y políticos. Voluntariamente 
afirmamos nuestra situación de satélite que gira en la órbita de la gran 
potencia de nuestro hemisferio. De manera esporádica se hicieron algunas 
declaraciones por nuestro gobierno, reafirmando el principio de no inter
vención, el del asilo político y el de la paz entre todos los pueblos del mun
do, pero la conducta diaria de la administración pública no correspondió a 
esos pronunciamientos verbales. Hemos ignorado las contradicciones en
tre las grandes potencias imperialistas y naturalmente, no las hemos apro
vechado. Miramos sólo hacia el norte y hemos vuelto la espalda al sur, a la 
América Latina, que es el campo natural de entendimiento para nuestras 
luchas comunes, que han de multiplicar nuestra escasa fuerza individual. 
Cuando hablamos de Europa nos referimos a la Gran Bretaña y a los países 
occidentales del continente. Tampoco hemos formado una política hacia 
los países semicoloniales de África y de Asia, con estructura económica se
mejante a la nuestra. Ignoramos la rebelión de los países coloniales. Y con 
el mundo socialista sólo mantenemos relaciones protocolarias, habiendo 
cometido el error grave de seguir al gobierno de los Estados Unidos en su 
política miope de no tener vínculos con la República Popular de China, 
que es la nación más importante de la Tierra, por sus seiscientos millones 
de habitantes y por otros motivos, cuando todos los países capitalistas se 
benefician del comercio con aquel enorme mercado y con su intercambio 
cultural, que cada día se extiende a todas las latitudes. ¿Es ésta una políti
ca internacional adecuada para un país semicolonial como México, que 
tanto necesita del concurso de la mayoría de las naciones industriales y de 
los pueblos que luchan por metas parecidas a las nuestras?

Nadie preconiza una política de enemistad hacia los Estados Unidos. 
Sería insensato. Los vecinos no se pueden tratar sino con cordialidad o con 
enemistad, y es indudable que la única política provechosa es la de mante
ner relaciones amistosas con el prójimo inmediato. Pero una cosa es la de
ferencia y otra distinta el sometimiento, voluntario muchas veces, hacia el 
vecino poderoso. En cuanto a la América Latina, los gobiernos surgidos de 
nuestro movimiento revolucionario, excepto el de don Venustiano Ca
rranza, que tuvo una postura muy levantada, han ignorado a los países 
hermanos de América, sólo por no provocar el enojo de la Casa Blanca, y 
para impedir que éste nos acuse de intrusos en tierra lejana y quiera hacer 
lo mismo con la nuestra, renunciando a hacer valer el gran prestigio que 
tiene nuestro país ante sus hermanos del continente.
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No estamos en aptitud de competir en los mercados internacionales con 
otras naciones, pero sí podemos concurrir con ellas, para vender en las 
mejores condiciones posibles nuestras materias primas y nuestros produc
tos elaborados. Si así procediéramos, la industria nacional se desarrollaría 
a un ritmo mayor que el que tiene, ayudando al progreso de México, de la 
misma manera que si adquiriéramos los equipos industriales en los países 
que los producen y los venden en mejores condiciones que nuestros veci
nos del norte, mejoraríamos de manera considerable nuestra balanza co
mercial y no habría que imponerle nuevos sacrificios a nuestro pueblo 
para pagar el déficit de nuestro comercio exterior.

Dentro del panorama de la vida internacional de este momento, hay 
países de importancia para México que debemos atender de modo prefe
rente. En América, los Estados Unidos y Guatemala —nuestros vecinos in
mediatos— y en el sur, Brasil y Argentina, porque viven en una etapa de 
desarrollo semejante al nuestro. Si los tres se pusieran de acuerdo para ac
tuar juntos en problemas de interés colectivo para la América Latina, es 
indudable que tendrían el apoyo de todos o de la mayoría de los pueblos 
de nuestra familia común. La América Central debe merecer también una 
atención especial de parte de nuestro gobierno, porque representa no sólo 
los mercados naturales e inmediatos para nuestras exportaciones, sino 
también porque el gran istmo centroamericano es el puente geográfico y 
político que vincula al norte con el sur de la América Latina. En Europa 
nuestro interés debe fincarse, principalmente, en el Reino Unido, cabeza 
de la Comunidad Británica de Naciones, y en segundo término en Italia y 
en Francia, que representan a los dos países capitalistas de la Europa Occi
dental más desarrollados en todos los órdenes de la vida social. Respecto 
de los países semicoloniales de África y de Asia, deben preocuparnos 
nuestros vínculos con los países árabes y con Egipto, principalmente, que 
está llamado a desempeñar un papel internacional todavía más importan
te del que ya tiene. La India e Indonesia son naciones en franca evolución,
que influyen de gran manera no sólo en la vida económica y política del in
menso continente asiático, sino en la política mundial. Sería un grave error 
ignorar este hecho y considerar a esas naciones como alejadas de nuestros 
intereses concretos, actuales y futuros.

Nuestras relaciones con el mundo socialista apenas existen. Hemos 
mantenido a regañadientes una embajada en Moscú, desprovista de per
sonal y limitada a actividades diplomáticas sin trascendencia. Aunque sea 
para conocer las experiencias múltiples que ese gran Estado multinacional 
ofrece todos los días al mundo entero, deberíamos dotar a nuestra misión
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diplomática de los elementos humanos y financieros para ese fin y para 
utilizar las aportaciones que en el campo de la ciencia, de la técnica y de la 
cultura pudieran servirnos. Podríamos, sin embargo, hacer más. Si liqui
dáramos los prejuicios con que manejamos nuestras relaciones con la URSS, 
nuestro país podría lograr, mediante un trato franco y de conveniencia re
cíproca, como lo hacen los propios Estados Unidos, la Gran Bretaña y las 
naciones desarrolladas de Europa, contratos y equipos, que le darían un 
gran impulso, sin riesgo para nuestro desenvolvimiento material. Por lo que 
hace a las democracias populares europeas, debemos tener relaciones di
plomáticas con todas ellas. Porque perdimos las que existían antes de la 
Segunda Guerra Mundial, y no las hemos reanudado simplemente porque 
esos países cambiaron su régimen. Con Rumania, Bulgaria y Hungría no 
tenemos actualmente relaciones. Las establecimos durante el gobierno an
tepasado con Yugoslavia, cuando los Estados Unidos creyeron que el go
bierno de aquel país había pasado definitivamente a la órbita del mundo 
capitalista. La solución es fácil: elevando a la categoría de embajadas nues
tras legaciones en Polonia y Checoeslovaquia, y extendiendo su jurisdic
ción sobre esos países.

El caso de China merece ser meditado seriamente por nuestro gobierno. 
Durante la época colonial la Nueva España fue el único país del continente 
americano que tenía relaciones con China. La influencia que tuvo sobre 
nuestra vida como nación que estaba formándose, el camino de las naves 
que salían de Acapulco hacia el Oriente, fue considerable. En la segunda 
mitad del siglo pasado, nuestra plata se convirtió en la moneda nacional 
de aquel país, lo mismo que en la India y en otras colonias de las potencias 
europeas, que desempeñaban el papel de revendedores de nuestros pro
ductos. Pero la China de hoy, camino del socialismo, representa el merca
do más grande de la Tierra y los mismos comerciantes norteamericanos lo 
disputan a los europeos. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, 
China volverá a ocupar su sitio en las Naciones Unidas, porque la actitud 
obcecada del gobierno de Washington es insostenible y la propia presión 
de los círculos productores y de los comerciantes norteamericanos sobre 
su gobierno conducirá a éste a un cambio de actitud hacia aquella nación 
admirable. ¿Ha de esperar México la venida de Washington para tener re
laciones con China? ¿O lo hará después de que el Departamento de Estado 
dé ese paso? ¿No equivaldría eso a confesar que carecemos de una política 
internacional independiente? Ha llegado la hora de resolver esta penosa 
situación para nuestro pueblo, tan parecido al chino por lo que ve a sus 
sufrimientos históricos, a su larga vida feudal y a sus aspiraciones de inde
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pendencia. Es penoso y ridículo que, para México, China esté representa
da por el gobierno pelele de Formosa, y que el grupo de hombres que lo 
constituyen mantenga a un llamado embajador de China en nuestro país, 
que es objeto de burla de todas las gentes sensatas. ¡Cuántos beneficios re
cibiríamos de las relaciones diplomáticas, económicas y culturales con 
China, llamada a ocupar, en muy poco tiempo, un lugar de vanguardia en 
el mundo!

De esta visión esquemática del panorama general y de nuestras relacio
nes internacionales, se desprende otra conclusión. La de que los jefes de 
nuestras misiones diplomáticas y el personal que debe integrarlas en los 
países que tienen mayor significación para México, han de saber de una 
manera precisa el papel que deben desempeñar y que no consiste en su 
presencia simbólica ni en esperar las iniciativas del gobierno o de los secto
res del pueblo ante los cuales están acreditados. Porque carecemos en lo 
absoluto de una política clara y permanente. Jamás ha habido reuniones 
de nuestros jefes de misión, para discutir colectivamente los problemas del 
exterior ni para recibir instrucciones de nuestra cancillería. A veces tienen 
que esperar nuestros representantes muchos meses para recibir respuesta 
a sus comunicaciones normales. Carecen de informaciones diarias de lo 
que deben saber de la vida de México. Nuestros diplomáticos son, en su 
mayoría, gentes capaces y experimentadas, pero trabajan en el vacío y sin 
sentirse respaldados por nuestro gobierno.

Una nación débil como la nuestra, que empieza una nueva etapa en su 
evolución histórica, necesita desplegar una política internacional viva, in
teligente y certera, que traiga beneficios constantes para nuestro pueblo. 
La diplomacia debe ser un instrumento eficaz para vender mejor nuestra 
producción, para importar lo que necesitamos, en las condiciones más fa
vorables, para ampliar nuestra cultura nacional y para hacer amigos y alia
dos que nos ayuden en nuestro difícil y honroso esfuerzo de hacer de Mé
xico una nación de primer orden.



E l p r e s id e n t e  y  la  d u q u e s a  
L a h isto ria  d e  M éx ic o  en una parábola

Era una muchacha mestiza —descendiente de indígenas y españoles— 
que había heredado un país muy grande, lleno de riquezas visibles y ocul
tas; pero que vivía en la mayor de las miserias y casi ciega por la ignoran
cia en que había sido educada por sus antepasados de la rama paterna, que 
antes de que ella llegara al mundo disfrutaban de sus bienes.

La muchacha crecía. La naturaleza le había dado el poder de vivir eter
namente, hasta que la Tierra se desintegre por la muerte del Sol. No tenía 
prisa; pero cada día, cada año, conforme iba adquiriendo conciencia de su 
situación y de su porvenir, aspiraba al disfrute pleno de su heredad, que 
deseaba distribuir en partes iguales entre los numerosos hijos de su virgi
nidad, tan pobres, ignorantes y sucios como ella.

Cuando llegó a la adolescencia, a mediados del siglo XIX, sus viejos tu
tores que se habían empeñado en convencerla de que la felicidad no se al
canza aquí, sino en otra vida, que se halla en el cielo, quisieron que contra
jera matrimonio indisoluble con el jefe de ellos, el representante de Dios; 
pero la muchacha se opuso. Comprendió que no era por ella misma —una 
mujer no se equivoca respecto del amor— sino por sus propiedades por las 
que surgía tal ofrecimiento, pues desde niña les había oído decir, lo mismo 
que a los extranjeros que la visitaban con igual propósito, que era fea y 
pertenecía a una raza despreciable. Entonces intentaron despojarla de su 
país y de su derecho a dirigirlo y mejorarlo, empleando el procedimiento 
que años antes, cuando los miembros de su familia estaban divididos, su 
vecino que habitaba al norte de sus pertenencias había usado: el despojo 
mediante la violencia, a resultas del cual había visto reducido su patrimo
nio a menos de la mitad. Resistió la muchacha con la mayoría de sus hijos.
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Los viejos tutores, implacables y duros, buscaron refuerzos en Europa que 
les proporcionó un rey llamado Napoleón el Pequeño, junto con un prínci
pe de ojos azules que se había dignado contraer nupcias morganáticas con 
la mestiza. Pero ésta salió victoriosa. Los invasores regresaron y el príncipe 
fue fusilado a pesar de que era de raza superior y tenía una figura romántica.

La mestiza alcanzó pronto la belleza de la madurez biológica y mental. 
Se había mirado en los lagos que enjoyaban algunas regiones de su país y 
sabía que era hermosa. Y también porque sentía la caricia de los maizales y 
de las frutas y las flores de su tierra, incontables y maravillosas, y lucían 
muy bien en su frente, en su cuello y en sus brazos, el oro y la plata, las tur
quesas y los jades de sus minas y las perlas de sus mares. Pero también 
sabía que era rica más de lo que había oído decir a sus viejos tutores y a los 
extranjeros que la cortejaban. En la entraña de su heredad había petróleo, 
zinc, plomo, cobre, y multitud de metales raros de alto valor, como el 
titanio y el uranio, y mucho azufre, como en el infierno, con el cual la asus
taban en su infancia sus parientes fanáticos y crueles. Su país tenía tam
bién bosques de maderas y de resinas preciosas, plantas de fibras duras, 
regiones que daban tres cosechas al año y tierras excelentes que producían 
algodón, café, tomates y ganado de gran calidad. Y como lo circundaban 
dos grandes océanos, en sus aguas podían pescarse millones de peces de 
distintas especies, muy apreciados.

Un día descubrió que su mayor riqueza no consistía, sin embargo, en los 
bienes de su territorio, a pesar de que eran inmensos. Lo supo porque 
cuando, a ruego de algunos de sus hijos que gobernaban el país en su nom
bre, se presentaron unos extranjeros para explotar los recursos naturales; 
lo que más despertó su codicia fue el trabajo barato de su gran familia, cu
yas necesidades eran mínimas, porque no querían tener techo ni ropa y se 
alimentaban sólo de maíz y chile. Por eso fue llamado el país, desde enton
ces, "el paraíso de América".

Los que gobernaban el patrimonio de la mestiza se perpetuaron en el 
poder durante treinta y cinco años, y le volvieron la espalda, la declararon 
demente porque jamás negó su origen y tenía el orgullo de una gran seño
ra, a pesar de su color y de que no hablaba francés ni inglés, ni había leído 
a los clásicos. A sus hermanos, la gran masa rural, que integraba casi toda 
la familia la desheredaron; declarándose propietarios de vidas y hacien
das. Contaban en su osadía con el apoyo de sus socios de afuera y con los 
descendientes de sus antepasados, los hacendados y los altos jerarcas de la 
iglesia.

La mestiza se irguió. Sin llanto ni gritos, como es propio de una persona
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de gran dignidad, llamó a su familia a la lucha, a la guerra sin cuartel con
tra sus opresores. Todos respondieron y el país ardió de un confín al otro.

Han pasado ya cerca de cincuenta años. Los esclavos de ayer siguen 
siendo los hermanos de siempre; pero conquistaron su libertad y han ad
quirido conciencia de sus derechos, individuales y colectivos, y la mestiza 
va logrando su plenitud y es más bella que nunca. La herencia que recibió 
hace siglo y medio se ha multiplicado y con ella sus pretendientes. Su des
gracia consiste en que, en su nombre y como en el pasado, un pequeño 
grupo gobierna el patrimonio común, casi siempre sin fidelidad y sin amor 
a los suyos. Ha logrado con la ayuda de la técnica moderna y del capital ex
tranjero, que las fuerzas productivas se multipliquen; pero para su benefi
cio y el de sus socios, que constituyen una nueva clase social; pero a su 
lado hay otros nuevos también; los productores del campo y de las fábri
cas, que defienden sus intereses amenazados desde el exterior. Y la clase 
obrera que hace medio siglo no existía, lo mismo que importantes sectores 
de intelectuales, investigadores, artistas y maestros.

La mestiza ya no es despreciable por sí misma. Otras jóvenes que tam
poco nacieron del tronco de los seres blancos, empezaban a brillar con luz 
radiante que llega a todo el mundo. Patrias amarillas, verdosas, negras y 
cobrizas, que habitan en Asia, en África y en América, han enriquecido la 
estática política y ampliado el horizonte de la humanidad. La mestiza 
nuestra forma parte de esa nueva gran familia de los pueblos que se levan
tan contra sus tutores insaciables de ayer y ha adquirido la convicción de 
que su futuro depende de la suerte y del combate de todas, en acciones 
conjuntas, y de su pensamiento común. Empieza a ser rica. Puede comprar 
y vender y devolver préstamos con grandes facilidades. Se la roba; pero no
se la engaña. Mace cuatrocientos años, los nobles y aun plebeyos del mun
do civilizado, que estaba al otro lado del mar, le daban a su madre abalo
rios por el oro y la plata, y a ella le gustaba el trueque porque esos metales 
no tenían sino el valor de los objetos decorativos, y el vidrio de colores 
despedía luces encantadoras sobre su piel morena. Ahora la mestiza cono
ce el precio de todas las cosas y ha acumulado una enorme experiencia. 
Todavía no puede expulsar a los mercaderes del templo que sus hijos han 
construido con su sudor y sangre —su hogar nacional—, porque son más 
fuertes que ella; pero trabaja sin descanso por crear lo que su familia re
quiere, para que un día pueda prescindir de quienes la explotan y quisie
ran detener su desarrollo inevitable.

Los reyes que fueron durante muchos siglos los señores del mundo se 
han ido extinguiendo por su incapacidad de adaptarse al medio social del
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que surgieron, en cuyo seno se han operado cambios de trascendencia tan 
grande como las convulsiones geológicas de la prehistoria del planeta. 
Quedan sólo algunas reinas, princesas y duquesas que, como orquídeas de 
invernadero, recuerdan el pasado esplendor de sus familias y pasean su 
encanto en los países que no han logrado su refinamiento; pero que son 
como bodegas llenas de comestibles codiciables. Detrás de ellas van los 
comerciantes, siguiendo el camino que ha abierto su gracia.

Los jefes de las naciones acaudaladas también viajan.
Han aprendido a apreciar el valor de la sonrisa, que es un arma política 

más eficaz que el garrote, porque las huellas que deja el palo son indele
bles y el que las sufre no las olvida nunca. Los modales sencillos y las pala
bras amables, en cambio, conquistan siempre y logran más que la amenaza 
lépera o el zarpazo felino. Los comerciantes forman su séquito, porque es
tán acostumbrados a no perder el tiempo que es igual al dinero.

No acaba aquí la historia de la mestiza, siempre virgen, madre inagota
ble, bella entre las bellas. Llegará un tiempo en que ella también pueda 
enviar a sus hijos a recorrer el mundo, cuando pueda ser recibida por las 
patrias viejas renovadas y por las que ya liberaron a sus pueblos, como co
rresponde a una gran señora nacida para vivir en primavera.



Un paso adelante en la reforma agraria

La reforma agraria en México tiene características propias y ha pasado por 
diversas etapas peculiares de su propósito originario y de su desarrollo 
ulterior. Se distingue de la concebida y realizada en otros países capitalis
tas del mundo, porque es el resultado directo de la organización social 
anterior al descubrimiento de América, de la correspondiente a los tres si
glos del período colonial, y de la que han ido transformando los ciento 
treinta y ocho años de vida de la República.

En el México indígena, por no existir la propiedad privada de los me
dios de la producción económica, la tierra pertenecía a las tribus que habi
taban en el país y, dentro de cada tribu, a los organismos sociales que la in
tegraban —clanes y fratrías— de acuerdo con normas establecidas por los 
lazos del parentesco. Al consumarse la conquista, los españoles crearon la
propiedad privada y, con ella, la esclavitud y la servidumbre. Ante las nu
merosas rebeliones de los indígenas, los reyes de España se vieron obliga
dos a expedir títulos de propiedad a las comunidades, refrendando el sis
tema autocrático de la tenencia de la tierra, que no fueron respetados sino 
en parte, porque los grandes latifundios formados por las Enmiendas de 
Indios y otros procedimientos, fueron encerrando dentro de sus vastos te
rritorios a los poblados de los nativos. La corporación que poseía la mayor 
parte de la tierra laborable era la Iglesia, pues manejaba gran parte del cré
dito de que disponía el país. Esta situación, que substraía del mercado bie
nes cuantiosos y que hacía posible el predominio eclesiástico sobre el po
der civil, deteniendo el desarrollo agrícola e industrial, mientras la pobla
ción crecía, obligó al Partido Liberal, cuando llegó al gobierno, a expropiar 
los bienes de las corporaciones, para establecer y ampliar el mercado inte
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rior. En la última mitad del siglo XIX el latifundismo eclesiástico había des
aparecido; pero se había creado otro, que he llamado alguna vez el lati
fundismo laico, porque los nuevos terratenientes, creados por el régimen 
de Porfirio Díaz mediante concesiones y otros procedimientos, a expensas 
de las comunidades indígenas y de los rancheros y pequeños propietarios, 
formaban el principal apoyo político del régimen. La contradicción pro
funda entre el sistema de la producción y las condiciones de vida de las 
mayorías, provocó otra vez la revolución de las masas rurales cuya de
manda primordial consistió en la reivindicación de la tierra. Por eso se 
puede decir que el Artículo 27 de la Constitución Política promulgada por 
el Congreso de 1917, integrado por los representantes del movimiento re
volucionario, es en cierta forma un compendio de la historia de México, y 
el más alto estatuto jurídico de nuestro país.

El Artículo 27 ordena fraccionar los latifundios, prohibiendo su existen
cia; restituir a las comunidades de campesinos las tierras que hubieren 
perdido, en cualquier época, y dotar de ellas a los que no las tuvieran nun
ca, tomándolas de las propiedades privadas contiguas, para crear la insti
tución del ejido, superficie dedicada a la explotación agrícola por los ejida
tarios, que tienen sólo el derecho del usufructo perpetuo de la tierra, trans
feridle por herencia reservándose la nación el dominio directo. Sobre estas 
bases se ha llevado a cabo la reforma agraria, que ha escrito uno de sus 
capítulos más violentos y apasionados de la lucha de clases de la historia 
de América.

La reforma agraria había pasado, hasta 1958, por tres etapas. La prime
ra, interpretando con espíritu pequeñoburgués el hondo sentido de la Re
volución, consistió en dar un pedazo de tierra a los peones de las hacien
das, para mejorar su jornal, sin entrar a la liquidación del latifundismo. No 
pudo mantenerse, porque de lo que se trataba era de emancipar a los peo
nes y transformarlos en agricultores libres. La segunda se caracteriza por 
la restitución de las tierras a las comunidades campesinas y por la dota
ción a los núcleos de población que no las hubieren poseído antes. Esta eta
pa fue la más profunda de todas abarcando los años de 1920 a 1934. La ter
cera fue la del gobierno del general Lázaro Cárdenas —1934-1940—, con la 
tesis de que los campesinos, agrupados en antiguos núcleos de población o 
con el carácter de obreros agrícolas, que prestan sus servicios a cualquier 
particular, tienen derecho a reclamar la tierra y a organizarse colectiva
mente para explotarla. Esta modalidad en la interpretación del Artículo 27 
de la Constitución, permitió la creación de ejidos en las zonas más ricas del 
país, las de las tierras irrigadas, cuyos productos tienen un alto valor lo
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mismo en el mercado doméstico que en el mercado internacional. Lo ca
racterístico de esas tres etapas consiste —siendo por ello, la última mucho 
más avanzada que las anteriores—, en que se fue pasando de la idea 
filantrópica de ayudar a mejorar el nivel de vida de las masas rurales, al 
concepto político-revolucionario de que éstas deben ser la base sobre la 
cual ha de apoyarse la producción agrícola del país, anulando para siem
pre el prejuicio de que los campesinos no pueden hacer rendir a la tierra 
más que las empresas agrícolas capitalistas por su ignorancia y su falta de 
tenacidad en el trabajo. La estadística ha probado que ese concepto, que 
implica una gran confianza en el pueblo, era justo y correcto.

El presidente de la República, Adolfo López Mateos, ha abierto ahora la 
perspectiva para una nueva etapa de la reforma agraria. Al entregar el la
tifundio de Cananea a los campesinos, acordó que los ejidos fueran traba
jados colectivamente y que se dedicaran a la ganadería, manteniendo la 
estructura que esa gigantesca unidad de producción —cerca de medio mi
llón de hectáreas— tuvo en poder de los norteamericanos que durante casi 
un siglo la explotaron, substrayéndola del patrimonio nacional. Esto signi
fica que los ejidos no se limitarán ya a la producción agrícola, sino que 
pueden, según la región en donde se establezcan, constituir centros de 
producción agropecuaria, con lo cual las masas rurales amplían su partici
pación en la economía del país. El siguiente paso será el de industrializar 
los productos y hacer de las zonas ejidales apropiados núcleos de impor
tancia para el desarrollo de las diversas ramas de la producción y de los 
servicios.

El caso de Cananea adquiere una importancia trascendental, porque 
será la primera zona ejidal con posibilidades de integración de las distintas 
actividades a las que pueda dedicarse. Exploración y explotación de los re
cursos del subsuelo. Ganadería, agricultura, fruticultura, y, como conse
cuencia, las industrias del empaque de la carne, en vez de la exportación 
del ganado en pie; de la ganadería de leche, con sus derivados y, como 
consecuencia de todo, el cambio de la orientación de la economía de nues
tra frontera norte, que mirará, por primera vez, hacia el sur.

Pasar del ejido dividido en parcelas individuales, que no bastan para el 
sustento de la familia campesina, al sistema de los ejidos trabajados colecti
vamente y coordinados para la explotación integral de los recursos naturales 
y su industrialización, es un proceso que requiere esfuerzos extraordinarios 
de los campesinos y obreros y del Estado, pero que, afortunadamente, ha 
comenzado para bien de nuestro progreso económico autónomo.



O rígenes del anticomunismo en M éxico

"Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo." Así em
pieza el Manifiesto, encomendado a Marx y a Engels por el Segundo Con
greso de la Liga Comunista, inaugurado en Londres el 29 de noviembre de 
1847. Desde entonces hasta hoy, a pesar de que el comunismo ya no es un 
fantasma, sino una doctrina filosófica que, además de explicar la realidad, 
tiene el valor de un instrumento certero para transformarla en beneficio de 
los hombres, y ha creado un nuevo régimen en la historia, que abarca a la 
mitad del mundo, para muchas personas que no se toman el trabajo de es
tudiar, sigue siendo un plan desorbitado que se propone la destrucción de 
todo lo positivo creado por la sociedad humana a través de los siglos.

En las naciones de gran desarrollo industrial, como los Estados Unidos, 
las empresas más poderosas están preocupadas por mejorar la prepara
ción de sus jefes y de sus funcionarios de importancia, organizando para 
ellos escuelas y seminarios, en los que se imparten nociones fundamenta
les de la cultura humanística y cursos sistemáticos para el conocimiento 
del socialismo científico, entre los cuales figuran el análisis de las obras 
principales de Marx, de Engels y de Lenin. En las bibliotecas de los directo
res y gerentes de las grandes empresas industriales de Europa, figuran las 
tesis fundamentales del socialismo científico y las publicaciones de los di
versos Institutos de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. No hay 
una sola persona civilizada de nuestro tiempo, independientemente de las 
ideas que sustente o de la clase social a la cual pertenezca, que no dedique 
parte de su tiempo a estudiar la filosofía del materialismo dialéctico y sus 
aplicaciones en el campo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, 
porque mientras las teorías se mantienen sólo en el terreno de la especulación,

Número 306. Mayo 6 de 1959.



290/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

todas pueden reclamar primacía; pero sólo los resultados de su apli
cación a la realidad viva prueban su verdadero valor.

El fantasma del comunismo, como instrumento de intimidación, lo em
plean ahora únicamente los directores de la demagogia imperialista, para 
evitar que los pueblos atrasados, movidos por necesidades biológicas y 
espirituales que reclaman satisfacción plena, se sacudan del yugo que re
presenta para ellos la intervención de los monopolios extranjeros en su 
vida doméstica. Como hace un siglo, mientras esos capitanes del capital 
insaciable le dan al socialismo científico el valor que realmente tiene, lo 
emplean como cortina de humo para lograr sus propósitos que todos los 
pueblos conocen. Usan las mismas palabras que en aquella época y man
tienen el fantasma con el cual pretendieron espantar a nuestros antepasa
dos. Nuestro país no ha sido una excepción, ni podía serlo, viviendo al 
lado de la potencia imperialista más importante de nuestra época.

La primera vez que en México se utilizó el fantasma del comunismo, 
para derrotar al partido del progreso, fue durante la Guerra de Tres Años. 
Poco tiempo después del Manifiesto Comunista, cuando apenas comienza 
a difundirse el documento, que el maestro Antonio Caso llamaba "el docu
mento filosófico más importante del siglo XIX",  las fuerzas conservadoras 
de nuestro país lo utilizan para tratar de destruir las instituciones creadas 
por el movimiento liberal. El presidente Benito Juárez, ante la superiori
dad inicial de las fuerzas del partido conservador, se ve obligado a aban
donar el país para volver a entrar en él por el territorio de los Estados Uni
dos. Es entonces cuando el general Miguel Miramón, con el título de gene
ral-presidente, alcanza el pináculo de su gloria y se convierte en símbolo 
de las fuerzas del retroceso histórico. El "Joven Macabeo", como le decían 
los clericales y los envalentonados partidarios del feudalismo y de la in
cultura, sabedor de que Benito Juárez ha llegado a Veracruz, se prepara 
para aniquilarlo. Reúne todas sus fuerzas y emprende la Campaña de 
Oriente. Debemos al teniente coronel de artillería, Miguel Ramírez de 
Arellano, hombre ilustrado y perteneciente al más alto linaje de la clase 
conservadora, un pequeño libro muy valioso titulado Apuntes de la Campa
ña de Oriente. Febrero, marzo y abril de 1859. Compañero de armas y amigo 
de Miramón, refleja las opiniones de su jefe y de su partido. Conforme 
avanzan hacia su meta, el relator, poseído de optimismo desbordante, usa 
los calificativos que estima más adecuados para Juárez y sus colaborado
res, "Banda demagógica"... "Masas sedientas de sangre y de pillaje"... 
"Chusmas inmorales"... "Constitucionalistas"... "Salvajes"... "Plagiarios 
de la Revolución Francesa", y otros de igual calibre. Y cuando ya están a la
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vista de las playas del Golfo de México, seguros de su victoria inminente, 
el vocero de Miramón no puede contener su júbilo y afirma que en breves 
días liquidarán "a los comunistas". Éstos eran Benito Juárez, Manuel Gu
tiérrez Zamora, Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio de la Llave, Ignacio Ra
mírez, José Marín Mata, Ponciano Arriaga y otros representantes del go
bierno legítimo de México.

A la Guerra de Tres Años siguió la intervención del ejército de Napoleón 
III en nuestro país, para instaurar el Imperio de Maximiliano de Habsburgo. 
La aventura termina en el Cerro de las Campanas de Querétaro. Después 
vino el período de la consolidación de la República, teniendo como base la 
Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma. Finalmente, la instauración 
de la dictadura de Porfirio Díaz, al grito de "No Reelección" y de respeto 
para los principios del gran movimiento liberal. Pero quienes veían en el 
caudillo de la Revolución de Tuxtepec a un ambicioso, se opusieron a su 
reelección y se hicieron eco de las demandas populares, del respeto al voto 
de los ciudadanos y de la tierra para los campesinos. Aparece, entonces, 
otra vez, el fantasma del comunismo.

Una carta original del general Porfirio Díaz, fechada el 11 de enero de 
1879, dirigida al gobernador del estado de Puebla, Juan Crisóstomo Bo
nilla, dice textualmente:

Estimado amigo y compañero: Por conducto que juzgo fidedigno ha 
llegado a mi conocimiento que el jefe político de Huexotzingo, señor 
Gutiérrez, de acuerdo con Santa Cruz, protege decididamente a los 
comunistas, los cuales en combinación con esos señores, se preparan 
a llevar a cabo sus proyectos de incendio y de matanza. Me apresuro 
a participarlo a V. Para que se sirva dictar, desde luego las medidas 
que juzgue más enérgicas y oportunas para prevenir esos males y 
para librar de una vez a los pueblos de ese estado que V. tan digna
mente gobierna, del temor de que se encuentran poseídos por los tra
bajos de los comunistas. Saludando a V. muy expresivamente, me 
repito, como siempre, su amigo afmo., compañero y servidor atento. 
Porfirio Díaz.

El fantasma del comunismo no asustaba entonces, siquiera, a los privile
giados de Europa, porque en 1881 se disolvía la Liga Comunista, y sólo 
doce años después había de organizarse la Primera Internacional. Pero en 
nuestro país seguía sirviendo para impedir las demandas populares que



292/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

alcanzarían el valor de lema de la Revolución que estalló en 1910 y conclu
yó con una gran victoria en 1917.

Nos hallamos hoy, nuevamente, bajo la influencia del fantasma del co
munismo. Los herederos políticos de Miguel Miramón y de Porfirio Díaz, 
administran bien el patrimonio que recibieron y lo han enriquecido, por
que reciben el apoyo de los anticomunistas que explotan en México y en la 
América Latina los minerales, el petróleo, el carbón, la electricidad, los fe
rrocarriles, los bancos, las principales industrias de transformación y el 
comercio internacional de nuestras naciones, para que éstas no logren su 
cabal independencia. Después de haber llamado comunistas a los próceres 
de la Reforma y a los humildes peones de las haciendas de fines del siglo 
pasado, es un honor recibir el mismo título ahora, pues esto quiere decir 
que la causa del pueblo mexicano tiene servidores que nadie podrá derro
tar, porque al pueblo pertenece siempre el futuro.



H a c ia  l o s  e jid o s  in d u s t r ia l e s  
La agricultura  ha cam biado  d e  sig n o

La reforma agraria —prerrequisito para la entrada de nuestro país en el 
período de la industrialización en cuyo umbral se encuentra—, contiene 
dos mandamientos: la división de los latifundios y la entrega de la tierra a 
los campesinos, restituyendo a las comunidades rurales la que hubieren 
perdido en cualquier época o dotando de ella a los núcleos de población 
rústica que no la hubieren disfrutado jamás. Conforme a esas normas el 
régimen de la tenencia de la tierra y la agricultura han cambiado de signo, 
y por el aumento considerable de los productores independientes y de su 
capacidad de compra, nuestras ciudades han crecido a un ritmo acelerado 
en los últimos años, se han creado nuevos centros industriales en zonas 
alejadas de las grandes urbes y la campiña mexicana ha perdido su aspec
to bucólico que tenía aún al principio del presente siglo. En 1956, de los 30 
millones y medio de habitantes de la República, la población rural repre
sentaba sólo 17 millones y la urbana casi 13 millones y medio, en contraste 
con la composición social de 1910, fundamentalmente campesina.

El desarrollo en las ciudades y la formación de nuevos centros urbanos 
en las zonas industriales y turísticas, que también se multiplican, han afec
tado las superficies de los ejidos. El caso más notable es el del Distrito Fe
deral. En 1921 entregamos a todos los pueblos y núcleos rurales las tierras 
con las que se formaron sus ejidos. La ciudad de México quedó rodeada, 
así, por las viejas poblaciones cercanas a la capital y por las comunidades 
campesinas con sus propios terrenos de labranza, como una pequeña ga
laxia social política dependiente de un núcleo, que se hallaba a distancia 
de los cuerpos que giraban a su alrededor. Treinta años después se habían 
unido ya todos los poblados de la periferia a la gran urbe y los ejidos casi
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se habían extinguido, devorados por la expansión urbanística. Y lo mismo 
ha ocurrido con muchos de los ejidos que en el curso de los años, a partir 
de 1915, se hallaban a las puertas de las villas y ciudades de la provincia 
que han crecido también horizontalmente.

El fenómeno ha sido normal, tanto por el aumento demográfico como 
por el paso de la etapa semifeudal de nuestro país al período de la indus
trialización. Pero lo anormal, dentro de lo natural, ha consistido en la espe
culación cínica y delictuosa de las tierras ejidales. Muchos funcionarios fe
derales y de los estados, encargados de velar por la integridad de los ejidos 
y por su progreso social y cooperativo, utilizando falsos argumentos jurí
dicos despojaron de las tierras ejidales a los campesinos, por causa de uti
lidad pública para ampliar las zonas urbanas. Les dieron otras de inferior 
calidad, o los compensaron con habitaciones deleznables o dinero, y la 
plusvalía, el enorme valor de los terrenos, creado por el trabajo colectivo 
de la sociedad, se agregó a su fortuna y a la de numerosos politicastros y 
comerciantes sin escrúpulos.

La reforma agraria representa el acto expropiatorio por causa de la uti
lidad pública más grande que se pueda realizar en un país basado en el ré
gimen de la propiedad privada. Ésa es la trascendencia política del Artícu
lo 27 de la Constitución. En consecuencia, no se puede expropiar por inte
rés público lo creado por una expropiación mayor y, menos todavía, pri
var del usufructo de la tierra, el único derecho que tienen los ejidatarios 
sobre ella, para transformarlo en propiedad irrestricta de particulares, que 
la traspasan a otros y la convierten en objeto del mercado público, ajeno 
por completo a los propósitos del desarrollo histórico de México. Pero 
como tampoco es posible detener el crecimiento urbano, sólo la nación, a la 
que pertenece la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro 
del territorio nacional, puede y debe recibir la plusvalía de las tierras 
ejidales afectadas, compensando de verdad a los campesinos y disponien
do del supervalor de los predios para aumentar los servicios. De acuerdo 
con este criterio, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, aca
ba de dictar una disposición de gran importancia, que contribuye a mante
ner el espíritu revolucionario de la reforma agraria y a ampliar sus pers
pectivas.

Se trata del Reglamento para la Planeación, Control y Vigilancia de las 
inversiones de los Fondos Comunes Ejidales, publicado en el Diario Oficial 
el jueves 23 de abril anterior. Por este ordenamiento se crea el Fondo Na
cional de Fomento Ejidal con diversos recursos pertenecientes a los ejidos 
y con los que queden de las indemnizaciones en efectivo, por expropiación
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o permutas de terrenos ejidales, después de la adquisición de tierras que 
deban entregarse al núcleo de población o a los ejidatarios, en compensa
ción por las que les hubiesen afectado. Un comité técnico, integrado por 
representantes de cuatro dependencias del gobierno y por uno de los cam
pesinos, manejará el fondo, opinará sobre la procedencia de permutas y 
expropiaciones ejidales, el valor de éstas cuando se justifiquen y la canti
dad que deba pagarse por ellas. En cuanto al destino de los recursos del 
fondo, se establece la obligación de dedicarlos a la industrialización de los 
ejidos.

El ingeniero Julián Rodríguez Adame, secretario de Agricultura y autor 
de la idea, en la ceremonia realizada para comentar la expedición del Re
glamento, expresó que la medida

constituye uno de los grandes pasos en la evolución del Derecho 
Agrario y de la custodia del patrimonio común del pueblo rural, por
que el Fondo Nacional de Fomento Ejidal tendrá, sin duda, más re
cursos que los que hasta hoy ha dispuesto el Banco Nacional de Cré
dito Ejidal, ya que hay ejidos que pueden valer centenares de millo
nes de pesos, que están condenados a ser absorbidos, pero ya no en 
beneficio de particulares... Si un ejido se absorbe, por el crecimiento 
de nuestras grandes capitales y de nuestros centros industriales, sur
girá otro en diferente lugar con mejores tierras y la diferencia servirá 
para desenvolver al ejido en nuevas fases, su industria y su ganade
ría industrializada.

Lejos nos encontramos ya del programa del Partido Liberal, del 1 de ju
lio de 1906; del Plan de San Luis, del 5 de octubre de 1910; del Plan de 
Ayala, del 25 de noviembre de 1911; de la Ley del 6 de enero de 1915, y en 
cierto sentido hasta del Artículo 27 de la Constitución y de sus primeras 
leyes reglamentarias, por lo que toca a la función que las tierras que se en
tregarían a los campesinos debían realizar. De la producción para satisfa
cer las necesidades del campesino y de su familia, se pasó al objetivo de 
hacer del sistema ejidal una base de importancia de la producción agrícola 
del país, y hoy se vislumbra ya una nueva ruta: hacer de los ejidos centros 
agrícola-industriales, que transformarán, en la medida de su desarrollo, la 
tradición del campo mexicano limitada a producir artículos de consumo 
directo y materias primas, y elevaran la mentalidad de la población rural, 
iniciando el largo camino de borrar las diferencias entre la ciudad y el
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campo, y contribuyendo a acelerar el proceso de industrialización en el te
rritorio de la República.

Este avance de la reforma agraria ha sido lógico. Sin agricultura mecani
zada y dirigida científicamente, y que industrialice sus productos dedica
dos al mercado interior y aun los que venden al extranjero, la capacidad de 
compra de las masas populares en lugar de aumentar disminuye y el con
junto de la industria de transformación carece de su principal estímulo. 
Los ejidos deben convertirse en centros de producción múltiple. En ciertos 
casos, tomando en cuenta el clima, la calidad de la tierra, el agua disponi
ble, su ubicación geográfica y otros factores, podrán ser predominante
mente agrícolas. En otros, ganaderos, y en otros más, ejidos industriales. 
El Valle del Yaqui, el Valle del Fuerte, la Comarca Lagunera, son ejemplos 
de sociedades ejidales preferentemente agrícolas. Cananea será, en bre
ves días, el tipo de una asociación de ejidos esencialmente ganaderos. Y 
cuando el nuevo paso de la reforma agraria que va a iniciarse rompa con la 
rutina y los viejos prejuicios que dividen la economía en ramas casi infran
queables, la zona del Mezquital podrá transformarse de una serie de ejidos 
pobres sin remedio, como he venido proponiéndolo desde hace muchos 
años, en una región industrial de primer orden. Lo que importa es aprove
char la tierra al máximo posible. Para cultivos, para ganado, para la explo
tación forestal y para sus industrias derivadas. Pero también deben apro
vechar los campesinos las riquezas del subsuelo, de los mares, ríos y lagu
nas contiguas, y las corrientes de agua, el sol y el viento como fuerzas ener
géticas, para integrar la economía regional y la economía de la nación.

En la histórica entrevista de Francisco Villa y Emiliano Zapata, realiza
da en Xochimilco, el 4 de diciembre de 1914, en la que se pactó la alianza de 
la División del Norte y del Ejército Libertador del Sur, entre otras frases 
del formidable diálogo entre esos dos hombres que hicieron posible la vic
toria militar y social de la Revolución, reproduzco las siguientes: Zapata: 
"Le tienen (los campesinos) mucho amor a la tierra. Todavía no lo creen 
cuando se les dice: Esta tierra es tuya. Creen que es un sueño..." Villa: " Ya 
verán cómo el pueblo es el que manda, y el que va a ver quiénes son sus 
amigos."



¿Cómo acabar con los latifundios?

Después de dieciocho años de declinación de la reforma agraria en nuestro 
país, cobra otra vez importancia en el programa del gobierno, el problema 
del régimen de la tenencia y de la distribución de la tierra. En tres etapas se 
puede dividir la reforma agraria de México. La primera fue la aplicación, 
fiel y apasionada, de los principios del Artículo 27 de la Constitución, du
rante la administración del general Álvaro Obregón (diciembre de 1920 a 
noviembre de 1924). La segunda fue la ampliación de la reforma agraria, 
llevándola a los campesinos servidores de las haciendas, que explotaban 
las tierras más productivas del país. Durante la administración del presi
dente Lázaro Cárdenas (diciembre de 1934 a noviembre de 1940) con la 
mira de hacer depender la producción agrícola nacional de los ejidos, re
basando la concepción tradicional de que éstos deberían satisfacer, única
mente, las necesidades de las familias campesinas. La tercera etapa es la 
que inaugura el gobierno actual del presidente Adolfo López Mateos, y 
que tiende a hacer de los ejidos unidades de producción múltiple —agríco
la, ganadera e industrial— dándoles el carácter de centros de nuevas fuer
zas productivas para incrementar la economía de la nación.

En el ya largo proceso de la reforma agraria, a partir de la ley de 6 de 
enero de 1915, hasta hoy, dos son sus principales objetivos: suprimir los 
latifundios y aumentar constantemente el número de los productores agrí
colas. El debate que antecedió al Congreso Constituyente de 1916-1917 en 
materia agraria, iniciado por la obra de don Andrés Molina Enríquez, y en 
el cual participaron no sólo los intelectuales de ideas avanzadas, sino tam
bién las masas rurales, a través de los planes y los programas del movi
miento revolucionario, giró alrededor de la forma que debía adoptar la
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producción agrícola en manos de los antiguos peones. Algunos afirmaban 
que debía ser la de un pegujal, de una parcela cuya cosecha debía agregar
se al salario o a los otros recursos de la familia campesina. Otros propug
naban el establecimiento de granjas agrícolas, a la manera europea y otros 
las cooperativas de producción. Pero todos los que discutían la cuestión 
coincidían en que el sistema de los latifundios debía ser proscrito para 
siempre.

El Congreso Constituyente de Querétaro recogió esa opinión general de 
los diversos sectores sociales. El Artículo 27 de la nueva Carta Magna reco
noció todas las formas de la tenencia de la tierra, con excepción del latifun
dio. ¿Qué debería entenderse por latifundio? La fracción XVII del mismo 
Artículo 27 lo define, al encomendar a las legislaturas de los estados la fija
ción de la extensión máxima de la propiedad rural. Porque lo que en los 
estados del centro de la República puede considerarse como una gran pro
piedad, en los del norte resulta una extensión insuficiente para hacer de la 
agricultura y de la ganadería una actividad remunerativa. A este respecto 
deben tomarse en consideración diversos factores: la calidad de las tierras, 
el régimen de las lluvias, los productos posibles, la densidad de la pobla
ción y las comunicaciones.

En cuanto a la supervivencia del latifundio, independientemente de que 
haya solicitudes de tierra por parte de los campesinos, la propia fracción 
X V I I  del Artículo 27 constitucional mencionada, establece lo que, en rigor 
jurídico, debe llamarse la colonización forzosa de los excedentes de la ex
tensión máxima de la propiedad rural. En otros términos, la Constitución 
ordena a las legislaturas de los estados que una vez fijada la extensión 
máxima de que puede ser dueño un solo individuo o una sociedad legal
mente constituida, el excedente debe ser fraccionado por el propietario, 
señalándole para tal fin un plazo, en la inteligencia de que si no cumple, el 
gobierno local deberá practicar el fraccionamiento para satisfacer las nece
sidades de la población campesina. De esta materia no puede haber duda 
posible: los latifundios están prohibidos en México y deben ser divididos 
para aumentar el número de los productos independientes de la tierra.

Si a pesar de la aplicación y del desarrollo de la reforma agraria subsis
ten los latifundios en nuestro país, este hecho se debe, principalmente, a 
que las legislaturas de los estados no han cumplido con la obligación que 
les impone el Artículo 27 constitucional. Los latifundistas tuvieron tiempo 
para simular el fraccionamiento de sus propiedades. Después, protegieron 
las falsas pequeñas propiedades, puestas a nombre de sus parientes o de 
elementos de confianza, con los certificados de inafectabilidad agrícola y,



¿CÓMO ACABAR CON LOS LATIFUNDIOS? /299

también, al crearse las extensiones dedicadas a la ganadería para impulsar 
esa industria, con los certificados de inafectibilidad que las amparaban, 
contribuyendo, así, a la formación y consolidación de nuevos latifundios.

La responsabilidad histórica del mantenimiento de los latifundios y de 
la formación de otros nuevos, corresponde a los gobernadores de los esta
dos que, sin ninguna excepción, han desempeñado ese cargo en nombre 
de la Revolución Mexicana. La declinación de la reforma agraria en los úl
timos dieciocho años, que corresponden a la administración de los presi
dentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, 
llegó hasta su desnaturalización, otorgándole a los propietarios indivi
duales el derecho de amparo, para oponerse a las resoluciones del ejecuti
vo de la Unión, con el pretexto de darle estabilidad a la pequeña propie
dad agrícola que, en proporción considerable, no es sino una simulación, 
porque según el censo de 1950 subsisten predios privados con más de 40 
millones de hectáreas. Dentro del régimen capitalista en que vivimos de
ben coexistir, y aun coordinarse, las explotaciones campesinas con las 
individualidades de la pequeña propiedad. Pero lo que no puede admitir
se —y ésta ha sido una demanda invariable de los verdaderos revolucio
narios mexicanos— es la coexistencia de los ejidos y de los pequeños pro
pietarios con los nuevos latifundios de tipo capitalista, protegidos por 
la complicidad de los gobiernos de los estados y por el gobierno federal 
que, como la estadística del Banco Nacional de Crédito Agrícola lo de
muestra, recibieron cuantiosos créditos, que tanto necesita la agricultura 
de temporal, por el simple hecho de ser favoritos de la administración en 
turno. Esto no quiere decir que la Constitución de la República haya esta
blecido un sistema socialista para la agricultura como algunos ignorantes 
creen, porque el socialismo no se puede establecer en ningún país sino 
con la toma del poder por la clase obrera, que es la clase revolucionaria 
por excelencia, y con la expropiación de todos los instrumentos de la pro
ducción económica. Lo que nuestro régimen constitucional ha hecho sola
mente, tomando en cuenta la experiencia de siglos, desde que Hernán 
Cortés sometió a las tribus indígenas hasta la Revolución de 1910, es esta
blecer el principio de que sin una agricultura próspera no se puede elevar 
el nivel económico, político y cultural del pueblo, ni pasar de la economía 
agrícola atrasada a la etapa de la industria, y la prosperidad de la agricul
tura depende de la que disfrute la masa rural.

No está a discusión, en consecuencia, si los latifundios deben subsistir o 
no en México, porque no sólo están prohibidos por la Constitución, sino 
que deben ser forzosamente divididos para satisfacer las necesidades de la
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población rural. Lo que está a discusión es si los gobernadores de los esta
dos deben cumplir o no con las obligaciones que les impone la Carga Mag
na de la República. Pero también es indispensable para proceder a la liqui
dación de los latifundios, poner en práctica algunas medidas sin las cuales 
es imposible aplicar íntegramente la reforma agraria. Estas medidas, las 
más urgentes, son las que siguen:

1. Reformar el Artículo 27 constitucional, para suprimir la primera ins
tancia en el procedimiento de restitución y dotación de tierras a los campe
sinos, que corresponde a los gobernadores de los estados. Porque éstos son 
no sólo los que han protegido el mantenimiento o la formación de nuevos 
latifundios, sino que han estorbado sistemáticamente la tramitación de las 
solicitudes de tierra, que no pueden ser despachadas por el ejecutivo de la 
Unión sin que los expedientes respectivos sean enviados por los gobiernos 
locales a la autoridad federal. Muy pocos son los gobernadores que no tie
nen ranchos agrícolas o ganaderos. Porque dado el incipiente desarrollo 
industrial de nuestro país, todos los políticos que han utilizado el poder 
para enriquecerse, se han vuelto rancheros prósperos, que inmediata
mente pasan a formar parte del sector social enemigo de la reforma agra
ria. Me refiero, naturalmente, a los gobernadores de todo el período revo
lucionario.

2. Preferir la vía ejidal a la de formación de “colonias", en la dotación de 
tierras. Porque los colonos son propietarios individuales de su parcela y la 
venden, en tanto que los ejidatarios sólo tienen el usufructo de la tierra.

3. La revisión inmediata de los certificados de inafectabilidad agrícola y 
de las concesiones ganaderas, para establecer la verdadera propiedad 
máxima de la tierra en poder de los particulares, entregando los sobrantes 
a los campesinos, con derechos reconocidos, que pasan ya de dos millones.

4. Restituir el texto original del Artículo 27, negando a los propietarios 
rurales el derecho de amparo, que fue establecido durante el gobierno del 
presidente Miguel Alemán.

5. Estudiar, desde el punto de vista técnico, la extensión de la parcela insu
ficiente, para ampliarla y, en lo futuro, no otorgarla sino en la extensión que 
permita los rendimientos necesarios para sostener a la familia campesina.

6. Reformar el Artículo 75 de la Ley Federal de Aguas, a fin de que en 
todo tiempo, y no sólo en épocas de escasez, se prefiera a los ejidatarios, 
colonos y a los auténticos pequeños propietarios en el uso del riego.

7. Declarar de utilidad pública las tierras que vayan a ser favorecidas por 
los nuevos sistemas de riego, con el fin de evitar los acaparamientos previos, 
reservándolas para los campesinos con derechos agrarios reconocidos.
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8. Agrupar los minifundios, las extensiones que no permiten a sus po
seedores vivir de sus productos, en forma de cooperativas, o de sociedades 
de productores con la intervención del Estado, a fin de que constituyan 
unidades agrícolas de buenos rendimientos.

9. Dotar a los ejidos, invariablemente, de terrenos de agostadero para 
poder formar centros agropecuarios.

10. Organizar el aprovechamiento científico de los bosques ejidales, 
prohibiendo el arrendamiento o la explotación de esos recursos por los 
particulares.

11. Reformar el código agrario para ponerlo en consonancia con la frac
ción XVII del Artículo 27 constitucional, con el fin de que se proceda de ofi
cio, como se hace en un caso de la dotación de tierra cuando no procede la 
restitución, a la división de los excedentes de la propiedad territorial máxi
ma, para darla a los nuevos centros de población.

12. Reconocer a la mujer como sujeto de derecho agrario, porque ésta es 
una laguna absurda y anacrónica en nuestro país, toda vez que tanto la 
Constitución como las leyes que de ella derivan, le reconocen derechos 
sociales y políticos que practican con entusiasmo.

Sería de una gran trascendencia que el presidente de la República con
vocara a una mesa redonda para examinar el estado que guarda la reforma 
agraria en nuestro país, lo mismo que la legislación que la afecta, integrada 
por los secretarios de Estado que tienen que tratar las diversas cuestiones 
del régimen de la tenencia de la tierra y de la agricultura, y por los repre
sentantes de las diversas organizaciones rurales, con el propósito de exa
minar profundamente todos los aspectos de esta cuestión esencial para 
México y llegar a conclusiones constructivas. La reunión daría frutos de 
una enorme importancia y la política agraria tendría la unidad y la eficacia 
de que actualmente carece.



LOS PROCURADORES Y LA JUSTICIA

La semana anterior se llevó a cabo una reunión pública espectacular, del 
procurador general de la República y los procuradores de los estados. El 
propósito de la junta fue el de discutir el modo más eficaz para impartir 
justicia a nuestro pueblo, necesitado de todo como tantos otros en el mun
do. Privó en ella la oratoria. El análisis riguroso de la realidad y el método 
lógico para examinar los verdaderos problemas políticos del país —toda 
cuestión jurídica pertenece a la ciencia política— fueron ignorados. Se ha
bló de todo lo posible, desde el panorama del campo hasta de la delincuen
cia juvenil, saltando de un tema a otro sin debate profundo en ningún caso. 
La única controversia apasionada consistió en pedir la reforma de la Cons
titución alargando el plazo para que la policía consigne ante los jueces pe
nales a los detenidos, porque el actual de veinticuatro horas resulta breví
simo por la enorme cantidad de presuntos delincuentes que caen en ma
nos de los guardianes de la paz social.

De lo único que no se ocupó la conferencia de los procuradores, fue del 
examen de las causas por las cuales se viola diariamente la Constitución de 
la República, especialmente por las autoridades federales y locales, y de 
los procedimientos que deben utilizarse para que rija el orden jurídico su
perior que debe presidir la vida de la nación mexicana. Y este olvido es la
mentable porque los procuradores son los consejeros jurídicos del gobier
no, dentro de sus respectivas jurisdicciones y, por tanto, los llamados a 
vigilar a los funcionarios de los diversos órganos del Estado, obligándolos 
a que respeten y hagan cumplir con fidelidad los principios y las institu
ciones de la ley suprema. El ministerio público ha quedado reducido al 
papel de perseguidor de los particulares acusados de la comisión de deli
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tos, porque ha renunciado deliberadamente a su más alta misión, que es
triba en el mantenimiento del orden jurídico del país. Este consiste en la 
vigencia plena de las garantías individuales y sociales; de la división de los 
poderes; de la soberanía de los estados; de la independencia de los munici
pios y de las prohibiciones y limitaciones que la Carta Magna fija para cier
tas actividades de nacionales y extranjeros.

Cada vez que se viola una norma constitucional, se atenta contra el or
den jurídico, que es el único orden público que existe. Y cuando la viola
ción es sistemática, la responsabilidad recae por entero en las autoridades 
encargadas de mantenerlo. Porque contra la Constitución no existen ni la 
prescripción ni el desuso de sus mandamientos, ni caben la transacción o 
el modus vivendi a costa de su imperio. Cada vez que se viola la Constitu
ción el régimen democrático se obscurece o se extingue, aun cuando sea 
transitoriamente, porque la democracia no consiste sólo en que los ciuda
danos elijan a sus representantes, sino en que éstos se sientan mandata
rios del pueblo en todas las circunstancias y guardianes celosos del orden 
jurídico surgido de una revolución popular victoriosa, llamado a liquidar 
el del pasado y a contribuir a la edificación de una patria nueva, más de
mocrática, más libre y más próspera.

El Artículo tercero de la Constitución, relativo a la educación, se viola 
flagrantemente. No sólo cada maestro interpreta a su modo los principios 
que encierra, hasta hacerlos nugatorios, sino que las escuelas privadas son, 
en su absoluta mayoría, escuelas confesionales. Se viola el Artículo quinto, 
a ciencia y paciencia del gobierno federal y de los gobiernos locales: la Re
pública está llena de conventos y de órdenes monásticas, y hasta funcio
nan instituciones religiosas de tipo internacional dirigidas por sacerdotes 
extranjeros. Se viola el Artículo sexto que se refiere a la manifestación de 
las ideas: la "prueba" que la policía judicial hizo pública para demostrar el 
"comunismo" de algunos de los dirigentes ferrocarrileros aprehendidos 
—dándole el carácter de delictuosa a la doctrina comunista—, fueron algu
nos libros de Marx y de Lenin recogidos en su domicilio. Se viola el Artícu
lo séptimo, sobre la libertad de escribir y la libertad de imprenta, porque 
nadie ignora que la policía decomisa frecuentemente los materiales que le 
viene en gana en los talleres en que se editan, lo mismo que los periódicos, 
revistas y volantes que considera inadecuados, subversivos o peligrosos. 
Se viola el Artículo octavo, porque el ejercicio del derecho de petición y el 
de protesta son estimados, casi siempre, como alteraciones de la paz públi
ca. Se viola el Artículo noveno, porque están prohibidas las reuniones en 
muchos lugares del país, hasta en los locales cerrados. Y porque tratándose
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de las asociaciones para fines políticos son tantas las restricciones im
puestas por las leyes electorales de la federación y de los estados, que sólo 
disfrutan de ese derecho, sin obstáculos, el partido nacional del gobierno y 
los partidos oficiales de la provincia. Se viola el Artículo once, que estable
ce el principio de que todo hombre puede entrar en la República y salir de 
ella, sin necesidad de requisitos, porque la ley general de población contie
ne normas contrarias a su texto, y porque la práctica, aun respecto de 
mexicanos, es arbitraria. Se infringe el Artículo dieciséis, porque la invio
labilidad de la persona, de la familia, del domicilio, de los papeles y de las 
posesiones de los habitantes de la República, se ha convertido en burla 
sangrienta de las mil y una policías que existen en nuestro país. Se viola el 
Artículo dieciocho, porque la prisión, sin que el supuesto delito de que se 
acuse a las personas merezca pena corporal, constituye el pan nuestro de 
cada día a lo largo del territorio nacional. Se viola el Artículo diecinueve, 
porque la detención de las personas casi siempre excede de tres días. Se 
viola el Artículo veinte, porque muchas de las garantías que establece para 
quienes sufren un proceso de orden criminal no se respetan. Se viola el 
Artículo veintidós, porque los azotes, los palos y el tormento, lo mismo 
que el asesinato, son costumbre en nuestro medio. El Artículo veinticinco 
se viola, porque especialmente durante las campañas electorales la corres
pondencia y la propaganda de los partidos independientes, se retrasa de 
manera deliberada por el correo, y muchas veces se destruye. Se viola el 
Artículo veintisiete, porque los latifundios que existen no han sido fraccio
nados, la pequeña propiedad es ficticia en muchos casos, no se tramitan las 
solicitudes de tierra, numerosos extranjeros poseen predios rústicos en las 
fronteras y en las playas, muchas comunidades indígenas siguen esperan
do los títulos que amparen la propiedad comunal, y porque en los estados 
prevalece la discriminación política en la tramitación de las peticiones 
agrarias. Se viola descaradamente el Artículo veintiocho, porque la econo
mía de nuestro país está sujeta, en muchos de sus principales aspectos, a 
monopolios privados de tipo interior y a monopolios extranjeros. Se viola 
el Artículo veintinueve, porque en los últimos tiempos se han suspendido 
las garantías individuales por acuerdo del poder ejecutivo, usurpando las 
atribuciones del Congreso de la Unión, lo mismo que por disposición de 
algunos gobernadores de los estados. Se viola el Artículo treinta y tres, 
porque constantemente, sin examen y sin la formación de un expediente 
administrativo, se expulsan del país a los extranjeros, inclusive a los que se 
les ha dado asilo. Se viola el Artículo cuarenta, porque cada vez somos más 
una República central y no federal: el ejecutivo de la Unión elige a los
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gobernadores de los estados y, a veces hasta los ayuntamientos, dirige la eco
nomía local, establece impuestos y las autoridades de la provincia se limi
tan a cobrar la parte que les señalan de las contribuciones. Se viola el Artí
culo cuarenta y nueve, porque el único poder real que existe en México es 
el poder ejecutivo, que forma las Cámaras del Congreso, legisla, y nombra 
y maneja a los miembros del poder judicial. Se viola el Artículo ciento 
ocho, porque si en algún país del mundo los funcionarios públicos son 
irresponsables, es en el nuestro: abusan del poder, se enriquecen ilícita
mente y no reciben siquiera una censura. Se viola el Artículo ciento quince, 
porque el municipio libre no existe, a pesar de haber sido uno de los obje
tivos de la Revolución. Se viola el Artículo ciento veinte, porque los gober
nadores de los estados, que están obligados a hacer cumplir las leyes fede
rales, no lo hacen sino por excepción, cuando a sus intereses conviene. Se 
viola el Artículo ciento treinta, porque las legislaturas de los estados no 
han determinado el número máximo de los ministros de los cultos que 
debe haber dentro de su jurisdicción. Porque hay incontables extranjeros 
ejerciendo el ministerio de los cultos. Porque los sacerdotes participan 
abiertamente en política. Porque utilizan todos los medios de difusión 
para hacer propaganda religiosa. Porque en los últimos veinte años han 
edificado miles de templos sin la autorización previa del Estado. Porque 
las publicaciones periódicas de carácter confesional circulan en grandes 
cantidades, comentando cuestiones políticas.

En ese estado se halla el supremo orden jurídico en nuestro país. Los 
procuradores pasaron por alto el problema y, mientras rivalizaban en elo
cuencia, sus agentes llevaban a cabo nuevas aprehensiones de dirigentes 
obreros y políticos, acusándolos de "disolución social", basándose en la 
reciente y ya célebre teoría jurídica de que "la ley debe ser respetada aun
que sea contraria a la Constitución de la República".

La justicia que no se apoya en el derecho es arbitrariedad, abuso o deli
to. La autoridad no es fuente del derecho. Sólo al legislador corresponde 
modificar o ampliar el régimen jurídico establecido, en los términos y con 
los límites que señala la Constitución de la República. Y para tocar ésta, es 
necesario no olvidar que es el fruto de las tres grandes Revoluciones de 
nuestra historia, formadoras de la nación mexicana.



Las fecundas negaciones de M éxico

Nuestro pueblo ha pasado su vida negando. Diciendo no a quienes lo opri
mieron ayer y a los que hoy lo explotan. Tal es la condición de los débiles, 
de los que se abren paso en medio de los fuertes, de los pobres que aspiran 
a la prosperidad al lado de los ricos que sólo piensan en acrecentar su for
tuna a costa de los que nada tienen. Pero toda negación implica una afir
mación. Cuando se piensa en dejar de ser lo que se es, se ha empezado a 
vivir lo que se quiere ser. Se entra entonces en el período de la firmeza, en 
la etapa de la autonomía.

Varias veces se ha erguido el pueblo mexicano para negar con todas sus 
fuerzas. Para gritar su repulsa a las condiciones de su existencia o a la in
tromisión de extraños en su vida. Y en cada ocasión ha encontrado repre
sentantes idóneos para expresar su protesta, frente a los portavoces de la 
injusticia y la mentira.

La primera vez que nuestro pueblo negó, fue para oponerse a su domi
nación por los españoles. Sus más notables paladines fueron Moctezuma, 
Cuitláhuac, Cacama y Cuauhtémoc.

Después se negó a ser esclavo. Huyó a los montes. En incontables oca
siones se rebeló contra sus opresores. Pero ya no tenía voz ni caudillos pro
pios. Hablaron en su nombre Fray Bartolomé de las Casas y otros huma
nistas enemigos de la espada con empuñadura de cruz, y de la cruz con
vertida en espada.

El régimen colonial, de trabajos forzados, de servicios gratuitos, de es
tancos y prohibiciones, de fueros y privilegios, de censura y pesquisa, de 
ortodoxia y tormentos, engendró la negación popular más grande después 
de la conquista; pero más trascendental y profunda que aquélla. A los tres
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cientos años después del primer martirio, estalló la revolución, para negar 
el pasado, para destruirlo desde sus cimientos y construir la fábrica de la 
nación independiente. Hidalgo, Morelos, Guerrero, llevaron el fuego de la 
palabra y de las armas de los Insurgentes.

A medio camino del logro de una república democrática, librepensadora y 
abierta a todos los rumbos del espíritu y en plena guerra civil entre los con
servadores y los partidarios del progreso, los yanquis invadieron México 
para apoderarse de más de la mitad de su territorio. El pueblo volvió a 
negar, a repudiar la segunda conquista. Su protesta más dramática fue el 
sacrificio heroico de los cadetes del colegio militar de Chapultepec.

Victoriosa la república —negación de la colonia—, los albaceas y here
deros de los rudos españoles del siglo X V I  trajeron a un nuevo invasor. El 
pueblo se levantó para negar nuevamente la conquista que de triunfar se
ría la tercera. Pero contrariamente a lo que ocurrió durante la de 1847, el 
grupo de hombres más brillante de su historia, encabezado por Benito 
Juárez, venció a los intrusos, redujo a la impotencia política al clero católi
co y fusiló al aventurero que pretendió asumir el trono de México.

Siguieron los años de la convalecencia dolorosa después de las dos 
guerras que en un lapso apenas de quince años tuvo que librar el pueblo 
contra fuerzas superiores a la suya. Y otra vez la traición al sistema demo
crático que, para defenderlo en su integridad, había llevado al poder al ge
neral Porfirio Díaz. En los treinta y cinco de su gobierno personal y tiráni
co se engendró la revolución. En 1910 el pueblo volvió a negar. Negó el 
latifundismo —estructura material del país—, la servidumbre y la esclavi
tud de los peones de las haciendas, que integraban la gran masa de la po
blación activa. Negó la falta de garantías individuales y de derechos hu
manos. Negó la ignorancia en que vivía. Negó la explotación irracional de 
las riquezas naturales del país por el capital extranjero. Sus caudillos ini
ciales fueron Ricardo Flores Magón, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata 
y Francisco Villa.

La obra de la Revolución ha creado un México nuevo. Pero no un pueblo 
con salud, bienestar y cultura. El pueblo, sin embargo, tiene una concien
cia clara de lo que necesita y de lo que quiere para hoy y para mañana. 
Sabe que es el dueño de su país y está dispuesto a defender su patrimonio 
contra sus enemigos del interior y de afuera. Por eso vuelve a negar.

Niega la formación de nuevos latifundios. La miseria de la inmensa ma
yoría de los trabajadores agrícolas. La deformación de la producción del 
campo. La transformación de numerosos políticos que se llaman revolu
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cionarios, en nuevos hacendados, con tanto o más poder que los de hace 
medio siglo. El acaparamiento de los productos agropecuarios dedicados 
a la exportación, por los monopolios de los Estados Unidos. Niega que sea 
imposible la formación y la nacionalización de la industria básica. Que no 
pueda estimularse y protegerse de la competencia extranjera la industria 
de bienes de consumo en poder de capitales mexicanos. Que el crédito pri
vado no pueda conducirse obligatoriamente a las actividades productivas. 
Que no deba romperse la dependencia económica de nuestro país respec
to del mercado norteamericano. Que sea difícil expedir una ley que fije 
condiciones para las inversiones del exterior. Que no se encuentren com
pradores y vendedores más favorables para nuestro desarrollo, que los de 
la potencia vecina. Que no se debe cuidar la salud del pueblo en lugar de 
tratar de curar las enfermedades de un pequeño sector de quienes lo inte
gran. Que no se puedan producir los medicamentos fundamentales por el 
Estado, para acabar con los negocios inmorales de los laboratorios particula
res. Que sea imposible contar con honradez los votos de los ciudadanos. Que 
resulte peligrosa la representación legítima de todas las corrientes de opinión 
en los organismos representativos del pueblo. Que la clase obrera y las masas 
rurales deban considerarse como menores de edad, sujetas a la tutela del po
der público y sus agrupaciones como corporaciones del Estado. Que Méxi
co no pueda realizar una política internacional independiente y propia.

Nuestro pueblo niega que su destino está unido al destino de los Esta
dos Unidos de la América del Norte y que debemos propugnar una cultu
ra común, negando la nuestra y cerrando los ojos al panorama actual y a 
las perspectivas del género humano.

Las afirmaciones que se infieren de la negación de todos los hechos y las 
ideas que han retrasado y deformado la evolución natural de nuestro pue
blo, son precisas y categóricas. No requieren defensa.

Todavía hay quienes niegan a Cuauhtémoc el valor de primer padre de 
la patria. A Hidalgo el mérito de haber roto para siempre las ligas que ata
ban a nuestro país con España. A Juárez el honor de haber forjado la Repú
blica y de haber separado la Iglesia del Estado. A Zapata la gratitud popu
lar por haberle dado sentido profundo a la última de las revoluciones. Y a 
los ideólogos que participaron en esos movimientos sociales progresivos, 
la validez de sus doctrinas en el tiempo en que fueron expuestas. Pero esa 
repulsa no tiene el carácter de la del pueblo. Esta significa el rechazo de lo 
viejo que inevitablemente ha de extinguirse. La otra, el intento inútil de 
evitar que lo que nace desaparezca antes de llegar a la plenitud.
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Esos negadores del avance histórico son muertos que viven o muertos 
que no pertenecen a la historia de México, porque si ésta ha de servir para 
recoger la experiencia del pasado, con el propósito de acelerar el andar de 
nuestro pueblo hacia estadios superiores de la vida social, si registra sus 
nombres no será para rendirles homenaje.



E l  p r o y e c t o  d e  M o r e n o  S á n c h e z :
UNA GRAVE AMENAZA PARA LOS 
CAMPESINOS Y LA AGRICULTURA

En los números 301, 307 y 314 de Siempre!, he comentado con elogio, diver
sas medidas del presidente de la República, tendientes a impulsar la refor
ma agraria, que en los tres últimos períodos gubernativos sufrió una pará
lisis peligrosa y hasta la pérdida de una de sus más vigorosas garantías, al 
reconocerse el derecho de amparo a los llamados pequeños propietarios 
agrícolas, protegidos por certificados de inafectabilidad, que en una gran 
proporción se expidieron de manera fraudulenta. Pero parece que esas 
medidas positivas pueden perderse y la reforma agraria y la política 
agrícola del país desviarse por un camino que no conduciría sino al desas
tre, si el Congreso de la Unión aprobara un proyecto de ley reglamentaria 
del Artículo 27 de la Constitución, formulado por el senador Manuel Moreno 
Sánchez, presidente de la Comisión Permanente del Congreso.

El proyecto tiene por objeto crear un organismo descentralizado con el 
nombre de "Patrimonio Ejidal Nacional", encargado de manejar la pro
ducción agrícola, ganadera, forestal e industrial de los ejidos de la Repú
blica, considerando a sus integrantes como menores sujetos a tutela; abrien
do la puerta para que el capital privado intervenga en la explotación de los 
bienes ejidales; debilitando los órganos del gobierno creados para atender 
los problemas de la agricultura, y, finalmente, haciendo que el Estado re
nuncie a una de sus más trascendentales funciones, contra el programa de 
la Revolución que señala al poder público el deber de impulsar directa
mente y en todos sus aspectos, el desarrollo de la producción del campo.

La exposición de motivos del proyecto de ley, establece claramente el 
propósito y las tareas del Patrimonio Ejidal Nacional. Afirma que es nece
sario "reconsiderar el ideario" de la Revolución de 1910. Que el ejido debe
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tener un desarrollo armónico con el sistema general de la economía nacio
nal y que, por esta razón, debe entenderse como un patrimonio explotable 
en todos sus recursos, de acuerdo con la técnica. Pero que como el princi
pal problema de la agricultura es la falta de capital, para obtener el que los 
ejidos reclaman deben organizarse éstos como un conjunto, con la elastici
dad necesaria para su debida explotación, convirtiendo sus productos y 
rendimientos en garantía del crédito recibido, difícil de conseguir dentro 
de las condiciones actuales en que la agricultura campesina se desenvuel
ve. Declara que la agricultura fundada en la propiedad privada, debe des
envolverse libremente, sin la intervención del Estado, en tanto que la de 
los ejidos debe ser manejada por el órgano descentralizado que propone, 
para "plasmar, así, el pensamiento del jefe de la nación", expresado en el 
decreto del 23 de abril de 1959, que ordena la concentración de las compen
saciones que los ejidos pueden recibir por permutas o afectaciones, a causa 
del crecimiento constante de las ciudades en el territorio de la República.

Sobre esas ideas el proyecto se califica a sí mismo como ley reglamenta
ria del Artículo 27. Indica que el Patrimonio Ejidal Nacional ha de inte
grarse por las tierras que reciban los ejidos y por el producto del trabajo de 
quienes los forman. Que estos productos, naturales o industriales, se cuanti
ficarán para destinarlos como garantía de los créditos que reciban los ejidata
rios. La institución descentralizada manejará los intereses de los ejidatarios 
de acuerdo con la propia ley que se propone, pues sus funciones se realizarán 
sólo de un modo preferente y no obligatorio con la concurrencia de los 
campesinos. A fin de poder unificar a los ejidos, el proyecto declara que es 
de utilidad pública el agrupamiento de los bienes ejidales, ya sea promo
viendo permutas, accesiones o compensaciones y que, cuando se requiera 
una explotación rotatoria o periódica, se podrán coordinar los ejidos y és
tos con propiedades privadas, para crear unidades de explotación ejidales 
o mixtas. Para impedir que puedan eludirse esos propósitos, también se 
declara de utilidad pública el aprovechamiento de los recursos explotables 
que existan en los ejidos, y que cuando estos recursos tengan un valor supe
rior al que tendrían si estuvieran dedicados sólo a labores agrícolas, ganade
ras o forestales, podrán ser explotados mediante contratos con particulares.

El organismo público descentralizado, Patrimonio Ejidal Nacional, será 
administrado por un director designado por el presidente de la República 
y contará con un cuerpo directivo integrado por cinco Secretarios de Esta
do, el Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios, un representante del 
Banco Nacional de Crédito Ejidal y dos representantes de los ejidatarios 
designados por el presidente de la República.
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Además de estas disposiciones trascendentales, el proyecto de ley con
tiene disposiciones curiosas como las siguientes. "Todo el que nazca den
tro de una comunidad ejidal, afirma, tendrá derechos sobre sus bienes." Y 
esta otra: "En el Distrito Federal y en los territorios federales, los bienes co
munales de los poblados que no hubiesen aún optado por el régimen 
ejidal, se organizarán en unidades de explotación, que pueden ser mixtas, 
obligando a los pueblos a asociarse con la propiedad privada."

Es indudable que ese proyecto de ley refleja, aunque no lo exprese clara
mente, la preocupación que todos los mexicanos tenemos respecto de la 
situación que guarda la agricultura de nuestro país. El crecimiento demo
gráfico, que tiene un ritmo superior al del promedio mundial, y el bajo ren
dimiento de la tierra, hace ya largos años están indicando la urgente nece
sidad de impulsar, científica y técnicamente la agricultura, para transfor
marla en una base firme y moderna de la economía de la nación. Pero no es 
mediante los principios y las normas administrativas que ahora se propo
nen, como ha de conseguirse esa meta. Algunas consideraciones bastan 
para probar esta opinión.

El mayor obstáculo con el que tropieza el desarrollo agrícola de México 
no es la falta de crédito, que se puede conseguir como se obtiene todos los 
días para otras ramas de la economía y los servicios, sino la anarquía que 
prevalece en la promoción de la producción del campo. En lugar de una 
sola autoridad y un solo programa para el desarrollo agrícola, vigilado to
dos los días para asegurar su cumplimiento, interviene en la actualidad, en 
esa materia, la Secretaría de Agricultura, el Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la Secreta
ría de Industria y Comercio, la Nacional Financiera, el Banco Nacional de 
Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y la CEIMSA. Con 
esta multiplicidad de autoridades, que no trabajan en equipo, ni se reúnen 
para organizar su labor, sino que entran, de modo inevitable, en compe
tencia o en choque, la producción del campo no puede mejorar porque no 
se la concibe como una unidad indivisible, como ocurre en todos los países 
del mundo, sino como sectores ajenos los unos a los otros. La Secretaría de 
Agricultura interviene únicamente en la agricultura privada; pero no tiene 
jurisdicción sobre el uso del agua. El Departamento de Asuntos Agrarios 
maneja, teóricamente, la promoción agrícola ejidal; pero no tiene interven
ción en el crédito ni en el agua. La Secretaría de Recursos Hidráulicos ma
neja el agua; pero no tiene ninguna participación en el aprovechamiento 
de las tierras, ni opina sobre el crédito agrícola que le parece conveniente y 
no a las que al país le importa desarrollar de un modo imperioso, y así
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acontece con las otras dependencias oficiales. Éste es un grave error que 
debe corregirse sin demora, porque, de otra suerte, la agricultura seguirá 
viviendo en la anarquía, para beneficio exclusivo de los comerciantes y las 
empresas extranjeras, que hacen las veces de banqueros para la gran ma
yoría de los productores de la tierra: ejidatarios, colonos, rancheros y nue
vos terratenientes.

Urge crear una gran Secretaría de la Agricultura Nacional, con este 
nombre o con otro, con varias Subsecretarías, destinadas a manejar, de 
acuerdo con un plan nacional, la tierra, el crédito, el agua, la técnica, la 
producción, la transformación de los productos, su venta en el mercado 
interior y en el extranjero, y los seguros contra los riesgos de los agriculto
res. El proyecto del Patrimonio Ejidal Nacional aumentaría la anarquía 
que prevalece, en lugar de contribuir a que desaparezca.

Pero hay, además de los obstáculos de la concurrencia de muchas auto
ridades en la agricultura, entendiendo por ésta la producción del campo 
en todos sus aspectos, una cuestión de principio realmente trascendental. 
El Estado no puede renunciar a su labor de programar e impulsar la econo
mía de la nación. Ésta es su función política más importante. Por eso, bajo 
cualquier régimen social, en todos los países del mundo, el Estado toma 
esa tarea en sus manos. Este deber no puede ser confundido con las activi
dades productivas que el Estado realiza ni con los servicios públicos que 
administra, en forma de instituciones descentralizadas. Éstas obedecen, 
exclusivamente, al propósito de que los asuntos que tienen a su cargo se 
administren con libertad y no caigan dentro de los vicios de la burocracia 
de los órganos de la administración pública. Pero ninguna de estas institu
ciones realizan funciones de política económica nacional.

En México, desde el primer gobierno de la República hasta hoy, el Esta
do ha tomado a su cargo la dirección de la agricultura, lo mismo que el fo
mento de la industria, el desarrollo de los transportes y el manejo de las fi
nanzas. El Artículo 27, fracción X I  de la Constitución en vigor, para los 
efectos de sus disposiciones y de las leyes reglamentarias que se expidan, 
crea una dependencia directa del ejecutivo federal, encargada de la aplica
ción de las leyes agrarias y de su ejecución; un cuerpo consultivo para ese 
mismo fin; una comisión mixta, compuesta de representantes de la federa
ción y de los gobiernos locales y de los campesinos, que funcionara en cada 
una de las entidades federativas; comités particulares ejecutivos para cada 
uno de los núcleos de población, y comisariados ejidales que administran 
los intereses de la masa rural. Es decir, que corresponde al gobierno, como 
órgano del Estado, la aplicación de las leyes agrarias y que éstas no pue
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den manejarse por una sociedad anónima o por una empresa sin responsa
bilidad política. Con el criterio que sustenta el proyecto de ley del Patrimo
nio Ejidal Nacional, podría también crearse una institución descentraliza
da para las finanzas públicas, para el desarrollo de la industria o para la 
dirección de las fuerzas armadas. El proyecto no es, en consecuencia, una 
ley reglamentaria del Artículo 27 constitucional, sino una reforma a la 
Constitución de la República, que representa un salto hacia atrás dentro 
del proceso histórico del régimen de la tenencia y del aprovechamiento de 
la tierra. No creo que sea necesario "reconsiderar el ideario" de la Revolu
ción. Lo que hay que considerar es la forma arbitraria en que se aplica la 
Constitución, lo mismo que la tolerancia para los vicios inherentes a la 
anarquía administrativa.

En cuanto a que toda persona que nazca dentro de un ejido deba ser 
considerada con derechos sobre los bienes de la comunidad, lo único que 
se me ocurre decir es que el autor del proyecto confunde los clanes indíge
nas que formaban las tribus antes del descubrimiento de América, con el 
conjunto de los ejidatarios de nuestra época, pues lo que da derecho a tra
bajar la tierra es el hecho de formar parte de la población activa dedicada a 
la agricultura y no razones geográficas o de parentesco. Respecto de la 
afirmación contenida en la exposición de motivos del proyecto, en el senti
do de que nuestra Revolución es mexicana, entre otras cosas, porque al 
crear una economía nacional moderna, industrializada y capaz, evita la 
injusticia que produjo el desarrollo industrial en otros países, desgraciada
mente no puedo compartir ese optimismo, porque en todo-país capitalista, 
como es el nuestro, mientras existan las clases sociales no desaparecerá la 
injusticia, como lo prueba la forma dramática en que hoy se distribuye la 
riqueza pública.

La agricultura debe ser considerada como una unidad, tanto la que per
tenece a los particulares como la que corresponde a los ejidatarios y colo
nos. Porque sólo tomando en cuenta las posibilidades de la producción 
dentro del territorio nacional, se puede formular un programa para su 
impulso y su desarrollo victorioso. Esa unidad no sólo está compuesta por 
la tierra y los recursos económicos y técnicos, sino, fundamentalmente, 
por los hombres. Si éstos quedan divididos en menores de edad, en indivi
duos sujetos a tutela, como en la época de las encomiendas, y la otra parte 
de la población productora disfruta de la mayoría de edad, es ilógico pen
sar en un programa certero que levante la agricultura de nuestro país. 
Toda ella debe sujetarse a un programa nacional y a una dirección única de
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parte del Estado, que descanse en la iniciativa colectiva e individual de 
quienes se dedican a la producción del campo.

En el caso concreto de los ejidatarios, la estadística demuestra que de los 
once millones de hectáreas que se encuentran en cultivo, seis y medio mi
llones pertenecen a los ejidos, comprendiendo en ellas dos millones de 
hectáreas en los distritos de riego. En otras palabras, la mayor parte de las 
tierras cultivadas del país están en poder de los campesinos ejidatarios, y 
aun cuando su rendimiento es bajo, es mayor, en conjunto, que el rendi
miento de la agricultura privada. Este hecho demuestra que nuestros cam
pesinos no son ni pueden ser encomendados a nadie. Tuvieron la desgra
cia de que se les encomendara a los conquistadores y al clero durante cer
ca de tres siglos. Pero ahora, después de que esa masa rural hizo la Revolu
ción con las armas y con sus ideas, no se les puede regresar a la condición 
infamante de irresponsables, creando dos categorías constitucionales de 
mexicanos: los libres y los sujetos a tutela.

A la Constitución hay que tocarla; pero para hacer avanzar sus ideas y 
sus instituciones; no para que retrocedan, sin olvidar que la Revolución se 
halla en las masas populares y no en los hombres que ocupan transitoria
mente el poder, y que esta Revolución tiene como médula elevar al pueblo 
por encima del Estado y no a éste por arriba del pueblo. Sólo cuando el 
Estado tiene el valor de un instrumento del pueblo, se puede decir que 
existe un régimen democrático.



Las tribulaciones de la C N C
Y LA UNIFICACIÓN CAMPESINA

Dos problemas sociales estrechamente relacionados entre sí, pero cada 
uno de ellos con características y finalidades propias, constituyeron los 
objetivos centrales de la Revolución en su etapa creadora, de 1913 a 1917. 
Uno fue la reforma agraria. El otro, la organización de los aparceros, libe
rados de las haciendas, verdaderas prisiones para la masa rural.

La reforma agraria fue, lógicamente, anterior al agrupamiento de los 
trabajadores de la tierra. Éste ha sido el resultado tanto de la evolución de 
la reforma agraria como del grado de conciencia de clase que los campesi
nos han logrado en el curso de los cuarenta años transcurridos desde el 
nuevo régimen de la tenencia de la tierra establecido por la Constitución 
de 1917. Al principio, como tenía que ocurrir con los obreros agrícolas 
próximos a la esclavitud, explotados al máximo, ignorantes y ofendidos 
como seres humanos en lo más hondo de su espíritu, las autoridades fede
rales y locales y los jefes del ejército popular que deshizo al ejército profe
sional de la dictadura de Porfirio Díaz, se convirtieron en tutores de las 
comunidades rústicas a las que les fueron restituidas sus tierras y de los 
campesinos que las recibían para formar ejidos. Fue la época de los caudi
llos abanderados de la Revolución, con ligas profundas con las masas ru
rales que constituían sus tropas. Entre éstos y sus jefes sólo había la dife
rencia del grado militar, conquistado por méritos personales; pero no de 
clase. Ésa era la relación que existía entre Emiliano Zapata y sus hombres. 
Entre Francisco Villa y los suyos. Los caudillos sin arraigo social entre las 
masas armadas eran la minoría. Pero tan pronto como el país entró en el 
orden constitucional, la labor de los gobernantes se concentró en la tarea 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Carta Magna. La

Número 324. Septiem bre 9 de 1959.



LAS TRIBULACIONES DE LA CNC.../317

organización social de los campesinos, por defender sus derechos, quedó 
confiada a sus propios esfuerzos.

A partir de 1918, después de creada la primera central sindical obrera, la 
C R O M ,  el proletariado comienza la obra de agrupar a los obreros agrícolas 
que todavía no reciben la tierra, y de ayudar a los poblados rurales a recla
mar la restitución o la dotación a la que tienen derecho. Esta liga tan apa
rentemente espontánea entre la clase obrera y los campesinos, se explica 
fácilmente, porque en ese tiempo —y hoy también en muchos sentidos—, 
los trabajadores de las fábricas eran mitad obreros, mitad campesinos, 
como en la industria textil, o artesanos emparentados por tradición con las 
familias rurales. Así se formaron los sindicatos de peones en la Comarca 
Lagunera y en otras regiones de importancia y se aceleró el reparto de tie
rras, comenzando por el Distrito Federal, en donde no había un solo ejido 
en el año de 1921. Al crearse la escuela rural, por acuerdo del presidente 
Álvaro Obregón, los maestros que iban a servirla, reclutados entre los di
versos sectores del campo o de la subclase media urbana, completaron la 
red de las relaciones entre la clase trabajadora: obreros, campesinos y 
maestros, unidos estrechamente entre sí; pero todavía sin una gran con
ciencia de clase. Ésa fue, sin embargo, la base de las grandes luchas que 
después realizarían juntos.

Al llegar al gobierno de la República, el general Lázaro Cárdenas, la ex
periencia sobre la reforma agraria, tanto la oficial como la de los trabajado
res, había acumulado grandes enseñanzas. El presidente estimó que había 
que ampliar la connotación de la dotación de tierras, aplicándola también 
a los obreros agrícolas y no sólo a las comunidades rurales, y que era nece
sario crear el crédito ejidal y multiplicar los esfuerzos del Estado para 
construir numerosas obras de irrigación que permitieran mejorar la agri
cultura y dar acomodo a los campesinos de las zonas más pobladas. Para 
facilitar la aplicación de las leyes que contenían esos y otros propósitos 
que debían dar a la reforma agraria un nuevo gran impulso, como ocurrió, 
tomó el acuerdo de agrupar a los trabajadores del campo en un organismo 
nacional que llamó la Confederación Campesina Mexicana. En cada esta
do de la República quedó constituida una liga de comunidades agrarias y 
sindicatos campesinos, que formó la estructura de la nueva organización.

La medida fue útil, porque el ritmo de la dotación de tierras alcanzó un 
nivel no igualado hasta hoy, afectando a las regiones de la agricultura 
próspera —la Laguna, el Yaqui, Lombardía y Nueva Italia, Yucatán, el So
conusco, etc.—, dio a los campesinos conciencia colectiva de su fuerza; a
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los gobernadores de los estados responsabilidades ineludibles, y ligó más 
al proletariado, unificado en laCTM, desde febrero de 1936, a la tarea tras
cendental de la reforma agraria. De la CTM, surgió, por ejemplo, el plan de 
los "ejidos colectivos", cooperativas de producción, de crédito, de ventas y 
de servicios sociales.

Pero la Confederación Campesina, al declinar el ritmo de la reforma 
agraria, que llegó hasta las reformas a la Constitución tendientes a levan
tar frente a los ejidos las propiedades agrícolas y ganaderas particulares, 
muchas de ellas formadas violando la ley, para hacer de éstas, en manos de 
una minoría política privilegiada, la base de la economía nacional, no supo 
ni pudo defender a los campesinos, porque sus directores eran ya simples 
empleados de confianza del poder ejecutivo federal y los líderes de las li
gas de los estados dejaron de ser gentes del campo designados por sus 
compañeros de clase, siendo reemplazados por agentes serviles de los go
bernadores. De este modo el aparato creado para facilitar e impulsar la re
forma agraria se convirtió en un organismo burocrático, que ha sido utili
zado en los últimos dieciocho años para arrear a parte de las masas rurales 
cuando las autoridades necesitan "demostrar" su popularidad o cuando 
se realizan las campañas electorales, para demostrar también el apoyo que 
"el pueblo" otorga a los candidatos de las autoridades para los puestos 
públicos, cualesquiera que éstos sean.

En el proceso de descomposición ideológica y programática y de la 
militancia de la Confederación Campesina, que sólo cambió de nombre 
— CNC en lugar de CCM—, los trabajadores agrícolas que han adquirido 
mayor conciencia de clase, por sus ligas con los obreros y por su eficaz di
rección y organización de trabajo, abandonaron a la Confederación Cam
pesina, y ellos son los que han mantenido en alto los principios de la refor
ma agraria y la necesidad de hacer de los ejidos la base de una agricultura 
múltiple: agrícola, ganadera e industrial. Esos ejidatarios son, entre otros, 
los de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit —del noroeste de la Repú
blica que representa la zona principal de la agricultura mexicana—, los de 
la Laguna de Chihuahua, de Matamoros —la región algodonera—, los de 
las tres zonas que producen café para exportación, y los del Bajío. A ellos 
se debe la constante demanda de tierras, la ampliación del Seguro Social al 
campo, la petición reiterada de revisar los certificados de inafectabilidad 
agrícola y ganadera, para ajustar a sus propietarios a la ley; las proposicio
nes de reformar el Artículo 27, el código agrario, la ley de aguas y la ley del 
crédito agrícola, para ponerlos en concordancia con la realidad actual. A
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ellos se debe el magnífico ejemplo de trabajo colectivo, que en algunas re
giones ha maquinizado totalmente las faenas agrícolas, emplea los abonos 
más modernos, ha creado escuelas y otros servicios públicos de su peculio 
y ha elevado el nivel de vida de los trabajadores más arriba que el de la 
mayoría de los obreros industriales. Esa gran masa rural, bien organizada, 
con una alta conciencia política, no volverá a la CNC, porque perdería su 
independencia de clase, que le ha permitido colocarse a la vanguardia de 
la masa rural de nuestro país.

¿Cuál es la solución para la CNC? ¿De qué manera puede ser leal a los 
principios que le dieron origen? Cuando los hombres y mujeres no tienen 
todavía la mayoría de edad, según nuestro régimen jurídico, viven bajo la 
patria potestad o la tutela de individuos o instituciones responsables; pero 
cuando alcanzan la mayoría se convierten en personas dueñas de sus ac
tos. Prolongar el período de tutela de las organizaciones sociales, por par
te del Estado, equivale a establecer un régimen corporativo, en abierta 
pugna con el sistema de vida democrática. Los obreros y los campesinos 
en nuestro país adquirieron la mayoría de edad hace muchos años, luchan
do por ellas. Sin respetarla no se logrará nada, como no sea su protesta 
permanente, su falta de entusiasmo para cooperar en las grandes tareas 
que nuestro pueblo debe emprender, a fin de hacer posible la independen
cia económica de la nación.

El mal no está en la dirección de la CNC. Está en su actual inutilidad his
tórica. Está en el avance de la reforma agraria que el presidente López 
Mateos quiere llevar a cabo. Este nuevo impulso necesita revisar la vieja 
legislación y crear nuevos instrumentos de lucha. Hace veinticinco años 
los latifundistas y hacendados eran los descendientes de la casta gober
nante del período porfirista y muchos extranjeros. Los gobernadores de 
los estados eran hombres que hablaban claro lenguaje del pueblo. Hoy los 
hacendados son los ex presidentes de la República, los ex secretarios de 
estado, los ex gobernadores, los ex senadores y ex diputados y hasta los ex 
alcaldes, numerosos altos y bajos funcionarios públicos en ejercicio. Estos 
son los que se oponen a la reforma agraria, inventando todos los días for
mas para liquidarla; pero eso sí, en nombre de la Revolución.

La única manera en que la CNC puede vivir con honor es disolviéndose, 
previa convocatoria a un congreso nacional de los representantes de los 
campesinos, elegidos por las asambleas generales de los ejidatarios, colo
nos y comuneros, que deberán pagar sus gastos para acudir a esa gran 
asamblea, cuyas labores no deberán interferir las autoridades federales y
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locales. Del congreso surgiría una nueva central nacional campesina, uni
ficada, vigorosa, independiente, que sería no sólo un factor de importan
cia para impulsar la reforma agraria y para liquidar la corrupción que 
existe entre muchos de los que manejan los problemas de la tierra, sino 
que serviría para ayudar, consciente y libremente, al desarrollo progresi
vo de México.



N u e s t r a  f r o n t e r a  s u r  
Las relaciones c on  G uatemala

El pueblo mexicano ha recibido con júbilo la noticia de la próxima reanu
dación de relaciones diplomáticas entre nuestro país y Guatemala. Porque 
entre naciones vecinas no puede haber sino el trato amistoso o la guerra 
perpetua, aunque no asuma las características de un conflicto armado, y es 
indudable que esta última clase de vínculos no es deseable para ningún 
pueblo del mundo.

En el caso de México y Guatemala, sin embargo, no se trata sólo de la 
conveniencia mutua de vivir en trato cordial, sino de algo más importante 
todavía. Entre todas las naciones del continente americano no hay un caso 
igual al de Guatemala y México. Ni siquiera los países que formaron la 
Gran Colombia, bajo la dirección de Bolívar, tuvieron las ligas que unen a 
nuestro pueblo con el guatemalteco. Entre el Perú y Bolivia hubo lazos pro
fundos; pero no alcanzaron el grado de relaciones que entre los nuestros.

Desde la época anterior al descubrimiento de América, cuando estaba 
todavía muy lejos la formación de las naciones del hemisferio occidental, 
en la época de las comunidades tribales, los habitantes del territorio que 
hoy pertenece a Guatemala y los del sudeste de la actual República de 
México, formaban la misma raza. Todavía hoy los mames que habitan en 
la frontera con México; los keqchíes, asentados en el norte; los quichés, los 
cakchikeles y los zutuiles, del centro y del occidental, y aun los chortis de 
la región oriental de Guatemala pertenecen a la gran familia maya, que 
constituyó el centro principal de la cultura indígena en Mesoamérica, he
redera de la gran civilización tolteca. El Popul Vuh, Memorial de Tecpa- 
Atitlán y el Rabinal Achí, los tres monumentos literarios de los antiguos 
mexicanos y guatemaltecos, no sólo prueban esta unidad, sino que tienen
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el valor de documentos que demuestran una forma común de entender el 
mundo y la vida.

El historiador guatemalteco Juan Antonio Villacorta, en su Historia de la 
América Central, refiere que Moctezuma envió delegados ante los jefes de 
las tribus quichés, para comunicarles la presencia de los españoles en 
México e invitarlos a luchar conjuntamente en contra de los extranjeros. La 
conquista se realiza simultáneamente en los dos territorios. Tenochtitlán 
cae en el año de 1521 y los españoles fundan la ciudad de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala en 1524. Después se establece el Virreinato de la 
Nueva España y, en el sur, la Capitanía General o el Reino de Guatemala.

Durante el período de los tres siglos que dura el régimen colonial, los la
zos entre Guatemala y México se mantienen y se acrecientan. Muchos de 
los guatemaltecos prominentes se educan en las escuelas de México. El 
caso de Rafael Landívar, el autor de la Rusticatio Mexicana —el gran poe
ma del paisaje físico y humano de esta región de América, no superado 
hasta hoy—, lo demuestra. Varias obras escritas en Guatemala se editan en 
México y numerosas de las publicadas aquí llegan a la Capitanía General, 
algunas de un modo subrepticio, porque ya están influidas por el espíritu 
renovador del siglo XVIII en las colonias españolas del Nuevo Mundo.

Al consumarse la independencia de México, en 1821, y conocido el Plan 
de Iguala en el sur, es tal el impacto que produce el hecho, que el 15 de sep
tiembre de ese mismo año las fuerzas patrióticas logran la independencia 
de Guatemala. La profunda y dramática lucha entre liberales y conserva
dores en nuestro país, tiene hondas repercusiones también en Guatemala. 
Aquí luchamos por el establecimiento de la república democrática y repre
sentativa. Allá, entre 1821 y 1847, la corriente liberal, presidida por Morazán, 
establece las "Repúblicas Unidas del Centro de América". Aquí los libera
les triunfan a veces y los conservadores también, asumiendo transitoria
mente el mando de la nación mexicana, hasta que vence el gran movimien
to liberal de Ayutla. Allá, la corriente conservadora rompe el Pacto de la 
Federación Centroamericana y asume el poder en 1847 Rafael Carrera, que 
se declara presidente vitalicio. Pero la Revolución Liberal de 1871 repre
senta un éxito de valor histórico. Después viene el largo período de la dic
tadura de Porfirio Díaz que dura treinta y cinco años. Contra ésta, el pue
blo toma las armas y en 1917 inaugura la etapa del México moderno. En 
Guatemala el presidente Orellana, que es, en cierta forma, el Plutarco Elías 
Calles de aquel país, funda las bases para el desarrollo económico contem
poráneo, creando el Banco Central, estabilizando la moneda —el quetzal—,
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a la par del dólar de los Estados Unidos. Pero contra esta obra progresista 
y la de Lázaro Chacón, inspirada también en las ideas democráticas, se 
instaura la dictadura de Jorge Ubico, el nuevo Estrada Cabrera, de 1932 a 
1944. En octubre de este año el pueblo guatemalteco derroca la dictadura y 
comienza la vida contemporánea que inaugura el presidente Juan José 
Arévalo y continúa el presidente Jacobo Árbenz. Y otra vez la reacción 
contra el progreso.

Estos vínculos históricos que obedecen a la misma causa, a la misma ci
vilización indígena, al mismo régimen colonial, a la misma lucha apasio
nada entre liberales y conservadores, a la misma gran batalla por destruir 
la estructura semifeudal y entrar en la etapa del desarrollo de la economía 
basada en la reforma agraria y en la industrialización, son los que ligan, de 
una manera inseparable, a Guatemala y a México.

Es común decir que los intereses de los pueblos del continente america
no son los mismos. Pero esta mentira se vuelve verdad cuando se trata de 
México y Guatemala. Por eso es fácil entender la influencia de México en 
su vecino del sur, en las dos grandes etapas de nuestra historia común: en 
la liberal y en la de la lucha contra el feudalismo Justo Rufino Barrios y 
Miguel García Granados, vivieron en México y aquí prepararon la revolu
ción liberal de su patria de 1871.

La reforma agraria de México, que se implantó en Chiapas, benefician
do a muchos guatemaltecos radicados en aquella región de nuestro país, 
había de influir, tarde o temprano, en las luchas del pueblo guatemalteco, 
por su progreso inmediato.

No es otra la influencia que los mexicanos queremos tener en la vida de 
nuestros hermanos del sur. La influencia de los pasos de nuestro pueblo 
hacia adelante. No la de hacerles llegar nuestros errores y defectos.

Si fue lamentable la ruptura de relaciones diplomáticas entre nuestros 
dos países, es plausible que se reanuden, porque todavía tenemos por de
lante un largo camino que recorrer en común, luchando por liberar a nues
tro pueblo de la insalubridad, de la miseria y de la ignorancia en que vi
ven; por desarrollar las fuerzas productivas, para elevar constantemente el 
nivel de vida de la población y hacer de las dos Repúblicas naciones realmen
te autónomas, que lleguen a la etapa de la industrialización sin depender del 
extranjero, y puedan contribuir al mantenimiento de la paz, no sólo nuestra, 
sino de todo el continente americano, que no ha de basarse en el trato con
descendiente de los fuertes hacia los débiles, sino en relaciones fraternales 
entre países que no necesitan de los otros para vivir con libertad y justicia.
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Nuestra frontera sur en una línea divisoria entre México y Guatemala 
creada por las vicisitudes de la historia. Pero nunca fue, ni puede ser, una 
barrera entre pueblos antagónicos o distintos por su modo de entender los 
problemas propios y ajenos. Nuestra frontera sur es la prolongación de 
México hacia la América Latina y la prolongación de la América Latina 
hasta la frontera norte de México.



En M éxico la vida termina a los 35 años

Una de las grandes lacras de la vida social en los países capitalistas alta
mente industrializados, es el problema de la desocupación, de la pobla
ción apta para el trabajo; pero que no lo tiene, y el de los elementos que 
pierden su empleo por la suspensión o la reducción de las labores en los 
centros de producción y en los servicios, a causa de los recesos de la econo
mía o del aumento de la productividad mediante ritmos infernales de tra
bajo o la automatización de las máquinas. En los países capitalistas en vías 
de desarrollo el problema del empleo es también grave, aunque obedece a 
otros motivos: al ritmo del crecimiento de la población, superior al de la 
producción económica; al atraso de la agricultura, a la presencia de gran
des propiedades rurales rodeadas de miles de campesinos sin tierras; a la 
existencia de una industria manufacturera que depende del extranjero 
para sus equipos e instrumentos de trabajo y, a veces, hasta para sus mate
rias primas; a la importación de mercancías de todo tipo, que representan 
millones de horas de trabajo en su país de origen y que, por tanto, constitu
yen un tiempo considerable de ocupación que los países subdesarrollados 
pierden y, por último a la falta de un programa del desarrollo económico 
que jerarquice los objetivos de interés general, canalizando todos los re
cursos —los del Estado y los de los particulares— hacia la realización de 
los más urgentes, con vistas a la elevación del nivel de vida del pueblo y a 
la independencia económica nacional.

El caso de México es el de un país capitalista que comienza a desarro
llarse, es decir, de un país en el cual las fuerzas productivas no alcanzan a 
satisfacer todavía las necesidades fundamentales de la población, con sus 
propios recursos, con su agricultura, su industria, sus servicios sanitarios
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y sus escuelas. Un país en el cual el ritmo del aumento demográfico y las 
inversiones directas del capital extranjero que no desarrollan la economía 
en interés del pueblo, sino de las utilidades que exportan, impidiendo la 
capitalización interior y deformando la economía nacional, reducen las 
posibilidades de empleo y forman un gran ejército de desocupados que, 
además de representar una tremenda carga para la población activa, con
tribuye a mantener el bajo nivel de vida en que se encuentran las mayorías, 
por la amenaza que esa reserva de mano de obra representa.

La clase obrera, la clase campesina, los trabajadores del Estado, los 
maestros de escuela, los profesionistas, los técnicos y los intelectuales, en 
el curso de largos años de lucha han logrado algunos derechos que tocan 
directamente al problema de la ocupación y del desempleo. Estos derechos 
son, principalmente, el del control sindical para el ingreso y el despido; el 
de ascenso, de acuerdo con el escalafón que combina antigüedad y compe
tencia; el de estabilidad en el trabajo después de un mes de labor; el de re
tiro, pasado un número de años de servicio y de edad del trabajador, con el 
disfrute de una pensión vitalicia que, promediando la retribución de los 
últimos años, oscila entre el cincuenta y el ciento del salario. Pero estos de
rechos se hallan hoy en plena crisis.

Huyendo de las obligaciones que la legislación social establece —ley de 
trabajo, estatuto de los trabajadores al servicio del estado y ley del seguro 
social— tanto el Estado en su calidad de patrón como las empresas priva
das, han inventado una serie de procedimientos, cada vez más numerosos 
y sutiles, para privar a los trabajadores de las garantías que fijan las leyes 
en su favor. Entre esos procedimientos figuran los siguientes, tratándose 
de las empresas particulares: 1) la no observación de la disposición conte
nida en la fracción XXII del Artículo 123 de la Constitución, que otorga al 
trabajador despedido injustificadamente, el derecho de optar entre su re
posición en el trabajo o el pago de una indemnización. En los tres últimos 
sexenios, durante los cuales no sólo los principios, sino también el derecho 
surgido de la Revolución, declinaron hasta el naufragio de parte medular 
d e su co n te n id o , ese precepto, que no puede prestarse a especulaciones, 
fue revertido y se transformó en derecho del patrón a despedir al trabaja
dor, sin expresión de causa, entregándole una cantidad de dinero. 2) 
Abierta la puerta para el despido sin justo motivo, el cese de los trabajado
res más antiguos, con el fin de evitarse las jubilaciones o las compensacio
nes por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a que están 
más expuestos los individuos que han pasado de la juventud. 3) La corrup
ción de los dirigentes sindicales mediante el soborno, para que sean los
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propios trabajadores, bajo la presión de sus líderes, los que expulsen del 
sindicato y, en consecuencia, priven de su empleo, a los obreros que mayor 
celo ponen en la defensa de los intereses colectivos. 4) La modificación de 
los métodos de producción, reformando mecanismos viejos, introducien
do maquinaria nueva o acelerando las cadenas del trabajo, para reducir el 
personal arbitrariamente, a pretexto del "progreso técnico" o del "aumen
to de la productividad", y arrojando a la calle a millares de personas que 
han pasado la vida ejerciendo un oficio que no pueden cambiar por otro y 
sin perspectivas de ninguna nueva colocación. 5) La negativa a admitir a 
mujeres casadas en cualquier trabajo, para no pagarles el salario que esta
blece la fracción V  del Artículo 123 constitucional en el caso de alumbra
miento ni verse obligados a darles trabajos físicos que no exijan un esfuerzo 
material considerable. 6) La no aceptación de personas mayores de treinta y 
cinco años, aunque su salud y su competencia sean cabales, para no pagar las 
pensiones por retiro o por incapacidad en un plazo más o menos breve.

Pero si las empresas privadas se valen de esas artimañas para evitarse 
obligaciones económicas que la legislación social prescribe, el Estado pa
trón es más imaginativo y más audaz, como que dispone de un poder in
contrastable para imponer su voluntad por encima de la Constitución y de 
todo el orden jurídico. He aquí sólo algunos de los procedimientos que 
están en vigor desde hace ya largos años: 1) El empleo del sistema de con
tratos para las obras públicas, otorgados a particulares —casi siempre a 
compañías formadas por los propios funcionarios públicos del ramo— con 
el fin de lucrar a costa de la nación y con el propósito de que los trabajado
res se entiendan con patrones insolventes, porque están preparados para 
demostrar su incapacidad de pago, que además son agresivos porque 
cuentan con fuerza política rechazar cualquier exigencia legal de sus asala
riados. 2) La práctica de la "lista de raya" para los trabajadores manuales y 
administrativos de nuevo ingreso, para colocarlos al margen del sindicato 
de la unidad burocrática, carezcan de servicios, queden excluidos del se
guro social, no creen derechos de antigüedad y puedan ser despedidos sin 
apelación posible, aunque duren veinte años en la lista. 3) El sistema de 
contratos por prestación de servicios, por una semana o un mes con el de
recho unilateral para el Estado de renovarlos por el mismo período o por 
uno menor, con el fin de evitarse obligaciones económicas y sindicales. 4) 
La inscripción de una cláusula en los contratos por tiempo determinado, 
en la que el trabajador renuncia expresamente a los servicios sociales de 
que disfrutan los trabajadores sindicalizados. 5) La intervención en el régi
men interior de los sindicatos burocráticos, para convertirlos en "sindica
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tos blancos", mansos y callados, a cambio de otorgar a sus líderes un pues
to de diputado o senador. 6) La no admisión de personas mayores de trein
ta y cinco años en ningún empleo aunque sea provisional o transitorio.

Como se ve, hemos llegado en nuestro país, considerando únicamente 
este aspecto del problema, a la conclusión de que después de treinta y cin
co años de edad los mexicanos deben ingresar a la población inactiva, si 
por cualquier razón pierden su trabajo o necesitan adquirirlo para satisfa
cer sus necesidades vitales y las de las personas que de ellos dependen. 
Ahora bien, la población inactiva en México representa, según el último 
censo general de 1950, que no modificará para bien el del año próximo, el 
setenta y uno por ciento de la población total de la República. El sector ac
tivo sólo llega al veintinueve por ciento, sobre el cual gravita la enorme 
masa próxima a las tres cuartas partes de los componentes de la sociedad 
mexicana. Entre los 12 y los 14 años de edad la población activa llega ape
nas a medio millón de individuos. Entre los 15 y los 19, a un poco más de 
un millón. Entre los 20 y los 24, a una cifra semejante. La mayor parte de la 
población activa es la comprendida entre los 25 y los 44 años de edad (3 
millones 326 mil personas). Después declina, entre los 45 y los 64 años, 
aunque es mayor que el representado por los jóvenes, y disminuye sensi
blemente entre los que tienen más de 65 años de edad.

Es indudable que el Estado tiene el deber de preocuparse por asegurar 
la salud, el trabajo y la cultura de los jóvenes: pero no puede arrojar a la mi
seria y a la desesperación a la generación adulta, que representa la mayor 
experiencia y la mejor preparación para la vida. Como resultado de la insa
lubridad pavorosa en que vive nuestro pueblo, de la precocidad sexual 
característica de los países tropicales y de la ignorancia y los prejuicios de 
la mayoría, hace unos años se le llamaba "viejo", a un hombre de cincuen
ta años y "vieja", a una mujer de treinta. Ahora ese calificativo se aplicará 
a los varones que lleguen a la espantable edad de treinta y cinco años y a 
las mujeres que tengan hijos aunque acaben de llegar a la pubertad. Y todo 
para violar las leyes sociales que, a pesar de sus defectos y de la limitación 
de los servicios que otorgan a una pequeña minoría de los mexicanos con
tribuyen, sin embargo, a aumentar la parte miserable que reciba de la ren
ta nacional.

Somos un pueblo de improvisaciones por nuestra falta de madurez, por 
la ausencia de cuadros calificados en todos los órdenes de la vida social, 
por el desprecio al saber verdadero, por la falta de una política de progre
so integral a largo plazo, aplicada con devoción a la patria y con decisión 
inquebrantable; por el hambre de fortuna fácil de muchos de los que han
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gobernado a nuestro país en la última etapa de su evolución. Procedemos 
al revés de los chinos y los europeos, que consideran que la fuerza y el 
prestigio de sus pueblos se miden por el número de individuos superiores 
con que cuentan, formados por el conjunto de la sociedad, después de 
muchos años de sacrificios y esfuerzos infatigables. Nosotros queremos 
decapitar cada año a los que llegan a la plenitud de la vida, como quien 
corta alfalfa, para no cumplir con los deberes que la ley impone a todos, y 
cerrando los ojos hacia el futuro, aunque México camine a obscuras, ya que 
al fin y al cabo no nos faltará la ayuda generosa de nuestros vecinos del 
norte.



U n a  g r a n  in c ó g n it a  e s t á  a b ie r t a : 
E l  C o n g r e s o  N a c io n a l  A g r a r io

En breves días se realizará en la ciudad de Toluca un Congreso Nacional 
Agrario, convocado por el gobernador del estado de México, doctor Gus
tavo Baz, y patrocinado por los Secretarios de Estado que tienen interven
ción en los problemas económicos, sociales y técnicos de la población cam
pesina de nuestro país. Hace varios años que el Partido Popular viene se
ñalando la necesidad, cada día más urgente, de examinar de un modo ob
jetivo y crítico la situación en que se encuentra la reforma agraria, después 
de cerca de medio siglo de haberse iniciado, con el propósito de corregir 
errores, revisar las leyes de la materia —muchas de ellas envejecidas— e 
impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas del campo, mejorar el 
rendimiento de la tierra y formular un programa de largo alcance que 
haga de la agricultura la base firme del progreso independiente de México 
y asegure el ritmo acelerado del crecimiento de la industria nacional. Por 
eso tiene una indudable importancia la asamblea, en la que van a partici
par, además de los representantes de distintas dependencias del gobierno, 
los de las agrupaciones sociales y políticas sin vínculos con el poder público.

Si como todos los revolucionarios esperamos, el Congreso Nacional 
Agrario defiende su carácter de reunión técnica, dentro del marco de los 
ideales históricos de nuestro tiempo, y no se olvida que tiene la mira con
creta de impulsar la reforma agraria y no la de ponerle freno o desvirtuar
la, sus frutos pueden ser muy provechosos. Pero si, por el contrario, tuvie
ra sólo el valor de tribuna para discursos demagógicos o el de sala palacie
ga para proclamar que vivimos en el mejor de los mundos posibles, su fra
caso sería grave porque no se puede falsificar ni adulterar la realidad sin 
consecuencias; la población campesina sufriría otra desilusión; los enemigos
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de la reforma agraria se llenarían de gozo y el gobierno de la República 
perdería autoridad ante el pueblo en la formulación de nuevas leyes y en la 
aplicación de medidas relacionadas con la evolución progresiva de la nación.

¿Cuál es el panorama que ofrece la reforma agraria en sus principales 
aspectos? Helo aquí, en forma de simples enunciados.

Latifundios disfrazados de pequeñas propiedades. Concesiones para la 
ganadería que abarcan enormes superficies innecesarias, substraídas a la 
agricultura. Explotación bárbara de los recursos forestales. Vastas zonas 
muertas por la erosión. Regiones desérticas que abarcan a varios estados 
de la República, con su flora casi extinguida, y habitada por grupos trashu
mantes en la más espantosa de las miserias. Insalubridad pavorosa del 
medio en el que sigue viviendo la mayoría de la población activa del país. 
Zonas de minifundios de cultivos incosteables. Abandono de la agricultu
ra de temporal, que comprende más de la mitad del territorio susceptible 
de explotación. Agricultura próspera reducida a las cuencas y márgenes 
de los ríos canalizados. Los productos agropecuarios de altos precios diri
gidos hacia la exportación, sin que las divisas que reciben los agricultores 
y los ganaderos ricos se inviertan en México. Crédito insuficiente para los 
campesinos, especialmente para los ejidatarios pues se calcula que sólo el 
diez por ciento lo reciben de los bancos oficiales. Préstamos a la agricultu
ra más lucrativa por los monopolios extranjeros que acaparan el producto, 
lo industrializan para el consumo interior a fin de controlarlo, y exportan 
su mayor parte en bruto, para revenderlo a su antojo. Corrupción de nu
merosos elementos del personal técnico y administrativo del gobierno, en
cargados de manejar los problemas del campo. Ausencia de la democracia en 
el seno de las agrupaciones campesinas, con la complicidad o la interven
ción de las autoridades. Formación de caciques pequeños, medianos y 
grandes en las comunidades agrarias, que las explotan económica y políti
camente con toda impunidad. Contraofensiva de los terratenientes que so
breviven a la época porfirista. Resurgimiento de las "guardias blancas" 
para detener la reforma agraria. Asesinato de líderes campesinos en las 
regiones en las que la lucha por la tierra se ha intensificado. División de las 
masas rurales por la tutela obligada que les impone el Estado a través de la 
Confederación Nacional Campesina y del Partido Revolucionario Institu
cional.

Fomento de la sujeción tradicional de los campesinos hacia los caciques, 
jefes y caudillos, que en el mejor de los casos actúan como patriarcas apaci
bles de los desheredados y no como impulsores de sus luchas. Falta de co
ordinación entre los órganos del gobierno encargados de los problemas
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agrarios y agrícolas, y competencia desleal entre ellos. Despoblación del 
campo y fuga de los trabajadores de la tierra a las ciudades, que no pueden 
emplearlos, y al extranjero, a sabiendas del trato que ahí les espera. Fraca
so completo de la educación dedicada a las masas rurales. Intervención de 
la Iglesia católica y de las diversas sectas de la Iglesia protestante en la 
educación de la población campesina.

Los aspectos positivos de la reforma agraria y del desarrollo agrícola y 
ganadero, no necesitan un examen crítico. De mencionarse ha de ser exclu
sivamente para insistir en que deben extenderse a todo el país; pero no 
para usarlos como escudo que oculta la debilidad del organismo que lo 
porta. Tampoco debe emplear su tiempo el congreso en discutir promesas. 
Nuestro pueblo está cansado de ellas hace muchos años. Y como es impo
sible considerar el torrente de informes y demandas que llegará sin duda a 
la asamblea, es de desearse que se clasifiquen las conclusiones concretas 
de todos, en relación con cada uno de los puntos del temario, para que 
cuando haya terminado sus labores el congreso se impriman y se difundan 
por todo el país, tomando en cuenta que la reunión de Toluca no tomará 
resoluciones. De este modo no sólo la población rural tendrá elementos 
para estudiar el estado que guarda la reforma agraria y la situación de la 
economía rural sino que podrá orientar bien sus futuras peticiones y tomar 
las medidas más eficaces para defender sus derechos.

Después del Congreso Nacional Agrario sería conveniente convocar a 
otros, para examinar también de manera crítica y objetiva, y en propósitos 
constructivos, el estado de la agricultura considerada como una actividad 
productiva indivisible, el de la ganadería, el de la industria básica y de la 
industria de transformación, el de los transportes y las comunicaciones, y 
del crédito público y privado. Esos congresos, por la intervención di
recta de las agrupaciones sociales y políticas que no tienen nunca la 
posibilidad de ser escuchadas ni recursos para publicar sus opiniones, 
darían buenos frutos para todos, para el gobierno y para el pueblo. Podrían 
convertirse en verdaderos cuerpos colegiados de las diversas corrientes 
del pensamiento nacional. Educarían a todas las clases sociales y con sus 
materiales clasificados debidamente servirían para orientar a los legisla
dores y a las autoridades administrativas.

Pero esas posibilidades dependen del éxito del Congreso Nacional 
Agrario. Porque si no lo logra, nadie acudirá después a otras asambleas. El 
recuerdo de los Consejos de Planeación Económica y Social que se reunie
ron durante la campaña electoral de 1958, no se ha borrado todavía. Tone
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ladas de papel impreso; miles de discursos en su mayoría demagógicos; 
informes falsos sobre la realidad; proposiciones desmesuradas o cínicas y, 
pasada la agitación política, la tumba para todo ese esfuerzo.

Ha llegado el momento de revisar el pasado. De gobernar al país con 
austeridad y sabiduría. Con humildad y con decisión revolucionaria in
quebrantable. Con honradez visible y con eficacia certera. Con hechos y 
no con palabras. Con programas aconsejados por la experiencia y por la 
suprema autoridad de la ciencia y de la técnica. Con funcionarios que se 
sientan apóstoles de la sagrada causa del pueblo y no con mediocres sin 
espíritu de combate o con políticos sin capacidad de estadistas. Un pueblo 
como el nuestro, merece todos los sacrificios de parte de los mexicanos 
que lo gobiernan o influyen en su pensamiento.



E l  C o n g r e s o  N a c io n a l  A g r a r io .
A u d a c ia  p a t r ió t ic a  para  a s e g u r a r  e l  p r o g r e s o

INDEPENDIENTE DE M ÉXICO

Como los periódicos diarios no informaron acerca del discurso que pro
nuncié en el Congreso Nacional Agrario reunido en Toluca, el miércoles 28 
del mes de octubre anterior, y algunas de mis apreciaciones acerca de la 
significación de la asamblea fueron mal interpretadas, quiero precisar 
aquí lo que expuse en nombre del Partido Popular, porque estimo que es 
de verdadera importancia no sólo para México sino para los demás países 
semicoloniales de América.

El desarrollo económico y social está sujeto a las leyes naturales, sin víncu
los con los deseos puramente subjetivos de los gobernantes y los gobernados. 
El principal motor de la evolución progresiva de la sociedad en los países 
subdesarrollados, es la lucha entablada entre las fuerzas partidarias del 
avance material, político y cultural independiente del extranjero, y las que 
sólo se preocupan por el crecimiento de las fuerzas productivas sin tomar 
en cuenta los intereses vitales del pueblo y de la nación.

Los partidarios del progreso reconocen que a lo largo de la historia de 
nuestro país, una de las causas principales de sus revoluciones y de sus 
grandes movimientos populares, ha sido el conflicto entre el crecimiento 
demográfico constante y el escaso desarrollo de las fuerzas productivas 
que aumenta el número de la población económicamente inactiva y empo
brece más a la que trabaja, ahondando las contradicciones entre la minoría 
privilegiada y las masas mayoritarias de la sociedad. Ese conflicto fue la 
causa fundamental de la Revolución de Independencia y, también, la de la 
Revolución iniciada en 1910.

Nos encontramos hoy, otra vez, ante el mismo conflicto que, de no re
solverse con audacia patriótica, puede provocar en los años venideros
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convulsiones sociales peligrosas, que dañarían de manera grave el porvenir 
inmediato de México. Porque mientras el ritmo del crecimiento de la po
blación sigue siendo muy alto —más del doble del promedio mundial— el 
de las fuerzas productivas no se mantiene siquiera en el mismo nivel, sino 
que oscila con dirección a la baja, sin sobrepasar el aumento demográfico.

Varios factores necesitan concurrir para acelerar el desarrollo de las 
fuerzas productivas y hacer que éstas tengan un nivel más alto que el del 
crecimiento físico del pueblo. Uno de esos factores es el crédito. Ante esta 
cuestión es preciso decir la verdad completa, y afrontar la situación sin te
mor, empleando medidas de la misma magnitud que tiene el problema.

La demanda principal de las masas rurales de nuestro país es la de la 
tierra unida al crédito. Pero no son únicamente los campesinos los que exi
gen crédito barato, oportuno y bastante, para la promoción agrícola, sino 
también los auténticos pequeños propietarios rurales, la burguesía nacio
nalista dedicada a la industria de transformación y el Estado mismo, que 
desempeña un papel importantísimo y valioso en el progreso económico 
de la nación. El problema del crédito es, por tanto, mientras no se haya rea
lizado la capitalización interior —que ha de lograrse sólo cuando la indus
trialización alcance un grado importante en sus ramas fundamentales y 
beneficie únicamente a México—, una de las cuestiones que es necesario 
resolver con verdadera urgencia.

Desde hace ya largos años hemos venido insistiendo en una serie de me
didas legales y administrativas, para que el crédito se convierta en un fac
tor de producción, en una fuerza que promueva el desarrollo acelerado de 
la economía nacional, porque la tesis que afirma que podemos marchar 
paso a paso con nuestros débiles recursos propios y sin revisar el sistema 
del crédito es sólo una utopía reñida con la ciencia de la economía política 
y con la experiencia internacional.

Si en los próximos años la producción no basta para satisfacer las nece
sidades fundamentales de la sociedad y no se eleva la capacidad de com
pra de las masas populares, el desarrollo de la industria nacional se deten
drá en seco; el capital extranjero se apoderará, más que hoy, de las mate
rias primas para el mercado interior, adquirirá o cerrará fábricas que so
brevivan en poder de mexicanos, y la mayoría del pueblo se convertirá en 
un ejército de asalariados al servicio de las empresas norteamericanas en el 
propio territorio de nuestro país y el resto seguirá fugándose a los Estados 
Unidos. En otras palabras, continuará el desarrollo económico; pero en be
neficio del exterior y no en provecho de México.

Las consideraciones anteriores están fundadas en hechos. He aquí los
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más salientes. El presupuesto de ingresos del gobierno federal, que ha ab
sorbido, por el proceso evolutivo de la nación, las fuentes económicas de 
los estados de la República, asciende a la pobre suma de 12 mil millones, 
para un país que cuenta ya con 35 millones de habitantes, la mayoría de 
ellos desnutridos, enfermos e ignorantes. De esa cantidad la mayor parte 
se emplea, como tiene que ser, en el mantenimiento del aparato adminis
trativo y de los servicios públicos elementales. No queda para la promo
ción económica sino una cantidad exigua que no basta para atender las so
licitudes de crédito, que surgen lo mismo de la agricultura que de la indus
tria y del grueso de la población mexicana urgida de atención médica y 
educación. Con ese presupuesto, porque el de los estados se halla en con
diciones de anemia incurable, no es posible elevar el ritmo de las fuerzas 
productivas para que sobrepasen al crecimiento demográfico. Si por arte 
de magia pudiéramos detener el desarrollo de la población y aun reducir 
ésta para igualarla a la producción y cerráramos los ojos ante el panorama 
mundial, se podría resolver el problema, aceptando como buena la tesis de 
que se puede vivir definitivamente en la miseria y en la desesperanza. 
Pero la magia está reñida con el proceso dinámico de la historia.

Hay alrededor de 20 mil ejidos registrados en nuestro país. De éstos, el 
crédito de las instituciones gubernamentales cubre apenas el diez por 
ciento de manera insuficiente, y sólo el siete por ciento en las condiciones 
de la actual producción limitada. El resto, el nueve por ciento, recibe el cré
dito de los usureros, comerciantes e intermediarios, por la vía de los 
anticipos, de los monopolios norteamericanos, que se guardan la parte del 
león en la producción agrícola y ganadera más valiosa. ¿Cuántos años hay 
que esperar para que los ejidatarios logren el crédito que necesitan, libe
rándose del agio y de las garras de los monopolios extranjeros? Años in
contables, porque aun cuando el presupuesto de ingresos de la nación au
mente como seguramente ocurrirá, las necesidades crecerán en propor
ción mayor y el problema será más difícil de resolver a medida que el tiem
po transcurra. Si se aplicaran totalmente los 12 mil millones de pesos a que 
ascienden los recursos del gobierno federal, para satisfacer las peticiones 
de los 20 mil ejidos, apenas bastaría esa suma para mantenerlos como 
fuentes de producción normal. Pero eso es imposible.

Por otro lado, muchas e importantes regiones de nuestro país están es
perando hace años el crédito necesario para desarrollarse como la región 
del sudeste, la de la larga costa del Pacífico, la dramática zona del desierto, 
que abarca a varias entidades de la República, del Trópico de Cáncer hacia 
el norte, y que mantiene en la mayor de las miserias a la población. Estas
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zonas se substraen a la economía nacional y constituyen una tremenda car
ga para el breve sector de la población económicamente activa, benefician
do sólo a un pequeño sector con recursos propios y a los compradores del 
exterior. ¿Cuántos años van a esperar esas regiones a que el crédito del Es
tado vaya en su auxilio, no olvidando que si hoy, para el desarrollo del 
sudeste, por ejemplo, se necesitan 10 mil millones de pesos, dentro de diez 
años se requerirá el doble?

El gobierno mismo, impulsando el capitalismo de estado, que es, como 
lo hemos dicho varias veces, una norma justa para el desarrollo de las fuer
zas productivas, no puede mejorar las industrias que se hallan en su poder 
ni organizar otras, si no cuenta con el crédito indispensable para ese pro
pósito. Los centros de producción, en manos de particulares, se hallan en 
idénticas condiciones. Por eso la mayoría de ellos han tenido, que caer 
—por las leyes de la concentración del capital y de la hegemonía de los mo
nopolios financieros sobre el capital dedicado a la producción—, bajo la 
tutela de las instituciones privadas del crédito.

Ante esta situación, y estudiando el panorama internacional desde el 
punto de vista de las posibilidades del crédito para nuestro país, se impo
nen algunas medidas de trascendencia. La primera es la nacionalización 
del crédito. La segunda es la aceptación del crédito en dinero y en equipos 
industriales que le ofrecen, sin los riesgos de las inversiones extranjeras di
rectas y de los empréstitos gubernamentales.

La nacionalización del crédito no se logra mediante una serie de medi
das administrativas, que pueden cambiar, sino con procedimientos que 
deriven de una ley del Congreso de la Unión, que establezca el principio 
de que los ahorros de los particulares que manejan las instituciones priva
das de crédito no se pueden emplear sino en actividades productivas. Esto 
es lo que han hecho los gobiernos de los países capitalistas no sólo de pri
mera categoría, sino aun los semejantes al nuestro. La nacionalización no 
significa la socialización del crédito, porque no se puede socializar nada 
dentro del mercado del régimen de la propiedad privada de los instru
mentos de la producción económica. Esa ley será el único medio eficaz 
para impedir que el crédito disponible se dedique a las operaciones mer
cantiles y de usura y para evitar la constante fuga de los capitales deposita
dos en México, cada vez que la situación política se agita, como ocurrió en 
los últimos meses de 1958 y en los primeros de este año.

Las inversiones directas del capital extranjero han sido ya examinadas 
críticamente por todos los sectores democráticos de nuestro país, que han 
señalado los peligros que representan. Los empréstitos de gobierno a
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gobierno, menos peligrosos que las inversiones directas, son, sin embargo, 
préstamos de tipo político que están sujetos a los cambios internacionales. 
Los préstamos de dinero, sin otra condición que la de garantizarles una 
tasa moderada de ganancias, tienen la ventaja de que ni comprometen la 
soberanía nacional ni se apoderan de los centros de producción y de los 
servicios. En esta hora, por los altísimos impuestos que gravan los recur
sos de los particulares en los países de gran desarrollo capitalista y por fac
tores de tipo psicológico, hay enormes sumas de dinero en Europa Occi
dental, en los Estados Unidos, en Canadá y en el Japón, que tratan de colo
carse en la América Latina y en algunos países de Asia, para ser manejados 
con absoluta libertad por el gobierno y los diversos organismos sociales. 
¿Por qué no aceptar esos capitales en la cantidad necesaria para promover 
el desarrollo económico de México? Mañana, como todos esperamos, la 
situación será distinta, porque si se llega a un convenio respecto del desar
me, esos capitales disponibles en la actualidad se invertirán en su propio 
país, pues la política económica habrá cambiado y, especialmente, la 
orientación de las finanzas públicas. La Unión Soviética y los países de la 
democracia popular en Europa, por su parte, ofrecen al nuestro construir 
fábricas y entregarle equipos, pagándolos con el producto de los centros 
de producción que establezcan, o bien con materias primas. ¿Por qué no 
aceptar esos ofrecimientos? El mundo de hoy esta constituido por dos 
mundos: el capitalista y el socialista. Y todos los días las fuerzas sensatas 
de la opinión amplían el comercio entre esos dos mundos. ¿Seguiremos 
manteniendo la política de no disgustar al gobierno de Washington con la 
ampliación de nuestro comercio exterior, cuando los Estados Unidos co
mercian inclusive con China a través de intermediarios?

O avanzamos o retrocedemos. No depende de nuestra voluntad mar
char al paso que convenga a nuestro temor o a nuestra falta de decisión. La 
India, Indochina, Egipto, para señalar sólo algunos de los países semicolo
niales, que están aprovechando con inteligencia la situación financiera 
mundial para salir de su atraso de siglos. Por eso debemos los mexicanos 
m e d ita r  ser ia m e n te  en  los grandes obstáculos con que tropieza nuestro 
desarrollo independiente y hacer avanzar a México de una manera impe
tuosa con el concurso de todos los posibles, sin otro compromiso hacia 
ellos que el de pagar los intereses de los bienes de producción que ahora 
nos ofrecen.

El Congreso Nacional Agrario reunido en Toluca, representa, así lo dije 
en su asamblea plenaria, la primera tribuna libre, después de muchos años 
de rechazo de la opinión independiente, convocada para examinar uno de
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los grandes problemas de nuestro país. Ése es un mérito. Algunos burócra
tas —tanto de la burocracia política como de la administrativa—, se han 
disgustado porque el congreso no fue una reunión de "técnicos", por su 
miedo a la verdad y a las masas populares. Pero tenía que transformarse 
inevitablemente en una asamblea integrada por los representantes de to
dos los intereses sociales de nuestro país. Si no hubiera tenido este sello 
habría fracasado. Con todas sus imperfecciones, es su signo de salud polí
tica que ojalá se perfeccione y sirva de ejemplo a los gobernadores de los 
estados y estimule al gobierno de la federación para llamar a la opinión li
bre de nuestro país para el examen de los problemas, cuya solución correc
ta depende tanto del gobierno como del pueblo.



Anastas M ikoyan en M éxico

La presencia en nuestro país del viceprimer ministro del gobierno de la 
Unión Soviética despertó, como era de esperarse, una serie de reacciones 
típicas de lo que México representa en el continente americano por su ubi
cación geográfica, sus antecedentes históricos y su desarrollo económico 
contemporáneo. Por una parte, así todos los órganos de la prensa, influi
dos, como es público y notorio, por las agencias de noticias norteamerica
nas, y algunos de ellos también por los elementos de la reacción doméstica, 
llenaron sus planas con informaciones y editoriales hostiles al ilustre visi
tante. Reprodujeron fotografías de las etiquetas que decían "estos produc
tos fueron hechos por esclavos", fijadas en algunos lugares de la exposi
ción soviética inaugurada en el Auditorio Nacional y mandadas a hacer 
por los mexicanos servidores de la embajada de los Estados Unidos, pre
tendiendo dar la impresión, con todo ello, de que la presencia de Anastas 
Mikoyan no era grata a nuestro pueblo. Pero éste, en cambio, con su instin
to infalible, recibió en todas partes al alto funcionario soviético con respe
to y gran simpatía. El gobierno, desde el presidente de la República, Adol
fo López Mateos, hasta los funcionarios que lo atendieron, le dispensaron 
la acogida cordial que merece como representante de la nación que se halla 
a la vanguardia de la ciencia y de la cultura y de la defensa de los más caros 
intereses de la humanidad, haciendo posible la convivencia pacífica de to
dos los pueblos del mundo, independientemente del régimen social que 
exista en ellos, y a la que era acreedor por sus grandes cualidades de hom
bre y de estadista.

Lo verdaderamente importante de la visita de Mikoyan no es, sin em
bargo, la forma en que su presencia entre nosotros fue acogida, sino el
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hecho de que con ella y con la aceptación del presidente López Mateos de 
visitar la URSS el próximo año, se ha abierto para México una nueva época 
en sus relaciones internacionales. Porque hasta hoy nuestro país ha sido 
sólo una nación encerrada en una porción del continente americano. Las 
visitas de los jefes de nuestro gobierno se han limitado a encuentros perso
nales con los presidentes de los Estados Unidos y Guatemala, o a visitas 
fugaces a los países vecinos. El próximo viaje del jefe del ejecutivo a Vene
zuela y Brasil, y el que hará a Europa después, visitando la Unión Soviéti
ca, corresponden a la necesidad política de relacionar a México con el 
mundo de nuestro tiempo.

Ya no es nuestro país el de hace medio siglo, cuando estalló la Revolu
ción. Entonces el general Porfirio Díaz y el grupo extranjerizante que lo ro
deaba, aprovechando el centenario de la independencia nacional, trataron 
de presentar a México como una nación moderna, mostrando al extranjero 
una serie de obras suntuosas que no correspondía al desarrollo de las fuer
zas productivas, y mucho menos a un pueblo que gemía aprisionado por 
el régimen esclavista y feudal más dramático de todos los países latinoa
mericanos. La única preocupación de la dictadura reaccionaria de aquella 
época era la de simular una prosperidad que no existía, una paz social que 
tenía el valor de la paz del sepulcro y un adelanto cultural del que sólo dis
frutaba una brevísima minoría sin contacto verdadero con la realidad 
mexicana.

No podemos, porque sería jactancia ridícula y mentira vulgar, presentar 
a México como modelo de país industrializado, económicamente indepen
diente y ampliamente democrático. Pero dentro de todas las imperfeccio
nes que nos caracterizan y que los revolucionarios nos esforzamos en co
rregir, lo que hay de positivo hoy, más que el desarrollo económico recien
te, es una conciencia nacional que cada día se precisa mejor y que se expre
sa tanto en la resistencia de nuestro pueblo ante el imperialismo extranje
ro, como en su decisión de construir una nación próspera y libre. Este es el 
fruto mayor del movimiento revolucionario que no ha concluido y que no 
terminará hasta que logre su fundamental objetivo.

Este México que ha llegado a su madurez, desde el punto de vista psico
lógico, necesita establecer vínculos directos, a través de las visitas del jefe 
de su gobierno con los pueblos hermanos del nuestro y con las naciones re
presentativas del mundo capitalista y del mundo socialista, que constitu
yen el gran hecho de la época que vivimos. De esta manera dejará de ser el 
nuestro un país exclusivamente regional, para presentarse en el escenario 
de la Tierra con todo el significado de su vigor humano y de su resolución
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de progreso, apoyado en la grandeza de las enormes luchas de su pueblo 
por el derecho a tener acceso verdadero a los beneficios de la civilización y 
de la cultura.

Éste es el México que Mikoyan ha visto y que aprendió a estimar. Y éste 
es el pueblo que pudo apreciar el alto y hermoso mensaje que representa el 
régimen soviético para la humanidad de hoy y de mañana.

Mikoyan no vino en calidad de comerciante a ofrecer mercancías de su 
país al nuestro. La producción soviética se consume en su propio mercado 
y necesita aumentarse para llegar al comunismo. Si sale de sus fronteras es 
con el propósito de ayudar, ante todo, a la construcción del socialismo en 
los países de Europa y de Asia empeñados en esta tarea. Si sale también, 
excepcionalmente, a los países del mundo capitalista, es con el objeto de 
ayudar, sin interés político, a los países atrasados o en vías de desarrollo y 
con el propósito de fomentar las relaciones comerciales entre la Unión So
viética y las grandes potencias occidentales, para facilitar, lo mismo que 
con el intercambio cultural y científico, las relaciones de amistad entre to
dos los pueblos y hacer posible una paz perdurable, para que cada uno, 
según sus propios deseos y posibilidades, mantenga o se dé el régimen 
social que más convenga a sus intereses.

Es comprensible que los monopolios norteamericanos, que tanto aman 
a México por los inmensos beneficios que les proporciona, vean con dis
gusto que nuestro país salga de sus fronteras y amplíe sus relaciones amis
tosas con los demás países del mundo, porque querrían tenerlo como casa 
propia, como mercado exclusivo, como manantial inagotable de braceros, 
como campo experimental de sus ideas y de su modo de apreciar la vida, 
para afinar mejor sus métodos de influencia sobre la América Latina. Pero 
ese disgusto no pasará de la amargura que sienten los poderosos agresivos 
cuando tienen que luchar contra las leyes inevitables de la historia.
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Este año ha tenido el valor de principio de un cambio en las relaciones in
ternacionales. Desde el fin de la guerra y la firma de la Carta de las Nacio
nes Unidas en San Francisco, hasta hoy, se pueden distinguir tres etapas 
bien marcadas por hechos de trascendencia mundial. La primera, breve, a 
raíz de la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt, se caracterizó por 
el mantenimiento aparente de la amistad establecida entre las naciones 
que lucharon contra la Alemania nazi y sus aliados. En América, por la vi
gencia formal de la "Política del Buen Vecino". La segunda etapa se inició, 
como cataratas violentas, con una campaña feroz contra la Unión Soviética 
y el comunismo, y se desenvolvió en medio de aventuras militares como la 
guerra de Corea y en Indochina, hasta llegar a la ocupación armada del 
Canal de Suez y del Líbano, a la preparación cuidadosa de un putch en 
Hungría, para hacer regresar el país al régimen capitalista, y a la persecu
ción implacable, especialmente en los Estados Unidos, de todas las perso
nas de ideas progresistas, llegando a los extremos heterodoxos. En Améri
ca, se realizó un viraje hacia la derecha de todos los gobiernos latinoameri
canos advertidos por el presidente Harry S. Truman de que la tercera gue
rra mundial era cuestión de meses y de que, en consecuencia, debían to
mar las medidas necesarias para hacer frente a problema tan grave. Como 
resultado de ese cambio, surgieron los golpes de estado, las leyes de emer
gencia antidemocrática, las cárceles se llenaron de dirigentes políticos y 
sindicales, y se llegó a convenio colectivo para oponerse al avance del co
munismo, llamado así a todo movimiento, a toda iniciativa, tendientes a 
transformar la estructura semifeudal y semicolonial de las naciones her
manas del Nuevo Mundo. La tercera etapa es la que empezamos a vivir,
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definida por el propósito de no acudir a la guerra para resolver los proble
mas pendientes, de no emplear las armas atómicas, de encontrar los me
dios prácticos para el desarme y la intensificación del tráfico mercantil, 
cultural y científico entre el Occidente y el Este, y por la liquidación de la 
llamada Guerra Fría, que consiste en calumniar, en injuriar a todo lo posi
tivo de nuestro tiempo, en mantener a la opinión pública en constante zo
zobra y en amenazar al mundo socialista con una guerra de exterminio. En 
América, se caracteriza por la vuelta a la vida constitucional en los países 
que la habían perdido, en grandes luchas de los sectores sociales más re
presentativos por la reforma agraria y la industrialización, por mayor res
peto a los derechos individuales y colectivos, y por el empeño de las fuer
zas patrióticas de poner en vigor y ampliar el sistema democrático de go
bierno. Este año de 1959 que concluye, puede ser recordado tal vez en el 
futuro, como un año que cierra uno de los períodos más peligrosos por los 
que ha pasado la humanidad en los últimos tiempos, porque una nueva 
guerra sería una catástrofe de tal magnitud que nadie puede calcular sus 
consecuencias.

¿Cuáles han sido las verdaderas causas de las dos últimas etapas sucesi
vas y opuestas? El imperialismo, como fenómeno histórico, sufrió una de
rrota en escala mundial a consecuencia de la guerra. Surgieron las demo
cracias populares en el centro y en el sudeste de Europa y el pueblo de Chi
na emergió victorioso, resuelto a construir una nueva nación, avanzada y 
poderosa. Así quedo formado un mundo entero, el mundo socialista, re
duciendo geográfica y políticamente el área del sistema capitalista y del 
imperialismo, última fase de su evolución histórica. Pero los Estados Unidos 
salieron reforzados de la guerra y se convirtieron en la fuerza hegemónica 
del mundo capitalista. Los directores de sus grandes monopolios que son, 
de hecho, los que influyen decisivamente en la política interior e interna
cional de su país, para mantener los altos niveles de producción de los 
años del conflicto, para evitar una crisis económica al desmontar su apara
to bélico, aprovechando la circunstancia de que los países antifascistas se 
hallaban ocupados en la reconstrucción de lo destruido, con la mira de 
evitar que el socialismo pudiera consolidarse como sistema en la mitad de 
la población de la Tierra, y creyendo que las armas eran un secreto que sólo 
ellos podían emplear con éxito, se propusieron lanzarse a la conquista del 
mundo, para realizar el plan que Adolfo Hitler no pudo ver cumplido.

Afortunadamente la sociedad humana no es un hecho en el seno de la 
naturaleza ajeno a las leyes que a ésta rigen, y la ciencia de la economía po
lítica hace más de un siglo que precisó la enfermedad congénita al sistema
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capitalista de producción: la lucha de clases, los antagonismos intercapi
talistas y la rebelión de los pueblos coloniales y dependientes contra las 
potencias que los explotan. Por eso el "siglo americano", con el que soña
ban los magnates norteamericanos, estaba condenado al fracaso, y porque 
el mundo socialista se consolidó y se ha desarrollado en tal forma, que 
cambió la correlación de las fuerzas sociales en el escenario mundial.

La militarización de la economía, que dio resultados durante los prime
ros años de su implantación, ya no sirve para impedir los recesos y las cri
sis de la producción capitalista. La superioridad de las armas se halla en el 
este y no en el oeste. Los países imperialistas del Viejo Mundo no quieren 
perder sus colonias a manos de sus opulentos socios de América. Y los 
pueblos de África, Asia y América Latina, están resueltos a progresar con 
independencia. La visita de Jruschov a los Estados Unidos y la que hará 
Eisenhower a la Unión Soviética en la primera próxima son las primeras 
señales de la nueva situación, que todos los habitantes del mundo saluda
mos con alegría, por la promesa que encierran de una era de paz y de pro
greso pacífico.

En México, las tres etapas comentadas antes, como tenía que ser, se refleja
ron en la vida nacional. La política del viraje a la derecha correspondió al 
gobierno del presidente Miguel Alemán quien, creyendo en el estallido de 
un nuevo gran conflicto, hasta intentó reformar la Constitución y reelegir
se. La Guerra Fría tocó a la administración del presidente Adolfo Ruiz 
Cortines, quien nos la hizo vivir principalmente desde la caída del régi
men constitucional de Guatemala, preparado y dirigido por el Departa
mento de Estado de Washington. Ahora corresponde la nueva etapa —la 
de la paz y del progreso autónomo— al presidente Adolfo López Mateos.

La vida de nuestra nación, a pesar de la influencia que sobre ella tienen 
los acontecimientos internacionales, no puede ser considerada como una 
simple resultante de lo que ocurre en el campo internacional. Nuestro pue
blo, su clase obrera, los sectores de la burguesía nacionalista, los intelectua
les, la juventud y el gobierno de la República, deben aprovechar la perspecti
va de paz y de convivencia pacífica entre todos los países del mundo, para 
hacer avanzar a México rápidamente, para desarrollar las fuerzas producti
vas, elevar el nivel de la pobre existencia de las masas populares, construir 
una fuerte industria básica en poder del Estado, transformar la agricultura 
arcaica, en una agricultura moderna de grandes rendimientos, proteger 
las industrias de transformación pertenecientes a nuestros compatriotas,
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ampliar nuestro comercio internacional, liquidar la política del tapojo que 
sólo nos permite ver hacia el norte, intensificar el intercambio científico 
para acrecentar nuestra propia cultura, y establecer un verdadero régimen 
democrático del que carecemos.

Aceptar las tesis de que nada puede hacer México que contraríe a los Es
tados Unidos, equivale a proclamar la teoría de la "fatalidad geográfica", 
que todos los traidores han manejado a lo largo de la historia y que no es, 
bien apreciado, sino un ángulo de la doctrina del "destino manifiesto", 
que los capitanes del imperialismo yanqui han utilizado cada vez que em
prenden sus hazañas de filibusterismo o de invasión financiera en nuestro 
país en vías de desarrollo. Las historias de una nación la construye única
mente su propio pueblo. A veces contra todos. Hidalgo, Morelos y Juárez 
lucharon contra todos los enemigos de México y triunfaron. Hoy, en un 
mundo dividido en dos mundos y en plena rebelión de los pueblos oprimi
dos durante siglos, el camino para nosotros es más ancho y el horizonte 
más claro.

Ojalá que el año de 1960 sea, en verdad, el punto de partida para una 
vida mejor en el mundo y para una nueva vigencia de los principios de la 
Revolución Mexicana que muchos han olvidado; pero que para nuestro 
pueblo son el único motor de su lucha y la única esperanza de una patria 
próspera y libre.

Diciembre 24 de 1959.



M é x ic o  n o  p u e d e  r e n u n c ia r

A SU MAR TERRITORIAL

La Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió convocar a una 
Conferencia sobre Derecho Marítimo, que se llevó a cabo en 1958 en la ciu
dad de Ginebra. No llegó a conclusiones esa reunión porque los intereses 
de las potencias imperialistas y los de los países en vías de desarrollo, pero 
poseedores de riquezas naturales de importancia y sin posibilidad de de
fender sus litorales, chocaron abiertamente. Se convino entonces en que 
una nueva conferencia —que se realizará el 17 de este mes de marzo— dis
cutiría el problema para unificar el criterio de todas las naciones.

La cuestión se plantea de la siguiente manera. No ha habido nunca un 
tratado multilateral sobre los aspectos fundamentales del régimen jurídico 
de los mares en tiempos de paz. Se ha llegado sólo a acuerdos sobre algu
nos asuntos concretos. Pero en materia de la extensión de las aguas territo
riales y de la zona de pesca exclusiva, el derecho y la práctica internaciona
les en vigor, reconocen la facultad que tiene cada Estado, mediante su le
gislación interna, para fijar la amplitud de la zona costera, que varía de 3 a 
12 millas náuticas, es decir, de 5.5 a 22.25 kilómetros, de acuerdo con sus 
condiciones históricas y geográficas prevalecientes y sus intereses econó
micos, fiscales y de seguridad. La única restricción que el derecho interna
cional establece, es la que el transporte marítimo no debe ser afectado con 
la ampliación de las aguas territoriales.

Veinte países tienen aguas territoriales con una extensión de tres millas. 
Diecisiete han fijado una zona de cuatro a seis millas. Diecisiete también, 
una extensión de nueve a doce millas, y nueve pretenden ejercer su sobera
nía sobre una extensión de más de doce millas.

Respecto de la zona de pesca exclusiva, debe entenderse por ella la que
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está atrás del límite de las aguas territoriales. En esa zona el derecho de pesca 
corresponde sólo a los nacionales del país costero, y sirve para asegurar su 
alimentación y la explotación de las riquezas naturales del mar. El Estado 
únicamente ejerce, en la zona de pesca exclusiva, algunas funciones de sobe
ranía, para asegurar sus derechos en el aprovechamiento de los recursos de 
las aguas. En otros aspectos la zona de pesca forma parte del mar abierto.

Las grandes potencias imperialistas, que amparándose en los lemas de 
libertad de navegación y de oportunidades iguales para todos aspiran en 
realidad a establecer su dominación en los mares del mundo, no están de 
acuerdo con el actual estado de cosas y, sobre todo, con la evolución regis
trada en los últimos tiempos, cuando un número cada vez mayor de paí
ses, siguiendo programas de consolidación de sus economías y de fortale
cimiento de su seguridad, han ampliado sus aguas territoriales y creado 
zonas de pesca exclusiva. Esas potencias que tienen a su disposición gran
des flotas marítimas —de guerra, comerciales y de pesca— procuran crear 
una situación en la que los demás países tengan una zona de aguas territo
riales relativamente estrecha, que ofrezca mayores facilidades a sus flotas 
de guerra para acercarse a la costa del país correspondiente y amenazar su 
seguridad. Por otra parte, los monopolios pesqueros de las potencias im
perialistas tendrían, así, la posibilidad de explotar sin consideración los 
recursos físicos de las regiones marítimas situadas junto a las costas de los 
países débiles, en perjuicio de éstos y de sus pueblos.

En la Primera Conferencia Sobre Derecho Marítimo Internacional las po
tencias marítimas, especialmente Inglaterra y los Estados Unidos, defendie
ron tercamente el principio de las tres millas, abandonado ya hace mucho 
tiempo, el cual calificaron, en contradicción con la realidad, de válido e 
históricamente ratificado. Al mismo tiempo, pusieron todo género de obs
táculos a los intentos de fijar una mayor extensión de aguas territoriales, 
admitiendo como una única excepción la de los países escandinavos.

La mayor parte de los países participantes en aquella Primera Conferen
cia, por el contrario, entre los que figuraban los países del bloque 
afroasiático, los países del campo socialista y la mayoría de los países lati
noamericanos, exigieron una justa solución al problema de la ampliación 
de las aguas territoriales, de acuerdo con los intereses políticos, económi
cos y defensivos de cada uno de ellos. Todas esas reclamaciones se hallan 
recogidas en las proposiciones de México, la India yla U R S S .  Un punto co
mún y, al mismo tiempo, el más importante de todos es el que se refiere al 
reconocimiento del principio según el cual cada país puede fijar la exten
sión de sus aguas territoriales, de acuerdo con la práctica existente, en el
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límite de tres a doce millas náuticas, tomando en cuenta las condiciones 
históricas y geográficas, así como los intereses económicos y defensivos de 
cada país, junto con los intereses de la navegación marítima internacional.

Tal solución se apoya en los factores siguientes: a) el derecho internacio
nal contemporáneo no determina un límite igual para las aguas territoria
les, ni se puede fijar en la misma medida para todos los países; b) las aguas 
territoriales de muchos países tienen un límite que sobrepasa las tres o las 
seis millas, el cual se halla reconocido internacionalmente; c) la Comisión 
de Derecho Internacional de la O N U  subrayó en su informe a la Asamblea 
General de 1956, que la fijación del límite de doce millas para las aguas te
rritoriales es conforme al derecho internacional; d) el establecimiento de 
una extensión amplia —es decir, hasta doce millas— de ninguna manera 
afecta a los intereses de la navegación comercial, puesto que queda vigen
te el derecho de tránsito pacífico a través de las aguas territoriales, para los 
barcos comerciales de todos los países.

En vista de que las proposiciones de los países partidarios del límite de 
doce millas recibieron un gran apoyo por parte de otros participantes en la 
conferencia, las potencias imperialistas, Estados Unidos e Inglaterra, se vie
ron obligados a cambiar de táctica. Y en la etapa final presentaron el proyec
to aparentemente conciliador en el sentido de: 1) Ampliar la extensión de las 
aguas territoriales hasta el máximo de seis millas. 2) Ampliar, al mismo tiem
po, la zona de pesca exclusiva hasta otras seis millas. Pero añadieron que en 
esta última zona, tendrían derecho a pescar, de acuerdo con el llamado "de
recho histórico de pesca", los países extranjeros que la hubieran venido efec
tuando durante determinado tiempo antes de fijarse dicha zona. Este su
puesto plan conciliador, propagado ampliamente por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos y por otras potencias marítimas, sobre todo 
entre los países de la América Latina y Asia, mantiene, de todos modos, la 
esencia del plan original de los Estados Unidos e Inglaterra que consiste en: 
a) limitar la soberanía del Estado costero a una pequeña zona de aguas marí
timas; b) colocar fuera de la ley el límite de doce millas territoriales, estableci
do ya por un buen número de países; c) conservar en toda la amplitud sus 
"derechos" de explotación de la riqueza natural del mar en las cercanías de la 
costa de otros países. Es natural que este propósito anglonorteamericano tro
pezó con la negativa de gran número de países.

El ambiente de la Primera Conferencia de Ginebra, celebrada en 1958, se 
caracterizó por una cierta igualdad en cuanto al número de países que
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apoyaron una u otra solución. Por este motivo, el problema de la amplia
ción de las aguas territoriales no pudo ser resuelto en aquel momento, 
puesto que para la aprobación de cualquier propuesta se necesitan dos ter
ceras partes de votos. La votación efectuada en la reunión del día 25 de 
abril puede dar una idea de la distribución de las fuerzas. Los resultados 
de la votación, sobre la ponencia de ocho países, que viene a ratificar la 
práctica actual con respecto a la fijación de las aguas territoriales fueron 
los siguientes. En favor: Afganistán, Argentina, Albania, Arabia Saudita, 
Birmania, Bolivia, Bulgaria, Cambodia, Ceilán, Colombia, Costa Rica, 
Checoeslovaquia, Chile, Ecuador, Federación Malaya, Ghana, Guatemala, 
Hungría, Indonesia, Irán, Iraq, Islandia, Jordania, Líbano, Libia, Marrue
cos, México, Nepal, Panamá, Perú, República Árabe Unida, República So
cialista Soviética de Rusia Blanca, República Socialista Soviética de 
Ucrania, Rumania, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uru
guay, Venezuela y Yugoslavia. En total, 39 países. En contra: Australia, 
Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Cuba, Dinamarca, El Salvador, España, 
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Haití, Holanda, Honduras, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Liberia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, 
Nueva Zelandia, Pakistán, Paraguay, Portugal, República Federal Alema
na, República Dominicana, San Marino, Suecia, Suiza, Thailandia, Tur
quía, Unión Sudafricana y Vietnam del Sur. En total, 37 países. Se abstu
vieron: Corea del Sur, Filipinas, Finlandia, India, Laos, Nicaragua y el Va
ticano.

Los Estados Unidos y sus aliados han iniciado ya, hace tiempo, los pre
parativos para la Segunda Conferencia sobre Derecho Marítimo. Desde el 
año pasado intensificaron su presión sobre los gobiernos de muchos paí
ses, con el fin de comprometerlos a dar su apoyo a las proposiciones norte
americanas en la próxima conferencia. Además, ejercen coacción sobre los 
países que han demostrado el propósito o hacen preparativos para am
pliar la extensión de sus aguas territoriales o de su zona de pesca exclusi
va. El mayor peso de esa presión se ha ejercido, naturalmente, sobre las 
naciones de América Latina, de África y de Asia.

México no puede renunciar a sus mares, porque eso equivaldría a renun
ciar a parte de su territorio. Si ya ha reivindicado su soberanía sobre la pla
taforma continental, aceptar menos de doce millas para sus aguas maríti
mas sería incurrir en contradicción y privarse de las enormes riquezas na
turales que sólo a nuestro país le corresponde explotar. Reducir esa zona a
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seis millas, aceptando la "transacción" angloamericana, nos obligaría a 
reducir también la zona de pesca exclusiva con graves e irreparables daños 
para la economía de nuestro país. Piénsese, además, en lo que ocurriría en 
las regiones que, por la configuración de las costas, están encajadas en la 
tierra firme, como el Golfo de California, el arco de Veracruz y Tabasco, la 
Sonda de Campeche y el mar comprendido entre la península de Yucatán 
y nuestras islas del Caribe. Medítese también en que una pesca exhaustiva 
y a veces anticientífica en los mares de los que dependen las lagunas y 
marismas que corren a lo largo de nuestros dos litorales —Nayarit, Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, etc.— mataría sus recursos vivos, lo mismo que en todos 
nuestros ríos que sirven de desove a las especies marítimas. Hay zonas que 
México debe proteger también por razones de seguridad. Un solo ejemplo 
basta para mostrar el tremendo riesgo que podemos correr, al aceptar la 
proposición de seis millas para el mar territorial y de seis más para la pes
ca: el del Golfo de la Baja California, que no puede ser sino un mar exclusi
vamente mexicano.

El gobierno de México libró una buena batalla en 1958. Esperamos que 
hoy la gane definitivamente. De todos modos, ningún tratado puede acep
tarse, así lo apruebe la mayoría de las naciones, sin la voluntad de nuestro 
pueblo y del régimen jurídico y político que los rige. La Constitución no 
estableció normas expresas sobre las aguas marítimas; pero el espíritu y la 
letra de su Artículo 27 no se puede prestar a dudas o a malas interpretacio
nes: encierra claramente el principio de que todas las riquezas naturales de 
nuestro territorio, y por éste hay que entender la tierra, las aguas y el espa
cio aéreo, pertenecen a la nación.



U r g e n c ia  d e  la u n id a d . A u g e  d e  la  F e d e r a c ió n ,
MISERIA DE LOS ESTADOS

Al entrar nuestro país en la etapa de la diversificación de la agricultura, del 
desarrollo de la industria nacional y del capitalismo de estado, como fruto 
de la reforma agraria y del nacimiento de nuevas fuerzas productivas, el 
régimen económico se fue centralizando de una manera inevitable, hasta 
llegar a un sistema de comunidad económica nacional, liquidando las su
pervivencias de la economía por regiones establecidas desde la época de la 
colonia. Por este proceso, el "Pacto Federal", base de la estructura política 
de México, o sea, la existencia soberana de los estados de la República en 
todos los aspectos de la vida pública, fue perdiendo paulatinamente efica
cia y actualmente sólo tiene un valor simbólico desde el punto de vista 
democrático.

Por esa situación de fortalecimiento de la economía nacional y de empo
brecimiento de la economía de las diversas entidades federativas, los go
biernos de los estados no desempeñan hoy más que el papel de cobradores 
de la parte de los impuestos que les corresponden y que recauda la Tesore
ría General de la Nación. Con los escasos recursos con que cuentan las au
toridades locales para atender los servicios públicos, cuando obran con 
honradez consideran que su tarea principal consiste en construir escuelas 
y caminos vecinales. "Escuelas y caminos", viene siendo el lema de los es
tados de la República, según las inclinaciones personales de los goberna
dores, emprenden otras labores, pero casi todas dentro del cuadro de los 
servicios públicos, o bien otras de tipo suntuario. Lo que no aparece, sino 
en casos muy raros, es el programa gubernativo para el fin de desarrollar 
las fuerzas de la producción económica dentro de su correspondiente ju
risdicción.

Número 353. Marzo 30 de 1960.
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Es cierto que el propio gobierno federal carece de recursos para la pro
moción económica directa, y tiene que buscar dinero en el extranjero para 
esta tarea de trascendencia y que, desde este ángulo del examen, no se 
puede culpar a los gobiernos de los estados de no invertir su dinero para 
el fin de ampliar las fuerzas de la producción. Pero no acuden tampoco a 
la iniciativa privada dentro del territorio a ellos confiado. Cuando lo ha
cen, es para tapar agujeros de las calles, para construir asilos para ancia
nos, pequeños hospitales y, si acaso, para introducir el agua potable en 
algún barrio de una ciudad o en alguna población rústica. Ante esta acti
tud que ignora la tarea fundamental del progreso verdadero, el desarrollo 
de las fuerzas productivas queda confiado a la iniciativa privada. Las au
toridades locales se dedican sólo, ante este hecho que les parece ajeno a 
sus funciones, a cobrar los impuestos correspondientes. Lo más audaz 
que hasta hoy ha ocurrido en nuestro país en los últimos tiempos, en esta 
materia, son los decretos de exención de impuestos que las legislaturas de 
los estados acuerdan para las industrias que se establezcan dentro de su 
jurisdicción por algunos años. Pero sin clasificar las industrias que deben 
promoverse, sin estimular las más importantes y sin otro criterio que el de 
recaudar las contribuciones que el desarrollo de la producción trae apare
jado.

Sería muy importante examinar el proceso del desarrollo económico del 
país, región por región y estado por estado, porque se vería entonces que 
todo lo que ha ocurrido en el sentido del progreso económico se debe a la 
obra de la federación. Por contraste, en el terreno social y político los go
bernadores de los estados se vuelven extremadamente celosos de su auto
ridad y se convierten en pequeños dictadores y algunos de ellos en caci
ques, pero carecen de base verdadera para sostener su imperio minúsculo, 
pues el poder de que disfrutan se debe, principalmente, a las concesiones 
graciosas que el presidente de la República les otorga. Como la mayor par
te de los gobernadores de los estados no los elige el pueblo, sino el ejecuti
vo federal, una vez que llegan al cargo le piden humildemente, a quien le 
deben su situación, que les permita nombrar a personas de "su confianza" 
dentro del Estado, como representantes o agentes de los diversos órganos 
del gobierno federal y de las instituciones descentralizadas que de él de
penden. De este modo los gobernadores controlan a los representantes de 
las Secretarías de Estado, de los departamentos e instituciones nacionales 
y manejan a las fuerzas federales como si se tratara de un cuerpo policiaco 
a su servicio.
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Cuán saludable sería una reunión de los gobernadores con los Secreta
rios de Estado a quienes incumbe el progreso económico del país, con el 
objeto de estudiar en común el desarrollo de las fuerzas productivas con 
recursos locales y, también, con los esfuerzos mancomunados de la federa
ción y de las autoridades de la provincia.

Es verdad que nuestro país necesita escuelas y caminos. Pero funda
mentalmente está urgido de aumentar la producción económica, para evi
tar la fuga de la juventud mexicana al extranjero; para que el crecimiento 
demográfico no resulte superior al nivel de la producción material, y para 
que las autoridades locales adquieran la conciencia de que han ido allí 
para fortalecer, ante todo, la economía de la nación, en la medida en que 
logren multiplicar la producción regional dentro del programa del desa
rrollo material de la República.

El día en que el presidente de México visite los estados para inaugurar 
nuevos campos abiertos al cultivo, nuevas fábricas, nuevos almacenes y 
cooperativas al servicio de los agricultores, nuevas instituciones de crédi
to para salvar a los campesinos y a los agricultores medios de la usura, ser
vicios de agua potable, habitaciones higiénicas y poblados para los obre
ros de los nuevos centros de producción, con todas las reglas de la higiene, 
los gobernadores de los estados habrán inaugurado un período de rehabi
litación del pacto federal que hoy ha desaparecido prácticamente.

En la actual etapa de la evolución histórica de México, el gobierno de la 
federación, los gobiernos de los estados y los productores mexicanos, de
ben trabajar de común acuerdo con un plan general único para la promo
ción de la economía nacional. Es necesario acabar para siempre con el lar
go período de las obras suntuarias, de las instituciones presuntuosas y de 
la simulación de los verdaderos servicios públicos. Porque mientras nues
tro pueblo viva en las condiciones de miseria en que se encuentra, a nadie 
le importa que se hagan monumentos a "La Madre", o "Al Niño", o al pre
sidente en turno o cualquier otro de los hombres de importancia contem
poráneos. Lo que le importa al pueblo no son estatuas ni fuentes decorati
vas, ni la evocación en piedra o en bronce de la Grecia clásica o de las 
gestas nacionales de ayer, sino protección real a los campesinos y a los pe
queños auténticos propietarios agrícolas, a los artesanos e industriales 
medios, escuelas para obreros calificados y para técnicos de la industria, 
sin despreciar las otras actividades, que también necesitan estímulo. Ya 
llegó el momento en que los gobernadores de los estados deben compren
der cuál es su verdadera función histórica. Eso se logrará también en la
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medida en que sean elegidos los futuros mandatarios locales por el pueblo 
y no por el presidente de la República, y también en la proporción en que 
el jefe del gobierno nacional no les dé, a título de favor, los empleados fe
derales, para que sean de "su confianza", pues no pueden ni deben ser 
sino de la confianza del gobierno de la República. Así se ayudará a acabar 
con los caciques ficticios, que sólo por inercia y por ausencia de una vida 
democrática viene padeciendo nuestro país.

Marzo 24 de 1960.



R a z o n e s  para  la n a c io n a l iz a c ió n

DE LOS TELÉFONOS DE M ÉXICO

El conflicto entre el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la 
empresa Teléfonos de México, S. A., es un problema que quedará resuelto, 
sin duda, en breve tiempo, satisfaciendo las justas demandas de los traba
jadores. Pero la cuestión ha planteado, como tenía que ocurrir, el problema 
de la nacionalización de un servicio público tan importante como el de las 
telecomunicaciones. Los adversarios de esta reivindicación popular repi
ten los argumentos de nuestros abuelos: "nadie pone en duda los derechos 
y atribuciones del Estado, afirman, ni sus facultades políticas para gober
nar y legislar; pero así como las facultades políticas deben estar en manos 
del gobierno, las actividades económicas deben girar alrededor de la libre 
empresa" (Declaración del representante de la Compañía Impulsora 
de Empresas Eléctricas, publicada en la prensa de esta ciudad el día 9 del 
presente mes). Los partidarios de la nacionalización tenemos otro criterio 
sobre el desarrollo económico de nuestro país que, en el caso de los teléfo
nos, se pueden resumir de la siguiente manera.

El Artículo 28 de la Constitución prohíbe la existencia de monopolios de 
todo tipo, exceptuando los de la acuñación de moneda, correos, telégrafos, 
radiotelegrafía y la emisión de billetes, que son atribución exclusiva del 
Estado, así como los privilegios de los autores, artistas e inventores, res
pecto de sus obras e iniciativas. La empresa denominada Teléfonos de 
México, S. A., es un monopolio. Representa alrededor del 90 por ciento del 
total de los teléfonos que existen en nuestro país y la misma proporción 
respecto del capital invertido en ese servicio. En consecuencia, la empresa 
Teléfonos de México funciona en violación flagrante del texto expreso de 
la Carta Magna.

Número 356. Abril 20 de 1960.
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Es absurdo que dependiendo del Estado los servicios de correos, telé
grafos y telecomunicaciones de tipo moderno, se conserven en manos de 
particulares los teléfonos que, por su propia naturaleza, forman parte de la 
red nacional e internacional de las comunicaciones. Los más importantes 
servicios públicos pertenecen al Estado en los grandes países capitalistas, 
exceptuando a los Estados Unidos, porque en ese país los grandes mono
polios manejan al Estado y por esta causa no se ha realizado el proceso de 
nacionalización que en Europa tiene ya largos años de existir.

La "iniciativa privada" tiene actualmente en nuestro país los siguientes 
servicios: la radio y la televisión, que constituyen también un monopolio 
con violación del Artículo 28 constitucional; numerosas redes de radio 
particulares que pertenecen a multitud de empresas que no usan ni los te
légrafos ni los teléfonos, pero que causan a éstos graves trastornos, porque 
no permiten su desarrollo, representan gastos innecesarios de instalación 
y están saturando la gama de las frecuencias, de tal manera que las empre
sas que ya disponen de ellas, hacen imposible a las nuevas, el uso de fre
cuencias que tendrían tanto derecho a usar como las otras.

En cinco años más, por la anarquía que existe en las telecomunicaciones, 
será muy difícil unificarlas y organizarías sobre la base de los adelantos 
constantes de la ciencia y de la técnica, porque los intereses creados ofrece
rán una resistencia muchas veces mayor que la que hoy presenta. Esta 
anarquía no sólo proviene del uso de las comunicaciones privadas, sino 
también de la posesión de medios de comunicación que manejan algunas 
dependencias del Estado. Petróleos Mexicanos tiene su propio servicio de 
telecomunicaciones. Por cierto que hay dos departamentos en esa institu
ción para el mismo servicio: uno que maneja las altas frecuencias y otro 
que maneja las bajas frecuencias, y están en pugna abierta, con gran escán
dalo de los técnicos que conocen de la cuestión. El Instituto Mexicano del 
Seguro Social tiene también su propio sistema de comunicaciones. Y lo 
mismo ocurre con los Ferrocarriles —todos de la nación— y con la Comi
sión Federal de Electricidad. En cuanto al gobierno, la Presidencia de la 
República maneja su sistema propio de comunicaciones y la Secretaría de 
la Defensa Nacional, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y otras depen
dencias del poder público. En la prehistoria de las telecomunicaciones te
nía justificación el empeño de cada órgano del Estado de crear y manejar 
su propio servicio; pero hoy resulta realmente arcaico el procedimiento, 
costoso, ineficaz y altamente perjudicial para los intereses públicos y del 
propio gobierno.

En noviembre de 1958, en el Congreso Nacional de Electrónica, Teleco



358/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

municaciones y Radiodifusión, fue discutido el problema en todos sus as
pectos. Posteriormente, se ha seguido estudiando desde el punto de vista 
puramente objetivo, técnico, y con la mira de hacer de las telecomunicacio
nes, un servicio eficaz, como existe en los países adelantados, que sirva 
bien tanto a los particulares, sin excepción, como a todas las empresas, a 
las instituciones descentralizadas y a los diversos órganos del gobierno 
federal y de los gobiernos de los estados. Cuando la prensa informó de las 
diferentes iniciativas presentadas en ese congreso, se hicieron comentarios 
favorables a la idea que todas las proposiciones presentaban en el fondo: la 
urgente e inaplazable necesidad de establecer un solo sistema nacional de 
telecomunicaciones, liquidando la anarquía actual y haciendo posible, en 
breve tiempo, la multiplicación del servicio que adolece de muy graves 
defectos.

Se ha propuesto la creación de tres organismos para el desarrollo de las 
telecomunicaciones. Uno tendría a su cargo, como dependencia de la Se
cretaría de Comunicaciones, los aspectos legales y jurídicos del servicio: 
las concesiones, los convenios internacionales, etc. Otro tendría el carácter 
de una Comisión Federal de Telecomunicaciones, y se encargaría de diri
gir y controlar el servicio; de incorporar en el sistema nacional único a las 
numerosas redes de las dependencias del gobierno y de las instituciones 
descentralizadas y, también, de incorporar al sistema nacional los servi
cios que actualmente tienen los bancos particulares, el denominado Tele 
Sistema Mexicano, que se ocupa de la TV y las numerosas estaciones radio
difusoras. Esa Comisión Federal planearía, de acuerdo con los métodos 
modernos, el servicio público unificado, porque ya no es necesario, como 
en la antigüedad, que cada empresa o institución tienda sus propios hilos, 
sino que hoy se utiliza el método de las microondas.

El tercer organismo, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones, se 
encargaría de construir y administrar el sistema nacional único. Una especie 
de gran empresa central con acceso al uso de sus servicios para todos los inte
resados por igual, particulares y organismos dependientes del gobierno.

Es indudable, por otra parte, que nuestros viejos telégrafos tienen que 
transformarse rápidamente, porque el sistema antiguo de Morse ya es in
servible. A este respecto, la Dirección de Telégrafos actual, se podría con
vertir en Dirección de Servicios Federales de Telecomunicaciones, que se 
ocuparía de los telégrafos —complementado sin duda por el procedimien
to llamado Telex— del servicio telefónico y telegráfico internacional y del 
importantísimo servicio de meteorología, del cual carece nuestro país, en 
la práctica, por su indiscutible ineficacia. Basta considerar que sólo las
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líneas internacionales de aviación que tocan el territorio mexicano, cuentan 
con servicio meteorológico. Las que operan dentro de la república carecen 
de informaciones acerca del estado del tiempo y los aviones que a ellas 
pertenecen tienen que viajar a la aventura, como hace cincuenta años, 
cuando la aviación civil apenas se iniciaba.

El problema, como puede apreciarse por estos hechos y consideracio
nes, es un problema fundamentalmente técnico y no una cuestión, como 
los ignorantes pretenden hacerla aparecer, de tipo político, entre liberales 
del siglo XIX y partidarios del progreso sistemático de nuestra nación. El 
asunto tiene también su aspecto político. Pero éste se halla a un nivel muy 
superior del que pretenden sus adversarios. No se trata de aplicar concep
ciones políticas abstractas en relación con las funciones del Estado y los 
derechos de los particulares, porque planteado así el asunto tendría sólo 
el valor de un debate académico. Se trata de algo más trascendental. ¿Debe 
el pueblo, mexicano, en quien radica la soberanía de la nación nacionalizar 
las riquezas de su territorio y los principales servicios públicos, para ase
gurar el progreso independiente y sistemático del país, elevar su nivel de 
vida y asegurar la industrialización verdadera de México? La respuesta no 
puede ser sino afirmativa.

La Revolución Mexicana llevó a cabo un acto de nacionalización que 
tuvo y sigue teniendo repercusiones en todo el mundo, y que ha servido de 
cimiento al México moderno. Esa nacionalización es la declaratoria de que 
la propiedad de las tierras y aguas del territorio nacional corresponden 
originalmente a la nación. La declaración de que corresponde a la nación el 
dominio directo de todos los minerales o substancias, cuya naturaleza sea 
distinta a la de los componentes de los terrenos, tales como los minerales, 
que se utilizan para la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de 
sal, de gemas y las salinas; los productos derivados de la descomposición 
de las rocas; los yacimientos minerales u orgánicos, de materias suscepti
bles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sóli
dos; el petróleo y todos los carburos sólidos, líquidos o gaseosos. Como 
consecuencia de este principio, que incorpora en el patrimonio nacional 
todos los recursos susceptibles de desarrollar la riqueza pública, la Consti
tución declara que la propiedad privada no es un derecho originario de los 
particulares, sino una transmisión del dominio de las riquezas de la nación 
a las personas físicas o morales, imponiendo a éstas limitaciones a su acti
vidad. Y otro postulado que se deduce de la premisa general, es el de que 
la nación tiene, en todo el tiempo, el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicta el interés público, así como el de regular
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el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apro
piación, con la mira de distribuir más equitativamente la riqueza pública.

Tras de esa gigantesca nacionalización, y sirviéndose de ella, los gobier
nos surgidos del movimiento revolucionario iniciado en 1910, nacionaliza
ron las tierras de los particulares para aplicar la reforma agraria. Naciona
lizaron las funciones principales del crédito al crear el Banco de México. 
Nacionalizaron los ferrocarriles y la industria del petróleo, y por la vía de 
la promoción de la producción económica y de la ampliación de los servi
cios, han ido nacionalizando multitud de actividades, desde la industria 
básica, hasta centros muy importantes de la industria de transformación, 
además de los servicios públicos vitales para el pueblo.

En un país como México, sin capitales propios bastantes para elevar la 
producción y los servicios a un ritmo superior al crecimiento demográfico, 
y en el cual las inversiones particulares sólo persiguen las ganancias más 
altas posibles, hablar de la iniciativa privada es emplear eufemismo, por
que, a pesar de todo, siempre hay un rubor patriótico hasta en los peores 
que les impide exponer la verdad desnuda. Porque cuando se invoca la 
iniciativa privada para promover la producción económica en sus ramas 
fundamentales y los servicios, se quiere decir el capital extranjero y el de 
los mexicanos que se prestan a servirle, como tapadoras de lo inconfesa
ble, porque los negocios a que aspiran, representan la disminución del de
sarrollo autónomo de nuestro país y merma de la soberanía nacional.

En un país económico dependiente en buena proporción del extranjero, 
el Estado tiene que ser gobernante y productor, dirigente de la producción 
nacional y contralor de los servicios públicos. Esta función no es una fun
ción socialista o comunista, como los ignorantes lo afirman, sino una me
dida de elemental nacionalismo para defender el patrimonio de México y 
su porvenir inmediato sin sometimiento al extranjero. Todo lo demás es 
demagogia de derecha, pretexto de los servidores del exterior, aun cuando 
hayan nacido en el territorio mexicano. Sus argumentos son deleznables 
desde el punto de vista jurídico, político, histórico y moral. Van contra el 
sentir del pueblo, contra la independencia de la nación. Por eso no pueden 
tomarse en cuenta por ningún mexicano bien nacido.



M a n t e n e r  e l  d e l it o  d e  “ d is o l u c ió n  s o c ia l ” ,
UNA VERGÜENZA PARA M ÉXICO

Cada vez que se renuevan los titulares del gobierno y los miembros del 
poder legislativo de nuestro país, los que llegan reciben una herencia con
sistente en la labor realizada por quienes los antecedieron en sus funcio
nes. Esa herencia tiene siempre aspectos positivos y siempre también as
pectos negativos. Mantener estos últimos es un grave error, porque la 
continuidad en la tarea gubernativa, lo mismo que en el campo político, no 
es una función mecánica, sino crítica, dialéctica, que implica un análisis 
constante de las instituciones y de la práctica acostumbrada para adaptar
las a las nuevas necesidades y a las condiciones de la vida internacional, si 
no se quiere que el pueblo discurra al margen del régimen jurídico y de la 
perspectiva histórica.

Todo gobierno es renovador, hacia adelante o hacia atrás. La legislación 
es, asimismo, un conjunto de principios y de normas que avanza o retroce
de. A esto hay que atribuir que el pueblo mexicano espere con ansiedad 
que transcurra el sexenio en curso, término de la labor del gobierno, porque 
desea que quienes lo reciban rectifiquen los errores de los que concluyen y 
aun de los que, antes que ellos, incurrieron en fallas o en equivocaciones 
lamentables.

Al recibir la administración pública, el licenciado Adolfo López Mateos 
heredó una obra gubernativa y legislativa con algunos aciertos indudables 
y con graves errores bien visibles. Heredó una teoría falsa, antimexicana, 
sobre la forma de conducir las finanzas públicas y el desarrollo económico 
del país. Esa teoría la ha empezado a corregir; pero no se ha aplicado aún 
con suficiente energía el conjunto de los principios que, al iniciar su labor, 
se formularon como programa relativo a la orientación del progreso eco

N úm ero 375. Agosto 31 de 1960.



362/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

nómico. Heredó una serie de instituciones descentralizadas valiosas, que 
no obedecían a un plan político congruente. Las ha aumentado y ha eleva
do la intervención del Estado en la vida económica nacional al grado de 
tarea central del gobierno, frente a la llamada iniciativa privada que, en 
México, no tiene sino el valor, en muchas ocasiones, de fórmula para abrir
le el campo a las inversiones directas del capital extranjero, que nos ha 
mantenido como una colonia de los monopolios norteamericanos de los 
que forman parte. La actual administración trabaja conscientemente por el 
desarrollo del capitalismo de estado y éste es uno de sus méritos, que dará 
buenos frutos en el desarrollo de la industrialización independiente de la 
nación. Heredó una política agraria corrompida y muerta, y ha declarado, 
constantemente, que pondrá en marcha otra vez la reforma agraria, con las 
modalidades que exigen el desarrollo de la agricultura campesina y las nece
sidades del mercado interior. Pero los encargados de aplicar las ideas del 
presidente de la República hacen todo lo contrario de lo que él afirma. 
Ayudan a los nuevos latifundistas. Protegen a quienes han violado la ley 
para salvar sus intereses privados y oponen un alto valladar a los propósi
tos de echar a andar el programa del movimiento popular agrario, bande
ra principal de la Revolución. Heredó otras cosas más, todas ellas negati
vas —no es éste el lugar para analizarlas— y, entre otras, una legislación 
de emergencia dictada durante la Segunda Guerra Mundial para proteger 
los intereses del pueblo y de la nación, de los agentes del fascismo interna
cional—alemanes, italianos, españoles, etc.—, que debía haber concluido 
en todos sus aspectos al concluir el conflicto. Pero subsiste la reforma he
cha al Código Penal que introduciendo el delito de "disolución social", 
que técnicamente debió haber sido una ley especial transitoria, como las 
otras dictadas en defensa de la integridad de la nación y de las institucio
nes constitucionales.

Si se hiciera una encuesta entre los componentes de las diversas clases y 
sectores sociales de nuestro país, para saber si el delito de disolución social 
debe ser mantenido, la respuesta sería negativa por aclamación. Porque, 
como han demostrado todas las gentes sensatas, independientemente de su 
ideología o de sus creencias, podría decirse que ese delito es una aberración 
jurídica, gracias a las reformas que sufrió por el decreto del 29 de diciembre 
de 1950, que representan una negación rotunda de los principios y el texto de 
la Carta Magna. Los mexicanos partidarios de la vida democrática, que son la 
inmensa mayoría, estiman con razón que no puede haber vida democrática 
en México si no están en vigor y se respetan plenamente las garantías indivi
duales y sociales establecidas en la Constitución de la República. Por eso se
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pronunciaron en contra de la incorporación del delito de disolución social en 
el Código Penal y, después, con más energía, contra las reformas de 1950, que 
cambiaron por completo el sentido de la legislación de emergencia.

No sólo es jurídicamente absurdo mantener en vigor el delito de disolu
ción social, sino que también es paradójico conservarlo desde el punto de 
vista político. Porque nadie ignora que jamás se aplicó a quienes lo mere
cían durante el gobierno de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Mi
guel Alemán, ni se aplica hoy a quienes siguen mereciéndolo por su em
pedernida labor contraria al programa de la Revolución Mexicana y a los 
preceptos constitucionales. Si el orden jurídico de un país consiste en el 
respeto a las instituciones fundamentales que rigen la vida pública, ¿cómo 
explicar, por ejemplo, que los sacerdotes organicen y dirijan escuelas 
confesionales, que utilicen los pulpitos de las iglesias para predicar el des
acato al Artículo tercero de la Constitución, que actúen en la política del 
país, que el clero multiplique las órdenes monásticas, que construya con el 
dinero del pueblo iglesias en todo el territorio nacional, sin autorización 
previa y control gubernativo, y que haya importado numerosos sacerdotes 
extranjeros que, además de violar flagrantemente la ley, participan, como 
los nacionales, en los asuntos a éstos exclusivamente reservados?

¿Se ha castigado a alguno de ellos por su campaña abierta en contra del 
orden jurídico de la nación mexicana? Por el contrario, han contado no sólo 
con la simpatía de algunos funcionarios federales y locales, sino con su ayu
da política y económica. Como ellos hay otros, mexicanos y extranjeros, que 
en otras actividades tratan también de transformar el orden jurídico del país 
y de evitar que avance por la senda de su independencia completa respecto 
del extranjero. Con mencionar a la jauría de los pequeños grupos de provo
cadores que sostiene la embajada de Estados Unidos en nuestro país, para 
sembrar alarma y confusión en el pueblo, asegurando que los "rojos" preten
den derrocar al gobierno y establecer, ahora mismo, un régimen comunista, 
es suficiente para demostrar que esos individuos, verdaderos enemigos de 
las instituciones vigentes y del gran movimiento popular por la emancipa
ción de México del imperialismo, gozan de privilegios para realizar su 
obra antipatriótica y regresiva, cuando debían haber recibido, hace tiem
po, el castigo que merecen como agentes de la reacción extranjera.

A algunos elementos de la izquierda, en cambio, que han cometido faltas 
o delitos que pueden ser sancionados de acuerdo con las leyes emanadas 
de la Constitución, sí se les aplica el llamado delito de disolución social, 
originariamente establecido para castigar a los individuos de la extrema 
derecha.
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El pueblo no se equivoca. Sabe valorizar de un modo justo a las autori
dades y a las agrupaciones y a los dirigentes de los organismos sociales y 
políticos. No se rige, por fortuna, por lo que dice la mayoría de los órga
nos de la prensa, verdaderos reos del delito de traición a la patria. Pero 
mira con tristeza, con dolor y con desesperación también, la falta de lógi
ca, de congruencia de los funcionarios públicos que tienen no sólo dos, 
sino muchas medidas para aquilatar la conducta de los partidos, según las 
circunstancias. Cuando los campesinos denuncian los negocios sucios de 
los funcionarios del Departamento Agrario y no tienen más respuesta que 
el silencio o la persecución, ¿pueden creer que la reforma agraria ha co
menzado nuevamente? Cuando los liberales, que son aún la gran mayoría 
del pueblo, denuncian los desmanes del clero y no logran como respuesta 
a sus protestas sino el desprecio, ¿pueden creer que vivimos en un régi
men de derecho? Los ejemplos se pueden multiplicar hasta hacer con to
dos una enciclopedia que podría llamarse "Antología de la Revolución 
Fracasada".

Los elementos revolucionarios de México estamos en la obligación de 
apoyar, con nuestra palabra y nuestra acción práctica, los actos positivos 
del gobierno y de explicar su alcance a las masas populares. Estamos obli
gados también, y esto es un acto de auténtica colaboración revolucionaria 
hacia el gobierno y el Congreso de la Unión, a señalar los ordenamientos 
legales y los actos injustos, para que se corrijan y no se vuelvan a repetir.

Nadie amenaza seriamente al orden jurídico de nuestro país ni tampoco 
a las ideas y a las luchas del pueblo, empeñado en que la Revolución no su
cumba al llegar al 50 aniversario de su nacimiento. Porque la conciencia 
popular se vigoriza y se expresa en su constante combate por el progreso. 
Porque el gobierno es fuerte y lleva a cabo muchas acciones positivas, ha
cia dentro y hacia afuera del país. Porque los elementos revolucionarios 
confiamos en la lucha política para hacer eficaz la obra de la administra
ción y para que vayamos avanzando hacia formas superiores de la vida 
social. Esa lucha tiene como meta la organización de las masas y el éxito de 
sus demandas, pacíficas pero enérgicas, para que se distribuyan la riqueza 
nacional de un modo justo y para que México sea un gran país próspero, 
liberado del imperialismo.

El delito de disolución social debe abolirse, porque mientras se manten
ga, será un tumor que seguirá trastornando al pueblo y corrompiendo las 
finalidades de la Revolución, y desprestigiando a México ante la opinión 
de todos los países del mundo.



M e n s a je  a  la  ju v e n t u d  
s o b r e  la  R e v o l u c ió n  M e x ic a n a

Hace 50 años estalló la Revolución en México.
Los jóvenes de hoy no conocieron cómo era el país en aquella época. 

Quiero describir sus principales rasgos.
En el territorio de nuestra patria, de dos millones de kilómetros cuadra

dos; casi todos los climas del mundo; más del ochenta por ciento de malas 
tierras; sólo el trece por ciento propicias para el cultivo; inmensos desier
tos en el norte; regiones tropicales potencialmente ricas, pero difíciles de 
habitar por las enfermedades endémicas; altas montañas paralelas a las 
costas y sin ríos navegables, vivían quince millones de habitantes en con
diciones dramáticas.

La estructura económica y social de México era el latifundismo. El uno 
por ciento de la población era propietaria del 95 por ciento del territorio 
nacional. A los pequeños propietarios correspondía el dos por ciento de la 
propiedad rústica; y a los pueblos y comunidades sólo el uno por ciento, a 
pesar de que estos tres últimos sectores de la sociedad constituían el 96 por 
ciento de la población dedicada a la agricultura.

Las haciendas —encarnación y espíritu del latifundismo—, se habían 
tragado a las poblaciones pequeñas y medianas. De las 70 mil localidades 
habitadas que había en la República, 55 mil estaban enclavadas en las ha
ciendas. Sus propietarios eran factores decisivos en los intereses de la ma
yor parte de los habitantes de México.

Las haciendas trabajaban de un modo rudimentario. Las ganancias de 
sus propietarios no consistían tanto en la cuantía y en el valor de la pro
ducción, como en el trabajo casi gratuito de los peones, que vivían alrede
dor de los cascos de las haciendas, en habitaciones miserables, sin condi
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ciones higiénicas; y en la parte de las cosechas que recibían de los apar
ceros, verdaderos siervos del dueño de la tierra.

Los peones trabajaban "de sol a sol", pero se ponían de pie horas antes 
del amanecer y descansaban entrada la noche. El salario general diario era 
de un real y medio —las viejas monedas de la época de la colonia—, equi
valente a 18 centavos de peso. Sólo en algunas haciendas ascendía a 2 rea
les. De esa suma compraban el maíz y el frijol para alimentarse, y aunque 
era barato para ellos, con el saldo del jornal, que quedaba reducido a un 
real, compraban en la "tienda de raya" la "habilitación" para sus necesida
des rudimentarias, especialmente sal y jabón. Completaban su dieta con 
hierbas, frutas, insectos y animales silvestres. Vivían enteramente endro
gados con el patrón. Las deudas se transmitían de padres a hijos. No po
dían abandonar la hacienda sin permiso escrito del señor. Este no era sólo 
el dueño de su trabajo, sino también el juez de su conducta. Disponía de 
policía propia —las "guardias blancas"—, de cárcel privada y del apoyo 
de la policía rural y de las autoridades militares y civiles para imponer su 
voluntad sin riesgo alguno. El amo era, además, interventor oficioso en la 
vida de la familia campesina. Violaba a las doncellas, autorizaba los matri
monios y explotaba el trabajo de las mujeres y los niños en las labores de la 
casa señorial, sin ningún estipendio. Durante los años de sequía —frecuente 
en las regiones áridas del país—, los peones estaban obligados a hacer rogati
vas al cielo para que enviara el agua a las tierras del señor, en forma de proce
siones con cánticos religiosos que impresionaban por su profunda tristeza.

Las tierras se cultivaban en mínima parte, hasta donde alcanzaban el 
número y la fuerza de los peones y de los aparceros, con arados de palo ti
rados por bueyes o por hombres. La mayor parte de la superficie permane
cía sin labor. En las haciendas ganaderas del norte, el trabajo difería poco 
del característico del período del pastoreo nómada. Sólo en las márgenes 
de los arroyos había labranza. Por estos motivos y por la falta de comuni
caciones y transportes eficaces, la producción del campo no constituía un 
mercado nacional, sino un conjunto de mercados regionales estrechos, con 
los sobrantes del autoconsumo de las haciendas. Los ferrocarriles, propie
dad de empresas norteamericanas e inglesas, construidos con base en con
cesiones llenas de privilegios, no habían sido concebidos para servir a 
nuestro país, sino a los intereses de los mineros y latifundistas que expor
taban la mayor parte de la producción en forma de materias primas.

La población indígena, despojada de sus tierras, había huido a las mon
tañas, poco codiciadas por su escasa productividad agrícola. Vivían en 
agrupamientos de los que compusieron las viejas tribus, con fuertes
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supervivencias del comunismo arcaico. En 1910, más de seis millones habla
ban las lenguas vernáculas y cuatro, por lo menos, seguían ignorando el 
español. Muchos de ellos bajaban periódicamente para trabajar en las fae
nas principales de las haciendas o en las plantaciones e industrias extrac
tivas de las regiones tropicales, con grave quebranto de su salud. El alco
holismo era fomentado por los "enganchadores" de los aborígenes, para 
robarles el miserable salario convenido y retenerlos el mayor tiempo po
sible a su servicio.

Hace cincuenta años, la industria manufacturera era la típica de los paí
ses coloniales. El 72.5 por ciento correspondía a la alimentación, integrada 
por pequeños trapiches de piloncillo, negocios de bebidas alcohólicas, mo
linos de nixtamal, trigo y arroz y elaboración de pastas, dulces y aguas ga
seosas. El 27.5 por ciento restante lo formaban las otras industrias; pero 
sólo una fundición de hierro y acero —la de Monterrey— y algunas de las 
fábricas textiles, de tabacos y del calzado podían llamarse empresas indus
triales. El desarrollo de la industria de transformación puede medirse con
siderando que la más importante, la textil, en 1906, tenía en total 693 mil 
842 husos, viejos y nuevos, con un personal de 33 mil 132 obreros en la 
República, y se hallaba ubicada en los lugares en que había corrientes per
manentes de agua para disponer de fuerza motriz.

La industria extractiva y parte de la básica tenían también el carácter de 
industria colonial. La mayor parte de la producción salía en bruto para ser 
beneficiada en el extranjero. La de más valor era la de las minas. La del 
petróleo, iniciada en 1901 con 1 643 metros cúbicos, en 1907 llegaba apenas 
a 159 mil 694 metros cúbicos.

Tanto la industria primaria como la manufacturera pertenecían a los ca
pitales extranjeros. De 1892 a 1907, contra una inversión total de 591 millo
nes de pesos de los capitales mexicanos en la economía nacional, había 1 317 
millones de pesos de empresas extranjeras, de los cuales 711 millones eran 
norteamericanos. Tres años antes de iniciarse la Revolución, los intereses 
yanquis tenían casi el cincuenta por ciento de la riqueza nacional, la ley vi
gente, que había anulado el principio del dominio de la nación sobre las 
riquezas del subsuelo, establecido y mantenido por la legislación de Indias 
durante los tres siglos de la Nueva España, facilitó el acaparamiento de los 
minerales de metales preciosos e industriales por los extranjeros, lo mismo 
que el del petróleo, mediante el soborno, la falsificación de documentos, el 
despojo y el crimen.

La clase obrera no existía como conjunto organizado y consciente de su 
situación y de sus derechos y perspectivas. Los millares de artesanos que
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trabajaban en las fábricas, talleres y obrajes, se hallaban dispersos e influi
dos por las costumbres feudales y paternalistas. Sus agrupaciones eran 
sociedades de socorro mutuo para el caso de enfermedad o de muerte, y 
sólo algunas habían llegado a la forma de organismos de resistencia frente 
a los patrones, para defender sus principales demandas, con el nombre de 
"Círculos de Obreros Libres". Trabajaban obligatoriamente diez y doce 
horas diarias como mínimo. Su salario era bajísimo: un obrero textil gana
ba 50 centavos diarios; un albañil 75 centavos; un mecánico de ferrocarril 5 
pesos y un garrotero 55 pesos al mes, no obstante que el personal de ese 
servicio era norteamericano; un empleado público tenía una retribución 
mensual de 30 pesos. El día de descanso semanal no se respetaba y nunca 
se pagaba. No tenían vacaciones. Dejaban de laborar unos cuantos días al 
año, aislados, durante algunas de las fiestas religiosas y patrióticas. Care
cían de servicio médico y de medicinas. La ley no reconocía ninguno de 
sus derechos de clase. Prohibía la asociación de los asalariados y la forma
ción de sindicatos. La huelga era considerada como un delito contra la li
bertad de producción y de comercio.

Por el escaso poder de compra de los salarios, la alimentación insufi
ciente, las habitaciones insalubres, la falta de medicina preventiva y de 
servicios médicos y asistenciales para la inmensa mayoría de la población, 
en 1910 por cada mil habitantes había 33 defunciones, y de cada mil niños 
que nacían vivos, morían 323 antes de cumplir un año de edad.

El total de la población económicamente activa era de 5 millones 264 mil 
hombres y mujeres. La inactiva, de cerca de 10 millones, que pesaba sobre 
los pobres recursos de la otra.

De los 10 millones 800 mil hombres y mujeres que había en 1910, mayo
res de 10 años, sólo sabían leer 279 mil 650. No sabían leer ni escribir 7 mi
llones 537 mil 414 personas. Las escuelas primarias eran muy pocas y casi 
todas funcionaban en las ciudades. Las escuelas superiores se reducían a la 
preparatoria (bachillerato) en algunas de las capitales de los estados, y a 
las escuelas profesionales llamadas liberales de acuerdo con la tradición: 
derecho, medicina, ingeniería y arquitectura, en la ciudad de México, y en 
dos o tres de las provincias. Con ellas, a la que se agregó la Escuela de Al
tos Estudios (de filosofía y letras), se creó en 1910 la Universidad Nacional. 
La formación de los obreros calificados y de los técnicos superiores para el 
desarrollo económico del país, no era preocupación del gobierno. Las es
cuelas de "artes y oficios" que existían estaban imbuidas de ideas y méto
dos del período inicial de la República.

La cultura era patrimonio de una breve minoría, compuesta por los ele
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mentos de la clase acaudalada, que se inspiraba en las ideas y en los gustos 
de Europa, especialmente de Francia, despreciando lo autóctono y la va
liosa aportación intelectual del siglo XVIII mexicano, precursor de la na
ción moderna. La arquitectura privada era una imitación de las construc
ciones de París de fines del siglo, de sus hoteles presuntuosos y vacíos, 
fruto de un espíritu burgués sin vuelo ni audacia. Los grandes edificios 
públicos —como el hoy llamado Palacio de las Bellas Artes, que debía ser 
el Teatro Nacional—, eran alardes del poderío aparentemente indestructi
ble del régimen, con fachadas llenas de opulencia ornamental inspirada en 
modelos del extranjero —no siempre de primer orden—, para lucimiento 
de una burguesía que anhelaba llegar al refinamiento de la aristocracia del 
Viejo Mundo, sin lograrlo, porque la mayoría de quienes la integraban te
nían un origen obscuro y porque ninguno de ellos alcanzó renombre en el 
campo de la sabiduría o del arte. O como el gran palacio del poder legisla
tivo, del cual se construyó sólo la estructura, que revestida después se con
virtió en el Monumento de la Revolución, verdadera ofensa para un pue
blo analfabeto y esclavizado. La filosofía oficial era la tesis de la evolución 
mecánica y obligadamente progresiva de la sociedad, sustentada por la 
doctrina "positivista" francobritánica, que vestía bien al círculo gobernan
te, confiado en el mando fácil y eterno, que iría mejorando el país, paso a 
paso, sin esfuerzos ni preocupaciones. Las letras tenían a veces destellos 
brillantes de forma; pero ningún vínculo las ligaba a la amarga realidad 
del país. Sus cultivadores eran palaciegos mimados, escritores románticos 
o poetas líricos que se habían fugado de la vida. Los pintores y los esculto
res trabajaban en silencio sus cuadros de corte académico, sin el menor 
temblor espiritual, o surgían de repente con obras espantosas desde el 
punto de vista estético, como el monumento a Benito Juárez levantado en 
la Alameda. La pequeña burguesía de la urbe se divertía con el ínfimo gé
nero musical de la zarzuela española.

Los "derechos del hombre", como se llamaban en la Constitución de la 
República de 1857, vigente aún en 1910, a las "garantías individuales" de 
la actual, eran "la base y el objeto de las instituciones sociales"; pero no se 
respetaban. Para asegurar la paz interior, el gobierno había anulado, en la 
práctica, todas las libertades. No había partidos políticos ni prensa inde
pendiente. Los ciudadanos no votaban en las elecciones para designar a 
los representantes del pueblo. La gran masa de peones, que eran la mayo
ría de los mexicanos, no conocían siquiera los derechos que podían ejercer. 
El grupo dominante imponía su voluntad y la revestía de formalidades 
jurídicas para perpetuarse en el poder.
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El general Porfirio Díaz llegó al gobierno en virtud de un levantamiento 
armado iniciado en Tuxtepec, estado de Oaxaca, en el mes de enero de 
1876, contra el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada, para impedir la re
elección del presidente de la República y de los gobernadores de los esta
dos. Esta consigna fue incorporada en la Constitución pero mediante una 
serie de reformas que la anularon, se perpetuó en el poder durante 34 años, 
hasta que estalló la revolución que lo obligó a abandonar el país.

El régimen de Porfirio Díaz se apoyaba en el grupo de los llamados 
"científicos", encabezados por su Secretario de Hacienda, José Ives Liman- 
tour, todos ellos hacendados, grandes comerciantes y banqueros. En los 
porfiristas independientes, como el general Bernardo Reyes, y en las 
empresas extranjeras que tenían en sus manos las principales fuentes 
de la producción económica, los transportes y el comercio exterior.

Se apoyaba también en el ejército, integrado por campesinos incorpora
dos mediante el procedimiento de la leva y por delincuentes menores; 
pero con cuadros de mando con espíritu de casta y profesionalmente bien 
preparados.

Ese gobierno correspondía a la estructura económica del país. Al siste
ma de los latifundios, de las grandes haciendas con sus peones esclavos y 
sus aparceros siervos. A la agricultura primitiva dedicada al consumo de 
numerosas regiones desvinculadas entre sí. Al escaso desarrollo de la in
dustria por falta de un mercado interior para sus productos. Al saqueo de 
las riquezas naturales del territorio por los capitales extranjeros, sin prove
cho real para la nación.

Pero como, a pesar de la miseria de las masas populares, de la gran mor
talidad infantil y del bajo promedio de la vida humana, la población se
guía creciendo —al estallar la Revolución de Independencia, en 1810, 
México tenía apenas un poco más de seis millones de habitantes al iniciar
se la Revolución de Reforma, en 1854, eran ya alrededor de ocho millones 
y medio, y en 1910 llegaban a quince millones—, en tanto que la produc
ción económica no crecía al mismo ritmo, se creó un conflicto insalvable 
entre la población rural y el sistema de las haciendas entre los obreros y la 
mayoría de los patrones, de mentalidad feudal casi todos; entre la burgue
sía industrial mexicana de tipo nuevo que empezaba a formarse y los ha
cendados, los banqueros agiotistas y las empresas extranjeras que hacían 
imposible el desarrollo de la economía nacional. Ese conflicto fue la causa 
principal del levantamiento del pueblo contra la dictadura personal de 
Porfirio Díaz. Porque las revoluciones son grandes crisis sociales y políti
cas que obedecen a motivos fundamentales económicos, a la necesidad
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imperiosa de transformar el régimen establecido, a resolver de manera 
progresista el antagonismo profundo entre las fuerzas que hacen posible 
la producción, por reducida que ésta sea, y la forma injusta de distribuir el 
producto.

Se ha dicho muchas veces, por historiadores y ensayistas ignorantes, que la 
Revolución Mexicana fue un movimiento súbito del pueblo, sin anteceden
tes, sin preparación ideológica, sin programa previo, sin guías capaces, como 
un fenómeno de la naturaleza que la voluntad humana no puede controlar, y 
que por eso ha tenido tantas vicisitudes a lo largo de su desarrollo. Esa afir
mación es falsa. Quienes advirtieron con claridad el tremendo conflicto que 
estaba a punto de estallar al celebrarse el centenario de la Independencia, se 
dividieron en dos bandos: unos para intentar que no ocurriera, sugiriendo 
tardíamente ciertas medidas para satisfacer las más apremiantes exigencias 
públicas, y el otro para orientar la lucha contra la dictadura, precisando sus 
objetivos inmediatos y posteriores. Entre los hombres del primer grupo des
tacaban algunos intelectuales del régimen que no formaban parte del círculo 
de los dueños principales de la riqueza nacional, como Justo Sierra; pero 
cuya voz de alarma se confundió con los primeros disparos de la insurrec
ción. Los segundos son tan numerosos que sería imposible enumerarlos aquí. 
Es preciso, sin embargo, recordar sus llamamientos al pueblo, los programas 
y los decretos que formularon para liberarlo y salvar a la nación, porque fue
ron trascendentales, aunque sus nombres no hayan sido recogidos todavía 
con el respeto y la gratitud que merecen.

Los levantamientos de campesinos, precursores de la Revolución, en la 
segunda mitad del siglo xix fueron frecuentes, a pesar del terror implanta
do por la policía y las fuerzas armadas en todos los ámbitos del país. El 
fondo de ellos era la lucha por la tierra, contra el despojo del territorio de 
las comunidades indígenas o por la obtención de una superficie que pu
diera mantener a los peones fuera del alcance de los hacendados. La Gue
rra de Tomochic, en Chihuahua; la Guerra del Yaqui, en Sonora; la suble
vación campesina de la Huasteca, calificada por el jefe político de la región 
de "comunista"; la Guerra de Castas, de Yucatán, prolongada protesta de 
la raza maya desde la venta de campesinos de la península como esclavos 
para las plantaciones de las Antillas; el alzamiento de Hilario C. Salas y de 
Santana Rodríguez, alias Santanón, en el estado de Veracruz, son ejemplos 
que demuestran la decisión de las masas rurales, mucho antes de 1910, de
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cambiar definitivamente el régimen de la tenencia de la tierra y su situa
ción económica y social.

Las huelgas y las manifestaciones de los obreros por el mal trato de que 
eran víctimas, también fueron numerosos. Se produjeron en las minas y en 
las fábricas textiles, que eran las industrias más importantes: Las más co
nocidas son la huelga de Pinos Altos, Chihuahua, de enero de 1883; la de la 
fábrica de hilados de Bellavista de Tepic, en 1905; la de las fábricas de Pue
bla, Atlixco y Tlaxcala de la misma rama industrial, en 1906; de la fábrica 
de Río Blanco, Veracruz, en 1907; de las minas de Cananea, Sonora, en 
1906. Todos esos movimientos exigían la reducción de la jornada de traba
jo, un salario humano, el derecho de asociación profesional y algunos el 
reconocimiento del derecho de huelga...

Pero al lado de esas sistemáticas de las masas campesinas y obreras, por 
el respeto a sus necesidades elementales, los planes revolucionarios y los 
estudios sobre el panorama de México, anteriores a 1910, demuestran el 
rico contenido ideológico del gran movimiento que se estaba preparando. 
En agosto de 1900, Camilo Arriaga lanzó su "Invitación al Partido Liberal" 
para que se reuniera. El 5 de febrero de 1901, se celebró el congreso en la 
ciudad de San Luis Potosí. Sus acuerdos consistían en luchar contra las 
actividades del clero, por la libertad de prensa y por la independencia de 
los municipios, apuntando también hacia los problemas económicos y so
ciales insolutos. En 1900 apareció el periódico Regeneración, dirigido por 
Ricardo Flores Magón, en cuyas páginas se analizaban los problemas na
cionales y las quejas del pueblo, con espíritu revolucionario. Los clubes 
antirreeleccionistas se multiplicaron. En 1903 uno de ellos publicó su órga
no periodístico Redención, de abierta oposición al gobierno. El 1 de julio de 
1906 se conoció el "Programa y Manifiesto del Partido Liberal Mexicano", 
suscrito en San Luis Missouri, Estados Unidos de Norteamérica, por el 
grupo encabezado por Ricardo Flores Magón, primer cuerpo de doctrina 
revolucionaria. Sus principales postulados eran la reducción del período 
presidencial a 4 años; la supresión de la reelección del presidente, de los 
gobernadores de los estados y del servicio militar obligatorio; la creación 
de la Guardia Nacional; la vigencia plena de los derechos del hombre; la 
supresión de la pena de muerte; la multiplicación de las escuelas primarias 
y la clausura de las escuelas confesionales; buenos sueldos para los maes
tros; preparación manual y militar en las escuelas; supresión de los jefes 
políticos —dictadores regionales a cuya autoridad estaban sometidos los 
ayuntamientos de los municipios— y fortalecimiento de éstos como orga
nismos básicos de la estructura política de la República; obligación de los
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propietarios rurales de poner en producción sus pertenencias: dar tierras a 
quien las pida, para trabajarlas, sin poderlas vender; crear un banco agrí
cola para refaccionar a los campesinos pobres; jornada de ocho horas; sala
rio mínimo; reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domici
lio; prohibición de empleo para los menores de catorce años; medidas hi
giénicas en los lugares de trabajo; habitaciones para los obreros y los traba
jadores del campo; indemnización por accidentes del trabajo; pago del sa
lario en efectivo; supresión de las "tiendas de raya"; minoría de extranje
ros en los centros de trabajo; descanso semanal obligatorio. En octubre de 
1908 apareció la obra de Francisco I. Madero, titulada La sucesión presiden
cial en 1910. Propone que las reelecciones interminables del general 
Porfirio Díaz concluyan; la creación del Partido Antirreeleccionista, que 
garantice el tránsito de la dictadura personal a un régimen democrático, 
sin violencia, y cuyas principales consignas debían ser: "Sufragio Efectivo 
y No Reelección." En abril de 1909, Andrés Molina Enríquez publicó un 
ensayo muy valioso sobre la situación económica y social de nuestro país, 
con el nombre de "Los grandes problemas de México". Estudioso de la his
toria y de la economía política, dentro del marco del pensamiento liberal 
avanzado, su trabajo sirvió para despertar el interés por el examen científi
co de la realidad nacional, que llegaría hasta algunos de los diputados del 
Congreso Constituyente que formularía la nueva Constitución de la Repú
blica, progresista de la situación económica, social y política de México. 
Además de los campesinos y obreros, que se movían por sus intereses de 
clase, los escritores que se enfrentaron a la dictadura o la condenaron —Flo
res Magón y sus correligionarios, Molina Enríquez y otros—, pertenecían a 
la pequeña burguesía intelectual ajena al régimen imperante. Desempeña
ban el papel de avanzada de las reivindicaciones del pueblo y de la nación, 
que siempre han realizado algunos de los más esclarecidos elementos de 
ese sector en los países que han pasado por una etapa semejante a la que 
vivía México entonces. Pero en la oposición participaban también la bur
guesía terrateniente moderna, opuesta a las relaciones feudales de produc
ción, y la burguesía industrial nacional, que chocaba con la política de en
tregar al capital extranjero los más ricos recursos naturales del país, sin 
romper, no obstante, los lazos que tenían con los círculos gobernantes. 
Esto es lo que explica la aparición de Francisco I. Madero, miembro de una 
de las familias ricas del norte, dedicadas a la nueva agricultura y a la in
dustria, y más tarde la de otros individuos de la misma extracción social, 
que habrían de tener, compartiéndola con los dirigentes de las masas rura
les y de la pequeña burguesía urbana, la dirección del movimiento revolu
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cionario. Ésa es la causa, asimismo, que pone en claro el verdadero motivo 
de la aplicación decidida de los principios de la Revolución a veces, y en 
otras ocasiones las dudas, vacilaciones, errores y actos de traición a esos 
principios.

El 20 de noviembre de 1910 se encendió la revolución en la ciudad de 
Puebla. Aquiles Serdán fue el único que pudo cumplir el compromiso 
de levantarse espectacularmente en esa fecha, señalada por el Plan de San 
Luis Potosí apenas el 5 de octubre del mismo año formulado por Francis
co I. Madero y sus más íntimos correligionarios, convencidos ya de que 
era indispensable tomar las armas para evitar la octava reelección de 
Porfirio Díaz. Fue sacrificado sin piedad por el ejército de la dictadura. 
Pero todo el país ardía. En el sur, Emiliano Zapata había sublevado a los 
peones de las haciendas. En el norte, Pascual Orozco contaba con los pri
meros elementos del ejército surgido del pueblo. No había región que no 
tuviera guerrillas más o menos numerosas. El 10 de mayo cayó Ciudad 
Juárez en poder de los rebeldes. El 21 el gobierno capituló y cuatro días 
después Porfirio Díaz abandonó México.

Madero asumió la presidencia de la República el 17 de octubre de 1911, 
como resultado de una elección que tuvo el carácter de un plebiscito apo
teósico. La Revolución empezó a vivir entonces sus días de definición y de 
proyección sobre el futuro. ¿De qué clase de revolución se trataba? ¿Cuáles 
debían de ser sus objetivos inmediatos? Madero y los partidarios de las 
instituciones democráticas, como los instrumentos más eficaces, a su jui
cio, para transformar al país, mantuvieron íntegro al ejército de Porfirio 
Díaz e intentaron licenciar a las fuerzas revolucionarias. Dudaron en em
prender desde luego la destrucción de los latifundios y tuvieron vacila
ciones ante las empresas extranjeras que no sólo poseían las principales 
fuentes de la producción industrial, sino también grandes extensiones de 
tierra. Sin embargo, presionados enérgicamente por todos los grupos ar
mados y por las masas populares, iban a decidirse a dar los primeros pasos 
de trascendencia cuando el día 22 de febrero de 1913 el presidente y el vi
cepresidente de la República, José María Pino Suárez, fueron asesinados 
por Victoriano Huerta, jefe del ejército, como resultado de un plan fragua
do por el embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lañe Wilson. 
Ese crimen precipitó la lucha en sus aspectos fundamentales. Luchas con
tra el ejército, guardián del régimen, cuyos beneficiarios seguían teniendo 
el poder económico del país. Contra el latifundismo y por la reforma agra
ria. En favor de los derechos de la clase obrera. Contra las concesiones al 
capital extranjero para la explotación de las riquezas naturales sin condi
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ciones, y por la reintegración al patrimonio nacional de las tierras, aguas, 
bosques y recursos del subsuelo. Lucha por las libertades individuales y 
los derechos sociales, y por una revisión democrática de la estructura política 
del país. Lucha contra el analfabetismo y contra la intervención de la Iglesia 
en los planteles educativos y en la vida política de la nación.

Expresando estos objetivos, surgieron numerosos planes y decretos de 
las fuerzas populares armadas, cuyos jefes se convirtieron en agitadores y 
en las nuevas autoridades del país dentro de las regiones que iban domi
nando. Lo que los malos estudiosos de la Revolución han llamado "lucha 
estéril de las facciones" —villistas, carrancistas, zapatistas—, que trataban 
de hacer prevalecer sus ideas, al mismo tiempo que peleaban contra el 
ejército profesional del gobierno, no era sino el debate público que ansiaba 
el pueblo acerca de los grandes problemas de México, imposible durante 
medio siglo. No fue una lucha por el poder en sí, sino por el poder al servi
cio de las demandas de las clases y sectores de la sociedad que los distintos 
caudillos representaban. Era la unidad de los enemigos del régimen social 
imperante y de la política antisocial y antinacional de la dictadura, con las 
contradicciones naturales entre quienes integraban ese frente nacional re
volucionario, democrático y patriótico.

Los planes más importantes por su repercusión social y política —en su 
orden cronológico— fueron, además del Plan de San Luis Potosí, el "Plan 
Político Social proclamado por los estados de Guerrero, Michoacán, 
Tlaxcala, Campeche, Puebla, y el Distrito Federal", firmado en la sierra de 
Guerrero el 18 de marzo de 1911, entre otros por Gildardo Magaña. El 
"Plan Libertador de los hijos del Estado de Morelos", conocido por el nom
bre de Plan de Ayala, formulado en esa población el 28 de noviembre de 
1911, por Emiliano Zapata y sus compañeros de armas. El "Plan de Santa 
Rosa", Chihuahua, del día 2 de febrero de 1912, que adiciona el Plan de 
San Luis Potosí con nuevas reivindicaciones, encabezado por Braulio 
Hernández. El "Pacto de la Empacadora" suscrito en Chihuahua el 25 de 
marzo de 1912, por los generales Pascual Orozco, Benjamín Argumedo y 
otros. El "Plan de Guadalupe", del 26 de marzo de 1913, que nombra pri
mer jefe del Ejército Constitucionalista a Venustiano Carranza. El "Progra
ma de la Soberana Convención Revolucionaria", aprobado en Jojutla, el 18 
de abril de 1916, por numerosos jefes revolucionarios de diversas regiones 
del país. El "Pacto de Torreón", que reforma el Plan de Guadalupe, para 
coordinar la acción de la División del Norte, comandada por el general 
Francisco Villa, y de la División del Noroeste, cuyo jefe principal era Ve
nustiano Carranza. Las "Adiciones al Plan de Guadalupe", acordadas en
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Veracruz, el 12 de diciembre de 1914, por el primer jefe del Ejército 
Constitucionalista. El "Decreto que reforma algunos artículos del Plan de 
Guadalupe", expedido en el Palacio Nacional de México, el 14 de septiem
bre de 1916, por Venustiano Carranza, convocando a un Congreso Consti
tuyente para reformar la Constitución.

Los decretos revolucionarios son muchos. Su característica es la de que 
todos reconocen y proclaman derechos concretos de los campesinos y de 
los obreros, y otros el dominio de la nación sobre los recursos físicos de su 
territorio y ponen límites a la intervención de los extranjeros en su explota
ción y comercio.

Los planes y decretos, desde el asesinato del presidente Madero hasta la 
instalación del Congreso Constituyente, el día 2 de noviembre de 1916, 
más los planes, programas y estudios anteriores al 20 de noviembre de 
1910, contienen la ideología inicial de la Revolución Mexicana. Los diputa
dos constituyentes se limitaron a dar forma jurídica a los principios y a las 
instituciones ya creadas, porque tanto el reparto de tierras como los dere
chos de la clase obrera y aun el rescate de algunas de las riquezas natura
les, se habían puesto en vigor manumilitar por los comandantes de las 
fuerzas armadas del pueblo.

Por eso se puede afirmar que la Revolución fue el estallido de un largo 
proceso de acumulación de la inconformidad popular y de un prolongado 
examen crítico de los problemas nacionales. Y también, que la Revolución 
fue un movimiento político y armado, que se propuso destruir la estructu
ra económica y social de México, para hacerlo pasar a un nuevo estadio 
histórico.

La Revolución Mexicana fue una revolución democrática, antifeudal y 
antimperialista. Técnicamente calificada, fue una revolución democrático- 
burguesa; pero a diferencia de las revoluciones de ese género realizadas en 
Europa y en la América del Norte durante los siglos XVIII y XIX, la nuestra 
se produjo en un país semicolonial al lado de la potencia capitalista más 
grande de la historia y en el período del imperialismo, cuya primera gran 
contienda entre sus integrantes fue la Guerra Mundial de 1914-1918, por 
un nuevo reparto de los países atrasados de Asia y África, y de zonas de 
influencia en los diversos continentes de la Tierra.

El mundo de la primera década de este siglo era fundamentalmente distin
to al de hoy. Sus principales características eran las siguientes. Había un 
solo régimen social, el sistema capitalista de producción. Los Estados Unidos
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de Norteamérica, a pesar de su enorme desarrollo, no eran la primera 
potencia en el escenario internacional. Antes de la guerra de 1914 era 
un país deudor y sólo después de ella se convirtieron en acreedores de 
Europa. El imperio británico, el imperio francés, el imperio belga, el im
perio holandés y otros, ampliaron su área geográfica y su influencia polí
tica en África y en Asia. En el seno de los países coloniales no se habían 
desarrollado todavía las fuerzas económicas y políticas que podían plan
tear su independencia nacional. China era un país ocupado por varias 
potencias occidentales, y cuando estalló la revolución democrática, anti
feudal y antimperialista en México, en el imperio ruso, después del fraca
so de la revolución de 1905, se estaban rehaciendo las fuerzas que provo
carían la evolución socialista en 1917.

En cincuenta años, desde que la Revolución Mexicana se produjo, el 
mundo ha cambiado cualitativamente. Dos sistemas opuestos de la pro
ducción económica lo dividen: el capitalista y el socialista. El mundo capi
talista no ocupa una superficie continua, porque sus centros principales se 
hallan en la Europa Occidental y en la América del Norte, divididos por el 
Océano Atlántico, y en el Japón, separado de América por el Océano Pací
fico. El mundo socialista, por el contrario, se extiende sin solución de con
tinuidad desde la República Democrática Alemana hasta Corea. En el 
mundo capitalista la lucha de clases se ha agudizado. Los recesos y la crisis 
económica se suceden periódicamente, que se contrarrestan en parte por la 
producción de armamentos. El desempleo es permanente. Los antagonis
mos entre las potencias imperialistas se han vuelto más profundos y todos 
los países coloniales se hallan en rebelión contra el imperialismo. En el 
mundo socialista no hay lucha de clases, porque al desaparecer la propie
dad privada de los medios de producción, sólo existe la clase trabajadora 
—manual e intelectual—, que es la que se gobierna a sí misma. No hay re
cesos de la producción, sino, por el contrario, un ascenso enorme de las 
fuerzas productivas. Falta mano de obra. Entre las naciones que lo consti
tuyen no hay intereses encontrados, porque sus pueblos, compuestos ex
clusivamente por trabajadores, están dedicados a construir el socialismo y 
se ayudan en esa empresa común. Los países socialistas no tienen colonias. 
Por el contrario, los pueblos atrasados o en vías de desarrollo reciben su 
ayuda con el propósito de que amplíen sus fuerzas productivas, progresen 
y se liberen del imperialismo.

Por esos hechos es fácil comprender que cuando surgió la Revolución 
Mexicana —la primera de las revoluciones importantes de este siglo—, no 
hubiera tenido repercusiones fuera de nuestro país, ni ayuda política o
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material para lograr rápidamente sus objetivos. El trato que recibió fue 
hostil. El gobierno norteamericano, que vio con simpatía, al principio, a los 
que luchaban contra la dictadura de Porfirio Díaz, porque éste en los últi
mos años de su régimen trató de equilibrar los intereses del imperialismo 
yanqui con los del imperialismo británico, cuando advirtió que la Revolu
ción no perseguía sólo un cambio de gobierno, sino una transformación 
profunda de la estructura económica de nuestro país, que tenía que afectar 
a los intereses de los ciudadanos norteamericanos establecidos en México, 
trató de detenerla, interviniendo en el asesinato del presidente Francisco I. 
Madero, y después invadiendo militarmente nuestro territorio: Veracruz 
en 1914, y la parte norte del país en 1916. Pero no sólo tomó esas medidas, 
sino que desató una campaña internacional, principalmente dirigida hacía 
la América Latina, con el propósito de aislar a México y hacer que fracasa
ra la insurrección de su pueblo. En Europa, gracias a esa propaganda, apa
recíamos como un país de bandidos y también en el Caribe y en la Améri
ca del Sur. Los gobiernos latinoamericanos no estuvieron de nuestro lado. 
Bajo la presión del gobierno yanqui, reconocieron como legítimo el gobier
no que encabezó el criminal usurpador Victoriano Huerta.

Pero a pesar de la hostilidad del gobierno de Washington contra la Revo
lución Mexicana y de la falta de solidaridad de todos los países del mundo 
hacia nuestro pueblo, que aspiraba a construir las bases para su desarrollo 
progresivo y su independencia económica, la Revolución triunfó. En 1916, 
después de haber sido destruido el ejército de Porfirio Díaz en tres años de lu
cha sangrienta, en la que perdieron la vida medio millón de mexicanos, se 
instaló el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. La nueva Carta 
Magna entró en vigor el primero de mayo de 1917, y poco después, de acuer
do con sus normas, se inició la etapa contemporánea de la vida de México.

El primer presidente constitucional fue Venustiano Carranza. Del 21 de 
marzo de 1917 al 21 de mayo de 1920. Desde esa fecha hasta hoy ha habido 
once presidentes de la República. Ocho de ellos electos —Álvaro Obregón, 
Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila 
Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López 
Mateos. Y tres provisionales, Adolfo de la Huerta, Emilio Portes Gil y 
Abelardo L. Rodríguez. Como no es mi propósito analizar particularmen
te la obra realizada por cada uno de ellos, sino apreciar en su conjunto el 
proceso de la Revolución, se puede afirmar que ésta, independientemente
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de los actos negativos de quienes han tenido a su cargo el gobierno de 
nuestro país, ha logrado hacer progresar a México en muchos aspectos.

En el campo económico, la Revolución hizo pasar a México del período 
de la agricultura arcaica a la etapa inicial de la industrialización. En 1950 
el valor de la producción industrial sobrepasó, por la primera vez en 
nuestra historia, al valor de la producción agrícola y minera juntas.

Destruyó los latifundios y el sistema de las haciendas. Creó y aplicó la 
reforma agraria; restituyendo sus tierras a las antiguas comunidades indí
genas, afectando la propiedad privada próxima a los poblados rurales y la 
de las haciendas y ranchos en favor de sus peones para crear ejidos y, por 
último, formando nuevos centros de población agrícola en los terrenos 
nacionales y en los predios privados. La superficie de tierra entregada a un 
millón 881 mil campesinos, entre 1915 y 1958, asciende a 38 millones de 
hectáreas. Ya en 1950 —año del último censo general—, había 17579 eji
dos, cuya población —de 7 millones de personas—, representaba el 27 por 
ciento del total de la fuerza de trabajo en el campo.

A virtud de la liquidación de los latifundios y de la aplicación de la re
forma agraria, las fuerzas productivas en el campo han aumentado consi
derablemente. Se ha creado un solo mercado nacional. El poder de compra 
de la población rural, comparado con el de 1910, se elevó en tal forma que 
estimuló el desarrollo de la industria. Las formas de la producción feudal 
y esclavista, mantenidas durante los tres siglos de la colonia y el primero 
de la vida independiente de México, han desaparecido. La forma de la pro
ducción actual del campo —agricultura, ganadería e industria forestal—, 
es la producción de tipo capitalista. Dentro de ésta, la producción de los 
ejidos —que son cooperativas de trabajo, de crédito, de producción o de 
venta, o de todas estas actividades al mismo tiempo— es la más avanzada, 
la que ha alcanzado una productividad mayor que la de las propiedades 
privadas y, también, la que ha influido más en el desarrollo peculiar de la 
economía rústica de México. Se puede apreciar su significación en las si
guientes cifras. El sistema ejidal en su conjunto tenía —en 1950— el 47 por 
ciento de las tierras de labor; el 53 por ciento de las tierras de riego; el 53 
también de la superficie cultivada en el país, y representaba el 43 por cien
to del valor total de la producción agrícola nacional. Hasta 1959, las inver
siones del Estado en las obras de riego ascendían a 8 mil 534 millones de 
pesos. Las superficies irrigadas eran 2 millones 149 mil hectáreas.

Los transportes y las comunicaciones se han desarrollado también en 
gran proporción. En 1910 no había un solo camión moderno. Hoy, en 1960, 
existen 43 mil 652 kilómetros de carreteras asfaltadas y caminos vecinales,
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de tal suerte que muy pocos poblados se hallan sin comunicación con las 
principales arterias del tránsito y con los centros urbanos. Los ferrocarriles 
en 1910 contaban con 19 mil 900 kilómetros. Hoy tienen 23 mil 376 kilóme
tros. Las comunicaciones telegráficas y telefónicas forman, en la actuali
dad, un sistema que cubre toda la República.

La Constitución de 1917 liquidó la doctrina liberal que presidió el pro
ceso económico y la política hacendaria del Estado durante toda la vida 
del México independiente. No sólo por la reforma agraria, que representa 
la más grande intervención del Estado en la historia de la economía del 
país, sino porque al reconocer que corresponde a la nación el dominio di
recto de las riquezas naturales de su territorio, y al establecer el principio 
de que la propiedad privada es una concesión del Estado a los particula
res y no un derecho inherente a la persona humana, creó las bases jurídi
cas para el desarrollo económico independiente de México.

En la administración del presidente Plutarco Elías Calles —primero de 
diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928— se dieron los primeros 
pasos en dirección de la producción económica y de la ampliación de los 
servicios como tareas naturales del poder público. La creación del Banco 
de México, como banco central de la nación; las primeras carreteras y 
obras de irrigación, y otras medidas semejantes, iniciaron la nueva política 
económica. Desde entonces el proceso no sólo ha continuado, sino que en 
los últimos años ha alcanzado un ritmo importante y ha creado una nueva 
rama de la economía nacional, totalmente ignorada al iniciarse la Revolu
ción. Ésta es el capitalismo de estado, la formación de empresas producti
vas, de transportes, comunicaciones y de servicios públicos, propiedad de 
la nación y dirigidas por el gobierno como instituciones descentralizadas 
del poder público.

El capitalismo de estado en un país semicolonial, como el nuestro, es 
una forma progresista de avanzar con independencia del extranjero; de 
multiplicar las fuerzas productivas y de suplir a la iniciativa privada que 
carece de capitales propios. Porque cada vez que el Estado toma en sus 
manos una fuente de la producción o un servicio público, crea, automática
mente, un monopolio que no persigue ganancias, sino beneficios generales. 
La teoría de que el Estado es un mal administrador, que manejaban nues
tros abuelos de acuerdo con la doctrina liberal, es completamente falsa, 
porque la experiencia ha demostrado, en todas partes del mundo, que no 
hay mejor administrador de los intereses colectivos que el gobierno de un 
país cuando tiene como propósito esencial servir a su pueblo. Ya pertene
cen a la nación mexicana las industrias básicas: la electricimientos de car
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bón, las minas de fierro y la mayor parte de las plantas siderúrgicas. Se han 
nacionalizado también los ferrocarriles, casi toda la red de las telecomuni
caciones y parte de la aviación civil, numerosos centros de la industria de 
transformación y de montaje como los dedicados a producir carros de fe
rrocarril, fertilizantes para la agricultura, y varios ingenios de azúcar, fá
bricas textiles, de papel para periódicos y otros muchos.

El Estado ha ido reemplazando a las empresas privadas en algunas ra
mas de los seguros. En 1925 se creó la Dirección de Pensiones Civiles en be
neficio de los trabajadores del Estado. En 1944 empezó a funcionar el Insti
tuto Mexicano del Seguro Social. Ambos organismos otorgan compensa
ciones por riesgos profesionales y sociales, en caso de muerte, servicios 
asistenciales y médicos y jubilaciones, y han empezado a construir vivien
das de rentas baratas. Atienden hoy a 3 millones 547 mil 769 personas re
gistradas. El Seguro Social ha empezado a extenderse a la población rural, 
y se ha iniciado el seguro para los riesgos de la agricultura.

En 1910, el Estado carecía de instituciones para la expedición y el con
trol del papel moneda, para el fomento de la agricultura y de la industria y 
para la ampliación de los servicios públicos, en la lucha entre la economía 
feudal y la economía capitalista que pugnaba por substituirla, los prime
ros bancos se establecieron para servir a la burguesía mercantil. Su capital 
era extranjero; pero gozaron de privilegios increíbles. El 80 por ciento eran 
bancos de emisión, de depósito y de descuentos. La Hacienda Pública es
taba subordinada a su poder. Como saldo de esta política del crédito, el 
gobierno de la dictadura dejó al país una deuda pública de 440 millones de 
pesos. La Revolución liquidó el sistema y de acuerdo con la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, de 1925, el primero 
de septiembre de ese año fue inaugurado el banco central de la nación —el 
Banco de México S. A.— con las atribuciones de emitir billetes, regular la 
circulación monetaria, los cambios sobre el exterior y la tasa de interés, 
descontar documentos mercantiles y encargarse del servicio de Tesorería 
del gobierno federal. En los últimos 30 años, aplicando la política de pro
moción directa de la producción y los servicios por parte del Estado, se 
han creado numerosos bancos oficiales dedicados a proporcionar crédito a 
los ejidatarios y pequeños agricultores —Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, Banco Nacional de Crédito Agrícola—, a las cooperativas no agríco
las —Banco Nacional de Fomento Cooperativo—, a los ayuntamientos y 
gobiernos de los estados para establecer y mejorar los servicios públicos 
—Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas— y la Nacional Finan
ciera, cuya función es la de acelerar la industrialización del país. El Banco
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de Comercio Exterior controla las exportaciones y las importaciones. Otras 
instituciones bancadas, del gobierno también, impulsan actividades no 
productivas, como la industria cinematográfica, el pequeño comercio, etc., 
y otras más de capital mixto —de particulares y del Estado— fomentan al
gunas ramas específicas de la economía. En los últimos años se han dicta
do medidas para encauzar el crédito privado hacia las actividades agríco
las e industriales, sin llegar a la nacionalización del crédito.

En materia educativa, la Revolución creó dos instituciones de tipo po
pular, cada una de las cuales tiene su propio fin dentro de la vida democrá
tica de México: la Escuela Rural y la Escuela Secundaria. Y por la primera 
vez se programó, aunque sin un plan preciso, la enseñanza técnica, con la 
creación del Instituto Politécnico Nacional, en el año de 1937.

La Revolución realizó, también, una reforma a la enseñanza que era in
dispensable para que el progreso económico y social del país se apoyara en 
una teoría educativa avanzada y justa. Durante los 300 años del régimen 
colonial, la escuela, en todos sus grados, fue un monopolio de la Iglesia y, 
naturalmente, opuesta a las ideas renovadoras. Tenía como finalidad for
mar los cuadros del gobierno virreinal y del clero católico. La Constitución 
de 1857 imbuida del liberalismo ortodoxo, prescribió: "la enseñanza es li
bre". Pero 60 años después, la experiencia introdujo en el proyecto de 
Constitución presentado por el Primer Jefe al Congreso Constituyente de 
Querétaro, este principio: "Habrá plena libertad de enseñanza: pero será 
laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación." El Con
greso, al adoptar la nueva Carta Magna, agregó al texto del proyecto: 
"Ninguna corporación religiosa, ni ministros de algún culto, podrán esta
blecer o dirigir escuelas de instrucción primaria." Otra vez la experiencia 
demostró, sin embargo, que era necesario modificar la norma constitucio
nal, porque ésta no debía consistir en prohibiciones, sino en afirmaciones 
como las contenidas en los Artículos 27 y 123 del nuevo supremo orden ju
rídico del país. Con ese propósito, el Artículo 3 se reformó por decreto 
publicado el 13 de diciembre de 1934, introduciendo el concepto de que la 
educación impartida por el Estado debía ser socialista, basada en un con
cepto racional y exacto del universo y de la vida social, y otorgando al Es
tado la facultad para dirigir la enseñanza. Ante la campaña tenaz de los 
elementos conservadores contra el Artículo 3 el presidente Manuel Ávila 
Camacho reformó —decreto publicado el 30 de diciembre de 1946— su 
contenido; pero para reemplazarlo por la tesis de que la educación debe 
ser ajena por completo a cualquier doctrina religiosa y se basará en los re
sultados del progreso científico, luchando contra la ignorancia, las servi
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dumbres, los fanatismos y los prejuicios, y contribuyendo a enriquecer el 
concepto de democracia, a la defensa de la independencia política y al 
aseguramiento de la independencia económica de la nación, lo mismo 
que a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Esa reforma 
confirmó la función del Estado en el control y orientación de la enseñan
za, de tal modo que se estableció, así, un cuerpo coherente de ideas y fina
lidades en todos los aspectos del estatuto político surgido del movimien
to revolucionario.

En resumen, y sin mencionar otros hechos que por brevedad de exposi
ción, no pueden considerarse, objetivamente estimado el saldo de la Revo
lución hasta hoy, es elemental afirmar que gracias a ella México dejó de ser 
un país atrasado, esclavista y feudal, que ha llegado al período del capi
talismo, con características suigeneris, y continúa luchando por su liberación 
respecto del imperialismo yanqui, para elevar el nivel de vida de su pueblo, 
ampliar el régimen democrático y disfrutar de plena independencia.

Pero al lado de este balance positivo y de gran trascendencia histórica, es 
menester señalar los obstáculos principales con los que la Revolución 
Mexicana ha tropezado, lo mismo que sus desviaciones y errores, porque sin 
su conocimiento no es posible precisar tareas para el presente y el porvenir.

El crecimiento demográfico es un elemento que presiona con fuerza so
bre la estructura material de México y tiene un ritmo que reduce los efec
tos del desarrollo económico por su alto índice. Entre 1895 y 1910, el ritmo 
del aumento de la población fue de 1.4 por ciento. De 1930 a 1940, del dos 
por ciento. De 1941 a 1950, del 3.1 por ciento. Y de 1950 a 1960, del 3.4 por 
ciento, uno de los más altos del mundo. En los 39 últimos años, el creci
miento demográfico es superior al que tuvo México en los primeros 100 
años de su vida independiente. Su población actual es de 34 millones, 625 
mil 903 habitantes, lo cual significa que en diez años la población aumen
tó en 8 millones 834 mil 880 personas.

Si el ritmo de la producción no sobrepasa, con margen amplio, al au
mento demográfico y no prevé el futuro, el progreso económico del país se 
detendrá, creando graves problemas de todo orden.

Otro factor, éste francamente negativo, para el desarrollo independien
te de México, ha sido el de las inversiones extranjeras. Si en 1910 los capita
les norteamericanos tenían ya una influencia decisiva en la economía na
cional, la situación no ha cambiado sino de grado; pero el propósito es el 
mismo: mantener a nuestro país como un complemento del mercado interior
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y exterior de los Estados Unidos. Las inversiones extranjeras en 1938 
eran de 2 057 millones de pesos. Corresponden a los norteamericanos el 
61.6 por ciento. En 1950 ascendieron a 4 896 millones, y las norteamerica
nas aumentaron hasta el 67 por ciento del total. De las utilidades que lo
gran, envían el 80 por ciento al exterior. Este hecho, unido al de que des
pués de la Segunda Guerra Mundial esas inversiones se han orientado, sin 
abandonar la minería y otros objetivos tradicionales, hacia la industria y el 
comercio doméstico de México, impide la formación del capital nacional, 
obstaculiza la industrialización como función del Estado y de los particu
lares mexicanos, canaliza nuestras exportaciones hacia el mercado del nor
te y nos obliga a comprarle a precios, en los que no intervenimos, los bie
nes reproductivos que todavía, no se producen en nuestro país.

Sin una ley que establezca condiciones para los capitales extranjeros; 
que determine en qué actividades no se pueden invertir, en cuáles pueden 
ser admitidas y con qué límites; que señale las ganancias que pueden obte
ner; prohíba su exportación y, en suma, las coloque en el papel de crédito 
suplementario de la economía nacional, bajo el control del poder público, 
México seguirá siendo un país semicolonial encerrado en una jaula sin sa
lida. Sin esa ley y sin una política resuelta a comerciar con todos los países 
del mundo, sin excepción, y a obtener créditos de los que menos riesgos 
impliquen para nuestra patria, en todas las formas posibles, por más gran
de que sea el esfuerzo colectivo de nuestro pueblo y por eficaz que resulte 
la administración pública, lo único que ocurrirá es que la potencia norte
americana seguirá siendo cada vez más rica, en parte debido a nuestro sa
crificio; nuestro pueblo será cada vez más pobre y sólo vivirá con fortunas 
excesivas un grupo de mexicanos ligados, directa o indirectamente, al sa
queo de nuestro país por el imperialismo.

La doctrina que los últimos gobiernos de México expresaron y aplica
ron, consiste en afirmar que "progreso no significa abundancia", porque 
lo fundamental es aumentar la producción para después repartir la rique
za, puesto que la miseria no se distribuye, y es una teoría opuesta abierta
mente a los postulados y a los objetivos inmediatos de la Revolución. El 
verdadero progreso de un país se mide por el grado de bienestar de su 
pueblo. Si no crece, el país no progresa, aunque sus fuerzas productivas y 
algunos de los servicios públicos aumenten. Si el bienestar disminuye, el 
país retrocede como ocurrió en el decenio de 1939 a 1950, no corregido 
aún y con peligro de prolongarse. En 1939, los salarios representaban el 
30.5 por ciento del ingreso nacional y las utilidades de los empresarios el 
26.2 por ciento. En 1950 se habían invertido los términos: los salarios reci
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bieron el 23.8 por ciento de la riqueza nacional, y las utilidades de los ne
gocios el 41.4 por ciento. El 61 por ciento de la población económicamente 
activa participaba, en 1951, del 24 por ciento de la producción nacional, y 
una minoría que vive de rentas, utilidades e intereses, se quedaba con la 
mitad del producto. Cinco años después, en 1955, sólo cincuenta mil fami
lias tuvieron un ingreso superior a 300 mil pesos anuales, doscientas mil 
familias de 50 a 100 mil pesos; un millón de 5 a 15 mil pesos, y siete millo
nes de familias recibieron únicamente entre 1 200 y 3 000 pesos al año. Se 
mide también el progreso de una nación por el grado de su independen
cia económica y política. Cualquiera de las que existen en el mundo, si 
depende de otra, vivirá sujeta a las fuerzas dominantes que la dirigen. 
Todavía en 1958, el 79 por ciento de nuestras exportaciones y el 83 de 
nuestras importaciones se realizaron con los monopolios de los Estados 
Unidos y con las empresas que crearon en el Canadá.

Esos factores —el crecimiento de la población, las inversiones extranje
ras, la falta de crédito y de difusión de nuestro comercio exterior— consti
tuyen problemas insolutos todavía, que la Revolución debe resolver con 
urgencia. Pero hay otros que se ligan a ellos, aunque de diversa índole.

La nacionalización de los recursos naturales, de los centros de la indus
tria básica y de los servicios públicos, debe continuar como política inva
riable de los gobiernos venideros. Los minerales deben beneficiarse en 
plantas del Estado, para impedir su exportación en bruto. Se deben incor
porar al patrimonio de la nación los yacimientos de metales y metaloides 
imprescindibles para su desarrollo industrial y para impedir que los mate
riales estratégicos vayan a manos de traficantes sin ningún beneficio para 
México. El Estado debe organizar con la importancia que necesita, la in
dustria de fabricación de máquinas y herramientas, sin las cuales nuestra 
balanza comercial seguirá siendo desfavorable y el pago de su deficiente 
continuará representando una sangría considerable para nuestros ahorros 
y una baja peligrosa del nivel de vida del pueblo. La reforma agraria debe 
proseguirse con decisión, sin salvar los intereses de la burguesía enrique
cida en el gobierno o a su sombra, que en la actualidad posee buena parte 
de las mejores tierras, simulando pequeñas propiedades, a pesar de que 
quienes la integran no las trabajan. La agricultura debe regirse por un pro
grama único y a largo plazo y considerarse como una actividad indivisi
ble, para que mejore sus rendimientos, la capacidad de compra de la po
blación rústica y garantice el desarrollo de la industria nacional de bienes 
de consumo. El crédito privado debe nacionalizarse para conducirlo hacia 
actividades productivas El control de cambios debe implantarse con todo
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rigor, para impedir la fuga de divisas hacia el extranjero y para evitar las 
devaluaciones periódicas de la moneda nacional, cuya estabilidad no de
pende sólo de medidas internas, sino del Fondo Monetario Internacional, 
manejado por el gobierno norteamericano.

En el campo político casi todo está por hacerse. El sistema electoral en vi
gor es antidemocrático, y se basa en la fuerza del poder público y en el frau
de. La única forma de saber si los funcionarios que el pueblo debe elegir me
recen el cargo que se les otorga, es apreciando la movilización que provoca 
su postulación, pues desde el padrón electoral hasta la calificación de las 
elecciones el proceso está lleno de vicios. Si el gobierno y el poder legisla
tivo han de reflejar las opiniones y los programas de las diversas corrientes 
de la opinión pública, en un país como el nuestro en el que las clases socia
les se definen y se diferencian con mayor precisión con el correr del tiem
po, y en el que sólo la alianza de las fuerzas patrióticas puede llevar al éxi
to un programa de mejoramiento de la vida de las mayorías y de liberación 
de la nación respecto del imperialismo, es necesario crear un sistema elec
toral en el que el pueblo tenga una participación directa, en lugar de que el 
gobierno interprete su opinión y formule sus reivindicaciones.

Uno de los argumentos que se manejan para tratar de justificar la impo
sición sistemática de la voluntad de los gobernantes en las elecciones de 
los representantes del pueblo, es el de que si a éste se le dejara en libertad 
para designar a sus mandatarios, las fuerzas de la reacción llegarían al 
poder de una manera pacífica y destruirían las instituciones creadas por la 
Revolución. Pero ese razonamiento se apoya en la ignorancia de la historia, 
porque las masas populares, integradas en su mayoría por católicos, realiza
ron la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910, contra los privile
gios, y los fueros de la Iglesia y contra las actividades políticas del clero.

La historia de nuestro país demuestra que no hay incompatibilidad en
tre la creencia religiosa individual y el afán de progreso. Lo ocurrido es 
que los hombres que han gobernado a México en el último medio siglo, se 
han transmitido el poder los unos a los otros, la mayor parte de las veces 
de buena fe, creyendo que sus ideas y propósitos eran los mejores y se em
peñaron en su mantenimiento. Pero algunos de los últimos, después de los 
grandes caudillos del ejército popular, sin ligas con el pueblo, ayudaron a 
la formación de un nuevo sector social —la burguesía parasitaria— que se 
enriqueció en el poder y detuvo la marcha ascendente del movimiento re
volucionario. Por esta causa sólo el respeto a todos los partidos políticos, 
que son los órganos de expresión de las clases y sectores sociales —catego
rías económicas ante todo— puede enriquecer la vida democrática. Ese
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respeto no ha de ser formal, sino real. Debe consistir en no alterar el voto 
público, para que los cuerpos colegiados representativos del pueblo se in
tegren con los auténticos exponentes de todos los partidos, según el núme
ro de sufragios que logren. Otra de las cuestiones que deben mirarse con la 
importancia que tiene, es la de la organización de los obreros y los cam
pesinos. No sólo es explicable sino también lógica, la coincidencia de pro
pósitos entre el proletariado, la masa rural y el gobierno, cuando éste 
se inspira en los principios de la Revolución. Porque hemos vivido y 
nos hallamos todavía en una etapa en la que sólo la alianza de las fuer
zas democráticas puede asegurar el progreso del país y el mejoramiento 
de la existencia de las masas populares. Pero hace unos años, al estallar la 
Guerra Fría, el gobierno intervino en el régimen interior de las organiza
ciones obreras y campesinas, para supeditarlas a sus planes y compromi
sos, colocándolas a la retaguardia de la burguesía vacilante y contradicto
ria que ha manejado los intereses colectivos.

La democracia no puede existir en México sin la unidad y la indepen
dencia de los obreros y de los campesinos organizados. Tampoco pueden 
aplicarse de un modo eficaz los programas de desarrollo sin contar con su 
colaboración consciente y decidida. Pretender el control de las organiza
ciones de masas para que no se opongan a los errores del gobierno o para 
usarlas como fuerzas ciegas de tipo electoral, es corromperlas y quitarle al 
pueblo uno de sus más valiosos instrumentos para la elevación de su nivel 
de vida y para su lucha por la independencia cabal de la nación. Se impone 
un nuevo trato hacia los campesinos y los obreros de parte del Estado para 
que, sin temor a quienes los explotan llamándose sus dirigentes, puedan 
implantar el método democrático en su régimen interno y asumir el papel 
que el proceso histórico contemporáneo les señala.

La política internacional del gobierno en los últimos cincuenta años está 
llena de contradicciones. A veces ha levantado el prestigio de nuestro país 
ante el mundo, y en ocasiones lo ha expuesto al desprecio general. Esas con
tradicciones obedecen a las mismas que ha tenido la política interna. Ha lle
gado el momento de precisar nuestras relaciones con el exterior, fijando sus 
objetivos inmediatos y sus metas futuras y mantenerse sin cambios esencia
les mientras sea válida. Su principal defecto consiste en mirar sólo hacia el 
norte. En seguir considerando que los Estados Unidos son la fuerza hege
mónica del mundo y que nada podemos hacer sin su permiso o su tolerancia. 
Esta es la razón que explica que ante problemas que interesan a todos los 
pueblos, especialmente a los atrasados, la actitud de nuestro país no haya 
estado siempre a la altura de su deber y de sus propios intereses.
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Ha llegado la hora de darnos cuenta de dos hechos igualmente trascen
dentales: de que la correlación de las fuerzas en el escenario internacional 
no favorece al imperialismo, y de que vivimos en un período de transición 
entre el capitalismo y el socialismo. Ante esta realidad, no sólo por moti
vos de elemental previsión, sino también por conveniencia, México no 
puede ligarse voluntariamente a las fuerzas históricas condenadas a des
aparecer, ni tampoco ignorar al mundo nuevo. Nuestra norma debe ser la 
de mantener relaciones con todos los pueblos y los gobiernos, y recibir su 
cooperación sin condiciones, para acelerar nuestro desarrollo económico in
dependiente, que es la única garantía de una política internacional autóno
ma, y del ejercicio de nuestro derecho inalienable a vivir como nos plazca.

La juventud mexicana debe recoger con gratitud la obra positiva de la 
Revolución Mexicana, para continuarla y conducirla hasta sus últimas 
consecuencias. ¿Cuáles son? Sin precisarlas se corre el riesgo de naufragar.

Cuando la burguesía surgió en el escenario de la historia, como fuerza 
empeñada en destruir el sistema de la vida feudal, era una clase revolucio
naria. A ella y al régimen capitalista que estableció, se le deben obras con
siderables para el avance de la humanidad. Pero por las contradicciones 
congénitas al sistema de la producción capitalista —trabajo cada vez más 
social y apropiación de lo producido por una minoría cada vez más breve— 
dejó de ser un factor de progreso para transformarse en fuerza de explotación 
implacable de las mayorías y, también, de opresión de los pueblos débiles, al 
llegar al período de la exportación de sus capitales. Por este hecho, las re
voluciones por la independencia política o por la independencia económi
ca de los pueblos coloniales y semicoloniales, no pueden tener como mo
delo el proceso completo de la burguesía desde su aparición en el mundo.

México no puede aspirar a convertirse en un país altamente industria
lizado, dentro del cual se realice la concentración del capital, se formen los 
monopolios y exporten su dinero hacia países más atrasados que el nues
tro. No puede proponerse imitar la biografía de los pueblos que hicieron 
su revolución democráticoburguesa durante el siglo XVIII, porque ni en la 
teoría ni en la práctica podría llegar a ser una nación de un alto nivel capi
talista o imperialista, al lado de las potencias de este tipo que, por mucho 
que creciéramos, no podríamos igualar en magnitud.

Si la Revolución Mexicana como todos los movimientos renovadores de 
la vida social, ha de seguir enriqueciendo su ideario, multiplicando sus 
metas y haciendo más eficaces sus métodos para lograrlos, tiene que pro
ponerse un sistema de la vida social más democrático que el de hoy, pero 
con un concepto de pueblo distinto al del pasado. Un régimen en el que
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gobiernen sólo las clases y los sectores dedicados a producir los bienes materia
les y espirituales, y los que estén decididos a engrandecer a la patria frente a 
los que no pueden amarla, de acuerdo con sus propias concepciones del 
mundo y de la vida, liquidando para siempre la teoría imperialista de la fata
lidad geográfica.

La Revolución Mexicana no puede alimentarse de las consignas de hace 
cincuenta años. Tampoco de las de un cuarto de siglo atrás. Debe mante
nerlas para que se cumplan de un modo completo; pero ha de levantar 
otras que miren al futuro. Del gobierno para destruir el régimen esclavista y 
feudal, al gobierno para industrializar al país, después al gobierno para ex
cluir del mando del Estado a los enemigos del pueblo, y más tarde, como re
sultado de esta larga evolución, al gobierno que ha de instaurar el socialismo.

¿Cómo ha de edificarse en México el socialismo y quiénes deben ser sus 
arquitectos? Yo afirmo que por el camino que nuestro pueblo elija, de 
acuerdo con su tradición más valiosa, con su rica experiencia, con el grado 
de su desarrollo material, político y cultural, y cuando las condiciones in
ternas y externas para el gran cambio histórico hayan madurado. Y asegu
ro que han de ser los mexicanos, su clase obrera, unida a la clase campesi
na y a los intelectuales de ideas avanzadas, los que han de construir el nue
vo sistema de la vida social.

Cerrar los ojos ante esta perspectiva equivale a reducir al ámbito de ac
ción de nuestro pueblo a reivindicaciones que aun logradas no pueden 
mantenerse, porque el régimen en que vivimos se formó para beneficio de 
una minoría y no para la emancipación del conjunto de los hombres. En
tretanto, los objetivos inmediatos de la Revolución Mexicana deben lo
grarse, porque sin transformarlos en realidades vivas no se puede llegar a 
los estadios superiores del desarrollo histórico sino con enormes sacrifi
cios que pueden evitarse. Porque no es cierto que el socialismo se empieza 
a construir sólo desde el momento en que la clase trabajadora, manual e in
telectual, asume el poder. En el seno del régimen capitalista, y especial
mente en un país como el México de hoy, se crean y se deben impulsar con 
todo vigor las formas de producción y las instituciones que rompen con la 
ideología y con los métodos originales del capitalismo, premisas para el 
advenimiento de la sociedad socialista.

Este es el camino no sólo para el nuestro, sino también para los pueblos 
de la América Latina y de África y Asia, que luchan por su autonomía po
lítica o por su independencia económica. Porque dejaron de ser reservas 
para el imperialismo y sus pueblos no aspiran a las formas de la vida social
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caducas, sino a las que han demostrado que el socialismo es superior a la 
vieja civilización que se extingue.

La juventud mexicana, para asumir con honor la responsabilidad que ten
drá en poco tiempo, necesita prepararse. La política es la ciencia que requiere 
de todos los conocimientos. Consiste en poseer la verdad, en saber cuáles son 
las leyes que presiden el desarrollo histórico y en aplicarlas de una manera 
precisa y creadora.

En medio del griterío ensordecedor de los capitanes del imperialismo 
en agonía y sus innumerables servidores, la juventud mexicana debe aten
der sólo, protegida con las armas invencibles del saber, a una sola tarea, la 
de emancipar a nuestro pueblo de la explotación del hombre por el hom
bre, obra universal por altamente patriótica.

México, D. F., 16 de septiembre de 1960.



A dalberto T ejeda murió
CON EL SEÑORÍO QUE PRESIDIÓ SU VIDA

La vida de nuestra época se desarrolla a un ritmo tan rápido, que el pasado 
queda atrás, más lejos del presente de lo que se halla. Por esta razón el 
pueblo, que olvida con facilidad las cosas de ayer y, sobre todo, las nuevas 
generaciones que casi no guardan vínculo con las que les precedieron, no 
rinden el homenaje que merecen algunos hombres que, con su recia perso
nalidad, contribuyeron al desarrollo progresivo de nuestro país. Uno de 
ellos es Adalberto Tejeda, que acaba de morir en medio de la indiferencia 
de quienes se proclaman revolucionarios.

Conocí al ingeniero Adalberto Tejeda en 1920. Tenía ya una extraordi
naria hoja de servicios en el movimiento revolucionario. Se había levanta
do en armas contra Victoriano Huerta inmediatamente después de asesi
nado el presidente Francisco I. Madero. Al siguiente año combatió a los 
norteamericanos que ocuparon el puerto de Veracruz. En 1915 asistió a la 
Convención de Aguascalientes como jefe de la División de Oriente. De ca
pitán de caballería ascendió, grado por grado, hasta general de ejército. 
Diputado del Congreso Constituyente de 1916, tiene que abandonar la 
Asamblea para trasladarse a Tuxpan, Veracruz, con el objeto de organizar 
la defensa de la patria contra la amenaza de una nueva invasión de las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos. En 1920 fue gobernador del estado 
de Veracruz por la primera vez. Terminada su gestión ocupó el cargo de 
secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y después el de secretario 
de Gobernación. En 1928 vuelve a la gubernatura de Veracruz. Y en 1934 
acepta su postulación a la presidencia de la República, para insistir en la 
necesidad de que la Revolución no se apague y alcance sus objetivos. En 
los últimos años de su vida acepta salir al extranjero como embajador de

Número 380. Octubre 5 de 1960.
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México, porque sabe bien que no tendrá sino obstáculos constantes como 
militante de la izquierda en su propio país. En Francia, en Austria, lo mis
mo que en España y en el Perú, representa al pueblo y al gobierno de Méxi
co de una manera brillante y con un alto sentimiento de decoro.

Pero la personalidad de Adalberto Tejeda no se puede medir por los 
cargos públicos que desempeñó, porque si este hecho fuera el determi
nante para juzgar a un hombre, habría que llenar la República Mexicana 
de monumentos en honor de centenares de burócratas que han tenido 
suerte. La personalidad de Tejeda estriba en su labor como uno de los re
volucionarios más esclarecidos, consecuentes y limpios que ha dado 
nuestro pueblo. Al llegar a la gubernatura del estado de Veracruz, aplicó 
con sincera convicción y gran firmeza los ordenamientos de la Constitu
ción de 1917, que tenía entonces el carácter de promesa más que el de nor
ma de la vida diaria de México. Con la reforma agraria había que afectar 
muchos grandes intereses creados. No titubeó un solo momento. Cum
plió su deber levantando una serie de protestas; a veces tan fuertes, que 
hicieron dudar de su permanencia al frente de su estado. Pero no sólo 
continuó su labor en ese sentido. Hizo cumplir la Constitución en todas 
sus instituciones. El clero se movilizó en su contra y llegó hasta a armar la 
mano de un individuo para que lo asesinara. Tampoco se amedrentó. 
Siendo senador de la República, inmediatamente antes de gobernador, 
como miembro de la Comisión del Petróleo de la Cámara presentó un 
voto particular en contra de la mayoría de sus colegas acerca de la regla
mentación del Artículo 27 de la Constitución sobre la explotación del pe
tróleo. Ese voto es un alegato de una gran importancia, que plantea, por la 
primera vez, la necesidad de considerar la industria del petróleo como 
parte de la riqueza de la nación.

En materia educativa, Tejeda prohijó la reforma de la enseñanza en su 
estado, haciéndola avanzar de acuerdo con las orientaciones contenidas en 
los Artículos 27 y 123, 50 y 130 de la Constitución, mucho antes de que se 
realizara la primera de las reformas al Artículo 30. La Federación Nacional 
de Maestros, creada en el año de 1926, le propuso que se convocara a un 
Congreso Nacional para examinar el estado que guardaba la educación 
primaria, y no sólo aceptó, sino que pidió autorización a la legislatura del 
estado para sufragar los gastos de la asamblea. El Congreso, que se llevó a 
cabo en Jalapa, es uno de los más importantes en la historia de la educa
ción en México. Nuevamente volvieron a chocar las ideas que en aquella 
época tenían partidarios: la del laicismo tradicional, la de reforma sobre la 
base de la escuela llamada racionalista, y la reforma que nosotros preconi
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zábamos, en el sentido de orientar la labor educativa hacia los propósitos 
fundamentales de la Revolución Mexicana, contribuyendo a la liquidación 
de la estructura económica y de sus manifestaciones ideológicas, que pre
valecieron hasta el año de 1910. Sin intervenir en el debate, el gobernador 
Tejeda después expresó su simpatía hacia la corriente más avanzada y re
volucionaria que al fin triunfó en el congreso.

Pero la obra de Tejeda se agiganta cuando vuelve a la gubernatura del 
estado de Veracruz por segunda vez. Era ya la época en que se operaba un 
viraje a la derecha en los hombres determinantes de la vida política del 
país. El general Plutarco Elías Calles, que durante los dos primeros años de 
su gobierno realizó una obra de verdadera trascendencia, en los últimos se 
plegó a las demandas del imperialismo norteamericano en muchos aspec
tos de la vida económica y social de México, desde que el famoso embaja
dor Dwight Morrow, ligado estrechamente a los monopolios financieros 
de Wall Street, realizó con éxito su política de ablandamiento de Calles y 
los hombres que lo rodeaban. Se empezó entonces a hablar de la conve
niencia de llevar a cabo la reforma agraria de una manera prudente; de no 
impulsar la lucha de clases; de considerar que la Revolución debía prote
ger, al mismo tiempo, "a los de abajo y a los de arriba". Ante estas orienta
ciones, los gobernadores de los estados, en su absoluta mayoría, siguieron 
el nuevo rumbo y exagerándolo, como ocurre siempre con los subalternos, 
llevaron a cabo un viraje a la derecha que representó para los trabajadores 
del campo y de la ciudad, lo mismo que para todos en el terreno de las 
ideas, un verdadero freno a la dinámica del movimiento revolucionario.

Adalberto Tejeda no aceptó el cambio y continuó con la misma firmeza 
de siempre su obra, desde la jefatura del gobierno de Veracruz. Sólo en 
Tabasco, Tomás Garrido Canabal, en algunos aspectos del programa revo
lucionario, prosiguió también, y en Jalisco, J. Guadalupe Zuño se mantuvo 
firme. Los demás, claudicaron.

Algunos consideraban a Tejeda como un individuo impasible y terco, sin 
gran sensibilidad. Pero quienes lo conocimos de cerca sabíamos que ésa era 
una apreciación falsa basada sólo en el aspecto exterior del hombre. Lo que 
cubría su figura serena, era una convicción apasionada por la emancipación 
de los desheredados y por la cabal independencia de México respecto del 
imperialismo, y una sensibilidad abierta a las manifestaciones superiores de 
la cultura. Amante de la buena música y aficionado como ejecutante, tenía 
una rica discoteca y una colección de música impresa muy valiosa. Se intere
saba también por la pintura, la escultura y la arquitectura y, quizá, su mayor 
preocupación, en este sentido, lo llevaba al estudio del progreso científico.
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Ese rico caudal de gustos y preocupaciones en el campo del pensamiento, le 
sirvió de base para la lucha práctica en el terreno político.

Una vez estaba yo con él en el palacio de gobierno de Jalapa cuando va
rias partidas de rebeldes acosaban la plaza, disparando desde las lomas 
que dominan el centro de la ciudad. Algunas balas pasaron a través de las 
ventanas abiertas y chocaron en los muros del salón. Un ayudante fue a 
consultarle si cerraba las ventanas y contestó Tejeda que no valía la pena. 
No preguntó nada acerca de los tiroteos que sostenían a diario las tropas 
federales con los rebeldes. Se limitó a decirme que no tenían tan mala pun
tería. Siendo embajador en Madrid, cuando comenzaba el bombardeo so
bre la ciudad por los aviones enviados por los fascistas de Italia y los nazis 
de Alemania, Tejeda despachaba al personal y les decía: "Éste es el mo
mento para estudiar los problemas que tenemos pendientes; porque segu
ramente nadie vendrá a visitarnos." Y se dedicaba entonces a examinar los 
informes que recibía y a escribir a nuestra Secretaría de Relaciones acerca 
de los acontecimientos. Jamás lo vi perder la serenidad.

Murió pobre a pesar de haber ocupado tan altos cargos en el gobierno. 
Sus últimos años fueron duros y tristes; pero siempre se mantuvo animoso 
y prestó su colaboración hasta el último momento a quien la solicitaba. La 
última vez que conversé con él estaba lleno de optimismo acerca del futu
ro de México y del mundo. Había vivido bien como un soldado importan
te de la elevación del género humano y por eso desapareció con el mismo 
señorío que había presidido su fecunda existencia.

29 de septiembre de 1960.
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DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

La nacionalización de la industria eléctrica, realizada por el presidente de la 
República, licenciado Adolfo López Mateos, tiene una importancia extraor
dinaria para el futuro desarrollo económico independiente de nuestro país.

Hace tiempo que alrededor de la industria eléctrica se había formado un 
verdadero frente nacional de todos los sectores democráticos, exigiendo la 
terminación de la época de las concesiones a las empresas extranjeras y a 
las compañías privadas mexicanas, para hacer de esa industria clave del 
proceso económico, una actividad exclusiva del Estado. Porque tanto 
nuestra propia experiencia cuanto la internacional habían llevado a la opi
nión pública a esa conclusión, sobre todo a partir de la ampliación del mer
cado interior, a consecuencia de la reforma agraria, que hacía posible el 
progreso industrial de México.

Comprendiendo claramente la importancia de que la nación controlara 
en el futuro, de un modo absoluto, la energía eléctrica, el presidente Lázaro 
Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de la ley del 7 
de agosto de 1937; y después formuló la ley de la industria eléctrica, 
aprobada el 31 de diciembre de 1938, que estableció bases patrióticas para 
el desarrollo de la industria eléctrica. Esas normas fueron anuladas, des
graciadamente, por una serie de reglamentos y decretos en favor de las 
empresas extranjeras, controladas por los dos más grandes monopolios 
imperialistas. Desde entonces el Estado entró en competencia con éstos, en 
lugar de reducir su influencia; pero en condiciones desventajosas, porque los 
reglamentos mencionados permitieron la inflación del capital de la Electric 
Bond and Share y de la Mexican Light and Power Company; el uso exclu
sivo de sus líneas de transmisión dentro de sus respectivas zonas, que

Número 381. Octubre 12 de 1960.
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abarcaban prácticamente todo el territorio del país, y la reanudación de las 
concesiones con las cuales funcionaban, próxima a caducar por el venci
miento de los plazos señalados para su vigencia. Apoyados en esta serie de 
privilegios excepcionales, los dos monopolios no sólo consolidaron su si
tuación, sino que la producción de energía eléctrica de las plantas del Esta
do se convirtió en complemento de la suya, a tal punto que la revendían y 
hacían más lucrativo el negocio con créditos del extranjero para los cuales 
el gobierno mexicano se constituía en fiador.

La historia de la industria eléctrica en México fue un capítulo obscuro 
de la triste historia de las inversiones extranjeras, especialmente de las 
norteamericanas y británicas, que llegaron a nuestro país en la segunda 
mitad del siglo pasado con el espíritu de los grandes aventureros que han 
saqueado las riquezas naturales de los países débiles en los diversos conti
nentes de la Tierra, explotando su mano de obra barata, impidiendo su in
dependencia económica e interviniendo en los problemas de su vida polí
tica. Las formas de su actuación fueron distintas; pero su propósito el mis
mo. Así procedieron las empresas extranjeras al construir los ferrocarriles, 
al explotar los minerales, el petróleo, la electricidad y los recursos agríco
las de nuestro país.

La Revolución Mexicana, en su contenido profundo, además de una re
volución democrática y antifeudal, fue y sigue siendo un movimiento na
cionalista tendiente a recobrar para el patrimonio de la nación las riquezas 
naturales de nuestro territorio y utilizarlas para la liberación de nuestro 
país respecto del imperialismo. Esa finalidad es la que explica los aciertos 
de los gobiernos del último medio siglo, lo mismo que sus aspectos negati
vos, porque liberar, emancipar a nuestro país o luchar por su desarrollo 
económico independiente, significa el retiro de los capitales extranjeros de 
las industrias y los servicios fundamentales. Servir a México o servir a los 
intereses de afuera, ése ha sido y será por muchos años todavía, el dilema 
de la administración pública. Al nacionalizar el presidente López Mateos 
la energía eléctrica, el imperialismo ha perdido uno de sus más importan
tes instrumentos de control sobre nuestro proceso histórico.

Lo que importa ahora es sanear el pasivo de la Mexican Light and 
Power Company, para que nuestro pueblo no pague sino lo que real
mente debe. Coordinar, por lo pronto, y unificar inmediatamente des
pués, la producción de energía eléctrica. Multiplicarla a un ritmo acelera
do para poder ampliar las fuerzas productivas, sobrepasando el creci
miento demográfico. Estimular el desarrollo de todas las ramas de la in
dustria básica hasta llegar a la fabricación de maquinaria, y llevar los ser
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vicios de luz y fuerza a todos los poblados de la República. Porque el de
sarrollo industrial de un país se puede medir por el consumo de energía. 
En 1954, las veinte Repúblicas latinoamericanas consumían el 3.7 por 
ciento de la producción de energía total del mundo. De esta suma insigni
ficante, México consumía el 16.7 por ciento. El consumo de electricidad 
por habitante en la América Latina era de 219 kilowats-hora, contra 3 354 
en los Estados Unidos. Las causas de este tremendo atraso son muchas; 
pero la principal es la de que al apoderarse de la industria eléctrica y del 
petróleo, los monopolios extranjeros, principalmente los norteamerica
nos, a lo largo de la América Latina han tenido en sus manos la regulación 
del desarrollo económico, retrasándolo para evitar la independencia eco
nómica nacional o estimulándolo sólo en aquellas ramas de la producción 
o de los servicios controlados por otros monopolios extranjeros. La fuerza 
que controla la energía eléctrica en un país, tiene en su poder, en buena 
proporción, el desarrollo material, social y político de ese país. Sin electri
cidad no se puede industrializar ninguna región del mundo. Tampoco se 
puede pasar de un estadio histórico a otro superior. Sin fuerza eléctrica 
abundante y puesta al servicio de los intereses colectivos, no se puede 
pasar de la estructura semifeudal a la etapa capitalista. Tampoco se puede 
pasar del período capitalista al socialismo.

En México, además del objeto de desarrollar rápidamente y con deci
sión las industrias básicas, para entrar a la producción de maquinaria, el 
crecimiento de la población y la urgencia de elevar el nivel de vida de las 
mayorías obliga al Estado a emprender obras de gran magnitud, como el 
desarrollo integral de zonas potencialmente ricas; pero cuyos habitantes 
viven en la miseria. La gran cuenca del Balsas; la región del sudeste, des
de Tabasco hasta Quintana Roo; las zonas marítimas de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán y Jalisco; los litorales de Veracruz y Tamaulipas, y 
otras comarcas semejantes, no podrán transformarse sin la energía eléc
trica. Antes que otras medidas para el impulso económico de esas regio
nes, es necesario llevar la electricidad a ellas, paralelamente a la obra de 
saneamiento.

La Conferencia Económica de los Países Americanos, reunida en Bogo
tá recientemente, demostró dos cosas muy claras desde hace tiempo para 
los pueblos de la América Latina; pero no apreciadas por el gobierno de 
los Estados Unidos. Una es la demanda colectiva de los veinte países her
manos de nuestro hemisferio, de que necesitan pasar de un modo rápido 
de su situación de países fundamentalmente agrícolas al período indus
trial, y la otra es el hecho de que ese paso no se puede llevar a cabo sino en
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detrimento de los intereses particulares extranjeros establecidos en la 
América Latina.

A esto se debe que el llamado "sistema interamericano" no funcione, 
porque nuestro "socio", como hoy se denomina a sí mismo el gobierno 
yanqui, quiere mantener la sociedad de una potencia imperialista, rica y 
agresiva, con naciones débiles que desean liberarse del capital extranjero. 
En esto consiste la contradicción de la política de los gobiernos latinoame
ricanos, que se proponen progresar con independencia del imperialismo, 
pidiéndole dinero al imperialismo para alcanzar su propósito. El camino 
no es ése, sino el de la nacionalización sistemática de los recursos natura
les, de todas las ramas de la industria básica y de los principales servicios 
públicos.

El 18 de marzo es una fecha histórica para los mexicanos, no sólo porque 
en ese día fueron expropiadas y nacionalizadas las empresas extranjeras 
dedicadas a la industria del petróleo, sino porque la industria del petróleo 
en manos del Estado ha tenido un gran éxito, a pesar de los errores come
tidos. El 27 de septiembre será también otra fecha histórica para nuestro 
pueblo, a condición de que la nacionalización de la industria eléctrica lo
gre sus objetivos inmediatos y futuros. En esta labor tiene una responsabi
lidad indiscutible el gobierno; pero también los partidos y las organizacio
nes que luchan por la liberación de la nación mexicana.



G uerrero , N ayarit, G uanajuato
Y LA DEMOCRACIA MEXICANA

El aspecto positivo del movimiento revolucionario en México, ha sido el 
de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo y en la 
industria, y el de sentar con firmeza el principio de que, tratándose de las 
actividades fundamentales de la economía nacional, el Estado debe tomar
las en sus manos, porque sólo el poder económico, político, nacional y exte
rior de nuestro país, que el Estado representa, puede y debe emprender esa 
tarea. Pero contrastando con este aspecto valioso, la vida democrática de 
México se encuentra tan retrasada que no es exagerado afirmar que quizá 
nuestra patria marcha a la zaga de todos los países de la América Latina. Este 
hecho se debe a diversas causas que sería imposible analizar aquí; pero cua
lesquiera que sean, es indudable que ha llegado la hora de poner, por lo 
menos, al nivel del desarrollo económico, el desarrollo cívico de la nación.

Cada una de las fallas de la vida democrática en nuestro país merece un 
estudio, y todas en conjunto una revisión a fondo del falso régimen políti
co en que vivimos. Los acontecimientos de los últimos días en los estados 
de Guerrero, Nayarit y Guanajuato lo demuestran.

Los gobernadores de los estados son nombrados por el presidente de la 
República y no por el pueblo de las entidades cuya dirección se les confía. 
Pero tan pronto como llegan al poder, violando la soberanía de los estados 
de la federación, que radica en su pueblo, invocan esa soberanía cuando se 
trata de impedir que la opinión del pueblo se exprese y se escuche con res
peto. El gobierno federal, después de haber pasado por encima de la Cons
titución de la República y de las constituciones de los estados, al imponer a 
los gobernadores, según el apoyo de que éstos personalmente disfrutan 
en los círculos de la autoridad superior, los defiende o los quita a su antojo,
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alegando casi siempre sin razones, y lo mismo en un sentido que en 
otro, ya para mantener en su sitio a las malas autoridades contra viento y 
marea, o para echarlas del poder porque no son adictas a la política del 
gobierno central.

El caso más lamentable no es el de los gobernadores que se destituyen 
sin motivos bastantes, porque casi todos deben ser separados de su cargo 
poco tiempo después de haberlo asumido, sino el de mantener a los que de 
una manera abierta y descarada violan la constitución de su estado, la 
Constitución de la República, los principios de la Revolución Mexicana y 
las más elementales reglas de la honestidad y del decoro. Por eso el pue
blo, cuando se cansa de un gobernador, careciendo de vías legales para 
expresar su inconformidad y para hacer respetar su opinión, tiene que 
acudir a las manifestaciones de protesta, a las movilizaciones tumultuosas 
y hasta a los actos de violencia.

En el estado de Guerrero la inconformidad de la mayoría del pueblo es 
auténtica: Desde hace ya largos años que esa región de nuestro país ha 
sido gobernada por personas que no surgieron de la voluntad de los ciuda
danos, sino del Palacio Nacional. Y como casi todas ellas consideran que 
han recibido un regalo y que su preocupación debe limitarse a cuidar los 
aspectos exteriores de las poblaciones que se hallan en la carretera de 
Taxco a Acapulco, lo demás lo confían a los compadres o amigos y a las 
numerosas policías dedicadas a sofocar las protestas del pueblo en la for
ma bárbara en que tradicionalmente se resuelven esas cuestiones en ese 
estado digno de mejor trato.

Pero hay ahora un debate muy interesante en el Senado de la República 
acerca de la situación del estado de Guerrero. Los senadores discuten con 
mucha seriedad los aspectos formales del caso, y las facultades que tiene 
ese alto cuerpo colegiado para intervenir en un conflicto que avergüenza a 
todos los mexicanos. Mientras tanto, las cárceles se llenan de presos políti
cos en Guerrero y el gobernador se ha convertido en jefe de una expedición 
punitiva contra el pueblo, porque quizá se siente muy apoyado por el go
bierno federal. Si no fuera así, no el Senado de la República, que tiene fa
cultades para intervenir en casos como ése, sino cualquiera de las Cáma
ras, inclusive en el receso de sus labores la Comisión Permanente del Con
greso, habría actuado con diligencia para atender la opinión popular.

Es muy cómodo, pero poco original y honesto, achacar la inconformi
dad del pueblo guerrerense a "los elementos de la izquierda" como dicen 
las autoridades locales. No es la izquierda ni la derecha ni el centro, sino 
todos los sectores juntos, los que se mueven en contra de la autoridad que
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ha perdido la autoridad. Las tropas federales, las numerosas policías del 
estado, los pistoleros, todas las fuerzas represivas juntas pueden, induda
blemente, acallar las protestas y restablecer "la paz" tantas veces invocada 
por quienes la alteran; pero si eso ocurre lo único que se logrará es acumu
lar la inconformidad del pueblo por la miseria, la insalubridad, la ignoran
cia y la falta absoluta de garantías en que vive, esperando la ocasión propi
cia para hacerla estallar de un modo más apasionado, empujando a la de
mocracia mexicana más y más en el plano inclinado en que se encuentra 
desde hace tiempo.

En el estado de Nayarit hace quince años que gobierna un cacique. No 
un cacique en el sentido vulgar de la palabra considerado como un simple 
mandón, sino un cacicazgo que tiene las características de la concentra
ción del mando político porque se apoya en una influencia decisiva en la 
economía del estado. Los agentes y representantes de las autoridades fe
derales en el estado de Nayarit obedecen sus órdenes, y no las de las Se
cretarías, Departamentos e Instituciones descentralizadas del gobierno 
federal. Pero, además, el cacique es propietario de los negocios que pro
ducen las mayores ganancias, como el tabaco y el comercio de las cose
chas de productos alimenticios. Cuando hay elecciones para renovar los 
ayuntamientos, como ocurrió el domingo 6 de este mes de noviembre, y 
los miembros de la legislatura local, el cacicazgo no sólo viola las leyes, 
sino que se ríe de ellas públicamente y actúa con verdadero cinismo, no 
importa que en algunos municipios la mayoría absoluta de los ciudada
nos de todas las corrientes de la opinión se agrupen para llevar al gobier
no municipal a las gentes mejores. El cacicazgo sabe de antemano, y así lo 
proclama, que mientras mantenga su hegemonía puede hacer lo que le 
plazca, despreciando la voluntad popular.

En el estado de Guanajuato ha ocurrido algo semejante. Hay no un 
cacicazgo, sino varios cacicazgos. Como una ironía sangrienta para la con
memoración del 150 aniversario de la proclamación de la independencia 
de México, el más oprobioso de esos cacicazgos tiene como centro la pobla
ción de Dolores Hidalgo. Su beneficiario es un extranjero que sirve de ta
padera al clero, el mayor latifundista de la región. Este extranjero pone y 
quita ayuntamientos en su feudo e influye de un modo importante en la 
vida política del estado. Dispone de certificados de inafectabilidad gana
dera para proteger sus latifundios dedicados a la agricultura. Con la com
plicidad de algunas autoridades federales, acaba de ganar un amparo en 
contra del presidente de la República, que había ordenado la cancelación 
de esos certificados, obtenidos mediante el fraude y el cohecho. Pero ese
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extranjero ganará los ayuntamientos otra vez, dentro de su región, y las 
protestas que se levantan han sido ya calificadas, como en otros estados de 
la República, de "movimientos del comunismo internacional", para que 
concluyan en el silencio del rencor y la desesperanza.

Por todas estas razones que exhiben el tremendo estado de atraso en 
que toda la vida cívica de nuestro país se encuentra, ha llegado el momen
to de que todos los mexicanos, comenzando por el presidente de la Repú
blica y sus colaboradores más capaces, nos preocupemos por hacer salir a 
México del atascadero político en que nuestro pueblo se debate.

El actual presidente del P R I  ha reiterado muchas veces, públicamente, 
que se respetará el voto de los ciudadanos, que se acabará la práctica del 
oportunismo político, que no se permitirá la mala conducta de las autori
dades, etc. Pero mientras frente a hechos concretos no actúe el P R I  para co
rregir los crímenes, los errores y los actos de impudicia de quienes gobier
nan en su nombre, nadie podrá tomar en serio las exhortaciones y los ofreci
mientos del partido oficial. Porque ni siquiera el P R I  mantiene un mismo cri
terio, una opinión, un programa y una misma finalidad en toda la Repúbli
ca. El P R I  en Guerrero es la barbarie. El P R I en Nayarit es el cacicazgo. El P R I 

en muchas regiones de Guanajuato es el sinarquismo y la reacción clerical.
Mientras no haya un nuevo sistema electoral que permita el acceso 

institucional de las diferentes corrientes de la opinión a los cuerpos cole
giados representativos del pueblo, y se respete el voto de los ciudadanos, 
no sólo no se convencerá el pueblo de que vive en un régimen democráti
co, sino cada vez que escuche promesas sentirá un nuevo agravio, más 
doloroso que el de una herida física.

Los gobernadores de los estados han hecho modificar las leyes electo
rales, con el objeto de hacer imposible la participación de los ciudadanos 
en las contiendas cívicas. Un solo partido, el P R I , puede, de hecho, presen
tar candidatos para los puestos de elección popular, por las exigencias 
anticonstitucionales de esas leyes. El Artículo 9 de la Constitución de la 
República, hace mucho tiempo ha dejado de existir en México. Este pre
cepto, que reconoce el derecho de los ciudadanos mexicanos a participar 
en la vida política de su patria, se ha reglamentado de tal manera que hace 
imposible la formación y la existencia de los partidos políticos locales y, 
también, la imposibilidad para los partidos nacionales, exceptuando al 
P R I ,  de intervenir en las contiendas electorales de los estados.

¿Para qué esperar más? Es importante y aun trascendental que el desa
rrollo económico de nuestro país reciba estímulos, como ocurre actual
mente, con una buena orientación. Pero si no corren parejas la vida cívica y
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la vida material, el progreso es ficticio, lo mismo que si el desarrollo econó
mico se impulsa y se sigue distribuyendo la riqueza nacional, como hasta 
hoy, de una manera dramáticamente injusta.

¿Para qué esperar más? Un pueblo espera, pero no indefinidamente. El 
nuestro tiene muchos años de esperar, y si su esperanza se troca en deses
peración, seguirá trabajando para no morirse de hambre; pero no puede 
constituir un factor consciente y decidido en la construcción del México 
civilizado y justo que todos queremos.

17 de noviembre de 1960.



La libertad de prensa en M éxico

La prensa independiente de nuestro país nació en las trincheras de la Re
volución que acaudillaron los Insurgentes. El Despertador Americano abre 
la historia de la prensa como vehículo de expresión de las más profundas 
demandas del pueblo mexicano. Siguen después El Ilustrador Nacional y El 
Ilustrador Americano, y en la misma época otros periódicos dedicados a dis
cutir la suerte inmediata de la nación que aspiraba a ser libre.

La primera imprenta con el carácter de nacional, fue la que acompañó a 
Morelos en sus asombrosas jornadas militares y cívicas, de la cual salieron 
las proclamas y los manifiestos revolucionarios. Esa prensa, a pesar de los 
reducidos elementos técnicos con los que contaba, tuvo una influencia 
enorme en todo el país. El doctor José Manuel de Herra decía que era de 
"más utilidad que las bocas de fuego". Desde entonces se consideró que la 
prensa estaba ligada indisolublemente a las causas de la libertad y del pro
greso de México. Vuelve a morir como órgano de la opinión popular al 
consolidarse el régimen personal de Porfirio Díaz. Porque durante los 
años que corren entre la consumación de la independencia y la victoria 
definitiva del movimiento liberal, la batalla no sólo se lleva a cabo en el 
terreno de las armas, entre liberales y conservadores, sino que es, princi
palmente, un combate ideológico que utiliza a la prensa, a través de sus 
órganos que se publican en la capital y en las provincias. La dictadura es 
incompatible con la libre expresión del pensamiento. Nadie puede disentir 
del régimen y menos combatirlo en el campo de los principios. Hay que 
esperar otra vez hasta que el pueblo rehaga sus instituciones.

Al estallar la Revolución en 1910, resurge la prensa independiente. Como 
la de la Guerra de Independencia, sirve para expresar las reivindicaciones
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populares y las grandes metas de la nación. Dentro de los derechos del hom
bre, acogidos por el movimiento revolucionario como una de sus banderas, 
la libertad de imprenta y la inviolabilidad del pensamiento expresado en la 
prensa periódica, es la que más ansían los sectores patrióticos. Por eso el Con
greso Constituyente de 1916-1917, no sólo discute en lenguaje apasionado la 
libertad de prensa, sino que la rodea de garantías excepcionales. El Artículo 7 
de la nueva Carta Magna dice: "Es inviolable la libertad de escribir y publicar 
escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer 
la previa censura ni exigir fianza a los autores o empresarios ni coartar la li
bertad de prensa, que no tiene más limites que el respeto a la vida privada, a 
la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta 
como instrumento del delito." La ley orgánica de ese precepto constitucional 
está inspirado en los mismos propósitos de libertad sin límites para la prensa, 
considerándola como el instrumento más valioso para reflejar los anhelos 
del pueblo y acoger los debates que entablen los representantes de los di
versos intereses sociales, a fin de orientar no sólo a la opinión de nuestro 
país, sino también a la extraña en cuanto a la vida de México.

Pero hemos llegado a una situación totalmente opuesta a los fines que 
la prensa debe realizar. Es cierto que vivimos en un país capitalista y que, 
excepto los órganos de los partidos políticos, todavía incipientes, las em
presas que publican diarios y revistas viven de los anuncios pagados, y 
muchos de ellos de las entradas llamadas invisibles, que influyen en su 
orientación. Sin embargo, la prensa tiene la obligación de publicar las opi
niones que surgen de los diversos sectores sociales, porque su tarea fun
damental es informar, aunque en sus editoriales ataquen las ideas que pu
blican. Ésa es la conducta de los grandes diarios de los principales países 
capitalistas del mundo. Por eso se le llamó hasta hace pocos años a la 
prensa "el cuarto poder", después del ejecutivo, el legislativo y el judicial.

La prensa de hoy, particularmente los grandes diarios, ha dejado de ser 
instrumento de la opinión pública de las diferentes clases sociales y de las 
distintas corrientes ideológicas. Sólo expone los propósitos de la facción 
conservadora de nuestro país, por encima de ella, el punto de vista del 
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

La prensa mexicana es una prensa antinacional. Acoge únicamente lo que 
está de acuerdo con el Departamento de Estado de Washington, sin impor
tarle que ese punto de vista sea contrario a los intereses de nuestro pueblo o 
de nuestra nación. Lo que le preocupa es servir al extranjero. Y no se limita a 
propagar sus puntos de vista, sino que deforma nuestra realidad, calum
niando, injuriando y haciendo mofa de los movimientos y los individuos
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que luchan por elevar el nivel de vida de las masas populares, acelerar el 
progreso autónomo independiente, ampliar el régimen democrático y 
postular la idea de un régimen social más avanzado.

La ley de imprenta vigente exige a los directores de periódicos que pu
bliquen las rectificaciones a las noticias falsas que aparezcan en sus colum
nas, dando a los escritos de los ofendidos por ellas la misma importancia 
tipográfica que las informaciones sin fundamento. Pero jamás cumplen 
con esa obligación. Hay numerosos ejemplos que han llegado al escándalo. 
Y ante hechos de indudable importancia ocurridos en nuestro país, que 
tienen repercusión nacional o internacional, cuando al gobierno yanqui le 
interesa que no se conozcan ni se comenten, la prensa mexicana cierra sus 
páginas de un modo hermético.

Acaba de realizarse la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía 
Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, en la ciudad de México. Es 
la asamblea política más importante de los últimos tiempos en el hemisfe
rio americano. Delegados de la opinión democrática de las veinte repúbli
cas que forman la América Latina y de Puerto Rico, discutieron los proble
mas comunes de nuestros pueblos, la forma de resolverlos y las perspecti
vas de su acción conjunta para mejorar las dramáticas condiciones en que 
se debate la mayoría de los doscientos millones de habitantes del continen
te. Ante este gran acontecimiento la prensa mexicana guardó un profundo 
silencio; pero acogió, en cambió, las declaraciones imbéciles de los elemen
tos pagados por las numerosas agencias de que dispone el gobierno de los 
Estados Unidos para mantener la Guerra Fría.

Ha llegado el momento de expedir una nueva ley orgánica del Artículo 
7 de la Constitución. No es posible aceptar que la libertad de prensa sirva 
para luchar encarnizadamente en contra de la libertad del pueblo y del 
destino de la nación mexicana.

No preconizamos que se establezca la censura, ni que se suprima la li
bertad de prensa. Tampoco que las empresas capitalistas se conviertan en 
órganos de las masas populares, a las que odian, porque no somos inge
nuos y sabemos bien que en un régimen como el nuestro no sólo los instru
mentos de la producción, sino también los que expresan el pensamiento, 
se hallan en poder de la clase dominante. Lo que exigimos es sólo una de
cencia elemental ante la opinión de todos los sectores sociales. La discrimi
nación que la prensa mexicana realiza en contra de los intereses de la ma
yoría de nuestro pueblo, es idéntica, aunque más grave, a la discrimina
ción racial o a cualquiera otra de las que anulan el principio de la igualdad 
de los hombres antes las instituciones y los servicios públicos.
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La Revolución restableció la libertad de imprenta y creó la prensa inde
pendiente. Ahora sirve para atacar los principios revolucionarios y para 
servir de caja de resonancia a las campañas que la reacción interior y la ex
tranjera llevan a cabo en contra de la letra misma de la Carta Magna.

Una nueva ley de imprenta, que establezca obligaciones inviolables para 
los órganos de la prensa de nuestro país, sería muy saludable. Se inspiraría 
en los mismos propósitos de las leyes sanitarias que prohíben la venta de 
productos podridos o de mercancías que dañan la salud física de las gen
tes. Porque la libertad debe entenderse siempre dentro del marco del inte
rés de los más y no de una minoría que dispone de privilegios extraordina
rios en un país de explotados, hambrientos, enfermos e ignorantes.

El presidente de la República, Adolfo López Mateos, al dirigirse en 
Acapulco, hace unos días, a los directores de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (sip), que es un órgano de propaganda de los intereses del impe
rialismo norteamericano, dijo que no puede haber libertad sin responsabi
lidad, y que para la prensa la responsabilidad es algo inseparable de la 
transmisión de la verdad. Afirmó que la tarea de escribir significa lealtad a 
los hechos, enfocados desde una perspectiva donde el interés o el prejuicio 
no enturbien el comentario ni los intereses de grupo o partido deformen la 
realidad. Manifestó que la tarea el periodismo debe entenderse como ma
gisterio para el pueblo y como su aliado en la gran lucha que los hombres 
de América realizan para aumentar su bienestar material y su prepara
ción, dentro del movimiento de nuestros pueblos que anhelan un régimen 
de justicia social. Terminó reiterando que el principio esencial para los 
pueblos americanos en esta hora, es el respeto absoluto a su derecho de 
autodeterminación, sin injerencias extrañas.

Todos los hombres limpios han aplaudido las palabras del jefe de nuestro 
gobierno; pero es inútil hacer recomendaciones a los que explotan y confun
den a nuestros pueblos, para que adopten una conducta distinta. Lo que se 
necesita es que la ley intervenga para establecer derechos y obligaciones a los 
órganos de la prensa, ante los intereses de nuestro puedo y de nuestra nación.

El Partido Popular Socialista, con fundamento en el derecho de petición 
que la Constitución de la República reconoce como una de las garantías indi
viduales, pide al presidente Adolfo López Mateos, por mi conducto, que las 
ideas expuestas por él con tanta claridad y justificación ante los propietarios 
de la prensa, cristalicen en una ley para que puedan convertirse en realidad, 
y contribuyan a sanear la atmósfera venenosa que respiramos, creada por los 
periódicos enemigos de México.

11 de marzo de 1961.



D ebe concluir la explotación
DE LOS BRACEROS

La nueva depresión económica que sufren los Estados Unidos ha puesto de 
relieve la situación real en que se hallan los trabajadores agrícolas que emi
gran de nuestro país para realizar faenas del campo en la región meridional 
de la nación vecina. Cerca de 6 millones de desocupados y otros tantos de 
personas que trabajan sólo unos días al mes, son un índice de la situación eco
nómica y social por la que atraviesa la potencia del norte. En California hay 
medio millón de gentes sin trabajo. Las organizaciones sindicales, cuyos 
miembros se ocupan de labores agrícolas, han tratado de incorporar a los 
obreros cesantes para ayudarles a resolver en parte sus problemas. Pero cho
can con la masa de braceros mexicanos que, a pesar de los compromisos 
contraídos por el gobierno de los Estados Unidos con el nuestro, siguen 
siendo explotados de la manera más inicua sin que se haya podido reme
diar hasta hoy esa cuestión que debe avergonzarnos por muchos motivos.

La novela de John Steinbeck —Las viñas de la ira— no se refiere sólo al 
pasado. La pintura que hace de los emigrantes en el seno del territorio de 
los Estados Unidos sigue siendo válida. Esos grupos casi nómadas, que 
van de una granja a otra, de un condado al vecino, y de un estado al próxi
mo, hasta llegar a California, carecen de seguro contra la desocupación, de 
la seguridad social, de un salario mínimo garantizado, de vacaciones y 
descansos, y de otros servicios de que disfrutan los trabajadores en el resto 
de su país. Sus familias no tienen domicilio permanente. El nivel de vida es 
el más bajo de todos. Sin embargo, los braceros mexicanos todavía se en
cuentran en un nivel más bajo desde el punto de vista económico y social. 
Hay regiones famosas en los estados del sur, como la del Valle de Harsh. 
Cuando los Wobblies —Obreros Industriales del Mundo, IWW— se propu
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sieron organizar a los obreros agrícolas de esa comarca durante la Primera 
Guerra Mundial, fueron objeto de la represión más violenta, habiendo 
sido encarcelados más de cien de los líderes del movimiento. La gran huel
ga realizada en el invierno de 1929-30, fue rota por numerosas aprehensio
nes de los que la dirigían y por la expulsión del país de algunos con proce
dimientos salvajes. Varios de ellos fueron procesados y sentenciados des
de uno hasta catorce años de prisión. En los últimos tiempos, los braceros 
llegaron allá y han sido tratados peor que sus pobres antecesores. Viven y 
trabajan de una manera miserable. De sus salarios, que no se pagan de 
acuerdo con las tarifas establecidas, se les descuentan diversas cantidades 
para alimentos, seguros y otros servicios, de tal modo que muy poco les 
queda para poder enviarlo a sus familias en nuestro país.

La corrupción entre los funcionarios y empleados públicos es igual en 
México que en los Estados Unidos. Cuando uno de los principales centros 
de contratación estaba en la ciudad de Guadalajara, ahí principiaba la ex
plotación de los campesinos y sólo concluía cuando regresaban a la patria. 
Hoy el centro principal de la corrupción se encuentra en Empalme, Sono
ra. Periódicamente la Secretaría de Gobernación cesa a los inspectores y 
encargados de vigilar el enganche de los obreros agrícolas, pero como el 
mal tiene raíces profundas, a unos ladrones suceden otros ladrones.

Lo mismo ocurre en las zonas a donde llegan los braceros. El ayudante 
en jefe del Servicio de Empleo para las Granjas, del estado de California, 
por ejemplo, fue despedido por su conducta inmoral, que consistía en reci
bir dinero de los agricultores yanquis por permitir la violación de sus de
beres. El Comité para la Protección de los Trabajadores Mexicanos del Va
lle Imperial, acusó hace poco a los granjeros de quitarles un dólar diario a 
cada uno de los peones mexicanos, puros descuentos absolutamente injus
tificados. Los casos de este tipo son tantos que podría redactarse con ellos 
una verdadera enciclopedia de la explotación humana.

La situación se agrava porque los obreros norteamericanos, al pelear 
con decisión por el aumento de sus salarios y por otras demandas, organi
zan huelgas para lograr sus reivindicaciones. Hace unas semanas estalló 
una huelga en el Valle Imperial, que tenía por objeto conseguir el aumento 
de unos centavos de dólar por cada hora de trabajo, el reconocimiento del 
sindicato y la expulsión de los braceros mexicanos de la región. Y como 
cerca del 80 por ciento de la producción de lechugas en los Estados Unidos 
la da el Valle Imperial, cuya cosecha anual se estima en 20 millones de dó
lares, los sindicatos de los trabajadores yanquis explicaban que sus recla
maciones eran mínimas, porque la mitad de esa suma representaba las
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utilidades de los propietarios de las fincas rústicas. Varios periódicos de la re
gión han comprobado que tanto los rancheros como los capataces, los que 
contratan a los obreros agrícolas y los choferes de camiones, están autori
zados para usar armas, aparte de las "guardias blancas" que se encuentran 
en plena operación.

La violencia contra nuestros compatriotas no sólo proviene de los pro
pietarios de las granjas, sino también de los trabajadores norteamericanos. 
Hace apenas unos días los huelguistas, que reclaman mayores salarios en 
la región de Cálexico, llegaron a la frontera mexicana y como encontraron 
a muchos braceros de los que pasan sin contrato, de un modo clandestino, 
ayudados por enganchadores bárbaros, los obligaron a sentarse en el sue
lo fuera de la región en donde ellos habían suspendido las labores, para 
obligar a que fueran aceptadas sus exigencias. Numerosos encuentros ha 
habido ya entre obreros agrícolas norteamericanos y braceros de México, 
porque éstos son utilizados como rompehuelgas.

Recientemente nuestro gobierno pidió al de los Estados Unidos que no 
se utilizaran braceros en las zonas en que hay conflictos y reciben el peor 
trato posible. Se atendió su petición, pero el secretario del Trabajo, Arthur 
Goldberg, la limitó al máximo, permitiendo que siguiera la mayoría de los 
braceros en donde se encuentran. El 10 de febrero pasado el sheriff de la re
gión de El Centro, asaltó el edificio del sindicato y aprehendió a 44 trabaja
dores. Algunos lograron recobrar su libertad; pero la mayoría continúa en 
la cárcel porque no pueden pagar la fianza de 8 mil dólares que les exigen, 
equivalentes a cien mil pesos mexicanos. Por supuesto que esa acción típi
camente sindical, fue calificada por el juez como conspiración delictuosa, 
incendio y asalto.

En estos días se realiza un gran movimiento en el sur de California entre 
los sindicatos obreros norteamericanos, con el objeto de que se expulse a los 
braceros mexicanos del área en donde ellos pelean por mejores condicio
nes de vida. Y como es indudable que los desocupados irán en aumento, 
los choques entre nuestros compatriotas, que ni siquiera se dan cuenta de 
las causas de su situación, y los trabajadores agrícolas yanquis van a mul
tiplicarse en número y en profundidad. Por eso ha llegado el momen
to de que se tomen medidas no sólo para proteger con eficacia a nuestros 
campesinos que emigran, sino para evitar que pasen la frontera. El proble
ma es complejo, porque la población de nuestro país crece a un ritmo muy 
grande y las tierras susceptibles de cultivo en nuestro país no se amplían; 
pero también es verdad que sin una política agraria firme y decidida, apli
cada sin contemplaciones, contra los latifundistas y los nuevos hacendados
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de nuestro país, el problema de los braceros se irá haciendo cada vez 
más complicado y difícil.

Urge una revisión de los certificados de inafectabilidad agrícola que du
rante las últimas administraciones se expidieron en serie, violando el có
digo agrario y defraudando a millones de campesinos con derecho a la 
tierra. También es indispensable examinar la situación jurídica de las lla
madas pequeñas propiedades, que pertenecen a un solo propietario que 
acudió al procedimiento de simular la división de la tierra entre sus pa
rientes y empleados de confianza, para ponerse a cubierto de las deman
das de las masas campesinas. Es apremiante, asimismo, abrir nuevas zo
nas al cultivo. Cuando este tema se trata con algunos funcionarios públi
cos, alegan que es difícil emprender esa tarea, porque se requiere mucho 
dinero para cumplirla; pero si se consiguen créditos del exterior en canti
dades cada vez más grandes para la promoción industrial del Estado, los 
transportes y las comunicaciones sin más compromiso que el de la garan
tía moral de la nación, es incomprensible que no haya una política seme
jante para la aplicación de las fuerzas productivas en el campo y para la 
elevación del nivel de vida de la población rústica, sin las cuales la falta de 
correspondencia entre la agricultura y la industria dará como resultado la 
reducción cada vez mayor del mercado nacional y, a la postre, la suspen
sión del programa para el desarrollo de la industria.

Éste es uno de los grandes problemas actuales de México. El otro lo 
constituye la ausencia de una política resuelta e implacable para empezar, 
con un criterio diferente al del pasado, la distribución equitativa de la ri
queza nacional. Es menester insistir en que el progreso económico de un 
país cualquiera, resulta ficticio si no representa el mejoramiento constante 
de la situación económica y social de la mayoría de su pueblo. De otro 
modo la inconformidad se acumula y cuando la desesperación llegue a los 
sectores más numerosos de nuestro país, puede estallar un movimiento in
contenible con resultados peligrosos tanto por la acción interna de los de
sesperados, cuanto por la intervención del imperialismo yanqui en la vida 
doméstica de nuestra patria.



L a  r e f o r m a  a g r a r ia . L o s  t e r r a t e n ie n t e s

INVADEN LOS EJIDOS

Después de la aplicación vigorosa de la reforma agraria que llevó a cabo el 
presidente Lázaro Cárdenas, la reacción de los enemigos de la entrega de 
la tierra a los trabajadores rurales tomó un camino que, andando los años, 
había de darles grandes y provechosos frutos. Ese camino consistió, prin
cipalmente, en lograr que se fijara en la Constitución de la República la su
perficie de la pequeña propiedad agrícola, contra todas las indicaciones 
de la técnica, porque no puede haber una regla general para las diversas re
giones del país, tan variadas desde el punto de vista agrológico. En haber 
conseguido la reforma del Artículo 27 de la Carta Magna, para otorgar a los 
pequeños propietarios el derecho de acudir al amparo de la justicia federal, 
imponiendo que se lesionaran sus derechos. De este modo las llamadas pe
queñas propiedades en un país como el nuestro, de tierra pobre, ubicadas en 
su gran mayoría en las zonas fértiles, se convirtieron con rapidez en la actual 
agricultura de tipo capitalista. Consistió la reacción antiagrarista asimismo, 
en reducir el crédito para los campesinos y los auténticos pequeños propieta
rios, que son los que trabajan personalmente la tierra. Esta medida produjo el 
abandono de muchas superficies ejidales que fueron objeto de arrendamien
to por parte de los llamados pequeños propietarios, que se transformaron en 
nuevos latifundistas. Los campesinos entregaron sus tierras y pasaron a de
pender de los nuevos terratenientes en calidad de peones. Para completar 
este proceso que tuvo y sigue teniendo como fin hacer fracasar a la reforma 
agraria, exhibiendo la prosperidad de la agricultura privada al lado de la su
puesta ineficacia de los ejidos, los terratenientes, como en la fábula del sapo, 
se fueron posesionando de los terrenos adjuntos a los suyos, cambiando los 
linderos bajo la protección de las autoridades venales.

Número 919. Julio 5 de 1961.
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Al mismo tiempo que eso ocurría, las demandas de la tierra iban en au
mento por el rápido crecimiento de la población y porque las restituciones de 
las antiguas comunidades indígenas se habían concluido y no se podía acu
dir ya a la dotación de tierras por no haberlas junto a los núcleos de población 
rural. Entonces la reforma agraria entró en crisis, de la que todavía no sale.

Impedidos los campesinos por el hambre y no admitiendo braceros en 
cantidad ilimitada en el sur de los Estados Unidos, acudieron a la vía de 
formar nuevos centros de población agrícola de acuerdo con el código 
agrario, señalando los predios afectables para la aplicación de esa medida, 
muchos de ellos amparados por certificados de inafectabilidad obtenidos 
mediante el cohecho y el fraude. Pero tropezaron con obstáculos casi in
vencibles, porque los agricultores acudieron al amparo de la justicia federal y 
las autoridades administrativas los protegieron con la fuerza pública.

En sólo dos o tres lugares de nuestro país los campesinos ocuparon sim
bólicamente algunos terrenos, todos ellos en poder de extranjeros, para 
presionar a las autoridades a fin de que fueran revisados los certificados 
de inafectabilidad o se cumpliera con la ley. Pero eso bastó para que co
menzara el escándalo, que ha ido en aumento, como si hubiera ocurrido 
una verdadera avalancha de las masas rurales sobre las propiedades pri
vadas. Nunca se realizó la ocupación permanente de las tierras. En los ca
sos en que se tomó simbólicamente posesión de ellos, los propios campesi
nos se retiraron inmediatamente de los lugares en muy breve tiempo, una 
vez logrado su propósito de llamar la atención de las autoridades federales y 
locales que intervienen en las cuestiones agrarias. Se ha querido dar la im
presión, sin embargo, de que los campesinos están violando la ley y de que 
no hay garantías para los que trabajan, prosiguiendo la política de desa
rrollar la agricultura capitalista en detrimento de la agricultura ejidal.

Es necesario que la opinión pública no sólo conozca la verdad de las lla
madas invasiones de tierras, sino el otro lado, del que casi nunca se habla: 
la invasión de las tierras de los campesinos por los terratenientes.

Cuando se anunciaba que iban a empezar las obras de un nuevo distrito 
de riego, los terratenientes, los grandes comerciantes, los banqueros y mu
chos de los empleados del Banco Nacional de Crédito Ejidal y del Banco 
Nacional de Crédito Agrícola, arreglaban los papeles oficiales para el fin 
de que al presentarse las solicitudes de los campesinos fueran rechazadas, 
porque las tierras habrían quedado repartidas. Todavía se están sufriendo 
las consecuencias vergonzosas de la entrega de tierras de riego a los políti
cos mexicanos con influencias, particularmente en la época del presidente 
Miguel Alemán, que llegaron en su audacia hasta a incorporar a sus amantes
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en la lista de los beneficiados con los distritos de riego y a algunos de 
los líderes obreros y campesinos más corrompidos. Por otra parte, al otor
garse una concesión para la industria ganadera o forestal, los terratenien
tes fueron ensanchando ilegalmente sus posesiones originarias y muchos 
de ellos las han duplicado, invadiendo lo mismo las tierras nacionales que 
deberían darse a los campesinos, que las superficies de los ejidos, median
te el soborno a los comisarios representantes de las comunidades rurales y 
a las autoridades locales.

Hay casos realmente inauditos. En Chihuahua existe un ciudadano nor
teamericano que ha invadido las tierras de los ejidos, sin que hasta hoy las 
autoridades hayan logrado que las desaloje y que repare los daños causa
dos. Existe también en esa región un tipo que huyó con una gran cantidad 
de dinero en oro que Francisco Villa le había confiado para comprar armas 
en los Estados Unidos, durante la lucha contra la dictadura de Porfirio 
Díaz, y fue a esconderse hasta la frontera del Canadá. Después sirvió de 
guía a la expedición punitiva del general Pershing, lanzado en persecu
ción del gran guerrillero del norte, y más tarde, viviendo en los Estados 
Unidos y con apoyo de las autoridades de ese país y la complicidad de al
gunos funcionarios mexicanos, se ha apoderado de grandes extensiones 
de tierras ejidales y nacionales, negándose a venderlas para establecer los 
ejidos ganaderos.

Una encuesta acerca de las tierras ejidales invadidas por los terratenien
tes, de una manera o de otra, arrojaría un saldo que el pueblo de México re
cibiría con asombro, porque la mayoría de los habitantes de nuestro país 
sigue creyendo que los ejidos se multiplican a expensas de la agricultura 
privada y que son los terratenientes las víctimas de las hordas campesinas, 
como ellos las llaman, cuando precisamente ocurre lo contrario.

La reforma agraria sólo tiene un camino a seguir: el de la vía de nuevos 
centros de población. Pero para que éstos entren en posesión de la tierra se 
necesita revisar los certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera y 
llevar a cabo un deslinde de las tierras dadas en concesión para las indus
trias agrícola, ganadera y forestal, declarando nulas las concesiones que 
no hayan cumplido con los requisitos que se les fijaron o que se hayan ex
tendido a superficies que no les pertenecen.

¿Quiénes son los invasores de las tierras ejidales y nacionales? La mayo
ría son elementos de la burguesía parasitaria integrada por políticos enri
quecidos y también por los que han hecho fortuna bajo su protección, mu
chos de ellos extranjeros. Si no se aplica la ley de una manera inflexible a 
esos elementos, la reforma agraria no puede continuar, y llegará el día en
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que las masas campesinas acudan realmente al procedimiento de invadir 
las tierras, que hasta hoy no han realizado, para no morirse de hambre.

A lo largo de las costas del Pacífico y del Atlántico, lo mismo que en la 
frontera con los Estados Unidos, los extranjeros en posesión de tierras au
mentan en lugar de desaparecer. Hace muchos años, visitando la región de 
Coahuila, en un mitin público en la ciudad de Saltillo, declaré que la fron
tera del norte de nuestro país comenzaba en Múzquiz y no en el Río Bravo. 
Desde entonces ha pasado mucho tiempo, pero la situación no sólo no ha 
mejorado, sino que presenta en la actualidad más graves caracteres. En las 
costas de Sonora y de Sinaloa, los extranjeros no sólo ocupan tierras dentro 
de la zona prohibida, sino que las poseen a la misma orilla del mar, dedi
cándola a negocios de todo tipo, y lo mismo ocurre más al sur y en los esta
dos de Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Por todo esto, iniciamos hoy una campaña en contra de la invasión de 
las tierras ejidales. Esta lucha está basada estrictamente en la ley y va a 
combatir no un peligro imaginario como la llamada invasión de las tierras 
de propiedad privada por los campesinos, sino un hecho real que ha inver
tido los términos de la calumnia que se ha hecho a las masas rurales.

El tema es muy rico y en la medida en que se profundice se descubrirán 
cosas que han de llamar poderosamente la atención a propios. Lo haremos 
con el propósito de decir la verdad y terminar tanto con la campaña nega
tiva y la demagógica, falsamente positiva, alrededor de la reforma agraria 
de nuestro país, de la cual depende el progreso económico y social inme
diato de México.

23 de junio de 1961.



L ombardo y el PRI

30 de junio de 1961

Señor don José Pagés Llergo 
Director de Siempre!
Ciudad

Mi querido amigo:

Con motivo de un discurso que el presidente del PRI en el Distrito Federal 
pronunció el 14 de mayo, exponiendo las diferencias ideológicas que a su 
juicio existen entre su partido y el Partido Popular Socialista, estimé útil 
hacer algunas consideraciones a ese respecto, en dos artículos fechados el 
18 de mayo y el 2 de junio, que publicó Siempre! Estando yo en Europa, el 
mismo dirigente del PRI, además de su carta del 27 de mayo, mandó a us
ted un artículo que apareció en el número 417, del 21 de junio, de la revis
ta, precisando la estructura y los objetivos de su agrupación. Como no ha 
habido una polémica, sino una serie de definiciones, por cierto interesan
tes, alrededor del tema, envío a usted estas líneas para dar por concluidos 
mis juicios, que quedan en pie, en relación con el aparato electoral del go
bierno. Pero deseo hacer constar mi asombro por el resultado final del 
examen de un punto concreto, el relativo al "sector popular" del PRI.

La estructura del PRI consiste en tres sectores: el obrero, el campesino y 
el popular. Yo afirmé que este último lo integran, además de elementos de 
la pequeña burguesía urbana, individuos de la burguesía burocrática, en
riquecidos en el desempeño de los cargos públicos que han ocupado o por 
los privilegios y favores que recibieron de los gobernantes, y que esas per
sonas tuvieron y algunas siguen teniendo gran influencia no sólo en el PRI, 

sino en muchos aspectos de la vida nacional, en forma opuesta a los 
principios de la Revolución Mexicana. El ideólogo del partido oficial dice: 
"negamos categóricamente que en el sector popular del PRI milite esa clase 
social". Ahora bien, yo pregunto: ¿a qué sector del partido pertenecen, y 
los cito como simples ejemplos, porque la lista sería interminable, el licen
ciado Miguel Alemán —creador del PRI—, el licenciado Ramón Beteta, el

Número 420. Julio 12 de 1961.
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licenciado Antonio Carrillo Flores, el señor Gilberto Flores Muñoz, el se
ñor Álvaro Obregón Tapia, que no se distinguen precisamente por su po
breza? Si no son miembros de ninguno de los tres sectores mencionados, 
¿tendrá el PRI un sector invisible o clandestino al que pertenecen los políti
cos millonarios? ¿Se separaron del PRI en cuanto hicieron fortuna? En este 
caso el partido no puede ser considerado sino como una fábrica de gentes 
acaudaladas que, por sus intereses, se hallan en la trinchera de la gran bur
guesía enemiga del movimiento revolucionario y de que éste se proponga 
metas más altas que las que ha tenido hasta hoy.

Algún día haré la estadística de los hombres de la Revolución, señalan
do su origen, su situación cuando ingresaron en la lucha —armada o polí
tica—, y los bienes que adquirieron con su esfuerzo de "revolucionarios". 
Tengo la seguridad de que servirá para los historiadores de la época con
temporánea de México.

Lo saluda,

Vicente Lombardo Toledano



B rindis por el porvenir

Brindo por un México en el que el hombre sea dueño de la naturaleza, en 
lugar de que la naturaleza domine al hombre, como ocurre todavía en al
gunas regiones de nuestro país.

Brindo por una patria en la que el hombre deje de ser el lobo del hombre.
Por una nación que conozca bien y aproveche en su exclusivo beneficio 

las riquezas naturales de su territorio, comprendiendo las de los mares 
que la circundan.

Por una república gobernada por el pueblo, entendiendo por pueblo ex
clusivamente las clases y los sectores sociales que luchen por emancipar a 
México del imperialismo e impidan las actividades de la reacción tradicional.

Por un pueblo integrado por trabajadores manuales e intelectuales, por 
obreros, campesinos, técnicos, investigadores científicos, maestros de es
cuela y artistas, que tengan ocupación asegurada y protegida de acuerdo 
con la preferencia de cada quien, dentro de un orden social construido 
para beneficio de México.

Brindo por una sociedad en la que las mujeres tengan los mismos dere
chos que los hombres y las mismas oportunidades reales para participar 
en las diversas actividades de la comunidad nacional, desde las dedicadas 
a la producción económica hasta las que demuestran en la ciencia y en el 
arte la capacidad creadora de la razón.

Por un país en el que la niñez esté protegida desde los primeros días de 
su existencia, orientando la vocación individual hasta el grado siguiente 
de la enseñanza y de la formación humana, con la mira de forjar generacio
nes vigorosas desde el punto de vista biológico, social y cultural, que se su
peren las unas a las otras, en una competencia grandiosa para elevar a

Discurso pronunciado el 16 de septiembre de 1961, en la fiesta organizada por el Partido Popu
lar Socialista para celebrar la independencia de la nación. Número 431. Septiembre 27 de 1961.
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México a los más altos niveles de la civilización y de la fraternidad con to
dos los pueblos del mundo.

Brindo por un México que, teniendo relaciones amistosas con todos los 
pueblos de la Tierra y especialmente con sus vecinos, enriquezca su fronte
ra del norte para que mire hacia el sur y su frontera del sur para que mire 
hacia el sur del continente en que vivimos.

Por un pueblo sin enfermedades que pueden evitarse, sin analfabetos, sin 
emigrantes, sin atormentados por la miseria, por la opresión o por el temor.

Por un país sin zonas deshabitadas por insalubres o por su aislamiento 
de los centros poblados.

Por un México en el que la península de la Baja California se convierta 
en una gran región industrial para integrarla en la vida económica, social y 
política del país, explotando y transformando sus enormes recursos natu
rales y utilizando su excelente posición geográfica.

Por un estado de Sonora que deje de ser exclusivamente agrícola y gana
dero, para convertirse en un baluarte de la economía nacional, de acuerdo 
con un programa que impulse, coordinadamente, las fuerzas productivas, 
desde Cananea hasta Nayarit, uniéndolas al sistema del desarrollo pro
ductor de la República.

Por la incorporación de las costas de Jalisco, Michoacán, Guerrero y 
Oaxaca, a las diversas actividades de la vida nacional.

Por una región del sudeste próspera, como fruto de su desarrollo inte
gral, partiendo del aprovechamiento de las aguas de los grandes ríos de 
Tabasco, para multiplicar la producción de energía eléctrica y transformar 
la zona en uno de los grandes centros de la industria, orientada a incre
mentar las relaciones comerciales de nuestro país con todos los que inte
gran la gran área del Caribe, desde Guatemala hasta Venezuela, desde 
Panamá hasta Cuba.

Por un gran litoral del Golfo de México unificado, desde el sur de Veracruz 
hasta la desembocadura del Río Bravo, poniendo en marcha los numero
sos puertos naturales que posee y explotando sus riquezas y su extraordi
naria topografía, para hacer de él una comarca rica de productos agrope
cuarios y del mar, y puente de comunicaciones eficaces con todos los paí
ses del Atlántico, desde el norte hasta el sur del hemisferio americano y 
con los de Europa, Asia y África.

Brindo por un México que transforme los enormes desiertos del norte, 
con la ayuda de la ciencia y de la técnica, en un gigantesco emporio de pro
ducción agrícola y ganadera, que pueda albergar y dar ocupación a millo
nes de compatriotas.



420/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

Por un país altamente industrializado, que eleve el nivel de vida del 
pueblo trabajador, permitiéndole la satisfacción plena de sus necesidades 
básicas, materiales y culturales, y estimule el desarrollo de todas las ramas 
de la producción y los servicios, hasta que viva con cabal autonomía res
pecto del extranjero.

Por un México en el que no haya más iniciativa privada que la de los 
hombres y mujeres que trabajan, para mejorar su labor creadora en todas 
las actividades de la vida social, fortaleciendo la patria hacia adentro y 
hacia afuera de sus límites geográficos.

Por una nación integrada espiritualmente con una concepción única 
de su existencia propia y de la internacional, basada en una conciencia de 
paz, armonía y cooperación, garantizadas por la desaparición de los anta
gonismos entre las clases sociales y de las fuerzas imperialistas que explo
tan y hacen sufrir a los pueblos que se encuentran en estudios atrasados 
del desarrollo histórico.

Brindo por los constructores del México nuevo.
Por los hombres, las mujeres y los jóvenes del Partido Popular Socialis

ta, vanguardia de los arquitectos del futuro.
Por la clase obrera unificada, social y políticamente, emancipada de di

rigentes sucios, ignorantes y perversos, porque sin ella nada es posible 
edificar ni andar sin obstáculos por el camino que conduce al logro de los 
objetivos fundamentales del pueblo.

Brindo por la nueva generación mexicana. Por la que ha de asumir en 
pocos años la dirección de la República dentro y fuera del gobierno.

Por su preparación cultural y política, para que desde hoy sepa la labor 
histórica que le espera y pueda cumplirla con decisión y entusiasmo.

Brindo por los héroes que han conducido al pueblo mexicano a lo largo 
de su historia, interpretando sus anhelos y guiándolo hacia adelante en 
medio de una tormenta social ininterrumpida.

Por los héroes del pensamiento avanzado de todas las épocas, sin las 
cuales ni la lucha armada ni la política del pueblo habría dado frutos.

Desde Miguel Hidalgo hasta hoy, la continuidad de las ideas revolucio
narias es visible, porque a diferencia de los sistemas sociales que se anulan 
los unos a los otros, las ideas se encadenan en constante examen crítico, sin 
solución de continuidad.

El pensamiento es el que abre la ruta del progreso. El que mueve al pue
blo. El que crea sus mejores combatientes. El que preside las batallas arma
das. El que conduce las luchas sociales. El que parte la entraña de la tierra 
para obtener sus dones. El que traza los surcos para depositar las semillas.
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El que proyecta y construye las máquinas. El que hace los caminos y las co
municaciones. El que escribe los libros para las escuelas. El que forja a los 
obreros de todas las actividades. El que produce los cuadros calificados en 
todos los órdenes de la vida colectiva. El que investiga el pasado para ha
cer posible el presente. El que supera al presente acelerando el adveni
miento del futuro.

Por eso brindo por Miguel Hidalgo y José María Morelos, héroes de la 
independencia política de la nación. Sin ellos, no se habría encendido la 
luz que hoy alumbra el camino del pueblo.

Miguel Hidalgo hizo suyo el sentimiento y los principios de quienes des
de la primera hora de la dominación de nuestros antepasados, los indíge
nas, sirvieron en muchas formas al pueblo nuevo que nacía del tormento.

Recogió el alegato de los humanistas Bartolomé de las Casas, Pedro de 
Gante, Toribio de Benavente, Juan de Zumárraga y Vasco de Quiroga.

Hidalgo fue el continuador de Antonio Valeriano, el gran orador indí
gena surgido del Colegio de Tlatelolco. De Antonio Huitziméngari, hijo 
del rey tarasco Caltzontzin. Del mestizo fray Diego Valdez. Del indígena 
Martín de la Cruz, el primer botánico de América. De la inquietud por co
nocer las viejas culturas que tuvieron Bernardino de Sahagún, Jerónimo 
Mendieta y Diego Durán entre los españoles, y Fernando Alvarado Tezo
zomoc, Fernando Alba Ixtlixóchitl y el maya Ah Nakuk Pech.

Miguel Hidalgo muchas veces repasó los escritos de Cervantes de 
Salazar, llenos de vibración de hombre del Renacimiento, y sintió lo nue
vo, lo americano, en los poemas de Bernardo de Balbuena.

Sin los tipógrafos Juan Cromberger y Juan Pablos, fundadores de la pri
mera imprenta en México, el cura Hidalgo no habría podido conocer las 
riquezas del pensamiento del pueblo mestizo que surgía, como una gran 
marea humana, superando sus fuentes originales.

Juan Ruiz de Alarcón y sor Juana Inés de la Cruz, lo mismo que Carlos de 
Sigüenza y Góngora, el discípulo de Descartes y enemigo de la tradición es
colástica, están tan ligados al pensamiento del creador de la patria mexicana.

Miguel Hidalgo advirtió las enormes posibilidades del progreso de 
nuestra nación en la obra de José Ignacio Bartolache, físico y matemático; 
de Antonio León y Gama, astrónomo y arqueólogo; de José Antonio Alza
te, el investigador eminente, y se inspiró, sin duda, en la descripción de la 
tierra y de los hombres del país que estaba resuelto a liberar, lo mismo en 
la visión de Diego José Abad y Francisco José Alegría, que en la de la 
Rusticatio mexicana de Rafael Landívar.

Pero el pensamiento de Miguel Hidalgo se forja también con las ideas



422/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

renovadoras que vienen de todos los puntos cardinales de su época. Juan Be
nito Díaz de Gamarra, Francisco Javier Clavijero, Manuel Mariano Iturriaga, 
filósofos; son fuentes de enseñanzas para el padre de la patria, porque aparte 
de sus méritos personales son vías interoceánicas para el pensamiento de 
Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Newton y Adam Smith.

A partir de Hidalgo, todo ese pasado ideológico, filosófico, científico y 
literario, continúa como arroyo que se convierte en río caudaloso, y cuan
do la Revolución de Reforma estalla, otros gigantes del pensamiento de la 
nación ya libre, continúan su tarea.

En un breve período de tres décadas se suceden los grandes liberales y 
difunden su pensamiento renovador, con un matiz nacional que no cono
cieron, porque era imposible, los hombres de la Enciclopedia ni los caudi
llos de la revolución democráticoburguesa, que conmovió a Europa en el 
siglo xviii. Su lista sería interminable; pero es necesario recordar a Andrés 
Quintana Roo, el primer gran poeta del México independiente; a fray Ma
nuel de Navarrete, a fray Servando Teresa de Mier y a José Joaquín Fer
nández de Lizardi, el "Pensador Mexicano".

Después, José Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Vicente 
Riva Palacio y Guillermo Prieto, dan brillo a las letras y difunden los prin
cipios de la democracia naciente, fortaleciendo la conciencia nacional.

El hilo rector del pensamiento mexicano avanzado continúa siempre, 
ampliándose, hasta que surgen Benito Juárez, Valentín Gómez Farías y sus 
grandes correligionarios que consolidan definitivamente la estructura y 
las características ideológicas de la primera República.

Durante los largos años del régimen dictatorial de Porfirio Díaz el pen
samiento renovador no desaparece. En la clandestinidad, Miguel Hidalgo 
sigue presidiendo el pensamiento revolucionario, hasta que estalla el mo
vimiento democrático, antifeudal y antimperialista de 1910. Ricardo Flo
res Magón, como precursor, y después los otros, hasta llegar al Congreso 
Constituyente de 1917, prosiguen la batalla de las ideas.

Algunos afirman que la Revolución Mexicana está muerta. A los hom
bres de la Reforma no se les ocurrió decir que la Revolución de Indepen
dencia era una simple página de la historia antigua de nuestro país. Es 
cierto que las ideas que movieron al pueblo entre 1910 y 1917 han sido su
peradas. Pero no solamente ésas, sino las anteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. A partir de 1945, ni los principios revolucionarios de México ni 
de los otros países del mundo occidental pueden ser los mismos, porque el 
escenario internacional cambió de calidad y una nueva civilización empe
zó a marchar ascendiendo a un ritmo desconocido en el pasado.
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Por todos esos capitanes del pensamiento, de las armas y de las masas 
populares, y por quienes van a sucederles en el mando de la vida pública, 
brindo en esta noche en que se renueva desde hace siglo y medio, el grito 
de combate de nuestro pueblo y su promesa de seguir luchando por pro
gresar sin límite y sin transacciones con lo suyo.

El sistema esclavista de producción fue liquidado por la Revolución de 
Independencia. El sistema feudal de producción lo destruyó la Revolución 
de 1910, dentro de cuyo ámbito nos movemos todavía. El régimen de la li
bre concurrencia fue reemplazado por los monopolios extranjeros que ac
túan en nuestro país y por el capitalismo de estado, que se ha desarrollado 
en las últimas décadas. Somos hoy un país que ha entrado al período in
dustrial dependiendo en parte de los capitales foráneos, con las limitacio
nes que éstos imponen a nuestra evolución autónoma y los riesgos políti
cos que las inversiones extranjeras implican.

Es indudable que la Revolución democrática y antimperialista tiene 
nuevas metas que no son las de 1910, las de 1917, las de 1938 y las de 1960. 
Nuestra revolución democráticoburguesa, por su propia dinámica, tiene 
que transformarse en una democracia del pueblo. Y después todavía en 
una revolución socialista, a la que llegaran, por su propia vía, todos los 
pueblos de la Tierra.

Brindo por la lucha antiesclavista del pasado. Por el combate antifeudal 
de ayer. Por el advenimiento del México democrático popular de mañana. 
Por la patria socialista del futuro.



E n  la sierra de D urango

En el nudo más alto de la sierra de Durango hicimos nuestra morada. Para 
mirar desde arriba las tierras bajas que las aguas del Océano Pacífico recor
tan en línea casi recta, desde las marismas de Nayarit hasta el extremo nor
te del Golfo de California. Para conocer las fuentes de los ríos que han he
cho el noroeste la región agrícola más próspera de México. Para examinar 
de cerca la inmensa riqueza minera de sus montañas. Para andar en sus 
bosques centenarios, con arroyos incontables y cristalinos y conversar con 
sus habitantes agrupados en rancherías ocultas en la espesura verde y dis
tantes las unas de las otras con aparente actitud de recíproca desconfianza. 
De ese observatorio excepcional, cuántas cosas del pasado y del presente 
alcanzan, despojadas de sus atributos de forma, su verdadera esencia na
tural o humana, y se convierten en lecciones útiles para acrecentar el amor 
a la patria en formación ininterrumpida desde hace siglos.

El pasado de la Sierra Madre es una aventura, la ley del más fuerte y la 
audacia novelesca, lo mismo en la búsqueda de la plata y el oro que en el 
asalto a mano armada para despojar al prójimo de lo suyo o de lo ajeno. 
Españoles primero, criollos después, yanquis más tarde, todos con el mis
mo espíritu de conquistadores de tesoros, perdiendo y ganando fortunas 
en la gran hazaña, sin respeto para nadie, de egoísmo agresivo y creencia 
patológica en la buena suerte o en el milagro.

Un camino de herradura partía de Culiacán y llegaba a la ciudad de 
Durango, trepando las montañas infestadas de lobos, como una de las po
cas vías de que disponían los cateadores de minas y los arrieros con sus 
recuas de muías. En cada paso angosto, en cada quebrada, en cada valle 
estrecho, los cruces se multiplicaban marcando el lugar de algún crimen.

Número 433. Octubre 11 de 1961.
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Tierra de Heraclio Bernal en la época de los bandidos generosos del siglo 
pasado. Guarida de perseguidos por la justicia, refugio de revoluciona
rios, eso fue la Sierra Madre hasta hace unas décadas. Hoy el panorama ha 
cambiado. Una gran empresa minera en poder de extranjeros, verdadero 
feudo que dispone de todos los privilegios del apoyo irrestricto de las au
toridades civiles y de la protección del ejército, como si fuese un gran ho
nor para México que cada año exporte no menos de veinte millones de pe
sos de ganancias líquidas. Una importante industria forestal organizada y 
dirigida de acuerdo con la técnica moderna, que entrega al mercado nacio
nal más de sesenta productos, levantada por el tesón y la energía de don 
Fermín Nuñez, nativo del lugar, sin la intervención de capital ajeno, de la 
cual depende una población de más de cinco mil individuos. La una cerca 
de la otra, con dos concepciones distintas de lo que debe ser un centro de pro
ducción en un país como el nuestro constituyen, sin quererlo, símbolos de la 
penetración del imperialismo norteamericano en nuestra tierra, con sus ne
fastas consecuencias, y del progreso nacional independiente del exterior.

Lo que no ha cambiado es el paisaje físico, la flora y la fauna, con la dis
minución que su aprovechamiento irracional ha impuesto a las especies, lo 
mismo que el aumento de las actividades humanas en la región. Todavía 
internándose en las cañadas más profundas, es posible hallar osos pardos 
de gran tamaño y osos grises, los últimos supervivientes de una raza casi 
extinguida. Venados, guajolotes y pumas abundan en la montaña. Pero la 
especie más rara y preciosa por su hábitat singular, su bella apariencia y su 
delicado valor culinario es la trucha dorada.

La trucha dorada y la llamada arcoiris forman un grupo de plasticidad y 
propiedades versátiles, a tal punto que al principio se creyó integrado por 
más de treinta especies diversas. Pero pueden considerarse como uno solo 
a pesar de sus variantes de forma y estructura. La arcoiris es nativa sólo de las 
costas del Pacífico del Norte en América y en Asia. En nuestro continente su 
área principia en los ríos del estado de Sinaloa y termina en Alaska.

Durante la estación de las lluvias a partir del mes de mayo, sube del mar 
hasta el nacimiento de los arroyos en las cumbres de la Sierra Madre contra 
la corriente que tiene caídas incontables en el complejo e imponente siste
ma orográfico. Concluido el desove regresa al mar en octubre. Esta migra
ción hacia arriba, hasta cerca de tres mil metros de altitud, y después hacia 
el océano es uno de los fenómenos maravillosos de la naturaleza. En la 
montaña las truchas lucen sus espléndidos colores: una faja anaranjada en 
el vientre que se desvanece hasta el gris perla en medio del cuerpo y vuel
ve a colorearse en el dorso en forma de plata pulida con manchas obscuras;
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o bien una tira con los colores del arcoíris que cruza el cuerpo de la cabeza 
a la cola, con lucimiento espectacular y bello. Pero al ir bajando hacia el 
mar las truchas pierden su magnífico atavío y se vuelven de color gris opa
co. Cuando regresan a la altura lo recobran y vuelven a brillar en las aguas 
transparentes como joyas vivas.

El caso es de un gran valor para las teorías relativas a la herencia y a la 
influencia del medio sobre los seres vivos. Después del descubrimiento de 
Darwin sobre el origen de las especies y la selección natural, tratando 
de invalidarla, los investigadores influidos por las escuelas filosóficas 
idealistas sostuvieron la tesis relativa a la transmisión invariable de los ca
racteres adquiridos, con el fin de colocar a los sistemas de la vida social en 
lugar secundario respecto de la formación del hombre. Sólo recientemente 
la obra científica de Michurin y sus discípulos vino a demostrar que el 
medio ambiente es ineludible en el desarrollo y en la fijación de los carac
teres de las especies, y que cuando el medio cambia, la herencia es un fac
tor que no determina las peculiaridades de la vida. Trasplantada la tesis a 
la vida social, se une en perfecta identidad a la doctrina del materialismo 
histórico formulado por Marx y Engels, cuya base consiste en afirmar que 
cuando la estructura económica de la comunidad humana varía, surge no 
sólo una nueva ecuación entre las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción, sino que el hombre mismo se transforma en uno nuevo como 
lo ha probado en forma admirable el régimen socialista.

Los peces que forman el complejo arcoíris se modifican, por el medio y 
por la vía de la selección. No existen caracteres heredados que definan a 
uno solo de los grupos. La edad, la madurez y hasta el desove, cambian 
fácilmente por la luz, la temperatura y la alimentación. Los híbridos muy 
raros, pierden sus cualidades. Tratando de enriquecer algunas presas y 
lagunas en la Sierra se introdujeron otras especies, como el bagre y la car
pa; pero no sobrevivieron a la acometida colectiva de las truchas.

En la cabecera del río de Casas Grandes en la región occidental de 
Chihuahua, del río Yaqui, del río Fuerte y del río de Sinaloa en el mismo 
estado; que las primeras aguas del río de Culiacán, del río San Lorenzo y 
del río del Presidio, en el estado de Durango, y en todos sus afluentes las 
truchas doradas constituyen la gala de la naturaleza.

Y pensar que no existe todavía un instituto que investigue los recursos 
de nuestro territorio. Que tengamos que recurrir a la literatura extranjera 
lo mismo para conocer algunos aspectos del subsuelo que la población de 
nuestras aguas internas y de los litorales, la fauna y la flora de la tierra fir
me y las aves migratorias. Es una pena grande, porque revela que no
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hemos salvado todavía la etapa de las actividades recolectivas, del primi
tivismo, de la improvisación y de los consejos provenientes del exterior, 
no siempre dados con honestidad científica y con desinterés humano. Ya 
es ahora de instalar miles de campamentos para hacer el inventario de lo 
que tenemos y dar ocupación a multitud de mexicanos inactivos y sin ho
rizonte, para acelerar el progreso independiente de la nación.

20 de septiembre de 1961.



E l  mensaje de A lemán: incultura y totalitarismo

El ex presidente de la República, Miguel Alemán, al apadrinar a un grupo 
de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria en un local del Bosque de 
Chapultepec, el martes 31 de octubre, expuso las siguientes ideas: "No 
podemos acreditar a los sistemas totalitarios el triunfo de la cultura, de la 
técnica o de la civilización, frente a los países democráticos, que han logra
do un alto nivel de vida, sin mengua de su dignidad, de sus derechos y de 
sus libertades." Y agregó: "Debemos cuidarnos de los irresponsables, que 
con ideas contrarias a nuestra idiosincrasia, a nuestros intereses y a nues
tra integridad mexicana pretenden inocular conceptos disolventes, que 
destruirían nuestra unidad y nuestra soberanía como pueblo." Concluyó 
diciendo: "en medio de la confusión que aqueja al mundo nuestro país 
conserva claro su destino... No necesitamos del charlatanismo internacio
nal que capitaliza arteramente los problemas lógicos de un pueblo en de
sarrollo para atribuirse una capacidad que no tiene: la de resolverlo todo".

De esas expresiones se infieren tres conceptos: la confusión reina en el 
mundo; pero México es una excepción dentro del mundo. En los regíme
nes totalitarios no triunfan ni la civilización ni la cultura ni la técnica. Hay 
irresponsables que pretenden inocular conceptos disolventes que destrui
rían nuestra unidad y nuestra soberanía como pueblo.

Ante todo es necesario decir que en el mundo actual no reina ninguna 
confusión. Lo que ocurre es la lucha del imperialismo norteamericano y 
sus aliados para llevar la guerra contra los países socialistas, utilizando 
todos los medios de la propaganda para justificar su actitud y acusar al 
bloque de los países socialistas de lo que ellos realizan. La Unión Soviética 
y las otras naciones socialistas hace mucho tiempo presentaron un plan

Número 438. Noviembre 15 de 1961.
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para garantizar la paz, que se basa en el desarme de las grandes potencias 
y en el arreglo pacífico de los conflictos pendientes, como el problema de 
las dos Alemanias y el caso de Berlín. Pero el gobierno norteamericano elu
de, con contraproposiciones dilatorias, la firma de un convenio acerca del 
desarme y sobre las otras cuestiones controvertidas, con la esperanza de 
superar a la URSS en el dominio del espacio.

Hace unos meses fue descubierto un vasto plan preparado por el go
bierno de la Alemania occidental con el apoyo decidido del gobierno de 
Washington, para llevar a cabo en Alemania oriental, en Polonia y en 
Checoeslovaquia, una serie de actos terroristas de importancia para lanzar 
después su aparato de escándalo a fin de dar la impresión de que el pueblo 
de la República Democrática Alemana y los pueblos de Checoeslovaquia y 
Polonia se habían sublevado contra los regímenes que ellos mismos están 
construyendo. Si esta gran maniobra lograba sus objetivos, podrían, quizá, 
midiendo sus fuerzas, emprender la tercera guerra mundial. Contra ese 
plan la Unión Soviética y los demás países del Pacto de Varsovia tomaron 
medidas, entre otras, la reanudación de las pruebas nucleares para que los 
círculos belicistas de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña y Francia, se 
percaten del precio a que pueden pagar sus intenciones. Éste es el panora
ma real que estamos viviendo.

Sería muy extraño y contrario a las leyes del desarrollo histórico, así 
como a la interdependencia cada vez mayor que existe entre los diversos 
países de la Tierra, que todos vivieran en la más completa niebla y que 
México fuera un caso único en medio de los demás, ofuscados y sin rumbo. 
La verdad es que en esta hora no hay ningún pueblo que no sepa lo que 
acontece ni gobierno que no haya tomado una posición frente al grave con
flicto internacional que se ha ahondado en el curso de este año. El bloque 
militar que encabezan los Estados Unidos trabaja para la guerra. El que 
forman los países socialistas trata de evitarla porque, como la experiencia 
y no sólo las razones teóricas lo demuestran, si la guerra es un hecho que 
trastorna de un modo tremendo a los pueblos que la sufren, para los que 
construyen el sistema socialista y para la Unión Soviética, que está edifi
cando las bases del comunismo, un conflicto armado sería la suspensión 
total de su labor y sus planes de desarrollo quedarían paralizados por un 
tiempo difícil de prever. Los países llamados neutrales —los del bloque 
afroasiático— coinciden con los países socialistas en la necesidad del des
arme y en la urgencia de resolver el problema alemán. La América Latina 
no tiene una posición colectiva a este respecto porque muchos de sus go
biernos siguen de una manera invariable los planes de los Estados Unidos;
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pero hay otros, como México, que han mantenido siempre la tesis de que 
es indispensable el desarme y el arreglo pacífico de los conflictos pendien
tes. No se puede decir, en consecuencia, que nuestro país sea una excep
ción dentro del panorama internacional. La afirmación del ex presidente 
Alemán de que en los regímenes totalitarios no triunfan ni la civilización 
ni la cultura ni la técnica, sí es una frase confusa, porque para formularla es 
indispensable saber y definir, previamente, qué debe entenderse por un 
régimen totalitario. Desde el punto de vista de la historia y de la ciencia 
política, el totalitarismo es una fase del régimen capitalista. Cuando el sis
tema capitalista de producción llega al período de los monopolios, en vir
tud de la ley de la concentración del dinero en pocas manos, los monopo
lios financieros ejercen una influencia hegemónica sobre los dedicados a la 
producción en el interior del país en que este proceso se realiza, y exportan 
sus capitales a los países atrasados, como complemento de su dinámica de 
expansión. Llegado a este punto, el régimen capitalista destruye las liber
tades individuales con las cuales surgió la burguesía en el escenario de la 
historia y establece su dictadura en la producción, en los servicios y en la 
vida social. El Estado es el instrumento de que se vale el capital financiero 
omnímodo para imponer sus designios sobre todos los sectores de la socie
dad, especialmente sobre la clase trabajadora.

Los únicos regímenes totalitarios que han existido hasta hoy son el go
bierno fascista de Italia y el gobierno nazi de Alemania, responsable de la 
Segunda Guerra Mundial. En los otros países capitalistas, aun cuando ha 
habido intentos serios para organizar el totalitarismo, como en los Estados 
Unidos de Norteamérica en la época del macarthysmo, no ha llegado a es
tablecerse abiertamente. En suma, el totalitarismo es la filosofía y la prácti
ca del capital financiero sobre la vida interior de su propio país y sobre los 
países en vías de desarrollo.

El ex presidente Alemán empleó la palabra totalitarismo en una forma 
contraria a la ciencia política, para sugerir que en los países socialistas 
existe el régimen totalitario. Es lamentable su ignorancia, porque hasta los 
muchachos que estudian en la escuela preparatoria, a los que el se dirigió, 
saben muy bien que en los países socialistas la clase social que gobierna es 
la única que existe —la clase trabajadora— y que ésta no sólo no ha aboli
do los derechos individuales y colectivos, como ocurre en el sistema totali
tario capitalista, sino que, por el contrario, los ha ampliado de tal suerte 
que la verdadera democracia florece en ellos de un modo pleno, si por de
mocracia hay que entender el gobierno del pueblo. En el régimen socialis
ta las minorías no existen como sectores que se apropian de los instrumentos
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de la producción económica, porque sólo se puede edificar el socialis
mo expropiando a los antiguos propietarios de la riqueza pública. La clase 
obrera en el poder trabaja para ella misma y se empeña en liquidar los sis
temas democratizantes y engañosos del régimen capitalista, que mantie
nen a la sociedad en lucha constante para beneficio de los dueños de los 
monopolios y para perjuicio de las grandes masas asalariadas que consti
tuyen casi la totalidad de la población.

Lo que ocurre con los que identifican el fascismo con el socialismo, es 
que desconocen, por ignorancia o mala fe —para el caso es lo mismo— la 
naturaleza del Estado y creen que puede existir al margen o por encima de 
las clases sociales. Esta opinión pueden aceptarla los analfabetas; pero no 
las gentes que han pasado por la escuela. Es el régimen de la propiedad 
privada, de la clase dominante desde el punto de vista económico, que tra
ta de imponer sus ideas y sus propósitos a toda la sociedad. En los peque
ños estados de la época esclavista, como las ciudades de la Grecia clásica, 
el Estado fue un instrumento de los propietarios de esclavos, y a través de 
sus elementos con mayor preparación difundieron su pensamiento relati
vo a todos los problemas de la vida social. En el período del feudalismo 
fueron los señores de la tierra que explotaban a los siervos de la gleba, los 
que usaron a los Estados en embrión como arma para oprimir a la clase tra
bajadora. En la época moderna, el Estado es el instrumento de la burguesía 
propietaria de los instrumentos de la producción económica. En el régi
men socialista, el Estado es el instrumento político de la clase obrera. No 
ha habido, en consecuencia, en ningún período de la historia humana, un 
Estado que haya sido ajeno a la clase social dominante.

En los países que luchan, como los de la América Latina, Asia y África, 
por liquidar las supervivencias de la esclavitud y del feudalismo y por lo
grar su independencia cabal respecto de las fuerzas del exterior, una parte 
de la burguesía nacional, la opuesta al imperialismo, es todavía una fuerza 
revolucionaria. Eso es lo que ha ocurrido en México desde 1910 hasta hoy, sin 
dejar de reconocer el carácter débil y vacilante de esa burguesía. Ha habido 
épocas, como las de Carranza, Obregón y Calles, en las que la lucha contra el 
feudalismo y el imperialismo tuvo aspectos positivos, lo mismo que du
rante el período de Cárdenas y ahora en el de López Mateos, sin descono
cer sus errores y los aspectos negativos del gobierno que presidieron.

Dar a entender que en la Unión Soviética y en los demás países socialis
tas no triunfa la civilización, no es más que un esfuerzo inútil por ocultar la 
verdad objetiva, sólo para complacer al gobierno de Washington, porque 
ni éste lo cree, sino que, por el contrario, reconoce no sólo que en menos de
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medio siglo se ha creado una alta civilización en la Unión Soviética y en 
menos de veinte años en los demás países que construyen el régimen so
cialista, sino que la civilización que ha surgido en ellos es nueva en la his
toria, la más alta, la que ha permitido a los hombres individualmente con
siderados y en su conjunto, alcanzar niveles superiores a los que tienen los 
países capitalistas en muchos aspectos de la existencia.

Los Estados Unidos necesitaron siglo y medio para llegar al imperialis
mo, que no es precisamente una forma de fraternidad humana ni adentro 
ni fuera de su país. En cambio, la Unión Soviética sólo en cuarenta años, 
contando los de la Segunda Guerra Mundial, logró igualar en muchos as
pectos de la vida social a los Estados Unidos y sobrepasarlo en el campo 
general de la civilización, si por ésta hay que entender un conjunto de sis
temas, normas y procedimientos que proporcionan bienestar creciente a 
las mayorías.

En cuanto al florecimiento de la cultura, hasta los ciegos aprecian lo que 
acontece. En los grandes países capitalistas la cultura está en crisis insalva
ble. No ha habido ninguna aportación trascendental ni a la ciencia ni a la 
filosofía ni al arte. La impresión que dan es la de que se hubiera agotado en 
sus hombres el poder de creación. Porque no hay que confundir la cultura 
con la técnica: en los Estados Unidos, en la Alemania occidental, en la Gran 
Bretaña, en Francia, en Italia, en el Japón, hay una técnica desarrollada, 
aplicada fundamentalmente a la producción y a ciertos servicios públicos. 
Pero si por cultura hay que entender el conocimiento del universo, del 
mundo y de la vida y la constante exaltación del hombre, dotándolo de la 
fuerza necesaria para transformar la naturaleza en su provecho y liquidar 
la lucha implacable entre los individuos y los pueblos, los países imperia
listas no pueden presentar ejemplos de su contribución al conocimiento ni 
obras de gran valor en el campo de la literatura, de la música o de la pintu
ra. Se podrá argumentar que el jazz es la aportación a la cultura de los paí
ses imperialistas; pero admitiendo esa paternidad, que tiene sus raíces en 
los pueblos africanos, sólo un demente podría compararla a la música de los 
países en ascenso histórico, como la de Shostakovich. Lo mismo se puede 
afirmar de la novela, de la escultura, de la pintura y las otras expresiones 
del más puro sentimiento humano. Por eso en los países capitalistas se ate
rran los pintores al arte abstracto, que a nada compromete y que nada dice, 
por fuga de la realidad o por temor a las sanciones en que pueden incurrir; 
los escritores a las narraciones folklóricas o pornográficas, y los músicos a 
las melodías populares, interesantes; pero sin trascendencia.

Es difícil averiguar a quienes se refirió el ex presidente Alemán al afirmar
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que hay que cuidarse de los irresponsables que tratan de inocular con
ceptos disolventes. Pero si de estas palabras nada se colige, en cambio su 
intención es clara si recuerda que él fue el creador del llamado delito de 
"disolución social" con el fin de perseguir a los heterodoxos frente al im
perialismo y sus secuaces. Se trata, por tanto, de vigilar a los partidarios 
del socialismo. El ex presidente Alemán puede estar tranquilo, porque el 
socialismo no se construye con inoculaciones de ideas. Lo construye el pue
blo que está decidido, cuando las condiciones internas y exteriores han 
madurado para esa empresa, a abolir la propiedad privada y a socializarla 
en beneficio de la comunidad. Yo, por ejemplo, no pretendo inocular con
ceptos disolventes, sino que me dedico precisamente a difundir las ideas 
del socialismo científico. Esa es mi tarea. Y lo he hecho desde hace largos 
años, desde que ocupaba mi cátedra en la Universidad Nacional, sabiendo 
de sobra que el mundo camina hacia adelante y que mi país también será 
algún día socialista, por el derecho que tiene el pueblo a darse el régimen 
social que convenga a sus intereses.

En resumen, no hay que confundir la incultura con el totalitarismo, ni 
suponer que el totalitarismo puede tener éxito después del fracaso del ré
gimen nazi y del fascismo italiano. Ya es tarde para revivir el sistema tota
litario del Estado, porque los pueblos caminan hacia el socialismo en su 
conjunto y cada uno de ellos por su vía propia. Unos llegan a él primero 
que otros; pero todos aspiran a construir un sistema de la vida social supe
rior al sistema capitalista, al que el ex presidente Alemán se aferra por la 
inmensa fortuna que amasó desde el poder público y que todos conocen 
dentro y fuera de México.

3 de noviembre de 1961.
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El valor transcendental de la Revolución Mexicana es el de haber estableci
do el dominio de la nación sobre las tierras, las aguas interiores, la plata
forma continental, la zona marítima contigua a los litorales, y las riquezas 
del subsuelo, como base para nuestro desarrollo económico y político in
dependiente. Este principio programático del movimiento popular inicia
do en 1910, fue elevado a la categoría de mandato de la Constitución de la 
República y ha servido de base para el paso de las relaciones de produc
ción semifeudales a las relaciones capitalistas, y para la intervención del Esta
do en las ramas fundamentales de la economía y en los servicios públicos.

El dominio de la nación sobre los recursos de su territorio, aunque no se 
ha interpretado en todo su alcance y aplicado con decisión patriótica siem
pre, ya que en muchos casos ha sido objeto de transacciones indebidas y de 
componendas inmorales con los enemigos de nuestro progreso autónomo, 
ha permitido, a pesar de todo, construir el México de hoy, muy superior al 
de hace medio siglo. La intervención del Estado en el proceso de desarro
llo, de acuerdo con la norma que nacionaliza las fuentes primarias de la 
economía y considera la propiedad privada no como un derecho del indi
viduo, sino como una transmisión a los particulares del dominio que la 
nación tiene sobre ellas, facultando al Estado para expropiarla por causa 
de utilidad pública, ha dado buenos frutos. Y porque la propia Constitu
ción, inspirándose en la gran exigencia del movimiento revolucionario, en 
otro de sus preceptos agrega que la nación tendrá, en todo tiempo, el dere
cho de imponer a la propiedad privada —de todos los bienes— las moda
lidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovecha

Número 439. Noviembre 22 de 1961.
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miento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para con
servarlos y hacer una distribución equitativa de la riqueza pública.

Los principales frutos han sido la formación de empresas del Estado en 
los diversos sectores de la industria pesada, en algunas de las industrias de 
transformación, en los transportes, en las comunicaciones, en las grandes 
obras materiales, en los servicios asistenciales y en los relativos a la seguri
dad social y a los seguros sociales. El petróleo, la electricidad, el carbón y 
la petroquímica, son monopolios del Estado. La siderurgia pertenece al go
bierno en gran proporción y el resto a una empresa privada nacional. Los fe
rrocarriles, las telecomunicaciones y las construcciones navales son empre
sas estatales. El papel, los abonos y fertilizantes para la agricultura, parte de 
la industria del azúcar —que regula el mercado interior—, y otras indus
trias de transformación, constituyen igualmente actividades del Estado.

Contra esta política, que desplaza a la llamada iniciativa privada —ca
pital extranjero disfrazado de nacional o cobijado por mexicanos enemigos 
de su patria—, del eje de la estructura económica de la nación, se ha desatado 
en los últimos años una ofensiva que va en aumento, con el propósito de que 
el gobierno rectifique su conducta y entregue a los particulares si no todas, 
por lo menos parte de las empresas en poder del país. Los argumentos que 
utilizan son demasiado conocidos: el Estado debe ser sólo un coordinador y 
un impulsor del desarrollo económico; pero debe abstenerse de intervenir 
directamente en la producción y en los servicios; el Estado es mal administra
dor; sin capital extranjero no es posible pensar en el desarrollo de las fuerzas 
productivas, etc. Es el grito de los monopolios extranjeros por boca de los 
mexicanos que les sirven, para que nuestro país no salga nunca de la órbita 
del imperialismo norteamericano. La ofensiva clerical de este año tiene tam
bién como una de sus finalidades lograr que el gobierno desande el camino, 
que volvamos a la etapa de la supuesta libre concurrencia que dominan siem
pre los consorcios financieros, para que éstos, en los que la Iglesia tiene parti
cipación, aumenten su poderío económico y puedan continuar su labor sub
versiva en contra de las instituciones y de los anhelos del pueblo mexicano.

Pero lo grave no es únicamente eso, sino que dentro del gobierno no 
hay un criterio único acerca del progreso de nuestro país. Existen partida
rios de la política de la nacionalización creciente de las industrias princi
pales y de los servicios; pero también hay enemigos de este programa, 
que lo sabotean sin decirlo, simulando respetar la política del presidente 
de la República, impulsor de la orientación nacionalista de nuestro desa
rrollo. Esas personas ayudan a los que, fuera del gobierno, se proponen 
recobrar o adquirir las industrias o los servicios que pertenecen al Estado.
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Uno de los casos más escandalosos, a ese respecto, es el que estamos 
presenciando ahora en los transportes aéreos.

Durante muchos años la Compañía Mexicana de Aviación, de la cual la 
Pan American World Airways Company posee el 35 por ciento de las ac
ciones —nueve por ciento el gobierno y el resto un grupo de negociantes 
nacionales— gozó del privilegio de ser la única empresa importante de la 
aviación comercial en nuestro país. Después surgieron otras que lograron 
beneficios por la explotación de los permisos de ruta exclusivos que el go
bierno les otorgó para determinadas regiones. Con dos de ellas se formó la 
empresa Aeronaves de México; pero no con dinero de quienes la organiza
ron, sino con el crédito del gobierno. Fracasó porque sus propietarios, in
capaces de manejar el negocio y sirviéndose de él hasta para actividades 
delictuosas, vieron declinar sus ganancias y se la vendieron al Estado. En
tonces pasó Aeronaves a depender de la Secretaría de Comunicaciones. En 
poco tiempo mejoró el servicio; pero ahora que vuelve a dar utilidades, 
hay una conspiración para que regrese a manos de los mismos que la tu
vieron en su poder. Es el trust financiero formado por amigos del ex presi
dente de la República Miguel Alemán, que posee Teléfonos de México, S. 
A., en condiciones realmente inauditas. Un solo ejemplo prueba esta afir
mación: la Compañía Teléfonos de México recoge el impuesto federal del 
15 por ciento sobre el servicio telefónico que paga el público y que, de 
acuerdo con la ley, está destinado a incrementar las comunicaciones. Pero 
el gobierno lo presta sin intereses a la compañía, que asciende a 50 millo
nes de pesos anuales, al mismo tiempo que gestiona créditos del exterior 
para aumentar el servicio de las telecomunicaciones que maneja.

Ese mismo trust financiero ha comprado la empresa de aviación Guest. 
A este individuo, que fue el fundador de la compañía que lleva su nombre, 
con un solo avión alquilado al principio, le debe 3 millones de pesos, y a la 
compañía escandinava de aviación —la SAS—, le debe 10 millones. Pero 
esta pequeña suma de dinero la pagará el consorcio financiero fácilmente, 
por las ganancias que va a lograr con la explotación de las rutas hacia el 
exterior. La Compañía Mexicana de Aviación varias veces ha manifestado 
que está a punto de la quiebra y ha descuidado totalmente el servicio que 
tiene encomendado, como les consta a las gentes que viajan.

¿Qué hay en el fondo de esta situación anormal de los transportes aé
reos? Probablemente la tendencia a crear una sola empresa privada con 
Aeronaves de México, la Guest y la Compañía Mexicana de Aviación. Si 
eso ocurre habría una contradicción flagrante entre la política de naciona
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lización de las industrias básicas y los servicios, y el hecho de favorecer 
intereses particulares de un grupo de políticos.

Nuestro país perdería el sistema de transportes más valioso, cuya im
portancia tendrá que aumentar con el tiempo, y hecho el monopolio priva
do habría el riesgo de que éste pasar a poder del capital norteamericano, 
porque al trust financiero que prepara el plan, no le importan los intereses 
de la nación, sino su afán de lucro, y es capaz de vender cien veces cual
quiera empresa, si en cada una de las operaciones logra dinero.

Existen numerosos sindicatos de trabajadores en las empresas de avia
ción. En una sola de ellas, Aeronaves de México, hay tres, que no pertene
cen siquiera a la misma central sindical. Por el origen de las empresas y por 
las trabas puestas durante mucho tiempo a la organización de los pilotos y 
a las agrupaciones de otras especialidades, se ha creado una verdadera 
anarquía en los salarios y en las prestaciones, a tal punto de que mientras 
no se nivelen la retribución y los servicios a que tienen derecho los trabaja
dores, ocurrirán de una manera inevitable conflictos que miran con mucho 
gusto quienes tratan de aprovecharlos para constituir el monopolio de la 
aviación comercial.

Ha llegado la hora de nacionalizar todas las empresas aéreas, mejor di
cho, de nacionalizar dos —la Mexicana de Aviación y la Guest— porque 
Aeronaves es un órgano directo del gobierno y no una empresa descentra
lizada. Se argumentará en contra que el personal de las actuales empresas 
de aviación resultaría excesivo si se forma una sola empresa del Estado. 
Pero éste es un argumento deleznable, porque así ocurrió, hasta la víspera 
de la expropiación y la nacionalización de las empresas del petróleo, y 
ahora sucede con los ferrocarriles y con las empresas eléctricas que han 
pasado a poder de la nación. El problema es técnico, de orden administra
tivo y de visión programática, porque tendrá que haber una sola empresa 
estatal para los ferrocarriles y una empresa única también de la electrici
dad, como la hay ya en la industria del petróleo. El desarrollo de cada una 
absorberá el personal y se podrá llegar entonces a la preparación de los 
obreros calificados y de los técnicos de tipo superior.

Si no fuera penosa la situación, habría que reír, porque las dos únicas 
empresas de servicio público que todavía no están en manos del Estado 
—los teléfonos y las dos compañías de aviación—, constituyendo dos 
manchas negras para la política nacionalista del gobierno, resultan nego
cios de "revolucionarios" mexicanos que todavía se atreven a hablar de la 
Revolución.

10 de noviembre de 1961.
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DEMOCRÁTICA Y REPRESENTATIVA 
SU S IG N IF IC A D O  EN  E L  D E SA R R O L L O  D E  M É X I C O

Cuando se habla hoy de República democrática y representativa, como es
tructura política de nuestro país, y se lleva esa forma de gobierno, que 
otras naciones comparten, al debate internacional, pudiera pensarse que 
tal sistema político ha sido invariable a lo largo de nuestra historia. Por 
esta razón es interesante recordar no sólo la evolución del sistema, sino 
también lo que ha significado en las diversas etapas del desarrollo de 
nuestra patria.

El primer documento orgánico de México, que apunta el principio de
mocrático, fue titulado "Elementos constitucionales", del jefe insurgente 
Ignacio López Rayón, redactado en Zitácuaro en agosto de 1811, expedido 
por la Suprema Junta Nacional Americana. Su Artículo 5 dice: "La sobera
nía dimana inmediatamente del pueblo, reside en la persona del señor don 
Fernando VII y su ejercicio en el Supremo Congreso Nacional America
no." El segundo documento constitucional fue el "Acta Solemne de la De
claración de la Independencia de América Septentrional", aprobada el 6 
de noviembre de 1813, que tuvo como base los Sentimientos de la nación o 
23 puntos dictados por José María Morelos el 14 de septiembre del mismo 
año. Su Artículo 5 dice: "La soberanía dimana directamente del pueblo, el 
que sólo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes 
de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario..." La Constitución de Apat
zingán, del 22 de octubre de 1814 —tercer documento orgánico de nues
tro país— también en su Artículo 5 expresa: "La soberanía reside origina
riamente en el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional com
puesta de diputados elegidos por los ciudadanos, bajo la forma que pres
criba la Constitución."

Número 455. Marzo 14 de 1962.
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En el Plan de Iguala, con el cual se dio por consumada la independencia 
política de México, desaparece el principio de la soberanía popular, porque 
se propone el régimen de gobierno monárquico. Como consecuencia lógica 
del Plan, en el llamado "Reglamento Provisional Político del Imperio Mexi
cano", del 18 de diciembre de 1822, hecho para convertir a Agustín de 
Iturbide en emperador, no se menciona el principio de que la soberanía resi
de en el pueblo. Según las vicisitudes de la guerra civil, esos dos principios 
—el del pueblo soberano y el de la nación sometida a autoridades dictato
riales o intemporales— el bando liberal y el bando conservador trataron de 
aplicarlos cuando llegaban al poder. Pero después de la Revolución de 
Ayutla, la Constitución de 1857, verdadera formadora de la República, ha
bría de recoger la tradición liberal para implantarla de manera definitiva. Su 
artículo 39 dice: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en 
el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para su 
beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno." El artículo 40 afirma: "Es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una República democrática, representati
va y federal." Por último, la Constitución de 1917, a más de un siglo de dis
tancia de la anterior, mantiene el texto íntegro del artículo 39 de 1857.

La República ha tenido el mismo perfil jurídico desde 1811 hasta hoy; 
pero es indudable que entre la República concebida en Zitácuaro y la de 
nuestra época, hay diferencias abismales. ¿Por qué? Porque una forma ju
rídica puede mantenerse indefinidamente aun cuando no corresponda a la 
realidad cambiante que trata de expresar. No así la verdadera estructura 
de un país, su sistema económico, que al transformarse le da un contenido 
distinto a la forma jurídica. Por tal causa ésta sólo puede tener eficacia a 
condición de que tome en cuenta los cambios materiales del país cuya or
ganización define.

Al estallar la Revolución de Independencia en 1810, las fuerzas produc
tivas de México eran rudimentarias: minería de plata y oro; producción 
artesanal y agricultura de autoconsumo por zonas; las relaciones de pro
ducción eran la esclavitud y el feudalismo. Debido a este hecho, mientras 
no cambiara la estructura económica, las Constituciones republicanas de 
1811 a 1857, tenían el valor de manifiestos, de instituciones programáticas, 
más que el de superestructuras cimentadas en una realidad consecuente 
con sus principios.

El triunfo del Partido Liberal, la Constitución de 1857 y las Leyes de Re
forma —1859-1863— al aplicarse, modificaron en forma importante algu
nos aspectos de la vida social: los bienes de la Iglesia llamados de "manos
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muertas", entraron en el mercado; las corporaciones perdieron sus perte
nencias; el gobierno civil adquirió la representación exclusiva del Estado; 
se liquidaron los fueros y los privilegios de las castas dominantes y el país 
entró en la etapa de la libertad irrestricta, de producción, de comercio, de 
investigación y de expresión del pensamiento.

La estructura política de la República democrática y representativa se 
mantuvo; pero encerraba a un México distinto al de 1810. Sin embargo, en 
la última mitad del siglo XIX, el proceso de concentración de la tierra se 
acelera, ya no son los latifundios eclesiásticos los que predominan, sino los 
latifundios laicos; las fuerzas productivas aumentan; se inicia la agricultu
ra moderna; la industria manufacturera surge; pero también se multipli
can las inversiones extranjeras que acaparan la mayor parte de las riquezas 
naturales y construyen las primeras obras materiales de importancia, 
como los ferrocarriles y los puertos. Las relaciones de producción siguen 
siendo esclavistas y feudales, lo mismo en el campo que en los talleres y en 
las fábricas, en las que los obreros trabajan 10 y 12 horas diarias, carecen 
del derecho de asociarse y tienen prohibido abandonar el lugar en que 
prestan sus servicios.

Al estallar la Revolución de 1910, la República sigue siendo democrática 
y representativa; pero su contenido material no corresponde a los princi
pios antiguos. La Constitución de 1917, que incorpora en la vieja carta libe
ral tres principales reivindicaciones: la reforma agraria, los derechos de la 
clase obrera y el dominio de la nación sobre las riquezas naturales del te
rritorio y postula el principio de que la propiedad privada puede sufrir las 
modalidades que dicte el interés público, sigue manteniendo el sistema de 
República democrática y representativa. No obstante, en pocos años su 
contenido ha de ser diferente al del pasado.

Por ese proceso hemos llegado hoy a una situación nueva que es útil su
brayar: seguimos siendo una República democrática y representativa; pero 
ya no se basa en la libertad irrestricta de la Constitución de 1857. El Estado es 
hoy la principal fuerza productiva del país: la industria básica está nacionali
zada —petróleo, electricidad, carbón, fierro y acero. En muchas ramas de la 
agricultura y de la industria de transformación, el Estado es también el pro
ductor principal y lo mismo ocurre en los transportes, las comunicaciones y 
los servicios asistenciales. Esta República democrática y representativa no 
tiene de la de 1811, de la de 1824 y de la de 1857, más que el nombre.

La principal lucha en la que están empeñadas hoy las fuerzas democrá
ticas y patrióticas, es el aumento sistemático de las fuerzas productivas 
para sobrepasar al crecimiento de la población y la industrialización del
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país con independencia del extranjero. Por este motivo los mexicanos de 
nuestro tiempo tienen ideales distintos a los mexicanos de la Revolución 
de Independencia y a los de la Revolución de Reforma. En 1810 el enemigo 
principal de México era la monarquía española. En 1857 el enemigo funda
mental era la Iglesia católica. En 1962 el enemigo mayor es el imperialismo 
norteamericano. La República democrática y representativa ha servido a 
nuestro pueblo para todas estas luchas y para lograr sus propias metas que 
han cambiado con el tiempo.

Mañana México será distinto al de hoy y podrá mantener el nombre de 
República democrática y representativa; pero su contenido económico, 
político y humano será totalmente diverso al de toda nuestra historia. Las 
fuerzas productivas sobrepasarán al crecimiento de la población; la agri
cultura alcanzará un alto nivel; se industrializará el país; el capital nacio
nal será abundante y sin cerrar nuestras puertas al extranjero, los que quie
ran comerciar con nosotros lo harán sobre bases de igualdad y de beneficio 
mutuo, respetando de un modo real, en la práctica, la soberanía de la na
ción que reside en el pueblo. De todo lo anterior se desprende un solo prin
cipio: no es la superestructura jurídica de un país la que define su verdade
ro carácter, sino la estructura económica y social que ha de servirle de base 
a la forma política de gobierno. Por eso resulta inútil el debate acerca de si 
debe sobrevivir o no la República democrática y representativa. Lo que 
importa es que esta República llegue a formas más progresivas de la vida 
económica, social y cultural, que sólo serán posibles cuando desaparezca 
la propiedad privada de los instrumentos de la producción económica y 
del cambio. Se pueden lograr reformas parciales dentro del sistema capita
lista; pero la justicia plena, no se alcanza sino cuando el aumento de las 
fuerzas productivas es tan considerable, que perteneciendo a todo el pue
blo sus frutos, los individuos pueden vivir sin temor por su presente y su 
futuro, y dedicarse a su propia superación y al progreso del conjunto hu
mano.

1 de marzo de 1962.



D e l  p o l í t i c o  a l  a r t is t a  
¡L ibertad para S iq u eiro s!

David Alfaro Siqueiros, el gran pintor mexicano, acaba de ser sentenciado 
a ocho años de prisión. El juez que dictó la sentencia acepta que Siqueiros 
es reo de "disolución social".

Grave precedente, pues es lógico suponer que los demás presos políti
cos serán también sentenciados por "disolución social".

Grave síntoma el que se vuelva a aplicar el delito de "disolución social". 
Que se aplique a todos los presos políticos.

El delito de "disolución social", figura delictiva anticonstitucional, de
trás de la cual se esconde el anticomunismo, la "cacería de brujas", el 
"macarthysmo", vuelve a preocupar a todas las fuerzas democráticas.

El delito de "disolución social" es una vergüenza para nuestra vida de
mocrática y un instrumento de persecución contra la izquierda.

Volver a aplicar el delito de disolución social, seguir aplicándolo a los 
demás presos políticos, constituye un hecho de carácter anticonstitucional 
y antidemocrático que mancha el prestigio del gobierno y lesiona grande
mente la autoridad moral de nuestro país en el ámbito internacional.

Es necesario que la opinión de los sectores democráticos y su moviliza
ción más amplia detengan esta medida macarthysta. Que todas las organi
zaciones sociales y políticas de nuestro país coadyuven con su palabra y su 
acción a evitar el obscurecimiento de la vida democrática de nuestro país. 
Que se le deje en libertad a Siqueiros y demás presos políticos. Que se de
rogue el Artículo 145 del Código Penal y desaparezca el delito de "disolu
ción social", contrapartida de las garantías individuales y sociales consa
gradas en la Constitución General de la República.

Número 457. Marzo 28 de 1962.



C u a n d o  e l  m o m e n t o  l l e g u e  s u r g ir á  
u n  n u e v o  B e n it o  J u á r e z

En el siglo XVIII la nación mexicana, cuyo embrión aparece en la última 
mitad del siglo XVI, queda históricamente formada. Es ya una comunidad 
territorial, económica, social y cultural con perfiles propios. Cuando eso 
ocurre, reclama su independencia, y después de once años de lucha arma
da e ideológica la logra.

Pero la República naciente necesita construir una nueva estructura y 
formas nuevas también de la vida social, para superar el pasado y abrir el 
camino al progreso material y político sin ninguna clase de trabas. Se halla 
en este empeño la gran corriente liberal que encarna las aspiraciones po
pulares más sentidas, cuando México sufre la primera intervención arma
da de los Estados Unidos. A resultas de ella pierde la mitad de su territorio 
y queda en condiciones próximas al caos, por las repercusiones naturales de 
esa tremenda operación político-quirúrgica. Comienza la reconstrucción y 
apenas se expide la Constitución que ha de darle a la República un orden de
finitivo, sufre una nueva invasión armada; la del ejército de Francia.

Como la historia de nuestra patria — lo mismo ocurre en todas— no se 
acaba de hacer nunca, porque siempre hay aspectos de ella que analizar 
desde nuevos ángulos, a propósito del centenario del Cinco de Mayo quie
ro dar mi opinión sobre la trascendencia que tuvieron las dos guerras im
puestas al pueblo mexicano apenas en dos décadas, y que ningún otro 
pueblo de América ha sufrido.

La revolución industrial que abre la vía al crecimiento de las fuerzas de 
la producción económica en todo el mundo y la instauración del régimen 
capitalista de la vida social, acelera la gran batalla contra el feudalismo, 
llenándola de episodios violentos y a veces dramáticos, que rebasan el
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escenario del Viejo Mundo. No es necesario repetir lo que todos sabemos 
hasta en sus últimos detalles; pero sí es útil recordar que la nación que ha
bría de llamarse Estados Unidos de América, no establece las bases para su 
formación definitiva sino después de que las relaciones de producción 
esclavistas en el sur se liquidan por la fuerza de la burguesía ubicada en el 
norte, que encuentra estorbos poderosos a su expansión por la estrechez 
del mercado interior para su producción manufacturera. La guerra civil 
conocida como la Guerra de Secesión tiene ese importante contenido: el 
afán de predominio de la burguesía sobre la agricultura basada en la escla
vitud y la resistencia decidida de los esclavistas a mantener sus privilegios 
y su modo de entender la existencia.

La Guerra de Secesión es un episodio entre el capitalismo naciente y las 
supervivencias del feudalismo en tierras de América. Los sureños tratan 
de fortalecer su posición contra los industriales del norte y en este empeño 
se anexan el territorio de Texas primero y después declaran la guerra a 
México para desmembrarlo. Todavía nuestro pueblo no liquida las rela
ciones feudales y semiesclavistas de producción en su propio territorio, 
cuando resulta víctima de la lucha entre los señores feudales y la burgue
sía norteamericana. Este hecho, que nuestros historiadores deben estudiar 
profundamente, habría de influir de diversas maneras en la prolongación 
de nuestra estructura económica y social que sólo la Revolución iniciada 
en 1910 empieza a destruir.

La invasión de México por las tropas del emperador Napoleón III en 
1862, desentendiéndose de las causas secundarias y de los incidentes que 
la provocaron es, como la invasión de 1847, un capítulo de la larga lucha 
entre la burguesía europea que asciende y los intereses del feudalismo en 
crisis insalvable. Desde la Revolución Francesa de 1789 no sólo los sectores 
tradicionales y privilegiados del país se espantan, sino también algunos 
sectores de la burguesía que lucha por el orden capitalista, cuando surge la 
Comuna de París en 1848. Para evitar que la Revolución democráticobur
guesa se desenvuelva y adquiera un carácter hondamente popular, las dinas
tías europeas pactan una alianza para acallar no sólo las protestas de las ma
yorías, sino para evitar que se multipliquen los movimientos de las masas 
rurales y urbanas, que también tienden a aliarse en el escenario de Europa. 
En Francia, Napoleón III representa uno de los esfuerzos finales de las clases 
condenadas por la historia a desaparecer y tratan de vigorizar su posición de 
muchos modos, intentando inclusive las aventuras imperialistas. Esta es la 
razón fundamental de la intervención francesa en México.

La República triunfa presidida por Benito Juárez, que ha crecido en estatu
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ra, porque no es sólo el caudillo del movimiento liberal, sino el jefe victorioso 
contra la intervención extranjera, el salvador de la patria y el reformador que 
México venía reclamando desde concluida la Guerra de Independencia.

Fusilado Maximiliano de Habsburgo, comienza otra vez para nuestro 
pueblo la obra titánica de la reconstrucción. No acaba de restañar sus heri
das y de encontrar su nuevo equilibrio después de la intervención de 1847, 
cuando tiene que emprender nuevamente la obra apenas iniciada. Pero en
tonces empieza una nueva intervención en nuestra patria: la de los capita
les extranjeros que vienen a explotar sus riquezas naturales, el trabajo ba
rato de sus habitantes y a controlar su desarrollo. La revolución contra el 
régimen de Porfirio Díaz representa, desde el punto de vista de esta nueva 
intervención, un paréntesis, sin que el hecho desaparezca. Se acentúa a ve
ces y se afloja en determinados momentos, pero después de la Segunda Gue
rra Mundial, en esta década en que nos encontramos, la intervención aumen
ta con ritmo acelerado tratando de deformar nuestro progreso autónomo. 
Esta intervención es más peligrosa que las otras, en cierta medida, porque 
cuando las armas extranjeras invaden un país, tienen la virtud de fortale
cer la conciencia nacional, en tanto que la invasión económica es callada, 
sistemática y corruptora y cuenta con muchos aliados en el país invadido.

Para el fin de precisar estos aspectos de nuestro proceso histórico, no es 
menester recordar por qué somos y en qué forma un país semicolonial. 
Basta con saber que nos encontramos en plena lucha entre el desarrollo de 
las fuerzas productivas al servicio del pueblo y de la nación, y la interven
ción de fuerzas extrañas resueltas a no permitir que salgamos de la órbita 
de los monopolios norteamericanos. Por eso las lecciones de 1847 y de 
1862, tomadas en sus causas profundas, deben servirnos ahora para ver 
con claridad nuestro camino y actuar sin transacciones con el patrimonio 
sagrado de nuestro pueblo, que forma su derecho a progresar con inde
pendencia y a oponerse a las múltiples formas de esta intervención, princi
pal responsable de los problemas que confrontamos.

Ya no es la batalla entre el feudalismo y el capitalismo en la que México 
se ve envuelto, como en el pasado. Es ahora el combate entre la nación de
finitivamente constituida y el imperialismo extranjero. Los medios de la 
intervención sobre nuestro país tienen un valor secundario por la lucha de 
nuestro pueblo. Lo fundamental es su vida sin interferencias extrañas, sin 
la presión de fuerzas ajenas que deforman nuestra evolución histórica, 
condicionan nuestra economía, limitan la acción de nuestras instituciones 
democráticas y corrompen a un gran sector de la sociedad.

Cuando el momento llegue, surgirá un nuevo Benito Juárez.



LOS ANTAGONISMOS INTERGUBERNAMENTALES 
PARALIZAN LA REFORMA AGRARIA

Hace ya muchos años dijimos que una de las causas del atraso en el cum
plimiento de los programas del desarrollo progresivo de nuestro país, se 
debe a la falta de una concepción gubernamental única de los grandes pro
blemas del pueblo y de la nación, y también a la ausencia de un sistema 
único de ejecución de los programas aprobados.

En el caso de la reforma agraria, independientemente de que muchos 
de los funcionarios y empleados que la manejan en sus distintos aspectos 
se han corrompido y reciben las exhortaciones del presidente de la Repú
blica como quien oye llover y no se moja, según el dicho popular, la con
currencia de diversas dependencias oficiales para la misma tarea no sólo 
entorpece el despacho de los asuntos, sino que paraliza a veces de una 
manera tajante la entrega de la tierra a los campesinos y la promoción de 
la agricultura a la que están dedicados.

El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización tiene a su cargo el 
régimen de la tenencia de la tierra; pero no maneja ni el agua para la agri
cultura ni el crédito. La Secretaría de Recursos Hidráulicos tiene encomen
dada la distribución de las aguas; pero no interviene ni en la entrega de la 
tierra ni en el crédito. La Secretaría de Agricultura se encarga de impulsar 
la agricultura de los particulares; pero no la producción de los campesinos, 
dividiendo a las fuerzas sociales que tienen el mismo objetivo de una ma
nera anticientífica y arbitraria. La misma Secretaría dirige al Banco Nacio
nal de Crédito Agrícola; pero ésta no es la única institución que otorga cré
ditos para la agricultura y la ganadería, porque la Nacional Financiera no 
sólo presta dinero para ciertas industrias agrícolas, sino que maneja algu
nas de ellas de una manera permanente, violando las prohibiciones expre
sadas en las fracciones IV y V del Artículo 27 de la Constitución, que impi
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den que una sociedad anónima, como es esa institución, pueda adminis
trar o poseer la propiedad rústica. Hay que agregar que la Secretaría de 
Hacienda que, dentro de nuestro sistema administrativo, es la supersecreta
ría de Estado, tiene que decir la última palabra acerca del crédito rural y el 
destino de los recursos financieros del gobierno. Y, como si no bastara todo 
esto, el Banco de Comercio Exterior interviene también en la promoción 
agropecuaria del país, en el manejo del crédito y en la venta de los productos.

Desde hace algún tiempo, con el objeto de coordinar los esfuerzos de las 
múltiples dependencias que intervienen en la agricultura y en las otras 
ramas de la producción, se ha seguido el procedimiento de crear comisio
nes intersecretariales a las que se les encomienda la solución de problemas 
concretos. Sólo en algunos casos estas comisiones cumplen con su cometi
do, porque en la mayoría de ellos se convierten, empleando otro refrán, en 
albarda sobre aparejo, en grupos burocráticos que se reúnen con dificultad 
y trabajan con lentitud desesperante. El resultado de este aparato comple
jo y lleno de contradicciones, es el que una oficina trabaja la labor de otra y, 
a veces, los titulares de ellas, por celo jurisdiccional, entablan peleas con 
sus colegas, que no rebasan los límites diplomáticos; pero son tanto o más 
eficaces que la lucha libre.

El licenciado Adolfo López Mateos, desde su campaña electoral como can
didato a la presidencia de la República prometió al pueblo que pondría en 
marcha otra vez la reforma agraria. Inmediatamente después de hacerse car
go de la jefatura de gobierno empezó a cumplir su ofrecimiento, dictando 
numerosos decretos y acuerdos y proyectando el ejido hacia actividades 
múltiples —ejidos ganaderos en Sonora, Chihuahua—, con la mira de que en 
futuro se puedan industrializar los productos de la térra. ¿Hasta qué punto 
se han cumplido esos decretos y acuerdos? He aquí algunos ejemplos.

En una de las visitas al estado de Chihuahua y ante la queja de los cam
pesinos, el presidente firmó un decreto en virtud del cual se declaran nu
los los contratos de arrendamiento de los pastos de las tierras ejidales, he
chos por representantes sin escrúpulo de las masas rústicas, en detrimento 
del desarrollo de la pequeña ganadería de las comunidades; pero hasta 
hoy ese decreto no se ha podido cumplir, a pesar de las numerosas instan
cias de los interesados. En este caso se ha llegado a la paradoja de que un 
empleado del Departamento Agrario, que llegó al ejido de Casas Grandes 
para levantar el censo de los verdaderos campesinos y para ejecutar el 
mencionado decreto, en lugar de haber cumplido con su deber les dio el 
carácter de ejidatarios a los ciudadanos norteamericanos que han invadi
do las tierras del pueblo.
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Otro caso que merece un comentario por la trascendencia que tiene, es el 
de las tierras de la costa de Culiacán, del estado de Sinaloa. La zona com
prende tres grandes ríos: Humaya, en el que se han construido la presa 
“Presidente Adolfo López Mateos", el Tamazula, con la presa "Sanalona", 
el San Lorenzo, respecto del cual se han terminado ya los estudios técnicos 
y se ha abierto un canal de derivación. Las tierras que regarán esos tres ríos 
forman el distrito de riego número diez, que tendrá alrededor de 370 mil 
hectáreas, con una anchura de 60 kilómetros y una longitud de 200 kilóme
tros. En el futuro se unirá al distrito de riego de Río Sinaloa —desde 
Guamúchil hasta Guasave— y este distrito, a su vez, se comunicará con el 
del Río Fuerte, cuyo territorio se halla próximo a los distritos de riego de 
Navojoa y del Yaqui en el estado de Sonora. Se trata de tierras cuya buena 
calidad ha provocado numerosos conflictos.

Existen dos decretos presidenciales expropiando 125 mil hectáreas para 
la ampliación del distrito de riego número diez, uno dictado por el presi
dente Adolfo Ruiz Cortines el 17 de febrero de 1958 y publicado en el Dia
rio Oficial el 27 de marzo siguiente, y el otro por el presidente Adolfo López 
Mateos, el 30 de septiembre de 1960, publicado el 15 de noviembre. Lo in
teresante es que en la exposición de motivos de esos decretos se dice:

De acuerdo con la experiencia obtenida, es necesario evitar que el bene
ficio derivado de las obras de riego construidas por el gobierno federal, 
se aproveche ventajosamente por propietarios de extensiones mayores 
de las permitidas por la ley, obteniendo ganancias excesivas al acapa
rarlas mediante ventajas o fraccionamientos simulados... Los distritos 
de riego están destinados tanto al incremento de la producción agríco
la, cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida de la clase cam
pesina, de tal manera que si no representan un beneficio positivo a los 
ejidatarios y pequeños agricultores, no se cumplirán los fines previstos 
por el Estado al implantar los sistemas de riego.

No obstante la antigüedad de esos decretos, no se han podido entregar 
las tierras a los campesinos que han formado numerosos nuevos centros 
de población agrícola en la región y no quieren irse de braceros a los Esta
dos Unidos.

El presidente López Mateos en su segunda visita al estado de Sinaloa, 
en mayo de 1961, en un discurso pronunciado desde el palacio del gobier
no del estado, hizo entrega simbólica de esas tierras a los campesinos; pero 
las cosas no marchan hasta hoy, porque la Secretaría de Recursos Hidráu
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licos se opone a que esas superficies se den para formar ejidos, y se ha 
abierto un mercado escandaloso de ellas, con la mira de que funcionarios y 
empleados de esa Secretaría, que han formado la colonia Cuauhtémoc y la 
colonia Alfredo del Mazo, sean los aprovechados.

Pero además de las tierras que se van a irrigar y que se expropiaron en la 
forma antes dicha, existen terrenos nacionales en la misma región. Los pre
dios "Limontita", con 4 mil 852 hectáreas, y Palos Verdes con 2 mil 353 hectá
reas, fueron declarados con ese carácter por acuerdos publicados en el Dia
rio Oficial el 29 de abril y el 16 de abril de 1958. En la misma zona hay, además, 
los terrenos denominados Llano Grande, El Tanque, Boscoso y Confites, con 
una superficie total de 16 mil 857 hectáreas de tierras nacionales, considera
das como tales por acuerdo del 16 de marzo de 1958. El director general de 
nuevos centros de población del Departamento Agrario, tiene todos los pla
nos e informaciones en su poder desde el 29 de septiembre de 1961, porque la 
Dirección General de Terrenos Nacionales de la misma dependencia, en ofi
cio número 50853 se lo comunicó, para que procediera la aplicación del códi
go agrario. Pero el expediente duerme el sueño de los justos.

Además de las tierras expropiadas y que van a ser irrigadas y de las tie
rras nacionales, hay en la región latifundios en poder de extranjeros —nor
teamericanos, alemanes, franceses, italianos y griegos— y también de 
mexicanos, que resultan intocables, porque tienen bastantes influencias 
para impedir que se les aplique el código agrario.

El caso es tan grave que ha trascendido al público y nadie ignora que la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos, en oficio del 11 de noviembre de 1961, le 
pide al Departamento Agrario que declare inejecutable la resolución presi
dencial que dotó de ejidos al poblado de El Guayabo, municipio de Guasave, 
alegando "que son terrenos de la nación", como si éstos no fueran afectables.

Mientras tanto, desde el día 30 de abril tres mil personas ocupan la pla
za central de Culiacán durante el día y al atardecer se van al cerro para 
pasar la noche, esperando que termine el pleito intergubernamental y que 
el Departamento Agrario se decida a cumplir con la ley. Los comerciantes, 
los industriales, los ejidatarios que trabajan las tierras, los maestros de es
cuela, todas las clases sociales de la comarca, sabedoras de lo que ocurre, 
les han proporcionado alimento, medicinas y otros servicios, en un acto de 
solidaridad colectiva emocionante y ejemplar.

El tema es tan importante que seguiremos haciendo comentarios res
pecto de la aplicación de la reforma agraria en otras regiones del país, con 
datos concretos como en esta ocasión, porque ha llegado el momento ya de 
sacar a la luz pública lo que ocurre.

11 de mayo de 1962.



EL LLAMADO DELITO DE DISOLUCIÓN SOCIAL ES CONTRARIO
A LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
ALEGATO EN FAVOR DE SIQUEIROS

A los ciudadanos Magistrados de la Octava Sala 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
Ciudad

Habiendo sido designado como abogado coadyuvante del pintor David 
Alfaro Siqueiros, en la apelación de la sentencia que dictó en su contra la 
Quinta Corte Penal, considerándolo responsable del delito en disolución 
social y condenándolo a ocho años de prisión, por medio de este alegato 
me permito expresar mi opinión al respecto.

La estructura política de México se basa en las garantías individuales 
que establece la Constitución. La carta de 1917 incorporó, al lado de ellas, 
las garantías individuales, que establece las garantías sociales, que tienen 
el mismo valor. Todo el orden jurídico del país, desde que el régimen re
publicano, democrático, representativo y federal quedó consolidado, 
hace más de un siglo, descansa en esas garantías. Para mantenerlas se ins
tituyó el juicio de amparo, que imparte el poder judicial cuando el poder 
ejecutivo o el poder legislativo, mediante leyes o actos, violan las normas 
supremas del derecho público.

Al entrar nuestro país en guerra con las potencias del Eje nazi-fascista, 
en virtud de un decreto del Congreso de la Unión, que lo faculta para ello, 
el ejecutivo federal expidió un conjunto de leyes dominadas de emergen
cia, con el objeto de impedir que los agentes de los países con los cuales el 
nuestro se hallaba en conflicto, pudieran alterar el orden público y crear 
una situación en nuestra patria. Una de esas leyes fue la que estableció el 
delito de disolución social; pero se cometió el error técnico de incorporar
lo en el Código Penal, en lugar de que el decreto que lo concibió hubiera 
formado parte del conjunto de las normas que, por su propia naturaleza, 
debían desaparecer al concluir la guerra. Terminada ésta, en efecto, las leyes
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de emergencia de índole política quedaron sin efecto; pero el delito de diso
lución social se mantuvo porque ya formaba parte de la legislación penal.

Durante la administración del presidente Miguel Alemán, el contenido 
y el alcance del delito de disolución social fueron reformados, por decreto 
del 29 de diciembre de 1950, dándoles otros opuestos a los que tuvo origi
nariamente. Cuando se expidió y se puso en vigor, se trataba de un medio 
para evitar daños a la nación, que se hallaba en guerra con varios países ex
tranjeros que amenazaban, con las armas, el sistema social y la integridad 
territorial de nuestro país.

La reforma, hecha cuando la Guerra Fría llegaba a su punto culminante, 
ya no tuvo por objeto perseguir a los adversarios de nuestro régimen polí
tico, a los fascistas, sino a los antifascistas, comprendiendo en esta defini
ción vaga a todas las personas que, según la propaganda del gobierno de 
los Estados Unidos, podían ser sospechosas de comunistas.

Basta leer el texto íntegro del Artículo 145 del Código Penal reformado, 
para confirmar esa opinión. El primer párrafo dice que se aplicarán las 
sanciones que establece, a las personas que "en forma hablada o escrita o 
por cualquier otro medio realicen propaganda política..." difundiendo 
ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero, que 
perturben el orden público o afecten la soberanía de la nación. El párrafo 
penúltimo manda que se apliquen los castigos que menciona, a quienes 
lleven a cabo actos de "cualquier naturaleza" que preparen material o 
"moralmente" la invasión del territorio nacional o la sumisión del país o 
cualquier gobierno extranjero (entrecomillado por Vicente Lombardo To
ledano).

La reforma al Artículo 145 del Código Penal, en consecuencia, está en 
contradicción con las garantías individuales y sociales que protegen la li
bre expresión del pensamiento y el derecho de difundir ideas y programas 
inclusive para trasformar el régimen social existente en nuestro país, de 
acuerdo con el principio inalienable e imprescriptible de la soberanía na
cional que reside en el pueblo, el cual tiene el derecho de darse el sistema 
de vida que convenga a sus intereses y el derecho de cambiar el que se ha
lla en vigor, como lo expresa el Artículo 39 de la Carta Magna.

La reforma al Artículo 145 del Código Penal se redactó deliberadamen
te de una manera confusa, con el objeto de que cualquier persona que pos
tule ideas avanzadas pueda ser objeto de detención, de proceso y, final
mente, de sanciones, privándolo de la libertad, para servir a intereses que 
no son los de nuestro pueblo ni los de la nación mexicana.

Por estos motivos, desde que se llevó a cabo la reforma mencionada,
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muchas personalidades de la vida de México —historiadores, juristas, es
tadistas, etc.—, se pronunciaron en contra de ella, porque, de hecho, sus
pende las garantías individuales y aumenta, sin necesidad, las figuras 
delictivas contenidas en el Código Penal y cuya eficacia se ha aprobado a 
lo largo de los años, toda vez que los delitos de sedición, traición a la pa
tria, espionaje, conspiración y rebelión que contiene, han contribuido a 
mantener la paz de la República.

LAS LEYES DE EMERGENCIA HAN DESAPARECIDO

Durante la Segunda Guerra Mundial, no sólo en México, sino también en 
los demás países de la América Latina, se dictaron leyes de emergencia 
para hacer frente a la agresión de las potencias encabezadas por la Alema
nia nazi. De esas leyes no queda ninguna en vigor, porque cumplieron su 
propósito, y aun cuando algunas se prolongaron algún tiempo, la opinión 
pública se opuso a que continuaran, se derogaron y pasaron al olvido. El 
único país en que una ley de emergencia de trascendencia política ha per
sistido es México, y se trata, paradójicamente, de una ley que cambió su fi
nalidad para lograr propósitos contrarios a los que le dieron origen.

LA OPINIÓN PÚBLICA ESPERA

Éstas son algunas de las razones por las cuales ha surgido la petición general, 
desde hace mucho tiempo, de que sea derogado el Artículo 145 del Código 
Penal. Sindicatos obreros, organizaciones campesinas, agrupaciones de inte
lectuales y de estudiantes, partidos políticos, diputados del Congreso Cons
tituyente de 1916, y personalidades que no están encuadradas en ninguna or
ganización, han formulado reiteradas veces esa demanda.

EL DELITO DE DISOLUCIÓN SOCIAL HA SIDO 
ADOPTADO EN LOS ESTADOS

Pero hay un aspecto que también es necesario tomar en consideración: es 
el de que imitando la reforma hecha al Código Penal para el distrito y terri
torios federales en materia de fuero común, y para toda la República en 
materia federal, las legislaturas locales han reformado el Código Penal de
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los estados, incorporando el delito de disolución social. De este modo, la 
restricción de las garantías individuales se lleva a cabo en todos los órde
nes de la vida nacional, creando una situación anómala que urge corregir, 
porque, como la experiencia lo demuestra, a veces el criterio con el cual se 
maneja y se aplica ese delito en la provincia es más antidemocrático y vio
lento que el que emplean las autoridades nacionales.

RESPONSABILIDAD DEL PODER JUDICIAL

Aplicar el delito de disolución social por el poder judicial equivale a incor
porarlo definitivamente en nuestro régimen político. Por eso cada vez ha 
habido un proceso basado en la supuesta comisión de ese delito, hasta 
desentendiéndose de la personalidad de los acusados, las fuerzas democrá
ticas han expresado públicamente su repudio para tal figura jurídica. En 
esto coinciden personas de distintas creencias y doctrinas sociales, porque 
no se trata de enjuiciar el delito a la luz de determinada filosofía política, 
sino dentro del marco estricto del orden constitucional que nos rige.

LA SENTENCIA DE LA QUINTA CORTE PENAL 
CARECE DE FUNDAMENTOS LEGALES

El alegato que antecede parecería inútil en la apelación de la sentencia dic
tada en contra del artista David Alfaro Siqueiros, porque se puede argu
mentar que no corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe
deral examinar el valor constitucional de las leyes, sino a la Suprema Cor
te de Justicia de la nación. No obstante, lo estimo pertinente porque tanto 
el auto de formal prisión cuando el proceso y la sentencia de la Quinta 
Corte Penal, tomaron el delito de disolución social como punto de partida, 
y como substancia de lo actuado, interpretándolo de tal manera que el ca
rácter confuso y anticonstitucional que todos le hemos señalado desde un 
principio, queda al descubierto. Es difícil, en consecuencia, escudarse en la 
vigencia y en la aplicación de una norma que la autoridad inferior ha ma
nejado sin lógica jurídica, para confirmar una resolución que priva de la 
libertad a las personas, garantía esencial de la vida humana.

Pero desde el punto de vista estrictamente legal, aun suponiendo que 
el Tribunal carezca de facultad para juzgar el valor constitucional del Ar
tículo 145 del Código Penal vigente, la sentencia contra Alfaro Siqueiros
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es insostenible, porque los elementos del delito de que fue acusado no se 
reunieron ni se demostró que él hubiera incurrido en la responsabilidad 
que se le atribuye.

Si no está probado que los hechos que provocaron la detención del acu
sado llegaron a realizarse. Si no tendían a subvertir el orden social ni la paz 
pública, porque no existieron, ¿cómo puede ser responsable Alfaro Siquei
ros de un delito que nadie cometió? Y si esos hechos hubieran ocurrido, como 
no se comprobó jurídicamente que el procesado participó en ellos, ¿se le pue
de castigar sólo por la suposición de que tenía la intención de hacerlo?

Año y medio ha pasado en la prisión David Alfaro Siqueiros. No resulta 
monstruoso que después de esta detención prolongada se le condenen a 
ocho años de prisión, como a un ser indeseable en el seno de la sociedad 
mexicana, que con todos los defectos que pueda tener y los errores que 
haya cometido en su vida, ha sabido y sigue siendo uno de los más gran
des pintores del mundo en nuestro tiempo.

La honorable Octava Sala del Tribunal se encuentra ante un caso ex
traordinario de violación de las garantías que nuestra legislación otorga a 
los acusados de la comisión de un delito. Debe reparar el mal causado no 
sólo al artista Alfaro Siqueiros, sino a la sociedad, porque cuando las nor
mas legales expresas se violan y las instituciones jurídicas se despreocu
pan para imponer castigos al margen de la estructura constitucional del 
país, se rompe el orden democrático de la nación y se abre la puerta al abu
so de la fuerza de que dispone el Estado.

Respetuosamente,

Vicente Lombardo Toledano

México, D. F., a 11 de mayo de 1962.
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E l  P O D E R  JU D IC IA L : ¿FACCIÓN  PO LÍT IC A ?

La causa que engendró la teoría de la división del poder del Estado en tres 
poderes —el legislativo, el ejecutivo y el judicial— dentro del régimen de 
la propiedad privada de los instrumentos de la producción, surgida en el 
siglo xviii, fue el propósito de hacer partícipes en el mando de las naciones 
a las clases sociales que participaron en la lucha armada e ideológica con
tra el feudalismo. Pero en la medida en que la burguesía logró el gobierno 
del Estado, se desarrolló y llegó a la etapa de los monopolios, es decir a la del 
imperialismo, la división de los poderes perdió su significado originario y 
se convirtió en una simple división de funciones del poder detentado por 
la clase burguesa. Sin embargo, el poder legislativo, integrado en muchos 
países capitalistas por representantes de las diversas fuerzas, actúa a veces 
como un organismo vivo que, por lo menos, discute las ideas y los intere
ses opuestos en el seno de la sociedad, y toma resoluciones que corrigen la 
obra gubernativa confiada al poder ejecutivo, sirviéndole de freno. El po
der que administra los intereses públicos y dirige el desarrollo del país, 
sobre el cual actúa, más que sobre los otros, la opinión pública y se proyec
ta la lucha de clases de una manera más directa, también resulta en determi
nadas circunstancias un órgano activo de la comunidad. Por tanto, el equili
brio de las fuerzas sociales, aún cuando sea momentáneo, no existe ya en la 
estructura del Estado, sino al margen de ella; y lo logra el combate entre los 
intereses sociales antagónicos. El poder judicial, en cambio, excepto cuando 
el ejecutivo o el legislativo influyen en él abiertamente, es tenido y así actúa, 
como el poder menos dinámico, como la fuerza conservadora del orden so
cial que prevalece, en beneficio de la clase social dominante.

En México eso ha ocurrido también y precisamente durante el período

Número 467. Junio 6 de 1962.
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revolucionario, a partir de la promulgación de la Constitución de 1917. El 
poder judicial ha sido un gran contrapeso a la interpretación avanzada de 
las normas supremas de nuestro derecho público y a la aplicación del espí
ritu de las instituciones jurídicas creadas por el movimiento popular que, 
entre 1910 y 1917, perdió a más de medio millón de mexicanos, tratando de 
construir una nación próspera, soberana y cabalmente autónoma, dentro 
del marco de las relaciones amistosas con todos los pueblos del mundo.

Podría citar muchos ejemplos para comprobar mi afirmación; pero 
quiero ocuparme sólo de un caso verdaderamente escandaloso, que de
muestra hasta qué grado el poder judicial puede deslizarse por la pen
diente peligrosa del debate político en el que están empeñadas ahora la 
corriente progresista de nuestro país y la corriente reaccionaria, desde 
que la Iglesia católica abrió el fuego, en año pasado, contra los principios 
avanzados de la Constitución, contra el desarrollo económico indepen
diente de nuestro país, y contra la política internacional del presidente de 
la República.

El hecho es el que sigue, según las informaciones de la prensa diaria 
(véase el Excélsior del 12 de este mes de mayo). El vendedor de los produc
tos de la empresa Carl Zeiss de la Alemania oriental (la República Demo
crática Alemana) en el mercado de México, pidió amparo contra un acuer
do de la Secretaría de Industria que nulificó una marca relativa a objetos 
de cuchillería. El licenciado Aguinaco Alemán, juez segundo administrati
vo de distrito, sobreseyó el caso, no basándose en la facultad que pueda 
tener esa dependencia del ejecutivo en materia de marcas y patentes in
dustriales, sino en consideraciones ideológicas grotescas que rebajan el 
nivel de un alto funcionario que obra en nombre del poder judicial de la 
federación, hasta colocarlo en el plano vulgar de cualquier militante incul
to y fanático de una organización religiosa ultramontana, violando la 
Constitución y llenando de desprestigio a uno de los poderes que debe 
emplear siempre la reflexión serena y no actuar al margen de las leyes que 
no sólo debe cumplir, sino empeñarse en que todos las acaten.

Léase lo que dice ese juez de distrito, usurpador de las funciones del po
der ejecutivo y del poder legislativo, enemigo de la difusión del comercio 
exterior de nuestro país y revisionista de la Constitución de la República. 
Los regímenes político-jurídicos ajustados a las doctrinas de Marx y Lenin 
(¿los habrá leído siquiera?) dan vida a regímenes socialistas en los que "la 
propiedad individual pasa a ser del Estado". En consecuencia, las empre
sas industriales que en ellos existen no tienen personalidad jurídica pro
pia, sino que constituyen una parte del patrimonio del Estado socialista.
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La firma de Carl Zeiss, cuyo agente promovió el amparo, no demostró que 
la República Democrática Alemana se encuentre en una situación excep
cional frente a la regla de la abolición de la propiedad privada. (¡Maravi
lloso descubrimiento!) Resulta obvio, por tanto, concluye el juez, que un 
Estado socialista no puede ser titular de la acción del amparo.

Veamos ahora cuántas aberraciones jurídicas, políticas e ideológicas 
contiene la resolución del juez Aguinaco Alemán.

1. En la República Mexicana todo individuo goza de las garantías que 
otorga la Constitución (Artículo 1 de la Carta Magna). Esto quiere decir 
que disfrutan de ellas lo mismo los mexicanos que los extranjeros, todos 
los que se hallen en el territorio nacional, independientemente de su edad, 
de su estado civil, de su raza, de su nacionalidad, de sus creencias y de sus 
ideas. La substancia de las garantías individuales es la protección de la 
persona humana, para que pueda ejercer los derechos que forman la base y 
el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, el comerciante que 
en nuestro país vende los productos de la casa Zeiss, tiene derecho a dis
frutar de las garantías constitucionales, y también su compañía, si es que 
ha formado alguna y en su nombre pidió amparo, porque el Artículo 9 de 
la ley orgánica y los Artículos 103 y 107 de la Constitución, lo otorgan a las 
personas morales privadas. Si funciona en México una empresa para co
merciar, entre otras, con mercancías de la República Democrática Alema
na, debe haber sido autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Se trata, pues, de una persona moral privada legal. En cualquiera de los 
dos casos, el comerciante —mexicano o alemán— tiene el derecho de acu
dir al amparo.

2. Entre las garantías individuales se encuentra la de ejercer el comercio, 
siendo lícito (Artículo 4 constitucional). Vender y comprar utensilios para 
comer es una actividad lícita, mientras no se demuestre lo contrario. Por tan
to, el comerciante que quiere registrar una marca de cuchillería alemana y 
vender sus objetos tiene derecho de hacerlo, como los que venden cigarrillos 
norteamericanos, sardinas españolas, perfumes franceses o té chino.

3. Un juez de distrito, al considerar la queja que motiva el amparo, tiene 
que ceñirse a lo ordenado por la fracción II del Artículo 107 de la Constitu
ción que dice: "la sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de indivi
duos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso espe
cial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto 
de la ley o acto que la motivare". El juez Aguinaco Alemán ha violado este 
texto categórico de la Constitución, al sobreseer el amparo manejando ar
gumentos que sólo un ignorante puede esgrimir.
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4. Al poder judicial no le corresponde el gobierno de la nación ni la polí
tica internacional del Estado, menos todavía la orientación ideológica de 
las relaciones entre México y los otros países del mundo. ¿Para qué, enton
ces, el juez entra en un examen deleznable del sistema constitucional de 
los países socialistas para negar la protección de la justicia federal a una 
persona que vive en México, comercia en México y se halla sujeta al orden 
jurídico de nuestro país? No es el Estado de la Alemania socialista el que 
pide amparo ante nuestros tribunales, porque un Estado sólo puede recla
mar derechos a otro Estado, y las contiendas de este tipo corresponden a la 
Corte de Justicia Internacional, sino una persona que comercia con sus 
productos. Al juez de distrito puede no gustarle el régimen socialista, 
como lo demuestra su imprudente e infantil análisis de ese sistema de vida 
social; pero ésa no es la materia del asunto, sino el hecho muy concreto de 
un acto administrativo que a juicio del demandante de justicia lesiona su 
derecho a comerciar en México con cucharas, cuchillos y tenedores fabri
cados en la República Democrática Alemana.

5. Si la Secretaría de Industria estima que no puede registrarse una mar
ca industrial de la Alemania socialista o no debe autorizar el comercio de 
su productos —lo que sería lamentable porque ese país en dos años más 
estará a la cabeza del mundo en el desarrollo de la técnica—, apoyándose 
en leyes expresas, que no creo que existan, el juez de distrito pudo haber 
sobreseído el caso por improcedente, y nada más; pero lo que no puede ni 
debió haber intentado, es el alegato en contra de la socialización de los ins
trumentos de la producción, e indirectamente en contra del papel del Esta
do como productor, que es el aspecto más importante de lo hecho hasta 
hoy por la Revolución de México.

6. Llevando el argumento del juez hasta los problemas del desarrollo 
económico actual de nuestro país, las empresas descentralizadas que exis
ten —la mayoría de ellas sociedades anónimas mercantiles— quedarían 
excluidas de la protección de la ley suprema, porque ninguna empresa 
perteneciente, de hecho, al Estado, puede ser "titular de la acción de am
paro", ya que para ese funcionario judicial sólo pueden intentarlo los in
dividuos físicos o las personas morales particulares, libres de toda sospe
cha de dependencia gubernamental. Esa idea implica la tesis liberal del 
siglo XIX que afirma que el Estado debe ser sólo un guardián del orden 
público y un coordinador de los intereses privados; pero nunca un pro
ductor. Y también la posición política de la llamada "iniciativa privada", 
que exige que el gobierno le entregue las empresas que ha nacionalizado, 
para que algunos malos mexicanos puedan servir de pantalla al capital
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extranjero, dispuesto a explotar esos negocios en su provecho, sin tomar 
en cuenta los intereses del pueblo de la nación.

Sólo un poder judicial intérprete fiel del orden constitucional, que no 
puede ser estático sino dinámico, de acuerdo con los más grandes intere
ses del pueblo y los más altos ideales de la nación, puede contribuir a que 
nuestro desarrollo económico, social y democrático se realice sin obstácu
los. Que las fuerzas reaccionarias se opongan a él es explicable; pero que 
dentro del Estado exista un poder que levante obstáculos y aun trate de 
paralizarlo, es inaceptable a la luz del derecho, que es contenido y no sólo 
forma, de la rica y dramática experiencia de nuestra historia.

19 de mayo de 1962.
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L a s  ELEC C IO N ES EN LOS ESTADO S

Pasando por alto la forma en que, desde hace largos años, se designa a los 
gobernadores de los estados —verdaderos nombramientos del jefe del 
poder ejecutivo federal como parte de su personal de confianza— que ha 
liquidado la tesis de la Constitución sobre el pacto entre estados libres 
y soberanos en su régimen interior, para formar la República, y como con
secuencia de este origen antidemocrático los gobernadores asumen su 
cargo sin ningún programa, sin estudio previo respecto de la entidad que 
se les encomienda, atenidos a su intuición y la ayuda permanente del 
mandatario a quien le deben el puesto.

Improvisación, tanteos, promesas, concesiones mínimas a las deman
das del pueblo y una actitud permanente de mantener el desequilibrio en
tre los intereses sociales en pugna, sin atreverse a corregirlo, integran, con 
raras excepciones, la línea estratégica y táctica de los gobernantes de las 
provincias. Todo su empeño cuando lo tienen —lo hemos dicho en alguna 
ocasión— consiste en realizar obras materiales urbanas: edificios para ofi
cinas públicas, escuelas, mercados, jardines y, siempre con la cooperación 
económica del gobierno central, algunos servicios públicos. Fuera de esta 
actividad municipal, se sienten ajenos a los problemas fundamentales de 
su estado, porque creen sinceramente que resolverlos no es tarea suya 
sino de los diversos órganos administrativos que dependen del presiden
te de la República. Después, al concluir su gestión, si hicieron fortuna o 
acrecentaron la que tenían, pasan a formar parte de la burguesía rica y 
viven atendiendo sus negocios, o se dedican a la política aspirando a 
ocupar cargos más altos. Si, por excepción, salen sin dinero, vuelven a la 
vida privada añorando los años del poder.

No se dan cuenta de que las obras públicas, aun las de interés nacional,

Número 468. Junio 13 de 1962.
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cuando no obedecen a un programa de desarrollo del país con proyeccio
nes históricas, se incorporan en el paisaje físico y humano de la región 
y nadie recuerda el nombre de sus autores, porque las placas que los reco
gieron se llenan de herrumbre y cuando están limpias nadie las lee.

En la memoria de nuestro pueblo, que siempre está esperando la tierra 
prometida, como las antiguas tribus de Israel, sólo se graban los hechos 
históricos, los grandes virajes políticos, a la izquierda o a la derecha, y las 
obras de tal fuerza que resisten al tiempo. ¿Quién recuerda a Madero, a 
Carranza, a Obregón, a Calles, a Cárdenas y a los presidentes posteriores 
por las obras públicas que hicieron? El juicio sobre su labor es otro: ¿en qué 
medida destruyeron la estructura semifeudal y semicolonial de México? 
¿En qué proporción desarrollaron las fuerzas productivas del país e im
pulsaron la agricultura y la industria? ¿En qué forma contribuyeron a dis
tribuir menos injustamente la riqueza nacional? ¿Cómo hicieron avanzar 
los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad? ¿Qué les debe la 
lucha por la emancipación de México respecto del imperialismo? ¿Cuáles 
actos realizaron en defensa de los pueblos débiles amenazados por fuerzas 
extrañas? ¿En qué forma ampliaron el régimen democrático interior? La 
respuesta a estas preguntas forman el balance de la tarea de nuestros go
bernantes. Lo demás es secundario y efímero en el recuerdo colectivo.

En el caso de los gobernadores se aplica la misma regla. Por eso es vital 
para nuestro país que exista un programa mínimo de desarrollo para cada 
uno de los estados. Ese plan no puede hacerlo un hombre ni un grupo de 
individuos a su antojo, sino dentro del cuadro general de la evolución 
progresiva de la nación. Les corresponde principalmente a los partidos 
políticos, que representan los intereses de las diversas clases y sectores 
sociales, porque ha de ser una serie de normas para servir al gobierno que 
empieza a fin de que lo realice o para que le oponga otro mejor. Pretender 
formular un plan en la marcha, como algunos ignorantes dicen, equivale 
a echarse a correr sin saber qué metas hay que alcanzar.

Desde el punto de vista económico —base de todas las actividades so
ciales—, la importancia de los estados de la República se mide por la pro
porción en que contribuyen a la satisfacción de las necesidades del merca
do nacional y a su ampliación sistemática, y al aumento y difusión de 
nuestro comercio exterior. Midiendo a los estados con esta pauta, se puede 
hacer una clasificación jerárquica de ellos que resultaría muy interesante, 
y serviría para apremiar a quienes tienen la responsabilidad de gobernar
los. Porque la etapa de la producción de autoconsumo regional correspon
de al siglo XIX, lo mismo que la insistencia en la economía local autónoma.
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Hay estados de territorio breve y población pequeña que resultan más 
valiosos para la vida del país que otros mucho mayores desde el punto de 
vista geográfico y demográfico. Pero la importancia de cada uno no estri
ba tanto en lo que son en la actualidad, sino en lo que pueden ser en el fu
turo inmediato, si se aprovechan sus recursos naturales y sus condiciones 
físicas de una manera racional y se moviliza adecuadamente su población 
activa. Colocándose ante un mapa es fácil advertir de golpe el desarrollo 
desigual de nuestro país: la agricultura extensiva está representada por 
lunares aislados —las zonas irrigadas— y por fajas, como la del algodón; 
la producción dependiente del clima, obedece a este factor, que divide el 
suelo patrio en sectores con límites rígidos; la industria se ha desarrollado 
también por causas ajenas a un programa nacional: allá y aquí, sin orden, 
y en los últimos tiempos contribuyendo al crecimiento terratológico de la 
ciudad capital, en vez de ubicarse en los lugares propicios; y así el resto 
de nuestra actividad económica, en cuyo desenvolvimiento o atraso han 
intervenido hasta causas subjetivas de tipo histórico. Pero al mismo tiem
po que la carta geográfica nos da este panorama de luz y sombras sin or
den ni concierto, nos señala recursos y posibilidades de progreso que sólo 
esperan el empuje de gobernantes enemigos del burocratismo, del medro 
personal y del miedo a lo difícil.

En los breves días que hay entre la designación de los candidatos del 
PRI para gobernadores de los estados y el comienzo del ejercicio de su ad
ministración, los elegidos hacen promesas al pueblo; pero vagas y confu
sas, limitándose a reiterar mil veces que son "revolucionarios". Pero nin
guno ofrece un programa concreto para el desarrollo de la entidad, y 
como el PRI nunca presenta plataformas electorales, llegan los nuevos go
bernantes sin saber qué hacer respecto de la obra principal que se les ha 
confiado. Por eso es fácil predecir lo que va a acontecer en los estados que 
en este año deben cambiar a los titulares de sus tres poderes: si no hay 
programa previo para ellos, seguirá la rutina y, si acaso, habrá innovacio
nes esporádicas de escasa significación.

Las consideraciones que anteceden, tienen por objeto contribuir a que, en 
cada caso, haya un plan de desarrollo de los estados, dentro de la concepción 
clara y precisa de los objetivos que debe alcanzar nuestro país en la etapa his
tórica que vivimos. Tan interesante es el tema, que habremos de analizar la 
situación económica, social y política de los estados que cambiarán en estos 
meses a sus gobernantes. De este modo sabremos bien qué hay que hacer 
en ellos y, también, de qué modo hay que corregir los errores del pasado.

22 de mayo de 1962.



¿Existe libertad de prensa en M éxico?

Vicente Lombardo Toledano, secretario general del Partido Popular Socia
lista, me dice:

Sí, hay libertad de expresión en México. Existe esa libertad para ha
blar, pero no existe para publicar aquello que se ha dicho. Todas, 
absolutamente todas las fuentes de la publicidad, radio, prensa, tele
visión, cine, se encuentran monopolizadas. Apenas una que otra 
revista, como Siempre! y Avante, expresan la opinión real de algunas 
personas. Pero, desgraciadamente, la gran mayoría de los mexicanos 
no tienen acceso a los medios de la publicidad. En mi opinión, el 
completo derecho de la expresión del pensamiento, es la posibilidad 
de que sea conocido y leído por todos. De ahí, la importancia capital 
de la prensa verdaderamente independiente.

Afuera, en la antesala del pequeño despacho de Lombardo Toledano, se 
encuentran reunidos reporteros y fotógrafos. El objetivo: una conferencia 
de prensa con el viejo líder. De cuando en cuando, sin dejar de jugar con su 
lapicero, Lombardo mira hacia la puerta.

—Según el Partido Revolucionario Institucional es necesario en México 
la creación de una prensa de partido.

—Bueno —dice Lombardo al mismo tiempo que sonríe—, en primer lu
gar debe existir una prensa del PRI. En segundo lugar; el papel debe estar al 
alcance de los partidos políticos; cosa que, en la actualidad, no ocurre de 
ninguna manera. Yo pienso que lo más importante es que existan partidos
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permanentes; con programas. Partidos que tengan derecho a estar repre
sentados...

El teléfono interrumpe la charla. Sin dejar el lapicero, Lombardo Tole
dano habla. De sus labios fluye, casi paternalmente, la palabra "compa
ñero". Luego de algunos minutos, la mirada del viejo líder vuelve a inte
rrogarnos.

—Constantemente se afirma que la llamada "prensa grande" sirve a in
tereses que no son los intereses de México.

— Esos "grandes" sirven al mejor postor. Sirven a los intereses moneta
rios que los sostienen; principalmente a las empresas extranjeras y a los 
monopolios, sin olvidar, desde luego, a las supuestamente llamadas nacio
nales. Sirven a todas esas empresas en las cuales la Iglesia católica tiene 
intereses económicos; por eso, los "diarios grandes no son sino cajas de 
resonancia en favor de la política de los Estados Unidos de Norteamérica y 
la política de la Iglesia católica".

Lombardo se levanta. La entrevista llega a su fin. Por la puerta del pri
vado hacen su entrada los "chicos" de la "prensa grande". Y se inicia la en
trevista. Una de esas entrevistas que, según afirma Lombardo, "no se pu
blicarán jamás..."



La visita de K ennedy a M éxico ,
SU SIG N IFIC A C IÓ N  Y SUS PRO YEC CIO N ES

LA  PREPA RA CIÓ N  PSICOLÓGICA

Meses antes de que se realizara la visita del presidente John F. Kennedy a 
México, la prensa de los Estados Unidos y, por tanto, la de nuestro país, 
empezó a preparar psicológicamente a la opinión pública del continente 
americano. El objeto de la propaganda era el de darle al encuentro de los 
dos jefes de Estado un valor excepcional, que rebasaría el cuadro de un sim
ple encuentro diplomático entre los gobernantes de dos naciones vecinas.

Algunos órganos de la prensa de allá y de aquí, dijeron que la entrevista 
tendría repercusiones enormes; que cambiaría la política internacional de 
nuestro país; que México rompería con Cuba; que los dos presidentes pac
tarían una lucha implacable contra el comunismo y que, como consecuen
cia de todo esto, México dejaría de ser una nación con rebeldías frente a la 
potencia americana.

Como parte también de la preparación psicológica para la entrevista, las 
múltiples agencias de noticias empezaron a publicar biografías de la fami
lia Kennedy y, particularmente, del presidente y de su esposa. En esos re
latos los Kennedy aparecían como seres extraordinarios no sólo en su país, 
sino en el mundo. Pero como tanto el presidente Kennedy como su esposa 
son jóvenes y no tenían historia para figurar en una antología, hasta antes 
de que ocupara la Casa Blanca, sus biógrafos tuvieron que acudir a las co
sas más pequeñas, mezclando los hechos infantiles a los detalles nimios 
para atraer la atención, principalmente de las personas que leen con avi
dez las novelas amorosas, las historias de misterio y las narraciones fantás
ticas. De esta manera se provocó una gran curiosidad entre ciertos sectores
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sociales de la ciudad de México por conocer la pareja que vendría en un 
veloz avión directo desde Washington, a la manera de los personajes de 
los cuentos de hadas, para lograr acuerdos entre los dos países que cam
biarían la historia de América y, en parte, también, la historia del mundo.

Una de las revistas mejor dirigidas de los Estados Unidos —US News 
and World Report— que refleja bien el pensamiento de los círculos im
perialistas del país, días antes de la visita de Kennedy, formuló al presi
dente López Mateos una serie de preguntas, capciosas y de mala fe, con el 
fin de contribuir a que se rindiera por anticipado a su importante huésped. 
Los diarios de esta ciudad publicaron un resumen enviado desde el norte, 
en el cual se recogían sólo las respuestas más valiosas de López Mateos en 
relación con los actuales y espinosos problemas. Sus palabras fueron cla
ras y justas. Después se publicó el texto íntegro de la entrevista, que tiene 
un indudable valor por la reafirmación de la política de México respecto 
de los problemas internacionales, aun cuando hay en ella otras opiniones 
que yo no comparto.

Dentro de este clima llegaron el presidente Kennedy y su esposa y fue
ron recibidos por una multitud heterogénea y movida por causas comple
tamente distintas.

LOS SECTORES SO CIALES Y SU ACTITUD

La jerarquía eclesiástica; el embrión del partido político que ha organizado 
el ex presidente de la República, Miguel Alemán —Frente Cívico de Afir
mación Revolucionaria— los líderes de la Confederación de Trabajadores 
de México y la burguesía de derecha, habían hecho preparativos para reci
bir al presidente de los Estados Unidos como a su jefe nato y protector.

El clero, que siempre ha acudido al extranjero para que lo ayude a refor
zar su conducta ante los problemas interiores de nuestro país, como lo 
hizo en el siglo pasado cuando envió una delegación al castillo de Miramar 
a ofrecerle al archiduque Maximiliano de Habsburgo la corona de México, 
en esta ocasión quiso que el primer presidente católico de los Estados Uni
dos llegara a nuestra tierra y, como uno de sus primeros actos oficiales, 
fuera a postrarse ante la Virgen de Guadalupe. El plan consistía en recibir
lo con la deslumbrante liturgia y los honores que la Iglesia otorga a ciertos 
jefes de Estado, concentrando a una muchedumbre impresionante inte
grada por gentes de todo el país para demostrarle que la Iglesia en México 
"es más poderosa que el Estado". Advertido Kennedy de ese propósito,
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redujo su visita a la basílica de Guadalupe a un acto privado posterior al pro
grama oficial, no sólo porque hubiera sido una ofensa para México que 
intentara un hecho de ese tipo en un país que hace más de un siglo rompió 
sus relaciones con la Iglesia, y en el que los funcionarios tienen prohibido 
asistir a ceremonias públicas religiosas, sino porque sus partidarios pro
testantes en los Estados Unidos le advirtieron, cuando fue candidato, que 
votarían por él a condición de que su convicción de católico no fuera uti
lizada para fines políticos.

Los alemanistas tuvieron una actitud igual a la del clero, aunque laica. 
También piensan que la intervención del gobierno norteamericano es salu
dable para nuestro país y que ellos pueden volver a la escena pública con 
la ayuda del extranjero. Basta recordar que en ese grupo figura en primera 
fila Ezequiel Padilla, el recadero de los círculos imperialistas de los Esta
dos Unidos durante algunos de los gobiernos del pasado.

Los líderes de la CTM afiliaron a esta central a la Organización Regional 
Interamericana de Trabajadores (ORIT), que manejan los líderes reacciona
rios de la American Federation of Labor y del Congress of Industrial 
Organizations, viejas centrales rivales que pactaron una alianza presiona
dos por el Departamento de Estado, para intervenir en el movimiento 
obrero de la América Latina y controlarlo en beneficio de la política exte
rior del gobierno de Washington. Por eso cada vez que algún personaje de 
la Casa Blanca ha venido a México en los últimos tiempos, visita a los líde
res de la CTM, porque son sus agentes directos y sirven de base a la ORIT 
para su labor divisionista y de traición a los intereses de los pueblos de la 
América Latina.

La burguesía de derecha, la que ha estado reclamando que el gobierno 
le entregue las empresas nacionalizadas; la que protesta en contra de la in
fluencia del Estado en las universidades de provincia, porque quiere ma
nejarlas; la que repudia los libros de texto gratuitos para las escuelas pri
marias; la que, unida al clero, hace concentraciones de masas para exigir 
que se derogue el Artículo tercero de la Constitución, etc., vio en la venida 
del presidente Kennedy también una esperanza de refuerzo a sus de
mandas, para continuar su labor en contra del progreso económico y 
social independiente de nuestro país.

Nuestro pueblo, ignorante todavía y atrasado en muchos aspectos de su 
existencia, tiene, como todos los del mundo, un instinto que le hace ver 
siempre la verdad a través de la atmósfera nublada con que los instrumen
tos de la propaganda lo envuelven. Por eso ante el anuncio de la presen
cia de Kennedy en México, se movilizó también, pero no para recibir al
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mandatario norteamericano, sino para respaldar al presidente López 
Mateos, dándole a entender que contaba con su apoyo para que se mantu
viera firme en la entrevista, en el caso de que el jefe del gobierno norte
americano le planteara demandas inadmisibles que podrían significar 
una rectificación a la postura que ha mantenido hasta hoy respecto de 
importantes problemas.

El movimiento obrero no afiliado a la ORIT, los empleados públicos en 
buena proporción, los maestros de escuela y parte de la juventud, se dis
pusieron a recibir a Kennedy; pero detrás de López Mateos y no delante de 
él, en una actitud que debe ser motivo de meditación para quienes sólo 
juzgan las cosas de una manera superficial.

Los sectarios llamados de izquierda, por su parte, en los círculos privados 
que forman y en algunos sitios públicos, en volantes impresos y por otros 
medios, empezaron a decir lo de siempre: "éste es el momento en que López 
Mateos debe definirse y hablar francamente a Kennedy, porque de otro 
modo demostrará que es un instrumento del imperialismo norteamericano".

Hace tiempo que estos sectarios quieren que el presidente de México 
use el lenguaje que emplea Fidel Castro, sin pensar que el líder de la Revo
lución Cubana y jefe del gobierno de su país, tiene todo el derecho para 
hablar como lo hace, porque su patria ha sido invadida por fuerzas arma
das, organizadas y dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos y, por
que además, continúa la guerra económica y política de Washington con
tra el pueblo cubano, en una forma que ha levantado la protesta de todas 
las gentes honradas de la Tierra.

También dicen los sectarios que López Mateos debe hablar como Nikita 
Jrushov, sin pensar en que el jefe del gobierno soviético habla en nombre 
de la primera potencia del mundo y del país contra el cual, lo mismo que con
tra los demás países socialistas, las fuerzas del imperialismo yanqui prepa
ran una guerra que, de paso, hundiría a la humanidad en el caos, sin tomar en 
cuenta los intereses sagrados de los pueblos, con el propósito de borrar al 
régimen socialista del planeta, como si esto fuera posible. Jrushov tiene todo 
el derecho de hablar como lo hace, no sólo porque representa a centenares de 
millones de hombres y mujeres que constituyen el mundo socialista, sino 
porque está defendiendo la paz internacional y, por tanto, obligando al impe
rialismo a no acudir a las armas para resolver los conflictos pendientes.

El lenguaje del presidente de México no puede ser otro que el de los 
grandes hombres de nuestra historia: firmeza con decoro, inflexibilidad en 
los principios y claridad en las palabras.
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LA  RECEPCIÓ N  A LOS K EN N ED Y

Durante los días anteriores a la llegada del presidente de los Estados Uni
dos, camiones con altoparlantes recorrieron el Distrito Federal invitando 
al pueblo a recibirlo. Unos eran de las organizaciones católicas y otros del 
grupo político de Miguel Alemán. En los púlpitos de las iglesias se dio la 
consigna. Las asociaciones eclesiásticas se movilizaron para recibir a su 
aliado. De este modo, cuando se presentaron el jefe del gobierno norte
americano y su esposa, la concurrencia fue muy grande. Parte de los que la 
integraban asistieron para respaldar al presidente López Mateos, otros 
para sonreírle al presidente Kennedy; pero también hubo muchas gentes 
curiosas, las que habían leído las historias de la familia Kennedy y no que
rían ver a la primera dama de los Estados Unidos, sino a Jacqueline. Eran 
gentes de la pequeña burguesía, de la subclase media, listas para partici
par en todos los acontecimientos de alguna resonancia, con atractivos 
morbosos. Las mismas que caminaron algunos kilómetros llorando de
trás del cadáver de Jorge Negrete; pero que no perciben nunca los aconte
cimientos de trascendencia para la civilización y la cultura.

Era de esperarse que los periodistas de los Estados Unidos y los múlti
ples agentes de las diversas policías que participaron en la jornada, se 
asombraran de ver tanto público. Algunos tontos telegrafiaron a sus em
presas diciendo que el pueblo mexicano era proyanqui. Hasta este grado 
de ignorancia llegan los que informan a su pueblo, que pierden batallas sin 
haber participado en ellas.

SIN SERVILLETAS EN LA M AN O

El presidente de México y su esposa recibieron a los señores Kennedy con 
gran cortesía y gentileza, la de los indios mexicanos, que desde el siglo XVI 
llamó la atención a los europeos. Se les mostró a los huéspedes algunos 
aspectos del pasado del país, de su raíz autóctona, monumentos de la eta
pa colonial, edificios y servicios contemporáneos y espectáculos de folklo
re; pero en ningún momento los funcionarios mexicanos adoptaron la acti
tud de criados o de políticos con complejo de inferioridad.
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LOS DISCURSOS

Los discursos pronunciados por los mandatarios de México y de los Esta
dos Unidos, no tuvieron gran relieve. Fueron palabras de protocolo, con la 
reiteración de los principios de la política internacional de nuestro país 
por el presidente López Mateos. Lo importante fue la declaración conjun
ta de los dos jefes de Estado, que es útil comentar en sus principales as
pectos.

LA  D ECLARACIÓ N  DE LOS PRESIDENTES

En el punto número 2 de la Declaración Conjunta se afirma: los presiden
tes "tienen el propósito de respetar y mantener el principio de no interven
ción, ya sea que ésta provenga de un Estado continental o extracontinen
tal, así como el de autodeterminación de los pueblos.. ."  "ya oponerse a las 
instituciones totalitarias y a las actividades que sean incompatibles con los 
principios democráticos que mantienen". Esto quiere decir que los dos 
presidentes contribuirán a mantener el régimen capitalista de la vida so
cial que existe en los Estados Unidos y en México; pero, al mismo tiempo, 
respetarán el derecho que cada pueblo tiene a darse el régimen de gobier
no que quiera y el principio de no intervención en sus asuntos domésticos. 
Esta afirmación entraña un grave compromiso para el presidente Kennedy, 
porque entraría en contradicción si insistiera en intervenir en los asuntos 
de Cuba, como lo ha estado haciendo desde que asumió el gobierno de su 
país. Si entra en contradicción, demostrará que lo afirmado aquí era un 
convenio verbal que no estaba dispuesto a cumplir, y su visita a México 
quedaría reducida ante la opinión mundial a un subterfugio para salir del 
paso, sin variar la política imperialista de los Estados Unidos hacía los 
pueblos débiles de nuestro hemisferio.

En cuanto a la afirmación de los presidentes de que mantendrán el sistema 
capitalista, no tiene más importancia que el de una frase, porque no son nun
ca los gobiernos capitalistas los que deciden la muerte del capitalismo, sino 
sus pueblos guiados por su clase obrera. También los usufructuarios del 
régimen feudal hicieron en su época pactos para cerrarle el paso a la revo
lución democráticoburguesa; pero no tuvieron éxito en su propósito.

En el punto 50 de la Declaración "el presidente Kennedy reconoce que la 
meta fundamental de la Revolución Mexicana es la misma que la de la 
Alianza para el Progreso: justicia social y progreso económico dentro de
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un marco de libertad, tanto individual como política". Esta declaración es 
unilateral, del presidente de los Estados Unidos. El presidente López 
Mateos hizo bien en no subscribirla, porque la Revolución Mexicana fue 
un movimiento popular ideológico y armado, antifeudal, que hizo refor
mas substanciales a los postulados de la democracia liberal del siglo XIX y, 
también, un movimiento antimperialista, que se propuso rescatar las ri
quezas naturales de nuestro país en poder de los capitales extranjeros y 
hacer que la nación progrese con independencia del exterior. En cambio, la 
Alianza para el Progreso, despojada de su ropaje demagógico, no significa 
sino mayores inversiones de los Estados Unidos en la América Latina para 
evitar que otros pueblos, como el de Cuba, entren al período revoluciona
rio, pacífico o armado, para lograr su emancipación respecto de los mono
polios norteamericanos.

Hemos dicho muchas veces que la Revolución Cubana es el primer 
tiempo, empleando un término musical, de la segunda gran revolución 
histórica de los pueblos latinoamericanos por su independencia económi
ca, y esto es verdad como lo prueban los hechos de todos los días. En cam
bio, la Alianza para el Progreso no es un movimiento revolucionario, sino 
contrarrevolucionario. Lo que persigue es precisamente evitar las revolu
ciones populares; pero no lo logrará, porque estos movimientos obedecen 
a causas profundas que se vienen gestando desde hace muchos años, antes 
de que el presidente Kennedy naciera, y ninguna fuerza los detendrá, por
que obedecen a las leyes naturales del desarrollo histórico.

El punto 7 habla de la necesidad de lograr niveles crecientes de comer
cio, con especial atención en la eliminación de prácticas discriminatorias y 
restrictivas contra la exportación de productos básicos latinoamericanos. 
Menciona los casos del algodón, el café, el azúcar y los metales. Ésta es la 
vieja demanda de los sectores democráticos y nacionalistas de la América 
Latina; pero no ha de ser, evidentemente, a través de los organismos inter
nacionales como ha de lograrse tal finalidad, pues el documento mencio
na, entre otros, al Mercado Común Europeo, y todos saben que este orga
nismo no es más que el instrumento económico del Pacto del Atlántico del 
Norte —de la OTAN— alianza militar de los países imperialistas para pre
parar una nueva guerra. El Mercado Común Europeo, al que entrarán 
pronto los Estados Unidos para jefaturarlo abiertamente, saliendo de las 
bambalinas, tiene ese propósito, que no conseguirán, porque las contradic
ciones entre los países capitalistas más desarrollados no se pueden resol
ver subordinándose voluntariamente los unos a los otros. En el punto 8 el 
presidente López Mateos reafirmó su propósito de continuar la política de
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promoción de la estabilidad financiera y del incremento económico que 
sigue su gobierno, lo mismo que de mantener la función del Estado su
pliendo a la iniciativa privada "mediante una política económica y fiscal 
conveniente". A la burguesía mexicana de derecha no le ha de haber gusta
do nada esta declaración.

En el punto 10 se insiste en que las negaciones para lograr el desarme 
general y la supresión de las pruebas nucleares deben continuar. Ésta es 
una declaración también positiva.

En la Declaración Conjunta se anuncia que terminará el problema de las 
aguas del río Colorado en un plazo breve, y que pronto concluirán las 
obras para la presa de almacenamiento de "La Amistad"; pero en el punto 
13 aparece el problema de El Chamizal. El presidente López Mateos hizo 
muy bien en plantear el asunto que muchos gobiernos anteriores habían 
dado por concluido, porque el caso de El Chamizal para nuestro país no 
tiene sólo un valor material, sino principalmente moral, en el que va implí
cito el legítimo orgullo de la nación y su derecho a reclamar respeto para 
su soberanía. Como todos sabemos, el gobierno norteamericano está en 
deuda con México desde hace muchos años a este respecto, pues se negó, 
después de haber sometido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya 
el conflicto de El Chamizal, a cumplir con el laudo dictado por ese tribunal, 
sin otro argumento que el que manejan los fuertes: "no acepto porque soy 
poderoso y el pueblo que recibió justicia es débil". Veremos si Kennedy cum
ple su compromiso de dar fin a este viejo agravio que como herida abierta 
sigue molestando a nuestro pueblo.

LAS RELACIO N ES FU TU RA S EN TRE M ÉXICO  Y  LOS ESTADOS UNIDOS

Las relaciones entre los dos países han tenido etapas de buena vecindad y 
de mala vecindad. Estas últimas han sido las más numerosas. Por tanto, 
los vínculos futuros dependerán del grado en que el gobierno de los Esta
dos Unidos respete nuestro derecho a vivir sin interferencias y sin presio
nes de su parte, que el pueblo mexicano nunca aceptará. Dependerán de 
que nuestro comercio internacional se difunda sin que los monopolios 
norteamericanos traten de controlarlo como si fuera su pertenencia. De 
que no nos tomen como un factor complementario de su mercado interior, 
rechazando nuestras exportaciones cuando a sus intereses conviene. De 
que México pueda intervenir en la fijación de los precios de sus importa
ciones y exportaciones. De que no se pretenda, a título de ayuda o coopera
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ción, desfigurar nuestra cultura nacional. De que no se nos quiera arrastrar 
a las aventuras del imperialismo yanqui, que nunca nos ha consultado de 
manera previa.

CO N CLU SIO N ES

La visita del presidente John F. Kennedy a nuestro país no va a cambiar el 
curso de la historia. No tuvo carácter trascendental. Habrá en el futuro 
nuevas entrevistas de los presidentes de los dos países; pero la voz de 
México tendrá más importancia en el porvenir en la medida en que las 
fuerzas productivas de nuestro país se desarrollen con independencia del 
extranjero, sobrepasen el nivel del ritmo del desarrollo demográfico, au
menten la industria y los servicios en manos del Estado y se distribuya la 
riqueza con menos injusticia que hoy. En otras palabras, las relaciones entre 
México y los Estados Unidos dependerán del fortalecimiento de nuestra pa
tria o de la entrega que hagan de ella sus gobernantes a la potencia del norte, 
porque no es nunca la buena voluntad personal de los que dirigen la evolu
ción de sus pueblos, la única que determina el desarrollo histórico, sino el 
grado de importancia que éstos tienen en el escenario internacional.

Es indudable que sólo pueden vivir los países vecinos de una manera 
hostil o amistosa y, también, que todos los pueblos del mundo quieren vi
vir con sus vecinos de un modo cordial. Pero estas relaciones no dependen 
nunca del débil, sino del fuerte, lo cual quiere decir que nuestro trato con 
los Estados Unidos dependerá de su gobierno y no de nosotros.

Los enemigos de las fuerzas democráticas y patrióticas de México han 
sido acusados muchas veces de fomentar el odio de nuestro pueblo hacia 
el de los Estados Unidos. Esto es falso. El resentimiento de nuestro pueblo 
hacia el vecino del norte se basa en hechos históricos y no en consideracio
nes subjetivas: en la anexión de Texas; en el apoderamiento de más de la 
mitad de nuestro territorio en 1847; en las diversas invasiones armadas 
que ha sufrido nuestro país, ordenadas por diversas administraciones nor
teamericanas; en las reclamaciones injustas que en numerosas ocasiones 
han presentado a nuestra nación y en otros hechos de este mismo carácter. 
Los pueblos no olvidan esos agravios y mientras no haya pruebas contra
rias a la actitud inveterada de los círculos dominantes de los Estados Uni
dos contra México, no se van a borrar esas quejas con palabras cordiales 
expresadas circunstancialmente, porque después los hechos las borran y 
pasan al olvido.
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En cuanto al problema de Cuba, que es el que más preocupa al gobierno 
de los Estados Unidos y a los pueblos de la América Latina, el presidente 
López Mateos mantuvo su actitud y a este respecto no hubo ningún acuer
do con el presidente Kennedy.

En consecuencia, de todo lo ocurrido se puede afirmar que el presiden
te Kennedy, que había visitado nuestro país antes en calidad de turista, ha 
advertido, por primera vez, que México tiene raíces muy profundas en el 
espacio y en el tiempo, que su pueblo tiene una conciencia nacional vigo
rosa y que la actitud del gobierno no depende exclusivamente de la volun
tad de su jefe en turno, sino de las tradiciones vivas de la nación, creadas 
durante siglos de sacrificios en busca de su independencia cabal y del 
bienestar de las grandes mayorías.

El presidente López Mateos estuvo a la altura que todos esperábamos, 
abandonando para siempre la idea de que podemos ser satélites suyos o 
sus servidores para asuntos que no nos importan y, menos aún, para acep
tar su política internacional, basada en intereses que no son los de México.

5 de julio de 1962.



P i e d r a s  e n  e l  c a m i n o  d e  l a  R e v o l u c i ó n  M e x i c a n a  
L a reforma agraria y sus enemigos

Al presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, le ha toca
do impulsar la reforma agraria en una etapa llena de dificultades, porque 
cuando el general Álvaro Obregón inició la destrucción de los latifundios 
y el reparto de la tierra entre los campesinos, aplicando la Constitución de 
1917 por primera vez, los hacendados eran los descendientes de las más 
viejas familias de México que formaron parte del bando de los conserva
dores durante las luchas del siglo XIX. Entre los terratenientes había tam
bién extranjeros, en su mayoría españoles y norteamericanos que habían 
recibido concesiones y despojado a los pueblos de sus pertenencias. La la
bor del general Obregón, continuada por sus sucesores e impulsada vigo
rosamente por el presidente general Lázaro Cárdenas, encontró resisten
cia de esos sectores sociales; pero carecía de fuerza política. Hoy la oposi
ción a la reforma agraria no es la misma, sino que la personifican, en buena 
proporción, los "revolucionarios" que se han vuelto granjeros, agriculto
res y ganaderos con mentalidad típicamente burguesa. Ayer la Revolución 
Mexicana expropió a los conservadores; pero ahora tiene que expropiar a 
los que amasaron fortuna en nombre de la Revolución e invocando toda
vía su nombre la niegan con su conducta. Este hecho es el que explica en 
parte el sabotaje sistemático a la reforma agraria que realizan dentro de la 
clase gobernante individuos que pertenecen al aparato del Estado y los 
que han tenido influencia o la conservan todavía, aun cuando ya no ocu
pen ningún cargo público.

Hasta antes de la administración del presidente licenciado Miguel Ale
mán, la orientación del gobierno tendía hacía la restitución y la dotación 
de tierra a los campesinos. Con la reforma hecha al Artículo 27 de la Cons
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titución por Alemán, la preferencia del poder público se dirigió hacia la 
agricultura y la ganadería en manos de particulares. Las viejas haciendas 
de producción primitiva fueron reemplazadas por unidades agrícolas me
canizadas, dirigidas por la técnica moderna y dotadas de suficiente crédi
to para su desarrollo. Los campesinos fueron abandonados a su suerte, y 
en aquellas regiones en donde, por razones naturales y del carácter de la 
producción, se habían agrupado para trabajar en común, el gobierno los 
combatió hasta destruir los ejidos llamados colectivos, para reemplazarlos 
por las parcelas individuales. El resultado no se hizo esperar: a la primera 
cosecha, los campesinos perdieron su esfuerzo y entonces comenzaron a 
arrendar la tierra, convirtiéndose en peones de los nuevos agricultores, 
que de este modo resultaron los beneficiarios de la reforma agraria.

Encontrándonos en la víspera de la apertura de un nuevo período de 
sesiones del Congreso de la Unión, ante el cual se tienen que presentar di
versas iniciativas para reformar el código agrario, se ha abierto una cam
paña tendiente a demostrar la conveniencia de parcelar los ejidos, con ar
gumentos como los siguientes: el campesino no cultiva la tierra porque no 
sabe cuál es su aportación dentro del ejido al que pertenece; el campesino 
tiene un amor muy grande a la tierra y necesita saber cuál es la suya, por
que el trabajo en común no representa ningún atractivo para él; el campe
sino no necesita ser un productor libre, sin la interferencia del Estado; el 
campesino se ha convertido en peón del gobierno y en víctima de los líde
res agrarios. Lo que se oculta detrás de esta palabrería hueca e hipócrita
mente llorosa, es el propósito de liquidar la reforma agraria, porque si 
ésta, con las características especiales que tiene en nuestro país, posee un 
valor trascendental, se debe al hecho de que la tierra corresponde al domi
nio de la nación y  la reforma agraria consiste en el usufructo perpetuo de la
tierra por los campesinos y los miembros de su familia; pero no en el dere
cho de propiedad, porque si éste fuera reconocido, violando el espíritu de 
la Carta Magna y olvidando los móviles de la Revolución, volverían a re
hacerse los latifundios, que no serían los del pasado, sino los de la agricul
tura moderna en poder de una burguesía surgida del movimiento revolu
cionario y enemiga, a pesar de sus palabras demagógicas, del progreso 
económico independiente de nuestro país.

En un sistema capitalista de la vida social como el que nos rige, deben 
coincidir los ejidos y las pequeñas propiedades agrícolas; pero éstas deben 
ser las trabajadas personalmente por sus propietarios; que pueden em
plear mano de obra asalariada para algunas de las faenas del campo. Tra
tar de liquidar los ejidos o las pequeñas propiedades en esta etapa del
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desarrollo del país es absurdo. Pero la atención preferente del Estado debe 
dirigirse hacía los campesinos, porque en un régimen basado en la propie
dad privada de los medios de producción, los latifundios capitalistas, que 
cuentan con todos los medios para prosperar, acabarían por ahogar a la 
agricultura campesina, y este problema no es asunto sentimental, ni si
quiera sólo de injusticia social, sino la cuestión concreta de aumentar las 
fuentes de trabajo para la mayoría de los mexicanos. Por eso el gobierno no 
sólo debe continuar, sino redoblar su ayuda en todas las formas posibles 
para que crezca y se eleve la agricultura campesina.

La experiencia demuestra que en donde los ejidatarios se agrupan vo
luntariamente y con un sentido de responsabilidad para realizar su labor, 
alcanzan un índice de productividad mayor que el que logra la llamada 
iniciativa privada. Ahí está, por ejemplo, el caso de los campesinos de la 
región de Culiacán, Sinaloa, que han creado un sistema de trabajo muy 
importante en forma de Grupos Solidarios, constituidos por campesinos 
que se comprometen a trabajar en común con créditos individuales de res
ponsabilidad colectiva, y que apenas en tres años de éxitos cada vez mayo
res han creado ya una central de maquinaria y han formulado un plan de 
industrialización de los productos, para constituir un verdadero combina
do agrícola-industrial, como resultado de sus largos años de experiencia.

La reforma agraria —es necesario repetirlo— ha pasado por diversas 
etapas y ha adoptado muchas formas que ya permiten llegar a conclusio
nes válidas y firmes. Primero la parcela adjunta al hogar campesino —el 
pegujal— para aumentar con sus productos el salario del peón agrícola. 
Luego la dotación de la tierra a las comunidades rurales, para crear ejidos 
y liberar a los peones, transformándolos en dueños de su propio esfuerzo. 
Más tarde la entrega de la tierra a los obreros de las haciendas prósperas, 
para convertirlas en un sector importante de la agricultura nacional. Des
pués la transformación del ejido en un centro de producción agrícola y 
ganadera. Ahora, el ejido concebido como una unidad económica de pro
ductos diversificados, incluyendo los industriales, dentro del cuadro del 
desarrollo económico del país. Estas últimas orientaciones del ejido se 
oponen a las primeras, sobre todo a la idea de la parcela individual o fami
liar confiada a su propia suerte, y a la del trabajo colectivo obligatorio den
tro del ejido, porque la producción económica es un todo indivisible y 
debe descansar en un programa de promoción acelerada de las fuerzas de 
trabajo disponibles en el campo, sin concesiones románticas que resultan 
reaccionarias y sin ideas abstractas acerca de la voluntad de los que pue
den trabajar la tierra.
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Hay quienes creen que sólo las formas capitalistas de producción, en un 
país capitalista como el nuestro, pensando en las propiedades rurales pri
vadas, pueden elevar la productividad del campo y afirmar que los ejidos 
son formas socialistas incompatibles con aquéllas. Otros dicen que deben 
desaparecer las propiedades privadas rurales y substituirlas por ejidos, 
porque los campesinos que los integran son las masas revolucionarias por 
excelencia, que crean formas de producción más progresistas que las otras. 
Las dos tesis son falsas, porque tanto la producción de los particulares 
como la de los ejidos son formas capitalistas de producción. Los ejidos 
cambian un poco las relaciones de la producción, es decir, las relaciones 
que existen entre el poseedor de la tierra y los que la trabajan, pues siendo los 
campesinos, al mismo tiempo, los dueños de la tierra y de su labor, no pagan 
renta al propietario del suelo; pero cuando compran las máquinas y aperos 
de labranza y las mercancías de uso personal, lo mismo que cuando consi
guen créditos y venden sus cosechas, caen dentro del engranaje del sistema 
capitalista al que no pueden escapar y cuyos verdaderos usufructuarios son 
los que poseen los instrumentos de la producción económica y del cambio.

La producción ejidal representa, sin embargo, una forma avanzada de la 
vida social en comparación con la propiedad rural privada, no sólo porque 
da ocupación con mayores rendimientos que los que recibe el obrero agrí
cola, sino también porque si se completan con el crédito oportuno y barato, 
los seguros sociales, los seguros contra los riesgos naturales, la dirección 
técnica, los servicios sanitarios y educativos y su diversificación e indus
trialización, las familias campesinas pueden pasar del ambiente de temor 
y de falta de perspectivas en que viven, a la de núcleos humanos con su 
existencia garantizada, con trabajo durante todo el año y con acceso a los 
beneficios de la civilización.

El problema de la reforma agraria no estriba en la forma jurídica de la 
tenencia de la tierra. Por hoy no creo que nadie se atreva a intentar el cam
bio del usufructo perpetuo de la tierra por los campesinos, que se basan en 
la nacionalización de las nacionalizaciones, o sea, en el dominio de la na
ción sobre su territorio, por el de la propiedad privada de las parcelas o de 
la superficie del ejido. El problema radica en resolver con valor, sin tran
sacciones ni tolerancias, algunas cuestiones que traban más que otras el 
proceso de la reforma agraria: la simulación de la propiedad privada rural, 
la inmoralidad de los funcionarios que intervienen en los asuntos del cam
po, la supresión del crédito usuario y su reemplazo por el crédito suficien
te del Estado, y la dirección centralizada y única de la promoción agrícola 
en todas las ramas.
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Lo que urge es reformar el código agrario para que las autoridades ten
gan la facultad de revisar los certificados de inafectabilidad agrícola, la 
mayor parte de ellos falsos, porque encubren a propiedades no trabajadas 
por sus dueños, sino a verdaderos latifundios. Respetando a la auténtica 
pequeña propiedad aumentarían los ejidos que no son sino cooperativas 
de trabajo, de crédito y de ventas; se crearían nuevos poblados y la agricul
tura, que es la base de la industria, tendría un valor popular y nacional del 
que hoy carece. Limitar las concesiones ganaderas, en el espacio y en el 
tiempo, a sus debidas proporciones, intensificando la ganadería ejidal. Y 
nacionalizar los recursos forestales del país para hacer con ellos una gran 
industria del Estado, con participación de los ejidatarios que poseen bos
ques, liquidando la práctica del favoritismo para algunos, del despojo a los 
ejidos y de la producción primaria de la madera, que equivale a que la in
dustria del petróleo renunciara a emprender la industria petroquímica.

Por otra parte, es absurdo que una dependencia del gobierno, como la Se
cretaría de Agricultura, insisto en ello, vigile la promoción de la agricultura 
en manos de particulares, y otra, el Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización, maneje la promoción de la agricultura en poder de los campe
sinos que la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que no maneja la produc
ción, tenga a su cargo la irrigación de las tierras, y que el crédito dedicado al 
campo, en sus diversas actividades, lo administren multitud de bancos y de 
instituciones gubernamentales. Esta anarquía no produce sino lo que esta
mos observando hace tiempo; preferencia a quienes no lo merecen; discrimi
nación de los grupos rurales con menos poder económico o político y, fuera 
de los distritos de riego en donde la producción intensiva se impone por sí 
misma, la lucha eterna de los campesinos por obtener un poco de crédito y, 
después, por colocar sus cosechas, tocando a todas las puertas hasta que caen 
en manos de sus adversarios naturales, los comerciantes del trabajo ajeno.

Si la reforma agraria no ha de servir para elevar cuantitativa y cualita
tivamente la agricultura y sus actividades complementarias, acabará por 
morir en sus aspectos esenciales. Porque no es posible desarrollar las fuer
zas productivas del campo sin un programa claro y preciso, que canalice el 
crédito y lo lleve a donde debe ir; que señale la naturaleza de los cultivos 
en las diversas zonas del territorio nacional y que organice la producción 
para dotar a la industria de materias primas e impulsarla en todos sus as
pectos, con el aumento de poder de compra de las masas rurales, señalan
do también con precisión los productos que deben exportarse y garantice 
para éstos los mercados que mejor paguen, independientemente del lugar 
del mundo en que se encuentren.
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La industria surgió y se desarrolló sin programa previo; pero el proceso 
de nacionalización de la industria básica y el desarrollo mismo del país, 
han creado ya un camino sin grandes obstáculos que conducirá al progre
so independiente de México. Pero la agricultura está atrasada a este res
pecto y una de las formas de darle rumbo definitivo es precisar cuáles for
mas de la producción del campo deben coexistir, con qué características y 
con cuáles limitaciones. Mientras esto no se haga, la reforma agraria segui
rá siendo pelota que pasa de unas manos a otras, levantando obstáculos 
que a veces se vuelven insalvables. Sólo la decisión firme de conducir al 
pueblo hacia adelante y de elevar a la nación a niveles más altos de los que 
ha alcanzado, puede darle a la reforma agraria el ritmo que exige el creci
miento de la población y la necesidad imperiosa de vivir en una atmósfera 
limpia, sin corrupción, sin titubeos y sin ligas con las fuerzas tradicional
mente enemigas de México.

3 de agosto de 1962.



d e l  s ig l o  x v i h a s t a  n u e s t r o s  d ía s  
La izquierda en la historia de M éxico

De cierto tiempo a esta parte se discute con calor acerca de la actitud de la 
unidad de la izquierda en nuestro país. Es un debate en el que intervienen, 
principalmente, intelectuales, estudiantes, periodistas y hasta personas 
iletradas, tratando cada una de ellas de hacer prevalecer su opinión y dándo
le a la palabra las más variadas interpretaciones. Por eso resulta interesante 
precisar lo que ha sido la izquierda en el desarrollo económico, social y cultu
ral de México, y lo que significa en la actualidad. Es útil porque muy pocas 
personas se atreven, excepto las especializadas en la materia, a hablar de ma
temática, de física, de química, o de biología; pero tratándose de los proble
mas humanos, especialmente de cuestiones políticas, la mayoría de las gen
tes opinan sin recato, creyendo que la sociedad no está sujeta a leyes objetivas 
y éstas sólo se refieren a la naturaleza; pero no a los hombres, a los pueblos, a 
los sistemas de vida colectiva y a las ideas que los expresan. Esas personas, 
dándose cuenta o no de su postura intelectual, participan de los principios de 
la filosofía idealista que afirma que la conciencia humana es la que crea la 
historia a su arbitrio y, por tanto, la que puede dictar los lineamientos de la 
vida social, sin tomarse en cuenta el mundo del cual forma parte el hombre.

El problema de la izquierda no es un problema filológico, porque si así 
fuera, podría decirse que la izquierda la forman los partidos, agrupaciones 
sociales, corrientes de opinión y los individuos partidarios de un cambio, 
por oposición a los conservadores, adversos a las innovaciones en el seno 
de la sociedad humana. Pero esta definición es incompleta porque presen
ta a las personas y a sus ideas sin tomar en cuenta la raíz social de ellas, es 
decir, las clases sociales a las que pertenecen y en cuyo nombre actúan. Por 
tanto, es una definición anticientífica y de valor esencialmente subjetivo.
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El problema de la izquierda es ideológico. Porque son las ideas en todos 
los tiempos las que encarnan el pensamiento de la clase social en el poder 
y en el de los sectores sociales que se hallan en oposición a la doctrina do
minante en los diversos aspectos de la vida pública. Y, además, porque si 
es cierto que las ideas reflejan los antagonismos sociales, los intereses de la 
clase en pugna también influyeron en la sociedad de la cual surgieron, 
contribuyendo a su orientación, al conocimiento del futuro inmediato y al 
señalamiento de la última meta.

El examen de lo que ha sido y es la izquierda, no puede ser sino un aná
lisis crítico de las ideas de cada época, reflejo sobre la vida política en los 
intereses complejos y contradictorios que existen en el seno del régimen 
social establecido.

EL SIGLO XVI

Nuestra historia comienza en el siglo XVI, porque la conquista de las po
blaciones indígenas que vivían en el territorio de lo que más tarde habría 
de ser la Nueva España y, posteriormente, la nación mexicana, produce 
instituciones, métodos de gobierno, cambios profundos en la composición 
social de la población e ideas que habrían de contribuir tanto a la forma
ción de un pueblo nuevo, distinto al indígena y al español, como el naci
miento y al desarrollo de una nación con caracteres propios e inconfundi
bles.

Antes del descubrimiento de América, en plena Edad Media, en el siglo 
XIII, el cardenal de Ostia, Enrique de Suza, formula la tesis conocida con el 
nombre de Summa Aurea, sosteniendo que el papa es señor temporal del 
mundo. Contra esa doctrina, Santo Tomás de Aquino, en la Summa Theolo
gica y Juan de Torquemada en la Summa Ecclesiastica, niegan que el pontífi
ce romano tenga autoridad temporal sobre la Tierra. Pero España, que ha
bría de ser el escudero de la Iglesia durante muchos siglos, después del 
descubrimiento del Nuevo Mundo se decidió a dominarlo con la autoriza
ción del papa Alejandro VI, quien expidió una bula especial dirigida a los 
reyes católicos, para que predicaran el evangelio en América y gobernaran 
a sus habitantes.

Con fundamento en esa disposición del jefe de la Iglesia, cuando los es
pañoles llegaban a algún poblado indígena, leían a través de intérpretes y 
a veces sin ellos, un documento conocido con el nombre de Requerimiento. 
Había sido formulado por Juan López de Palacios Rubio, consejero de los
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reyes católicos, y en él se apremiaba a los indígenas a que se sometieran a 
la autoridad espiritual y temporal de los gobernantes de España, que obra
ban en nombre del papa, facultado por Dios para regir al mundo. Como los 
indígenas no comprendían el requerimiento, pero sufrían las consecuen
cias de su falla de obediencia a lo que les era absolutamente extraño, se re
vivió el debate entre los partidarios de la tesis del cardenal de Ostia y los de la 
doctrina tomista. Entre éstos habrían de destacarse fray Bartolomé de las 
Casas, defensor de las poblaciones indígenas de América, y fray Francisco 
de Vitoria, uno de los fundadores del moderno derecho internacional, 
quien sostuvo que la autoridad pontificia debe limitarse a cuestiones espi
rituales, y que los indios tenían derecho a mantener libremente sus tierras 
y a conservar sus creencias mientras ellos quisieran.

Si por izquierda debemos entender toda idea de progreso en beneficio 
de la humanidad, vinculada a su sector de una sociedad determinada en 
un momento concreto de su evolución, podríamos decir que la izquierda 
en el siglo XVI está representada por Bartolomé de las Casas, y que la dere
cha correspondió a quienes, en nombre de la Iglesia, por conducto de los 
reyes de España, conquistaron a las tribus indígenas, las dominaron y co
metieron tales crímenes contra ellas, que conmovieron a la opinión más es
clarecida de Europa.

La izquierda es una protesta encendida contra los encomenderos, un 
alegato filosófico y político que exhibe la contradicción entre los intereses 
de la población autóctona que se hallaba en la última etapa de la comuni
dad primitiva, y los europeos que instauraron el feudalismo y la esclavi
tud en América, para explotar fácilmente sus riquezas naturales, sobre 
todo sus metales preciosos.

SIGLO XVII

La conquista se consuma. Los españoles organizan el gobierno de su colonia. 
Los descubrimientos de nuevas tierras y la posesión de ellas en nombre del 
monarca al que sirven, amplía el ámbito de la Nueva España. Pero el siglo 
XVII es, también, la centuria en la que mestizaje, fruto de la unión de españo
les e indígenas, se consolida como un hecho demográfico y social imposi
ble de impedir. Es, asimismo, la etapa del desarrollo de una clase social 
que habría de tener una gran importancia hasta la Revolución de Indepen
dencia, la de los criollos, hijos de padres españoles, nacidos en México. 

Con los mestizos y los criollos comienza a surgir la conciencia america
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na, dejando atrás la polémica entre los partidarios de la tesis del poder 
temporal del papa y quienes la impugnaron. Las ideas renovadoras del 
Renacimiento penetran en México e influyen en su destino. Lo mexicano, 
suma de lo universal y lo local, levanta la cabeza con orgullo y manifiesta 
lo que le es propio. En Carlos de Sigüenza y Góngora, en Bernando de 
Valbuena, en Juan Ruiz de Alarcón y principalmente en sor Juana Inés de la 
Cruz, aparece el pensamiento de una clase social que aspira a dirigir la vida 
de su patria en formación, sintiéndose superior a la nacida en ultramar.

EL SIGLO XVIII

Se ha dicho, con razón, que el siglo XVIII es el "siglo de oro" de la época 
colonial de nuestro país. Pero la mayor parte de los historiadores atribu
yen el florecimiento intelectual de la Nueva España a la aparición espontá
nea de hombres de cultura superior, preocupados por la suerte de México. 
Esta afirmación es válida sólo en parte porque si es verdad que ese siglo 
representa en el Viejo Mundo no sólo el desarrollo de la filosofía raciona
lista y el avance de la ciencia, basada en la doctrina materialista cuyos 
principios llegan hasta aquí, también es cierto que lo fundamental en el 
siglo XVIII es que la nación mexicana ha madurado, porque ya es una co
munidad históricamente formada, una comunidad de territorio, de vida 
económica y de carácter psicológico que se expresa a través de la lengua 
española difundida en todo el país, con una conciencia propia hecha en 
trescientos años de evolución llena de constantes contradicciones.

Es la nación que surge la que produce a los ideólogos y a los hombres de 
letras y de ciencia más destacados del virreinato y no del régimen colonial 
en plena crisis. Francisco Javier Clavijero, historiador y arqueólogo; José 
Ignacio Bartolache, físico y matemático; Antonio León y Gama, matemáti
co, astrónomo y arqueólogo; José María Mociño, botánico; Joaquín Veláz
quez Cárdenas, astrónomo y geógrafo; Francisco Javier Gamboa, geólogo 
y jurista, entre otros, son la prueba de que la nación ha llegado a su edad 
adulta y reclama el derecho de ostentar su personalidad ante el mundo y 
disponer de su porvenir. La Escuela de Minería, la Academia de Bellas Ar
tes y el Jardín Botánico, son muestras también del desarrollo del país, lo 
mismo que la rica literatura teñida de espíritu mexicano y el barroco en la 
arquitectura que tienen un sello distinto al de sus fuentes originarias.

Muchos años después, en 1885, una célebre polémica entre el doctor
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Agustín Rivera y San Román y el doctor Agustín de la Rosa, alrededor de 
la filosofía en la Nueva España, pone en evidencia al atraso de las ideas du
rante el régimen colonial. Rivera demuestra que el pensamiento moderno 
fue el germen de la independencia de México, en tanto que la filosofía es
colástica, sistemáticamente degenerada, ayudó a los españoles peninsula
res a perpetuar el régimen virreinal, contando entre otros instrumentos 
con el de la Inquisición, que perseguía la difusión de las ideas avanzadas y 
castigaba severamente a sus partidarios. Los criollos más capaces comen
zaron a ver en la nueva filosofía un arma que podía ayudarles a la conquis
ta del poder político.

¿Quiénes representan la izquierda en el siglo XVIII? Los humanistas, los 
investigadores, los preocupados por la ciencia y la técnica y por el desarrollo 
material del país para el beneficio de su pueblo y no del extranjero, expo
nentes de los criollos y los mestizos, y defensores de las masas indígenas y 
de las castas. La derecha estaba representada por los principios del orden 
virreinal, basados en la filosofía eclesiástica, con todas sus consecuencias: 
los estancos, las ordenanzas de los gremios, los monopolios, la prohibición 
del desarrollo de nuevas fuerzas productivas y la intolerancia de la plura
lidad de creencias, de la libre expresión del pensamiento, del uso de la 
imprenta sin censura y de la investigación científica sin cortapisas.

LA  IN D EPEN D EN CIA

El cura Miguel Hidalgo y Costilla fue un criollo. Lector asiduo de las ideas 
revolucionarias de Europa que demolían las supervivencias del régimen 
feudal, formó con ellas su concepción filosófica y sus tesis de la indepen
dencia de la nación, porque eran lógicamente aplicables a la Nueva Espa
ña, en donde el sistema colonial se hallaba en plena bancarrota.

Los compañeros de Miguel Hidalgo fueron criollos y mestizos que par
ticipaban de sus mismas preocupaciones ideológicas y de sus propósitos 
políticos. José María Morelos, el más destacado de todos, pertenecía a la 
estirpe de Bartolomé de las Casas y de los humanistas del siglo XVIII. Por 
eso su genio pudo concebir la independencia cabal de la nación en el orden 
económico, social y político, en documentos que habrían de recoger y enri
quecer medio siglo después los hombres de la Reforma.

Desde el punto de vista filosófico, durante la Guerra de Independencia 
la izquierda está representada por las ideas de los hombres de la Encic l o 
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pedia, que habrían de alumbrar las revoluciones democráticoburguesas 
tanto en Francia como en las colonias anglosajonas de la América del Nor
te, que acogieron nuestros Insurgentes.

EL SIGLO XIX

El Plan de Iguala, con el cual concluyó la Guerra de Independencia, no in
cluyó las demandas del pueblo por las cuales habían luchado los patriotas 
once años consecutivos, sino las de la clase social que había tenido el domi
nio de la Nueva España durante trescientos años. Por esta razón apenas 
declarada y reconocida la soberanía política de México, se reanudó la lu
cha entre la corriente liberal y la conservadora.

Para transformar la estructura colonial del país, dos tesis fundamenta
les proclamaron y difundieron los liberales: anulación de los fueros y los 
privilegios de la casta militar, limitando la acción de la Iglesia a la de una 
institución religiosa ajena a la política, y libertad para producir, para co
merciar, para investigar, para educar, para creer, para expresar el pensa
miento. Las consecuencias de estos principios darían al estado laico, única 
autoridad de la nación, la posibilidad de impulsar las fuerzas productivas, 
multiplicar las fuentes de trabajo, y formar hombres libres de los prejuicios 
seculares. Los conservadores sostenían el mantenimiento del orden colonial.

El choque entre las dos corrientes se prolongó durante más de tres déca
das, hasta que el movimiento liberal, que se había identificado con las de
mandas del pueblo y con los intereses de la nación, estableció definitiva
mente la República democrática y representativa y expidió la Constitución 
de 1857, a la que se agregarían las Leyes de Reforma, normas mucho tiem
po ambicionadas por los más preclaros pensadores revolucionarios.

¿A qué clases representaban los liberales? A las mismas que los Insur
gentes, sólo que ya en la última mitad del siglo XIX los sectores sociales, por 
su propia y rápida evolución debida a la independencia política nacional, 
se había definido con mayor precisión. Representaban a los rancheros en
deudados con la Iglesia, a los aparceros y a los peones agrícolas explotados 
por los hacendados, a los talleres artesanales, a los profesionistas criollos 
y mestizos que habían sido postergados durante el virreinato, a los peque
ños comerciantes, a los jefes y oficiales del ejército formado en la Revolu
ción, a los intelectuales y escritores influidos por las ideas progresistas de 
Europa y Norteamérica, y al clero mexicano, mestizo e indígena, especial
mente a los sacerdotes en contacto diario con el pueblo, que jamás habían
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logrado escalar los puestos de la alta jerarquía eclesiástica. Los conservado
res representaban a la Iglesia latifundista y a sus privilegios sociales y polí
ticos, que le habían permitido actuar con su poder mayor que el de la au
toridad civil, y a los sectores asociados a ella por sus intereses materiales.

Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Guillermo 
Prieto, Ponciano Arriaga, Francisco Zarco, y la enorme figura de Benito 
Juárez, representaron la izquierda hasta el fusilamiento de Maximiliano 
de Habsburgo y la victoria final de la República.

LA  DICTADURA PORFIRISTA

Examinado el régimen del general Porfirio Díaz desde el punto de vista de 
las ideas que lo presidieron y ayudaron a su mantenimiento durante más 
de treinta años, nada puede servir mejor para este propósito que el aná
lisis de la filosofía positivista, adoptada oficialmente por el gobierno.

Cuando la burguesía llega a constituir la clase dominante en las principa
les naciones europeas, crea sus ideólogos, que difunden los principios que 
justifican su poder y afirman su progreso ininterrumpido. Herbert Spencer y 
Stuart Mili en Inglaterra, y Augusto Comte en Francia, entre otros, son los fi
lósofos de la clase burguesa. Esos tres pensadores habrían de tener una in
fluencia grande en nuestro país en la formación de los profesionistas e inte
lectuales en las últimas décadas del siglo pasado y en las primeras del actual.

Comte es el autor de la filosofía positivista. Todo esfuerzo por penetrar 
en la esencia de los fenómenos, dice, es metafísica. No existen leyes objeti
vas en la naturaleza y en la vida social. La ciencia tiene como fin la des
cripción de las sensaciones subjetivas del hombre. La evolución social de
pende de las ideas, de los tres estados por los que ha pasado: el teológico, 
el metafísico y el positivo. Identifica a la sociología como la mecánica y la 
biología y defiende el "orden" en el seno de la sociedad, que se basa en 
la propiedad privada de los medios de la producción y en el proceso obli
gado de la comunidad humana, en el régimen burgués desembarazado de 
sus contradicciones internas, sin lucha de clases.

Esa doctrina adquirió rápidamente carta de naturalización entre noso
tros, porque explicada para los fines del régimen, postulaba el "orden" 
que Porfirio Díaz había impuesto y aseguraba el "progreso" al que aludía 
con orgullo el dictador, mostrando las obras materiales que había cons
truido y las medidas que habían mejorado la administración pública. Pero
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las contradicciones entre las formas de producción y sus relaciones con la 
sociedad produjeron la crisis.

LA REVOLUCIÓN

En una situación como la que vivía México entonces, con el latifundismo 
llevado hasta sus últimos extremos por la concentración de la tierra en 
manos de una minoría social en la que se apoyaba el régimen, y que había 
reemplazado y superado al latifundismo eclesiástico; con una población 
activa rural mayoritaria, sujeta a prácticas próximas al feudalismo y a la 
esclavitud; sin legislación social que reconociera los derechos de la clase 
obrera; sin respeto para los derechos del hombre y los partidos políticos, y 
con una burguesía que miraba hacia el extranjero de espaldas a su patria, 
en la época inicial de la expansión del imperialismo sobre México y otras 
naciones de la América Latina, él único camino era la revolución.

Los agricultores y ganaderos del norte con interés en la industria, ene
migos del latifundismo, como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. 
Los campesinos de las haciendas feudales del centro y del sur, como 
Emiliano Zapata. Los líderes anarcosindicalistas que exigían respeto para 
los derechos del proletariado, como Ricardo Flores Magón. Los exponen
tes de la reforma agraria y de la modernización de la agricultura, como 
Andrés Molina Henríquez. Los partidarios de barrer los obstáculos con 
que tropezaba la democracia burguesa, como Camilo Arriaga. Y con ellos, 
después, los consejeros de los jefes del ejército popular que tuvo la tarea de 
liquidar a las fuerzas armadas de la dictadura, como Luis Cabrera, dirigie
ron la lucha.

Esos sectores sociales aspiraban al poder, para substituir a los hacenda
dos, comerciantes, banqueros, caciques y militares que gobernaban al país, 
apoyados en los capitalistas extranjeros que tenían intereses en México, y 
establecer bases nuevas para una estructura económica y social distinta a 
la del pasado. Sus dirigentes habían superado ya el liberalismo del siglo 
XIX y se acercaban sentimentalmente a los principios del socialismo en al
gunos problemas; pero su mira principal consistía en impulsar las fuerzas 
de la producción mediante una reforma agraria, la nacionalización de las 
principales riquezas naturales y el desarrollo de la industria, el reconoci
miento de los derechos de la clase obrera, el respeto al sufragio, el señala
miento de condiciones para las actividades de los extranjeros en el país y 
para la Iglesia ligada a la dictadura. Ellos representaban la izquierda en
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aquel momento, y por eso combatieron la filosofía del positivismo identi
ficada con el régimen y las teorías políticas que intentaban justificarlo.

Los obreros constituían un porcentaje pequeño dentro de la población 
económicamente activa, y no estaban organizados en sindicatos modernos 
ni en partido. Por eso no intervinieron en la dirección de la lucha armada 
ni de la lucha política. La Revolución fue una revolución democráticobur
guesa, antifeudal y antimperialista, conducida por los elementos más re
presentativos de la burguesía urbana y rural sin acceso al gobierno de la 
nación.

El estudio atento de los debates en el seno del Congreso Constituyente 
de 1916, de los documentos relativos al trabajo de las comisiones especia
les que redactaron los Artículos 27 y 123 de la nueva Constitución, y de las 
obras publicadas después por algunos de los diputados y funcionarios que 
participaron en la elaboración del nuevo orden político del país, así como 
de los planes revolucionarios inmediatamente anteriores a la Revolución 
y de las proclamas, bandos y decretos de los jefes del ejército popular, con
firman que una nueva clase social, la burguesía, con las características que 
tenía entonces, encabezó la lucha ideológica y armada contra el sistema, 
semifeudal y esclavista de largos años.

Las demandas de esa burguesía fueron recogidas por la nueva Constitu
ción. En el campo económico establecieron los siguientes principios: la 
propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del te
rritorio nacional, corresponde a la nación; la propiedad privada no es sino 
la transmisión del dominio de ellas a los particulares; la nación tendrá en 
todo momento el derecho de imponer a la propiedad privada las modali
dades que dicte el interés público; tendrá también el derecho de regular el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública; los latifun
dios serán fraccionados; se dotará de tierras y aguas a los núcleos de po
blación rural; se crearán nuevos centros de población agrícola; se respeta
rá la pequeña propiedad agrícola en explotación; la nación tiene el domi
nio directo de todos los minerales, los yacimientos de piedras preciosas y 
las salinas, los yacimientos de materias utilizables como fertilizantes, los 
combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidró
geno, sólidos, líquidos o gaseosos; son propiedad de la nación las aguas de 
los mares territoriales y las aguas interiores; sólo los mexicanos tienen de
recho a la explotación de esos recursos, excepto el petróleo y los hidrocar
buros; los extranjeros podrán hacerlo también, si convienen en considerar
se como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar la protección
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de sus gobiernos; pero en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fron
teras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán adquirir el 
dominio directo sobre tierras y aguas.

En el terreno social, los derechos fundamentales de la clase obrera, am
pliados después por el establecimiento de la seguridad social y de los se
guros sociales, por una sistemática labor de saneamiento de las zonas insa
lubres, de servicios municipales a numerosos poblados, la construcción de 
viviendas baratas para trabajadores, la participación de estos servicios a 
los maestros de escuela y a los servicios del Estado, y la extensión de los 
seguros al campo y a los miembros de las fuerzas armadas.

En educación, la substitución de la escuela laica, ajena a todo credo re
ligioso —tesis de la Constitución de 1857 y de la misma de 1917 en su pri
mer texto—, por la enseñanza basada en los resultados del progreso cientí
fico; en la democracia entendida como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; en el 
amor a la patria y en la conciencia y en la justicia; en la comprensión de 
nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa 
de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra indepen
dencia económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y 
la mejor convivencia humana de acuerdo con los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de 
razas, sectas, grupos, sexos o individuos. A estos principios la Constitu
ción agrega que los particulares sólo podrán impartir educación primaria, 
secundaria y normal así como la dedicada a los obreros y campesinos, con 
autorización previa del poder público, que podrá ser negada o revocada 
sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno, y suje
tándose a los principios expuestos y a los planes y programas oficiales, con 
excepción de las acciones que realicen actividades educativas y las asocia
ciones ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, que no po
drán intervenir en los planteles en que se imparta esa educación.

EL D ESARROLLO  CO N TEM PO R Á N EO

La Revolución Mexicana, de acuerdo con estas normas y teniendo como 
fundamentos de la política internacional del Estado el derecho de autode
terminación de los pueblos y el principio de no intervención en los asuntos 
que competen a la soberanía de las naciones, en el último medio siglo li
quidó las formas feudales y esclavistas de producción en el campo,
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diversificó y modernizó la agricultura, impulsó el desarrollo de la indus
tria de bienes de consumo, construyó obras de irrigación, carreteras y ca
minos, multiplicó las escuelas primarias, creó las rurales, las secundarias y 
los institutos politécnicos, organizó y amplió los servicios de asisten
cia, los seguros sociales, y emprendió la tarea de nacionalizar las indus
trias básicas —petróleo, petroquímica, electricidad, carbón, fierro y ace
ro—, los ferrocarriles, parte de la aviación comercial y las comunicaciones, 
y creó nuevas empresas estatales de producción —fertilizantes, papel, ca
rros de ferrocarril y montajes de automóviles— que al lado de otros ya 
existentes —azúcar, textiles, etc.— ha constituido una base importante y 
nueva de la economía nacional.

Pero al lado de esta evolución económica propia, tendiente a multiplicar 
las fuerzas productivas y a ampliar el mercado interior, los monopolios ex
tranjeros, especialmente los norteamericanos, en el período de la posguerra 
han aumentado sus inversiones en tal forma que han colocado a México en la 
condición de un país semicolonial, agudizando las contradicciones sociales 
domésticas y el antagonismo entre los intereses nacionales y el imperialismo.

En 1940, las inversiones extranjeras directas en México llegaban a 2 262 
millones de pesos. En 1960, subieron a 13 516 millones. En consecuencia, 
en los últimos 20 años se han elevado 6 veces, y se han orientado hacia la 
industria —56 por ciento del total— y al comercio —18 por ciento del to
tal—, representando la minería sólo el 16 por ciento del total.

De esas inversiones los norteamericanos representaban en 1939 la canti
dad de 2 mil 299 millones de pesos y en 1960 la de 13 mil 516 millones, más 
de las cuatro quintas partes del total de las inversiones extranjeras, a las 
que hay que agregar su participación en bancos, sociedades financieras y 
compañías de seguros.

Por estos datos es fácil apreciar dos hechos de enorme importancia: la 
formación de nuevas clases sociales que al estallar la Revolución en 1910 
no existían, y la aparición de partidos políticos que, a pesar de sus debili
dades y defectos del siglo XIX, corresponden ya a un país que ha entrado 
en la etapa capitalista, luchando, al mismo tiempo, por su progreso econó
mico independiente.

LAS CLASES SOCIALES

La burguesía que ha dirigido la vida de México en el último medio siglo, 
no es la burguesía de un país altamente desarrollado como la de los Esta
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dos Unidos, de la Europa occidental o la de Japón. En estos países se ha 
concentrado el capital nacional hasta formar monopolios y supermono
polios que centralizan en breves grupos el dominio de la vida económica y 
política. En el nuestro, la burguesía no es homogénea ni obedece a los mis
mos intereses. Está dividida en varios sectores y tendencias que explican la 
aparente confusión de la vida política, y que es importante precisar para 
no llegar a conclusiones equivocadas, pues la única forma válida de defi
nir a una clase social es la de saber la proporción en que participa en la 
propiedad de los instrumentos de la producción y del cambio.

Partiendo de ese hecho, las fuerzas que intervienen en las cien empresas 
más importantes del país son las siguientes: 24 empresas del Estado con 
ingresos de 10 mil 153 millones anuales; 20 empresas de capital nacional 
privado sin ligas con el extranjero, con ingresos de 3 mil 789 millones de 
pesos; 39 empresas controladas por el capital extranjero, con ingresos de 9 
mil 340 millones y 17 empresas de capital extranjero y nacional, con ingre
sos de 4 mil 798 millones anuales. El capital nacional —del Estado y de la 
burguesía nacional independiente— en las cien principales empresas del 
país, representa a 44 de ellas, con ingresos de 13 mil 942 millones anuales, 
y el capital extranjero, tomando en cuenta su influencia en las empresas en 
las que participa con el capital nacional, representa a 56 empresas con in
gresos de 14 mil 138 millones.

La burguesía nacional se divide, en consecuencia, desde el punto de vis
ta de su participación en la producción, en estos sectores: el de la burgue
sía que maneja las empresas del Estado; el de la burguesía nacional inde
pendiente; el de la burguesía ligada a los monopolios extranjeros, y el de la 
burguesía que sirve a las inversiones directas extranjeras, integrada por 
directores, administradores, técnicos, publicistas, etcétera.

Dentro de la burguesía no subordinada a los capitales extranjeros, toda
vía hay que diferenciar al sector de las empresas del Estado, cuyo objetivo 
principal no es el logro de ganancias, sino el de servir al desarrollo autóno
mo del país, del sector privado independiente, que trata de obtener para 
sus inversiones las mayores utilidades posibles.

Frente a la burguesía nacional y extranjera están las clases sociales que 
no participan en la propiedad de los instrumentos de la producción. La 
clase obrera, las masas rurales, la pequeña burguesía urbana compuesta 
por intelectuales, profesionistas, técnicos, empleados, profesores y otras 
capas sociales que viven del fruto de su trabajo.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos son organismos en los que se agrupan individuos de las mis
mas tendencias ideológicas, que tratan de alcanzar el poder para implan
tar sus programas y convertirlos en normas de gobierno. Es decir, son 
agrupaciones que responden a intereses de una clase social y le sirven de 
instrumento de propaganda, de agitación y de lucha para alcanzar sus ob
jetivos inmediatos y futuros.

Pero en todos los países del mundo las diversas clases sociales cuentan 
con partidos políticos. Por causas de formación histórica, de desarrollo 
económico y social, de educación y por otros motivos, existen clases socia
les sin partidos con suficiente arraigo e influencia entre las personas que lo 
integran. Y también una misma clase social cuenta, a veces, con dos o más 
partidos políticos, según los sectores que la constituyen, particularmente 
en donde el progreso económico no ha llegado a diferenciar definitiva
mente a las clases que en él intervienen. Este fenómeno se da, sobre todo, 
en los países en vías de desarrollo, como en los países coloniales y semi
coloniales.

La Revolución Mexicana, al comenzar a romper la estructura económica 
del pasado y desarrollar las fuerzas productivas en las diversas ramas de 
la economía nacional, creó la coyuntura para el nacimiento de los partidos 
políticos. Todavía llenos de confusiones teóricas, como era natural que 
ocurriera, aparecieron partidos con tendencias socialistas, como el Partido 
Socialista del Sureste (1916), el Partido Socialista Obrero (1917), una de 
cuyas ramas se transformaría después en el Partido Laborista Mexicano 
(1920), el Partido Comunista Mexicano (1919), el Partido Socialista Mi
choacano (1920), el Partido Socialista Fronterizo (1924), y más tarde, con la 
misma inspiración, el Partido Socialista de las Izquierdas, de Veracruz 
(1933) y otros que no llegaron a desarrollarse.

Los dirigentes de la mayoría de esos partidos eran algunos de los que 
habían capitaneado como ideólogos o jefes del ejército popular al movi
miento revolucionario. Subsistieron sólo dos: el Partido Comunista y el 
Partido Laborista que, en crisis desde años antes, desapareció en 1935. Los 
otros fueron absorbidos por el Partido Nacional Revolucionario (PNR), 
creado por el general Plutarco Elías Calles, al dejar de ser presidente de la 
República Mexicana (1929), para disolver a los pequeños partidos locales 
que giraban alrededor de caudillos de segundo orden y dotar a la burgue
sía en el poder, que adquiría ya conciencia de clase, de un instrumento de 
dominio político.



494/ ESCRITOS EN SIEMPRE!

Al llegar a la dirección del PNR el general Lázaro Cárdenas, a invitación 
suya ingresaron en el partido miles de obreros y campesinos que influyeron 
en muchas de sus resoluciones importantes, incluyendo su programa; pero 
ya entonces apuntaban dos corrientes en el seno de la agrupación; la de los 
trabajadores y la de la burguesía gobernante, que empezaba a establecer las 
bases para el desarrollo capitalista del país, y que rápidamente monopolizó 
la dirección del partido. Por ese hecho fue perdiendo su orientación social 
avanzada hasta que dejó de tener influencia sobre las masas del pueblo.

En 1938, días después de la expropiación de las empresas de la industria 
del petróleo, el PNR quedó disuelto al crearse el Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM). No era un partido como el anterior, sino una alianza de la 
clase obrera representada principalmente por la Confederación de Traba
jadores de México, de los sectores rurales agrupados en la Confederación 
Campesina Mexicana, de los jefes del ejército nacional en su carácter de 
ciudadanos, y de los elementos políticos identificados con el gobierno, a 
cuyo grupo se le dio el nombre de "sector popular". El PRM nació para evi
tar una asonada o un golpe de estado contra el gobierno del presidente 
Lázaro Cárdenas que hacía tiempo preparaban los monopolios petroleros 
internacionales, la "quinta columna" de los alemanes nazis y los españoles 
adictos a la falange radicados en México.

El PRM fue un frente nacional democrático creado en un momento de eme
rgencia lleno de peligros para nuestro país. El Partido Comunista de Méxi
co solicitó su ingreso a él, para cerrar filas con todas las fuerzas antimpe
rialistas y antifascistas. Fue tal la influencia del PRM que no sólo hizo abortar 
los preparativos para una guerra civil, sino que realizó la sucesión presiden
cial sin grandes obstáculos.

Al asumir la presidencia de la República el general Manuel Ávila Cama
cho, retiró a los jefes del ejército del PRM. Ese hecho disminuyó la autori
dad y la influencia de la agrupación, que siguió actuando por inercia, y 
como no había sido concebida como un organismo permanente ni su es
tructura obedecía a la de un partido político, se le cambió de nombre al 
iniciarse la campaña de elecciones generales de 1946, por la extraña deno
minación de Partido Revolucionario Institucional (PRI), manteniendo la 
estructura del pacto que dio origen al PRM en condiciones completamente 
distintas, la cual ha producido su falta de militancia y su limitación a un 
simple instrumento electoral del Estado.

Fue en ese momento cuando un grupo de dirigentes obreros y campesi
nos, de intelectuales progresistas y de estudiantes, se dio a la tarea de or
ganizar un nuevo partido, que lucharía por la ampliación del sistema
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democrático sobre la base de garantizar la existencia y la libre actividad de 
los partidos democráticos, y de establecer el sistema de la representación 
proporcional; por la elevación sistemática del nivel de vida de las masas 
populares, implantando la escala móvil de los salarios, mejorando y lle
vando los seguros sociales a todos los sectores pobres de la sociedad, in
cluyendo los subsidios para los desocupados; por mayores derechos para 
la clase media; por el mejoramiento económico, técnico y social de las fuer
zas armadas; por la aplicación resuelta de la reforma agraria; la nacionali
zación de los recursos naturales y de la industria básica; por el señalamien
to de condiciones para las inversiones del capital extranjero; por un siste
ma fiscal que establezca límites a las ganancias de las empresas, y por una 
política internacional basada en los principios de derechos de autodeter
minación de los pueblos, de la no intervención en la vida interior de las na
ciones, y en relaciones amistosas con todos los países del mundo, solidaridad 
con los pueblos coloniales y semicoloniales, y en la lucha por la paz. Después 
de dos años de preparación pública, en 1948 nació el Partido Popular.

Como era lógico que aconteciera, dirigido el Partido Popular principal
mente por líderes de la clase obrera que sustentaban la filosofía del socia
lismo científico, y a virtud de su lucha sistemática en todos los frentes, des
de el ideológico hasta el electoral, y contando como base a los obreros, 
campesinos, maestros e intelectuales más politizados del país, pasó de 
partido antimperialista e impulsor de la Revolución Mexicana hasta sus 
últimas consecuencias, a partido que además de estos objetivos, preconizó 
a los siete años de fundado, en 1955, la democracia popular como meta del 
desarrollo del país y, después, el advenimiento del régimen socialista. En 
su Tercera Asamblea Nacional, realizada en el mes de octubre de 1960, re
visó su estructura, acentuando el sistema del centralismo democrático, 
adoptó la doctrina del materialismo dialéctico como guía de su acción, y 
cambió su nombre por el de Partido Popular Socialista.

La burguesía conservadora y la facción reaccionaria tradicional forma
ron también sus partidos. El clero católico había rechazado la Constitución 
de 1917 y realizado contra ella una intensa campaña internacional; pero 
sin acatarla en muchos de sus preceptos, que a su juicio afectaban sus inte
reses, esperó el momento oportuno para reanudar su lucha hasta obligar al 
gobierno a reformarla de acuerdo con sus exigencias. En 1926 organizó y 
dirigió la rebelión armada de los "cristeros", aunque un grupo de los 
jerarcas de la Iglesia, para no asumir la responsabilidad del movimiento 
subversivo, se mantuvo a la expectativa. Terminado el conflicto, los direc
tores políticos de la Iglesia esperaron otra ocasión para insistir en sus de
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mandas, proclamaron siempre su desacato a la Carta Magna. El avance del 
fascismo en Europa con el triunfo de Mussolini en Italia, de Hitler en Ale
mania y de Franco en España, facilitó su propósito. En 1937 se organizó la 
Unión Nacional Sinarquista (UNS), a iniciativa de un alemán agente del 
nacionalsocialismo, de un agente de la falange que había combatido a la 
República Española y de algunos ejemplos clericales fanáticos. Su propósi
to no era sólo el de oponerse a la labor del presidente Cárdenas, tratando 
de derrocarlo, sino el de esperar la victoria de las potencias encabezadas 
por la Alemania nazi para tomar el poder en nuestro país. Por eso se orga
nizó como un partido militarizado, con un mando rígido confiado a un 
"jefe", a la manera del führer que los inspiraba. Altos dignatarios de la 
Iglesia, a través de sus numerosos instrumentos de contacto con el pueblo, 
proporcionaron a las masas al grupo creador del sinarquismo: los campe
sinos más pobres, más ignorantes, más confundidos y desesperados. La 
derrota de los nazis y sus aliados cerró la perspectiva a ese organismo, que 
se mantienen aún; pero sin la fuerza ni la mística contrarrevolucionaria 
que tuvo al principio.

La burguesía de derecha, influida por el clero no podía incorporarse, por 
razones de clase, a la Unión Nacional Sinarquista. Un año después de nacida 
ésta, creó el Partido de Acción Nacional (PAN) en 1938, dirigido por banque
ros y hombres de negocios conservadores, con un programa que tiene en la 
mira establecer en México el orden social cristiano, estorbar el desarrollo de 
la nación con independencia del imperialismo, combatir a las ideas progre
sistas y penetrar en todos los órganos posibles del aparato del Estado para 
servirle de freno.

En suma, dentro del panorama político actual, tres son las principales 
corrientes de opinión, ligadas a las clases y sectores más definidos de la so
ciedad mexicana. Una es la que representa la burguesía gobernante, llena 
de contradicciones internas, de titubeos, con aspectos altamente positivos 
y negativos en su labor, presionada por las fuerzas de la derecha y el impe
rialismo. Su órgano político es el Partido Revolucionario Institucional.

Otra es la corriente que representa a la reacción clerical y a la burguesía 
ligada al imperialismo. Sus órganos políticos son la Unión Nacional Si
narquista y el Partido (de) Acción Nacional. La tercera corriente represen
ta a la clase obrera. Sus órganos políticos son el Partido Popular Socialista 
y el Partido Comunista Mexicano.
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LA  IZQ UIERD A

La izquierda ha sido, en todas las épocas, la actividad política fundada en 
una concepción revolucionaria del desarrollo de la sociedad, que expresa 
los intereses de los sectores resueltos a subsistir en el poder a los que lo 
detenta. Es siempre, en consecuencia, una clase social nueva, que emerge 
del régimen establecido y se propone la transformación progresiva de la 
sociedad, a la que debe considerarse, con su doctrina filosófica, como la 
fuerza de izquierda, dentro de las características peculiares de un momen
to histórico determinado.

El siglo XVI en México es el siglo de la conquista. No hay una clase social 
que aspire al poder, que se está instaurando apenas por medio de la vio
lencia. Pero las ideas que renuevan al mundo se levantan de aquí, en nom
bre de los indios y de la humanidad, para impedir los crímenes que se co
meten contra la población autóctona en nombre de autoridades llama
das legítimas. Esas ideas marcan, desde entonces, el debate entre las clases 
explotadas y sus explotadores, que no concluye todavía.

Los mestizos y los criollos, formados durante los siglos XVII y XVIII, cons
tituyen la nueva clase social que ha de reemplazar a los españoles peninsu
lares que tienen el poder económico, eclesiástico, administrativo, cultural 
y militar de la colonia. Sus ideas son las de la burguesía revolucionaria del 
Viejo Mundo, que demuelen el orden feudal en todos los aspectos, y que 
aquí impusieron los reyes católicos.

Lograda la independencia nacional, los liberales vencen a los conservado
res; pero han de gobernar a un país de agricultura arcaica, sin industrias, sin 
comunicaciones, sin fuerzas productivas bastantes para mantener a la pobla
ción, que crece a pesar de su miseria. Expropian los bienes de "manos muer
tas" para ampliar el mercado interior y abren las puertas a la libre iniciativa 
de los individuos, liquidando las corporaciones de todo género para enrique
cer a la nación. A los más preclaros representantes de la nueva clase social les 
toca la tarea dolorosa y gigantesca de hacer frente a las dos guerras infames 
que le imponen a nuestro pueblo los esclavistas de los Estados Unidos del 
norte y el gobierno de la monarquía francesa en quiebra definitiva. Salvan al 
país y consolidan la República, llevándola al escenario del mundo.

Hacia fines de ese dramático siglo XIX se desarrolla una nueva clase so
cial adversa al latifundismo y a la acción irrestricta de las inversiones ex
tranjeras en nuestro territorio, con mentalidad burguesa y actitud nacio
nalista. Es la clase social que dirigirá la Revolución que estalla en 1910, la 
llevará al triunfo y establecerá las bases materiales y políticas para el México
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contemporáneo. Las ideas de sus más capaces exponentes, ligados a la 
industria que se desenvuelve, a los obreros que empiezan a adquirir con
ciencia de su clase, a las masas rurales que forman las nuevas formas ar
madas del país, y resueltas a impulsar la producción económica, la educa
ción popular y la formación de los capitales nacionales, son las de la bur
guesía moderna; pero de un país semicolonial que tiene que crear simultá
neamente las nuevas fuerzas productivas y defenderlas de la presión eco
nómica exterior.

A cincuenta años de distancia de la victoria de la Revolución, y por el 
desarrollo económico, social, político y cultural del país, las clases sociales 
se han diferenciado más que nunca, se han agudizado sus antagonismos y 
los de la nación con los monopolios extranjeros. También el mundo de hoy 
es completamente distinto al de hace medio siglo: dos sistemas de la vida 
social —el capitalista y el socialista— programáticos, por sus realizaciones 
y por su política internacional, en los trabajadores, en las masas popu
lares y en la juventud en todos los países de la Tierra.

Los pueblos coloniales han conquistado su independencia nacional si
multáneamente. Antes de una década el colonialismo habrá desaparecido 
de la faz del planeta. Los pueblos con independencia política pero someti
dos aún, en mayor o menor proporción, a los monopolios extranjeros, lu
chan abiertamente para emanciparse del imperialismo.

Todas las rutas de la historia conducen hoy hacia el socialismo. En cada 
país las fuerzas progresistas, guiadas por el partido de la clase obrera, con 
métodos propios, de acuerdo con su tradición, su cultura y su grado de 
desarrollo, construyen su propio camino hacia el socialismo. El régimen 
capitalista, que vive su crisis, finalmente ha dejado de ser modelo y estí
mulo para el progreso de la sociedad.

La clase obrera es también, entre nosotros, la que aspira a transformar la 
estructura y la vida social de México. La división que ha sufrido en los úl
timos años en sus sindicatos y la falta de unidad de sus dos partidos, son 
hechos transitorios, problemas que la dinámica de los acontecimientos 
domésticos e internacionales resolverá, porque no hay fuerza capaz de im
pedir que una clase social en ascenso histórico logre sus objetivos inmedia
tos y futuros.

En el México de hoy, la izquierda está representada por el Partido Popu
lar Socialista y el Partido Comunista Mexicano, porque son los partidos 
que luchan por el advenimiento del régimen socialista.
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ESTRATEGIA Y  TÁCTICA

La estrategia en política consiste en hacer aliados para la causa que se de
fiende y en restarle aliados al adversario. La táctica es el método de em
plear eficazmente las fuerzas disponibles, en el momento oportuno, para 
alcanzar el objetivo propuesto.

En los países capitalistas altamente desarrollados, en los que dominan 
los grandes monopolios, la clase obrera es la única fuerza progresista y no 
cuenta con aliados. La lucha de clases sistemática y redoblada es la única 
táctica posible. En los países coloniales que trabajan por su libertad, la es
trategia de la clase obrera estriba en unir a todos los sectores sociales parti
darios de la independencia nacional y en asumir la vanguardia de la lucha. 
En los países en vías de desarrollo que se esfuerzan por progresar, liberán
dose de la influencia que sobre ellos ejerce el imperialismo, la estrategia de 
la clase obrera consiste en crear un gran frente nacional con todos los par
tidos, agrupaciones sociales y personas que puedan coincidir en el logro 
de objetivos concretos encaminados hacia ese fin, independientemente de 
sus discrepancias ideológicas y de sus antagonismos de clase, y en colocar
se en el primer lugar del combate.

N U ESTRA  EXPERIEN C IA  HISTÓRICA

La Revolución que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla, fue un 
frente nacional de fuerzas sociales y discrepantes entre sí; pero unidas en 
un solo objetivo: la independencia de México. La Revolución presidida por 
Benito Juárez fue también un frente nacional de sectores sociales disímbo
los, con un propósito único: liquidar la estructura colonial del país y hacer 
del Estado la única autoridad de la nación. La revolución iniciada por 
Francisco I. Madero fue, asimismo, un frente nacional de clases y sectores 
diferentes, partidarios del progreso económico y social dentro del marco 
de la democracia burguesa.

EL PRO BLEM A  A C TU A L

La revolución pacífica de hoy, tendiente a acelerar el desarrollo del país 
para liberarlo del imperialismo, tendrá éxito sólo en la medida en que to
dos los partidarios, organizaciones y personas que coincidan en ese objetivo,
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coordinen sus esfuerzos, a pesar de sus diferencias ideológicas y de los 
intereses que representen.

Por muchas causas que todos pueden advertir con una simple observa
ción del panorama político de México, pensar que el frente nacional de
mocrático y antimperialista puede formarse en las actuales circunstancias 
como un organismo con estatutos que establezcan una estructura rígida, 
una dirección centralizada y métodos de trabajo a los que todos los que lo 
integren deban obedecer, es un grave error, porque una agrupación así 
concebida dejaría al margen a las fuerzas representativas, más combativas, 
más probadas por el progreso independiente de la nación.

Este problema se ha presentado recientemente con motivo de la apari
ción del Movimiento de Liberación Nacional (MNL), todavía no estructu
rado en definitiva, pretendiendo ser el frente nacional de las fuerzas que 
luchan por la emancipación de México respecto del imperialismo; pero 
con las características de un organismo de afiliaciones individuales y di
rección centralizada, sin que en ella intervengan los partidos políticos y las 
agrupaciones sociales representativas de las diversas clases y sectores 
antimperialistas de la nación. Por añadidura, al MNL lo caracterizan sus di
rigentes como una agrupación de izquierda, no siendo un partido político 
y, por tanto, sin que pueda ser un partido de la clase obrera.

El frente nacional antimperialista que nuestro pueblo necesita en este 
período de su evolución, debe ser una alianza de todos los patriotas, de to
dos los que coincidan en el progreso económico independiente de México, 
para elevar los niveles de vida del pueblo, ampliar su régimen democráti
co y asegurar la independencia política de la nación. Un movimiento así no 
puede sustentar una filosofía única, porque no la compartirían todos sus 
integrantes, y porque sus fines son históricamente transitorios, en tanto 
que el partido de la clase obrera tiene metas inmediatas y lejanas y no des
aparece ni después de establecido el régimen socialista.

LA  BURGUESÍA N A CIO N A L

Una de las discrepancias que han hecho imposible no sólo la unidad del 
Partido Popular Socialista y del Partido Comunista, sino su acción conjun
ta, es la caracterización de la burguesía mexicana. Para el PCM la burguesía 
que gobierna es una clase social que ha dejado de ser revolucionaria aun 
dentro del marco del capitalismo, y se ha convertido en un instrumento 
yanqui. Para el PPS la burguesía gobernante, a pesar de sus repliegues en el
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camino de la Revolución de la cual surgió y de sus concesiones a las fuer
zas enemigas del pueblo y de la nación, no puede ser clasificada de esa 
manera, porque ahí están los hechos que desmienten tan concepto: la crea
ción de las empresas del Estado, entre las que figuran las de la industria 
básica, que son la sola fuerza económica de la que se puede partir para el 
progreso independiente del país; la reanudación de la reforma agraria; la 
ampliación constante de los seguros sociales y de los servicios de Salubri
dad y Asistencia; el desarrollo de la educación en todos sus grados y la 
política internacional clara y justa del Estado Mexicano, demuestran que, 
aun librando una batalla cotidiana en su propio seno, porque el gobierno 
no es ni ha sido homogéneo desde 1919 hasta hoy, los elementos partida
rios del progreso se han impuesto muchas veces a los otros, y es a ellos, en 
el curso de los últimos cincuenta años, a quienes se debe que nuestro país, 
con excepción de Cuba que marcha hacia el socialismo, se encuentre con 
una situación de vanguardia en la América Latina en muchos aspectos de 
la vida social.

Para el PPS el enemigo actual del pueblo mexicano no es el gobierno, ni 
siquiera la Iglesia católica, sino el imperialismo norteamericano, sin cuya 
intervención nociva que deforma nuestra evolución e influye negativa
mente sobre nuestra vida política, las fuerzas reaccionarias y la burguesía 
conservadora carecerían de apoyo y de estímulo.

Si en vez de hacer una alianza contra el imperialismo se intenta contra el 
gobierno, invirtiendo los términos de la dialéctica histórica al confundir 
las causas, quienes así proceden adoptan la misma actitud que los enemi
gos verdaderos de México, y los numerosos provocadores que, disfraza
dos de elementos revolucionarios, son simples agentes del imperialismo.

El frente nacional democrático, patriótico y antimperialista es difícil de 
lograr; pero no imposible. He citado ejemplos del pasado; pero hay recientes, 
como el de la demanda de los sectores más representativos del país de la na
cionalización de la industria eléctrica, que llevó a cabo el actual gobierno.

Unir a los partidarios, organizaciones políticas, agrupaciones sociales y 
a las personalidades con autoridad ante el pueblo, por lo que tienen en co
mún y no por las discrepancias que los separan, para impulsar al poder 
público hacia adelante y combatir a los aliados del enemigo histórico de 
México, es la única actitud eficaz para la izquierda y para las fuerzas pro
gresistas. Hacer causa común con el adversario verdadero de nuestro de
sarrollo independiente, es colocar obstáculos, de un modo voluntario, en 
el camino del pueblo.

Cuando el PPS expresa su apoyo a las medidas positivas del gobierno,
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sobre todo las que contribuyen al aumento del poder económico de la na
ción, lo hace por razones proletarias y no burguesas, porque la transforma
ción de la democracia popular y después en democracia socialista, es un 
proceso y no un asalto intempestivo, sin antecedentes. Día a día es necesa
rio crear las condiciones para llegar al gobierno del proletariado, lo mismo 
reduciendo la intervención del imperialismo en la vida económica de 
nuestro país, que ampliando la democracia burguesa que le permite a la 
clase obrera organizarse, adquirir experiencia y capacitarse para asumir el 
poder cuando las circunstancias objetivas y subjetivas lo indiquen. Proce
der de otro modo es anarquismo anacrónico, trotskismo que huele a dóla
res o desesperación pequeñoburguesa que lleva a la amargura incurable o 
al suicidio político.

M EN SAJE

Es hora de meditar en los peligros, internos y provenientes del exterior, 
que se ciernen sobre México. Los elementos democráticos, especialmente 
los revolucionarios, tenemos una responsabilidad que no podemos eludir, 
ante el presente y el futuro inmediato de nuestro pueblo y de nuestra patria.

Es tiempo ya de no discutir por adjetivos sino por substantivos, y lo 
único que tiene existencia real y permanente es el pueblo. A él debemos 
dedicar la pasión de nuestra intransigencia.

Porque ser radical, como decía Karl Marx, es tomar las cosas por su raíz, 
y tratándose del hombre, la raíz es el hombre mismo.



L A  E ST U P E N D A  ID E O L O G ÍA  D E
LA INICIATIVA PRIVADA

Al ser interrogado el general Lázaro Cárdenas por los periodistas, en la 
ceremonia que se realizó el 15 de este mes en Michoacán, para celebrar el 
XXV aniversario de la Comisión Federal de Electricidad, dijo según el dia
rio Novedades: "Los recursos de los particulares deben acudir al campo" y 
"clamó, agrega el periódico, por una mayor cooperación de la iniciativa 
privada". El diario El Universal da esta versión: "Manifestó (el general 
Cárdenas), que hay unidad de acción del país de parte del Estado y de los 
gobernadores pero no de la iniciativa privada, porque están anunciando 
que van a ayudar; pero todavía no hemos visto cómo; no hemos visto que 
la iniciativa privada venga en auxilio del campo." El diario Excélsior dice: 
"Hay (unidad de acción) de parte del Estado y de los gobernadores; pero 
de la iniciativa privada no, porque esta anuncia que va a ayudar; pero to
davía no hemos visto cómo. No hemos visto que la iniciativa privada ven
ga en auxilio de una región agrícola."

Como se ve, el general Cárdenas afirmó que debe haber mayor coopera
ción de la iniciativa privada para desarrollar las fuerzas productivas del 
campo, opinión que comparten desde hace varias décadas no sólo los fun
cionarios del gobierno, sino también los industriales nacionalistas y otros 
sectores interesados en que se amplíe el mercado interior como base para 
la industrialización independiente de México y la elevación del nivel de 
vida del pueblo. Inmediatamente después de esa declaración, la Confede
ración Patronal de la República Mexicana hizo comentarios en tono vio
lento y doctoral, como el que emplean los que fingen desdén hacia los jui
cios que hieren por justos y certeros.

He aquí las ideas y la lógica de los patrones confederados:

Número 480. Septiembre 5 de 1962.
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1. La iniciativa privada la constituyen todos los particulares que produ
cen, cualquiera que sea su función o su importancia económica.

2. La iniciativa privada está integrada por industriales, comerciantes, 
agricultores, profesionistas, artesanos, trabajadores y todos los que, agru
pados o individualmente, desarrollan la actividad económica.

3. Esto significa que la iniciativa privada es el pueblo mismo, en cuanto 
desarrolla la enorme y compleja variada gama de las tareas económicas.

4. Las obras públicas que construye el gobierno y la actividad de los or
ganismos y empresas estatales, se realizan y son posibles únicamente a 
base de lo que aporta la iniciativa privada.

5. Cada vez que se pagan las contribuciones, se está entregando el dine
ro necesario para las obras que lleva a cabo el gobierno.

6. Cárdenas desplazó de la actividad nacional a la iniciativa privada, es 
decir, al pueblo de México.

7. Deben coordinarse el sector privado, que es el pueblo, con el sector 
público, que es el gobierno... Al sector privado corresponde crear la rique
za y al Estado administrar una porción de esa riqueza destinada a obras y 
servicios públicos.

Antes de que se inventara la expresión "iniciativa privada", las llamadas 
"fuerzas vivas" defendían una teoría semejante a la de la Confederación Pa
tronal, diciendo que el Estado no debe ser sino un coordinador de los esfuer
zos de los particulares dedicados a la producción económica; pero no llega
ron a la tesis grotesca que ahora formulan, revelando con ella su ignorancia 
y su mala fe y convirtiéndose en el hazmerreír de las personas sensatas.

Para la Confederación Patronal todos los que producen y no dependen 
del Estado, constituyen la iniciativa privada. Esto quiere decir que si el 
concepto de producción económica es el que debe servir para definir a la 
iniciativa privada, los comerciantes y los banqueros no forman parte de 
ella, porque no participan en la producción. Pero la Confederación Patro
nal se contradice en seguida, porque afirma que a la iniciativa privada per
tenecen los industriales, los comerciantes, los agricultores, los profesio
nistas, los obreros y todos los que intervienen en la actividad económica. 
En consecuencia, queda sin valor la tesis primera. Pero también queda sin 
valor la segunda, porque la Confederación Patronal habla de todos los que 
participan en la actividad económica, y después afirma que la iniciativa 
privada es el pueblo mismo, cuando todos sabemos que no todos los inte
grantes del pueblo constituyen la fuerza de trabajo de un país. Siguiendo 
su razonamiento peculiar, que consiste en un sorites o serie de silogismos, 
cada uno de los cuales llega a conclusiones no contenidas en sus premisas,
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la Confederación Patronal agrega que es la iniciativa privada la que hace 
posible las obras públicas, los servicios y las empresas manejadas por el 
Estado, porque al pagar los impuestos asegura las funciones del poder 
público. Este argumento es realmente curioso, porque convierte a los con
tribuyentes en iniciativa privada también, es decir, a los que no inician 
nada, sino que pasivamente se limitan a cumplir con una obligación fiscal, 
y también porque olvida adrede que la promoción económica y los servi
cios no se llevan a cabo sólo con los recursos del presupuesto de la admi
nistración, sino principalmente con créditos del interior y del extranjero. Y 
para mayor enredo de este galimatías se deduce que los administradores, 
técnicos, obreros y oficinistas de las empresas del Estado, quedan exclui
dos de la iniciativa privada y, por tanto, no forman parte del pueblo mexi
cano, ya que éste es un sinónimo de la iniciativa privada. De este modo las 
empresas estatales, como Petróleos Mexicanos, que es el mayor contribu
yente que tiene el gobierno federal, también queda excluido de la iniciati
va privada si ésta consiste en sostener financieramente las actividades del 
Estado. Basándose, pues, en estas ideas que libran una tremenda batalla 
entre sí, la Confederación Patronal infiere que el general Cárdenas despla
zó al pueblo de México, es decir, a la iniciativa privada, de la actividad 
nacional en todos sus órdenes, especialmente en el económico y el educati
vo, ya que afirmó que la iniciativa privada no ha ido a fomentar la produc
ción del campo.

Es lamentable, por una parte, que los patrones confederados sean tan ig
norantes; pero, por otro lado, es útil que lo sean, porque demuestran que 
están absolutamente incapacitados para asumir la dirección de las activi
dades más importantes de la economía nacional, si no fuera suficiente 
prueba su resistencia sistemática a los avances del pueblo y de la nación en 
el último medio siglo. Sus teorías económicas de hoy provocan, por ese an
tecedente, el regocijo general de la opinión pública.

Algunos creíamos hasta hace poco tiempo, que las "fuerzas vivas" de
nominadas hoy "iniciativa privada", estaban constituidas por la burguesía 
que ha venido sosteniendo la tesis de la "libre empresa", como se dice en 
los Estados Unidos, oponiéndose a la intervención del Estado en el proce
so económico del país y especialmente a la actividad del Estado como pro
ductor y administrador de los servicios fundamentales, desde las comuni
caciones y los transportes hasta la educación popular. En el vecino país del 
norte, en donde los consorcios controlan al poder público, sus propietarios 
sostienen la doctrina de la libre empresa para que al gobierno no se le ocu
rra nunca crear empresas propias que entren en competencia con los trusts
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y los supermonopolios. Pero en México, si el Estado no hubiera interveni
do desde un principio, inmediatamente después de la victoria de la Revo
lución, en el desarrollo del país, nos encontraríamos en las mismas condi
ciones de hace sesenta años, porque los particulares mexicanos de aquella 
época colocaban su dinero de acuerdo con las ideas prevalecientes en la 
Nueva España: agricultura a base de peones esclavos, construcción de ca
sas de alquiler, comercio acaparador de las mercancías de consumo forzo
so y préstamos usurarios.

La Revolución necesitaba hacer reformas profundas a la estructura eco
nómica y social del país; pero esta gran tarea histórica no podían empren
derla las gentes de la iniciativa privada que habían demostrado no tener 
ninguna iniciativa, conformándose con explotar biológicamente a sus se
mejantes y quitarles, mediante el agio, sus miserables ahorros. Por eso el 
gobierno surgido del movimiento popular, que expidió la Constitución de 
1917 con ideas muy avanzadas en comparación con los principios de la 
Constitución Liberal del siglo XIX, tuvo que tomar en sus manos tanto 
la obra de destrucción de las trabas para el desarrollo del país, como la de 
impulsar fuertemente las fuerzas productivas estancadas. Para lo primero 
fue necesario dividir los latifundios y entregar la tierra a los campesinos, 
entre otras medidas. Para lo segundo fue menester llevar a cabo una serie 
de obras que, con todas las pausas, dudas y contradicciones que conoce
mos, han creado el México de hoy. Excepto los industriales mexicanos que 
han entendido bien la función del Estado como promotor principal de la 
producción y director de los servicios, la iniciativa privada sigue pensan
do lo mismo que en aquel largo período que no volverá nunca. Lo único 
nuevo es su constante petición de que le entreguen las empresas y los ser
vicios que ella no ha contribuido a formar, sirviéndole de gestor al capital 
extranjero, para que éste los adquiera. Éste es el verdadero motivo del cla
mor de los empresarios mexicanos que defienden post mortem el libre jue
go de los individuos en el terreno económico, asignándole al Estado el sim
ple y triste papel de policía. En otros términos, lo que la iniciativa privada 
desea es que nuestro país se convierta en una colonia del imperialismo 
norteamericano, sin rebeldías ni protestas.

La parte teórica de las declaraciones de la Confederación Patronal es real
mente divertida. Para ella no existen las clases sociales con intereses antagó
nicos en nuestro país. A su entender los propietarios de los instrumentos de 
la producción y del cambio, están colocados en la misma situación social que 
los trabajadores que les sirven por un salario, porque todos pertenecen a la 
iniciativa privada. De acuerdo con esta peregrina opinión, los que inician, es
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decir, los que proponen o los que se adelantan a los demás en hablar o en ac
tuar, son los patrones y los trabajadores también, que no tienen más iniciati
va que la de reclamar sus derechos mediante la lucha por mejores contratos 
colectivos de trabajo y otras prestaciones que mejoran un poco su exigua re
tribución. Ni a la Iglesia católica se le había ocurrido, semejante teoría, por
que no hay ya quien niegue que la explotación a que están sujetos los trabaja
dores afecta de una manera directa no sólo su iniciativa, su facultad creadora, 
sino también su vida psicológica, y sus relaciones familiares y sociales.

En el régimen capitalista la burguesía es la que tiene la iniciativa que se 
traduce ipso facto en realidades, lo mismo la burguesía que está en el poder 
que la que no participa en el gobierno. La clase obrera también tiene inicia
tiva, especialmente a través de su partido político, que al mismo tiempo 
que defiende los intereses diarios de los trabajadores, propone constante
mente reformas y cambios a la política del Estado para mejorar el nivel de 
vida de las mayorías y garantizar el libre ejercicio de los derechos sindica
les y de las libertades democráticas. Tratar de sembrar la confusión delibe
radamente como lo hace la Confederación Patronal, no sólo revela igno
rancia y el uso pertinaz de una tesis trasnochada, sino el empeño de que la 
clase obrera dé por concluida la lucha de clases y acepte resignadamente 
que la felicidad no se halla en la Tierra, sino en el Cielo y que, por tanto, es 
inútil tratar de cambiar la situación, porque no la concibieron los hombres, 
sino Dios y, además, porque en el "reino de los cielos" los pobres disfruta
rán de una existencia sin penas.

Esta graciosa iniciativa privada, que ofrece a los que explotan el reino de 
los cielos, no lo quiere para ella, porque se conforma con el reino de las al
turas. Es el único que le interesa y tiene razón, porque hasta hoy es el úni
co conocido. Pero los explotados tampoco lo aceptan y le hacen competen
cia a la clase patronal para ver si pueden establecer un régimen de felici
dad en la superficie del planeta en que viven, del que sólo disfrutan por 
hoy los patrones, cristianos, caritativos y quejumbrosos.

En los últimos años, esta desinteresada iniciativa privada que tenemos, 
ya no se limita a exigir el dominio de la producción y de los servicios, sino 
que ha entrado francamente en la lucha por el control del poder público y 
por el dominio de las ideas, especialmente las que conciernen a la educa
ción de las nuevas generaciones. No se conforma con propagar su doctrina 
de hace medio siglo, según la cual el Estado debe permanecer neutral ante 
los problemas materiales del país, sino que ahora quiere el gobierno de la 
nación y el derecho de modelar la conciencia de las gentes, para perpetuar 
su hegemonía por los siglos de los siglos.
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Por eso la iniciativa privada tiene tantas cabezas y órganos de agitación, 
de lucha, de propaganda y aun de escándalo. Un día, de acuerdo con las 
circunstancias, la Confederación Patronal —albarda sobre aparejo porque 
los patrones están organizados en todas las actividades posibles— es la 
que grita. Otro día son las confederaciones de comerciantes o de industria
les. A veces es la Asociación de Banqueros y en otras ocasiones la Asocia
ción de Padres de Familia, el Partido Acción Nacional, la Unión Nacional 
Sinarquista, o las mil confederaciones y federaciones anticomunistas que 
sostiene la embajada de los Estados Unidos en nuestro país a un costo muy 
alto porque sólo existen en los periódicos. O los Rotarios o los Leones, y 
hasta la Unión de Materialistas Mexicanos, la Unión de Propietarios de 
Cabarets, la Cámara de la Propiedad Urbana o los llamados flotilleros que 
controlan los taxis, sin contar con los diversos agrupamientos, como la 
Acción Católica, que maneja directamente el clero.

Todos esos aparatos tienen el mismo programa. En el campo de las 
ideas, el anticomunismo, la tesis de la libre empresa y la doctrina de la abs
tención del Estado como productor y administrador de los servicios públi
cos y como director de la enseñanza. En el terreno político, la substitución 
de la burguesía surgida de la Revolución, que se halla en el poder, por la 
burguesía proimperialista que la iniciativa privada representa. En el terre
no social, la colaboración de las clases sociales, la prohibición de las huel
gas, el aumento de la productividad de cada trabajador, y el ofrecimiento 
de que en la otra vida los humildes serán compensados. En las relaciones 
internacionales, la ruptura con Cuba y con todos los países socialistas, y la 
solicitud de que México sea una nueva estrella en el pabellón de la poten
cia americana.

Afortunadamente la lógica privativa de la iniciativa privada está reñida 
con la ciencia de la lógica y, además, con las leyes de la historia. Como no 
se puede levantar en armas, porque a pesar de sus enormes recursos finan
cieros y del apoyo político que recibe del exterior, las fuerzas democráticas 
de México, son más poderosas que las suyas, trata de influir en el gobierno 
mediante el chantaje y la amenaza; pero ya es tarde, porque no se puede 
retroceder a la época del Estado policía y de la muerte por consunción del 
pueblo mexicano.

24 de agosto de 1962.
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