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Pr e se n t a c ió n

La presente edición forma parte de la serie editorial Obra Temá
tica del doctor Vicente Lombardo Toledano, que con el título Por 
un mundo mejor, consta de dos volúmenes. El primero de ellos, 
Fascismo y guerra mundial integra los trabajos escritos por el autor 
de 1932 a 1945, en los que analiza la situación que existe en México 
y en el ámbito internacional en esos años, en los que las fuerzas 
nazifascistas pretenden el dominio del mundo, que se encuentra, 
dicho en palabras del autor, en el "preludio de una nueva heca
tombe", y cuyo desenlace constituye la Segunda Guerra Mundial. 
Para el segundo volumen, Imperialismo y movimiento por la paz, 
1946-1968, se seleccionaron trabajos escritos en los años de la 
posguerra; años en los que, una vez derrotado militarmente el 
nazifascismo, se inicia la reconstrucción de Europa, la Guerra 
Fría, los movimientos pacifistas y la rebelión anticolonial. El autor 
analiza principalmente por qué Estados Unidos, que no sufrió los 
destrozos de la guerra en su territorio, salió de la contienda 
fortalecido.

El análisis que contienen estos documentos muestra, una vez 
más, no sólo el conocimiento del autor de los problemas cardina
les del mundo de entonces, sino la responsable preocupación del 
maestro Lombardo y su enorme compromiso para informar e 
invitar al estudio y reflexión de esos problemas, para que se 
lograra formar la más amplia corriente de opinión que influyera 
positivamente en la comprensión de las causas de las tensiones 
en el mundo y, al mismo tiempo, contar con el más amplio y 
mayor número de elementos de trabajo que permitieran ser par
tícipes, en esos años y para los posteriores, en la lucha por el viejo 
anhelo de paz y felicidad que siempre ha buscado el género 
humano.
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El maestro Lombardo, como se corrobora al dar lectura a estos 
documentos, siempre propuso hacer una reflexión colectiva so
bre los peligros que para la humanidad representaba el nazifas
cismo; por eso afirmaba que no solamente se trataba de su derrota 
militar, sino fundamentalmente de una táctica política para ani
quilarlo, para borrarlo de la faz de la Tierra.

Con esa experiencia me parece que hoy en día es indispensable 
hacer otra reflexión a propósito de las acciones que el imperialis
mo, en particular el imperialismo yanqui, ha impuesto a los 
países en los distintos ámbitos del mundo.

Vicente Lombardo Toledano afirmaba que "la lucha por la paz 
en el mundo está íntimamente ligada a la lucha contra el impe
rialismo", porque éste es quien alienta la carrera armamentista, 
ya que su economía ha dependido de la inversión en la produc
ción de armamentos y su exportación a los países que mantiene 
bajo su dominio. Por ello tampoco se detiene en destruir pueblos 
y naciones que defienden el derecho a su autodeterminación, 
ignorando fronteras y masacrando pueblos al probar sus mortí
feras armas de destrucción masiva.

El terrible suceso del 11 de septiembre de 2001 lo ha aprove
chado para atemorizar al pueblo norteamericano y exaltar un 
nacionalismo que acepte la necesaria persecución de todo aquel 
que no combata al nuevo enemigo: el "terrorismo internacional", 
y también para amenazar al mundo con la sentencia "o están 
conmigo o están con los terroristas".

Durante los años de la llamada Guerra Fría el principal objetivo 
del imperialismo fue la lucha en contra de la "amenaza del 
comunismo", y todo aquel país o persona que no aceptara las 
órdenes del gobierno estadunidense era agredido o eliminado 
por "comunista". Hoy en día, persiguen y señalan a quienes 
desean eliminar como "terroristas", porque el imperio pretende, 
como lo pretendió Hitler con su nazifascismo, dominar al mundo 
y someterlo a sus dictados.

Todos estos conflictos, las dos guerras mundiales, la campaña 
anticomunista posterior a la Segunda Guerra Mundial, y hoy el 
combate al terrorismo y la persecución de los terroristas, han 
tenido y tienen un fondo de intereses económicos. Por lo anterior 
es necesario un consenso internacional para cambiar el injusto 
sistema de relaciones económicas y políticas internacionales;
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pero para ello, primero es necesario ganar la paz y el respeto entre 
las naciones, como lo asentó ese gran mexicano que fue Benito 
Juárez, que debe seguir presidiendo la política internacional de 
México.

Por eso es indispensable tener presente siempre la historia. En 
nuestro caso, la historia de las luchas del pueblo y de sus grandes 
conductores, como Hidalgo y Morelos en la Independencia, Be
nito Juárez y los brillantes hombres de la Reforma, así como los 
que lucharon en el movimiento que se inició en 1910, la Revolu
ción Mexicana, para alcanzar la independencia política primero 
y por consolidarla después, buscando hacer de México una Re
pública verdaderamente democrática.

La historia de un país nunca se da por definitivamente estable
cida porque, decía Lombardo Toledano, "si en el campo de la 
investigación científica, de las leyes de la naturaleza, la investiga
ción es continua y cada vez más intensa, en el terreno de la 
interacción histórica, el examinar el pasado es también un tema 
que no se acaba ni se agota jamás". (VLT, Los principios de no 
intervención y de autodeterminación de los pueblos ligados a la figura y 
a la obra de Benito Juárez, 1966.)

La política internacional de nuestro país, que se sustenta en los 
dos principios fundamentales del derecho internacional: el prin
cipio de no intervención y el principio de autodeterminación, 
tienen su origen en la Revolución de Independencia y en el 
documento redactado por José María Morelos, Los sentimientos de 
la nación, que plasman los trazos esenciales de la organización 
política y jurídica de nuestro país, y que continúan formando 
parte de nuestra Constitución.

Si queremos que nuestra patria, México, continúe siendo una 
nación independiente, soberana, que ejerza su autodetermina
ción, orgullosa de su pueblo y que defienda su rica cultura, 
necesita fortalecer su tradicional política exterior y, como lo 
afirmaba el maestro Lombardo Toledano, necesita "firmar pactos 
de paz y no de guerra, porque a México nadie lo amenaza a 
excepción, como a todo el mundo, del imperio estadunidense".

Estos escritos son el testimonio del esforzado trabajo realizado 
por Vicente Lombardo Toledano a favor de la paz, el desarme y 
la coexistencia pacífica. Ejemplo de ello es su propuesta de pro
hibir las armas nucleares para América Latina, que se logró al
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firmarse el Tratado de Tlatelolco. Ello significó la defensa de 
México y de nuestros países hermanos de América Latina y el 
Caribe, también significó un categórico rechazo a las armas de 
exterminio masivo, así como un avance en la lucha por la paz en 
el mundo.

Estos trabajos analizan, asimismo, la trasformación que, al 
término de la Segunda Guerra Mundial, dio inicio a lo que VLT 
llamó la "Revolución del mundo colonial", que fue la lucha por 
la liberación de los pueblos sujetos al colonialismo de los países 
imperialistas. Los textos subrayan, además del esfuerzo realizado 
en todo el mundo, la importancia de mantener el prestigio inter
nacional de nuestro país, para lo cual era y es indispensable 
mantener en alto la tradicional política exterior de México, que 
siempre se ha opuesto a tratados militares y pactos de guerra, y 
ha defendido los principios de no intervención y de autodetermi
nación de los pueblos.

Por último, quiero señalar que el trabajo introductorio de esta 
edición fue escrito a finales de los años ochenta, a solicitud de este 
Centro de Estudios, por el destacado político y diplomático me
xicano Carlos Zapata Vela para prologar la obra de Vicente 
Lombardo Toledano sobre este tema, planeada desde entonces y 
que ahora, finalmente, sale a la luz pública. Aparece precisamente 
en un momento en el que la ambición imperial de dominio 
hegemónico del mundo acecha con la amenaza del asesinato 
masivo de pueblos inocentes con grandes riquezas naturales, 
cuya destrucción llevaría a poner en peligro a la casa de todos, 
nuestro planeta la Tierra.

Carlos Zapata Vela nace el 20 de julio de 1906 en un poblado 
campesino del estado de Veracruz, cercano a la ciudad de Córdo
ba. Fue discípulo de Vicente Lombardo Toledano cuando éste era 
director de la Escuela Nacional Preparatoria. Al concluir el bachi
llerato, se inscribe en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional, entonces dirigida por Narciso Bassols. Participa activa
mente en la huelga estudiantil de 1929 con la que se logra la 
autonomía de la Universidad. En 1931 recibe el título de licencia
do en derecho con la tesis titulada La socialización de la tierra.

En esos años es electo diputado por la ciudad de Córdoba, de 
su estado natal, iniciando su vida política. Dos veces más ocupará
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un lugar en la Cámara de Diputados. En mayo de 1942, Manuel 
Ávila Camacho, entonces Presidente de la República emite la 
Declaración de Estado de Guerra en contra de las potencias del 
Eje nazifascista, y responsabiliza a Zapata Vela para promover la 
incautación de barcos italianos, hispanos y alemanes que se en
cuentran en puertos mexicanos.

En los años cincuenta, como subdirector del Banco Agrícola, 
Zapata Vela participa en el reparto de tierras de la zona de 
Hermosillo y la costa de Sonora, y aprovecha la oportunidad para 
organizar a los trabajadores del campo en colectividades y socie
dades de crédito agrícola, tanto en el valle como en la costa. En 
esos mismos años, el general Lázaro Cárdenas lo invita a colabo
rar como abogado de la Comisión del Tepalcatepec.

A principios de 1966, durante la llamada "crisis de los misiles" 
en Cuba, el Congreso Federal designa comisiones para que reco
rrieran Europa, Asia y África, y se lograra que órganos legislati
vos de esas regiones se pronunciaran a favor de la paz. De la 
delegación que recorrió África formó parte Carlos Zapata Vela.

Es representante diplomático de México en varios países y, a 
fines de 1966, es nombrado embajador de México en la URSS, cargo 
que desempeña desde principios de 1967 hasta los últimos días 
de agosto de 1971.

En 1974 es electo presidente del Instituto de Amistad e Inter
cambio Cultural México-URSS, A.C., cargo que desempeña hasta el 
15 de mayo de 1990. El Movimiento Mundial por la Paz le otorga 
en 1978 la condecoración "Luchador por la Paz" y en el mismo 
año, la Unión de Sociedades de Amistad con los Países Extranje
ros de la URSS lo condecora con la Medalla de Oro. En 1982, la 
presidencia colectiva del Movimiento Mexicano por la Paz lo 
designa coordinador de dicho órgano y en 1985, la Academia de 
Ciencias de la URSS, le otorga el grado de Doctor Honoris Causa.

Es, además, autor de diversas obras de carácter político, litera
rio e histórico entre las que se encuentran En torno a Hernán Cortés, 
Conversaciones con Heriberto Jara, Elogio de mi madre, y Cartas de 
África. Carlos Zapata Vela fallece en la Ciudad de México el 15 de 
agosto de 1997.

Marcela Lombardo Otero



LA LUCHA DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
POR EL DESARME Y LA PAZ MUNDIAL

CARLOS ZAPATA VELA

El estudio temático de la obra de Vicente Lombardo Toledano no puede 
exceptuar los escritos sobre la coexistencia, el desarme y la paz, pues fue un 
firme partidario del mantenimiento de la paz mundial, denunciando siempre 
las concepciones que trataban de conducir al mundo a la guerra y la violencia. 
Fue muy claro al explicar y difundir las causas que provocaron la segunda 
conflagración mundial, lo mismo que al examinar los costos que la humanidad 
hubo de pagar a los grandes beneficiarios de la industria armamentista, 
mensajeros de la muerte.

Lombardo demostró que la paz es un objetivo siempre alcanzable, para el 
que la participación permanente y activa es obligación de toda sociedad 
civilizada.

Estigmatizó los viejos tabúes que versaban en torno a la necesidad de la 
guerra para lograr el desarrollo de la humanidad y desenmascaró a los 
partidarios del rearme que, ante el rechazo de los pueblos amantes de la paz, 
se escudan en el discurso falso y perverso que busca lucrar con la destrucción 
de las naciones.

En un mundo inestable en lo económico y en lo político, la Primera Guerra 
Mundial había restructurado al continente europeo, en el que la Rusia revolu
cionaria estaba consolidando sus metas de reconstrucción, mientras Alemania 
iniciaba una embestida estratégica que le permitiría superar su tremenda crisis 
económica, e Italia expulsaba para siempre a la casta monárquica y, al mismo 
tiempo, impulsaba vigorosamente el espectro del fascismo.

La Primera Guerra Mundial había marcado el fin de una etapa del desarro
llo económico internacional caracterizada por el fuerte crecimiento del comer
cio y el movimiento de capitales centrado en torno a la producción de manu

Estudio escrito a fines de los años ochenta para una primera recopilación de textos de Vicente
Lombardo Toledano sobre la paz; proyecto del CEFPSVLT que, ampliado, constituye la presente
edición.
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facturas y las exportaciones de bienes primarios, y también, por la hegemonía 
comercial y financiera de Gran Bretaña en acelerado proceso de sustitución 
por parte de Estados Unidos, que comportaba un aumento de las reservas de 
oro frente a las demás potencias y la dimensión prácticamente continental de 
su economía.

Los primeros años de la posguerra se caracterizaron por un fuerte desequi
librio de las transacciones corrientes del resto del mundo industrializado 
frente a Estados Unidos. La seguridad y la rentabilidad de las inversiones en 
este país, así como la debilidad de las principales monedas frente al dólar, 
provocó fuertes inmigraciones de capital desde Europa.

Francia e Inglaterra, como países triunfantes de la Primera Guerra Mundial, 
tenían gran responsabilidad de liderazgo en el campo político, pero una 
desaceleración interna, producto de la pérdida de liderazgo económico, pro
vocaría el que no se diera suficiente importancia al rearme y a la economía de 
guerra que, como contrapartida, se impulsaba en Alemania.

Para Lombardo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial no era sino 
continuación de la Primera; sus consecuencias son harto conocidas y los 
primeros en padecerlas en gran escala fueron los pueblos de la Europa 
Occidental.

A partir de ese momento da inicio la gran cruzada en contra de la amenaza 
nazi; aún antes, en julio de 1938, en la Ciudad de México y acudiendo a la 
Convocatoria de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), presidida 
por Lombardo Toledano, los trabajadores latinoamericanos crearon la Confe
deración de Trabajadores de América Latina (CTAL), como órgano continental 
de combate gremial y lo incorporaron al movimiento obrero internacional 
para enarbolar tres principios fundamentales basados en la unidad para: la 
lucha en contra del imperialismo; la lucha en contra de la reacción, y la lucha 
en contra del fascismo. Es preciso aclarar que el último principio fue el que 
cobró mayor fuerza en ese momento, pues era necesario acabar con el nazifas
cismo antes de que éste acabara con el mundo. Para ello, la CTAL estableció una 
estrategia que consistió en alertar a los gobiernos de cada país y a todas las 
clases sociales en contra del peligro que corrían los pueblos latinoamericanos 
si el fascismo ganaba la guerra, pues conviene aclarar que a lo largo y ancho 
de América existían muchos partidarios de esa ideología a quienes el fascismo 
resultaba muy atractivo para las juventudes, pues aparentaba un tercer cami
no distinto al capitalismo monopolista y al socialismo soviético. La táctica 
empleada por la CTAL consistió en formar una fuerte alianza en cada nación. 
El pacto no escrito pero sí concertado en 1941 por el gobierno de Ávila 
Camacho y las más representativas fuerzas sociales, conocido como de "uni
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dad nacional", es lo que Lombardo propuso: la unión de las fuerzas naciona
listas frente al enemigo común nazifascista, misma que habría de dar muy 
satisfactorios resultados con el paso del tiempo.

Toda la primera mitad del siglo XX se caracterizó por sucesivas crisis que 
afectaron muy seriamente las economías latinoamericanas, sobre todo en lo 
tocante a su comercio exterior. Sólo la gran crisis de 1929-1933 produjo una 
violenta baja de los ingresos de exportación y una disminución de cerca del 
cincuenta por ciento en la capacidad de importación de la mayor parte de estos 
países, la cual, incluso después de su recuperación, no volvió en general a los 
niveles de antes de la crisis.

Pero con mucha anticipación, vale decir, desde la Primera Guerra Mundial, 
se registran muy importantes cambios en la estructura productiva y comercial 
del área.

La tradicional división internacional del trabajo se modificó sustancialmen
te y con ella la demanda de productos primarios latinoamericanos que perdió 
su dinamismo como reflejo de la evolución de la estructura productiva de los 
países desarrollados, los cuales impulsaron una industria sustitutiva de pro
ductos naturales por productos sintéticos, y también de unos productos 
naturales por otros.

Motivada por la depresión de la demanda externa de sus productos prima
rios, América Latina inició un proceso de industrialización entre las postrime
rías de la gran crisis y la Segunda Guerra Mundial, caracterizado como un 
proceso de sustitución de importaciones que incluía bienes de consumo no 
duraderos. Este proceso de precaria industrialización llamada de "crecimiento 
hacia adentro" se extendió hasta 1950.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los países desarrollados tendieron a 
flexibilizar su régimen de importaciones, lo cual facilitó en América Latina los 
recursos necesarios para la sustitución de importaciones de bienes de consumo 
duraderos, con lo cual se consolidó el citado proceso de industrialización. Pero 
el comercio exterior no representó la única fuente generadora de ingresos; 
apareció la acumulación de capital por la vía de la inversión extranjera y el 
consecuente y muy contradictorio desarrollo de las fuerzas productivas.

La industrialización se encontró con grandes obstáculos estructurales, tales 
como la coexistencia del minifundio y el latifundio, que afectaban negativa
mente la producción en gran escala de las materias primas agrícolas requeri
das; los grandes requerimientos de inversión para importar equipo costoso en 
un todavía estrecho mercado interno; la baja productividad por la falta de 
adecuación entre capitales instalados y magnitud del mercado, la tradicional 
baja calidad, los altos costos, la importación de tecnología y la falta de auto
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nomía financiera. El resultado de esta industrialización dependiente fue el 
estrangulamiento aún mayor del comercio exterior de algunos países de la 
región expresada en una sistemática caída de los precios de sus productos y 
de un encarecimiento en las importaciones de bienes de capital, junto a una 
desfavorable especialización en unas cuantas líneas de productos semielabo
rados.

Con ello, en palabras de Vicente Lombardo Toledano, el imperialismo 
estaba condicionando la economía de nuestros países en provecho de un 
aparato belicista.

El saqueo de los recursos de las naciones amenazaba con un proceso 
industrializador que sólo lograba el agravamiento de las condiciones de vida 
de los pueblos.

El desarrollo económico en México se determinó por un proceso de indus
trialización desigual y contradictorio, originando mayor marginación, de
pendencia y miseria.

De 1940 a 1950, la economía mexicana también inició una etapa de creci
miento sostenido dado por un proceso de acumulación de capital merced a la 
industria manufacturera; el empleo creció y las condiciones de vida del 
trabajador mejoraron relativamente. Se dio un crecimiento en la productivi
dad del trabajo que reportó mayores utilidades a las empresas y éstas tendie
ron a repatriar aceleradamente inversiones y ganancias.

Tal industrialización —manifestaba Lombardo Toledano— ha sido posible 
gracias a que se había facilitado tanto la producción de insumos agrícolas 
como la estabilidad social necesaria para que floreciera. Incluso, sin estos 
factores no habría sido posible el surgimiento de una industria nacional que 
atendiera las urgencias del mercado interno.

En efecto, la Reforma Agraria había resquebrajado la tradicional estructura 
de haciendas abriendo camino a la producción granjera y ejidal, y a la conso
lidación de modernas relaciones de producción en el campo que hicieron 
aparecer al proletariado agrícola. Por otra parte, la agricultura sirvió como un 
medio de acumulación a los compradores urbanos de cosechas a través de la 
ganancia proveniente de precios diferenciales y grandes suministros al sector 
industrial, cumpliendo con ello al requerimiento que planteaba la política de 
desarrollo, que consistía en la transferencia del excedente a otros sectores de 
la economía.

Como lo afirma Lombardo, así se gestó la nueva subordinación de la 
economía mexicana, al serle impuestos procesos simples de reproducción, 
mientras los monopolios norteamericanos y sus subsidiarias internas contro
laban el conocimiento y la innovación tecnológica, lo que transforma la acumu
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lación de capital en un mecanismo de constante y creciente transferencia del 
excedente hacia el extranjero.

Al ser nuestra economía tan vulnerable hacia el exterior, principalmente 
hacia Estados Unidos, un desequilibrio en aquella economía repercute en las 
principales variables macroeconómicas al interior del país.

Para finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, la economía 
norteamericana atravesaba por un desequilibrio inflacionario. El dólar había 
perdido cincuenta por ciento de su poder adquisitivo comparado con el de 
1939 y empezaba un programa de rearme. Las repercusiones en México se 
manifestaron a través de un déficit en la balanza comercial (el total de las 
importaciones excedía al valor monetario de las exportaciones), además de 
que nuestras exportaciones hacia aquél país consistían esencialmente en ma
terias primas y bienes semielaborados, mientras que nuestras importaciones 
de ese mismo mercado eran de bienes con un alto grado de elaboración; 
México entregaba bienes de bajo costo mientras que Estados Unidos nos 
vendía bienes de costos muy elevados, afectando así los términos de intercam
bio.

Como a la sazón afirmara Lombardo, ello aumentaba la dependencia de 
nuestra economía y afectaba su industrialización. Pero además, para dismi
nuir su inflación Estados Unidos reducía las inversiones civiles sin afectar su 
política económica de guerra.

Esto hacía reflexionar a Lombardo en que el bienestar interno y la paz con 
el exterior estaban estrechamente vinculadas a la independencia económica y 
no sólo a la independencia política e, incluso, en que sin una no podía ni puede 
existir la otra.

En su Tercer Informe al Consejo Nacional del Partido Popular (20-23 de 
marzo de 1951) propuso varias medidas para encauzar la economía del país 
al desarrollo autónomo. Entre ellas se encontraban:

— El aumento de los salarios.
—  La canalización del crédito público y privado hacia la producción 

agrícola e industrial.
— El control del comercio
— El desarrollo del transporte.
— El aumento de la red caminera y de comunicaciones.
— El impulso a la organización ejidal.

Aunado a lo anterior, podemos agregar aquí otra medida de capital importan
cia: una legislación de control para la inversión extranjera directa, ya que en 
ese periodo se iniciaba una alta participación de ésta en el proceso nacional de
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sustitución de importaciones que, en su segunda etapa, se destinaba a los 
bienes de capital e intermedios, y las empresas mexicanas requerían de ma
quinaria y equipo necesario para su producción, aumentando así las posibili
dades de participación extranjera y exponiéndonos a una mayor dependencia 
de los países industrializados.

Desde luego que la dependencia de México del exterior, principalmente 
hacia Estados Unidos, se venía agudizando desde la Segunda Guerra Mundial 
ya que, como lo expresa Lombardo en sus escritos, México participó en esa 
contienda con el fin de contribuir a la derrota del fascismo, pero de parte de 
Estados Unidos no existía una reciprocidad obligada hacia México. "La guerra 
terminó pero sus consecuencias en nuestro país aún perduran —expresaba 
Lombardo". Nuestra economía seguía orientada hacia el norte y eso hacía 
imposible la formación de capitales nacionales, el desarrollo industrial inde
pendiente, la difusión de nuestro comercio externo y la defensa de nuestra 
moneda. Por eso remachaba su aserto: "Podemos afirmar que nuestro país 
perdió la guerra contra el fascismo". (El Popular, 30 de marzo de 1955).

Tal afirmación pudo haber parecido tremendista y acaso de un alto conte
nido ideológico; sin embargo, todavía treinta años después de haberla expre
sado, es incuestionable su objetividad y actualidad. El imperialismo nortea
mericano es fundamentalmente un fenómeno que tiene que ver con la hegemonía 
en todos los órdenes.

Como tal se manifiesta, a través del tiempo, en las inversiones del excedente 
de capital en otros países; reclamación de sus materias primas; apertura hacia 
el exterior de sus mercados; aniquilación de la libre competencia; concentra
ción de la producción y centralización de capital; freno del progreso científi
co-tecnológico de los países dependientes para impedir la competencia; fusión 
del capital bancario e industrial para crear el capital financiero y, en fin, el 
reparto territorial y económico del mundo.

El imperialismo trata de preservar o imponer por la fuerza regímenes y 
formas de gobierno acordes a sus intereses, extendiéndose a través de lo que 
se ha dado en llamar el neocolonialismo.

So pretexto de su lucha contra el comunismo, el imperialismo exige en 
nuestros países mejores condiciones para sus intereses e impone mayores 
trabas para los nuestros. Adopta leyes discriminatorias en todos los órdenes 
hacia nuestra población. Se reserva el derecho de intervenir en los asuntos 
internos, violando el derecho de la libre autodeterminación con el argumento 
de la "buena vecindad" entre las naciones sin que en esa vecindad se establez
can condiciones de reciprocidad.
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Ya Lombardo, como marxista-leninista, había manifestado que la buena 
vecindad no puede ser nunca de iguales, ni sumar los intereses de unos a los 
de los otros ya que son opuestos y aun contradictorios. "Los filósofos del 
imperialismo hablan de la americanidad, lo cual es falso porque supone la 
existencia de una América homogénea y unida que no existe". (El Popular, 20 
de agosto de 1948).

Lombardo expresaba que la diferencia esencial de Estados Unidos y Amé
rica Latina es económica, dada por el desarrollo desigual en sus estructuras, 
producto de las diferentes metrópolis que los colonizaron: los anglosajones 
traían la experiencia de la revolución industrial con una mentalidad capitalis
ta; los españoles traían la experiencia de la producción agrícola con una 
mentalidad feudal.

Tales diferencias determinaron el desigual carácter del desarrollo, lo que 
Lombardo llamó las dos Américas: una nación industrial y veinte productoras 
de materias primas.

El imperialismo norteamericano ha progresado a un ritmo sin precedente, 
mientras que América Latina ha visto cómo se deforma su estructura econó
mica. "Lo que produce la semejanza histórica entre los pueblos no es la 
cercanía en el espacio, sino la proximidad en el tiempo, es decir, su desarrollo 
socioeconómico. ...Una causa puede unir a América Latina a los demás pue
blos del mundo: la causa de la paz". (El Popular, 20 de agosto de 1948).

De ahí que Vicente Lombardo Toledano manifestara que la lucha por la paz 
es la continuación natural y lógica de la lucha que se libró contra el fascismo, 
régimen que podría llegar a instalarse de nuevo en la medida en que se 
realizaran los preparativos de una nueva guerra.

Lombardo luchó incansablemente por la unificación de todos los pueblos 
del mundo, particularmente de nuestra América Latina, para oponer un muro 
infranqueable a las fuerzas del imperialismo yanqui. Su lucha por la paz en 
América era inseparable de su lucha por la independencia de cada pueblo y 
por la democracia. "Patriotismo y paz son una misma cosa en América Latina". 
(El Popular, 12 de septiembre de 1949).

Ahora bien, a la caída de las potencias del Eje, el campo socialista se amplió, 
una serie de países europeos, así como China, inició los procesos hacia la 
democracia popular eliminando los viejos lastres de sistemas semifeudales. 
Para los Estados Unidos, esto significaba necesariamente pérdida de merca
dos, así como una consolidación del sistema socialista en el mundo. Europa 
aún no se recuperaba de los costos de la lucha armada cuando los norteame
ricanos crearon un pacto bélico, la OTAN y no tardaron en incluir a Italia y 
Alemania. A la Unión Soviética le interesaba iniciar un proceso de reconstruc
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ción; no tenía intenciones de generar una nueva guerra, pero a pesar de ello la 
actitud hostil del imperialismo generó en diversos puntos de la Tierra situa
ciones de excepción, para después promover la absoluta imposibilidad de 
coexistir pacíficamente con los socialistas.

Lombardo subrayó que la lucha por la paz pasa necesariamente por el 
antimperialismo, aspecto en el cual no coincidió con muchos contemporáneos; 
pero los argumentos en los que basó su criterio cuentan con cimientos sólidos. 
Por eso dio a conocer el primer eslabón de la estrategia mundial del imperia
lismo norteamericano: aislar al continente americano del resto del mundo y 
mantener sus territorios y recursos bajo su dependencia y, conforme a sus 
intereses financieros, regular la actividad política y económica del continente 
violando la soberanía de los países de América Latina.

El Plan Clayton, por ejemplo, revela la estrategia imperialista en el terreno 
económico para que América Latina no levante barreras aduanales ante el 
capital norteamericano y a la vez no limite las exportaciones de materias 
primas y estratégicas hacia aquél país. Pero en su contexto no se establece el 
compromiso de proporcionar a la región los bienes necesarios para su desa
rrollo económico, sino, al contrario, la obliga a renunciar al desarrollo de sus 
industrias.

Otro ejemplo es el tratado de "mutua defensa", que reflejaba la estrategia 
norteamericana en el terreno militar y cuyo objetivo era crear un bloque militar 
en América Latina, lo que obligaba a la región a cooperar militarmente a través 
de la "defensa solidaria".

Pero ¿quién si no el imperialismo norteamericano es el agresor de la región? 
expresaba Lombardo Toledano, a la vez que señalaba y reconocía a ese país 
como el único que podía hallarse envuelto en conflictos militares, que practica 
una política expansionista y que por ello arrastraría a América Latina a 
cualquier aventura.

En opinión de Lombardo, todo ello refleja la actitud norteamericana de 
invitación a destruir la tesis que dio vida a la Organización de las Naciones 
Unidas: la necesidad de que la paz se mantenga sobre la base del entendimien
to de las grandes potencias. Por ello llegó a decir que Estados Unidos quería 
acabar con la Unión Soviética para imponer su modo económico, político y 
social de vida. "Sólo Hitler había hecho un llamado semejante". (El Popular, 23 
de abril de 1951).

A mediados de este siglo se iniciaron diversos movimientos populares en 
varios países, cuyo objetivo era eliminar los rasgos semicoloniales, romper con 
el atraso económico y desterrar las actitudes retardatarias.
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Lombardo explicó que esos movimientos sociales correspondían a una 
nueva etapa de desarrollo histórico; se solidarizó siempre con ellos y consideró 
que la lucha por la paz era una actividad que pasa necesariamente por la 
defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Al iniciarse la década de los sesenta, muchos países de América Latina 
estaban iniciando periodos de transición hacia relaciones políticas y sociales 
internas más justas, enarbolando programas que pretendían eliminar antiguos 
lastres en lo económico y donde actuaba con una sociedad cada vez más 
participativa.

Por supuesto que los Estados Unidos no toleraban los procesos de cambio 
que no les fueran favorables, por lo que en la primera mitad de los años sesenta 
se vivió la caída de varios gobiernos: Arturo Frondizi de Argentina, Luis 
Manuel Prado del Perú, Miguel Ydígoras de Guatemala, Juan Bosch de la 
República Dominicana, Ramón Villeda de Honduras y Joao Goulart de Brasil 
fueron algunos de los mandatarios destituidos por juntas militares aliadas a 
los intereses del imperialismo norteamericano y de las oligarquías criollas.

Ya con un espacio más controlado en lo político y lo estratégico, los Estados 
Unidos trataron de matizar su relación de dominio económico con los princi
pios capitalistas de solidaridad continental. Claro ejemplo de ello fue la 
llamada "Alianza para el Progreso", que pretendía auxiliar a las economías 
latinoamericanas con recursos financieros a cambio de la seguridad estaduni
dense en la explotación de los recursos naturales de la región. Se quiso 
"racionalizar" su desarrollo económico, atender a la base social y crear empre
sas mancomunadas, por lo que los monopolios norteamericanos empezaron 
a vincular a sus negocios no sólo a empresarios latinoamericanos, sino a 
miembros de otras capas de la población, como científicos e intelectuales, para 
establecer una aparente colaboración con los cuadros del subcontinente. Tales 
asociaciones permitieron al capital norteamericano ejercer una mayor influen
cia en la formación de la política económica interna y externa, afianzando con 
ello su dominio y consolidando su poder en las economías latinoamericanas.

El análisis de los textos sobre la paz preparados por Lombardo Toledano 
no puede emprenderse sin considerar las condiciones económicas, políticas y 
sociales que lo indujeron a escribirlos. Comenzó a hacerlo en 1936, en un 
ambiente propicio para que México, aún convaleciente de las distintas luchas 
intestinas, empezara a reconstruir algunas de sus instituciones sociales y a 
construir otras nuevas. Es por eso comprensible que la obra cultural más 
importante de la primera mitad del siglo XX se cimentara en esos años, y lo es 
también que, al mejorar el nivel de vida de muchos mexicanos, aumentaran 
sus aspiraciones de ampliar su condición social y cultural. Por ello aparecieron
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muchos círculos científicos, artísticos, filosóficos y pedagógicos, y aumentó el 
número de eventos de esa naturaleza. La libre expresión de las ideas fue más 
real que nunca antes y la participación ciudadana en las tareas comunes 
comenzó a ser toda una realidad.

Lombardo, cuya formación intelectual había adquirido desde la juventud 
el bagaje de la filosofía, el derecho, la economía y las ciencias sociales, encontró 
un país en plena efervescencia social en el que una joven burguesía nacional 
en el poder, recién salida de las contradicciones posrevolucionarias, dialoga, 
participa al lado de la población de sus más caras preocupaciones y, a su vez, 
la orienta e impulsa sus instituciones educativas y culturales.

Lombardo encontró la manera de llegar a un gran número de mexicanos a 
través de la prensa, con escritos siempre claros y atildados; con conferencias 
como las que dictó sobre la paz, y no rehuyó sino concitó la polémica cuando 
la realidad lo exigía. Toda esa labor, iniciada en 1934 al propiciar la creación 
de la Universidad "Gabino Barreda", y en 1936 su homologa la Universidad 
Obrera de México, logró consolidar su figura tanto nacional como internacio
nalmente, lo que poco más tarde le permitió sortear aquellas situaciones que 
encontraría merced a la verticalidad de sus denuncias. El gran impulso de sus 
primeros años de intelectual en una vida altamente productiva no se detendría 
ni ante las más adversas circunstancias de la política y la administración oficial. 
Su trabajo, orientado a interpretar la situación interior del país, fue una lucha 
a favor del progreso nacional y el desarrollo independiente de la economía; 
por el mantenimiento y la ampliación de la democracia, por la elevación del 
nivel de vida de los mexicanos y por el fortalecimiento de la soberanía 
nacional, poniendo el énfasis en que tales factores estaban indisolublemente 
ligados al tema y al problema de la paz. "Los mexicanos saben que la lucha 
por la paz es una lucha contra el imperialismo norteamericano", habría de 
expresar.

"Queremos la paz para salir del atraso y lograr la emancipación económica, 
defender la industria, la agricultura, la Constitución y la democracia. ...Nadie 
puede luchar por la patria mexicana sin luchar por la paz, que es la bandera 
de la patria mexicana". (El Popular, 20 de marzo y 23 de noviembre de 1950).

Fue un gran destructor de las barreras que se alzan entre los hombres 
merced al credo religioso o al dogma ideológico. Unificó criterios, orientó y 
demostró las posibilidades de la humanidad en las condiciones de libertad 
engendradas en esta centuria de desarrollo.

Combatió en su momento al nazifascismo, al franquismo fanático, al sinar
quismo mexicano, al macartismo, al trotskismo y al maoísmo; con su actitud 
y su carisma frenó los intentos de anexar a México al bloque proimperialista
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y alertó a los pueblos latinoamericanos sobre el costo de la guerra, impulsando 
desde la tribuna la consolidación de los organismos internacionales para la 
paz, hostigando por sistema a los propagandistas de la guerra y del someti
miento universal.

Consideraba al nazifascismo la etapa final del capitalismo decadente y, por 
tanto, el enemigo principal de la clase obrera organizada y del propio capita
lismo. En su desglose destaca la supresión de la democracia, el aniquilamiento 
de las libertades, el odio al llamado "bolchevismo" y a los judíos y hace un 
llamado a la inteligencia de los hombres de su tiempo para integrar el frente 
común contra Hitler y sus aliados. Expresaba al unísono una gran preocupa
ción por la unidad obrera mundial como medio de lograr una paz firme y 
duradera, capaz de socavar los intereses fascistas: la destrucción y la manipu
lación de los pueblos, sin dejar de hostigar al imperialismo norteamericano 
como principal enemigo de los pueblos de América Latina y de la humanidad 
atrasada. De ahí su gran preocupación por la unidad de los trabajadores 
manuales e intelectuales y la burguesía nacionalista, cuyos intereses chocan 
con los del imperialismo, mientras que su alianza garantiza la paz y la libertad.

A pesar de lo hecho y dicho por los enemigos de la paz, Lombardo aglutinó 
a los más diversos luchadores por un mundo sin guerras. En México contri
buyó al fortalecimiento de la paz, incluso realizó, en 1938, el Congreso Contra 
la Guerra, única asamblea de ese tipo que se hizo entonces en América Latina. 
Para 1949, en la ciudad de París, Francia, se realizó el Congreso Mundial de 
los Partidarios de la Paz, en donde delegados de 72 países se declararon a favor 
la Carta de las Naciones Unidas, en pro de la prohibición de armas atómicas, 
así como de la independencia de los pueblos sojuzgados; todo ello en busca 
de un mundo armónico, libre y democrático. En ese mismo año, en la Ciudad 
de México se llevó a cabo otro acontecimiento de igual importancia: la reunión 
de prominentes figuras en el Congreso Continental Americano por la Paz, que 
con la participación entusiasta de 1 182 delegados, 723 observadores y 9 mil 
espectadores, se dio por sentado que el anhelo de la paz era compartido por 
los pueblos de América. Otro acontecimiento de gran importancia tuvo lugar 
en Varsovia, Polonia, en donde, en enero de 1951, se llevó a cabo el Segundo 
Congreso Mundial de la Paz. Esta asamblea destacó el deseo de vivir en un 
mundo de convivencia, es decir, con la existencia de distintos regímenes 
sociales. Cabe decir que en esa reunión nació el Consejo Mundial por la Paz.

La experiencia se repetiría en 1952 en Viena, Austria. Gracias a la decidida 
participación de centenares de hombres y mujeres se evitó la propagación de 
las tesis divulgadas por los ideólogos de la Guerra Fría, y la labor fue eviden
temente colosal.
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Lombardo sabía que la lucha por la paz toca otros aspectos del desarrollo 
histórico mismo; es también una cruzada en favor de causas populares. Sus 
pronunciamientos en contra de la pobreza, la marginación, el tutelaje y la 
intervención no se desligan de su lucha por la paz. Es por eso que trasciende 
todos los tiempos y su huella queda en muchos hombres; sus pronunciamien
tos en pro de la coexistencia, la armonía, la universalización del ser humano, 
su lucha por el socialismo, tampoco se puede separar del tema de la paz.

Ejemplo de lo anterior es el hecho de que en 1961, con el triunfo de la 
Revolución Cubana, el general Lázaro Cárdenas se incorpora públicamente al 
movimiento antimperialista. Entonces se propone la realización de la Confe
rencia Internacional por la Soberanía Nacional, la Emancipación y  la Paz. La 
Conferencia tuvo lugar en el mes de marzo en la Ciudad de México. Acuden 
dieciséis delegaciones latinoamericanas, observadores norteamericanos y 
representantes de la URSS, los países africanos y China. Los grandes periódicos 
nacionales la califican de "subversiva" y se responsabiliza al general Cárdenas 
de "todos los actos antipatrióticos que se deriven de ella". (Excélsior, 6 de 
marzo de 1961).

Los trabajos del encuentro concluyen con una declaración cuyo tono prin
cipal es el antimperialismo de los círculos cardenistas y lombardistas de la 
época. El documento final expresa la preocupación de los asistentes al encuen
tro por la política externa de Estados Unidos. Asimismo, se subraya la necesi
dad de defender la Revolución Cubana ante los ataques del imperialismo y se 
llama a solidarizarse con su causa.

Inmediatamente después de la clausura se conforma un Comité Nacional 
Permanente que se proponía poner en práctica los acuerdos de la conferencia, 
en el que destacaban la izquierda y la corriente del general Cárdenas. La 
presencia del Partido Popular Socialista y del Partido Comunista en este nuevo 
comité era importante, pero no la única. Al principio, más que una unidad de 
fuerzas de izquierda, el comité representó la confluencia circunstancial de 
corrientes y figuras democráticas del país; en su seno se aglutinaron tendencias 
socialistas, comunistas, liberales y las fracciones cardenistas de la burocracia 
institucional.

Otro triunfo considerable para Lombardo y los luchadores de la paz fue sin 
duda la firma del Tratado de Tlatelolco, el 14 de febrero de 1967, por veintiún 
Estados Americanos, el cual proscribe incondicionalmente y a perpetuidad las 
armas nucleares en América Latina. Cinco años antes, el 6 de abril de 1962, 
Lombardo, en un telegrama dirigido al presidente López Mateos, propuso la 
desatomización de América. Nadie sino él luchó por ese objetivo; gracias a él
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y la decisión de otros mexicanos que le siguieron, hoy se goza de una mayor 
tranquilidad en el área.

A lo largo de su fructífera vida intelectual desenmascaró los burdos intere
ses de los dueños de la industria bélica, calificó de falso el hecho de que una 
posición de fuerzas sostuviera una paz duradera y divulgó los verdaderos 
intereses del mundo socialista.

A todo esto se puede añadir su profundo amor por las artes, su devoción 
por las disciplinas científico-sociales, su incansable lucha en pro de las clases 
trabajadoras, su labor de constructor de instituciones, tanto educativas, como 
sociales y políticas que, aunadas a su obra escrita, son un gran baluarte para 
el conocimiento serio, responsable y veraz del acontecer político.

Todo esto se puede sintetizar en las tres palabras con las que Lombardo 
Toledano resume un anhelo y un objetivo: "Paz, Pan y Democracia".

Por todo lo anterior, nos podemos dar cuenta que el tipo de antologías en 
las que se recoge el material del doctor Vicente Lombardo Toledano sobre la 
paz, no lleva una uniformidad ni es unívocamente temático. Las obras que se 
conjuntan en estos volúmenes fueron tomadas de diferentes publicaciones 
como revistas, periódicos y textos propios, pertenecientes a circunstancias y 
coyunturas diferentes en un periodo de aproximadamente treinta años, que 
va de la década de los treinta a la de los sesenta.

La obra de Lombardo constituye un valiosísimo aporte a la gran tradición 
pacifista mexicana. A lo largo de ella se desarrollaron diversas tesis de carácter 
filosófico, político y económico, todas ellas sustentadas por sólidos plantea
mientos teóricos. Muchos de sus escritos fueron concebidos en las más diver
sas circunstancias, y dirigidos a los más distintos sectores, pero siempre 
imperó en ellos una constante: un gran compromiso con la verdad basado en 
un gran sentido ético y en un compromiso con su tiempo y su medio social.

Al presentarlos al público lector, el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos 
y Sociales Vicente Lombardo Toledano, los rescata para su análisis y contri
buye así a la misma causa, a la misma lucha que Lombardo Toledano llevó a 
cabo en favor de la paz mundial.



ANTE EL DILEMA: 
SOCIALISMO O CAOS

Los regímenes sociales, es decir, los sistemas económicos, se desarrollan a la 
manera de fuerzas cíclicas con medios propios de acción, que sólo en casos 
excepcionales se ligan a la siguiente etapa histórica sin grandes conmociones. 
Puede decirse, por tanto, que cuando la técnica de un régimen social fracasa 
es porque el régimen mismo ha cumplido su misión en el mundo, y viceversa, 
cuando un sistema económico concluye su función histórica, los medios 
empleados por él dejan de tener aplicación para los periodos sociales futuros. 
Estamos viendo en estos momentos los últimos días del ciclo capitalista; la 
misión histórica del régimen —la unificación económica de todos los países— 
se ha realizado en forma rápida y brillante, pero sus vicios ingénitos, el 
acaparamiento de las fuentes y de los instrumentos de la producción y del 
cambio, lo han condenado a desaparecer en este aspecto de injusticia social 
que encierra. Sin embargo, el instinto biológico de sobrevivir aun al propio 
destino, impele al régimen burgués a agotar todos sus recursos antes que 
aceptar de un modo espontáneo el advenimiento de un nuevo sistema de vida 
pública; y en este afán de ganar la batalla decisiva, ante el fracaso de su técnica 
gastada e ineficaz frente a lo inevitable, la burguesía provoca la guerra 
internacional pretendiendo ahogar en una nueva hecatombe las fuerzas socia
les que deben remplazado en la dirección del Estado.

La guerra no resolverá la crisis final en que se debate el régimen capitalista 
y tampoco servirá de aplazamiento prolongado para la terminación del domi
nio de la burguesía. La Guerra de 1914 fue una gran experiencia para el
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proletariado mundial, y como los resultados materiales y morales del conflicto 
viven con más fuerza hoy que en el periodo inmediato posterior a la lucha 
armada, si estalla la nueva guerra, ni la coacción material ni la exaltación del 
sentimiento patriótico llevarán a las masas fácilmente a las trincheras, como 
entonces. Surgirá la revolución social en los países en donde el régimen 
capitalista, más fuerte y mejor organizado, ha producido con magnitud las 
consecuencias inherentes a su estructura íntima: desocupación, hambre, des
concierto político, rebeldía de la clase obrera. Y como la suerte de una nación 
no depende ya de sus propios recursos económicos ni de los deseos de sus 
gobernantes, sino de los regímenes materiales y políticos de los otros pueblos, 
la revolución cundirá por todos los ámbitos de la Tierra, con caracteres 
especiales en cada nación, pero con igual intensidad en todos ellos.

El régimen burgués está condenado y no puede salvarse, pero puede 
contribuir a que el tránsito histórico se realice sin desórdenes cuya prolonga
ción nadie puede prever, permitiendo la instauración del socialismo tanto en 
los países de importancia industrial como en los que desempeñan un papel 
subsidiario de aquéllos, como el nuestro. De otro modo sobrevendrá el caos, 
porque no en todas partes están preparadas las masas para asumir la respon
sabilidad del gobierno empleando su fuerza en forma dictatorial para mante
nerse en el poder y transformar el pasado. Sólo los inconscientes o los que 
medran a la sombra de los nuevos ideales humanos pueden declarar, contra 
la observación genial del mismo Lenin, que las etapas del proceso histórico 
pueden anticiparse de un modo artificial. En donde las masas todavía no 
tienen una fuerte conciencia de clase y en donde los trabajadores carecen de 
directores preparados científicamente para realizar el cambio, si la burguesía 
y las facciones políticas que le sirven no facilitan la solución de la crisis, 
transformando la estructura del Estado con medios pacíficos, a la hora de la 
repercusión política internacional ningún ejército, por poderoso que sea, 
podrá detener la anarquía que arrasará con todo en su afán de destruir el 
régimen que sucumbe y sin meditar en el valor intrínseco que tienen muchas 
instituciones que constituyen el patrimonio público y que representan para el 
futuro instrumentos de gran valor para las mismas masas.

Y si la guerra no viene pronto, si el capitalismo la detiene hoy porque cree 
que puede continuar todavía en el equilibrio peligroso y suicida en que vive, 
empleando medidas que tienen sólo el valor de los remedios superficiales, la 
revolución surgirá del fondo mismo de la crisis, con precisión perfecta, en el 
instante en que las nuevas fuerzas sociales deban sustituir a las antiguas.

El dilema es claro y fatal: el socialismo o el caos. Ha llegado el momento de 
elegir. Que mediten en ello los responsables de la hora política.



E l  d esa r m e  m o r a l

la conferencia para conseguir el desarme de las naciones y evitar la guerra en 
lo futuro nunca gozó de la confianza y de la simpatía que acompañan, por 

anticipado y espontáneamente, a los actos que se creen viables por su claridad 
y por la honradez con que se plantean. Los delegados de los gobiernos llegaron 
a la conferencia sabiendo que en ella se iba a representar una de las tantas 
comedias que constituyen la historia de la diplomacia. Por eso el delegado 
ruso pudo burlarse impunemente de la reunión, proponiendo, en un discurso 
emotivo y patético, en su forma, el desarme general y absoluto, el hundimiento 
de todas las escuadras, la destrucción de todas las armas de combate y la 
disolución de todos los ejércitos; proposición que mereció una calurosa aco
gida sentimental por parte de los delegados sentimentales, pero que fue 
rechazada por todos por imposible de cumplirse. Desde ese momento la 
conferencia, cimentada desde lejos como un eco irónico por el bombardeo de 
Shangai, siguió su curso inútil ante la indiferencia de los pueblos que la 
juzgaron, definitivamente, cuando el Japón realizó del modo más audaz su 
propósito de anexión de Manchuria, menospreciando a la Sociedad de las 
Naciones. Y ha quedado reducida a discutir el calibre de los fusiles, el peso de 
los buques, la velocidad de los aviones y el valor mortífero de las armas 
químicas. Cañón más o menos, muerte horripilante o simplemente desagra
dable, a la humanidad no le importa; lo que le interesa es la desaparición real 
de la guerra, la supresión de sus causas y de sus efectos dramáticos, insospe
chados siempre e inacabables.

Por eso se ha vuelto a resistir, de buena fe, sin duda, por algunos estadistas 
y escritores que jamás traspasan la epidermis de los fenómenos sociales en sus
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juicios, en que el desarme material no sólo es difícil de lograr, sino hasta inútil, 
si no desaparecen antes las causas que engendran la guerra y que, p o r tanto, 
hacen necesarias las armas. Señalan como causas de la guerra los intereses 
lesionados, las aspiraciones nacionales entorpecidas, los insultos reales o 
imaginarios, el amor propio nacional, y otros factores que crean y fomentan 
el odio entre los pueblos y hacen posibles las luchas violentas. Y conc luyen, 
en consecuencia, que sólo el desarme moral, puede hacer viable el d esarme 
material, permanente y sincero.

¿Cómo lograr el desarme moral? El gobierno de Polonia propuso un plan 
que ha servido de base para discutir este aspecto de la guerra, y que ha dado 
motivo para una ya importante producción literaria:

a) Modificación general de los códigos penales, que debieran enriquecerse 
con nuevas sanciones destinadas a la defensa de la paz y de la solidaridad 
internacionales, contra las agitaciones delictuosas de ciertos individuos o 
grupos de individuos.

b) La adhesión de los países al principio de condenar la guerra como  
instrumento de política nacional y el cumplimiento de este mismo principio 
en la política nacional interior, castigando a toda persona que propague odios 
o atente contra las bases morales de la paz mundial.

c) Prohibición de las asociaciones con fines peligrosos para la paz.
d) Castigo para quienes utilicen la prensa como medio para propagar 

noticias falsas y tendenciosas respecto de la situación internacional.
e) Creación de un tribunal internacional para juzgar a los periodistas por 

su conducta sobre el mismo asunto.
f) Realización de convenciones internacionales de prensa para la coopera

ción del programa del desarme moral.
g) Protección de la juventud contra el odio hacia una nación extranjera. A 

este respecto deberían revisarse los libros de texto escolares, especialmente 
los relativos a la geografía y a la historia, y crearse en las facultades de derecho, 
cátedras especiales destinadas a la Sociedad de las Nacio nes.

h) Y, además, la propaganda pacifista por medio de la radio, del cine y del 
teatro.

Otros proponen la conciliación como medio sistemático para resolver los 
conflictos de las naciones y como un medio superior del desarme moral. La 
conciliación, dicen, no tiene ninguno de los defectos del arbitraje y posee, en 
cambio, todas sus ventajas; no impone soluciones, éstas nacen de los que van 
a cumplirlas, no crea reservas mentales en los jueces ni propone medidas de 
repercusión ulterior difíciles de prever desde luego, etcétera.



EL DESARME MORAL /  5

Tales son los diversos aspectos del desarme moral y la importancia que 
les dan sus autores. El problema merece un comentario.

¿Qué es la guerra? ¿Qué es en su esencia? En nuestra época, más que en las 
anteriores, es un desplazamiento violento de capitales; es la conquista de 
mercados para las mercancías elaboradas o para el dinero sobrante, la con
quista de regiones proveedoras de materias primas, la posesión de zonas ricas 
para su explotación futura, el control de las rutas breves, marítimas y terres
tres, la explotación de las masas de los países poco civilizados por la baratura 
de su trabajo, y las actividades e industrias que derivan de ellas, como la 
fabricación de armamentos y de todas las máquinas de destrucción de la 
riqueza material y de la vida humana. La guerra es, pues, un hecho esencial
mente económico, una consecuencia del régimen económico que prevalece. 
Sus causas hay que buscarlas, por tanto, en el sistema actual de la organización 
social y no en ciertos hechos del proceso histórico que no tienen más valor que 
el de las anécdotas de las manías en la vida de los grandes hombres o el de 
verdaderos episodios de la biografía de los pueblos.

Si el régimen actual se caracteriza, como la saben hasta los analfabetos de 
la región más escondida del mundo, por ser un orden social en el que una 
minoría poseedora de los medios de producción económica retiene para sí 
misma la mayor parte de lo producido, con el nombre de interés o de renta 
del capital invertido en cada negocio o fuente de producción, mientras la 
mayoría, la masa del pueblo que produce directamente todo con su trabajo, 
vive en la pobreza y muchas veces en la miseria más completa; si este régimen, 
llamado con razón "régimen capitalista" por cuanto a que hace depender la 
situación social de la acumulación de los capitales y la situación del hombre de 
la mayor o menor cantidad de dinero que tenga; para conservarse y seguir 
imperando, necesita que el capital no permanezca ocioso, que se invierta 
siempre del mejor modo posible, es decir, con los mayores rendimientos; 
cuando por la concurrencia o la expansión misma del dinero y de los intereses 
creados y organizados de cada país, no sea posible la colocación pacífica del 
capital deseada por las diversas fuerzas que se proponen el mismo objeto, el 
único medio para conseguirlo será la guerra. El capitalismo y la guerra son 
inseparables, por eso el régimen capitalista es lo opuesto a la paz, al desarme, 
a la concordia. Del mismo modo que no es posible concebir en la evolución 
humana la mano sin la herramienta o la herramienta sin la mano, de la misma 
suerte no se puede imaginar al ave de rapiña sin la garra, ni al régimen burgués 
sin los ejércitos y sin el enorme y tremendo arsenal de instrumentos y de 
máquinas de destrucción en que cristaliza y concluye la ciencia en los últimos 
siglos.
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El patriotismo exaltado, el odio al extranjero, el amor propio nacional, la 
vanidad de la raza, el sentimiento romántico por la tierra en que se nace, el 
frenesí por los símbolos colectivos circunscritos a la tradición, como el culto a 
la bandera y otras causas de la propensión de las muchedumbres hacia la 
guerra, son precisamente la base firme en que se apoya la táctica sangrienta 
del régimen capitalista. Sin guerra moral o sicológica no hay guerra material, 
pero resulta ingenuo pensar en que el régimen capitalista va a permitir el 
desarme moral que hace posible su existencia, sólo por dar gusto a las 
personas de buenos sentimientos o de escasa visión política.

No, la única manera de acabar con la guerra en el mundo es la desaparición 
del régimen burgués. Cuando en cada país se hayan suprimido las minorías 
que detentan los instrumentos de la producción económica, cuando no hayan 
banqueros ni industriales, ni jefes del ejército a quienes satisfacer sus deman
das económicas interminables, y todo gire alrededor del verdadero interés 
colectivo, las naciones han de vivir de acuerdo con un plan de cooperación y 
de interdependencia fácil, racional y justo, en el que cada una de ellas tendrá 
una función concreta que cumplir, a cambio del beneficio que de las otras 
reciba, como ocurre hoy dentro del territorio de una nación bien organizada 
que divide a sus hombres y a sus regiones en el trabajo, especializándolos para 
conseguir la coordinación del conjunto.

Sólo el socialismo será capaz de acabar con la guerra, porque sólo él 
significa la armonía y el desarme material y moral.



P r e l u d io s  d e
LA NUEVA HECATOMBE

Todos estamos presenciando los preparativos de la nueva guerra internacio
nal; todos presentimos la proximidad de la lucha definitiva entre el sistema 
actual y el nuevo régimen de vida que está perfilándose. Confiesan todos, 
cuando son inteligentes o sinceros, la fatalidad del cambio; lo mismo los 
conservadores que los socialistas, los industriales que los simples técnicos al 
servicio de quien los paga. Ante estos hechos surge una sola pregunta en los 
ingenuos: ¿por qué, si la transformación es inevitable, no se da un paso hacia 
adelante y se evita a la humanidad otra catástrofe que puede ser de conse
cuencias gravísimas? Hay dos causas que explican la imposibilidad, a través 
de la historia, de los cambios pacíficos de las instituciones sociales: el egoísmo 
de los detentadores de la riqueza pública y la fuerza de la conciencia colectiva, 
que actúa independientemente del querer personal o de los individuos que 
integran el conjunto.

Los miembros de las minorías privilegiadas miden siempre los problemas 
sociales de acuerdo con su propio interés; la evolución histórica, el progreso 
general, el arraigo de los valores morales, son conceptos abstractos que no 
cuentan nada en su diario vivir ni perturban su conciencia de seres aferrados 
a las múltiples y complejas cuestiones que les plantean sus mismos negocios, 
precisos e irreductibles porque se refieren a porciones matemáticas del patri
monio común. Hasta hace poco tiempo los sabios, los filósofos y los artistas 
entraban en los palacios de los fabricantes y de los banqueros norteamericanos 
como huéspedes de las señoras; los hombres tenían demasiado en qué ocupar 
su tiempo para dedicarlo a conversaciones inútiles. Este egoísmo perfecto que
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recuerda el apotegma de Protágoras que explica lo infecundo de la conducta 
del que sólo ve hacia sí mismo: "El hombre es la medida de todas las cosas, 
tanto de las que existen cuanto de las que no existen", es un egoísmo honrado 
dentro de la moral del régimen capitalista. Con excepción de los perversos, 
los que poseen una fortuna lograda a base de trabajo personal —aunque ese 
trabajo sea socialmente estéril o signifique una verdadera carga para los que 
producen los verdaderos bienes sociales— consideran que lo que poseen es 
legítimo, y que aun debe ser premiado con el aplauso y el respeto de todos y 
servir de ejemplo para la juventud. Ninguno de ellos se siente culpable de las 
crisis de la sociedad, ninguno está dispuesto, por tanto, a abandonar su oficio 
ni a entregar sus propiedades. ¿No ha trabajado lealmente, dentro de las leyes 
y de la ética que rigen la vida social? ¿Nodos ensalzan los diarios más 
importantes; no los llaman "amigos suyos" las personas más decentes y 
distinguidas; no los envidian los que no han llegado a la situación en que ellos 
se encuentran; no los consultan los que tienen necesidad de mejorar sus 
negocios? Así razonan todos; comerciantes, industriales, banqueros, agricul
tores, abogados, sacerdotes, militares y funcionarios de profesión. Por eso es 
imposible esperar de las minorías que poseen los instrumentos de la produc
ción económica y de los que contribuyen a que el monopolio se mantenga, un 
acto de arrepentimiento o una renuncia colectiva, de clase, a su situación de 
privilegio. En cuanto a los que medran al amparo del régimen burgués, 
sabiendo que su conducta es francamente reprobable o por lo menos turbia, 
sería infantil pedirles el sacrificio de su posición; la vida, para ellos, es breve 
y hay que disfrutarla del mejor modo posible.

Por otra parte, el proceso histórico se realiza a pesar de los actos individua
les contrarios a la evolución social, como llega la pubertad a su tiempo, no 
obstante que muchas madres quisieran ver a sus hijos en perpetua infancia; 
como llega el periodo de lo que Spencer llama "la involución de los seres", 
durante el cual todas las funciones biológicas se entorpecen y declinan hasta 
que se extinguen, sin que la voluntad y la ciencia puestas al servicio de la vida 
sean capaces de impedir el cumplimiento del ciclo de los organismos. Cuando 
el desiderátum de la sociedad humana consistía en tener gratos a los dioses, los 
detentadores de la riqueza social obligaban con el látigo a las masas pobres a 
construir los grandiosos templos que hoy nos llenan de admiración, sin que 
la rebeldía y las lágrimas de tantos seres atormentados hubieran impedido la 
tiranía de la teocracia. Cuando por razones fatales del crecimiento de la 
sociedad, la división del trabajo se impuso y la casta militar desplazó a la casta 
sacerdotal del poder económico, la esclavitud pasó a ser una institución mal 
vista a los ojos de Dios, pero inevitable y poderosa como base de la vida del
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grupo privilegiado. Cuando la nobleza militar y latifundista era dueña de todo 
el territorio europeo, los siervos y los artesanos lloraban en vano su miseria y 
su impotencia ante el abuso de los señores feudales. Fue menester que los 
comerciantes de la ciudad se convirtieran en banqueros de la nobleza, para 
que se produjera la revolución del siglo XVIII que dio origen al régimen 
capitalista. Así, los actuales poseedores de la tierra, de las fábricas, de los 
transportes, del crédito, unidos en el principio de su hegemonía social, impre
visores por el propio ritmo acelerado del progreso técnico, son incapaces ya 
de conservar el monopolio de los instrumentos de la producción económica; 
creció demasiado su fortuna y con ella la miseria de las masas; se produjeron 
mercancías sin límites, sin cálculo, hasta el punto de que el problema político 
principal de nuestra época es el problema de vender, dentro o fuera de cada 
país, no importa, vender para seguir produciendo, abrir mercados nuevos 
para el dinero o para las manufacturas, por cualquier medio, por un tratado 
o por una guerra, o arrebatarlos al que ya los tiene; lo que urge es no parar a 
fin de que el capital invertido produzca intereses; pero el paro sólo se evita 
encontrando compradores, si en el mercado propio han disminuido o no 
existen, puede haberlos en otras partes, todo depende de aniquilar al compe
tidor... Esta lógica que más que plan de estadistas parece razonamiento de 
locos, es, sin embargo, la norma de la conducta de los nuevos reyes de todos 
los pueblos; nacionalismo agudo, militarización creciente, espíritu de agresión 
o de revancha. Pero del seno mismo de este régimen surgió la fuerza que ha 
de aniquilarlo: el proletariado, organizado y dispuesto a socializar la propie
dad privada, a concluir con los privilegios, a suprimir los parásitos sociales, a 
desterrar del planeta la guerra como medio para conservar el monopolio, 
doméstico o internacional, de los instrumentos de la producción.

El momento es tan arduo y difícil para el régimen capitalista que está 
perdiendo ya la serenidad indispensable en el que combate con enemigos 
peligrosos; el alzamiento militar de Alemania con Hitler provoca en Francia 
una huelga general de los diversos sectores obreros, tolerada y aun aplaudida 
por el gobierno conservador, sólo porque esa huelga de protesta contra el 
fascismo es, en el fondo, una demostración antialemana. En Austria los ele
mentos socialistas tratan de evitar una nueva alianza guerrera del gobierno 
de su país con el régimen de Hitler y acaban de fracasar en su intento de 
derrocarlo, después de haber regado con su sangre la ciudad de Viena en el 
furioso y vandálico bombardeo de los barrios obreros en los que sucumbieron 
miles de mujeres y de niños. En España, el gobierno conservador también está 
logrando, al fin, con su conducta, la unificación de socialistas y anarquistas, y 
están a punto de salir de las organizaciones obreras los elementos que aún
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preconizan los medios parlamentarios para acabar con el régimen económico 
de la monarquía que está intacto. En los Estados Unidos nadie tiene confianza 
ya en los métodos sicológicos para acabar con la crisis ni en el galimatías de 
las constantes reformas al sistema monetario, pues la estructura capitalista 
está en pie y con ella sus tremendas consecuencias, que el pueblo sufre hace 
cuatro inviernos. En el Oriente, Japón prosigue la conquista militar del terri
torio chino y prepara el bloqueo comercial de Rusia en el océano Pacífico. Y 
todo esto con sangre, avivando el odio, el desprecio por la vida, para ir después 
a la nueva gran guerra cuyas consecuencias inmediatas nadie puede prever en 
su magnitud material y moral.

El futuro es claro: un nuevo régimen; pero en esta ocasión el parto ha de 
costarle a la humanidad más dolores que todos los alumbramientos del 
pasado.



LA CALMA HA HUIDO DE EUROPA

Los muros de París están tapizados con un manifiesto suscrito por los grupos 
conservadores:

Es indudable que la sociedad necesita una reorganización... es verdad que los 
bienes deben distribuirse más equitativamente... para conseguir este propósito es 
preciso que cada quien cumpla con su deber: sin justicia social persistirá la crisis 
económica; pero la revolución social no es tampoco la solución de la crisis. Todos 
deben ceder en su intransigencia, ricos y pobres, para restablecer la calma perdida: 
sin tranquilidad se equivoca el camino, y se hunde la patria y se pierde para 
siempre la civilización...

Mientras razonan de este modo, una vez más, los representantes de la burguesía, 
aceptando que no se vive en un régimen de justicia y que la revolución puede ser 
posible, el Frente Único de los partidos de izquierda celebra mítines en todo el 
país, al igual que los sindicatos obreros, para oponerse a las leyes de emergencia 
dictadas por el gobierno, que reducen los salarios y disminuyen el estándar de 
vida, ya precario, de la gran masa trabajadora. Huelgas para defenderse de los 
reajustes, paros de protesta contra la actitud del Estado, un congreso de los 
maestros sindicalizados de Francia para declarar su posición de combatientes 
contra el régimen capitalista, viajes constantes del primer ministro a Ginebra y 
conferencias privadas y públicas aquí y allá para resolver el conflicto italo-abisi
nio, en medio de un ambiente de temor por los preparativos de guerra ostensibles, 
que hacen recordar con espanto la catástrofe de 1914.

Las calles están llenas de soldados-niños que hacen su servicio obligatorio: 
bajo el gorro azul pardo, los ojos ingenuos de los reclutas expresan a todo el 
mundo el convencimiento recién adquirido de la responsabilidad. Ellos y las

El Universal. México, D.F., 11 de septiembre de 1935.Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo III, vol. 3,
pág. 281. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1996.



12 /  ESCRITOS POR UN MUNDO MEJOR /  VOLUMEN 1

mercancías de los grandes almacenes, que han salido a las aceras en busca de 
clientes, convirtiendo a la gran urbe de secular ponderación estética en un 
mercado oriental, empequeñecido por los gritos estentóreos de los pregoneros, 
dan la nota de colorido doloroso a esta doble crisis material y moral que ha 
ahuyentado la calma de todos los corazones.

Pero la zozobra no sólo es patrimonio de Francia; cubre por igual a todos los 
pueblos occidentales del continente. En Alemania, para distraer la atención del 
pueblo, cada vez más pobre bajo la dictadura de los nazis, y a fin de evitar las 
huelgas que estallan a cada momento, a pesar de que son consideradas como 
delitos, se realizan persecuciones de carácter espectacular contra los judíos y los 
sacerdotes de todas las religiones no afiliadas a la causa demagógica de la 
reivindicación del imperialismo alemán, confiada a los germanos puros que 
hayan pasado por la prueba de la esperma y de la sangre de origen ario...

En Italia el fascismo abre también una sangría a su pueblo congestionado de 
discursos que no descienden nunca del clímax, y de millares de hombres y 
mujeres sin empleo, que esperan inútilmente la segunda edificación de la Roma 
cesárea. Cayendo de golpe sobre el cobre y el algodón de Abisinia se aumentan 
las posibilidades de vida del fascismo y se empieza a cumplir la promesa de hacer 
otra vez del océano el mare nostrum...

Austria va a presentarse pronto en liquidación. Destruido el imperio austro- 
húngaro, que formaba un sistema económico, en el reparto de la bien meditada 
desmembración del mejor aliado de Alemania, tocó a Austria la sala de recibir del 
antiguo y vasto país, Viena con su universidad, sus institutos de enseñanza 
superior, sus palacios y palaciegos de la antigua corte, sus teatros, parques y 
jardines, y su gran masa de burócratas e intelectuales y artistas sin trabajo, y la 
región agrícola más romántica y más pobre del imperio, no tiene ante sí otro 
camino que el de unirse a Alemania o el de restaurar la monarquía, para acallar 
la queja cada vez más grande de su ilustrado y pobre pueblo; pero mientras Hitler 
lucha denodadamente en su favor, haciendo ver las ventajas de la unidad 
germano-austríaca, Italia recuerda, con ayuda de Francia, los venturosos tiempos 
de los Habsburgo, contando con los campesinos que creen sinceramente que su 
situación de esclavos concluirá el día en que el príncipe Otto regrese triunfante 
de Bélgica y ocupe el palacio de sus venerables antepasados, en donde hoy bailan 
los estudiantes, profanando la regia mansión...

Checoslovaquia, a pesar de la región industrial que le tocó en la distribución 
del imperio, y de su excelente servicio consular que ha logrado para sus mercan
cías —aun para las ajenas— un buen mercado internacional, gime bajo la crisis, 
sin que la emigración clandestina de sus habitantes y las privaciones forzadas de 
su pueblo aminoren la magnitud del desastre. La libertad tan acariciada por los
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serbios, por los eslovenos, por los croatas, como por todas las minorías raciales 
de Europa, que recibieron el Tratado de Paz de Versalles como el triunfo de 
su fe en el destino histórico, se ha convertido en lloro en vez de fuente de alegría, 
pues no basta la unidad de la lengua o de la religión o el pasado común para 
constituir un país libre si no existen la posibilidad económica de mantener a un 
pueblo y el propósito inquebrantable de distribuir los bienes entre todos.

Polonia juega su papel de aliado útil de las potencias en pugna, y saca ventajas 
para su casta militar que sigue dominando de acuerdo con el testamento del 
dictador recién muerto. He leído con toda atención el relato semioficial del 
recibimiento que se le hizo al mariscal Pilsudski en el cielo, momentos después 
de fallecido; he visto por todo el país la cantidad fantástica de oficiales y jefes del 
ejército que caminan con aire de dueños de la tierra, vestidos con uniformes 
llamativos y cubierto el pecho de condecoraciones rutilantes, como diplomáticos 
o sabios de carrera, al lado de la masa sucia y triste que se arremolina siempre con 
expresión de manada sometida; me he informado aquí que el último año se 
registraron 4 865 suicidios a causa del aumento de los cesantes, y no he podido 
menos que pensar en el sarcasmo que encierra el llamamiento a la calma de los 
conservadores de Francia...

Y en el resto de Europa es lo mismo: crisis, desocupación, hambre, huelgas, 
represión contra las masas, fascismo descarado o en potencia, rivalidad de 
naciones imperialistas por mercados imposibles, preparación vertiginosa para la 
guerra, miedo a la hecatombe, odio al vecino, tan próximo que puesto sobre las 
puntas de los pies alcanza a ver el interior de los hogares hostiles, desde Lisboa 
hasta Varsovia, desde Dantzing hasta Atenas.

Esta es la Europa Occidental, depositaría de la cultura humana, de la civiliza
ción que se encendió en el Oriente hace incontables siglos y que los pueblos del 
Mediterráneo mantuvieron con celo incomparable para alumbrar con su luz a los 
pueblos salvajes o bárbaros del planeta.

Me acojo a su obra bienhechora para entrar en la URSS. Han bajado del tren los 
oficiales polacos que entran en el último fortín de su territorio. El tren avanza con 
un largo penacho de humo negro sobre la verde e interminable llanura. De 
repente, sobre el cielo de un azul brillante y claro, como el de las altas mesetas de 
México, se recorta la masa de un enorme arco simbólico bajo el que pasa silbando 
el convoy; a los lados, sobre unas plataformas, dos jóvenes centinelas vigilan; el 
sol convierte las bayonetas de sus fusiles en ascuas que sirven de joyas a la escena. 
Entre el flamear de dos grandes banderas rojas leo la inscripción del pórtico: 
"Proletarios de todos los países, unios". ¿Se habrá refugiado aquí la calma?

Negoroloje, agosto de 1935.



La s  id e a s  d e  l ib e r t a d  y  d e  p a z ,
EN EL SIGLO Y MEDIO DEL 
CICLO CAPITALISTA

La Declaración de Derechos de 1789, que inicia en el mundo una nueva época, 
está contenida sustancialmente en su primer postulado: "Los hombres nacen 
y se mantienen libres e iguales en derechos". Sobre este principio de carácter 
filosófico-político se construye el orden jurídico del régimen burgués:

a) libertad individual;
b) propiedad individual;
c) voluntad individual como fuente de las obligaciones y de los contratos;
d) libertad en las relaciones internacionales;
e) paz en el interior de cada país y paz en el mundo.

Corresponden a los últimos años del siglo XVIII y a los primeros del siglo XIX, 
los ensayos, las afirmaciones y las disposiciones legales que contienen, en toda 
su pureza, el sistema liberal y la aspiración sincera a la paz permanente entre 
los hombres y entre los pueblos. Immanuel Kant, el gran filósofo del idealismo, 
entusiasmado por la amplitud del horizonte que ofrecen las tropas victoriosas 
de Francia, aniquilando para siempre las monarquías tradicionales, va todos 
los días a esperar el correo que le trae noticias de la revolución; su ancianidad 
florece en el optimismo de su Ensayo sobre la paz perpetua. Los artículos 
preliminares de una paz permanente entre los Estados, dice el pensador, son 
estos:

El Universal. México, D.F., 9 de septiembre de 1936. Véase VLT, Obra histérico-cronológica, tomo III,
vol. 4, pág. 357. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1996.
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1. No debe considerarse como válido un tratado de paz que se haya 
ajustado con la reserva mental de ciertos motivos capaces de provocar 
en el porvenir otra guerra.

2. Ningún Estado independiente —pequeño o grande, lo mismo da— podrá
ser adquirido por otro Estado mediante violencia, cambio, compra o 
donación.

3. Los ejércitos permanentes —miles perpetuos— deben desaparecer por 
completo, con el tiempo.

4 . No debe el Estado contraer deudas que tengan por objeto sostener su 
política exterior.

5. Ningún Estado debe inmiscuirse, por la fuerza, en la constitución y en 
el gobierno de otro Estado.

6. Ningún Estado que esté en guerra con otro debe permitirse el uso de 
hostilidades que imposibiliten la recíproca confianza en la paz futura: 
tales son, por ejemplo, el empleo, en el Estado enemigo, de asesinos, de 
envenenadores, el quebrantamiento de capitulaciones, la excitación a la 
traición, etcétera.

Los artículos definitivos de la paz perpetua entre los Estados, son los siguientes:

I. La constitución política debe ser en todo Estado, republicana.
II. El derecho de gentes debe fundarse en una federación de Estados libres.
III. El derecho de ciudadanía mundial debe limitarse a las condiciones de 

una universal hospitalidad.

Un siglo después, al estallar la guerra entre los imperios centrales y los países 
aliados, el siglo del brillante desarrollo del régimen capitalista, el Presidente 
de los Estados Unidos de Norteamérica, Woodrow Wilson, encamando el 
ideal tradicional de la paz y de la democracia, formula su famoso Mensaje de 
los Catorce Puntos:

a. Convenios de paz a la luz del día, preparados a la luz del día; después 
de lo cual no habrá más inteligencias particulares y secretos de ninguna 
suerte entre las naciones, sino que la diplomacia procederá siempre 
francamente y con la mira puesta en todos.

b. Libertad absoluta de la navegación por mar, fuera de las aguas territo
riales.

c. Supresión, en tanto sea posible, de todas las barreras económicas, y 
establecimiento de condiciones comerciales para todas las naciones que 
consientan en la paz y se asocien para su mantenimiento.
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d. Cambio de garantías suficientes de que los armamentos de cada país 
sean reducidos al mínimo compatible con la seguridad interior.

e. Un arreglo libremente debatido con amplio espíritu, absolutamente 
imparcial, de todas las reivindicaciones coloniales, basado en la estricta 
observación del principio de que, en el arreglo de esas cuestiones de 
soberanía, los intereses de las poblaciones en juego pasarán con el 
mismo peso que las reivindicaciones del gobierno cuyo título se ha de 
defender.

f. Es preciso que se construya una asociación general de las naciones, en
virtud de convenios formales, que tenga el objeto de ofrecer garantías 
mutuas de independencia política y de integridad territorial, así a los 
pequeños como a los grandes Estados.

Durante este mismo siglo, el proletariado, que crece junto con el desarrollo del 
capitalismo, combate la ideología burguesa de la libertad, de la democracia y 
de la paz, no por ser enemigo de estos principios, sino porque el régimen 
capitalista no los respeta, utilizándolos sólo como un verdadero disfraz para 
mantener sus privilegios a costa del sacrificio de la clase trabajadora. El 
proletariado persigue, como meta final de su lucha, un régimen de verdadera 
libertad, de verdadera democracia, de verdadera paz interior y de auténtica 
paz internacional, y a medida que la burguesía no sólo atropella descarada
mente los principios que hicieron posible su triunfo en la historia, sino que se 
vuelve contra tales normas y las befa, declarándolas inútiles y malsanas, el 
proletariado reivindica para él solo el anhelo de la democracia y de la paz, 
como régimen posible cuando las causas del actual desequilibrio histórico 
desaparezcan; cuando la riqueza social, que es el fruto del trabajo humano, 
pertenezca a la comunidad entera y no a un grupo de individuos; cuando nadie 
tenga empeño en fomentar la guerra civil, por inútil; cuando ningún país tenga 
el propósito de declarar la guerra a otro, por inútil también.

He aquí ahora, en cambio, la novísima ideología del régimen burgués: 
Mussolini escribió un artículo denominado "La doctrina política y social del 
fascismo", para una enciclopedia italiana, que contiene el siguiente pasaje:

El fascismo no cree ni en la posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetua... 
Rechaza el pacifismo, nacido de una deserción en la lucha; acto de cobardía en la 
p r e s e n c ia  del sacrificio Sólo la guerra da su tensión máxima a toda la energía 
humana y pone el sello de nobleza a los pueblos que tienen el valor de aceptarla... 
Se opone al internacionalismo, al abrazo universal, y, a fin de vivir dignamente en 
la colectividad de los pueblos civilizados, observa a las naciones contemporáneas 
con ojo vigilante. Para el fascismo, el aumento de dominio, esto es, la extensión de
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la nación, es una manifestación esencial de vitalidad, y lo contrario es señal de 
decadencia. Los pueblos que se levantan, o que vuelven a levantarse tras un 
periodo decadente, son siempre imperialistas: toda renuncia al imperialismo es 
síntoma de descomposición y de muerte.

Hitler, por su parte en Mein Kampf, la biblia del nacionalsocialismo, expresa:

Las tiaras oprimidas no se vuelven con fogosas protestas al seno de un Reich unido, 
sino con los golpes de una espada potente. Forjar esta espada es la tarea de la 
política interior de un pueblo; proteger la ejecución de esta tarea y buscar aliados 
de armas es el cometido de la política exterior. Los territorios perdidos no se 
recobran con "llamamientos fervorosos al Dios Todopoderoso" ni con "la lengua 
fácil de cultos parlamentarios", sino por "el poder armado, la brillante espada y 
el combate sangriento". Una alianza que no se celebra para los fines de la guerra, 
no tiene sentido ni sirve para nada.

Sobre la libertad, Mussolini opina que es "un cadáver hediondo que debe 
enterrarse"; y Hitler afirma; "Alemania podría haberse hecho señora del 
mundo si el pueblo alemán en su desarrollo histórico hubiera tenido la unidad 
de un hato de ganado". Sobre el respeto a la personalidad humana, manifiesta: 
"El objeto principal de la educación es la aptitud física y la preparación para 
la defensa nacional... mediante la obediencia y el sometimiento absoluto a la 
voluntad del caudillo, expresada por el maestro... Sólo después de eso debe 
venir la adquisición de conocimientos". El escritor alemán Friedrich Siebung 
expresa el mismo concepto, sólo que en una forma más honrada y brutal, en 
su libro Eswerde Deutschland: "No habrá más alemanes particulares: cada 
individuo adquirirá importancia sólo por el servicio que presta al Estado, y en 
este servicio hallará la satisfacción completa de sus aspiraciones. Así pues, 
para hablar más enfáticamente, en Alemania no habrá más seres humanos; no 
habrá sino alemanes".

Finalmente, por lo que toca a la idea de la igualdad y de la fraternidad entre 
los hombres, el fascismo opina de este modo: "La verdadera distinción no es 
entre la raza humana y otros animales, sino entre la raza aria y otros animales, 
incluso todas las otras razas humanas". (Hermman Gauchm en su libro Neue 
Grundlagen Zur Rassenforschung, publicado en 1933.) Y Wilheilm Stapel, en una 
publicación titulada Der Christliche Staatsmen, dice: "Somos alemanes y como 
tales los mejores, estemos en minoría o en mayoría. Si sólo dos alemanes 
vivieran en toda Polonia valdrían más que los millones de polacos, por el mero 
hecho de ser alemanes".
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Los hombres y las mujeres sensatos de todos los países que no han sucumbido 
aún bajo las garras del fascismo, última manifestación del imperialismo, que 
a su vez representa la etapa final del capitalismo agonizante, deben meditar 
en las consecuencias que traería para todos ellos la supresión de las libertades 
democráticas, tan penosamente elaboradas a través de los siglos por la huma
nidad, que aspira a la libertad verdadera y a la paz permanente.

NOTA
Las citas fueron tomadas de las siguientes obras: Traité de Droit Constitutionnel, 
tomo quinto, de León Duguit, 1925. Immanuel Kant, Ensayo filosófico sobre la 
paz perpetua, Colección Universal, Madrid-Barcelona, 1919. La Guerra, la Paz, la 
Sociedad de las Naciones, por el presidente Woodrow Wilson, Barcelona, 1918. 
Norman Angell, La paz y el pueblo, dotación de Carnegie para la Paz Interna
cional, Barcelona, 1936.



La  c o n f e r e n c ia  p o p u l a r
POR LA PAZ DE AMÉRICA

Una semana antes de que se reúna en la ciudad de Buenos Aires el Congreso 
Panamericano de la Paz, convocado por el gobierno de los Estados Unidos, se 
realizará la Conferencia Popular por la Paz de América, integrada por delega
dos de los diversos sectores sociales independientes de los países del Nuevo 
Mundo.

¿Que significación puede tener esta asamblea? ¿En qué forma puede influir 
en los debates y en las decisiones del congreso de los representantes de los 
gobiernos? ¿Cómo podrá llevar a cabo una obra perdurable en favor de la 
libertad y de la paz de las naciones americanas?

El ideal de la unión de los pueblos latinos de América hace ya largo tiempo 
abandonó, por ventura, la técnica ingenua de enviar dardos de enojo lírico al 
"Coloso del Norte" y epístolas amorosas a los hombres de letras consagrados 
en los círculos mínimos de los profesionales de la poesía y del pensamiento, 
en nombre de Ariel y de Bolívar, para mantener latente en la conciencia pública 
la protesta contra el imperialismo en abstracto, y la esperanza en la victoria 
futura de nuestra raza soñadora, valiente y sutil. Los hombres de hoy, con 
ideales más claros y más fuertes que los de ayer, por el conocimiento cada vez 
mayor de proceso real de la historia, adquieren precisión en sus palabras y 
eficacia en sus propósitos.

Los pueblos no son los que provocan las guerras, pero son siempre los que 
las realizan y los que mueren por ellas.

El Universal. México, D.F., 7 de octubre de 1936. Véase VLT, Obra histérico-cronológica, tomo III,
vol. 4, pág. 373. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1996.
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Los medios empleados hasta hoy para evitar las guerras son mentiras 
convencionales que se olvidan o se pisotean cínicamente cuando conviene que 
la paz vuelva a alterarse.

Dentro del régimen social en que vivimos, los provocadores de la guerra y 
sus beneficiarios son los detentadores de las grandes empresas industriales, 
comerciales y financieras.

Los gobiernos de las naciones sujetas al régimen de la propiedad privada, 
del capital que persigue el lucro, son impotentes para evitar las guerras, por 
muy partidarios que sean de la paz; a lo sumo pueden organizar y dirigir la 
matanza.

Entre las naciones latinoamericanas —naciones de estructura semicolo
nial— no existen rivalidades de orden económico que puedan provocar la 
guerra, como entre los países imperialistas. Los conflictos armados de carácter 
internacional registrados hasta hoy entre esas naciones han sido provocados 
por el imperialismo, con la ayuda de los gobiernos traidores a los verdaderos 
intereses de su patria.

Los pueblos de América son los únicos capaces de evitar la guerra en el 
continente, pero no basta no querer la guerra, es preciso luchar contra las 
causas que la producen.

El pacifismo en América es antimperialismo.
El pacifismo en América es nacionalismo, autonomía económica y política 

en cada nación, derecho reconocido y respetado de gobernarse sin influencias 
exteriores.

El pacifismo en la América Latina —compuesta de países semifeudales— 
es antilatifundismo.

El pacifismo en la América Latina —mercado de materias primas y de frutos 
tropicales— es nacionalización de su riqueza física.

El pacifismo en la América Latina —mercado de trabajo barato— es eleva
ción ininterrumpida de las condiciones materiales en que se halla su pueblo.

El pacifismo en la América Latina —en buena parte poblada por indígenas 
y por gente de color— es igualdad de derechos cívicos entre sus habitantes y 
derechos de las comunidades de indios de gobernarse sin la tutela punitiva de 
los blancos y de los mestizos.

El pacifismo en la América Latina —vasta caverna de iletrados— es educa
ción popular, con una clara orientación sobre el nacionalismo antimperialista.

El pacifismo en la América Latina —estadio tradicional de caudillos y 
tiranos que viven a horcajadas sobre el pueblo— es lucha por la democracia.
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El pacifismo en la América Latina —naciones aisladas entre sí y vinculadas 
sólo a los países en cuya atmósfera se mueven— es abolición de las barreras 
aduanales que impiden el comercio entre ellas como en el siglo XVI.

El pacifismo en la América Latina —con un enorme territorio tropical— es 
saneamiento de sus costas y de sus lugares insalubres, garantía de la vida 
humana.

El pacifismo en la América Latina —régimen endémico de terror y de 
crimen por causas políticas— es derecho de habitar cualquier país y de actuar 
en él como en el suyo propio, en un ambiente de auténticas libertades.

Ha llegado el momento en que las víctimas de las guerras en América —de las 
guerras internacionales y de las guerras civiles— hablen sobre la guerra y 
sobre la paz. El análisis público, verídico, escueto, sin eufemismos sobre la 
situación económica, social, política y moral de cada país y de sus relaciones 
internacionales, servirá para acabar de esclarecer en la conciencia del pueblo 
las causas de la guerra y los móviles que persigue. Este examen, si es completo 
y sincero, servirá para exhibir por anticipado los propósitos del imperialismo 
yanqui y la conducta servil de los gobiernos de algunas naciones latinoameri
canas hacia el imperialismo, que han de exponerse en el congreso oficial. Y si, 
como fruto de la conferencia de los sectores representativos de los pueblos 
americanos, se logra la unificación del proletariado —del proletariado de la 
América Latina— que es su clase social determinante de su destino histórico, 
el éxito será rotundo, porque sólo una alianza sólida entre los trabajadores 
explotados por el imperialismo y por el régimen semifeudal que sobre ellos 
pesa, puede garantizar la paz, la libertad y el progreso de lo que llamamos, 
con vanidad de mendigos, el Nuevo Mundo.



LÓGICA FASCISTA

Cada día que pasa, el desarrollo del conflicto español va poniendo de relieve 
con más y más claridad la verdadera mecánica de las fuerzas que hicieron 
estallar la sublevación de los generales traidores, que han mantenido en pie la 
lucha, a pesar de la notoria solidaridad del pueblo con el gobierno, y que 
seguirán fomentándola hasta conseguir sus fines o hacer derivar hacia el resto 
de los países europeos las calamidades que azotan injustamente el suelo 
español.

En un principio parecía que eran simples afirmaciones partidarias, de mera 
propaganda, las que hacían recaer toda la responsabilidad de la rebelión sobre 
los países fascistas. A ese escepticismo derivado de la miopía y de un débil e 
ingenuo deseo de equilibrio entre las fuerzas que combaten por dominar al 
mundo, obedeció la implantación de la política de neutralidad de Francia e 
Inglaterra.

El fascismo aceptó la solución, porque se dio cuenta clara de que en nada 
comprometía sus planes y propósitos.

Animado de otra moral, impulsado por otros fines, poseedor de otra técnica 
política ya bien probada en su eficacia, el fascismo no tuvo inconveniente en 
armar una ratonera común, a sabiendas de que estaba destinada, en realidad, 
a encerrar solamente a los demás.

El Pacto de No Intervención, como cualquier otro instrumento político, 
como todo arreglo entre diversas entidades, supone la creación de compromi
sos que una vez establecidos han de constituir límites a la voluntad y a la 
conducta de quienes los contraen.

Editorial sin firma, escrito por VLT como director de la publicación. Revista Futuro. México, D. F.,
julio de 1937. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo III, vol. 6, pág. 25. Ediciones del
CEFPSVLT. México, D. F., 1996.
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Cuando se está decidido de antemano a burlar un compromiso, lo más 
ventajoso es contraerlo. Engañando a los demás se obtienen ventajas eviden
tes: se hace la guerra dentro de la paz, se quebrantan y neutralizan las fuerzas 
del enemigo, sin que por ello el burlador comprometa sus planes o desvíe sus 
intentos.

Ni durante la primera etapa de aplicación puramente nominal del principio 
de neutralidad —que abarca desde el mes de agosto de 1936 hasta el mes de 
marzo del corriente año— ni en la segunda etapa breve y precaria, que se inició 
con la creación de las patrullas internacionales de control marítimo y terrestre, 
dejaron de introducir elementos de guerra a España los fascistas alemanes e 
italianos. Y ahora que han alcanzado el convencimiento de que es indispensa
ble tomar por su cuenta directa el manejo de las fuerzas de Franco, pues de 
otra suerte la contienda sería interminable, utilizan astutamente las posiciones 
ventajosas que conquistaron desde un principio, y van llevando la contienda 
a los cauces inicialmente señalados por ellos. En agosto, el gobierno francés 
declaraba constantemente y en la forma más enérgica, que el Pacto de No 
Intervención era el único medio de evitar la guerra general en Europa, pues, 
decía, "si los países fascistas prestan ayuda militar a Franco, nos vemos 
obligados a ir a la guerra para impedirlo". En la actualidad es ya indiscutible 
que los países fascistas han prestado y seguirán prestando abierta ayuda 
militar a Franco, además de que han conquistado ya y robustecerán cada día 
más, la dirección militar y económica de las fuerzas de la sublevación, así como 
tendrán hegemonía absoluta sobre el régimen político que Franco pudiera 
llegar a implantar si triunfa. El error profundo de la línea política francesa es 
patente: ni los fascistas dejaron de ayudar a Franco, ni Francia les declara la 
guerra.

Paso a paso, engañando hoy, amenazando mañana, aparentando ceder 
para amenazar con mayor fuerza el día siguiente, los países guerreros impo
nen su voluntad, aumentan su prestigio, redondean sus preparativos y se 
organizan mejor para el asalto final.

Tratándose de Alemania, el empleo internacional del engaño como arma 
política llega ya a extremos que deberían haber sido objeto de mayor preocu
pación por parte de los países que, como Inglaterra y los Estados Unidos, 
quizás no han percibido en toda su magnitud la significación histórica del 
fascismo.

Para hacer pedazos el sistema de control marítimo establecido en marzo, 
los alemanes se decidieron a amenazar al gobierno español, diciéndole que 
serían bombardeados los aviones que volaran por encima de los barcos de 
guerra del Reich. Estaban convencidos de que, como sucedió, tenía que surgir



LÓGICA FASCISTA / 27

un conflicto, pues los aviadores del gobierno no habrían de consentir que los 
barcos alemanes de guerra fueran a desembarcar pertrechos, descaradamente, 
a las Islas Baleares. Cuando llegó a producirse el incidente del Dentschland, 
negaron los alemanes haber bombardeado previamente a los aviones de 
Valencia. Es más, sostuvieron que la tripulación del acorazado se encontraba 
descansando, completamente ajena a cualquier actividad militar. Basándose 
en esa negativa mentirosa, detuvieron al gobierno inglés, que pudo ayudarles 
a sostener que el bombardeo de Almería era una represalia justificada. En 
nuestro editorial de hace un mes insertamos el telegrama dirigido por el 
almirante alemán, advirtiendo que dispararía contra cualquier avión español 
que se le acercara. Ahora puede Futuro confirmar lo que sostenía hace un mes, 
pues de fuente alemana han salido declaraciones definitivas que conviene no 
dejar pasar. En El Universal del día 18 de junio último apareció publicado el 
siguiente telegrama de la United Press:

Wilhemshaven, Alemania, junio 17.
Hablando en las honras fúnebres de las treinta y un víctimas del ataque aéreo sobre 
el Deutschland, ocurrido en Ibiza, Islas Baleares, a fines del mes pasado, el almirante 
Erich Raeder ha revelado que la orden de disparar sobre los aviones leales que 
atacaron a la mencionada unidad naval se expidió simultáneamente con respecto 
a la caída de las bombas.

Es de notarse que esta declaración es enteramente contraria a lo que hasta 
ahora había venido sosteniendo el gobierno de Alemania, que había negado 
enérgicamente que los cañones antiaéreos del Deutschland hubieran sido dis
parados antes o después del mencionado ataque aéreo.

Sabe el fascismo alemán que en la actualidad no hay ningún peligro en 
desenmascarar el juego, pues a la velocidad a que corren las cosas bastan 
pretextos que duren un día. Toda idea de congruencia, de honradez en los 
procedimientos, de limpieza en el juego, es una idea muerta, caduca, inconci
liable con las necesidades guerreras del fascismo.

Dos semanas después del incidente del Deutschland, cuando ya estaba 
medida objetivamente la dirección y la intensidad de la reacción inglesa y 
francesa a través de ese primer ensayo de evasión franca del Comité de 
Neutralidad, los alemanes anunciaron que había habido otro intento de ataque 
a un acorazado, esta vez el Leipzig, y que era menester una reparación del 
gobierno español, exigida mediante una demostración naval conjunta frente 
al puerto de Valencia. El incidente del Leipzig ha sido desde su origen una 
falsificación. Al principio el propio gobierno alemán negó la existencia del 
ataque, afirmando oficialmente que era inexacto que el buque mencionado
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hubiese sido víctima de una agresión en las costas de África. Tres días más 
tarde consideró conveniente utilizar ese pretexto para exigir medidas tan 
violentas como la demostración de fuerza de que hemos hablado, sin ofrecer 
en cambio la menor prueba de que en realidad su acorazado hubiese sido 
objeto de un ataque. Alemania sabía, al plantear la petición, que no estaba en 
posibilidad de acreditar con prueba alguna sus afirmaciones; sabía también 
que Francia e Inglaterra, sin esas pruebas nunca consentirían en someterse a 
la presión alemana. Si lo hubieran hecho por debilidad o por torpeza, los 
resultados habrían sido todavía más ventajosos para los intereses alemanes, 
pues indudablemente que a los ojos de la opinión mundial y del propio pueblo 
español, la presencia de los barcos franceses e ingleses en una demostración 
naval contra el gobierno de Valencia, habría significado la solidaridad más 
completa con Italia y con Alemania.

Pero la negativa también ha sido aprovechada por los fascistas: han aban
donado el control internacional, han recuperado su libertad, expresan diaria
mente su decisión de intervenir en España, y sin embargo conservan todos los 
derechos y ventajas que se derivan de ser miembros del comité internacional. 
Se oponen a que se reconstituya la vigilancia sin ellos, simultáneamente a su 
negativa de prestar el concurso que estarían obligados a dar.

Y cuando se percatan de que tienen ya suficientemente dominada una 
situación, recurren al procedimiento definitivo del discurso público, audaz, 
terminante, que sirve para evidenciar todas las sospechas y para borrar todas 
las esperanzas. El discurso de Hitler pronunciado en Würzburg el domingo 
27 de junio es la confirmación más clara de los temores expresados por España 
ante la Sociedad de Naciones, desde que el conflicto se inició. En la actualidad 
no se trata de afirmaciones contra Alemania, sino de la definición precisa que 
ha hecho el jefe del Estado alemán, de la orientación política que está resuelto 
a seguir.

Alemania necesita el mineral español y es por eso que necesitamos el triunfo del 
general Franco y el establecimiento de un gobierno nacional en España... De hoy 
en adelante nuestros buques y nuestros soldados se ocuparán de darnos la 
seguridad nacional. Gracias a Dios somos lo bastante fuertes para saber proteger
nos, y los discursos en los Parlamentos no van a intimidamos.

Es imposible expresar con mayor claridad los objetivos y los procedimientos 
de la política fascista en España.

Con la misma decisión con que se emprendió el rearme de Alemania, no 
obstante el Tratado de Versalles; con igual firmeza que cuando se invadió 
militarmente la zona del Rhin, se invade hoy España, se preparan agresiones
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posteriores sobre Checoslovaquia y Danzig, y se trazan los planes finales para 
la agresión suprema contra la Unión Soviética.

Todo el proceder de Alemania tiene una lógica interna: guerrera, destruc
tiva, cínica y brutal, pero innegable.

Después de España vendrá la exigencia mayor: la recuperación de las 
colonias, que junto con el rearme que está consumándose, pondrá a Alemania 
en la misma situación que guardaba antes de la Guerra de 1914, política y 
económicamente hablando. Las consecuencias del rearme y la recuperación 
de las colonias tampoco habrán de coadyuvar a la consolidación de la paz del 
mundo. Pero desde luego ya la compromete —y la comprometerá cada día 
más— la necesidad alemana de reconquistar sus colonias. Por hoy esa es la 
clave de la explicación de todos los pasos de Alemania. De esa necesidad 
permanente deriva la lógica de la conducta fascista.



La  d e sa p a r ic ió n  d e  a u st r ia

El día 20 de febrero Anthony Eden presentó su renuncia al cargo de ministro 
de Negocios del Exterior de la Gran Bretaña. Esta noticia motivó comentarios 
diametralmente opuestos que deben haber sembrado el desconcierto en el 
ánimo del público lector que no sabe aún medir en su justo valor las "noticias" 
y "opiniones" de los diarios comerciales. Por una parte, los principales rotati
vos del país coincidieron en una opinión unánime: la renuncia de Eden 
significaba el afianzamiento de la paz mundial; la caída del clown de Francia 
—calificativo impuesto a Eden por Últimas Noticias— permitiría el entendi
miento entre Inglaterra, Alemania e Italia, con lo cual quedarían ya definitiva
mente eliminadas todas las asperezas y suspicacias de la política europea. Por 
otra parte, en estas mismas columnas, en el número anterior de Futuro, se hizo 
la siguiente afirmación:

Puesto que en la ruta que de hoy en adelante deberá seguir Inglaterra, como 
consecuencia de la victoria de Chamberlain, los intereses imperialistas angloita
lianos al igual que los anglogermanos y anglonipones, sólo podrá resolverse —por 
supuesto que sólo momentáneamente en virtud de que no es posible una armoni
zación permanente dentro del régimen capitalista— a expensas de otros países; de 
hecho esa victoria significa que, con el carácter de víctimas propiciatorias, España 
será ofrendada a la voracidad de Mussolini; Austria y Checoslovaquia a la de 
Hitler, y China a la de Hirohito... La renuncia de Eden entraña una perspectiva de 
trastornos, atropellos, crímenes y latrocinios en mayor escala que los que hemos 
venido presenciando hasta ahora, y no, como lo afirma cínicamente Últimas 
Noticias, de paz y de equilibrio internacional.

Ed itorial sin  firm a, escrito  p or V L T  en calid ad  de director de la pu blicación . R evista F u tu ro .  
M éxico , D .F ., abril d e 1938. V éase V L T , O b ra  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a , tom o III, vol. 7, p á g. 215. 
Ed iciones del C E FP SV L T . M éxico , D. F., 1996.
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Simultáneamente, a miles de kilómetros de distancia, otra pluma marxista, 
la de Robert Dell, en artículo escrito en Ginebra el 22 de febrero que se 
reproduce en este mismo número de Futuro, advertía: "La ocupación de 
Austria por Alemania es cuestión de días". ¿Coincidencia fortuita? ¿Telepatía? 
¿Magia negra de la que, según Últimas Noticias, se hace uso en los jurados de 
Moscú para que una persona se exprese como otra lo desea? Nada de eso. 
Futuro y Dell coincidieron porque ambos plantearon correctamente la situa
ción europea, la analizaron de acuerdo con el método marxista, y expusieron 
honradamente sus conclusiones. Los hechos mismos, en menos de quince días, 
se encargaron de conceder la razón a quien la tenía y una vez más ha quedado 
demostrado lo que los "grandes diarios" en realidad representan: mentira, 
superchería, calumnia y necedad, o lo que viene a ser lo mismo: fascismo puro.

Muy poco se conoce en México —y lo poco que se conoce ha sido tergiver
sado— sobre lo que ocurrió en Austria durante los días 9 ,  10 y 11 de marzo. 
Los diarios comerciales fascistas, en sus "noticias" y "opiniones" editoriales 
han coincidido en el propósito de ocultar al público una serie de acontecimien
tos anteriores a la ocupación de Austria, así como los hechos posteriores 
consistentes en millares de encarcelamientos y asesinatos —denominados 
"suicidios" en la jerga nazi— a fin de crear la impresión en México de que 
Hitler, cual moderno Radamés, fue recibido por todo el pueblo austríaco con 
manifestaciones de entusiasmo desbordante, que fue compartido hasta por los 
canes callejeros. Por el contrario, el examen de la situación que prevaleció 
durante aquellos días nos revela que la ocupación de Austria no ha sido sino 
una nueva demostración de la brutalidad nazi en complicidad con la reacción 
inglesa, y que más del 70 por ciento de la población austríaca es enemiga de 
Hitler.

El 9 de marzo, el canciller austríaco Schuschnigg, anunció intempestiva
mente que el 13 del mismo mes tendría verificativo un plebiscito nacional 
sobre el problema de la independencia de Austria con respecto a Alemania, a 
fin de que el pueblo pudiera expresar libremente su voluntad al respecto. Los 
periódicos de México no informaron de la acogida que obtuvo la resolución 
del canciller austríaco, pero el corresponsal del New York Times comunicó a su 
periódico ese mismo día que: "A su llegada a Innsbruck el canciller Schus
chnigg fue objeto de una gigantesca ovación de parte de las multitudes que 
atestaban las calles desde la estación hasta el Hofburg... Cuando el Dr. Schus
chnigg terminó su discurso estalló nuevamente el aplauso que se prolongó 
durante más de cinco minutos". Con respecto a los posibles resultados del 
plebiscito, el mismo corresponsal expresaba: "Los observadores más pesimis
tas, desde el punto de vista de la posición del Dr. Schuschnigg, le conceden
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solamente el 60 por ciento de la votación, pero otros consideran que no será 
menos del 75 u 80 por ciento".

Al anunciarse el plebiscito los nazis austríacos recurrieron a su arma 
preferida: el terror, de acuerdo con el plan previamente formulado por el 
lugarteniente de Hitler, Rudolph Hess —léase el artículo de Robert Dell— sin 
que el gobierno procediera con la energía necesaria para evitarlo. En el diario 
antes mencionado, con fecha 11, apareció la siguiente información cablegráfi
ca: "Hasta ayer —día 10— al mediodía, los nazis de Viena y de los principales 
centros de las provincias, no habían recibido instrucciones de Alemania con 
respecto a la actitud que deberían asumir ante el plebiscito". Se encontraban 
todavía bajo la impresión de asombro que les produjo el anuncio de la 
votación... Sin embargo, no tardó en comprobarse que ya habían recibido 
instrucciones concretas sobre lo que deberían hacer: crear el mayor desorden 
posible en las calles con el propósito de intimidar a Schuschnigg... A media
noche se tuvo noticia de que los trabajadores del sindicato metalúrgico habían 
resuelto suspender sus trabajos, a fin de celebrar mítines de protesta contra 
"el reinado de terror que los nazis habían establecido en las calles y contra la 
debilidad del gobierno para hacerle frente".

El mismo día 10, al tenerse conocimiento de que Hitler había ordenado la 
movilización de un ejército mecanizado de más de cincuenta mil hombres con 
dirección a la frontera austríaca, Schuschnigg ordenó el cierre de la línea 
divisoria y el 11 se hizo un llamamiento a las reservas del ejército, llamamiento 
que encontró una respuesta entusiasta. La información cablegráfica publicada 
en el New York Times del día 12 indica que: "Olvidando sus querellas, los 
trabajadores se reunieron en las fábricas a la hora del almuerzo y resolvieron 
apoyar al doctor Schuschnigg sin reservas. Llegaron adhesiones de todos los 
sectores; católicos, monarquistas, socialistas y hasta comunistas expresaron su 
determinación de defender la independencia de Austria en los plebiscitos".

Desgraciadamente para la independencia de Austria ya todo esto era 
demasiado tarde y sin contar con el apoyo de Inglaterra y Francia el gobierno 
juzgó que toda resistencia era inútil. A mediodía del 11, Schuschnigg recibió 
un ultimátum que planteaba el dilema: la cancelación del plebiscito o la 
invasión de Austria por las fuerzas germanas. Schuschnigg titubeó, pero a las 
seis de la tarde llegó a sus manos una nueva nota más conminatoria que la 
anterior: o su renuncia antes de las ocho de la noche o la invasión. Y minutos 
antes de la hora fijada el pueblo austríaco escuchaba estas palabras de Schus
chnigg:
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Declaro ante el mundo que las noticias propaladas en Alemania sobre desórdenes 
provocados por los trabajadores, derramamiento de sangre y la creación de 
condiciones que no pueden ser controladas por el gobierno, son mentiras de la A 
a la Z. El Presidente ha pedido que informe al pueblo de Austria, que nos hemos 
visto obligados a ceder ante la fuerza para evitar el derramamiento de sangre y 
bajo la amenaza de la invasión alemana.

Sin embargo, la invasión había ocurrido ya desde horas antes, aunque Hitler 
con su habitual cinismo lo negó posteriormente. Schuschnigg fue sustituido 
inmediatamente por el nazi Seys-Inquart quien, para legalizar la invasión, 
solicitó a Berlín el envío de tropas alemanas... cuando estas marchaban ya 
sobre suelo austríaco. Días después Austria cesaba de existir. El plan de Hitler 
había triunfado en toda la línea y en forma tan completa que en una celda del 
presidio de Alcatraz, en San Francisco, California, debe haberse escuchado un 
suspiro de admiración y de envidia. Nunca, seguramente, cruzó por la mente 
de Al Capone la idea de que alguien pudiera superar sus hazañas en una escala 
internacional de semejante magnitud.

Sin embargo, no fue tanto el gangsterismo audaz de Hitler, como la actitud 
de Inglaterra, lo que hizo posible la desaparición de Austria. En realidad, la 
suerte de Austria se resolvió en Londres con la renuncia de Eden el 20 de 
febrero.

El día 17, tres días antes de su renuncia, Eden aceptó una proposición hecha 
por el gobierno francés en el sentido de que Francia e Inglaterra harían 
conjuntamente una declaración a Berlín y manifestaban que ambos países se 
opondrían a toda violación de los tratados existentes en la Europa Central. El 
día 19 Hitler pronunció un discurso que respiraba odio contra Eden y al día 
siguiente éste fue desautorizado por Chamberlain, quedando así rechazada la 
proposición de Francia y siendo Eden obligado a presentar su renuncia. 
¿Puede concebirse una autorización más clara a Hitler para llevar a cabo su 
agresión? Francia manifestó hallarse dispuesta a defender a Austria por todos 
los medios que fuera preciso, siempre que Inglaterra prestara su colaboración. 
De haber aceptado la proposición Inglaterra, Hitler no se habría atrevido a 
alzar un dedo contra Austria, pero habiéndose negado Chamberlain, la acción 
del Tercer Reich no se hizo esperar.

No faltó quien pensara que Italia, con la que Dollfuss y después Schus
chnigg había guardado relaciones de estrecha amistad, se opondría a la 
absorción de Austria por Alemania. Los hechos han demostrado, sin dejar 
lugar a duda, que entre ambas potencias existía un entendimiento previo, 
conforme al cual, a cambio de la libertad de acción alemana en la Europa
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Central, Italia cuenta con el apoyo germano para la conquista de España. La 
violación de Austria ha coincidido cronométricamente con la nueva ofensiva 
de Franco que ha podido desarrollarse con éxito gracias a la enorme cantidad 
de soldados y materiales de guerra suministrados por las potencias fascistas 
durante febrero y marzo.

No ha faltado tampoco quien piense que la rapacidad de Hitler en el caso 
de Austria haría reaccionar al gobierno británico. El discurso pronunciado por 
Chamberlain el día 24 de marzo no permite suponerlo; de toda una serie de 
generalidades, evasivas y declaraciones de vagos alcances, son tres los con
ceptos que se destacan con claridad suficiente para comprender la idea que 
guarda el sombrero alto de Chamberlain:

1. Inglaterra rechaza de plano la iniciativa de la Unión Soviética para 
desarrollar una acción coordinada entre los principales países de Euro
pa para oponerse a las agresiones fascistas.

2. Por lo que se refiere al caso de España,

Mr. Chamberlain declaró que las pláticas amistosas de la Gran Bretaña con Italia, 
estaban llenas de aliento para los que consideran el apaciguamiento de Europa como 
un objetivo hacia el cual deben dirigirse los esfuerzos de todos los hombres de buena 
voluntad. Dijo que Italia había prometido su buena disposición para contribuir 
lealmente en la realización del plan británico, relativo a la retirada de extranjeros de 
la Guerra Civil Española y que había reiterado su declaración de que no tenía miras 
territoriales y económicas en España o en las Islas Baleares. (Excélsior, 25 de marzo.)

3. En cuanto al futuro de Checoslovaquia, Chamberlain declaró textual
mente:

Inglaterra no puede garantizar a Francia que pondrá a su disposición su poder 
militar en caso de una agresión a Checoslovaquia, con lo que el gobierno de París 
tendría que acudir en defensa de los checos y posiblemente verse envuelta en una 
guerra que para la Gran Bretaña, a pesar de todo, parecería como provocada por 
Francia. (El Universal, 25 de marzo.)

La posición de Chamberlain no podía ser más definida. Al rechazar la propo
sición de la Unión Soviética destruye toda posibilidad de hacer efectivo el 
principio de la seguridad colectiva que es lo único que en estos momentos 
puede garantizar la paz. A Italia le da a entender que puede seguir adelante 
en su invasión de España mientras que, con impudicia de que sólo un fascista 
es capaz, afirma que el problema español sigue en vías de solución satisfacto
ria. Por cuanto a Alemania, implícitamente manifiesta a Hitler que puede 
hacer lo que guste con Checoslovaquia, puesto que Inglaterra no prestará
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ningún apoyo a Francia en caso de que ésta, si cumple con los términos de su 
tratado, interviniera en defensa de la soberanía de los checos.

El destino del mundo se encuentra en estos momentos en manos del pueblo 
inglés. Solamente la expulsión de Chamberlain y su pandilla reaccionaria del 
gobierno podrá detener de una vez por todas las agresiones fascistas que, de 
lo contrario, tarde o temprano encenderán una nueva conflagración.



El  t e r c e r o  y  c u a r t o  r e ic h

Muchas veces me han preguntado los miembros de los sindicatos, los socios 
de las comunidades agrarias: "¿cuál es, camarada Lombardo, a juicio de usted, 
la esencia, el meollo, del Estado alemán de hoy? ¿Cuáles son las características 
del régimen nazi para poder diferenciarlo de los regímenes que prevalecen 
aún en la mayoría de los pueblos de la Tierra?"

Voy a decir ahora la respuesta que he dado a estas interrogaciones, con el 
propósito de fijar la fisonomía propia del régimen nazi y poder así subrayar 
después algunos aspectos de tal sistema de gobierno y de vida, hasta llegar al 
comentario que, naturalmente, brota de lo más hondo del corazón de cual
quier hombre, con motivo de los hechos que todavía ocurren en este día, en 
Alemania, para vergüenza de la especie humana.

Estas son las características del Estado alemán: la propiedad productiva y 
los recursos naturales pueden ser objeto de la propiedad privada en Alemania, 
excepto para los extranjeros; la iniciativa individual, la promoción de los 
negocios, el manejo de los diversos asuntos de carácter económico que persi
guen utilidades, y la participación en los negocios mismos, deben ser contro
lados; algunos hombres de negocios, sin embargo, tienen libertad para fijar 
los precios, la cantidad de la producción, las áreas de los mercados y las 
condiciones de venta, pero esto sólo es en casos verdaderamente excepciona
les, y con permiso extraordinario del Reich. En los negocios usuales, el control 
es absoluto, y no hay libertad individual de negociar. En cuanto al desarrollo 
de la economía nacional, es la industria pesada, particularmente la industria 
bélica, la que se fomenta y recibe atención. Las cooperativas, las formas de la 
asociación de personas físicas para fines de carácter económico, están prohi-

C on feren cia  susten tad a el 14 de n oviem bre d e 1938 en  el Palacio  d e B ellas A rtes, organizad a por 
la Liga P ro  C u ltura A lem ana. E l P o p u la r .  M éxico , D .F., 18 d e noviem bre de 1938. V éase V L T , O bra  
h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a , tom o III, vol. 8, p á g. 179. E d iciones d el C E FP SV L T . M éxico, D. F., 1997.
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bidas. La estructura de la sociedad en clases no sólo es la espina dorsal del 
Estado alemán, sino que llega, para emplear una palabra que tiene una 
acepción atípica en este caso, hasta ser una "estructura santificada", y dentro 
de ella la clase media es precisamente el grupo social, la clase elegida, la que 
más se aproxima a la definición y a los propósitos del Estado. Los patrones, 
por su parte, en calidad de grupo social que posee las fuentes de la producción 
económica, tienen el control completo de sus obreros y empleados, y fijan, en 
consecuencia, los salarios, la jornada y las demás condiciones de la prestación 
de los servicios personales.

No existen, por supuesto, dentro del derecho obrero en Alemania, los 
contratos colectivos de trabajo; las huelgas son ilegales, los boicots están 
prohibidos, y toda petición de aumento de salarios por las causas que adelante 
se apreciarán, es considerada como un delito en contra de la majestad del 
propio Estado nazi. Todo obedece, pues, al sistema del control absoluto de 
arriba hacia abajo; y no es el control del Estado como una institución, sino 
prácticamente de los líderes o directores del partido que se identifican con el 
Estado mismo, de tal manera que el Partido Nacionalsocialista y el Estado 
alemán son inseparables el uno del otro: en lo espiritual y en lo material.

Las autoridades ejecutiva, legislativa y judicial en Alemania están fusiona
das, y el gobierno central del Reich controla todas las actividades de las 
autoridades locales, hasta en los detalles más nimios. Los militares y los civiles 
también están perfectamente fusionados de una manera obligatoria en cuanto 
a las prohibiciones que limitan su conducta personal. Tanto a los hombres del 
ejército, a las llamadas milicias populares, cuanto a los civiles, se les prohíbe 
el derecho de reunión, el derecho de la libre expresión de las ideas y aun el 
derecho de pensar.

Y por encima de esta estructura que es mordaza, limitación a los principios 
más elementales de la vida de sociedad, el apotegma de la autarquía típica: 
Alemania debe bastarse a sí propia a toda costa, por encima de todos los 
obstáculos posibles. Y así, se proyecta ese régimen de agresión y de aislamien
to sobre el mundo, a costa, naturalmente, de los países que puedan tener la 
cobardía de no resistir el nazismo, o que desgraciadamente sean suficiente
mente débiles para no poderse defender con éxito.

El que no es alemán no puede tener derechos civiles, y como corolario, todo 
individuo de origen alemán, dentro o fuera de Alemania, debe ser ciudadano 
del Tercer Reich.

Toda teoría política que analiza la verdadera estructura de la sociedad 
moderna, que hace un análisis de la sociedad capitalista en los últimos 
tiempos, y que pretende dar rumbos no sólo al proletariado, sino al pueblo de
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todos los países de la Tierra para transformar el régimen de injusticia en que 
vivimos en un régimen por lo menos humano, es una tesis, una doctrina, un 
programa intolerable para el Partido Nacionalsocialista. De ahí que el mayor 
enemigo, según las propias palabras de los líderes del nazismo alemán, sea 
precisamente la doctrina marxista, y niegan de paso, independientemente del 
valor universal que el marxismo tiene, a una de las aportaciones más impor
tantes de la cultura alemana de todos los tiempos a la causa de la civilización, 
como es la obra inmortal de Carlos Marx.

Si esta es la estructura del Estado nazi, lógico es concluir dentro de la propia 
hipótesis de la autarquía, convertida en fuerza de castigo y de agresión contra 
el pueblo mismo de Alemania, que no puede haber derechos iguales ni 
tampoco iguales oportunidades para todas las clases sociales, porque el 
Estado reconoce la existencia necesaria de las clases sociales, del mismo modo 
que dentro de las clases, las castas, así como la diferencia esencial, a juicio del 
nazismo, de las razas humanas. Y aquí vuelven a sonar los aforismos más 
violentos que los alemanes "cultos" hayan proferido en cualquier circunstan
cia, en contra de los destinos de la masa, para exaltar más que a la personalidad 
humana, el engranaje del Estado ciego al servicio de determinados intereses 
mezquinos, precisamente por intrascendentes y por falsos.

Las afirmaciones más violentas en contra de los derechos del pueblo, los 
juicios más virulentos y agresivos en contra de los derechos inalienables de la 
población que tiene un espíritu propio, y de todo lo que signifique querer 
colectivo y expresión de una voluntad del conjunto, son el blanco de los 
ataques y de las injurias más bajas, más absurdas y más ofensivas, no para el 
pueblo alemán, sino para la humanidad misma, con la audacia y con el cinismo 
de pretender ampararlas con los principios de la ciencia. Por eso Goebbels se 
atreve, lo mismo que Hitler, a decir: "la gran masa del pueblo es estúpida 
siempre; la masa del pueblo debe sufrir con el propósito de que la minoría 
social selecta, la clase media, la de los aliados de Hitler nada más, la élite del 
Estado supremo, pueda realizar su destino histórico." Se trata no sólo el 
Estado corporativo, no sólo el Estado totalitario, no sólo la nación organizada 
jurídicamente para fines de defensa de los intereses comunes, sino que es la 
exaltación de una maquinaria al servicio de los intereses más ruines, de los 
intereses menos trascendentales que pueden imaginarse, fijando inclusive la 
tesis violenta del Estado por encima de los intereses del pueblo y por encima 
de los intereses de las propias personas. Y para que nada falte en este sombrío 
cuadro de la estructura del Estado nazi, la conclusión más absurda, la conclu
sión más idiota, incluso el término es exacto, que es la conclusión que a veces 
ha hecho reír y otras ha hecho llorar también a los hombres que se esfuerzan
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en el silencio del laboratorio, en la tranquilidad de las bibliotecas o en el rumor 
de colmena de las aulas de las universidades y establecimientos de cultura de 
todo el mundo, por traer más luz a las conciencias de los pueblos; esta obra 
de aportaciones verdaderas y directas al progreso humano es la obra que trata 
de desnaturalizar en esa forma absurda e idiota un partido político que ha 
deshecho las bases mismas de las normas universales de todas las épocas. Y 
así se viene a completar la estructura del Estado corporativo, la tesis de la 
coordinación de las ciencias y de la cultura para que éstas sirvan exclusiva
mente al representante del Estado alemán, que es herr Hitler.

Actitud más grotesca no puede concebirse; las consecuencias de la tesis y 
de la postura han quedado demostradas en los últimos meses, en los últimos 
años; el mundo las tendrá que sufrir más todavía por algún tiempo. Pero es 
preciso, ahora que ya están definidas las características del Estado alemán, 
aun cuando sea muy brevemente, recordar cómo se produjo el régimen de 
Hitler, cuáles fueron las causas fundamentales de su nacimiento, para poder 
apreciar en toda su magnitud los hechos de hoy mismo, y poder, después, 
hacer comentarios respecto del porvenir del pueblo alemán y del proletariado 
de la misma nación, así como de los pueblos europeos y de la humanidad 
misma.

Nace el proletariado alemán con retardo en la historia de Europa, por 
causas bien conocidas: por la división del Estado, o mejor dicho, de lo que es 
hoy la nación alemana, en pequeños estados rivales, y por la prolongación en 
el tiempo del régimen del artesanado de la Edad Media. Es hasta el primer 
cuarto de siglo pasado cuando penetra el maquinismo en Alemania, y produ
ce, quizás más que en ningún otro pueblo de Europa, la conmoción que todos 
sabemos, que representa el choque entre el progreso y los intereses creados.

Pero es justamente el artesanado alemán el que se yergue en contra del 
maquinismo y el que provoca, a pesar del papel revolucionario que en un 
momento jugó en contra del feudalismo, los primeros choques sangrientos 
que parecen colocar a Alemania en una posición de positiva inferioridad 
respecto de las demás naciones de la Europa Occidental. Sin embargo, vence, 
como en todas partes, la técnica, que arrolla a los que la obstaculizan, y se 
empieza a formar, con verdaderos pasos vertiginosos, una conciencia nueva 
entre el proletariado que surge en los primeros talleres. Es así como interviene 
pronto y con vigor, el pueblo trabajador de Alemania en la vida cívica y en la 
vida internacional de Europa.

Sin embargo, el artesanado no fue del todo una fuerza negativa; grupo al 
fin y al cabo superior, privilegiado al lado de los verdaderos obreros medie
vales que eran los oficiales y los aprendices, el grupo de los maestros en las
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profesiones y oficios es el que orienta, desde el punto de vista intelectual y 
aun moral, a las naciones de la entonces Alemania, y el que puede lograr la 
formación rápida del proletariado que nosotros llamamos calificado, dentro 
de la industria.

Parece como que el viejo espíritu de los hábiles artesanos de la Edad Media 
encarna en los nuevos obreros de la industria alemana en ciernes. Ya en franco 
desarrollo esta especie de aristocracia del proletariado, concomitante al naci
miento y progreso rápido de la industria, forma la Confederación de Sindica
tos de Alemania y el Partido Socialdemócrata, que tuvieron, en la historia 
moderna de Alemania, una importancia decisiva.

No se forma, en tales condiciones, una conciencia de clase rápidamente 
entre la masa asalariada. En 1914, la guerra toma al proletariado alemán 
indefenso; no hay bastante conciencia para la oposición; la resistencia a ir a la 
lucha armada es muy débil; el Estado alemán barre fácilmente con los incon
formes; los aplasta el Partido Socialdemócrata y la Confederación de Sindica
tos, y se afilian en forma disciplinada en el ejército de un modo voluntario y 
al mismo tiempo espontáneo. Sin embargo, la catástrofe produce lesiones 
imborrables, y crea situaciones que han engendrado precisamente el momen
to que estamos comentando y viviendo. La gran masa obrera va a las trinche
ras; son los obreros calificados de la industria; pero el gobierno, requerido por 
la propia lucha armada, a hacer cualquier cosa para poder hacer frente a la 
crisis, llama a dirigir la industria a los obreros no calificados, y sufre como 
consecuencia de esto un colapso, sin embargo, la técnica ha progresado a tal 
punto, que la masa obrera no calificada en poco tiempo puede presentarse 
produciendo exactamente lo mismo que los obreros de gran capacidad profe
sional.

Cuando la guerra concluye, independientemente del desgaste que la mis
ma lucha en las trincheras ocasiona a los combatientes, aparte de que el 
espejismo chauvinista de la patria agresora se engrandece en el corazón de los 
buenos soldados alemanes, éstos van a encontrar el sitio del trabajo ocupado 
y tienen que ir a engrosar, en lugar de las filas de los obreros, como antes de 
la guerra, las filas vergonzosas de los hombres sin trabajo, y a aumentar, 
también, el ejército de los mutilados, de los locos, de los desequilibrados y de 
los hombres muertos desde el punto de vista moral, aun cuando vivos desde 
el punto de vista fisiológico. Todo esto, aparte del panorama de terror y de 
asombro a la vez, en el que se van a sumergir los millones de hombres que 
salieron del campo y del taller, y que regresaron de las trincheras pensando 
que volvían al hogar sólo para darse cuenta de que lo habían perdido todo,
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que aun habían perdido la patria, empieza a provocar una serie de actos 
tremendos, semejantes a la guerra civil.

Una serie de dudas, de vacilaciones, de errores graves, cometidos sobre 
todo por los partidos obreros, particularmente por el Partido Socialdemócrata, 
fue lo que dio la posibilidad a la clase reaccionaria, y particularmente a la 
plutocracia alemana, de ir al triunfo de sus intereses y, más que nada, a la 
consolidación de sus "derechos" forjados durante muchos siglos y a la vez 
salvaguardados por ellos mismos durante la guerra.

Cuando se presenta después, en la República, el choque entre la crisis 
económica, la realidad alemana de la posguerra, y los ideales dignamente 
expuestos por el Partido Socialdemócrata, es justamente la gran masa deso
cupada, el ejército viejo de los obreros profesionales de la industria alemana 
los que desempeñan un papel casi decisivo. Nuevas dudas, nuevos temores; 
los que están en la fábrica temen perder su situación, no compartiéndola con 
los de la calle; falta de visión revolucionaria y aun de táctica científica, y la 
votación famosa en los anales no sólo de Alemania, sino también en la política 
contemporánea de Europa, colocan al Partido Nacionalsocialista en una situa
ción de positivo triunfo.

Son precisamente los desocupados y las mujeres quienes votan, desorien
tados y hambrientos, por la promesa demagógica de los nazis, en favor de la 
plataforma del partido de Hitler. Ante el peligro para los miembros de los 
sindicatos, de ser remplazados por los millones de desempleados, si van a la 
huelga, el partido de Hitler toma fuerza y se instaura de una manera definitiva 
el poder nazi, todavía ante la esperanza de algunos ingenuos que creían que 
el partido de Hitler cumpliría sus promesas. Porque si se pudo conmover al 
pueblo alemán en un momento dado, e incluso prender en él la esperanza de 
un futuro inmediato mejor, fue, como se sabe, a cambio de promesas falsas, 
pero promesas, al fin y al cabo, ofrecidas con decisión y con aparente entu
siasmo, virtudes de que carecía el Partido Socialdemócrata.

Así fue como llegó al poder el Partido Nazi: ofreciendo lo imposible, es 
decir, la supresión de los desempleados, el aumento de los salarios, la desa
parición de las limitaciones a los trabajadores, la disminución de los impuestos 
a los que producen, y otra serie de prestaciones y de derechos que casi había 
extinguido la crisis económica. Muchos miles y miles de trabajadores creyeron 
que era posible tal vez, ante la situación de incertidumbre y de miseria, un 
porvenir mejor en manos de gente nueva. Sin embargo, fue preciso esperar 
muchos años para convencer a los propios ingenuos, creyentes en la demago
gia del programa del partido de Hitler, de que no era posible, no sólo la
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realización de los ofrecimientos del Partido Nacionalsocialista, sino que era 
imposible el cumplimiento de ninguno de sus principios fundamentales.

Ahora que los años han transcurrido, y cuando parece ser que el Estado 
alemán amplía el dominio del Partido Nacionalsocialista por medio de la 
conquista del mundo, al trote de sus caballos de guerra y a veces con la 
velocidad de sus aviones de combate; cuando parece ser que las naciones de 
vieja tradición liberal democrática de Europa se enjutan y casi desaparecen 
ante la fuerza avasalladora del nazismo; cuando, en suma, parece que ya logró 
Hitler la apoteosis esperada por él mismo y por sus colaboradores, es cuando 
podemos ya analizar la verdadera realidad en que vive el pueblo alemán, y 
saber qué queda de este Estado tan agresivo, tan limitado por dentro, tan 
insolente por fuera, que hoy pretende dar un nuevo sentido a la vida humana: 
la división entre los hombres, reduciendo los alcances y la trascendencia de la 
cultura y de los conceptos históricos de libertad y de justicia. Veamos cuál es 
la realidad dentro de esta victoria aparente; veamos cómo va a conmemorar 
realmente Hitler, dentro de su país, la anexión de Austria, la anexión de una 
parte de Checoslovaquia y la sumisión de otros pueblos pequeños; veamos 
cómo está celebrando los efectos del Pacto de Munich el Partido Nacionalso
cialista; ¿qué es lo que hay dentro de Alemania? ¿El pueblo ha hecho eco 
realmente, de un modo jubiloso y espontáneo al jefe del Partido Nazi? ¿Ha 
celebrado lo que acontece actualmente en Europa? ¿Vive el pueblo alemán 
feliz? ¿En verdad ha desaparecido el ejército de desocupados? ¿Come el 
pueblo bien? ¿Viste bien? ¿Se aloja bien? ¿Han aumentado sus posibilidades 
de cultura?

Los siguientes datos son provenientes de publicaciones oficiales del gobier
no alemán: la producción industrial de Alemania ha crecido, indudablemente. 
En 1929, si se considera que el año de 1928 era el año de base, normal, 
equivalente a cien, en 1929 la producción era de 105; en 1937, en diciembre, 
era de 131, y en el primer trimestre de este año la producción era de 126. Dentro 
de ese cuadro de crecimiento del movimiento económico de Alemania, la 
producción de la industria fundamental fue una producción que también ha 
aumentado considerablemente: en 1929 era de cien, como en 28; en 1932, 
cuando la gran crisis, descendió a 79, pero en la actualidad ha pasado ya a 107. 
Sin embargo, desde 1936, como se recordará, desde marzo, el territorio del 
Sarre se anexó a Alemania, y además, de eso, desde el año de 1928 aumentó 
la población alemana en ocho por ciento.

¿Cuáles son, sin embargo, los renglones principales del incremento de la 
industria alemana? En 1937 eran éstos: hierro y acero, 137; metales no ferrosos, 
132; industria de la construcción, 133; vehículos de motor, 174, y electricidad,
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183. Si se tiene en cuenta el programa de Alemania, como hemos dicho, para 
producir armamento de guerra en el menor tiempo posible, entonces es muy 
fácil darse cuenta de la estructura verdadera del Estado alemán, de las 
finalidades del Tercer Reich, y al mismo tiempo de la causa de los cambios 
trascendentales que se han operado en el estándar de vida de las masas. 
Porque al mismo tiempo que se aumenta la producción de la industria pesada, 
particularmente la producción de mercancías y artículos destinados a la 
fabricación de armamento, disminuye la producción de los artículos de con
sumo necesario y concomitan temen te a este desequilibrio entre un aspecto de 
la producción y el otro, ocurre otro tanto con las importaciones, disminuye 
todo lo que significa materias primas para la industria y artículos de consumo 
necesario, y aumenta todo aquello que significa materias primas para la 
industria de los armamentos.

La ecuación económica es clara y, en consecuencia, la resultante política es 
evidente: aumento en la industria de la guerra y disminución en la industria 
de los artículos de consumo necesario, es decir, disminución en el estándar de 
vida de las masas. ¿Cuál es la resultante política de esta situación? Para que 
el Tercer Reich, para que el Partido Nacionalsocialista pueda cumplir sus 
desiderátum es preciso que el pueblo alemán viva en la miseria; no se concibe 
de otro modo, no se explica de otra suerte cómo, si aumentó la producción, 
disminuyen las posibilidades de bienestar del pueblo alemán. La estadística 
también lo prueba: la alimentación del pueblo alemán es hoy inferior a la que 
tuvo durante la época de la crisis aguda que conmovió después de la guerra 
al país; las restricciones a la importación de materias primas destinadas a la 
producción de artículos de consumo necesario ha producido grandes trastor
nos en la comida del pueblo, porque se ha llegado, naturalmente, a la produc
ción de sustitutos, de sucedáneos de los alimentos que tradicionalmente eran 
base de la vida de la colectividad alemana. En lugar de pan de trigo, se produce 
pan de harina de trigo, sí, pero mezclada con harina de cebada, de papa, y con 
otros ingredientes; en lugar de salchichas, otro de los artículos de consumo 
popular, se producen hoy salchichas de pescado y otros artículos que están 
muy lejos de ser carne. Y por lo que toca al vestido, en lugar de la industria 
textil del algodón, de la lana, que proporcionaba las telas con que el pueblo 
alemán vestía antes, se fabrican los sucedáneos también: la artisela, particu
larmente la artisela de cierta clase, lo que tiene por objeto obligar al pueblo a 
consumir artículos cuya producción no perjudique la industria de los arma
mentos. Es curioso observar cómo en el primer semestre de 1938 se produjo 
el noventa por ciento de la artisela precisamente en los tres pueblos de régimen 
fascista: en Alemania, en Italia y en el Japón. ¿Qué quiere decir esto? Que casi
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el ciento por ciento de las materias primas con que se hacen las telas, las telas 
artificiales en el mundo entero, se produce en los tres países fascistas. Esto no 
hace más que confirmar el hecho de que los destinos de los hombres, la 
alimentación de los hombres y el alojamiento de los hombres, puede hacerse 
en un régimen corporativo, totalitario, fascista, sólo a cambio de no perjudicar 
ni entorpecer el programa de los armamentos.

Véanse las cifras fantásticas del presupuesto para los armamentos en 
Alemania: en 1932, mil millones de marcos; en 1933, dos mil millones de 
marcos; en 1934, 5 500 millones de marcos; en 1935, diez mil millones; en 1936, 
doce mil millones; en 1937, quince mil millones de marcos. El veintidós por 
ciento del presupuesto en Alemania es, actualmente, dedicado a la prepara
ción de la guerra.

Si se aumentan, pues, las importaciones de materias primas para la indus
tria pesada, particularmente para las industrias de la guerra, y se restringe 
concomitantemente la importación de materias primas dedicadas a las indus
trias de consumo; si disminuye la producción de artículos de consumo, 
fatalmente el poder adquisitivo de las masas tiene que bajar también, tiene 
que descender, porque de otro modo se plantearía un grave dilema para el 
partido de Hitler: ¿mayores salarios para el pueblo alemán que trabaja?, 
inmediatamente mayor demanda de artículos de consumo necesario; más 
comida, más ropa, mejores alojamientos, implicaría aumentar la producción 
de esos artículos. Sólo que aumentar la producción de los artículos alimenti
cios, del alojamiento y del vestido popular, es disminuir la industria de la 
guerra. Entonces, el Partido Nacionalsocialista, para poder cumplir su desig
nio tiene que mantener en la miseria, con un bajo estándar de vida a las masas 
del pueblo trabajador alemán. Es precisamente así como ha cumplido su 
promesa demagógica de mejorar las condiciones de vida de su país.

Es realmente trágico ver cómo la única política posible para el fascismo, 
creada por sus propias contradicciones ingénitas, es mantener al pueblo en la 
imposibilidad de mejorar su existencia. Sin embargo, a veces tiene el gobierno 
alemán que aumentar los salarios de aquellos obreros calificados que han 
alcanzado una habilidad extraordinaria en su oficio y, consiguientemente, a 
pesar de sus propósitos de mantener los bajos salarios, queda siempre un 
remanente para estos individuos, sobre todo de la clase media, que están mejor 
retribuidos. ¿Qué pasa con este excedente en los salarios de la minoría social 
privilegiada? ¿A dónde van a gastar su dinero? Se corre el peligro de que pidan 
más mantequilla, más carne, más pan, mejores vestidos, mejores viviendas, y 
para evitar ese peligro que es evidente, ha ideado, con una habilidad que es 
preciso reconocer al gobierno fascista de Alemania, este ardid que tiene una
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importancia múltiple: el coche del pueblo, el automóvil popular. "En Alema
nia todo alemán que puede debe andar en automóvil, dice Hitler orgulloso, 
vamos a demostrar al mundo cómo el avance del pueblo alemán es tan grande 
que en pocos meses, en uno o dos quizás, no habrá alemán que tenga un salario 
relativamente considerable, que no tenga un automóvil propio".

El objeto es que se invierta lo sobrante de los salarios altos en automóviles, 
con el fin de motorizar a la población civil, para que en caso de guerra se 
puedan utilizar nuevos vehículos de combate pagados por el pueblo, con los 
salarios del mismo pueblo.

Sin embargo, la teoría económica de Alemania o del actual gobierno alemán 
ha sido: salarios estables y precios estables. Imaginémonos la demanda que 
habría de manteca, de carne, de telas, si cada alemán tuviera una entrada de 
doscientos marcos mensuales —como trescientos pesos mexicanos—, esto 
implicaría un grave peligro, y por eso el Partido Nacionalsocialista inventa la 
teoría de los salarios estables y de los precios estables.

A pesar del control absoluto de la iniciativa privada, no obstante la inter
vención del Estado, enérgica intervención, en la economía de los particulares; 
a pesar de todas las limitaciones a la iniciativa particular, a pesar de todo, no 
se ha podido realizar el propósito de Hitler, naturalmente, porque las leyes 
económicas están por encima del querer de la demagogia política.

No se ha podido mantener el equilibrio, y las consecuencias han sido peores 
que nunca: la alimentación de hoy en Alemania es peor que la alimentación 
en el periodo de la aguda crisis de 1932. Se observa una disminución de las 
calorías, según las investigaciones científicas y disminución también en las 
vitaminas en los alimentos. Pero en cambio, uno de los periódicos nazis más 
audaces, el Berliner Zeitung, con el tema de "consuma usted lo que tenga", ha 
tratado de forjar una teoría estupenda desde el punto de vista económico y 
aun desde el punto de vista cultural: "es peligroso pedir mayor cantidad de 
comida". ¿Qué hacer, pues, dicen los alemanes? Invertir el dinero en el 
automóvil popular; el automóvil popular cura todas las desgracias: el hambre, 
las enfermedades, las preocupaciones, las angustias, las zozobras, todo lo cura 
el automóvil popular. La campaña es, pues, consumir artículos de acuerdo 
con el régimen de agresión de Hitler. En esa forma cree la prensa alemana que 
va a salvarse al país, y se completa la tesis con un mayor aumento de las 
diversiones del pueblo. El estándar de la alimentación —ya hemos dicho— 
hacia abajo; el nivel del vestido, hacia abajo; el nivel del alojamiento, descien
de, pero, en cambio, el nivel de las diversiones va en aumento. ¿Paradoja? No, 
también táctica política del nazismo: comprar el automóvil popular con el 
exceso de salario, y, además, divertirse, que es la forma de dormir al pueblo
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y de hacerle que piense menos todavía en su desgracia. Pero no paga el Estado 
las diversiones; el obrero es quien debe pagarlas. A pesar de los bajos salarios, 
el obrero es condenado a dar parte de su sueldo por conducto de las propias 
organizaciones o por conducto de las autoridades para divertirse.

Pero no basta eso; es preciso saber también que se ha aumentado la jornada 
y que se ha aumentado la intensidad del trabajo de las personas; ya desde 1932, 
como todos saben, la jomada de doce horas se estableció para la industria de 
los armamentos. Pero en el otoño de 1937, de acuerdo con el Segundo Plan de 
Cuatro Años, Góering, que es el contralor del plan, facultó a los patrones para 
aumentar la jomada en las industrias de la construcción hasta en doce horas 
diarias también. Y se ha aumentado en tal forma la intensidad del trabajo, de 
los sistemas de racionalización, para obligar al obrero a ser simple apéndice 
de la máquina, que hasta los obreros que trabajan cuarenta y ocho horas a la 
semana han enfermado en forma pavorosa. Las enfermedades han aumenta
do en forma increíble; los datos oficiales son éstos: de 1934 a 1935, las enfer
medades aumentaron en un 45 por ciento; de 1935 a 1936, 90 por ciento. Este 
trabajo intensísimo de los obreros que tienen ocupación en las fábricas de
muestra hasta qué punto se ha pasado por encima de cualquier consideración 
respecto de la salud de los hombres, respecto de sus derechos sociales y 
humanos, morales y de toda índole, con tal de poder realizar, en el menor 
tiempo posible, el programa de los armamentos. En resumen: ¿mayor produc
ción de armamentos? Menor estándar de vida. ¿Mayor producción de arma
mentos? La guerra como finalidad. Para que el Partido Nacionalsocialista se 
mantenga en Alemania, es necesario que el pueblo se mantenga en el sufri
miento. Debe vivir así para poder prepararse con el fin de encender la guerra 
que será una catástrofe cuya magnitud es muy difícil de prever.

Pero, ¿siquiera el gobierno alemán, siquiera el régimen nazi puede llegar a 
ver cumplidos sus deseos sin que otras fuerzas se levanten y provoquen la 
agresión que se espera? ¿Puede el régimen nazi realizar de un modo material, 
matemático, las cosas, sin que su pueblo se violente y proteste, sin que el 
proletariado alemán pueda organizarse para evitar que se sacrifique al pueblo 
entero? Los que han venido de los campos de concentración, los viajeros 
imparciales, las personas honradas que han ido a Alemania, ajenas incluso a 
los partidos políticos de cualquier parte, coinciden en afirmar que nunca y en 
ninguna parte y en ninguna época, las persecuciones han sido tan grandes y 
los tormentos de toda índole tan atroces como los que ha tenido que sufrir el 
pueblo alemán que vive en las ergástulas y en los campos de concentración 
creados por el régimen de Hitler. Mujeres, niños, ancianos; nadie ha escapado 
a la furia vandálica, de estos tipos enfermos y locos que han ensangrentado el
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mundo, y que han ofendido a la humanidad con sus crímenes sin nombre. Se 
concibe, pues, que el pueblo alemán viva en el terror, que viva en el temor 
constante, que viva con un gran miedo. Sin embargo, ¿qué tal será la situación 
en que se halla, que no obstante la cantidad de espías, que a pesar de todos 
los ejemplos que están a la vista del pueblo mismo se empiezan ya a provocar 
paros, huelgas, y actos de sabotaje del proletariado en los centros de produc
ción más importantes de Alemania?

El triunfo de Austria pareció llevarle un laurel a la frente de Hitler; la 
anexión de Checoslovaquia, de la parte más importante del país, pareció 
llevarle una túnica de César; pero el pueblo alemán no ha respondido así. El 
pueblo alemán ha respondido con la protesta por dentro en contra del régimen 
de opresión de los pueblos de afuera; el pueblo alemán ha respondido defen
diendo los principios universales que hacen la vida humana digna de vivirse. 
Cada vez que en la historia de los hombres, o de las instituciones creadas por 
los hombres, se disminuye el valor de las instituciones públicas y la trascen
dencia de los ideales históricos, y se reducen los horizontes de la acción 
humana a la frontera chauvinista o a la actitud de los que pretenden bastarse 
a sí propios; cada vez que se divide la humanidad en una forma arbitraria o 
que aprovechándose la división que existe entre las clases sociales se pretende 
ahondar las divisiones y hacerlas permanentes por causas distintas a aquellas 
por las que la mayoría del pueblo lucha; cada vez que, en suma, se piensa en 
los intereses mezquinos de un partido político, de un grupo político, de un 
sector del pueblo, y se posponen los intereses del Hombre con mayúscula, los 
auténticos intereses humanos, se provoca el choque entre los hombres que 
piensan que es posible un concepto universal del derecho, de la justicia y de 
la belleza, y los que creen que es posible vivir dentro de una ergástula para 
provecho de unos cuantos privilegiados y audaces. Y entonces, no triunfa 
nunca el concepto estrecho y mediocre; no triunfan los miopes y los que 
carecen de visión política trascendental; triunfan siempre los conceptos uni
versales, triunfa siempre el afán de mejoría de la especie humana en su 
conjunto. Ya lo ha probado la historia en varias ocasiones, y esta vez, a pesar 
de los tormentos que el pueblo alemán sufre, a pesar de esa situación que he 
recordado en esta ocasión, de ahí mismo, de la entraña de las víctimas del 
régimen de Hitler surge la protesta y el apoyo de las ideas que el régimen nazi 
ha querido pisotear y liquidar para siempre. Porque, ¿qué es si no un oprobio, 
qué es si no una profunda y grande vergüenza para cualquier hombre, tratar 
de coordinar la cultura y la ciencia al servicio del régimen de Hitler? ¿Que es 
sino un acto de audacia y de cinismo decir que la verdad es nazi y que Dios
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está con el Partido Nacionalsocialista que persigue las creencias religiosas? 
¡Cinismo mayor, audacia más grande no puede concebirse!

Expulsar de Alemania a muchos de los mejores hombres de Alemania, a 
muchas de las mejores mujeres de Alemania, que son a la vez de los mejores 
hombres y de las mejores mujeres de la humanidad actual; incendiar las obras 
más importantes, quizás, de la cultura alemana de todas las épocas; restringir 
el concepto de la cultura identificándolo con el Partido Nacionalsocialista, ni 
siquiera con la patria alemana; acabar con las mejores tradiciones de Alema
nia; levantar murallas otra vez, más espesas que las murallas de piedra de 
otros siglos, para evitar quizás que la vergüenza que el pueblo alemán padece 
sea observada desde afuera; hacer todo lo posible porque prevalezcan los 
privilegios de los grandes señores titulares del derecho y de la propiedad más 
importante de Alemania, y todavía amenazar al resto de los pueblos del 
mundo con la conquista o con la guerra si no adoptan como línea de conducta 
la vergüenza que el nacionalsocialismo significa, y que en general el fascismo 
significa en el mundo en esta hora. Esta es la conducta de los nazis. Realmente 
es vergonzoso, pero además de esta actitud que llena de rubor y de pena a 
cualquier individuo de cualquier país, lo que no puede tolerarse es que las 
teorías anticientíficas, injustas, ridículas, se traduzcan en hechos sangrientos 
y en actos que indignan, sublevan y encienden la sangre de cualquier persona 
consciente, de cualquier país, de cualquier raza, de cualquier color, de cual
quier idioma.

No importa que el Partido Nazi diga: las clases sociales deben perdurar; 
nosotros declaramos, en nombre del proletariado de todos los países del 
mundo: las clases las vamos a abolir con la revolución social. Las afirmaciones 
de Hitler, pues, no tienen importancia; es el tiempo el que ha de darnos la 
razón, pero lo que interesa es, en cambio, las afirmaciones que se traducen en 
actos, en hechos positivamente inenarrables: la diferencia entre las razas; razas 
de primera, razas de segunda, razas de tercera, razas de enésima categoría. 
¡Subterfugio también! ¡Vil subterfugio! ¡Sangrienta maniobra! ¡Miserable con
ducta que yo repruebo como mexicano, no sólo como miembro del proleta
riado de mi país, sino también en nombre de los destinos de la humanidad 
entera! No hay, para nosotros, sino dos razas: la raza de los explotados y la raza 
de los explotadores.

Y tratar en este siglo y en este año, a la altura en que se hallan las ciencias, 
a la altura en que se halla la cultura humana, de levantar el viejo prejuicio 
coetáneo y contemporáneo de la medicina animista y del derecho mágico es 
ser cínico y payaso. ¡Que Hitler, en nombre de la raza aria expulse a Einstein 
de Alemania! ¡Bandido, trágico bufón! ¡Sangriento perseguidor!
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No es preciso ser socialista para ser enemigo del régimen de Hitler. No es 
preciso pertenecer a un partido político, cualquiera que sea, para ser enemigo 
del Partido Nazi; sólo basta ser hombre, nada más. Lo que acontece en 
Alemania en estos días es algo que va a obligar a actuar rápidamente en todas 
partes del mundo en contra de los representantes de este régimen de chacales 
y de bandidos. ¿Qué son los judíos en Alemania para Hitler? Cada vez que el 
proletariado alemán tiene hambre, cada vez que frente al costo de la vida 
misma protesta contra la miseria y contra la injusticia y la opresión, cada vez 
que esto acontece, entonces hay que distraer la atención del pueblo, hay que 
llevarlo de un lado para otro como rebaño loco; hay que distraer la atención 
de la opinión internacional y se va en contra de los judíos. ¡Crimen mayor no 
se puede concebir ni de un desequilibrado! Piénsese y retrocédase hasta la 
Edad Media; quizás, quizás no llegaron en esa época a este grado, a lo que está 
ocurriendo hoy; piénsese en la diferencia de ambiente entre hoy y los siglos 
medievales y véase en consecuencia la enorme repercusión que en la concien
cia del mundo civilizado de hoy tiene lo que está haciendo Hitler.

Hace unos meses, en todas partes de los Estados Unidos se afirmaba que 
el expresidente Hoover volvería a levantar al Partido Republicano al cual 
pertenece y el cual encabezó no hace mucho tiempo con la bandera fascista, 
rectificando el programa progresista y radical en cierta forma del actual 
presidente Roosevelt. Hoover hizo un viaje por Europa y cuando regresó a su 
país la gente empezó a hablar de que pronto entraría en acción, por lo menos 
así lo afirmaban sus correligionarios y amigos. Qué tal será, qué tal importan
cia tendrá desde el punto de vista moral la actitud de Hitler, que Hoover 
mismo ha hecho la declaración siguiente, que ha sido publicada, a pesar de la 
voluntad de muchos de ellos, por todos los diarios del mundo. Desde Palo 
Alto, California, el día 13 de este mes dijo Hoover: "Me siento feliz al dar una 
prueba pública de la indignación por el tratamiento a los judíos en Alemania; 
no debemos criticar por esta acción al pueblo alemán sino a los políticos que 
están en el poder; esos individuos llevan a Alemania a un retroceso de 
cuatrocientos cincuenta años con respecto de la civilización, como en los 
tiempos de la inquisición de Torquemada".

No es un antifascista militante el que esto declara: es el representante de 
los grandes trusts, de los grandes consorcios, de las grandes empresas finan
cieras, de las compañías gigantescas, de la burguesía imperialista de los 
Estados Unidos. No es, pues, un acto de partido el ser enemigo del régimen 
fascista en Italia y en Alemania; no es eso; es que llega un momento en que 
hasta los seres humanos más pasivos, más torpes, más incultos, más indife
rentes se levantan y protestan. Compárense los derechos por ejemplo, que la
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legislación de Indias reconoció a los pobladores de América, a los aborígenes 
antepasados nuestros, con los derechos de los blancos, de los españoles 
llegados a América, con los derechos que hoy se reconocen a los judíos en 
Alemania, y se verá cuán revolucionaria, cuán humana, cuán justa, cuán noble 
era la actitud de los reyes católicos de España, verbigracia, comparados con 
Hitler. Y eso que la dominación de América y la conquista de América no fue 
un acto humanitario ni de Portugal ni de España, mejor dicho, de los regíme
nes de esos países: fue un acto económico, un acto político que no es preciso 
recordar ahora, por lo menos en sus detalles, incluso cuando se consultó al 
Papa: "Señor, ¿qué los indios son personas racionales, son seres humanos?" 
El Papa, indignado contestó: "los indios también son hombres y son hijos de 
Dios".

Hitler prohíbe a los judíos derechos cívicos: no pueden ser ciudadanos de 
Alemania, aun cuando hayan nacido en ese país, aun cuando sus padres 
también hayan nacido en Alemania. No tienen derecho a la cultura superior, 
no pueden ser ni médicos, ni abogados, ni jueces, ni maestros, ni periodistas, 
ni actores; no tienen derecho a poseer ni a dirigir organizaciones mercantiles, 
no pueden tampoco manejar empresas financieras; no pueden poseer tierras 
ni otros bienes, ni publicar periódicos ni estaciones de radio; no pueden 
formar parte de un sindicato, no pueden ir a muchos sitios, ni formar parte de 
los equipos deportivos; no pueden, en ciertas poblaciones, entrar a los edifi
cios públicos; tampoco pueden entrar a ciertas ciudades; no pueden casarse 
con una mujer aria; los matrimonios de judíos con alemanas, no importa la 
antigüedad, han sido declarados nulos; ningún judío tiene derecho a llamarse 
alemán, aun cuando lo sea; no pueden acompañar a ninguna mujer alemana 
en la calle ni en ningún sitio; la mujer que hace esto también es castigada 
duramente. Hasta hace poco tiempo en las universidades y escuelas la pobla
ción judía podía ser sólo del quince por ciento; en la actualidad se les ha 
expulsado de todas las escuelas donde asisten alemanes; se les impide sacar 
su dinero del país; en consecuencia nadie puede emigrar. Después de la multa 
de 400 millones de dólares de antier, y después de la masacre, y después de 
la prisión de miles de judíos que acaba de acontecer, ¿qué pensar? ¿Qué pensar 
si cuando hace unos meses la persecución fue enorme y, sin embargo, hubo 
una serie de huelgas y de actos de sabotaje del proletariado en las fábricas, 
qué pensar hoy? Que está próxima, por razón de la fuerza interna del pueblo 
alemán, la caída del Tercer Reich.

Y si no fuera esto así, si hubiese llegado el pueblo al acto de locura típica, 
al desenfreno de una especie de locura que el sicoanálisis nos puede explicar 
tratándose de tipos anormales, como Hitler y Göering y otros; si ya hubiera
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llegado el pueblo alemán a este tormento último de estar gobernado por locos, 
entonces hay que apresurar, camaradas, desde México, desde el continente 
americano, desde cualquier parte del mundo, la caída del régimen nacional
socialista. Estamos dispuestos, en México, a luchar de un modo enérgico y 
decidido. Como siempre, hay traidores en nuestro país al servicio de los 
traidores de la humanidad. Pocos son, por ventura; pocos han sido siempre 
en la historia de México, pero existen. ¿No es vergonzoso, no es triste, no 
subleva, no indigna, mexicanos que me escucháis —indios o mestizos como 
yo— leer en algunos órganos dizque representativos de la opinión nacional, 
que sí hay razas buenas y malas, superiores e inferiores? Decir eso en México, 
nosotros, hombres de color, nosotros que somos como los chinos, que somos 
como los negros de África, que somos como todas las razas vilipendiadas por 
el imperialismo o por el régimen burgués, con el objeto de halagar a la raza 
"aria" y hacer propaganda porque se establezca en México una tiranía de tipo 
fascista.

¿No son traidores a su raza, a su patria, a su pueblo y a su siglo, estos lacayos 
voluntarios y espontáneos de los dictadores de otras partes del mundo? 
Porque los hay pagados, pero los hay también espontáneos, que son más 
ruines todavía que los otros. Como país semifeudal, como país semicolonial 
que es México aún, cierto sector de las llamadas clases cultas, o por lo menos 
ilustradas, siempre ha tenido actitudes de lacayo frente a lo que deslumbra, 
frente a lo europeo, frente a lo norteamericano. Y se dan actos paradójicos, 
positivamente sucios y vergonzosos: conocemos lo vil que ha sido la aristo
cracia mexicana al ir a recibir a Maximiliano y a llamarle para que viniera a 
ser el emperador de nuestro pueblo, para establecer una corte manejada por 
un hombre blanco de sangre azul, de ojos azules..., lo mismo que hizo también, 
hace poco tiempo un grupo de intelectuales de primera línea en México, de 
los representantes de la cultura verdadera, que recibieron casi bajo palio, al 
general Cedillo en la estación Colonia, creyendo que habían descubierto ya a 
su caudillo "salvador" de la patria.

Estos son los partidarios de Hitler en México ¡Los cultos, vestidos de 
lacayos; los traidores a la cultura, los partidarios de la kultura con K, empeque
ñecida por el Tercer Reich!

¡No importa que haya traidores en México! Conocidos los tenemos; no 
importa. Se asocian, sí; se reúnen, sí; ¡qué bien que se asocien! ¡Excelente!, 
¡magnífico! La pelea será más fácil; la acometida nuestra más certera y la 
victoria nuestra más ruidosa y brillante que nunca.

Creo interpretar la opinión de los trabajadores de México: de la inmensa 
mayoría del proletariado nacional que se asocia en la CTM y que milita bajo
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sus gloriosas banderas; creo interpretar la opinión de los hombres letrados y 
de las mujeres ilustradas de México; creo interpretar la opinión de las madres 
de familia bien nacidas que viven sin prejuicios y sin limitaciones mentales de 
cualquiera otra índole; creo interpretar el sentir de la tierra mexicana, el latir 
del corazón palpitante de indios, mestizos y blancos, la opinión de incultos y 
cultos, la opinión de todos, que hoy maldecimos a Hitler en nombre de la 
libertad y de la justicia en el corazón de la Ciudad de México.



CÓMO COMBATIR AL FASCISMO

Vicente Lombardo Toledano inició su conferencia diciendo que la invitación 
de la Liga Pro Cultura Alemana entrañaba el deber de presentar medidas 
concretas para combatir al fascismo en México. Se preguntó, "¿Qué grado de 
peligro significa el fascismo para México? ¿Existe realmente el peligro del 
fascismo en México? ¿O es una invención, como dicen los reaccionarios, con 
la finalidad de alejar del pueblo la idea de que se cierne sobre el país un peligro 
real y verdadero?" Contestando, dijo que a su juicio la amenaza que el fascismo 
representa para México es el mismo que México representa para éste en la 
hora actual. Porque el peligro que México significa para el fascismo no es 
abstracto, remoto o pequeño, sino un peligro cierto, verdadero, concreto en 
muchos de los aspectos vitales del propio régimen fascista. Pasó a enumerar 
esos peligros, afirmando que cuando un régimen democrático, como el de 
México, está al servicio del pueblo, progresa y hace progresar a la nación 
entera, en contraposición de la tesis fascista, que niega la bondad de la 
democracia. "Cuando el régimen democrático es un régimen militante al 
servicio de los intereses populares, es un arma eficaz", afirmó.

La actitud militante democrática del régimen actual, se argumenta contra 
Cárdenas, a quien se le señala como el causante de un supuesto desorden, del 
caos imaginario, de la falta de garantías para el desenvolvimiento de la vida 
económica de México. Replicó afirmando que no hay nada de eso, que existen 
numerosos síntomas que indican la prosperidad y la recuperación económica
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del país. Haciendo comparaciones con cifras de épocas pasadas, relativas al 
movimiento de mercancías en los ferrocarriles, al consumo de gasolina, a los 
ingresos del gobierno federal, al gran movimiento en la balanza comercial, a 
las inversiones bancarias, a las reservas de oro de los bancos, a la producción 
industrial y agrícola, concluyó presentando, objetivamente, un cuadro de 
mejoramiento para la economía nacional, el cual se traduce en un beneficio 
palpable para las clases populares. Añade que el gobierno ha realizado, 
además, una política inversionista que rompe la tradición de anteriores 
administraciones, dedicando fuertes sumas a la irrigación, al incremento de la 
ganadería y de la industria siderúrgica y eléctrica, a la construcción y repara
ción de ferrocarriles y carreteras, en una palabra, a fomentar la riqueza 
nacional bajo formas planificadas y concretas. Recalcó que, sin embargo, las 
principales inversiones del gobierno son para crear una economía propia, en 
abono de lo cual citó datos numéricos sobre el movimiento habido en el Banco 
de Crédito Agrícola, en el Nacional de Crédito Ejidal, en el de Fomento Obrero, 
y en el Hipotecario de Crédito. "No hay estancamiento económico —dijo— ni 
desorden ni crisis ni perturbación que pueda poner en peligro las instituciones 
del país".

Lo que sucede en realidad, afirmó el orador, es que paralelamente a la obra 
de Cárdenas por crear una nueva economía, por lograr el mejoramiento del 
pueblo, por afirmar la democracia, las clases propietarias actúan contra el 
programa cardenista. Por eso los obreros no han logrado beneficios compara
bles, proporcionalmente, a los que obtienen los grandes capitales nacionales 
y extranjeros. A la lucha de los obreros, campesinos, empleados y miembros 
del ejército nacional por la elevación de su nivel de vida y por el respeto de 
sus derechos, las clases pudientes oponen nuevos obstáculos. Así, ha sido 
posible el escandaloso encarecimiento de la vida en un 57 por ciento, por actos 
de sabotaje de los detentadores de la riqueza y por defectos de la organización 
gubernamental.

El segundo peligro que México significa para el fascismo es el demostrar 
que cuando un régimen eleva las condiciones de vida materiales y culturales de 
un pueblo su posición cuenta en la balanza internacional a favor de la causa de la 
humanidad. En esta virtud ha sido posible que México mantenga una actitud 
digna en los casos de Abisinia, Austria, Checoslovaquia y España.

El tercero, es demostrar que la lucha de un pueblo por un porvenir mejor 
es fundamentalmente la lucha contra un pasado oprobioso y contra las causas 
que han colocado al país en una situación de atraso: el latifundismo, el 
coloniaje, el imperialismo. Por eso es cierto que la democracia mexicana trata 
de establecer las bases para la liberación definitiva de la patria. Analizó éstas
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ampliamente hablando de la Reforma Agraria, de la nacionalización de las 
industrias, de la recuperación económica de México, concluyendo que es ésta 
una de las formas como la democracia puede demostrar que es un sistema 
eficaz de gobierno.

Como cuarto peligro de México para el fascismo, señaló el licenciado 
Lombardo, es el demostrar que es más fácil mantener buenas relaciones con 
el vecino poderoso que permanecer de rodillas ante él. Habló del complejo de 
inferioridad de los caudillos que han entregado la patria mexicana al invasor. 
Dando al pueblo pan, cultura y justicia es la mejor manera de hacer respetar 
a México. También ha demostrado el régimen democrático mexicano que es 
posible el progreso de todas las razas, probando que no hay razas superiores 
o inferiores, sino que todas son iguales ante iguales condiciones de justicia 
social.

Entraña México un quinto peligro más para el fascismo, porque su ejemplo 
puede ser imitado por las masas de otros países. La experiencia de México, 
como la primera de todas, fue no sólo un caso de estudio sino causa de estímulo 
para los pueblos de América. Ya no es simplemente "el hermano definidor"; 
hoy con Cárdenas es la fuerza propulsora de los alientos de liberación de todos 
los pueblos. México también demuestra que no se pueden reducir los concep
tos que han hecho posible la civilización. Todos estos peligros que México 
representa, sintetizó el orador, se suman en uno solo: la imposibilidad para el 
fascismo de triunfar en México y por lo tanto en América Latina y en el mundo. 
Indicó el orador que no son siempre los grandes países los que subvierten el 
orden, son a veces los más pequeños, los eslabones más débiles, los que están 
en condiciones de iniciar una nueva etapa de lucha que tendrá repercusión 
internacional.

No es sólo por causas económicas por lo que México lucha contra el 
fascismo, sino porque el derrocamiento de la democracia mexicana quebranta
ría la resistencia de los pueblos de la América Latina e influiría para aislar a los 
Estados Unidos del resto del mundo dejando el campo libre al fascismo en 
Europa y Oriente, para incorporar más tarde a los Estados Unidos al fascismo 
internacional. "¿Qué hacer ante estos peligros? Ante todo, dijo Lombardo 
Toledano, mantener un partido unido frente a las embestidas de la reacción; 
este partido, en el caso de México, es el PRM, alianza de los sectores revolucio
narios y progresistas del país. Pero es también preciso saber cuál es la tarea 
fundamental del partido; si quiere vencer debe enarbolar los principios básicos 
de la Revolución Mexicana, el programa cardenista. Su programa de partido 
tiene que ir creciendo todos los días, aumentando su caudal de principios, 
purificado y vivificado por todos".
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Pero el partido y el programa no bastan, prosiguió el orador, hay que luchar 
contra todos los partidos que simulan la Revolución: el peor enemigo es el 
simulador, el demagogo. No pueden llamarse revolucionarios los grupos 
integrados con elementos que ayer militaron en la Revolución y que hoy han 
claudicado. "Los callistas no son revolucionarios, son traidores a la patria" 
—dijo— y añadió: "La escoria de todos los movimientos armados, que está 
fuera del ejército, también es traidora a la patria". También hay que luchar 
contra los traidores y oportunistas dentro del propio P RM ; se debe ser impla
cable contra esos traidores que se dicen miembros del Partido de la Revolución 
Mexicana. El P RM  debe, además, enmendar sus errores y reconocer sus fraca
sos, desterrar la "coba", el engaño, táctica de los políticos profesionales; 
acercarse a las masas, traduciendo e interpretando su sentir, amándolas y 
aprendiendo lo que las masas enseñan siempre con acierto. En esta obra cada 
sector del P RM  debe realizar su tarea, con responsabilidad, por medio de la 
orientación teórica, de la disciplina, de la depuración y autocrítica, empezando 
por el proletariado. No puede haber simuladores de la organización sindical 
tratando de debilitar a la C TM  para transformar a los obreros en manada 
gratuita para farsas electorales.

Enfáticamente, Lombardo Toledano declaró más adelante, es preciso, ne
cesario e inaplazable, frente al ataque y la calumnia arteros, renovar el apoyo 
a Cárdenas, nacional e internacionalmente, ante la ofensiva contra su obra 
revolucionaria ahora que va a concluir su mandato. No es Cárdenas quien va 
a concluir, ni es su persona física la que necesita apoyo, sino su obra, que trata 
de ser rectificada y que debe ser defendida. Es preciso también denunciar los 
verdaderos móviles de los ataques a Cárdenas. Se impone una declaración: o 
por la continuación del cardenismo o por un régimen fascista; no hay términos 
medios por hábiles que parezcan. Hay que explicar a los obreros y campesinos, 
a los empleados y a los miembros del ejército nacional lo que significa un 
retroceso de la Revolución Mexicana; la pérdida de los derechos adquiridos, 
de las ventajas conquistadas, de la tierra que se disfruta, del estatuto jurídico. 
A la juventud, particularmente, debe orientársele para que no se enlode 
cuando apenas principia a vivir. Finalmente, al pueblo todo de México expli
carle que el fascismo nos quiere de base para atacar a los Estados Unidos, 
mientras nos desprecia y nos llama "raza inferior".

Para contrarrestar la labor del fascismo, para combatirlo en México, Lom
bardo aconsejó oponerle verdades elementales, arrebatarles la bandera nacio
nal y el himno patrio que están mancillando; enfrentar contra la discriminación 
la igualdad de razas y contra el individualismo el interés de la comunidad; 
afirmar la cultura universal contra los pequeños criterios chovinistas.
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Por último, el orador pidió que se denunciara todo acto, toda maniobra 
contra la Revolución Mexicana y contra la democracia internacional. "No 
permitir la acción de los grupos fascistas —concluyó— luchar contra ellos, 
estar a la ofensiva y cuando ocurra el brote reaccionario levantar a las masas 
para aplastar sin misericordia al fascismo".



LA C.T.M. ANTE 
LA NUEVA GUERRA

Levantadas ya las cosechas, tal como lo habíamos previsto en el X Consejo 
Nacional de nuestra Confederación, realizado durante los días 1 2 , 13 y 14 de 
julio anterior, ha estallado la guerra entre las principales potencias de la 
Europa occidental, y es seguro que en breve tiempo el conflicto se transformará 
en una nueva guerra mundial, de proporciones mucho mayores que la de 1914 
y de consecuencias imprevisibles aún, pero de importancia decisiva para los 
destinos de la humanidad.

EL FASCISMO PROVOCÓ LA GUERRA
El factor determinante de la guerra es el régimen fascista, que ha venido 
violando sistemáticamente los tratados internacionales, los cánones del dere
cho de gentes y las más elementales normas de la ética, transformado en una 
fuerza de agresión y de conquista, y en una amenaza para los principios de la 
democracia y de la libertad en todos los países de la Tierra. La anexión de 
Abisinia al imperio italiano, en 1935; la intervención en España de los ejércitos 
de Italia y de Alemania, en 1936; la ocupación de Manchuria por el imperio 
del Japón, en 1937; la invasión de sus tropas en la China central y en la China 
del norte; la anexión de Austria al imperio alemán, al comienzo de 1938; la 
ocupación de la región de los Sudetes, en el otoño del propio año, y la anexión 
posterior de la República de Checoslovaquia al mismo imperio; la ocupación

D eclaracion es pu blicadas con  el en cabezad o "L a  C T M  an te la nueva guerra. N in gú n  p aís del 
m u n d o  será  n eu tral en  esta  co n tien d a ". E l P o p u la r .  M éxico , D. F ., 5 d e se p tie m b re  de 1939. 
V éase V L T , O b ra  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a ,  tom o III, vol. 10, p á g. 171. Ed iciones del C E FPSV LT. M éxico, 
D. F., 1997.
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de Cantón por el ejército japonés, al terminar 1938; la anexión de la isla de 
Heinan, al principiar este año de 1939; la anexión de Memel, en el mes de mayo, 
a Alemania; la anexión de Albania al imperio italiano, en el mes de abril, y la 
anexión de Danzing al mismo imperio, hace unos días. Todos estos hechos son 
las pruebas de la responsabilidad absoluta del régimen fascista como provo
cador de la guerra.

LA  T IR A N ÍA
C O M O  SIST E M A  D E G O B IE R N O

Pero es preciso conocer también las causas completas, los motivos profundos del 
conflicto. La Guerra de 1914 fue una guerra interimperialista, una lucha entre el 
imperialismo inglés y el imperialismo alemán, principalmente, por el dominio 
económico de Europa y por la am pliación de sus mercados. Alemania fue 
vencida y reducida a un país de segundo orden. Pero pocos años después de 
la victoria militar de los unos y de la derrota de los otros, los más importantes 
países capitalistas entraron en una crisis económica sin precedentes: la super
producción de manufacturas, la falta de compradores para ellas y el aumento 
de los desocupados, obligaron a los gobiernos de las grandes potencias a 
limitar la producción industrial, a ayudar económicamente a los individuos 
sin empleo y a restringir los derechos de las clases trabajadoras, aumentando 
el poder del Estado para garantía de la clase poseedora de la riqueza pública. 
La gran burguesía de algunos países, de los más castigados por la crisis o de 
los que menos perspectivas tenían de recuperar su fuerza interior de acuerdo 
con las libertades reconocidas por el derecho tradicional, estableció la tiranía 
como sistema de gobierno, con el objeto principal de impedir las protestas, las 
exigencias y el desarrollo social y político del proletariado; así nació el fascismo 
en Italia y después en Alemania y en el Japón.

D E SD E  H A C E M U C H O  T IE M PO  
SE  P R E P A R A  LA  G U E R R A

En 1929 el mundo capitalista entró en la gran crisis económica que duró hasta 
1933. A esta crisis sucedió un periodo de depresión, y en los más importantes 
países, a la depresión siguió otra crisis, a partir de la segunda mitad del año 
de 1937. De esta suerte, el mundo capitalista —países fascistas y países de 
régimen democrático-burgués— no sólo no ha logrado volver al periodo de 
crecimiento del capitalismo, sino que ha entrado en un círculo vicioso, del cual 
no puede salir. El medio elegido para resolver el gran conflicto es la guerra: el
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fascismo fue el iniciador de la carrera del rearme y de la subordinación de las 
industrias del tiempo de paz a las industrias de la guerra. Desde hace algunos 
años los gobiernos de las grandes naciones viven en un estado de enfermedad 
que ahora llega a su periodo álgido: han restringido la producción de artículos 
de consumo; han aumentado la producción de artículos destinados a la guerra; 
han abolido los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora, invo
cando siempre para ello la necesidad del sacrificio del provecho de la colecti
vidad y, como consecuencia de todas estas medidas, han encarrilado la activi
dad de sus pueblos hacia la lucha armada.

A G R E SIÓ N  D E LO S R E G ÍM E N E S FA SC ISTA S

Los gobiernos fascistas, preparándose primero en silencio y después de modo 
público y con gran alarde, tan pronto como se creyeron fuertes, invocaron para 
sus países el derecho a vivir como grandes potencias y reclamaron sus antiguas 
colonias y su derecho a ser tratados en un plano de igualdad con las naciones 
vencedoras en 1918; pero estas demandas, aparentemente justas, fueron nega
das por ellas mismas, de palabra y de hecho, con su actitud posterior de 
agresores y de conquistadores que reclaman un nuevo reparto del mundo, a 
costa de la dignidad, de la soberanía y de los intereses de todos los pueblos, y 
con el sacrificio de los aspectos más valiosos de la civilización por los hombres 
en el curso de los siglos.

A N TE LA  A G R E SIÓ N , LO S P A ÍSES
D E M O C R Á T IC O -B U R G U E SE S SA C R IFIC A R O N  B IE N ES A JE N O S

Las grandes potencias democrático-capitalistas de Europa, ante la agresión de 
los gobiernos fascistas, siguieron una política injusta y falsa: se dedicaron a 
sacrificar bienes ajenos, países débiles, creyendo así saciar el apetito del 
imperialismo fascista; esta es la explicación de haber tolerado los hechos 
vandálicos de Italia, de Alemania y del Japón, recordados al principio. Y 
procuraron, hasta el último momento también, desviar la fuerza de Alemania 
y de sus aliados hacia la Unión Soviética, para obtener la destrucción de estas 
dos fuerzas y mantener la integridad de sus vastos imperios.

La agresión a Polonia ha hecho comprender, aunque tardíamente, a Ingla
terra y a Francia, que el enemigo verdadero de todos los pueblos es el fascismo, 
y que de tolerar la sumisión de Polonia al imperialismo alemán, Francia e 
Inglaterra pagarían muy cara su nueva complacencia. Por esto se han visto 
obligadas, al fin, a emplear las armas para evitar la victoria final del fascismo.
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Tales son los antecedentes de la guerra y tal el panorama del mundo de los 
momentos actuales. ¿Cuál será el curso de los acontecimientos; cuáles serán 
sus repercusiones en el continente americano y cuáles los problemas que 
deben de ocupar, en consecuencia, la atención de los trabajadores de México?

N IN G Ú N  P A ÍS SE RÁ  N E U TR A L  EN  LA  C O N T IE N D A

Difícil es predecir el desarrollo de la lucha en el momento en que comienza, 
dentro de un mundo movido por fuerzas complejas y plagado de contradic
ciones, que pueden prolongar la guerra durante largo tiempo o llevarla al 
plano de la guerra civil en medio de la guerra interimperialista. Difícil, 
igualmente, resulta afirmar, desde hoy, la participación que a los Estados 
Unidos de Norteamérica les corresponde en el conflicto, y lo que a los países 
latinoamericanos les incumbe. Lo que sí puede afirmarse es que ningún país 
en el mundo será neutral en esta contienda, ya porque participe con su ejército 
en la guerra, o porque coopere de una manera económica, política o moral al 
triunfo de cualquiera de los dos bandos. Así considerado el problema, y no hay 
otra manera de estimarlo, es lógico esperar que más tarde o más temprano 
todos los países de América participarán en la contienda, de un modo directo 
o indirecto, y que, por lo tanto, México intervendrá también en ella, lo cual 
no será sino la consecuencia natural de toda su actitud internacional en 
defensa de la democracia y de la paz.

EL P R O L E T A R IA D O  D E M É X IC O  
A D O P T A R Á  U N A  A C T IT U D  R ESU ELTA

Pero es preciso que el proletariado que la C T M  representa adopte, a partir de 
ahora, una actitud resuelta, de acuerdo con su programa, con sus antecedentes, 
con su conocida posición en los problemas de nuestro país y con relación a los 
problemas internacionales.

A reserva de que si fuese preciso, el Consejo Nacional de la Confederación, 
en un periodo extraordinario de sesiones, tome acuerdos especiales con rela
ción a los problemas que la guerra ha planteado, el comité nacional que 
suscribe, en su sesión de hoy, ha votado las siguientes resoluciones que se 
comunican para su cumplimiento inmediato:
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AMPLIA LABOR DE ORIENTACIÓN 
Y DE VIGILANCIA

I. Deberá ser convocada, con el carácter de urgente, una asamblea general 
especial, en cada una de las agrupaciones de la CTM, por los comités ejecutivos 
correspondientes, para dar a conocer y comentar el presente manifiesto, así 
como para llevar a cabo los acuerdos que encierra. De la asamblea se levantará 
el acta de costumbre y se enviará un ejemplar de ella al comité nacional.

II. Las agrupaciones de la CTM y sus miembros individuales, deberán 
explicar al pueblo, por todos los medios a su alcance, los antecedentes y las 
características de la nueva guerra.

III. Las agrupaciones de la CTM y sus miembros individuales deberán 
declarar que, no obstante el carácter de lucha interimperialista de la nueva 
guerra, el enemigo principal del proletariado, del pueblo, de la civilización y 
de la cultura es el fascismo y que, en consecuencia, la ayuda moral y material 
de los trabajadores de todos los países debe otorgarse a los pueblos que luchan 
contra el fascismo, con el propósito de exterminar este régimen de gobierno y 
permitirle a la clase trabajadora su desarrollo natural y su progreso, al pueblo 
todo su constante mejoramiento material y moral, y a todas las naciones su 
evolución natural dentro del respeto leal a su soberanía.

IV. Las agrupaciones de la CTM y sus miembros individuales deberán estar 
listos al primer llamado del comité nacional, para llevar a cabo los actos que 
fueren necesarios en apoyo del programa que la propia Confederación formu
le en el curso de los acontecimientos.

V. Los miembros de la CTM deberán vigilar estrechamente la conducta de 
los elementos fascistas en cada lugar del país —alemanes, italianos, españoles, 
japoneses— y denunciar al comité nacional todos sus actos sospechosos, y los 
que impliquen propaganda y ayuda material para el fascismo. Esta recomen
dación general, tratándose de los trabajadores que vivan cerca de la frontera 
con los Estados Unidos y de la de Guatemala, así como en los puertos 
marítimos y terrestres de nuestro país, es una recomendación especial que 
deberá ser objeto de medidas también especiales de parte de las agrupaciones 
situadas en los lugares que se indican. La recomendación tiene, asimismo, el 
carácter de especial para los miembros de los sindicatos de empleados de 
hoteles y restaurantes, de cafés y centros de diversión, para los choferes, 
ferrocarrileros, empleados en la aviación comercial, y empleados, en general, 
de servicios de transportes, telefonistas, empleados de todas las empresas de 
comunicación y de estaciones de radio.
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VI. La vigilancia de que trata el punto anterior deberá hacerse extensiva a 
todos los elementos contrarrevolucionarios de nacionalidad mexicana.

VII. La propaganda fascista deberá impedirse. Los sindicatos de artes 
gráficas, de voceadores de periódicos, de músicos, de actores, de cinematogra
fistas, de empleados de centros de reunión y de espectáculos públicos, y de 
estaciones de radio, deberán cuidar este punto de un modo especial y consult
ar, en caso necesario, al comité nacional la forma en que deban proceder.

VIII. Siendo México un país semicolonial, productor de materias primas y 
de algunos artículos manufacturados que pueden ser objeto de exportación 
con motivo de la guerra, los sindicatos no deberán permitir a los empresarios 
aumentar su producción o sus actividades a base de contratos de trabajo 
provisionales o inferiores a los existentes, y tampoco la revisión de los contra
tos en vigor, sin un estudio especial de las condiciones que prevalezcan en el 
mercado nacional e internacional, para lo cual deberán consultar la opinión 
del comité nacional.

IX. Como a medida que la guerra se desarrolle es posible que nuestro país 
sea objeto, por su situación geográfica y por sus características económicas ya 
mencionadas, de una vigilancia y aun de un ataque especial del espionaje 
fascista, es necesario que los sindicatos de trabajadores petroleros, ferrocarri
leros, mineros, fundidores, químicos, de materiales explosivos para fines 
comerciales o de guerra, organicen urgentemente un sistema especial de 
vigilancia, para evitar actos de sabotaje tendientes a entorpecer y aun paralizar 
las actividades de determinadas ramas de la producción o de los servicios 
públicos.

X . Teniendo conocimiento el comité nacional de que los elementos contra
rrevolucionarios de nuestro país tratarán de aprovechar el desconcierto pro
ducido por la guerra en provecho de sus antipatrióticos deseos de crear en 
México una situación difícil, provocando a los trabajadores para hacerlos 
aparecer como un factor de desorden y carente de sentido de responsabilidad, 
los sindicatos no podrán acordar ninguna huelga sin antes haber agotado los 
medios privados para resolver sus conflictos, pidiendo la intervención de las 
autoridades, cuando esto sea posible, y sin la autorización expresa del comité 
nacional. La resolución anterior abarca a toda clase de huelgas y paros sin 
excepción.

XI. Los sindicatos denunciarán pública y enérgicamente a los comerciantes 
que, con el pretexto de la guerra, pretendan subir los precios de las mercancías, 
comunicando por la vía más rápida al comité nacional los hechos de esta 
naturaleza, para que éste tome las medidas de orden general o de carácter 
concreto que sean necesarios.
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XII. Dependiendo algunas industrias establecidas en nuestro país, de 
materias primas que provienen del extranjero, los sindicatos relacionados con 
estas industrias deberán exigir a los patrones, desde luego, que se provean de 
las materias primas indispensables para trabajar sin tropiezo ninguno. En caso 
de dificultad, cualquiera que sea, deberán los sindicatos afectados informar 
al comité nacional.

XIII. Dependiendo la marcha de nuestro país, en estos momentos más que 
en ningunos otros, de la cohesión, de la conciencia de responsabilidad y de la 
disciplina de sus trabajadores, y de la conducta de los miembros de los otros 
importantes sectores de nuestro pueblo, el comité nacional recomienda a todas 
las agrupaciones de la CTM que presten, con mayor empeño aun que hasta hoy, 
su franco y entusiasta apoyo al gobierno de la República que preside el general 
Lázaro Cárdenas, y que no toleren de nadie, ataques al régimen, que en esta 
situación tiene el valor de una obra de sabotaje político con propósitos de 
traición a la patria.

XIV. Las agrupaciones de la C T M  deberán informar al comité nacional, por 
escrito, la forma en que los acuerdos que anteceden han sido cumplidos.

XV. El comité nacional informará periódicamente a las agrupaciones con
federadas el curso de los acontecimientos y les transmitirá, con toda oportu
nidad, los acuerdos necesarios para que normen su conducta.

México, D. F., a 4 de septiembre de 1939.

P O R  U N A  SO C IE D A D  SIN  C L A SE S

El comité nacional de la C T M , secretario general, Vicente Lombardo Tole
dano; secretario de organización y propaganda, Fidel Velázquez; secretario de 
trabajo y conflictos, Juan Gutiérrez; secretario de acción campesina, Mariano 
Padilla; secretario de educación y problemas culturales, David Vilchis; secretario 
de previsión social y asuntos técnicos, Manuel Gutiérrez; secretario de estadística 
y finanzas, Salvador Lobato.



JUNTA DE ORIENTACIÓN 
POR LA C.T.M. A PROPÓSITO 
DEL ESTALLIDO DE LA GUERRA

"Ha estallado una nueva guerra —inició su discurso el dirigente obrero 
Lombardo Toledano— entre las principales potencias de la Europa occidental. 
A pesar de que el conflicto ya era esperado —nosotros mismos habíamos 
anunciado que aparecería antes de concluir el año de 1939— ha producido en 
el ánimo de todos los pueblos de la Tierra una profunda conmoción, y el propio 
conflicto ha planteado multitud de interrogantes que todos tratan de contest
arse a sí mismos para orientar sus juicios, pero especialmente estas interrogan
tes se las ha planteado el proletariado, pues es a la clase obrera, la masa de los 
ejércitos de combatientes, de la retaguardia, de los países no combatientes, a 
la que interesa de un modo especial por qué ha estallado la guerra, cuáles son 
sus causas, qué posibilidades hay de que se extienda a otros continentes; qué 
debe hacer, en una palabra, el proletariado de los países en lucha y los que 
hasta ahora permanecen neutrales y cuáles serán las relaciones de los países 
en armas con los que no lo están.

"Por lo que a México corresponde, las preguntas son más numerosas, 
porque nuestro país jugará un papel importante, no obstante su distancia de 
Europa y su pobreza industrial. Tenemos ahora, por suerte, un proletariado 
con una conciencia de clase cada vez más robusta y una organización más 
fuerte, más responsable y más unida cada vez". Para dar respuesta a tales

V ersión  p eriod ística  de las p alabras p ron u nciad as el 8 d e sep tiem bre de 1939 an te los delegad os 
de los com ités e jecu tiv os ad scritos a la C T M , en el D istrito  Federal. P ublicad as con  el en cabezad o 
"L o  que la guerra significa para los trabajadores de M éxico y  el m un d o". E l P opu lar . M éxico, D. F., 9 
de sep tiem bre de 1939. V éase V LT , O b ra  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a , tom o III, vol. 10, p á g. 185. Ed iciones 
del C E FP SV L T . M éxico. D. F., 1997.
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preguntas, el comité nacional convocó a la junta de los organismos de base del 
Distrito Federal.

Precisó que contestada una sola pregunta —¿cuáles son los motivos de esta 
gran guerra?— todas las demás que se han formulado alrededor de la situación 
internacional quedarían resueltas. "¿Acaso es la causa el que Alemania se haya 
arrojado en contra de Polonia? ¿Es la violación de un país libre y autónomo? 
¿Es la ocupación de la ciudad de Dantzig, puerta del corredor polaco, es decir, 
de una salida al mar? Este hecho —el ataque a Polonia por parte del Tercer 
Reich— ha sido una causa determinante de esta nueva guerra, pero está muy 
lejos de ser la causa verdadera de la contienda".

En 1914 estalló una guerra que fue europea por excelencia; de un lado se 
asociaron los países del entonces imperio austro-húngaro y Alemania, y se 
formó un grupo que se llamó "bloque de la Europa central", y del otro lado se 
alinearon Francia e Inglaterra y pequeños países de Europa como aliados. Ya 
para concluir la guerra intervinieron los Estados Unidos, reforzando a los 
aliados.

La Guerra de 1914 se provocó por una rivalidad entre dos grandes imperios, 
Inglaterra y Alemania, y explicó que la primera de las mencionadas naciones 
era "la de la industria moderna, que se desarrolló con los grandes inventos, 
que conquistó para su gran población, encajada en un territorio reducido, un 
gran imperio distribuido en Asia, Africa, India, Indochina y que tenía una 
fuerza decisiva en los países del llamado Oriente Cercano; que posee un 
continente entero, Australia, y un país muy vasto, el Canadá". Fue Inglaterra, 
en esa virtud durante largos años, una fuerza indiscutida, en el orden militar, 
político y económico, y Londres constituyó el centro de actividades del plane
ta, cotizándose las monedas de todos los pueblos con base de la libra esterlina.

Alemania, por su parte, se desenvolvió con gran rapidez, en tal forma, que 
al andar de los años se convirtió en un imperio de gran orden que comenzó a 
competir con el inglés, y absorbió territorios para obtener materia prima y para 
vender la producción elaborada. Entonces se planteó una lucha entre los dos 
imperialismos, que llegó a su punto álgido en 1914, en que estalló la guerra 
mundial. El imperio inglés arrastró a Francia, rival tradicional de Alemania. 
El imperio germano, a su vez, arrastró a Austria y Hungría. Italia, que formaba 
parte de la Alianza de la Europa Central, no cumplió sus compromisos con 
Alemania y peleó con los aliados.

La Guerra de 1914 fue una guerra interimperialista. Se planteó entre dos 
grandes imperios y la lucha significaba el crecimiento de una de esas potencias 
y el aplastamiento de la otra. Y para justificar esta matanza imperialista, se 
dijo entonces que la guerra estallaba en defensa de la cultura, de la civilización
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y de la humanidad. Uno y otro grupo de contendientes afirmaba —cada uno 
por su parte— que "Dios estaba con ellos". "Hasta Dios, pues —dijo Lombar
do— intervenía en la guerra..." Pero todo era propaganda; la verdadera causa 
era la pugna interimperialista, las profundas rivalidades económicas de Ingla
terra y Alemania.

En esta forma, la Guerra de 1914 constituye una de las más grandes crisis 
que registra la historia del régimen capitalista, porque los regímenes sociales 
son semejantes al hombre, a los animales, a las plantas: nacen, crecen, se 
desarrollan, se multiplican, declinan y, finalmente, desaparecen para dar lugar 
a un nuevo régimen social. Como el hombre y como la planta, y como el 
irracional, los regímenes sociales no han prevalecido en el tiempo; en la misma 
forma que todo ser que vive, es condenado a morir cuando ha terminado su 
ciclo.

El capitalismo —añadió— nació de los escombros del feudalismo, y éste 
sucumbió en la Revolución Francesa. Una clase que nacía, los burgueses, 
provocaron la Revolución aprovechando el descontento de las grandes masas 
de obreros, para tener el control de las naciones. Nació allí un nuevo régimen 
de los señores dueños de los burgos y creció rápidamente, gracias a los 
descubrimientos de la ciencia. La gran industria que aparece en Inglaterra 
envuelve a Europa, pasa a América y transforma al mundo. Se establecieron 
entonces normas de vida política (libertad de comercio, etcétera) que trajeron 
como consecuencia la protección a la propiedad privada, que dio carácter a la 
nueva época. En su desarrollo, el capitalismo fue un régimen vigoroso que 
trajo beneficios al hombre, en la ciencia y en la cultura. Pero el ritmo de su 
desarrollo trajo las consiguientes consecuencias en cada país: se originó la 
crisis de la superproducción y el régimen burgués se encerró dentro de un 
círculo vicioso, provocándose las crisis. Éstas adquirieron poco a poco carac
terísticas de enfermedad cada vez más agudas y graves; la superproducción 
acarreó la desocupación de millares de obreros, y entonces se ideó un sistema 
para impedir grandes crisis: combatir los monopolios y ayudar a los desocu
pados. Mas este empeño resultó impotente. El monopolio no se forma al 
simple capricho de las personas, sino que es la consecuencia lógica del mismo 
proceso de desarrollo del capitalismo; por ello el sistema puesto en juego 
fracasó. Las grandes crisis no sólo enfrentaron a las dos clases en pugna: 
explotadores y proletariado, sino que hicieron chocar a un pueblo contra otro, 
convirtiéndose en una lucha no de los pueblos, sino de los propietarios de la 
riqueza de los pueblos. Así se presentó la Guerra del 14, pues los propietarios 
de la riqueza de Inglaterra, Alemania y Francia, y los productores de arma-
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montos, necesitaban de una gran conflagración para hacer prevalecer sus 
privilegios.

Alemania fue vencida al final y como consecuencia de su derrota, el Imperio 
Austro-Húngaro fue deshecho: de su seno nacieron una serie de pueblos libres 
y autónomos: Austria, Checoslovaquia, una serie de pequeños países como 
Estonia, Letonia, Polonia (que sacudió la tutela de la vieja Rusia) y se concedió 
también autonomía a otras naciones que no son propiamente Estados, como 
el caso de Dantzig. Todas estas naciones tuvieron razón de renacer, pues ya 
antes habían sido naciones libres. El triunfo de los aliados, pues, dio ocasión 
de liberarse a esos pueblos.

El Tratado de Versalles que dio fin a la guerra, estableció dos clases de 
determinaciones: primero, el castigo para los vencidos y el consecuente repar
to por los vencedores, y segundo, la constitución de la Sociedad de las 
Naciones, para evitar la posibilidad de una nueva guerra en el futuro. Por 
virtud de ese tratado, Alemania perdió sus colonias y los vencedores aumen
taron sus posesiones. Inglaterra, particularmente, ensanchó su poderío en el 
mundo, y Francia obtuvo la Alsacia y la Lorena, que perdió con Alemania en 
la Guerra de 1870. El vencido imperio germano quedó relegado a nación de 
tercer orden. A la terminación de esa guerra se notó en el mundo un respiro. 
Había la esperanza de que se efectuara un cambio profundo en Europa; 
particularmente el proletariado deseó el advenimiento de un nuevo régimen 
de vida. Pero no ocurrió así. Aun la victoria de Inglaterra fue muy efímera. Al 
triunfo de la guerra sucedió la crisis más espantosa que haya sufrido el mundo 
y que arrasó a los grandes países y consecuentemente a sus satélites, es decir, 
a los pueblos semicoloniales. La posguerra comenzó a gestar una nueva crisis 
económica que habría de traer nuevos tormentos a la humanidad, y en 1929 
se presentó la gran crisis. Nunca la historia de la humanidad registra otra tan 
espantosa y trágica. En los Estados Unidos, por ejemplo, millares de obreros 
quedaron desocupados. La acumulación del capital disminuía el número de 
propietarios y se formaban los grandes monopolios. Se daba el espectáculo 
trágico y contradictorio de que el mundo se moría de hambre porque había 
producido mucho. Frente a las masas hambrientas se quemaba el trigo, el café, 
se tiraban al mar los artículos alimenticios y se almacenaban otros. La Guerra 
del 14 no benefició, pues, sino a la clase privilegiada, a la minoría social y 
acarreó el hambre a las grandes masas humanas.

Esa experiencia amarga ocasionó el derrotismo en las filas del proletariado, 
al grado que éste se dejó envenenar por sus enemigos. Inclusive los líderes 
canallas, al servicio del capitalismo, se prestaron para descorazonar más a los 
obreros. En estas condiciones aparece el fascismo, que no es un sistema nuevo



EL ESTALLIDO DE LA GUERRA /  73

sino que es el mismo régimen capitalista, la tiranía de los mismos grandes 
propietarios que, atrayéndose a los sectores de la pequeña burguesía descon
tenta, establece la dictadura más sangrienta de la historia.

En Italia, el fascismo barrió con un régimen más o menos democrático, 
como más tarde, en Alemania, ocurriría lo mismo.

Al aparecer la tiranía hecha gobierno, sus implantadores embaucaron a 
determinados sectores con una demagogia emponzoñada. Y los líderes cana
llas, aliados al fascismo, se dieron a gritar que ese régimen no interesaba al 
proletariado mundial, que era un problema que se localizaba dentro de las 
fronteras de los países en donde había aparecido. Así, por ejemplo, hablaban 
Morones y otros más, como William Green.

La verdad era contraria a esa campaña venenosa. Pronto el fascismo 
comenzó a desarrollarse fuera de Italia y de Alemania; primero, en forma de 
propaganda demagógica, y más tarde con métodos agresivos.

Mientras tanto, Alemania preparó su ejército, violó todos los principios 
políticos de carácter universal, y comenzó a preparar su poderío militar.

Fue entonces cuando los que ingenuamente pensaron que el fascismo era 
un problema local, entendieron que ese régimen amenazaba con extenderse 
al mundo entero y se le tuvo ya como un peligro para la civilización.

Dentro de Alemania comenzaron los excesos. Las aberraciones más mons
truosas fueron consideradas como fuerzas creadoras por el fascismo. Se inva
lidó el principio de que los hombres son iguales, y se levantó el racismo, que 
constituye una agresión sangrienta en contra de la ciencia. Rompióse también 
con el principio de una religión universal y única, y el fascismo trató de crear 
una iglesia Alemana, aria y típicamente fascista. La guerra fue proclamada 
como ideal. Mussolini, en Italia, como latino, mediterráneo, pasó con la palabra 
a los peores excesos y sus discursos constituyeron actos de sistemática 
provocación. Hitler, por su parte, más rudo, fue más agresivo y más provoca
dor. La actitud de la Alemania Nazi no era la de reivindicar a un pueblo 
oprimido. Muy por el contrario.

Lombardo Toledano explicó el proceso económico interno de Alemania; 
habló de la industria guerrera, y se refirió con amplitud a la carrera de los 
armamentos, hasta expresar que el mundo, en estas condiciones, esperaba una 
nueva guerra. "¿Cómo sería la guerra del porvenir? ¿Igual a la del 1914? Sí 
—responde— porque sería entre países capitalistas, fascistas y no fascistas. 
Pero también diferente a la pasada, porque significaría o el control del mundo 
por el fascismo o el aplastamiento definitivo de él. Una guerra interimperia
lista, sí, porque una de sus causas serían las rivalidades económicas de los 
países beligerantes; pero al mismo tiempo una guerra entre la democracia y el
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fascismo, que necesita de la conquista por medio de las armas, para subsistir". 
Y fundamentando su razonamiento, el licenciado Lombardo hizo ver que el 
feudalismo se derrumbó en todo el planeta, y por ello fue posible el que 
prevaleciera el régimen burgués que sobre sus escombros nació. En la misma 
forma, el fascismo intenta, por medio de la violencia, establecerse como 
régimen universal.

Existe hoy un nuevo país, la Unión Soviética. Con la U R SS ha ocurrido algo 
de lo que le aconteció a México. Durante la guerra se afirmó la Revolución 
Mexicana, que en el extranjero fue combatida. Aparecimos ante el mundo 
como un país de bandidos. Pancho Villa fue un criminal nato para nuestros 
enemigos. Igualmente ocurrió con Madero, Emiliano Zapata y todos los 
caudillos del pueblo mexicano. Años transcurrieron para que nuestra Revolu
ción fuera conocida en el mundo y México justificara la razón de ella. Así pasó 
con la U R SS. Se derrumbó el régimen zarista, por podrido. Se estableció un 
nuevo régimen que abolió la propiedad privada y se erigió en gobierno de 
obreros, soldados y campesinos, es decir, de productores. En los primeros años 
de lucha, la U R SS fue, como México y a los ojos del mundo capitalista, un país 
caótico y de facinerosos, y como su ejemplo significaba para los países bur
gueses un peligro, la U R SS fue bloqueada, económica y militarmente. Inglaterra 
invadió la región petrolera rusa, el mar Negro y el Báltico, y creyó que cerrando 
las fronteras de Polonia, acabaría con el nuevo régimen. Al transcurrir de los 
años, la U R SS triunfó y se ha convertido en la más fuerte potencia militar y en 
la única nación próspera de la Tierra.

Propuso la paz a las grandes potencias, y en Ginebra luchó por un desarme 
total. Su proposición fue rechazada. Entonces, propuso pactos de no agresión 
con grandes y pequeñas naciones de Europa, algunas de las cuales aceptaron 
firmarlos. Las rivalidades por la Europa Central llevaron un día a Francia a 
proponer a la Unión Soviética un pacto de ayuda mutua, en el que se estable
cería que en caso de agresión a cualquiera de las dos potencias, se ayudarían 
militarmente. Fue firmado ese tratado. La U R SS comenzó a tener influencia en 
Europa Occidental; pero el imperio inglés vio con malos ojos la creciente 
influencia e importancia de la U R SS. No podía tolerar que nadie, más que ella, 
interviniera en los asuntos de la Europa occidental, y comenzó a maniobrar 
para deshacer la influencia soviética.

Mil incidentes han ocurrido. La política de puerta cerrada continuó, a pesar 
del Tratado de Versalles. Entonces, surgió con claridad nítida la intención del 
imperio británico: ayudaba a "rehabilitarse" a Alemania, con la esperanza de 
que ésta se arrojara sobre Rusia, ya que el nazismo veía con entusiasmo la 
posibilidad de adueñarse de Ucrania. El fascismo, pues, fue halagado por
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Inglaterra, y al amparo de una política de esa índole, se formó el Eje fascista 
en el que intervinieron Alemania, Japón e Inglaterra. Para explicar esta alianza, 
se dijo que su objeto era combatir al comunismo en el mundo, constituyendo 
una non sancta alianza contra la URSS.

Originariamente, la responsabilidad mayor ante la historia por el actual 
conflicto corresponde a Inglaterra y a Francia por la tolerancia del fascismo. 
Si no hubieran sostenido su política de "no intervención", no hubiera desapa
recido del mapa de África el único país libre de ese continente, Etiopía, a manos 
del fascismo ítalo. Culpa de esa política de falsa "neutralidad" fue la desapa
rición de Austria, como nación independiente, a manos de Alemania. Si no se 
hubiera sostenido la hipócrita política franco-inglesa, no habría sucumbido el 
régimen republicano español, a manos de los ejércitos italiano y alemán, ni 
tampoco habría sido arrasada Checoslovaquia, un país joven, maravilloso, 
civilizado y progresista. El Tratado de Munich consistió en que Inglaterra, 
Francia, Alemania e Italia se reunieron para conocer cómo se calmaría el apetito 
voraz de Flitler, y entonces acordaron entregar, sin consulta al pueblo checo, a 
la joven y valiente nación. "La consecuencia de esta política está ya a flote en 
este momento". Alemania no agredió al fin a la URSS, porque sabe Hitler que 
es difícil pelear con esta gran nación, y que lo haría sin probabilidades de 
triunfo.

Rusia invitó a Inglaterra y a Francia para concertar un triple tratado militar, 
con base en una ayuda mutua en contra del fascismo y en defensa de los países 
débiles. Francia e Inglaterra no aceptaron la proposición soviética, desviándo
la mediante la insinuación de una alianza en defensa de otros países, pero sin 
garantías para la URSS. El pacto militar propuesto por los diplomáticos fran
co-ingleses significaba una ayuda a determinados países, pero no a Lituania 
y Estonia, los que no serían comprendidos en el pacto, y que por su situación 
geográfica eran los que más interesaban a la URSS.

Significaba esta conducta, que Inglaterra y Francia deseaban dejar abierta 
una puerta a Alemania para atacar a la URSS, y esa puerta eran Estonia y 
Lituania, países en los que se iniciaría la agresión, directa o indirectamente, 
contra la URSS.

"Ante esta situación, preguntó Lombardo, ¿qué haría la URSS? Proponer un 
pacto de no agresión a Alemania, que no significa, desde luego, un tratado de 
ayuda mutua ni una alianza militar, como muchos ingenuos o canallas de mala 
fe han afirmado”.

Los fascistas y los trotskistas, que son aliados del fascismo —añadió Lom
bardo Toledano— han afirmado que al celebrar Rusia un pacto de no agresión 
con Alemania, cambiaba su ruta política. Que Hitler se aliaba al socialismo.
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Pero esa no es sino una campaña hecha por canallas. La U R SS, en la presente 
guerra interimperialista, tiene dos caminos: o permanecer neutral, hasta que 
se derrumbe el régimen capitalista, o acabar con el fascismo, pero nunca para 
que el imperialismo inglés surja con más fuerza.

"No sabemos qué hará la U R SS. Desconocemos cuál irá a ser su política en 
esta disyuntiva del presente momento.

"A mí, a quien los reaccionarios y fascistas de México llaman representante 
de Stalin, 'agente de Moscú', que ni soy miembro del Partido Comunista, ni 
tengo ligas con él, me basta con mi conciencia revolucionaria, de hombre 
limpio, de militante de la Confederación de Trabajadores de México, para 
asegurar que el fascismo sigue siendo el enemigo número uno del proletariado 
de la Tierra".

El proletariado debe estudiar el problema de la guerra con objetividad, y 
declaró que la lucha europea no es sólo por rivalidades económicas, sino que 
en ello se juega el aplastamiento del fascismo. "Nuestro deber es ayudar a 
quienes luchan contra el fascismo", exclamó, y explicó después que el régimen 
burgués no fascista mantiene las normas democráticas que nos permiten a 
los trabajadores, por lo menos, la libertad de seguirnos defendiendo. En el 
fascismo, mientras tanto, sólo existen opresión, carencia de libertades, 
aplastamiento de los derechos más elementales del hombre. "Entre la demo
cracia y el oprobio del fascismo —dijo— nadie, que sea hombre de verdad, 
dejará de escoger la primera".

La guerra que acaba de estallar posiblemente pronto alcanzará a todas las 
naciones del mundo. Hasta ahora, la mayoría de ellas, particularmente las de 
este continente, han declarado su neutralidad frente al conflicto, pero llegará 
el momento en que no podrán permanecer neutrales. Expuso luego las razones 
por las cuales los Estados Unidos no podrán ser neutrales, sino que interven
drán con mayor eficacia que en 1914, por dos causas: porque ganaría la 
industria americana, en crisis actualmente, y porque Estados Unidos rehabi
litaría su situación en el continente americano, desterrando la influencia nazi. 
Otra causa es de carácter político: la proximidad de las elecciones presidencia
les en los Estados Unidos, en cuya lucha se empeña un interés idéntico al que 
se juega en México. Por un lado, los reaccionarios, el gran capital, que lucha 
por rectificar el programa de Roosevelt. Por el otro, el pueblo y el proletariado, 
que desean la continuación del New Deal. La campaña, en consecuencia, no 
será electoral, como no lo es en México, sino esencialmente político-social. Si 
los Estados Unidos entran en la guerra, la tercera reelección de Roosevelt estará 
casi asegurada, o cuando menos su política será continuada.
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México no puede permanecer neutral. En primer término, porque, como ya 
lo ha sostenido, la guerra mundial no tiene sólo el aspecto de rivalidad 
económica, sino política, de destrucción del fascismo. América, en un momen
to dado, tendrá que hacer una declaración conjunta para luchar contra el 
fascismo e intervendrá en la guerra. Y a México no le conviene ser neutral. Si 
declara la guerra a Alemania no habremos de enviar contingentes militares, 
por supuesto, pero cooperaremos con nuestros recursos naturales; además, 
nuestra industria se desarrollaría, pues colocaría sus artículos: petróleo, me
tales, víveres, etcétera; y se convertiría México en un país de exportación de 
materias primas y de artículos elaborados. La moneda mexicana, consecuen
temente, se mejoraría; el pueblo mejoraría su nivel de vida; el movimiento 
obrero responde de que así ocurra. Políticamente ganaremos también contra 
la reacción nacional. No habría, entonces, posibilidad de que los traidores de 
México, los reaccionarios, los arribistas, recibieran ayuda ni del imperialismo 
ni del fascismo, para rectificar la obra de Cárdenas y subvertir el orden público.

Las 21 naciones de América entrarán en la lucha contra el fascismo. Pero ya sea 
que la guerra se prolongue o se universalice, o que sea breve, no puede terminar 
con un Pacto de Versalles. No se concibe una solución igual a la que puso fin 
a la Guerra de 1914.

Añadió que la nueva guerra engendrará de un modo inmediato la caída del 
régimen burgués o la preparará. Esta será sin duda la última crisis del régimen 
capitalista y no habrá, como en la pasada guerra europea, una solución 
típicamente burguesa.

¿Qué hacer? "Esperar para obrar en el momento oportuno. Ni un minuto 
antes, ni un minuto después", y explicó que la CTM, para evitar peligros 
internos, adoptó una serie de resoluciones, las cuales dio a conocer con amplias 
explicaciones. Son las mismas que El Popular publicó en pasadas ediciones.

Después de esta explicación, el licenciado Lombardo declaró que en este 
momento urge mayor disciplina que nunca, mayor unidad, urge que el 
proletariado esté despierto y vigilante, para no caer en las provocaciones de 
la reacción. A partir de hoy no debe estallar ni una huelga, sino hasta agotar 
todos los recursos pacíficos de solución; no se deben aceptar contratos a 
prueba, inferiores a los de planta; tampoco se debe aceptar la revisión de 
contratos sino hasta haber estudiado las condiciones del mercado mundial de 
los productos que se elaboren en las negociaciones en donde rigen tales 
contratos; no debemos aceptar el alza de los precios.

Es necesario que el proletariado ejerza una vigilancia estrecha en contra de 
los reaccionarios y de los fascistas nacionales y extranjeros, pues en México 
funciona ya una red de espionaje nazi. México, al intervenir en la guerra, no
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mandará soldados a Europa; sería infantil suponerlo; pero sí enviará petróleo, 
carbón, metales, etcétera. Entonces, la red de espionaje y el aparato clandestino 
nazi, pondrán en juego un amplio sabotaje en los pozos petroleros, en las 
minas, en las fábricas. Por ello es necesaria la vigilancia estrecha de la organi
zación obrera en contra de los fascistas extranjeros y nacionales. No se trata ya 
de decidir banderías políticas en México, sino cooperar a la salvación de la 
humanidad. Señala cuál sería el peligro de una revuelta que la reacción 
provocara dentro de nuestro territorio y vuelve a repetir: vigilancia sobre los 
traidores, sobre los rectificadores, sobre las hojas muertas del árbol del pasa
do... "¡No debemos permitir un ataque en contra del gobierno de Cárdenas o 
en contra del proletariado!" Menciona los espectáculos teatrales como centros 
de procacidad política; señala la campaña venenosa de la radio y de la prensa; 
denuncia que la legación alemana en México es una oficina de provocadores 
nazis, que difunde propaganda. La vigilancia, pues, debe ejercerse en los 
espectáculos, en la radio, en el teléfono, en el café, en el camión, en el 
automóvil, en el tranvía, en el cabaret, en los sitios de reunión. Vigilar a los 
turistas extranjeros, pues muchos provocadores entran al país con cartas de 
tales. En una palabra, el proletariado debe mantener abiertos ojos y oídos. 
Mientras más vigilante esté el proletariado, menor posibilidad habrá de 
peligro.

Al permanecer alerta el proletariado "como ejército cívico, sostén del 
gobierno de Cárdenas", se aplastarán las maniobras de la reacción. Advirtió 
que la propaganda contra la Revolución crecerá. Los "rectificadores" que hasta 
hace poco eran lacayos de Cárdenas, ahora, públicamente, pregonan que es 
necesaria la rectificación de la obra del Presidente. Sobre estas gentes expresa: 
"los que han vestido la librea del lacayo, jamás podrán vestir la camisa del 
hombre libre..." Habrá, sin embargo, entre algunos sectores obreros, quien 
crea tales ataques, como hay también quienes, tratando de "reivindicar sus 
derechos de ciudadanos", voten en favor de la reacción. Ellos, los ingenuos o 
los canallas, creerán también en ataques contra la C T M . "No importa que sigan 
atacando a la C T M . Lo importante es que defendamos a la C T M ". Si la C T M  se 
acabara, veríamos una nueva forma de gobierno, en la cual se "depuraría" a 
los sindicatos de los "malos líderes", y el encargado de esa tarea sería Luis 
N. Morones, por su "honestidad" indiscutible; se depuraría el ambiente 
político y se comisionaría para ello a León Osorio, ilustre chantajista, guate
malteco, expulsado de su país y de otros de América por su reconocida fama; 
para depurar a las mujeres, estaría Blanca Lydia Trejo, "a la cual me eximo de 
calificar"; para depurar las actividades políticas, a Antonio Díaz Soto y Gama, 
y, finalmente, para dar un ejemplo de pobreza viviente y de desinterés, a Juan



EL ESTALLIDO DE LA GUERRA /  79

Andrew Almazán. "¡Listos para la lucha...! Uno de nosotros puede caer, pero 
cien se levantarán; lo que no podrá caer jamás es la marcha del proletariado 
que ya está constituyendo un nuevo régimen social en México... Preparémo
nos para el combate". Y después de poner el ejemplo de millares de 
hombres que generosos han dado su sangre a la humanidad, terminó: "Yo 
espero que ningún soldado de la C T M  dé media vuelta frente a los deberes que 
le impone la historia..."



XI CONSEJO NACIONAL 
DE LA C.T.M. 

De acuerdo con la costumbre establecida en las asambleas de nuestro consejo 
nacional, el comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México, 
por mi conducto, desea subrayar algunos de los hechos más importantes 
ocurridos entre la realización del consejo anterior y este consejo en el cual nos 
encontramos.

En esta ocasión los hechos más importantes que el comité nacional desea 
hacer resaltar ante la consideración del consejo representativo de la C T M  son 
problemas que alcanzan una importancia excepcional, no sólo para la vida de 
nuestro país, sino también para la vida internacional. Entre el consejo del mes 
de julio y este consejo de noviembre, han ocurrido en México y en Europa 
hechos de una significación tal que, aun cuando todos los hemos comentado 
muchas veces, sin embargo es menester volverlos a considerar de una manera 
diáfana en nombre de la C T M , para que la asamblea del consejo aquí congre
gado, en el momento de discutir el dictamen que presente la comisión relativa 
sobre el informe del comité nacional, pueda tomar resoluciones que sirvan de 
norma de conducta a todas las agrupaciones nuestras y que, además, le sirvan 
a la C TM  para poder orientar sus pasos en el terreno de nuestros compromisos 
de carácter internacional.

Por lo que a la situación de Europa se refiere, ha estallado la guerra; el 
informe establece con una gran claridad y sencillez los términos en los cuales 
la lucha se presenta en estos momentos; no obstante, es preciso que el comité

P alabras p ron u nciad as, el 4  de n oviem bre de 1939, en la inau gu ración  de ese consejo . P ublicad as 
con  el en cabezad o  "A p ag ar el incen d io  de la guerra: tarea del p ro letariad o". E l P o p u la r . M éxico, 
D , F., 6 d e noviem bre d e 1939. V éase V L T , O b ra  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a ,  tom o III, vol. 10, p ág. 299. 
Ed icion es del C E FP SV L T . M éxico , D: F ., 1997.
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nacional amplíe los términos de este informe, porque en las últimas semanas 
han ocurrido acontecimientos de tal carácter que la opinión, no sólo de los 
sectores ajenos al proletariado, sino también la opinión personal de muchos 
compañeros ha sufrido, a veces por lo menos, los efectos de la duda con 
relación a la verdadera naturaleza de la contienda que se ha iniciado en 
Europa.

Hasta hoy, la C T M , desde que existe, ha venido siendo, y lo es, una fuerza 
combativa no sólo en favor del proletariado de todos los países de la Tierra, 
sino al propio tiempo una fuerza que ha militado en la vanguardia del 
movimiento obrero de América, luchando en contra de los enemigos de la clase 
trabajadora y de las libertades de todos los pueblos. La actitud antifascista de 
la C T M  no sólo es conocida en nuestro país, ni tampoco sólo es conocida en 
América, sino también es conocida amplia y honrosamente en todos los 
continentes del mundo.

Hemos venido afirmando, desde el primer momento en que la C T M  nació, 
que el fascismo es una de las formas más oprobiosas de gobierno producidas 
por la historia; que juzgado el fascismo de una manera directa como un 
producto del régimen capitalista en la actual etapa de su evolución histórica, 
es la expresión más tiránica del régimen burgués, y que debe ser el fascismo 
combatido por todas las fuerzas, no sólo del proletariado, sino por las fuerzas 
sociales que traten de hacer que el mundo sufra una transformación en 
beneficio de toda la humanidad.

Esta conducta nuestra nos ha obligado en muchas ocasiones a obrar en 
ayuda concreta de países que han sufrido la agresión de los países fascistas; 
nos ha conducido también a luchar de un modo empeñoso y entusiasta en 
contra de todas las formas que el fascismo adopta, desde la forma puramente 
doctrinaria, hasta las formas concretas de carácter moral y de carácter político. 
De esta suerte, la C T M  ha logrado conseguir para honra del proletariado 
mexicano, una situación envidiable como una tribuna, además de fuerza, de 
la cual surgen las voces autorizadas de los trabajadores de nuestro país, 
condenando estas formas contrarias a la civilización y contrarias a la cultura.

Al estallar la guerra, la C T M , consecuente con toda esta trayectoria desde su 
génesis, condenó la guerra como el fenómeno de la lucha entre los países 
imperialistas y, a la vez, declaró:

Si esta pelea armada ha de concretarse por una parte entre un grupo de países 
capitalistas que conservan aún, aun cuando sea en teoría, la forma democrática de 
gobierno, y por otra parte entre un grupo de países fascistas, no hay duda alguna 
de que la conveniencia y el deber de los trabajadores mexicanos está en ayudar, 
en el momento oportuno, en la medida de las posibilidades a nuestro alcance, al



XI CONSEJO NACIONAL DE LA C.T.M. /  83

triunfo del bloque de países burgueses que mantienen la teoría democrática de 
gobierno, para evitar que, derrotado este bloque poderoso, el fascismo impere en 
el mundo entero como una forma de gobierno. No porque la CTM sostenga el 
régimen de la democracia burguesa, considerando este régimen como el apetecible 
para las masas trabajadoras, o para el pueblo de cualquier país, sino porque, y lo 
hemos declarado en más de cien ocasiones, entre las luchas que sostienen por 
rivalidades materiales los grandes países imperialistas, el proletariado debe obrar 
con inteligencia, con sagacidad, para sacar ventajas de la pugna interimperialista. 
El proletariado considera que si la pugna se establece en estos términos claros, es 
preferible que en todas partes del mundo en la actual etapa histórica se mantenga 
el régimen de la democracia burguesa que el fascismo, porque aparte de las 
características ya recordadas del fascismo como fuerza de regresión, dentro de la 
democracia burguesa el proletariado por lo menos disfruta de un conjunto de 
libertades que le permiten irse desenvolviendo de tal manera que estará en aptitud, 
llegado el momento histórico trascendental, de asumir la responsabilidad que al 
proletariado le corresponde. En tanto que dentro de un régimen fascista, anuladas 
las libertades profesionales de los trabajadores: la libertad de reunión, la libertad 
de asociación, la libre expresión del pensamiento, las libertades políticas y otras 
libertades de menor cuantía, no hay para la masa trabajadora la posibilidad de 
desenvolverse a la luz pública de un modo legal para adquirir una fortaleza 
indispensable que el proletariado necesita en el momento oportuno del gran 
cambio histórico.

Esta es la única razón en virtud de la cual la CTM ha insistido sistemáticamente 
en que en la lucha entre las fuerzas de la democracia burguesa y las del fascismo, 
es preferible mantener, esforzarnos por mantener estas libertades del régimen 
capitalista creadas por el propio régimen burgués, para poder desenvolver y 
adquirir cada vez mayores efectivos en nuestra propia lucha.

Sin embargo, los últimos acontecimientos de Europa nos demuestran que la 
pelea no va a ser así; no podemos, naturalmente, afirmar, desde hoy, cuáles 
serán a la postre los términos exactos de la gran contienda, pero hay bastantes 
datos para poder decir que no se trata sólo de una lucha como los propios 
gobiernos de Francia y de Inglaterra lo afirmaron al declarar su estado jurídico 
de guerra; no va a ser una lucha entre los grandes países capitalistas de la 
Europa Occidental que mantienen la democracia, y los países de tipo fascista. 
Combinaciones de carácter político, combinaciones de carácter militar, com
binaciones de carácter económico, algunas de ellas públicas, otras ocultas; 
maniobras constantes, todos los días, mientras teóricamente se ha declarado 
la guerra, nos prueban que detrás de las trincheras en donde no se mata 
todavía ningún hombre, que detrás de los cañones, que detrás de los ejércitos, 
en donde realmente se está preparando la guerra decisiva es en las cancillerías,
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en las oficinas de los magnates de la industria y de la banca, en las oficinas 
privadas de los líderes políticos de cada país.

Es imposible admitir, de otro modo, que después de declarada oficialmente la 
guerra entre Inglaterra, Francia y Alemania, no haya habido combates en el frente 
occidental; sólo en virtud de un acuerdo, entre Alemania e Inglaterra y Francia, 
se puede llegar a la conclusión de que no haya habido guerra; se han declarado 
la guerra y han convenido al propio tiempo en no hacer la guerra de hecho; 
acuerdo expreso o tácito, el hecho es que el acuerdo existe porque las explicaciones 
de que la guerra moderna aconseja no agredir de un modo violento desde el 
primer momento, son explicaciones tan ingenuas que nadie les puede creer. Es 
verdad que hay una guerra en el mar, pero esta guerra en el mar tiene un propósito 
moral más que un propósito militar: es con el propósito de hacer ceder a los unos 
en favor de las pretensiones de los otros, pero no es propiamente el desencade
namiento de la gran flota armada, de acuerdo con los planes formales de las 
guerras modernas; es cierto también que se han hecho a última hora concesiones 
en discursos, y que se hacen proposiciones y contraproposiciones para conoci
miento de las masas populares, pero que detrás de estas cosas aparentemente 
oficiales, se está trabajando para reorganizar los grupos y plantear los términos 
efectivos del gran conflicto.

Durante algún tiempo, los países de organización democrático-burguesa 
explicaron que su lucha era contra el fascismo, contra el fascismo como régimen, 
y que esos gobiernos de la Europa Occidental representaban las causas de las 
libertades para ellos y para el mundo entero; durante mucho tiempo, también, 
los gobiernos de los países fascistas declararon que su lucha era contra el 
comunismo y que ellos peleaban por las libertades humanas, con el propósito 
de evitar que el mundo cayera bajo las "garras del comunismo". Pero los 
acontecimientos de los últimos días nos han probado hasta la saciedad que ni 
era verdad la postura de los gobiernos de Inglaterra y de Francia, ni era 
tampoco verdad la postura del gobierno de Alemania, de Italia y del Japón.

El eje anticomunista de los países fascistas quedó hecho añicos; el eje de los 
países de la democracia occidental en Europa, como una fuerza típicamente 
antifascista, también ha quedado destruido... Italia es ostensiblemente ya una 
aliada de Inglaterra y de Francia; Inglaterra y Francia han dejado de ser una 
fuerza antifascista aceptando la alianza de Italia; luego la lucha no era una 
lucha típicamente democrática contra el fascismo; tampoco lo era típicamente 
fascista en contra del comunismo; la lucha, a la postre, se ha venido a reducir 
a proporciones más claras, a términos más sencillos: una lucha entre países de 
gran desarrollo económico que quieren mantener sus privilegios como impe
rialismos políticos en la Tierra, y un conjunto de países que aspiran a ocupar
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el sitio también de imperialismo, de enorme significación moral y material en 
el mundo. Es la Guerra del 14, con nuevas características —por supuesto— 
que la historia contemporánea ha creado. Y estas características de la nueva 
contienda son los resultados lógicos del proceso de la descomposición del 
propio régimen burgués en todas partes del planeta.

Por un lado, el gran imperio de Inglaterra, el imperialismo que chocó en 
1914 en contra de un naciente imperialismo, el de Alemania, por el manteni
miento de sus colonias y de sus mercados que estaban siendo presa del 
crecimiento extraordinario de Alemania, que también, posee principios de un 
sistema colonial; el triunfador de 1914 fue ya no el imperio inglés, tampoco lo 
fue el imperialismo francés, de un modo real, aun cuando ellos mantuvieron 
por un lado sus territorios y por otro lado los ensancharon a costa de las 
colonias alemanas, sino el imperialismo de los Estados Unidos: esa fue en 
realidad la fuerza vencedora de 1914, el imperialismo yanqui que intervino 
con mayor fuerza que nunca en los problemas económicos y políticos de la 
Tierra; el imperialismo yanqui cuya doctrina Monroe, que garantiza el sueño 
de influencia en América, fue reconocida por la primera vez de un modo oficial 
en el Tratado de Paz de Versalles.

Pero la guerra no había de dar victoria tampoco ni siquiera al vencedor; 
pocos años después empezó la situación que conocemos con el nombre de la 
posguerra y cuya fisonomía es una crisis gravísima desde el punto de vista 
económico, con sus profundas y trascendentales repercusiones de carácter 
moral, de carácter ideológico, e inclusive de carácter cultural.

La crisis de 1929, a la cual se llegó después de crisis previas y parciales de 
la industria, que echó a la calle a millones y millones de seres útiles, la flor y 
nata de cada país, y que creó para la Tierra entera seguramente el conflicto 
más grande de todos los siglos, vino a probarles hasta a los más ignorantes, 
que no había habido en el fondo, después de algún tiempo, vencedores en la 
Guerra del 14, y que todos habían resultado vencidos por lo que toca a los intereses 
de las grandes masas populares. Los únicos que ganaron fueron los detentadores 
de los grandes consorcios, de los grandes trusts, de los grandes monopolios, de 
las enormes compañías financieras, de las empresas fabricantes de pertrechos 
de guerra, los comerciantes en materias primas, todos los que en alguna forma 
cooperaron para levantar rápidamente la llamada industria de la guerra; pero los 
pueblos, las masas populares, particularmente la clase trabajadora, perdieron.

A partir de 1929 empieza una nueva etapa, en verdad de grave crisis: 
Alemania considera que ha llegado el momento, no sólo de recuperar lo 
perdido en 1914, sino de alcanzar en nueva lucha lo que en 1914 pretendió 
lograr mediante las armas. Y por eso en un momento dado se destruye de un
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modo absoluto todo el derecho internacional creado después de la Guerra de 
1914; los límites impuestos desde el punto de vista militar y económico a 
Alemania se acaban; Alemania abandona sus compromisos; la Sociedad de 
las Naciones se desinfla; se olvidan los tratados particulares, lo mismo en 
Europa que en el Oriente; la paz vuelve a ser amenazada por la voracidad de 
los unos y de los otros y empieza la lucha. Es entonces cuando el régimen 
fascista, pasando por encima de sus compromisos de toda índole, no sólo 
declara que no está dispuesto a seguir viviendo con limitaciones, sino que 
eleva la guerra, la guerra como medio de lucha y de mantenimiento, a la 
categoría de la única actividad deseable en la vida de las naciones.

Es entonces cuando Mussolini exalta la guerra como de "temperamento 
fundamentalmente varonil", y la "actividad admirable" en todos los hombres, 
como la única actitud admirable en el hombre. Hitler empieza a cumplir sus 
amenazas: viola el Tratado de Paz de Versalles llevando sus tropas a la región 
prohibida por ese convenio: a la frontera con Francia, y después ocurren todos 
los hechos que ustedes recuerdan con más precisión porque acaban de ocurrir 
ayer mismo.

Un día la única nación libre de África cae bajo la voracidad del imperialismo 
italiano que Mussolini sueña en volverlo a hacer, en importancia contempo
ránea, y manteniendo las proporciones de este mundo, como el viejo Imperio 
Romano. Desde luego, trata de establecer este principio: el Mediterráneo es 
Mare Nostrum para el imperialismo italiano; con el pretexto de que los negros 
de Abisinia son salvajes, lanza sus tropas y, naturalmente, vence a los hombres 
inermes y agrega a su jurisdicción material y política a una nación inde
pendiente.

Era en ese momento cuando en realidad los gobiernos de las grandes 
potencias democráticas de Europa debieron haber probado al mundo que 
estaban dispuestos a mantener los fueros de la libertad y a hacer eficaces los 
compromisos pactados en el Tratado de Paz de Versalles; sin embargo, en 
lugar de haber impedido mediante el boicot económico y mediante, inclusive, 
el empleo de la fuerza armada la pérdida de la autonomía de Abisinia, que 
directamente hería al imperialismo inglés, la clase conservadora que gobierna 
en Inglaterra prefirió hacerle concesiones al fascismo que lanzarse a reprimir
lo, con el propósito de evitar que Inglaterra y la clase conservadora, la clase 
rica, la detentadora del gran imperio inglés, se viera envuelta en grave peligro 
de guerra internacional.

Dicho en otras palabras: ante el primer gran atraco histórico del fascismo, 
los únicos países obligados a acabar con esa actitud fueron sus cómplices; si 
Abisinia cayó fue por la complicidad del imperio británico; por la complicidad
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del gobierno de Francia. Y en vista del éxito conseguido tan fácilmente, vino 
la segunda etapa: Alemania preparaba la anexión de los países del oriente 
europeo, y, de consuno, el fascismo italiano y el fascismo alemán preparaban la 
caída de una naciente república: de la República Española.

Está probado hasta la saciedad que la rebelión del corrompido ejército 
español no fue un acto de voluntad de los militares españoles corrompidos; 
que fue un acto preparado con toda antelación por los gobiernos de Alemania 
y de Italia, un acto tendiente a aumentar el poder del imperialismo italiano en 
el Mediterráneo y un acto tendiente a amenazar a Francia con el propósito de 
inmovilizarla en los propósitos de expansión del Partido Nazi en Europa 
oriental. El pueblo español indefenso, sin preparación militar, ante la rebelión de 
todo su ejército, se defendió, sin embargo, heroicamente; si Inglaterra y Francia 
hubieran querido hacer valer el derecho internacional; si Francia e Inglaterra 
hubieran sido realmente los paladines de las libertades humanas, muy fácil habría 
sido para ellas impedir el triunfo del ejército español en rebelión, apoyado por los 
ejércitos de Alemania y de Italia.

Es un hecho también perfectamente probado que hubo ocasiones en que, 
inclusive con medidas de carácter económico, ya no militares, el gobierno de 
Francia solo, pudo haber dado la victoria al gobierno legítimo de España, y 
sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Por la misma razón que Inglaterra no 
impidió la anexión de Abisinia al Imperio Italiano; no lo hizo porque el 
imperio inglés, porque el imperialismo francés, porque las clases conservado
ras, la gran burguesía, que manejan los destinos de Inglaterra y de Francia, 
prefirieron hacerle nuevas concesiones al fascismo, con el objeto de que éste les 
dejara intactos sus imperios, sus dominios.

Y en el fondo por esto, y porque todos estos gobiernos detentadores de una 
situación política precaria, ante un conjunto de instituciones sociales que no 
podían resolver en el seno de sus propios países la situación social, tenían un 
gran temor a que la clase trabajadora, que el pueblo se levantara, ya no en 
contra de otro pueblo, sino en contra de las instituciones sagradas de la 
burguesía y prendiera en ellas la hoguera de la revolución social, por esa causa, 
la responsabilidad directa de la caída de la República Española corresponde 
al gobierno imperialista de Inglaterra y al gobierno imperialista de Francia.

Después de los otros hechos, está el de la ignominia mayor, el llamado 
Tratado de Munich; ¿con qué derecho se asocian un día Inglaterra v Francia, 
obligadas a defender la libertad de Checoslovaquia, con Alemania e Italia, y 
resuelven el destino de un país sin consultarle a ese país, un país soberano, un 
país autónomo, una gran nación poderosa, culta, que honra a la humanidad?
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Se reunieron en Munich, y el gobierno inglés y el gobierno francés acordaron 
entregarle a Hitler una gran nación, sin consultarle a su pueblo.

La excusa —si vale el término— que se dio fue esta: aquí termina el peligro 
de la guerra; el gobierno de Inglaterra y el gobierno de Francia han salvado a 
la humanidad de una gran catástrofe. Los trabajadores organizados de todos 
los países nos reímos, por supuesto, de la audacia de los gobiernos de Ingla
terra y de Francia creyendo que entregada Checoslovaquia, con esa dádiva de 
la soberanía de un país libre al fascismo, el mundo habría de vivir en paz en 
el futuro. Se siguió la misma táctica: lucha aparente con el fascismo, pero en 
realidad, complicidad con el fascismo, entendimiento diario, cotidiano, cons
tante, entre el imperialismo capitalista y el fascismo imperialista, hasta el final, 
hasta estos momentos.

La guerra ha estallado, nominalmente, por la invasión de Polonia hecha por 
las tropas de Alemania, pero no es esa la causa; la causa es la rivalidad entre 
los grupos que detentan el poder en los países capitalistas todos, fascistas y no 
fascistas, demócratas y no demócratas; sólo así puede explicarse la situación 
que el mundo está viviendo; sin embargo, si a pesar de todas las cosas del 
pasado, la actitud del imperialismo inglés en el caso de Abisinia, en el caso de 
España, en el caso de Checoslovaquia, de Austria, etcétera, al declarar el estado 
de guerra se hubieran empleado las fuerzas militares y económicas de Ingla
terra y de Francia en contra de los países fascistas, desde luego de Italia y de 
Alemania, la lucha habría presentado caracteres claros y, en cierto sentidos 
tendría una explicación, en cierto sentido nada más, no una justificación, sino 
una explicación, la conducta de Inglaterra y de Francia, en vista de sus 
constantes manifestaciones de defender las libertades humanas. Pero no es 
esa la situación de hoy: ya dije al principio cómo, sin saber todavía en qué 
forma se han de combatir las fuerzas bélicas, es incuestionable que se trata de 
un acomodo nuevo, con el propósito de dividir otra vez a la Tierra entre las 
grandes potencias imperialistas.

¿Cuál puede ser el desenvolvimiento de los acontecimientos? No lo sabe
mos, pero es incuestionable que hay estas tres posibilidades: la primera, que 
está desapareciendo como he señalado, la de la lucha de los imperialismos 
inglés y francés en contra de los países fascistas; la segunda, que es probable, 
el acomodamiento de países con intereses comunes desde el punto de vista 
económico y político, en contra de otro grupo de países capitalistas con 
intereses o aspiraciones iguales a su vez. Por un lado, el imperialismo inglés 
que quiere conservar, el imperialismo francés que quiere conservar, el impe
rialismo italiano asociado a los otros, que quiere, por lo menos, el reconoci
miento de jure, legal, de la situación creada por su rapiña.
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Recuerdo una frase del gran poeta alemán Heine; decía que los romanos 
habían inventado el derecho sólo para justificar los actos de piratería y de robo 
cometidos a su alrededor en el Mediterráneo en su época, y aun cuando esto 
sea una cosa simplemente irónica, tiene un gran fondo de verdad. En esta 
ocasión el acercamiento de Italia al imperialismo inglés y al imperialismo 
francés tiene como objeto ineludible que estas dos grandes fuerzas de la 
Europa Occidental reconozcan el Imperio Italiano como un imperio jurídico, 
como un imperio legal, con el propósito de que así resulten justificados los 
atropellos de Italia en el Mediterráneo, es decir, en Abisinia y en España 
particularmente. Es probable que a este conjunto de grandes fuerzas, en el 
orden militar y económico, se asocien los países que giran alrededor de estos 
imperios, los pequeños pueblos europeos: Bélgica, Holanda, Suiza, y que 
también tomen parte en la contienda, como proveedores de materias primas y de 
elementos de combate decisivos, los países escandinavos; y por otra parte un 
grupo de países que todavía no se define, girando alrededor de Alemania.

Es, llegados a este punto, en donde surge una interrogación; interrogación 
que constantemente se ha formulado por todo el mundo en estos momentos: 
¿la Unión Soviética, aliada militarmente a Alemania, para luchar en contra de 
los países de la Europa Occidental? Nadie está autorizado, por supuesto, para 
poder predecir la conducta de ningún país, de ningún gobierno, ya sea el de 
la Unión Soviética, el de Alemania, el de Inglaterra, el de Italia o el de Francia. 
Quizás, quizás en estos momentos ni los propios gobiernos responsables de 
esos países saben cuántas circunstancias los harán cambiar de táctica en ese 
movimiento de los hechos; por eso sería torpe, estúpido y jactancioso desem
peñar el papel de agorero, de pitoniso, de adivinadora del porvenir. Sólo a 
Abelardo Rodríguez se le ocurre hacer una declaración de que el mayor peligro 
consistía en una alianza militar entre Rusia y Alemania para acabar con todos 
los países del mundo. Y cuando se publicó en México el Tratado de No 
Agresión entre Rusia y Alemania, los empleados de Abelardo Rodríguez, 
jubilosos, con alegría de muchachos de kindergarten, publicaron en los diarios 
de la Ciudad de México: "Nuestro Jefe tuvo razón; ¿y Lombardo qué dice 
ahora?" Naturalmente, Lombardo se rió del jefe y de sus ayudantes otra vez; 
no se ha realizado aún la unidad militar entre Rusia y Alemania para combatir 
al resto de los países europeos; no es posible predecir, pues, lo que acontecerá; 
pero hasta estos momentos los hechos demuestran que la Unión Soviética no 
está aliada militarmente con ningún país de los que están en disputa interim
perialista por razones económicas; sí tiene tratados comerciales con Inglaterra, 
con los Estados Unidos, con Alemania, con Italia, con todos, y los ha tenido 
siempre.
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Hubo un día inclusive en que los elementos reaccionarios trataron de 
levantar la ocupación de la región rusa de Polonia como un argumento, no en 
contra de la Unión Soviética, sino en contra de los sectores revolucionarios de 
México, particularmente de la CTM: "Si Lombardo, dijeron, delegado de Stalin 
en México, se atreve ahora a defender la conducta de la Unión Soviética, 
quedará demostrado que Lombardo sí ha sido realmente un agente de Stalin 
en nuestro país". En esta forma tan "inteligente" como siempre, la burguesía 
nacional creyó que había resuelto el problema, destruyendo a Lombardo y a 
la CTM y a las fuerzas revolucionarias que luchan en nuestro país. A ellos no 
les importa lo que pasa en Rusia, ni lo que pasa en España y sin embargo, 
cuando la guerra de España hablaban de España para pegarle al gobierno de 
Cárdenas; ahora hablarán de la guerra europea, no para atacar a la Unión 
Soviética, sino para atacar a la CTM y particularmente a su secretario general, 
propagando ligas fantásticas, como siempre las han lucubrado, entre la CTM y 
Rusia y otras muchas fuerzas de carácter internacional.

Nosotros referimos sólo hechos. ¿Cuál será el gran núcleo que luchará 
contra el imperialismo inglés como eje? No se sabe; pero puede haber una 
tercera hipótesis. Chamberlain ha declarado insistentemente que la lucha es 
contra Hitler; que el día que el gobierno de Alemania no esté presidido por 
Hitler, ese día ya no habrá problema para el gobierno inglés. Estas palabras 
de un hombre mañoso, representativo de la diplomacia más mañosa de todos 
los siglos, son bastante significativas para los que observan con atención lo 
que pasa en el mundo. ¿No se pondrá de acuerdo la gran burguesía alemana 
con la gran burguesía inglesa, con el propósito de un buen día echar a Hitler 
del poder y poner a otro que represente a la gran burguesía alemana, en su 
sitio, para que se entienda el nuevo gobierno alemán con el gobierno de 
Chamberlain, y entonces se haga la paz entre Inglaterra y Alemania? Es muy 
probable también. Y la conclusión de este entendimiento entre un gobierno 
futuro de Alemania creado por la gran burguesía alemana de acuerdo con el 
imperialismo británico, será la alianza de carácter militar entre Inglaterra, 
Francia y Alemania en contra de la Unión Soviética, con el apoyo de los 
Estados Unidos en Norteamérica; esa es una tercera hipótesis.

Dos hipótesis más se presentan como probables: una lucha típicamente 
interimperialista entre dos grandes bloques de países de primera importancia, 
entre los cuales hay fascistas también, de uno y de otro lado; o bien una lucha 
para plazo un poco más lejano, que sin embargo ha de ser breve de todos 
modos, entre las grandes potencias capitalistas de Europa, apoyadas por el 
gran imperio de los Estados Unidos, contra la Unión Soviética.
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El comité nacional de la CTM considera que ante estos hechos lo único que 
cabe es observar, observar con atención; si la guerra se desenvuelve como una 
lucha, ya no de las democracias burguesas contra el fascismo, cualesquiera que 
sean sus modalidades, no será con abstención absoluta del proletariado, 
neutralidad completa de los gobiernos democráticos de verdad en el mundo, 
frente a este gran conflicto. Los hechos futuros, los decisivos, nos indicarán, 
sin embargo, la posición definitiva también a adoptar.

Pero hay una cosa que podemos hacer desde luego: la recomendada por el 
comité nacional inmediatamente después de que la guerra estalló: una serie 
de medidas concretas relativas a los intereses de los sindicatos de la CTM, y 
relativas también a los intereses de nuestro país. En 1914 México logró ser 
inclusive un país de exportación de manufacturas; las telas de México, de 
nuestra pobre industria manufacturera, de nuestra industria textil, salieron de 
México sin sello de fábrica, sin marca, recibieron la marca de los Estados 
Unidos y luego los comerciantes americanos las enviaron a sus clientes, con el 
objeto de no perderlos cuando la paz volviera a recobrarse; los productores de 
materias primas de México también aumentaron sus exportaciones sin cálculo 
de ninguna naturaleza; se extendió la producción de tal suerte que al terminar 
la guerra nos encontramos nosotros, pobre país industrial, pobre país agrícola, 
en la situación de un gran país de superproducción: superproducción en el 
azúcar que todavía no se acaba de extinguir, todavía cada dos años tiramos 
muchos sacos de azúcar de primera calidad al agua; superproducción en otros 
géneros de fábrica y en otros géneros de la agricultura. Este hecho no debe 
repetirse ahora; se deben controlar las exportaciones, y se debe aumentar la 
producción nacional de acuerdo con órdenes expresas de autorización concre
ta del gobierno, para prevenir el fenómeno de la delación, el fenómeno de la 
falta de mercados en un momento oportuno.

Los sindicatos nuestros no deben tampoco renovar sus contratos colectivos 
de trabajo por dos años, camaradas; cuando llegue el plazo para ser revisado 
un contrato, revísenlo por seis meses nada más, cuando mucho por un año, 
pero no cometan el error de renovar el contrato colectivo de trabajo por dos 
años, porque en este periodo pueden las cosas cambiar de tal modo en el 
mercado internacional, que nos veamos después envueltos en conflictos obre
ro-patronales sin solución útil para nuestros intereses. No debe concertarse 
nuevas condiciones de trabajo por ningún sindicato industrial, sin consulta 
previa con el comité nacional de la Confederación, porque en estos momentos 
los precios, incluyendo el del trabajo, no deben ser fijados sólo por razones 
domésticas, sino también por signos de carácter internacional; no deben los 
compañeros, por lo tanto, creer que ha llegado una época de bonanza para la
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masa trabajadora de México; puede ser que la guerra, al aumentar la produc
ción nacional, sí traiga ventajas para nosotros; pero si no tomamos las medidas 
indispensables de previsión lo más posible es que las ventajas sean para los 
productores, para los patrones y no para los obreros. Cautela, en consecuencia, 
consulta constante al comité nacional, no admisión de contratos a prueba, 
porque habrá patrones que quieran echar a andar un segundo tumo en una 
fábrica, o un tercer tumo donde ya haya segundo turno, "con el propósito de 
ayudar a los pobres obreros desocupados" cuando en realidad se trata de 
atender nuevos mercados que se abren, y estos segundos tumos, estos terceros 
tumos no deben contratar por ningún motivo sin la previa autorización del 
comité nacional, para que en posesión ya de los datos económicos necesarios, 
se pueda celebrar un contrato que garantice los intereses futuros de nuestros 
camaradas.

Debe también el movimiento obrero que la CTM representa, estar prevenido 
por lo que toca a cuestiones políticas que pueden desenvolverse. Los Estados 
Unidos entrarán a la guerra; lo hemos dicho desde el primer momento; ya la 
Ley de la Neutralidad ha sido reformada, como todo el mundo sabe; el 
Congreso de Washington aprobó la iniciativa del presidente Roosevelt; los 
Estados Unidos prácticamente entran en la guerra a partir de mañana, porque 
la guerra no sólo es un hecho de armas, sino que también debe ser un conflicto 
económico; empezarán a mandar material de guerra a los aliados, empezarán 
también a venderles provisiones de boca, y un día, con motivo de que se hunde 
un barco americano en aguas del Atlántico por un submarino alemán, los 
Estados Unidos entrarán en la guerra oficialmente, legalmente, con sus solda
dos. ¿Qué repercusiones puede tener la entrada de los Estados Unidos en la 
guerra? Muchas; algunas, posiblemente, útiles, y otras nocivas, para nosotros 
y para todos los pueblos de América. ¿Podrá el presidente Roosevelt, estallada 
la guerra en Europa como un fenómeno que directamente atañe a los Estados 
Unidos, mantener su neutralidad? No, porque no conviene a los capitalistas 
de los Estados Unidos la neutralidad; los Estados Unidos son un gran país 
fabril, son un país con quince millones de hombres desocupados; necesitan 
vender, y los únicos compradores son los que están luchando; los fabricantes 
de armas, los banqueros, empujarán a los Estados Unidos a la guerra. Esos son 
el motor fundamental de la nueva entrada de los Estados Unidos en la 
contienda.

Hay también otras razones políticas, domésticas, de lucha del partido en el 
poder contra los otros partidos; pero ¿será una simple victoria del partido en 
el poder en los Estados Unidos sobre sus enemigos internos la entrada de la 
nación vecina a la guerra, o el mantenimiento del partido en el poder será a
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costa de transigir con esos enemigos en el terreno político? Es probable, 
inclusive, que con motivo de la entrada en la guerra de los Estados Unidos 
pretendan las fuerzas imperialistas que la política del Buen Vecino sea revisa
da; es posible, entonces, que presionen sobre el gobierno de la Casa Blanca 
para que su política exterior se adapte a las necesidades de la propia produc
ción económica de las industrias y a los intereses de los banqueros.

Sigo hablando en el terreno de la hipótesis, que es el único terreno científico 
cuando se está en el preludio de un hecho histórico de significación. México 
debe estar prevenido; si se tratara de agudizar el imperialismo en nuestro 
continente, debe estar prevenido; si se tratara de hacer cambiar la política del 
Buen Vecino, debe estar prevenido; si, por el contrario, las otras fuerzas, que 
también son poderosas, hicieran ver al presidente Roosevelt la necesidad de 
mantener la política del Buen Vecino íntegra, porque la experiencia de muchos 
años ha demostrado que sólo viviendo en paz con los vecinos se puede ser 
realmente aliados de ese vecino para beneficio recíproco, también México debe 
estar prevenido. Prevenido para el bien, prevenido para el mal; prevenido para 
las posibilidades de crecimiento, prevenido para las posibilidades de depre
sión, y prevenido para las complicaciones sociales que seguramente van a 
presentarse en el curso de la lucha.

Afortunadamente, en México la situación, desde el punto de vista de la 
conciencia de nuestro pueblo, no puede ser mejor; esta breve pero victoriosa, 
brillante y clamorosa campaña presidencial lo está proclamando; no es que 
hayamos batido a Almazán, no es que hayamos batido a Amaro, no es que 
hayamos batido a los aspirantes a la Presidencia de la República; no es un 
problema de votos, no es sólo un problema mexicano, es un problema de 
fondo. Lo que hemos ganado es la confirmación, por el pueblo mexicano, de 
que en nuestro país no se puede retroceder en las conquistas del propio pueblo 
de México. Eso es lo que hemos ganado.

El sector revolucionario tiene el poder; el sector revolucionario no perderá 
el poder; por fortuna, dentro de la ley, somos la mayoría; somos, además, los 
más fuertes porque tenemos la razón histórica; obreros, campesinos, soldados, 
grupos de importancia de la clase media, de la juventud, asociados todos en 
una gran falange, en la vanguardia y en la masa al mismo tiempo de la 
Revolución, ya están prevenidos para cualquiera sorpresa. El comité nacional, 
al subrayar este hecho, sabiendo de antemano que es el pensamiento íntimo 
de todos los responsables del movimiento obrero de nuestro país, cumple, sin 
embargo, un deber: el deber de estar insistiendo en nuestros propios proble
mas, el deber de prevenir los peligros pequeños o grandes. Hasta hoy hemos 
resultado victoriosos; la victoria nos ha de corresponder en el futuro, pero a
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condición de que se cumplan ciertas obligaciones inevitables e indispensables: 
disciplina, mayor disciplina que nunca; ya, es cierto, comienza a llenar de 
orgullo legítimo ver cómo la CTM representa y da el aspecto de una gran 
maquina en marcha; una gran máquina compleja pero poderosa y que funcio
na, sin embargo, con una gran sencillez; cada uno de los líderes que integran 
la CTM a través de la República es un hombre con una conciencia clara de su 
responsabilidad personal y de los derechos de las agrupaciones que repre
senta; somos una fuerza austera, sobria, amarga a veces, pero también una 
gran energía cívica, alegre, animosa y vibrante cuando es menester serlo; 
somos disciplinados de verdad, disciplinados a una causa, a un ideal, a un 
programa histórico, pero necesitamos aún ser más disciplinados; llevar la 
disciplina hasta el último de nuestros camaradas, es decir, llevar la convicción 
al último de los compañeros; disciplina sin convicción no es disciplina, de la 
misma suerte que no podemos concebir una convicción sin disciplina. La 
disciplina es consecuencia de la convicción; el que obedece automáticamente 
no es un buen militante de la CTM; el que obedece por convicción obedece 
firmemente, porque se obedece a sí mismo; eso es convicción, eso es disciplina.

Nuestra institución es una gran fuerza disciplinada, pero necesita ser más 
disciplinada todavía. Vamos a entrar en una lucha de importancia decisiva, 
no sólo por la renovación del titular de la Presidencia de la República; la 
victoria está asegurada. Debemos aprovechar cualquier circunstancia propicia 
para poner en relieve las cosas que la CTM está construyendo con tantos 
sacrificios. Para esto es menester no sólo mantenemos vigilantes y disciplina
dos, sino mantenemos también actuando todos los días, actuando con con
ciencia de lo que hacemos. La primera tarea: multiplicar la propaganda, 
difundir las verdades, explicar la situación es un paso obligado de todos los 
militantes de los sindicatos; necesitamos llevar la luz a donde ella no ha podido 
todavía alumbrar; necesitamos que nos escuchen todos, no sólo los indiferen
tes, sino inclusive nuestros enemigos; cuántos y cuántos enemigos nuestros 
obran de buena fe; hay enemigos de buena fe; claro que los hay de mala fe, y 
los enemigos de mala fe son los que dirigen; pero los de buena fe a veces son 
susceptibles, no de catequización, porque nuestra causa no necesita nuevos 
catecúmenos, sino susceptibles de convicción, de transformación de su con
ciencia, de su inteligencia para beneficio de ellos mismos, en provecho de ellos 
mismos. Explicar a los indiferentes, explicar a los enemigos, explicarles lo que 
la CTM quiere.

Hemos vivido tantos años de lucha intensa que parece que hemos vivido 
un siglo; sin embargo, a pesar de que los obstáculos levantados a nuestro paso 
han sido también muy grandes, los hemos ido acabando uno tras otro; primero
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los reaccionarios y los enemigos nuestros creyeron fácil enemistamos con los 
campesinos; la CTM contra la CNC, fracasaron. Luego quisieron enfrentamos 
también con el ejército, fracasaron; luego creyeron enfrentar fácilmente al 
ejército con los campesinos, fracasaron; creyeron enfrentamos fácilmente 
también con el gobierno; fracasaron. Han fracasado. Pero tienen en sus manos, 
más que nosotros, los medios de la propaganda, los vehículos a través de los 
cuales corren las noticias y se difunden. Nosotros somos la gran causa de la 
justicia y del progreso, pero no somos los que pesamos, los que tenemos en 
las manos los medios de comunicación y difusión del pensamiento; es preciso, 
en consecuencia, que multipliquemos los medios de transmisión de las ideas 
de la Revolución, del proletariado, del ejército, del gobierno, de la patria. Esa 
es la principal tarea a partir de hoy: que cada militante de la CTM se convierta 
en un misionero de la causa de la Revolución Mexicana.

La Revolución Mexicana, no por contraste accidental, está llena de flores 
en el momento en que la guerra agosta las manifestaciones de lozanía y de 
vigor de otros pueblos; es que aquí ya ha habido antes un cuarto de siglo de 
sacrificios; se está en la etapa de la iniciación de una cosecha; allá se está apenas 
en la etapa de la tierra revuelta para que después caiga en ella la semilla; 
nosotros ya revolvimos aquí la tierra de México con sangre, con espíritu, con 
ideas, ahora empieza a florecer, y no vaya a ocurrir que la lengua de fuego que 
está quemando las flores en el occidente de Europa venga también a quemar 
nuestra cosecha. Tenemos que ser soldados de una causa que no sólo no se 
puede extinguir, sino que debe alumbrar para otros pueblos también; la 
experiencia mexicana es experiencia de México, sí, pero también es expe
riencia que está aprovechando, que ya ha aprovechado a otros muchos 
pueblos. La Revolución Mexicana debe permanecer en esta actitud y debe 
seguir progresando, cualesquiera que sean las circunstancias de la guerra o 
del conflicto en Estados Unidos o en el Oriente; la Revolución Mexicana debe 
ser mantenida por todos los militantes del movimiento obrero, perfeccionán
dose cada día más; es nuestra y nosotros podemos hacerla progresar, nosotros 
podemos mantenerla, aunque nosotros también podemos contribuir con nuestra 
ignorancia, con nuestra traición, a que se extinga la luz que nos alumbra.

Esa es la recomendación final del comité nacional de la CTM: vigor, disci
plina, entusiasmo; dedicar, camaradas, en horas trágicas como las que el 
mundo vive, algunas horas del día a esta propaganda de nuestro evangelio; 
que nadie deje de contribuir. Así como se han hecho aquí, a veces, grandes 
campañas para acabar con la ignorancia de obreros y campesinos y de otras 
gentes, campañas que siempre dan buenos resultados, en esta hora hay una 
campaña más importante que la del alfabeto; esta es una campaña, la del
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alfabeto, que puede ir siendo realizada todos los días sin gran peligro; la 
campaña que hoy urge a todos, llama a todos sin plazo, al instante, a apagar 
las hogueras de la guerra, a hacer que los pueblos no se extingan, a levantar 
realmente las instituciones que garantizan la libertad. Eso es lo que pedimos 
a todos los militantes de la C T M ; esa es nuestra gran recomendación final.



M i t i n  d e  l a  c o n f e d e r a c i ó n

DE TRABAJADORES DE CUBA

Los trabajadores somos los únicos hombres sobre el planeta que podemos 
estrecharnos las manos a través de las fronteras y de los mares, sin suspicacias, 
con fraternidad auténtica, porque no somos una fuerza negativa en la historia, 
porque constituimos, hoy más que nunca, la única esperanza de un mundo 
mejor que el de hoy.

Cuando viaja un banquero de un país a otro, sus colegas lo espían. Cuando 
viaja un jefe militar de un país a otro, lo vigilan sus colegas. Cuando viaja un 
comerciante, es objeto de atenciones hipócritas entre los suyos, pero lo siguen 
de cerca. Cuando viaja un delegado de cualquier sector del pueblo, que no es 
representante de la gran masa de trabajadores manuales o intelectuales o de 
las instituciones ligadas estrechamente al pueblo y que garantizan el desarro
llo del programa del pueblo, el mundo se vuelve un conjunto de rincones 
desde los cuales conspiran y se atrincheran los agentes de las fuerzas que 
dominan los intereses públicos, pero que riñen entre sí como las aves de presa 
que no sueltan la parte que han logrado arrebatar en un festín ilícito.

Los trabajadores no estamos en esa situación. El mundo actual está lleno 
de miserias. El mundo actual está cubierto por sombras. Pero los trabajadores 
no tienen la culpa de la oscuridad ni del dolor. El mundo de hoy tiembla ante 
una nueva amenaza; ante la inminencia de una gran catástrofe. Los trabaja
dores no tienen la culpa de esa catástrofe. Ellos, sin embargo, lo han dado todo.

D iscu rso  p ron u nciad o  el 26 d e n oviem bre d e 1939 en  la concen tración  obrera organizad a por la 
C on fed eración  de T rabajad ores de C u ba, en  b ien ven id a a los d elegad os obreros d e 21 países 
asistentes a la Segu n d a C on feren cia  A m ericana del T rabajo , en  e l T eatro  N acional de la ciud ad  de 
La H aban a, C u ba. R evista H o y  n ú m. 281. La H abana, C u ba, 28 de n oviem bre de 1939.V éase V LT, 
O b r o  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a , tom o III, vol. 10 p ág. 343. E d icion es d el C E FPSV LT. M éxico , D. F., 1997.
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Gracias a su esfuerzo, todo lo que existe sobre el planeta ha podido construirse: 
ellos siembran la tierra; ellos levantan la cosecha; ellos han creado las máqui
nas; ellos las mueven; ellos atienden los servicios públicos; ellos hacen posible 
la administración del Estado; ellos enseñan a los niños y a la juventud y a los 
adultos, y en los gabinetes de investigación científica ellos hacen posible la 
continuación del progreso. ¿Y qué tienen en cambio? Los individuos de los 
otros sectores de la sociedad son los que disfrutan del bienestar creado por la 
mayoría. Los constructores de la riqueza actual nada han podido construir 
aún para ellos mismos. Por esa causa, frente a este momento que estamos 
viviendo, trágico, difícil como nunca, es preciso que analicemos con gran 
serenidad los hechos, para poder seguir el camino justo.

En 1914 estalló la guerra que produjo ocho millones de muertos y muchos 
millones más de mutilados y de seres perdidos para la existencia colectiva. 
Los países neutrales de la época, los que no llevaron sus hombres al matadero, 
también sufrieron la consecuencia de la gran crisis. Hubo muchos muertos y 
muchos mutilados en los países que no combatieron, y muchos hombres que 
enloquecieron por el hambre, por las privaciones, por el tormento moral, sin 
haber ido a las trincheras.

Aquella vez se nos dijo que un grupo de naciones iba a luchar por la libertad 
individual y por la libertad como régimen de gobierno para todos los países 
del mundo. En aquella ocasión se nos dijo que la lucha era por la libertad 
contra la opresión, de la soberanía nacional contra la violencia de la expansión 
indebida, de la cultura contra la barbarie. Muchos lo creimos; pero la expe
riencia de la posguerra nos enseñó que la hecatombe no había tenido este 
propósito: los vencedores resultaron vencidos, lo mismo que los derrotados 
en el campo militar. Ningún pueblo salió victorioso de la guerra, ni los que 
combatieron ni los neutrales. Todos, absolutamente todos, fueron vencidos; 
los únicos victoriosos fueron los detentadores de la riqueza internacional. Hoy 
se plantea para el mundo, otra vez, el gravísimo problema de adoptar una 
actitud frente a una nueva catástrofe. Se habla, como hace veinticinco años, 
de luchar en contra de la tiranía, de luchar en contra de la injusticia, de luchar 
en contra de la barbarie. Pero el mundo tiene una conciencia mayor que la de 
entonces. Y los trabajadores, particularmente, han adquirido ya un gran 
conocimiento de las fuerzas que mueven la historia, y saben perfectamente 
qué es lo que tienen que hacer para defender sus derechos y los de toda la 
humanidad.

En un principio había la posibilidad de la lucha de un conjunto de países 
que mantienen el régimen democrático, en contra de otros países que susten
tan el régimen fascista. La pelea parecía tener un aspecto positivo de lucha
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apoyado en las libertades relativas de un régimen que tenía ya largos años de 
existir, en contra de un sistema de gobierno que había desconocido todas las 
libertades posibles para los hombres y que preconizaba la guerra como norma 
universal de conducta. Pero en el momento mismo en que el peligro surge de 
verdad, cuando parece que la lucha se inicia, van deshaciéndose las palabras 
de la propaganda de un lado y de otro, y van apareciendo, en toda su realidad 
desnuda y trágica, las fuerzas propulsoras del nuevo gran conflicto.

Nosotros no podemos creer en una lucha de la democracia en contra de la 
opresión, cuando los que se disponen a luchar por la democracia la anulan en 
su propio territorio y en los hechos no difieren en poses del fascismo. No 
podemos creer en que se va a luchar en favor de la justicia social, cuando los 
que se disponen a librar batallas en favor de esta tesis, acaban con las conquis
tas logradas por la clase obrera después de largos años de sacrificios. Ha vuelto 
la jornada de diez y de doce horas de trabajo; han vuelto las sesenta horas de 
trabajo a la semana; las principales leyes protectoras del proletariado se han 
abolido, pero la propaganda continúa diciendo que se lucha por el manteni
miento de las libertades del pueblo.

Los propulsores de la guerra que enmascaran la acción real con cantos 
a las libertades no pueden justificar su actitud si lo primero que tratan de hacer 
es obligar a los países débiles a que los sigan a remolque, con el propósito de 
que se conviertan en simples productores de materias primas para abastecer a 
uno de los dos bandos en el conflicto.

No es la guerra entre la luz y la sombra, no es la guerra entre lo blanco y lo 
negro, entre lo justo y lo injusto, entre la civilización y el salvajismo. Esta 
guerra es una nueva lucha por el reparto de mercados, una nueva lucha por 
la distribución de zonas de influencia, una nueva gran pelea para apoderarse 
de territorios ajenos, llenos de hombres y mujeres a quienes no se les ha 
consultado su voluntad: ¡Esa es la guerra!

¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué debemos hacer los trabajadores en 
contra de la tiranía? ¿Contribuir con cualquier esfuerzo a nuestro alcance para 
que la guerra estalle de verdad y lo más pronto posible vuelva a ensangren
tarse el mundo? No. Nuestro deber es luchar con gran voluntad y heroísmo, 
haciendo claridad entre las masas que están preguntándose la verdad, alimen
tando su conciencia, llevándoles el concepto preciso a su razón, con el objeto 
de que no sean víctimas de la desorientación. Informar al pueblo de la verdad 
cierta para hacer una gran fraternidad entre los hombres, no ya de que el 
mundo, sino que al menos América permanezca como una reserva para la 
realidad del mañana.
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Nosotros no podemos sumar ni nuestra sangre ni nuestro esfuerzo, ni 
nuestra conciencia material a la hecatombe próxima, no, por una causa de 
respeto a la dignidad del hombre, por una razón también de conveniencia 
elemental de los pueblos de América.

En 1914, nuestros países, especialmente los pueblos de América Latina, de 
pobre desarrollo industrial, dedicados a la agricultura de los frutos tropicales, 
exportadores obligados de uno o dos productos agrícolas, que vivían con un 
ritmo más o menos aceptable, manteniendo salarios de hambre, pero sin 
profundos desequilibrios en el intercambio comercial, se vieron, de súbito, 
solicitados por los que combatían, con el propósito de aumentar su produc
ción.

Y entonces escuchábamos por todas partes las propagandas, desde los 
Estados Unidos de Norteamérica hasta la Argentina, llamando a los trabaja
dores a enriquecer sus respectivas patrias aprovechando el gran conflicto. 
"Excelente oportunidad" —se dijo entonces. Era una tristeza que los obreros, 
a costa de la catástrofe de otros países, hiciéramos que nuestros países de 
América florecieran con motivo del aumento de la superficie del cultivo para 
mantener la guerra, pero así fue. Y todos aumentamos la superficie de cultivos 
de nuestras tierras. Cuba aumentó el volumen de su zafra. México, que no es 
país exportador de azúcar, también se transformó en un país productor de 
azúcar; todos los frutos tropicales de México, inclusive las cosechas de la 
altiplanicie, eran colocadas en el exterior y hasta la industria textil mexicana 
—la pobre y atrasada industria textil de México, que malviste a los campesinos 
de mi patria— se convirtió en un factor de exportación, llevándose sus géneros 
a los Estados Unidos, sin marcas de fábrica, para que los comerciantes ameri
canos le pusieran sus sellos y no perdieran sus clientes.

En Guatemala se aumentó la superficie cultivada de café. Se aumentó la 
superficie de cultivo del banano en Jamaica, Haití, Santo Domingo, Puerto 
Rico, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Y en Colombia, 
lo mismo, con las minas y la agricultura trabajando con ritmo acelerado; en 
Venezuela, cuya producción de petróleo aumentó en importancia considerable; 
en el Perú, el algodón, azúcar, petróleo y cobre, y en la Argentina, sus carnes 
y sus lanas se exportaban también. Y en el Brasil y Paraguay, y hasta en el 
último rincón de América, ese gran proceso de aumentar la producción con 
el afán para muchos cierto, legítimo e ingenuo, de convertir la derrota de 
algunos en victoria de los pueblos pobres de América.

¿Y qué ocurrió? Que llegó un día en que por falta de previsión de los 
pueblos que medraron con la derrota de unos y la sangre de todos, en que por 
falta de experiencia también lo que iba a ser una victoria para los pueblos de
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América, una corriente productora de nuevas energías para el porvenir, se 
transformó en una crisis económica de superproducción. ¡Nuestros pueblos, 
mal nutridos, mal vestidos, mal pagados, ignorantes en buena parte de 
nuestros factores de producción, nosotros, superproductores! ¡Víctimas de la 
superproducción, víctimas de demasiadas riquezas, víctimas de haber produ
cido más de lo que íbamos a consumir y sin poder consumirlo!

Para mantener el precio del azúcar fue preciso echar al mar muchos 
millones de toneladas de azúcar, que a eso equivale vender al extranjero con 
pérdidas. En México fue preciso emplear también el procedimiento de vender 
con pérdidas. En el Brasil, dicho de un modo literal, fue preciso cargar 
transportes y hundirlos en el océano para que los señores poseedores de la 
tierra pudieran mantener los precios. Y en los Estados Unidos, para mantener 
el precio del maíz y del trigo, fue menester emplear procedimientos similares: 
mientras millones y millones de hombres se morían de hambre y muchos miles 
enloquecían, los granos eran utilizados como combustible.

El aumento de la producción después de 1914, en consecuencia, no trajo 
alivio ni ventaja alguna para nuestros pueblos. La crisis de 1929, que es la crisis 
en que vinieron a sumarse los quebrantos de los años inmediatamente poste
riores a la guerra, ha creado en el mundo un desequilibrio tan grande, que 
todos los quebrantos de la historia de todos los siglos resultan muy pequeños 
obstáculos comparados con esta gran tragedia: cerca de cincuenta millones de 
seres humanos sin empleo alguno en el mundo. La mayor energía de la 
humanidad, privada de repente de sustento, sin empleo, sin ocupación: esas 
son las consecuencias de toda índole que este gran problema produjo, no sólo 
en lo material, sino de carácter moral, de carácter sicológico.

Y cuando apenas estamos tratando de resolver esta gran crisis, cuando 
todavía los pueblos viven en un estado inferior en mucho al estándar de otras 
épocas, se presenta la nueva hecatombe amenazando arrasar con todos los 
pueblos del mundo.

No es preciso, como en 1914, ir a la guerra para sufrir las consecuencias de la 
lucha armada. Tengo la seguridad de que si nosotros no trazamos un progra
ma decisivo de nuestros intereses legítimos, sin combatir, permaneciendo 
neutrales, incluso sin aportar un solo hombre, un solo fusil, vamos a tener 
nuestras bajas como en aquella otra ocasión, sólo que, esta vez, quizás sí en 
mayor número y con muchas más graves consecuencias. Es menester que 
cuidemos nuestras libertades, porque el peligro mayor que se cierne es la posibi
lidad de que se nos pretenda obligar a producir, a trabajar, a movernos de 
acuerdo con los intereses ajenos a nuestros países, sin cuidar —esta vez 
tampoco— las consecuencias de la destrucción de nuestra economía y cuyo
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daño tendrá que ser necesariamente la pérdida de nuestra independencia 
política, si nosotros no tenemos energía suficiente, si no estamos prestos a 
sacrificios para defenderla hasta morir.

La guerra nos amenaza, no de un modo literario, no de un modo declama
torio, ni de una manera verbal. Nos amenaza de una manera directa, amenaza 
nuestra economía, amenaza nuestra política, amenaza nuestro programa y no 
lo deja cumplir, amenaza nuestro futuro. Ese es el gran problema, particular
mente para los pueblos de América.

Si la presión exterior quiere hacer de nosotros aliados de un bando, si la 
presión se desentiende de nuestras necesidades y otra vez quiere conducimos 
—en esta ocasión contra nuestros deseos— a ser simples proveedores, con 
cantidad fija y al plazo fijo, de uno de los dos ejércitos de las fuerzas que 
luchan, el porvenir de los pueblos de América Latina es un porvenir oscuro.

No tenemos derecho a obligar a nadie, y menos a los trabajadores, menos 
a la clase productora que a ningún otro sector de la sociedad; pero tampoco 
tenemos el derecho de mentir, ni tenemos el derecho de hacer obra demagó
gica tratando de presentar un panorama rosado, ante los ojos de los hombres, 
creyendo que de esta nueva hecatombe vamos nosotros a vivir como viven 
los buitres, de los cadáveres de los hombres y de los animales.

Y el único modo de evitar el peligro es —como decía Lázaro Peña— realizar 
la unidad de los países de América. Es —como decía el compañero Tom 
Moore— apretando las filas de nuestras agrupaciones. Es —como acaba de 
indicar el compañero Carey— manteniendo el movimiento obrero como un 
río, y no como un pantano. Es —como ha dicho el compañero Domenech— 
siendo conscientes de las fuerzas de nuestras agrupaciones. Es —como acaban 
de indicarlo los demás camaradas que me han antecedido en esta tribuna— 
apretando los lazos de solidaridad, no en la forma de ayer, en que sólo en 
torneos literarios se podía resolver el problema de las relaciones entre los 
países, sino de un modo real.

¡Al primer atentado contra un pueblo de América Latina, que la América 
Latina se levante como un solo hombre!

¡Ante el primer atentado que sufran las libertades, los derechos y las 
conquistas de los trabajadores de los Estados Unidos, que la América Latina 
se levante también, como un solo hombre!

Sólo así, con una alianza vital, con una alianza militante en favor de la 
construcción de una sociedad mejor, se puede impedir el peligro. Siempre ha 
sido un error muy grave de los trabajadores de un sindicato pensar que se 
cumple con el deber de afiliado de su agrupación pagando la cuota y yendo 
a regañadientes a las asambleas ordinarias. Siempre ha sido un error de los
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trabajadores de una central pensar que sólo nos importan los problemas que 
ocurren en la propia patria y que lo demás es siempre un problema discutible, 
que no tiene ninguna trascendencia ni eficacia práctica. Y no podemos 
pensar así. Hoy ya no podemos pensar así.

Hoy es preciso que la amenaza a uno, sea la amenaza a todos; que el derecho 
de uno sea el derecho de todos. Todos tenemos problemas. Cuba los suyos; 
México los suyos; los demás países de la América Latina también los tienen, sin 
excepción de uno solo. Nadie vive bien, nadie va a vivir bien, mientras la 
guerra exista en el mundo; todos, en consecuencia, podemos ser víctimas de 
una agresión.

No es preciso que la agresión sea directa; hay agresiones más mortales que 
las agresiones tangibles. El tiro lanzado hacia el corazón de un país, aun cuando 
no produzca ruido, mata. Y a veces las balas que han estallado con gran 
estruendo, no han llegado a producir la muerte. Debemos cuidar la vida de 
nuestras mujeres y de nuestros hombres. Nosotros no debemos permitir la 
pérdida de ninguno de nuestros derechos en el terreno social, no debemos 
permitir que se atente contra nuestras libertades.

Trabajadores de Cuba: Ninguna de nuestras posibilidades de defender la 
independencia de nuestros países será abandonada.

Trabajadores de América Latina y de todo el continente americano: Por esta 
razón es indispensable, es urgente, que al margen de la Conferencia del 
Trabajo de los países de América, los que representamos accidentalmente al 
movimiento obrero de nuestros países, sin solemnidad ajena a nuestro carác
ter y a nuestra táctica de lucha, pero con sinceridad, hagamos un pacto de 
honor para defender a nuestras patrias en contra de todo atropello a nuestras 
libertades, negándonos a contribuir a que el mundo penetre en la obra de 
barbarie y de tragedia cuyas consecuencias nadie puede prever.

Pero este pacto, que no es preciso proclamarlo, sólo se podrá realmente 
realizar si los pueblos mismos, y dentro de ellos el proletariado, están dispues
tos realmente a defender su propia patria y defender la patria de los demás 
pueblos, considerándola como suya.

Venturosamente, el proletariado cuenta con aliados positivos. Nuestros 
ejércitos no son los ejércitos mercenarios de otros países, sino que son ejércitos 
del pueblo integrados por antiguos obreros y campesinos, gentes vinculadas 
a nuestros intereses y a nuestros anhelos; por eso tenemos nosotros, obreros 
de América Latina, como aliados a los ejércitos de la República.

Nuestros soldados son simples ciudadanos con uniforme, porque también 
nuestros obreros y campesinos son soldados sin uniforme. Y contamos con la 
ayuda de grandes sectores de la llamada clase media, particularmente consti
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tuida por elementos intelectuales que todavía —hay que decirlo— algunos 
creen sinceramente que las instituciones de ayer son las únicas que pueden 
ser justificadas, pero por ventura, también, las nuevas generaciones van 
construyendo otro mundo.

Los hombres responsables tenemos un valor circunstancial. Lo que im
porta es la conciencia de los pueblos mismos. Si esa conciencia existe, si logramos 
despertarla, si nos consta que en cada país el pueblo responde unánime a su 
compromiso de defender las patrias hermanas como la suya propia, nada ni 
nadie podrá oponerse a la victoria final de esos pueblos.

Yo he preguntado muchas veces y he oído también preguntar si los pueblos 
están dispuestos a cooperar en favor del mantenimiento de las libertades 
humanas y, por ventura, he escuchado respuestas clamorosas.

Yo quiero, antes de regresar a mi patria, llevarme, una vez más, la seguri
dad de que el pueblo de Cuba y los pueblos de América son un baluarte en la 
lucha por su propia independencia y por la libertad de los pueblos hermanos. 
Yo pregunto al pueblo de Cuba si está dispuesto a defender su patria y las 
demás patrias de América.

¡La victoria nuestra es indudable!



M it in  d e  c o n f r a t e r n id a d
INTERNACIONAL

"Muchos compañeros, inició su discurso Lombardo Toledano, se pregun
tarán cómo, en estos momentos en que vuelve a correr por el mundo la 
sangre, en que los corazones vuelven a oprimirse con el dolor, los principales 
líderes obreros del continente están fuera de sus países cuando en ellos hay 
grandes problemas que requieren atención. Hace días fue huésped de honor 
de la C T M  el secretario general de la Confederación General del Trabajo de la 
Argentina, José Domenech, y ahora lo es Bernardo Ibáñez, secretario general 
de la Confederación de Trabajadores de Chile, y hace unas semanas se 
congregaron estos mismos compañeros y otros prominentes dirigentes del 
continente americano en La Habana y fueron huéspedes de honor de nuestros 
camaradas de Cuba, de la pléyade de líderes que dirige Lázaro Peña. ¿Por qué 
están fuera de sus países? Porque la guerra ha estallado. Por eso están fuera. 
Porque se han reunido para evitar que América se vea arrastrada en la 
guerra..."

Explicó a renglón seguido que en 1914 los líderes obreros de Europa se 
reunieron para evitar que sus naciones fueran arrastradas por la guerra 
interimperialista que amenazaba con estallar pero no lo lograron. La clase 
obrera fue dividida y unos a otros se desgarraron en los frentes de batalla. En 
América no hubo guerra, pero nuestros pueblos sufrieron sus consecuen
cias.

V ersión  p eriod ística  d el d iscu rso  p ron u n ciad o  e l 12 d e en ero  d e 1940 en  esa  reu n ión , o rg an izad a 
p o r la C T M  y  ce leb rad a  e n  e l P a lacio  d e B e llas A rtes. P u b licad a  co n  e l títu lo  "L o s  trabajad ores 
están  en  p ie d e lucha p ara d efen d er a tod a costa la in d ep en d en cia  d e A m érica  L atin a". E l P o p u la r . 
M éxico , D. F ., 13 de en ero  de 1940. V éase V L T , O b ra  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a ,  tom o IV , vol. 1, p ág. 19. 

E d icion es d el C E FP SV L T . M éxico , D. F ., 1998.
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Ahora, cuando la catástrofe vuelve a amenazar, los dirigentes del proleta
riado americano se reúnen para discutir. Y su actitud no es romántica. "No 
estamos contra la guerra por la guerra... estamos contra la guerra por la calidad 
de esta guerra", exclamó y añadió que en 1914 se dijo que se peleaba por la 
democracia, en contra de la tiranía... que se luchaba por la libertad y el 
porvenir de los pueblos débiles, y se trató de levantar una cruzada en favor 
del bien, en contra del mal. Entonces se creyó que la crisis en el Viejo Mundo 
significaba una corriente de oro para el nuevo continente. Las fábricas ocupa
ron mayor número de obreros; los campos multiplicaron su producción; las 
actividades mercantiles aumentaron su movimiento, pero a la postre y des
pués del balance final, ni en el Viejo Mundo hubo victoria, ni para los pueblos 
del viejo continente hubo ganancia. Allá, en Europa, hubo dolor, oprobio, 
mayor explotación para las masas trabajadoras y, aquí, en América, bajos 
salarios, desocupación, miseria.

Pero, como siempre, hubo victoriosos allá y acá. Allá fue la gananciosa la 
clase capitalista; aquí fue la victoriosa la clase capitalista. Y después del final de 
esa guerra, una crisis a otra se sucedieron hasta la de 1929, la mayor que ha sufrido 
la humanidad.

El proletariado no ha olvidado estos hechos y en "América, especialmente, 
hemos ganado una gran experiencia".

Dijo que, en este momento, quienes han provocado la guerra hablan y dicen 
que ésta es de la democracia contra el fascismo, de la libertad contra el oprobio, 
pero no hay tal. La lucha es por un nuevo reparto del mundo entre los 
principales países imperialistas. Por eso, declaró: "Trabajemos con mayor 
empeño para que América no se vea envuelta en esta nueva guerra".

Los dirigentes responsables del movimiento obrero continental se han 
reunido para discutir los medios para que la unión en el nuevo continente sea 
victoriosa con fines absolutamente americanos.

La lección de la Guerra de 1914 fue rica. "Nos enseñó a los pueblos de 
América, que debemos acelerar nuestro propósito de lograr la verdadera 
independencia de nuestros países. ¡Queremos —exclamó— nuestra inde
pendencia!", y añadió: "Nuestros abuelos, nuestros antepasados, lucharon 
desde México hasta la Argentina por independizar políticamente de España 
a nuestros países... pero una independencia política sin una independencia 
material, no completa las aspiraciones de ningún pueblo". El propósito que 
anima al Hemisferio Occidental de conquistar su integral independencia 
económica, ha dado ya grandes triunfos, aunque hace unos años se creía 
inasequible para unos e imposible para otros, desde el punto de vista teórico.
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"¿Cómo no puede frustrarse este anhelo de independencia?", se preguntó. 
Y añadió: "Haciendo de Estados Unidos el único conducto para nuestro 
intercambio internacional; haciendo de los Estados Unidos la fuerza dirigente 
de los problemas del intercambio material y social del Nuevo Mundo. Cuando 
la Guerra de 1914 terminó, en el Tratado de Versalles, los países firmantes, 
en pago de los servicios prestados por Estados Unidos, reconocieron que la 
Doctrina Monroe era una doctrina de jure que debía normar en el futuro las 
relaciones de la América con Europa... La Doctrina Monroe, traducida a la 
experiencia de casi un siglo, hasta 1914, fue una tesis unilateral de un país 
poderoso que implicaba la sujeción económica y política de los pueblos débiles 
de América en provecho del poderoso... Es posible que hoy, en que la ayuda 
de los Estados Unidos volverá a ser decisiva, en mayor grado quizá que en 
1914 en favor del imperialismo inglés, no sólo habrá un reconocimiento 
semejante al citado, sino que haya algo más, la entrega material de los intereses 
económicos de algunos países en favor de las fuerzas imperialistas de los 
Estados Unidos".

Esto —explicó en substancia— significaría no sólo detener el proceso de 
emancipación económica de los pueblos de América Latina, sino también una 
imposición de las fuerzas enemigas en contra de la independencia económica 
y política de los pueblos de América.

"El peligro no sólo es hipotético. El peligro es cierto, es real...
"Se están operando cambios notables en la actitud de algunas fuerzas 

políticas de la gran nación vecina de México. Muchos que decían hasta hace 
poco que las naciones latinoamericanas deberían tener respeto de parte de las 
grandes potencias para que el respeto fuera mutuo y los productos elaborados 
por estas grandes potencias tuvieran mercados seguros, cambian de actitud y 
de palabra y empiezan a hablar de que es menester exigir mayor respeto a los 
intereses de los particulares de los Estados Unidos fincados en América 
Latina. Y proponen tratados de paz y de intercambio económico y de coordi
nación fiscal y financiero, en que el fuerte no busca tratos de reciprocidad, sino 
la sujeción de los débiles hasta el tutelaje".

Expresó que el momento actual es difícil. "Pero yo no creo — dijo textual
mente— que pueda haber un cambio brusco en la política del Buen Vecino; 
sin embargo, las fuerzas que provocan la guerra quieren que así ocurra, pero 
h ay  fu erzas p ro g resistas  en  e l p u eb lo  de E stad os U n id os que saben  b ie n  que 
el único que habrá de sufrir la guerra es el generoso pueblo de ese gran país". 
Dijo que tampoco creía en un cambio brusco, porque, además, quienes aspiran 
a ello emplean una vieja táctica que ha fracasado, táctica que tiene dos 
aspectos: la política de hacer empréstitos de gobierno a gobierno, que no podrá
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nunca volver a levantarse pues los pueblos la repudian, porque ha sido 
esgrimida por los traficantes de la patria y del corazón de esos pueblos... Los 
empréstitos de las empresas capitalistas particulares a gobiernos americanos, 
segunda táctica, es, asimismo, una política desacreditada, porque todo el 
mundo los odia, ya que a través de ellos se comercia con la integridad y con 
el porvenir de los pueblos... El orador no cree, lo afirmó enfáticamente, que 
estos sistemas se vuelvan a esgrimir de nuevo para controlar la vida política 
de las naciones, porque darían resultados prácticos contraproducentes; los 
pueblos los repudian porque ya han adquirido conciencia de responsabili
dad. "Estamos, sin embargo —dijo— frente a realidades que es menester 
resolver..." No deseamos vivir aislados. No lo queremos.

Al mismo tiempo que ocurre el proceso de autonomía de los pueblos 
latinoamericanos, acontece el desarrollo industrial de Estados Unidos y se 
amplía su necesidad de distribución de su manufactura. ¿Cómo conciliar 
intereses? Informó a renglón seguido que hace unas semanas, el director de 
la Oficina Internacional del Trabajo, al leer su informe en la Conferencia de 
La Habana, reconocía el hecho del proceso de autonomía económica de los 
países débiles del continente, y se planteaba una pregunta, misma que Lom
bardo expone en el mitin, de "cómo coordinar el interés natural del que sale 
a vender y del que compra, sin correr éste el peligro del de fuera". Esta 
pregunta tuvo una sola respuesta: no de los capitalistas o de los gobiernos 
tiránicos, sino del proletariado americano, inclusive el de Estados Unidos y el 
de Canadá, y a cuya respuesta se sumaron los gobiernos democráticos del 
continente:

"O hacemos de América una metrópoli con veinte colonias o hacemos de 
América una asociación de veintiún naciones libres y soberanas que se respe
ten y se ayuden a mejorar las condiciones de las masas americanas..." Así se 
concillarán intereses...

Expresó, en uno de los interesantes momentos del discurso, que en estos 
días de crisis, la burguesía pretende levantar de nueva cuenta el fantasma del 
comunismo para acabar con las fuerzas creadoras de América, y para acreditar 
su vieja táctica llama "traidores de la patria" a todos los que tratan de acabar 
con el latifundio en América, a los que tratan de acabar con la influencia del 
imperialismo en su patria, a los que tratan de acabar con los privilegios de la 
casta de explotadores. Pero la voz de quienes luchan por esos propósitos es la 
voz que ahogó en sangre el conquistador español, es la voz que sale de las 
entrañas del indio, es la voz de la Revolución. Estos propósitos son genuinos 
anhelos de América, de los mexicanos, de los cubanos, de los chilenos, de los 
argentinos, de los uruguayos, etcétera. Pero la burguesía sola, la burguesía
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caduca, el capitalismo fracasado, trata de preparar un nuevo golpe contra los 
países que conservan de verdad las instituciones democráticas, particular
mente contra México, porque somos un mal ejemplo para los demás países, a 
juicio de la burguesía. "Pero —dijo textualmente— somos para nosotros un 
buen ejemplo, un magnífico ejemplo". La burguesía, cuando habla así no es 
que tema al "fantasma del comunismo", pues ella sabe mejor que nadie que 
en la actual etapa de la evolución histórica, ningún partido, ninguna fuerza 
política, ha tratado de establecer hoy mismo la dictadura del proletariado. De 
una mentira hace la burguesía un arma artera a propósito, a sabiendas, para 
desorientar, particularmente, a sectores de la clase media sumidos en muchos 
resabios y prejuicios sociales, y a determinadas capas del proletariado, atra
sadas desde el punto de vista de su madurez de clase. Esta mentira es una 
tarea de la reacción para justificar más tarde el golpe artero y después la tiranía 
más desenfrenada. "Por esa razón nuestro deseo no sólo de mantener la paz, 
sino de no ser instrumentos de cualquiera de los grupos que intervienen en la 
guerra interimperialista de este momento, es una actitud patriótica, naciona
lista".

Añadió después que México es el blanco principal de los ataques. Sectores 
enemigos del progreso del país, tanto de dentro como de fuera de él, luchan 
por exterminar la obra de Cárdenas y en aniquilar la Revolución para escla
vizar a nuestro pueblo.

Los enemigos de México, dicen cínicamente que son los patriotas, los 
defensores de la tradición de nuestra patria, los defensores del futuro de ella. 
Pero sólo defienden, en lo económico, el latifundio, la vieja hacienda. Lombar
do pregunta si es la patria mexicana la de los hacendados, la de los latifundis
tas o es la patria la de los peones, la de los explotados... La patria debe ser la 
de los peones, la de los explotados. "¿Qué defienden en el campo de la 
industria...? La inversión de capitales extranjeros, sin condiciones; la entrega 
de México al imperialismo. ¿La patria mexicana es la de los extranjeros, la de 
los capitalistas, o es la patria de los obreros?"

En el terreno espiritual, ellos sostienen la noche del pasado: la escuela 
confesional al servicio del clero, de los terratenientes; esa escuela —pregun
ta— ¿pertenece a la patria, si patria es la comunidad de hombres libres, cuyos 
cerebros irradian luz, no oscuridad? Los enemigos de México dicen ser defen
sores de la tradición m exicana y ¿no fueron los m ism os que fusilaron a 
Hidalgo, a Morelos, a Matamoros, a todos nuestros héroes...? No hay duda: el 
pueblo mexicano de 1940 es el mismo de 1810, es el mismo de 1850, el mismo 
de 1910, es el mismo que ha luchado contra los explotadores de dentro y de 
fuera del país. Y eso no es comunismo es justicia, es afán de libertad...
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Añadió que México se aproxima a la hora decisiva de su porvenir. Hace 
días el candidato del clero, de los hacendados, de las compañías petroleras, 
declaró en uno de sus últimos discursos, que en julio próximo se habrá de 
consumar la verdadera independencia del país. "En julio se consumará la 
verdadera independencia de México —exclamó Lombardo. En eso coincidi
mos con la opinión de ese candidato. En julio, el pueblo de México confirmará 
su afán de vivir, consolidará con su voto la obra de Cárdenas".

Expresó que no cree que después del veredicto del pueblo, en las próximas 
elecciones, pretenda el candidato de la traición levantarse en armas. "¿Cómo 
creerlo; si no se levantó en armas contra el espurio Victoriano Huerta, como 
habrá de levantarse contra Lázaro Cárdenas?" Agregó que tampoco cree que 
otros pretendan hacerlo, no porque les falten ganas de hacerlo, sino porque 
saben que el triunfo jamás podrá corresponderles. "Podrán tener armas, 
muchas armas y parque, pero yo pregunto: ¿quién las empuñará?"

Añadió que el ejército de la Revolución es el mejor depositario de las 
tradiciones de la patria mexicana. Por eso la Revolución está garantizada. Y 
en el momento necesario, el pueblo cooperará con el ejército. Además, no es 
posible pensar que los campesinos entregarán sus tierras, que los obreros 
liquidarán sus sindicatos y renunciarán a sus contratos de trabajo o dirán que 
la lucha de clases ha sido cancelada. No es posible nada de ello. Sólo podría 
tener esa visión un idiota y el porvenir no es de los idiotas. La historia tampoco 
está hecha por idiotas. La historia cívica de México se completará con un 
mazazo del pueblo contra los traidores.

Otro aspecto interesante produjo el orador. Expresó que en estos momen
tos cualquier derrota en contra de cualquiera fuerza de América será la derrota 
de todos los sectores progresistas de América Latina. Por eso, en este momen
to, ha habido una unión más estrecha de todos los pueblos. "Hace poco —dijo— 
los trabajadores cubanos, a pregunta mía, juraron solemnemente estar dis
puestos a defender la integridad de las naciones del continente, y ahora, desde 
esta tribuna, yo pregunto a ustedes, trabajadores mexicanos, si estáis dispues
tos a defender en la forma que sea necesaria la integridad de América... Veo 
que sí".



XIII CONSEJO NACIONAL
DE LA C.T.M.

LA GUERRA EN EUROPA Y SUS REPERCUSIONES EN AMÉRICA 
A medida que el tiempo ha trascurrido desde que se desencadenó la guerra 
en Europa, según lo afirmamos ya en el XII Consejo Nacional de la CTM, el 
carácter de guerra interimperialista es más claro. El juego del imperialismo 
anglofrancés puede resumirse así: tolerancia del rearme de Alemania; fomento 
de las aspiraciones de dominio del fascismo; ayuda directa económica y 
política al régimen de Hitler para que ésta satisfaciera sus aspiraciones en 
contra de los países de la Europa oriental y en contra de la Unión Soviética, 
todo con el fin de provocar la guerra entre Rusia y Alemania, para que, 
destruidas estas dos fuerzas o quebrantadas de un modo serio, el imperialismo 
anglofrancés no sólo pudiera mantenerse, sino pudiera aumentar su poder de 
dominio en el mundo. Alemania aceptó de buen grado la tolerancia, el estí
mulo y la ayuda franca que Francia e Inglaterra le proporcionaron, y por eso 
pudo acabar con la autonomía de las naciones que ha sojuzgado. Pero en el 
momento mismo en que el imperialismo inglés lo conminó para dar el paso 
decisivo, comprendió el régimen alemán cuál era el propósito verdadero de 
Inglaterra, y consideró que era preferible luchar en contra de sus rivales 
naturales, que lanzarse a una aventura que aprovecharía fundamentalmente 
a su competidor, el imperialismo inglés, en el mercado europeo y en el 
mercado de los demás continentes. Los acontecimientos de los últimos meses, 
lo mismo los de Finlandia que los de los demás países escandinavos, confirman

F ragm en to  del in form e p resen tad o  e l 27  de abril de 1940 a ese consejo. M em o r ia  C T M  1 9 3 6 -1 9 4 1 . 
R eseñ a  d e los  d o c u m e n to s  m ás s ig n ific a t iv o s  d e l p r im er  q u in q u e n io  d e  su  e x is ten c ia .  Ediciones d e la C TM , 
pag. 921. M éxico , D .F ., 1941. V éase V L T , O bra  h is té r ic o -c r o n o ló g ic a , tom o IV , vol. 1, p ág. 267. 
Ed icion es del C E FP SV L T . M éxico , D. F., 1998.
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lo anterior: los Aliados quieren conducir la guerra fuera de sus territorios 
a costa de la integridad de las naciones débiles, algunas de las cuales, por 
miedo o por la complicidad de sus gobiernos, han cedido a la presión. Pero 
cualesquiera que sean los incidentes del futuro inmediato, es indudable que 
la guerra interimperialista no podrá detenerse ya, y que el mundo va a 
presenciar muy pronto escenas tremendas, cuyas repercusiones no podemos 
prever todavía, pero de las cuales, según una frase certera escapada a la 
sinceridad de Chamberlain, ha de surgir un mundo distinto al de hoy.

La represión en contra del movimiento obrero, la abolición de las leyes del 
trabajo, la privación de las libertades individuales y colectivas en Francia, y en 
Inglaterra, han llegado ya a la situación en que vive el pueblo alemán bajo el 
régimen de Hitler. En estos momentos no hay diferencia esencial entre un 
régimen democráticoburgués convertido en dictadura, y el régimen fascista: 
para el proletariado y para el pueblo lo mismo es el uno que el otro. Y de esta 
situación de miseria y de sufrimiento constante de las masas populares, no 
puede nacer, o mejor dicho, no puede renacer el sistema social que ha provo
cado el tormento; ha de surgir un nuevo régimen social más justo, de acuerdo 
con las modalidades y las condiciones en que los países se encuentren después 
de la guerra, pero es incuestionable que esta gran crisis será decisiva para la 
burguesía internacional. Por eso, en los Estados Unidos los magnates de las 
finanzas y de la industria, particularmente de la industria de los armamentos, 
están presionando enérgicamente al gobierno para que los Estados Unidos 
entren en la guerra, con el fin de ayudar al capitalismo europeo en bancarrota, 
y para negociar también con la sangre y con el dolor de millones de seres 
humanos que no han cometido otra culpa que la de luchar por la paz de un 
modo sincero, sin haberlo conseguido hasta hoy.

Esta situación en Europa deja las manos libres como nunca a las empresas 
imperialistas de los Estados Unidos en el continente americano, y por ello es 
menester estar prevenidos en contra de un recrudecimiento de las fuerzas 
tradicionales de opresión de nuestros pueblos, para no permitir mayores 
pérdidas de las que ya hemos sufrido a costa de la autonomía política y de la 
independencia económica de las naciones latinoamericanas.

E L  M A L  E JE M P L O  D E M É X IC O

Los enemigos de nuestro país creen que ha llegado el momento de acabar con lo 
que ellos llaman "el mal ejemplo de México": el progreso de una joven democra
cia que ha establecido ya las bases para el bienestar económico y moral de su 
pueblo. De ahí que la victoria cívica de nuestro país y el mantenimiento del
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régimen de la Revolución no sólo tengan importancia para nosotros mismos, 
sino para todos los pueblos del hemisferio occidental: la derrota de México 
significaría una presión mayor del imperialismo en contra de las libertades 
internas y exteriores de las veinte naciones del Nuevo Mundo.

E L  A P O Y O  D E L  P U E B L O  N O R T E A M E R IC A N O

No obstante esta situación, del seno mismo del gran pueblo de los Estados 
Unidos han surgido, en forma elocuente, voces de apoyo para la democracia 
mexicana, de respeto para la autonomía de los pueblos de la América Latina 
y de repudio en contra de la guerra. El Congreso de Organizaciones Industria
les, que preside el compañero John L. Lewis, se ha proclamado en contra de 
la guerra, en favor de la paz, en favor de la democracia en América y en el 
mundo entero. Grandes sectores de la clase media, de los intelectuales y de la 
juventud organizada, adoptan la misma actitud. Esta fuerza poderosa de 
opinión de los sectores conscientes del pueblo de los Estados Unidos ha de ser 
un factor decisivo en la suerte de su propio país, así como en la suerte de los 
demás países de la Tierra. A eso se debe el hecho extraordinario y elocuente 
de que en la gran manifestación llevada a cabo en la Ciudad de México, el día 
11 de este mes de abril, en apoyo del gobierno de Cárdenas con motivo de la 
nota del gobierno americano, se hayan presentado espontáneamente al comité 
nacional de la C T M , obreros e intelectuales de los Estados Unidos que se 
hallaban en nuestro país pasando sus vacaciones, para expresar su solidaridad 
con el pueblo mexicano, habiendo hecho acto de presencia en la cabeza de la 
manifestación, portando la bandera de su patria al lado de la bandera de 
México. Esto demuestra que tanto nuestro pueblo como el pueblo de los 
Estados Unidos han saltado por encima de las barreras convencionales del 
chauvinismo y de las limitaciones de antiguos prejuicios, para colocarse en un 
plano de verdadera fraternidad internacional.

A M É R IC A , R E SE R V A  D E L  M U N D O

A los pueblos de América les está reservada una gran tarea en el porvenir: la 
de cooperar a la reorganización del mundo cuando haya concluido la guerra 
en Europa. Pero esta tarea trascendental sólo será posible si los pueblos de 
América conservan la paz de que disfrutan y mantienen el ritmo progresista 
de su democracia, que significa juventud verdadera en sus pueblos y ánimo 
fecundo para el trabajo en beneficio de la humanidad.
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En México, por esta razón también, debemos esforzamos por impedir que 
los traidores pretendan alterar la paz que ha creado la Revolución para 
beneficio material y moral de nuestro pueblo. Serán traidores a la patria, en 
consecuencia, los que traten de alterar la paz entre nosotros, no sólo por lo que 
ve a nuestros intereses domésticos, sino también por lo que toca al papel que 
México puede desempeñar junto con los demás países de América, en la 
reconstrucción de la organización social del mundo.
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III EL PROLETARIADO DE AMÉRICA 
Y LA GUERRA EUROPEA

RESOLUCIÓN NÚMERO 9
Los trabajadores de la América Latina consideran que la guerra actual, como 
la de 1914, es, en su esencia, una lucha entre dos grandes grupos de países 
capitalistas, por rivalidades de carácter económico y propósitos de dominio 
político, a la cual es ajena la clase trabajadora, porque ésta no sólo no ha 
provocado la crisis, sino porque es la única que sufre sus consecuencias.

Consideran los trabajadores de la América Latina que la actual guerra en 
Europa presenta caracteres más violentos y agudos que la de 1914, toda vez 
que en aquella época la organización económica y política de los países 
capitalistas se apoyaba aún en las instituciones democráticas que hicieron 
posible el progreso histórico de la burguesía, en tanto que hoy esa etapa de su 
organización jurídica ha sido superada por formas que van desde la limitación 
de los derechos de la clase trabajadora, hasta el establecimiento de la violencia 
como régimen legal de gobierno.

Consideran los trabajadores de la América Latina que el fascismo es la 
última expresión del régimen burgués en decadencia, que se ha visto obligado 
a emplear la tiranía para poder prevalecer en los países más llenos de problemas 
domésticos y de problemas de orden internacional, y que su propio origen y sus 
finalidades lo convierten no sólo en una forma bárbara de gobierno, sino en una 
grave amenaza para los intereses todos de la humanidad.

R esolución  n ú m ero  9 aprobad a en esa reun ión , celebrad a en la C iud ad de M éxico del 12 al 16 de 
ju n io  d e 1940. R evista F u tu r o  n úm . 53. M éxico , D. F., ju lio  de 1940. V éase V LT , O bra  h is tó r ic o -c r o 
n o ló g ica , tom o IV , vol. 2, pá g. 114. Ed icion es del C E FPSV LT. M éxico, D. F., 1998.
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Los trabajadores de la América Latina consideran que el fascismo, en sus 
diversas formas, no ha sido un hecho fatal o irremediable en la evolución 
histórica de los países europeos, sino que pudo haberse evitado, empleando 
los procedimientos que han preconizado en los últimos años, de un modo 
unánime, todos los trabajadores mejor orientados del mundo. En tal virtud, 
los trabajadores de la América Latina consideran que no sólo son responsables 
en esta contienda los creadores y directores del régimen fascista en Alemania 
y en Italia, sino también los gobiernos de las democracias burguesas que 
alimentaron el fascismo y, en muchos casos, lo protegieron de un modo abierto 
y franco, al entregarle la soberanía y las riquezas materiales y humanas de 
naciones libres y dignas de respeto, con la esperanza de que el fascismo 
pudiera quedar satisfecho con esas dádivas monstruosas, sin comprender que 
el fascismo, para poderse conservar tanto en Italia como en Alemania, tendría 
que luchar por transformarse en un régimen universal de gobierno.

Los acontecimientos de los últimos días confirman, a juicio de los trabaja
dores de la América Latina, la opinión muchas veces expuesta por la organi
zación obrera de diversos países, en el sentido de que la conducta vacilante 
del gobierno de Inglaterra y de sus aliados se debe al hecho de que, temiendo 
el desarrollo del fascismo por razones de competencia mercantil, han tratado, 
por el medio ya mencionado, del sacrificio de lo ajeno, de satisfacer las 
ambiciones del fascismo, pero temiendo, al mismo tiempo, al descontento 
cada vez mayor de las masas trabajadoras, que puede llevarlas a la revolución, 
han acariciado la esperanza de que el fascismo sea un antídoto en contra de 
la revolución social; y, así, esa vacilación constante los ha llevado hasta la 
guerra, sin tener el ánimo de luchar de un modo decidido y a fondo en contra 
del fascismo, causa que explica, de modo principal, las victorias militares de 
Alemania, y motivo que explica, también, el propósito cada vez más claro de 
establecer en cada uno de los países de la Europa occidental, un régimen de 
tiranía, de privación de las libertades y de represión en contra del movimiento 
obrero, para impedir el gran cambio histórico que ha de operarse debido a la 
ineficacia del régimen capitalista para seguir gobernando al mundo. Ante 
estos hechos, ante estos peligros y ante estas perspectivas, los trabajadores de 
la América Latina consideran que es un deber de todos los trabajadores del 
mundo luchar, hoy más que nunca, en contra del fascismo como teoría social, 
en contra de las manifestaciones diversas del fascismo en el terreno político, 
económico y cultural, y en contra de todas las formas de gobierno que se 
aparten de las normas democráticas, entendiendo por éstas no sólo la existencia 
de principios que jurídicamente reconozcan las libertades individuales y las 
libertades de carácter colectivo, sino las instituciones que se preocupan por
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crear un régimen de bienestar constante y sin límite de los pueblos, hasta que 
desaparezca el sistema de la explotación del hombre por el hombre y no se 
instaure un régimen claro y firme de justicia social. La lucha en contra del 
fascismo no significa para los trabajadores de la América Latina, en consecuen
cia, la rehabilitación del imperialismo inglés o de las diversas formas que ha 
adoptado la democracia burguesa de Occidente en contra de los intereses 
populares, sino la lucha en contra de todos los modos en que la tiranía se 
manifiesta, para que surja de la gran crisis, en todas partes, un verdadero 
gobierno democrático que sea la expresión de los intereses vitales del pueblo.

Por lo que al continente americano se refiere, los trabajadores de la América 
Latina consideran, al igual que acontece con los trabajadores europeos, que 
los pueblos del Nuevo Mundo no han sido los provocadores de la guerra, pero 
que pueden ser, sin embargo, sus víctimas, razón por la cual no pueden ver 
en la actual guerra un conflicto en provecho suyo, sino una amenaza para su 
porvenir inmediato y futuro. Y por estos mismos motivos creen que deben 
luchar de un modo abierto, sin tregua y con entusiasmo, en contra de las 
manifestaciones del fascismo en el Nuevo Mundo, cooperando a la formación 
de un frente común de todos los países del Hemisferio Occidental frente a esta 
amenaza y decidiéndose a luchar en contra de cualquier gobierno que en esta 
región de la Tierra abandone las formas democráticas o las conserve sólo en 
apariencia, para establecer debajo de ellas un régimen de opresión para las 
masas trabajadoras y de quebranto de las libertades individuales y colectivas. 
Estiman de tal gravedad el momento que estamos viviendo, que están 
decididos a prestar su ayuda a los sectores populares de cualquier país en 
donde se establezca inclusive una revolución que dé al traste con ese régimen 
contrario a la democracia, como la aspiración histórica por excelencia de los 
pueblos americanos.

Estiman también los trabajadores de la América Latina, que las naciones 
del Nuevo Mundo, asociadas, pueden prestar un gran servicio a la causa de 
la civilización y de la justicia, si conservan la paz interior de que disfrutan, 
manteniendo sus instituciones democráticas para mejorar de un modo cons
tante la situación económica, política y cultural de sus pueblos, y se respetan 
entre sí mismas de un modo leal y sincero. En estas condiciones estarán en 
aptitud, las naciones americanas, de cooperar en la reorganización de los países 
de la Europa Occidental, sobre las bases de la verdadera democracia y de la 
justicia social. Pero esta tarea histórica sería imposible si, aprovechando el con
flicto en Europa, las fuerzas económicas de los Estados Unidos de Norteamérica, 
que tanta intervención han tenido en los destinos de los países latinoamericanos, 
pretendieran robustecer los lazos de dependencia que ya existen entre los Estados
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Unidos y los pueblos débiles del continente, aumentando el poder de las 
mismas fuerzas imperialistas y tratando de menoscabar la independencia y 
de impedir el progreso de los pueblos de la América Latina. Sólo el respeto 
leal y sincero a la autonomía, a las instituciones sociales y a los programas e 
ideales de los pueblos latinoamericanos, de parte de cualesquiera fuerzas econó
micas y políticas del exterior, podrá hacer de la América una asociación de 
veintiún naciones libres y soberanas que se ayuden mutuamente y que procuren 
el progreso ininterrumpido de sus respectivos pueblos. Y sólo esta libertad y este 
progreso son compatibles con la democracia, del mismo modo que sólo la 
democracia auténtica, cultivada con empeño y estimada sin cesar, podrá dar a las 
naciones del Nuevo Mundo la posibilidad de intervenir en la enorme tarea de 
cooperar a la creación de un nuevo sistema de gobierno, que haga de veras 
imposible para el porvenir la guerra y que, en cambio, pueda emplear todo el 
poder económico del Estado en el bienestar del pueblo, que habrá de trabajar en 
todos los países del mundo bajo la protección de una paz inalterable y creadora.

México, D. F., 16 de junio de 1940.

El presidente de la C T A L , Vicente Lombardo Toledano; el primer vicepre
sidente, Francisco Pérez Leirós; el secretario general y secretario de la región 
del norte, Fidel Velázquez; el secretario de la región del sur, José Ma. Argaña.



A m é r ic a  l a t in a  f r e n t e
A LA POLÍTICA DEL BUEN VECINO

SO L U C IO N E S Q U E  R E C L A M A N  L O S P U E B L O S D E L  C O N T IN E N T E  

En los momentos en que un régimen social universal creado y desarrollado 
durante siglos se precipita dentro del fragor de luchas gigantescas, cuyos 
alcances inmediatos no pueden ser previstos, es difícil e incluso presuntuoso 
tratar de estructurar planes definitivos de realizaciones económicas para 
ningún país, ni siquiera para ningún continente de la Tierra. Sin embargo, y 
considerando que dentro del caos producido por un sistema social que muere 
entre estertores sangrientos se perfilan las nuevas fuerzas sociales que han de 
garantizar la supervivencia de la civilización y de la cultura, corresponde a 
esas nuevas fuerzas actuar de piloto dentro de la tormenta en cuyo seno 
zozobra el pasado.

El proletariado organizado, en su calidad de clase ascendente en la historia, 
que no ha tenido nunca la responsabilidad de la marcha del Estado, no puede 
ni debe mantener una actitud estática y pesimista, propia de quienes mueren, 
pero no de quienes nacen, a una nueva vida.

De ahí la irrenunciable misión del proletariado y de las masas populares 
del continente dispuestas a crear patrias jóvenes, libres y vigorosas en el suelo 
de América, de plantear con toda claridad y energía cuál o cuáles son los 
caminos que se deben seguir en los actuales y trascendentales momentos que

Fragm en to  d el estu d io  realizad o p ara am p liar y  p recisar las iniciativas presen tad as al X V I C on sejo  
N acional d e la C T M  celebrad o  en  ju n io  d e 1941. E l P op u ln r . M éxico , D. F., 21 de ju lio  d e 1941. 
E d itad o com o fo lleto  p or la U O M , M éxico , D .F ., agosto  de 1941. M e x ic a n L a bor  N e w s  de ju n io  21 
pu blica las 10 p rop u estas finales con  el títu lo  "C T A L  offers 10 p o in t program  p rog ram  for 
p an am erican  coo p eratio n ". V éase  V L T , O b r a  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a , tom o IV , vol. 5, p ág. 96. Ed icio
nes del C E FFSV L T. M éxico , D . F .  1998.
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vive el mundo, para consolidar la soberanía de sus países y para elevar el 
bienestar material y espiritual de sus pueblos sometidos a crisis seculares de 
todo género que es preciso resolver, resuelta y vigorosamente, sin pérdida de 
un solo día.

Expuesto lo anterior, repito ahora las medidas que deben realizarse:

Primera. Expropiación, sin indemnizaciones, de todos los bienes y créditos 
de los países del Eje en América Latina.

Segunda. Oposición y denuncia de toda maniobra financiera que directa o 
indirectamente pretenda encadenar a los países latinoamericanos deu
dores de la Gran Bretaña, al capitalismo de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Tercera. Establecimiento de regímenes auténticamente democráticos en 
aquellos países latinoamericanos cuyos gobiernos actuales no sólo no 
reflejan la voluntad popular, sino que constituyen un verdadero azote 
para sus pueblos y constituye, además, una base cierta para la penetra
ción del nazifascismo en América. Considerando que esos gobiernos 
dictatoriales están sostenidos especialmente por las empresas imperia
listas yanquis, es necesario promover un movimiento de opinión con
tinental reclamando del gobierno de los Estados Unidos una enérgica 
intervención en contra de las empresas imperialistas de su país, que al 
conspirar en contra de la unidad continental, conspiran, asimismo, en 
contra de los esfuerzos que realiza el propio gobierno norteamericano 
para organizar la lucha en contra del nazifascismo.

Cuarta. Libertad de los presos políticos de todos los países del continente 
americano. Sin una prueba objetiva de que el gobierno se concilia con 
el pueblo, ningún pueblo apoyará a su gobierno para defender la 
soberanía de la patria pues no podrá comprender ni admitir que el 
gobierno sea capaz de defender los intereses nacionales, cuando persi
gue a los exponentes de sus ideales y de sus intereses, que constituyen, 
en última instancia, la razón de ser histórica de la soberanía nacional. 
Sin esa amnistía tampoco podrá haber confianza de las masas populares 
de las naciones americanas hacia el gobierno de un país americano que 
tenga presos políticos en su territorio. Y la completa unidad continental 
será también imposible.

Quinta. Organización de una flota mercante latinoamericana que puede 
tener como base los barcos expropiados a las naciones del Eje nazifas
cista, para iniciar un intercambio comercial entre las repúblicas iberoa
mericanas.
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Sexta. Organización del comercio entre las naciones de América Latina con 
base en el trueque o de créditos financiados por uno o varios países del 
continente, con el fin de intercambiar sus productos.

Séptima. Petición al gobierno de los Estados Unidos para que no impida o 
restrinja la exportación de las materias primas y de los productos 
industriales que necesitan los países latinoamericanos para el manteni
miento de su vida económica normal, toda vez que la casi totalidad de 
las importaciones de materias primas y de productos industriales que 
necesitan los países iberoamericanos ha quedado subordinada a la 
voluntad de venta del comercio de los Estados Unidos.

Octava. Mantenimiento y ampliación de la libertad sindical en todos los 
países latinoamericanos, suprimiendo las restricciones que existen en 
algunos de ellos actualmente, en el sentido de prohibir la huelga, la 
formación de centrales nacionales o las relaciones de éstas con organi
zaciones semejantes de los demás países de América.

Novena. Elevación del estándar de vida de las masas campesinas y obreras, 
y protección de los pequeños agricultores e industriales que se hallan 
en difícil situación en la actualidad debido a que la crisis nacional 
provocada por la creciente dependencia de los países latinoamericanos 
perjudica más rápidamente a los pequeños productores que a los gran
des capitalistas.

Décima. Intensificación del intercambio cultural entre los países latinoa
mericanos e integración de un comité que formule el programa y realice 
la idea de crear la "Universidad de América Latina", con la cooperación 
de todos los gobiernos y de las organizaciones representativas de los 
pueblos de las veinte repúblicas hermanas del Hemisferio Occidental.

México, D. F., a 10 de julio de 1941.

POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

El p resid en te  d e la  CTAL,
Vicente Lombardo Toledano.



A c e r c a  d e  l a  a g r e s ió n  a l e m a n a
A LA UNIÓN SOVIÉTICA

A LAS CENTRALES 
Y ORGANISMOS OBREROS 
MIEMBROS DE LA CTAL

La agresión de Alemania contra la Unión Soviética ha envuelto en la contienda 
armada a todos los continentes de la Tierra. Ese acontecimiento coloca a los 
pueblos de la América Latina frente a nuevos y grandes problemas que han 
de resolver con firme decisión, si quieren conservar su autonomía, asegurar 
su porvenir y cooperar a la derrota del fascismo y a la reorganización de la 
democracia como régimen universal de gobierno.

Hace precisamente un año que el comité central de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, reunido en la Ciudad de México, analizó las 
causas de la guerra, la responsabilidad de quienes la hicieron posible y los 
problemas más importantes para las naciones iberoamericanas ante el conflic
to, y formuló el programa a seguir por los trabajadores de las veinte naciones 
hermanas del Hemisferio Occidental. El juicio y la trayectoria marcadas por 
el gobierno de la CTAL han resultado proféticas: el discurso pronunciado ayer 
por el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, confirma la exactitud 
de nuestro análisis sobre la génesis y las responsabilidades de la guerra, así 
como la razón que asistió siempre al proletariado internacional cuando exigía 
un frente poderoso de todos los gobiernos del mundo en contra del peligro

C om u n icad o  d e la  C T A L  p u blicad o  con  e l títu lo  "E l d ilem a h istórico  del m om ento  actual: fascism o 
o  an tifasc ism o ". E l P o p u la r . M éxico , D. F., 24  d e ju n io  d e 1941. P u blicad o  en  ing lés con  el título  
"L o m b ard o  rallies w orkers to  battle  again st N azism ". M ex ic a n  L a b o r  N e w s , p u blicación  sem anal 
d e circu lación  in ternacional ed itada p or la U O M . M éxico , D. F., ju n io  2 6 ,  1941. V éase V LT , O bra  
h is tór ic o - c r o n o ló g ic a , tom o IV , vol. 5, p ág. 47. Ed icion es d el C E FPSV LT. M éxico, D . F ., 1998.
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fascista. Con la participación de la Unión Soviética en la guerra la amenaza 
del fascismo no ha concluido; lo único que acontece es que los campos entre 
el fascismo y el antifascismo quedan mundialmente delimitados. Mientras 
países de primera importancia como los Estados Unidos de Norteamérica y 
la U R SS permanecieron al margen de la guerra, el mundo estaba dividido en 
tres grupos de naciones: las potencias del Eje nazifascista, las potencias en 
guerra contra el Eje y las potencias neutrales. Los acuerdos tomados en los 
últimos meses por el presidente Roosevelt y su reciente declaración de que los 
Estados Unidos se hallan en "estado nacional de emergencia ilimitada", que 
coloca prácticamente a la potencia americana en situación de guerra, y la 
entrada final de la Unión Soviética en la lucha armada, hacen desaparecer al 
grupo de las grandes potencias neutrales y dividen a la Tierra en sólo dos 
grandes conjuntos de países: los fascistas y los antifascistas, independientemente 
de las discrepancias por intereses materiales o por ideas políticas entre estos 
últimos. A partir de hoy, en consecuencia, no hay ya sino potencias beligeran
tes; la paz ha desaparecido del mundo entero.

Las naciones latinoamericanas que participan en la guerra desde hace 
varios meses con sus materias primas, dada su estructura semicolonial, y que 
hicieron profesión de fe antifascista desde que el conflicto estalló, pueden 
contribuir ahora con eficacia a la derrota del fascismo suprimiendo las bases 
de sustento del fascismo internacional en su propio territorio, mediante la 
expropiación de los bienes de los fascistas y la disolución de los partidos 
políticos y grupos de fascistas criollos, detrás de los cuales se encuentra el 
fascismo internacional, y observando una conducta que no sólo respete sino 
que desarrolle del modo más amplio las libertades democráticas que para los 
individuos y para los grupos humanos consignan sus leyes fundamentales. 
Entre menos elementos económicos tengan los fascistas en la América Latina, 
menos perturbaciones políticas habrá en nuestros pueblos. Entre mayor sea 
la democracia interior de las naciones iberoamericanas, mayor será su apor
tación exterior contra el fascismo.

Frente a un gran cambio en la historia humana como el que la guerra 
significa, por sus consecuencias de toda índole, no caben ya subterfugios ni 
reservas para justificar una conducta de simpatía por la causa que encabeza 
el régimen bárbaro y sangriento de Hitler. El que no lo combata abiertamente, 
con todas sus fuerzas, es un fascista emboscado. Inútil será levantar ahora el 
argumento anticomunista como cortina de humo para ocultar una actitud 
fascista: sería monstruosamente grotesca la postura de quienes en los países 
de régimen democrático burgués refutaran, en nombre de la libertad o de la 
democracia, la frase de Churchill, que declara que "la lucha de Rusia para
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defender su hogar y su patria es la causa de los hombres libres y de los pueblos 
libres en todas partes del mundo".

Ha llegado el instante de la batalla suprema. Cada hombre y cada mujer 
del mundo tienen ante sí dos caminos únicos para elegir su propia ruta: el de 
la ignominia es uno y lleva al fascismo; el de la dignificación de la especie 
humana es el otro y lleva a la victoria y a la consecución de la justicia.

México, D. F., 23 de junio de 1941.

POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

El p resid en te  de la CTAL,
Vicente Lombardo Toledano.



Lu c h a  n a c io n a l  c o n t r a  el  f a sc is m o

EL 30 de mayo, el presidente Ávila Camacho dio respuesta pormenorizada al 
cuestionario que sobre política internacional de México le propuso la presi
dencia de la Confederación de Trabajadores de América Latina.

A las preguntas del dirigente de la CTAL (¿Existen pactos secretos entre 
México y los Estados Unidos? ¿Se ha cedido alguna parte del territorio 
nacional para la construcción de bases militares extranjeras? ¿Qué propósito 
persigue el gobierno al artillar algunos puertos y mejorar el nivel técnico del 
ejército? ¿Van a utilizarse técnicos extranjeros para la realización de esas 
obras? ¿Contratará el gobierno empréstitos con los Estados Unidos para esas 
obras? ¿Afectarán los trabajos de defensa nacional la realización de la política 
popular de la Revolución? ¿Tiene compromisos el gobierno para subordinar 
la economía del país al programa bélico de alguna potencia extranjera? ¿Los 
compromisos adquiridos en las conferencias panamericanas obligan a México 
a participar en alguna guerra extracontinental? En el caso de que los Estados 
Unidos declaren la guerra a otra potencia, ¿México estará obligado automáti
camente a sumarse a esa actitud? ¿No es una condición de la defensa común 
del continente el respeto absoluto a la soberanía de cada país? ¿Piensa el 
gobierno intensificar el comercio mexicano con los países de América Latina 
como un medio de contrarrestar los efectos lamentables del cierre del comer
cio con Europa? ¿Piensa el gobierno destinar a ese objeto los barcos incautados 
a las potencias del Eje?) el Presidente respondió con una carta que es todo un 
programa de acción para defender la independencia y la soberanía de México 
ante los graves problemas creados por el desarrollo de la contienda mundial.

Editorial sin firma, escrito por VLT como director de la publicación. Revista Futuro núm. 65. México,
D. F., julio de 1941. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 5, pag. 165. Ediciones del
CEFPSVLT. México, D. F., 1998.
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El general Ávila Camacho declaró, en síntesis:

No existe un solo convenio secreto entre México y los Estados Unidos de Nortea
mérica; México no ha cedido ni cederá a ningún Estado extranjero el dominio 
temporal sobre parte alguna de su territorio para el establecimiento de bases 
navales, campos de aterrizaje o para cualesquiera otros propósitos de índole 
militar; la gravedad de la amenaza que el actual conflicto puede representar para 
América nos impone la obligación de organizar la defensa de nuestras costas en 
forma tal que no puedan quedar a merced de un acto de audacia de los beligeran
tes... Todas estas medidas no implican, naturalmente, un propósito bélico de parte 
nuestra, sino el deseo, absolutamente legítimo, de preparar al país para el caso de 
una agresión...; las obras que hayan de ser realizadas para perfeccionar nuestros 
medios de defensa serán hechas con elementos mexicanos, baje la dirección de 
técnicos mexicanos y de acuerdo con el plan que México se ha trazado a fin de 
proteger nuestro litoral; para la realización de las obras a que acabo de referirme 
no hemos juzgado necesario contratar empréstitos extranjeros; el costo de los 
trabajos no implicará reducción de las partidas destinadas a la obra constructiva 
de la Revolución; México no se ha comprometido a condicionar la economía del 
país en función de una ayuda bélica al extranjero. Al contrario: los esfuerzos más 
decididos de mi gobierno están dedicados a asegurar a nuestra población laboriosa 
un aprovechamiento cada día mayor de nuestros recursos, a fin de evitar que el 
actual estado de guerra y las limitaciones económicas que ha traído consigo 
redunden en perjuicio de nuestro comercio y estorben el desarrollo de nuestra 
industria; en caso de agresión contra alguna de las repúblicas americanas, México 
no vacilará en participar, con la mayor energía, en la acción de defensa común que 
exige la salvación colectiva del hemisferio, pero ningún convenio internacional le 
constriñe a tomar injerencia en una guerra desarrollada fuera de América; 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 automá
ticamente igual actitud. Pero sería erróneo pensar que, en el presente estado de 
cosas, el destino de una de las naciones americanas pueda indefinidamente quedar 
aislado del destino de las demás... Sólo se salvarán del naufragio totalitario los 
países que sepan tomar a tiempo, valientemente, las responsabilidades políticas 
que les correspondan 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; unidos contra las aspiracio
nes de una hegemonía venida de fuera de este hemisferio, los Estados americanos 
no admitirán, tampoco, una hegemonía emanada del seno del continente; el 
gobierno de la República considera con particular simpatía todas las posibilidades 
de favorecer el intercambio comercial con las demás naciones del continente...
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Tales fueron, en resumen, las preguntas y las respuestas del diálogo trascen
dental entre el Presidente de México y el líder de la única organización sindical 
internacional aún existente, después de que la Internacional de Amsterdam 
ha naufragado prácticamente en el oleaje de la guerra.

Las declaraciones del Presidente, discretas pero precisas en sus aspectos 
fundamentales, ayudaron poderosamente a establecer claridad en la opinión 
pública respecto de cuestiones que han venido siendo debatidas con pasión 
justificada durante muchos meses. Declaraciones y arremetidas verbales de 
funcionarios poco prudentes y de políticos irresponsables, habían creado en 
el pueblo mexicano una situación casi angustiosa de inquietud, ansiedad y 
suspicacias. La política internacional de México, que afecta al interés más 
sagrado de la nacionalidad, era objeto de discusiones interminables y dudas 
atenazantes. En esas circunstancias, los grupos reaccionarios del país arrecia
ban su campaña para separar al gobierno del pueblo y organizar una oposi
ción demagógica, sumamente peligrosa. Fue en el momento culminante cuan
do se produjeron las preguntas y respuestas aquí extractadas y hubo una base 
más firme para juzgar la realidad.

Con justicia, las manifestaciones del presidente Ávila Camacho fueron 
consideradas por la mayoría dominante del pueblo como un punto de partida 
para unificar la opinión nacional y desarrollar una lucha activa en defensa de 
los intereses independientes de México.

Sin adoptar actitudes precipitadas o superficiales, el Presidente volvió a 
señalar la única conducta posible de México: repulsa de toda agresión, cola
boración sincera a todo esfuerzo encaminado a lograr una paz justa, decisión 
enérgica de luchar contra el fascismo, solidaridad continental verdaderamen
te democrática, exenta de hegemonías indeseables, defensa de la soberanía del 
país ante cualquier intromisión extranjera de cualesquiera de los bandos 
beligerantes.

Desde México, a impulsos del movimiento obrero, la voz de Manuel Ávila 
Camacho se unía, con acento pleno de conciencia patriótica, a la voz de 
Alfonso López, el ilustre colombiano, y a las voces de todos los pueblos que 
en América se empeñan por sostener una posición justa ante el grave conflicto 
que ensangrienta al mundo.

En su discurso ante el consejo nacional de la Confederación de Trabajado
res de México, Lombardo Toledano llevó adelante, varios días después, los 
puntos de vista del Presidente de México.

En ese discurso, el presidente de la C T A L  sostuvo la necesidad de organizar 
un movimiento continental que diera sustento popular a una política realmen
te antifascista, antimperialista y democrática. Sus proposiciones concretas:
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nacionalización de los bienes de los fascistas en América y oposición al traspaso 
de las empresas de capital inglés a poder del capital norteamericano, son dos 
lados de una sola política defensiva de los países débiles del continente.

A la luz de los nuevos acontecimientos, entre los cuales se destaca por su 
valor decisivo la agresión de la Alemania nazi a la Unión Soviética, las 
declaraciones del presidente Ávila Camacho y las proposiciones de Vicente 
Lombardo Toledano mantienen su importancia fundamental.

Hoy, más que nunca, es preciso lanzar todas las energías de todos los 
pueblos para aplastar al Eje fascista, enemigo número uno de la humanidad 
y de la civilización.

La integración de un gran movimiento continental que ataque al fascismo 
en sus bases económicas y en sus conexiones políticas, es una tarea de urgencia 
extraordinaria para abatir al hitlerismo agresor y opresor de pueblos.

Pero al mismo tiempo, los pueblos no pueden olvidar la defensa de sí 
mismos, de su patrimonio y su soberanía. Cobran mayor valor todavía las 
palabras ya citadas de Ávila Camacho: "Unidos contra las aspiraciones de una 
hegemonía venida de fuera de este hemisferio, los Estados americanos no 
admitirán, tampoco una hegemonía emanada del seno del continente..."

En saber siempre, frente a cualquiera situación, conservar inquebrantable
mente su política progresista, ajena a todo interés imperialista, consiste el 
deber sagrado de pueblos como México, cuyo máximo objetivo es lograr su 
plena soberanía nacional y cooperar a la reorganización del mundo sobre 
bases verdaderas de justicia social.



U n id a d  n a c io n a l  y  m u n d ia l
EN CONTRA DEL NAZIFASCISMO

La intervención de la Unión Soviética en la guerra mundial ha servido de 
reactivo para probar la sinceridad del antifascismo de los que, hasta ayer, se 
decían enemigos del régimen nazifascista y partidarios de la democracia.

Los antifascistas sinceros no han variado de actitud: siguen estimando que 
la tarea principal de los hombres y de los pueblos libres del mundo consiste 
en esta hora, en este preciso momento, en derrotar a Hitler y en liberar a todos 
los pueblos sojuzgados por el nazifascismo. Los antifascistas insinceros decla
ran que con la entrada de la Unión Soviética en la guerra el panorama de la 
lucha ha cambiado, porque no se trata ya de defender a la democracia sino de 
ayudar al comunismo y que éste es, en realidad, el verdadero enemigo de las 
libertades humanas. Esta es la tesis de Hitler. Lo que Hitler quiere es, justa
mente, paralizar la acción de los países que lo combatían antes de que 
agrediera a la U R SS, llamando a una especie de guerra santa en contra del 
comunismo, para dividir a sus enemigos, tanto en el terreno material como en 
el político, con la esperanza de vencerlos por separado y dominar al mundo 
entero.

Contra la tesis de los fascistas emboscados, contra la teoría de los fascistas 
descarados, contra el programa de Hitler, contra la división de las fuerzas que 
pueden constituir en el seno de cada país un frente del pueblo contra el 
fascismo, contra la división de los países que luchan en contra del fascismo, 
sólo cabe una línea de conducta, sólo es válida la táctica de la unidad. Lo que 
importa ante todo es aplastar a Hitler y al régimen nazifascista. Junto a esta 
tarea las otras tienen un valor secundario, sin que esto signifique, empero, ni

L lam am ien to  d e la C T A L  su scrito  e l 7  d e  ju lio  d e 1941. E l P o p u la r . M éxico , D. F., 7  d e ju lio  de 1941. 
V éase  V L T , O b r a  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a , tom o IV , vol. 5, p ág. 67. Ed icion es d el C E FP SV L T . M éxico, 
D. F., 1998.
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la identidad de los intereses materiales de los que luchan en contra del 
fascismo ni la identidad de los principios políticos de las fuerzas que luchan 
en contra del fascismo.

Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica luchan en contra de 
Hitler, a pesar de que tienen intereses encontrados en diversas regiones del 
mundo. De la misma manera, es posible la unión entre Inglaterra y los Estados 
Unidos y la Unión Soviética para combatir al fascismo, a pesar de las diferen
cias profundas que separan al régimen y al programa de la URSS del régimen 
y del programa de las democracias burguesas. Lo que une a todos en la 
actualidad es la lucha contra el enemigo común, contra la forma más sangrien
ta, más cruel, más bárbara y más despiadada de los regímenes políticos de la 
historia que, por sus características, ha adquirido el triste privilegio de llamar
se el principal enemigo de la libertad, de la justicia y de la civilización.

El frente nacional contra el fascismo en el seno de cada país y el frente 
mundial contra el fascismo no significan ni el olvido de la trayectoria propia 
de las diversas fuerzas sociales de cada nación ni el olvido de la trayectoria 
específica de cada país o de cada conjunto de países asociados actualmente 
contra Hitler. Las contradicciones entre el imperialismo británico y el impe
rialismo yanqui continuarán; las contradicciones entre el imperialismo yan
qui, el imperialismo británico y el imperialismo japonés, aliado materialmente 
a Hitler, continuarán, asimismo; las contradicciones entre la burguesía inter
nacional y la Unión Soviética continuarán de igual modo; las contradicciones 
entre el proletariado y las otras fuerzas sociales que en el seno de cada país se 
asocian contra el nazifascismo continuarán también; en el orden nacional y en 
el orden internacional, las contradicciones creadas por el proceso del régimen 
capitalista continuarán hasta que un nuevo régimen basado en las libertades 
humanas, en la justicia social y en la democracia auténtica inspire y presida a 
los pueblos y a las relaciones internacionales.

La evolución histórica de un país, de la misma suerte que el proceso 
histórico de la humanidad, es un conjunto de episodios con características 
propias cada uno de ellos, que implican una táctica especial para cada uno de 
ellos. El episodio que están viviendo es la etapa de la lucha contra la fuerza 
más peligrosa para los destinos del hombre; vendrán después otras etapas en 
las luchas internas y en las luchas internacionales que la magnitud misma de 
la Segunda Guerra Mundial ha engendrado ya. La solución de estos conflictos 
dependerá de la resolución con la que luchen por el logro de sus ideales las 
fuerzas representativas de cada pueblo. Yo personalmente creo que el régimen 
social y político del porvenir, una vez vencidos los obstáculos, muchos de ellos 
graves, ha de ser por lo menos un régimen de democracia progresista en el
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seno de las naciones en las que prevalece la propiedad privada, pues sólo 
ignorando lo que significa la concentración capitalista creada por la guerra y 
la intervención profunda del Estado en los derechos de los individuos se 
puede pensar en la vuelta a la etapa de la libre concurrencia económica y del 
Estado ajeno a los conflictos entre los particulares. Un gran cambio histórico 
se aproxima y será la humanidad la victoriosa, el conjunto de los hombres, no 
los privilegiados que comercian con el dolor de los pueblos.

En nombre de la Confederación de Trabajadores de América Latina hago 
un ferviente llamado al proletariado de las veinte repúblicas hermanas del 
Hemisferio Occidental, para que trabajen con urgencia y con denuedo, con 
pasión y con sentido de responsabilidad histórica, para constituir en el seno 
de cada uno de sus países un frente nacional en contra del fascismo, del 
fascismo de afuera y del fascismo de adentro, hasta lograr la derrota de Hitler, 
la libertad y el florecimiento en todas partes del mundo de un régimen 
democrático que sirva a los pueblos y honre a la especie humana.

México, D. F., a 7 de julio de 1941.

P O R  LA  EM A N C IP A C IÓ N  D E A M É R IC A  LA TIN A

El presidente de la C T A L ,

Vicente Lombardo Toledano.



L a  c l a s e  o b r e r a  d e  M é x i c o  r e c l a m a

UN PUESTO DE VANGUARDIA EN LA DEFENSA 
DE LA SOBERANÍA NACIONAL

He venido al consejo nacional de nuestra organización otra vez, atendiendo y 
agradeciendo la invitación que se me ha hecho por ustedes, con el propósito 
de darles cuenta, como representantes que son del movimiento obrero de 
nuestro país, de los problemas que la Confederación de Trabajadores de 
América Latina observa como los más importantes de los pueblos del Hemis
ferio Occidental en esta hora crítica, no sólo para América, sino para todo el 
mundo. Ya en el consejo nacional anterior, tanto el compañero Velázquez 
como yo señalamos a ustedes los principales aspectos que la guerra mundial 
presenta, y de una manera concreta expusimos, asimismo, los problemas que 
para nuestros pueblos, los iberoamericanos, tiene el gran conflicto armado. En 
aquella ocasión hablábamos de la extensión y de la profundidad cada vez más 
claras de la guerra; afirmábamos que en muy breves días la Tierra entera 
habría de conmoverse con la catástrofe; que era imposible declararse neutral, 
porque ni podía ningún pueblo hacerlo de verdad, y México menos que 
ninguno quizás, ni era concebible una actitud de indiferencia de un país o de 
varios países, cuando la mayor parte de los pueblos del mundo estaban 
desangrándose.

Los hechos posteriores, a unas cuantas horas apenas de terminado el 
consejo nacional de la C T M , vinieron a justificar nuestras palabras: Alemania 
agredió a la Unión Soviética; Estados Unidos tomó determinaciones que 
prácticamente son actos de guerra. De esta suerte, todas las grandes potencias

Discurso pronunciado en la sesión del 12 de septiembre de 1941 en el XVII Consejo Nacional de
la CTM. El Popular. México, D. F., 13 de septiembre de 1941. Véase VLT, Obra histórico-cronológica,
tomo IV, vol. 5, pag. 213. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1998.
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del mundo, sin excepción de una sola de ellas, se transformaron en beligeran
tes, y los pueblos sujetos a mandato, las colonias, los países semicoloniales de 
todos los continentes, entraron también en la órbita de la guerra, ya que en 
esta ocasión el conflicto armado no es la única expresión de la lucha, sino que 
es el aparato mismo de la industria, es el régimen económico todo, es la 
sociedad entera la que está combatiendo tanto en la retaguardia como en la 
vanguardia.

Hemos tenido oportunidad de analizar de un modo amplio los principales 
aspectos que presenta la guerra como fenómeno universal, y también como 
un fenómeno que hiere directamente el interés actual y el porvenir de los 
pueblos de América. Yo quiero en esta ocasión, compañeros del consejo 
nacional, subrayar de un modo principal los problemas de México, de todos 
los países de América Latina, que la guerra ha creado, y también expresar mi 
opinión personalísima acerca de los riesgos de la posguerra.

La experiencia nos ha demostrado, tanto en las luchas nacionales cuanto en 
las luchas internacionales, que perecen los pueblos que no tienen previsión, 
de la misma suerte que desaparecen o son derrotados los países que no se 
preparan de un modo conveniente, con la anticipación necesaria, a los conflic
tos previsibles. La derrota de todos los países de Europa Occidental, su 
derrumbe, mejor dicho, ante la agresión de Alemania, es una prueba inequí
voca de esta afirmación. Y lo mismo mueren o se quebrantan los países que 
van a combatir con las armas por falta de previsión oportuna y de oportuna 
preparación, como los pueblos que, aunque no tengan que combatir, han de 
ser envueltos en la gran conflagración armada. En este último caso, creo yo, 
se halla México, se hallan también los pueblos de América Latina.

No seremos combatientes, y si lo llegáramos a ser andando los años, no 
hemos de ser una fuerza militar de importancia, pero sí vamos a sufrir, ya 
estamos sufriendo, las consecuencias de la guerra, y podremos sufrirlas des
pués, en mayor proporción, cuando la guerra haya terminado. El panorama 
del mundo no ofrece ya dudas para nadie, no sólo porque los campos se han 
dividido de un modo claro: el bloque fascista y el bloque antifascista. La lucha 
es, en estos momentos, entre el ejército de Alemania, los ejércitos de los 
pueblos sojuzgados por Alemania, ejércitos completos como los de algunos 
países balcánicos, y toda la industria de Europa, toda: sus recursos técnicos, 
económicos, financieros y políticos, gobernados y aprovechados por Alema
nia en contra de la Unión Soviética. Le toca a la U R SS resistir, no el choque de 
los ejércitos mecanizados de Hitler solamente, le toca resistir el gigantesco 
ataque de toda la industria europea, de los ejércitos más cuidadosamente 
preparados, del ejército alemán como núcleo de ellos, que tiene razones
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históricas y técnicas para haber sido considerado como el ejército por excelen
cia en la historia humana. De la resistencia de la U R SS dependerá, no sólo la 
derrota de Hitler, no sólo la libertad de los pueblos sojuzgados por el nazifas
cismo, sino también la conservación de las libertades de todos los pueblos de 
América y de los continentes en los que todavía hay libertad.

Esto lo han entendido ya hasta los reaccionarios más recalcitrantes, los 
capitanes de la burguesía de las grandes potencias capitalistas; toda la propa
ganda de largos años en contra de la Unión Soviética, de que era un gran país 
sujeto a un régimen salvaje de tiranía y de barbarie, de que había levantado 
un ejército hecho de barro, integrado por individuos fanáticos de tipo asiático, 
semisalvaje también; de que en cuanto llegara la guerra a la Unión Soviética, 
el pueblo se levantaría en contra del tirano que la oprime, y tras muchas 
afirmaciones de esta jaez, han caído por tierra. Lo que la Unión Soviética ha 
hecho defendiéndose y derrotando, desangrando, aniquilando a los ejércitos 
europeos capitaneados por el ejército alemán, sólo es posible cuando hay una 
unidad perfecta entre su pueblo y su régimen, de otro modo es inconcebible 
la afirmación graciosa de los falsos revolucionarios, de los prevaricadores, de 
los fascistas, en el sentido de que el pueblo ruso unánimemente se ha empe
ñado en el triunfo de Stalin a fin de que terminada la guerra dedicarse a 
arrojarlo del poder, es una afirmación tan idiota, que no la pueden creer ni 
siquiera los niños más ingenuos.

No; es que allí hay algo, y ese algo son veinte años de sacrificios de un 
pueblo que lucha por la construcción de un régimen humano mejor que el 
nuestro, esto es todo. Eso, dicho en muy pocas palabras, pero con toda la 
emoción que significa para mí, como militante del proletariado de mi país, 
contemplar la realización de todas las afirmaciones que había hecho antes, 
justificando el régimen soviético.

Pero no va a terminar la guerra en los campos de batalla solamente; claro 
está que si no hubiera habido esa resistencia de los ejércitos soviéticos, Inglate
rra no existiría más como país libre; ahora se prueba que el asalto a las islas 
Británicas no era imposible; que no lo llevó a cabo Hitler, sólo por no dejar 
intacto al Ejército Rojo detrás; la guerra se ha de ganar por la sangrienta derrota 
diaria de los ejércitos nazifascistas en el frente de batalla pero, además, por el 
levantamiento de la retaguardia en contra del régimen totalitario. Entre otros 
de los efectos políticos inmediatos de la resistencia del Ejército Rojo está el de 
haber levantado el ánimo entre la población civil de Francia, y de todos los 
pueblos sojuzgados, para luchar en contra de los que los oprimen, tanto en su 
propio país como en el extranjero. El hecho aislado, éste de hoy, de Noruega, 
en donde han sido fusilados los compañeros dirigentes de la organización
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obrera, no sé si el compañero Martín Tramel esté entre los fusilados, como lo 
han afirmado en Londres y de otros dirigentes; después, lo que ha acontecido 
hace unos cuantos días en Versalles, el atentado en contra de Pierre Laval, y 
otros casos semejantes, son simples preludios de lo que va a acontecer apenas 
llegue el invierno. Cuando se paralice el ejército alemán, cuando venga un 
colapso militar de importancia, cuando los pueblos se vean en posibilidad de 
hacer sacrificios con ventaja, con éxito, prenderá en Europa la revolución. Esta 
afirmación, que hemos venido haciendo hace años, se cumplirá en este invier
no en Europa; se realizará el movimiento popular, y toda la grandeza de los 
ejércitos mecanizados habrá de caer verticalmente, como cuando un gran 
terremoto sacude un edificio y cae todo él, de arriba abajo, de un modo 
estrepitoso; así caerá, porque el régimen nazi, que es barbarie, que es estupi
dez, que es incultura, que es anticivilización, está asentado sobre arenas 
movedizas.

Nadie puede dudar de la victoria; no ha de corresponder la victoria al 
nazifascismo, ¡imposible! Todavía habrá grandes sacrificios, no sabemos cuántos, 
ni tampoco podemos de un modo expreso predecir la duración exacta de la 
lucha armada; lo que sí podemos asegurar es la victoria final de los pueblos, 
y para este evento es preciso que los trabajadores de México y de América toda 
se preparen, porque la Revolución, la guerra civil en Europa, va a exigir de un 
modo rápido, inmediato, la definición, la actitud clara y terminante de todos 
los organismos populares del mundo: ¿Qué clase de gobierno quieren los 
pueblos para sí mismos y para los demás pueblos de la Tierra? Esa es la 
pregunta que se empieza ya a plantear; esa es la interrogación que empieza a 
tomar cuerpo en estos momentos, lo mismo en los Estados Unidos que en 
Inglaterra, que en Alemania misma, que en Francia, que en España, que en 
China, que en el Japón, que en América Latina, que en todas partes: ¿hacia qué 
régimen de gobierno vamos?

Churchill y Roosevelt, en su reciente Conferencia del Atlántico, captando 
esta serie de preguntas que todo el mundo se hace, incluyeron en sus famosas 
declaraciones un punto importante: "El régimen del porvenir será aquel que 
cada pueblo quiera darse". Esta afirmación tan simple, que parece sin conte
nido es, sin embargo, una afirmación trascendental que discrepa, que dista 
mucho de aquellos conceptos de silencio y de preeminencia, de poderío 
económico y político que inspiró los famosos catorce puntos del presidente 
Wilson de los Estados Unidos en 1918. Entonces se concibió el orden futuro 
de la humanidad todavía como un orden de armonía universal, pero bajo la 
dirección de entidades privilegiadas por su poder; así fue como se impuso la 
paz, mejor dicho, se impuso la derrota a las potencias centrales, incubando
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desde ese momento una nueva guerra. Hoy, en cambio, se adelantan los 
representativos de los Estados Unidos y de Inglaterra a los acontecimientos 
de la guerra, para hacer profesión de fe democrática, asegurando que el 
porvenir es de los pueblos mismos y no de los gobiernos vencedores.

Un indicio precioso, importante, es esta afirmación; es trascendental, por
que está indicando que los propios gobiernos de las potencias capitalistas 
saben de sobra que el nuevo orden en el mundo no ha de ser un orden como 
el presente, que ha de ser un orden mejor que el de hoy; un orden democrático, 
sí, pero una democracia real, militante, vivida, justiciera, que reparta los bienes 
económicos mejor entre las grandes masas del pueblo, que triture privilegios, 
que acabe con las ficciones de la vieja democracia parlamentarista europea, 
caduca e ineficaz; que cree organismos vinculados de un modo palpitante al 
pueblo, que haga que la cultura sea patrimonio universal, como flor de un 
poderoso espíritu de justicia.

Estas ideas, seguramente, presidirán el nuevo régimen de gobierno, y 
tendrá que haber un entendimiento entre todos los pueblos de Europa, no para 
formar una “Liga de las Naciones", para provecho del imperialismo inglés, 
teniendo como acólito al gobierno de Francia, sino una gran asociación de los 
pueblos europeos, para impedir la hegemonía de cualquier Estado, y para 
hacer la vida internacional más sincera, más limpia, más honesta y más justa.

Y en Oriente también: entendimiento entre el gobierno popular de China, 
de Mongolia, de la India, del Japón, de las pequeñas nacionalidades semilibres 
o sujetas todavía a mandato; India, por lo menos, dará un paso hacia su 
libertad, al lograr un estatus semejante al de Canadá en América; Egipto otro 
tanto; Abisinia también. De esta manera vendrá una nueva frescura, una 
nueva juventud en todos los continentes, para que los hombres vivan más 
felices que hoy, sin tantas privaciones, sin tantas humillaciones, sin tantos 
tormentos... ¡Más libertad, más justicia, mayor bienestar material y moral. Eso 
será el régimen del futuro! ¿Con qué nombre? ¿Con qué instrumentos guber
namentales poder hacer posible este ideal? No sabemos ni nos importa tam
poco averiguarlo ni predecirlo; lo que nos interesa es saber el contenido social 
de las nuevas instituciones gubernamentales en el mundo, y éstas serán, 
compañeros de México, éstas serán, indiscutiblemente, las ideas que presidan 
el nuevo orden del mundo. No el nuevo orden de la oscuridad, como Hitler 
quiere; el nuevo orden de la luz, de la libertad y de la justicia social, que es la 
que forzosamente ha de gobernar la conciencia de los hombres, libres ya de la 
esclavitud del nazifascismo.

En América gozamos de libertades relativas; nos consideramos muy segu
ros y muy satisfechos de no poner nuestra sangre en el combate, de no enviar
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soldados hacia el frente, y creemos que esta libertad de que hoy disfrutamos, 
menguada y todo, ha de crecer en lo porvenir, porque si en Europa ha de surgir 
un nuevo régimen más democrático que el del siglo XX, con mayor razón en 
América, en donde el régimen democrático permanece intacto, hemos de vivir 
mejor que los mismos europeos. Sin embargo, yo no lo creo así; yo creo que 
en América, si los obreros, si los trabajadores de México y de toda América 
Latina, principalmente, no meditan, no estudian y no se asocian por encima 
de las divisiones transitorias que pueda haber de país a país, o en el seno de 
un mismo país, para defender sus libertades de hoy, para acrecentarlas maña
na, va a darse el caso dramático de que mientras en Europa los pueblos no sólo 
recobren la libertad perdida sino la acrecienten, en América Latina, por lo 
menos, no sólo no podamos conservar la libertad de hoy sino que habremos 
de perderla.

En otros términos, el peligro consiste en que sin haber ido a la guerra, 
militarmente hablando, y habiendo participado en la guerra, desde el punto 
de vista económico y moral con toda buena fe, con todo nuestro entusiasmo 
en favor de la libertad del mundo entero, nosotros vamos a ser víctimas de la 
guerra, como si hubiéramos perdido la batalla viéndonos obligados, inclusive, 
a disminuir nuestros derechos y nuestras libertades. El peligro consiste en lo 
que he estado señalando sin cesar en los últimos meses: en un dominio 
económico por parte del imperialismo americano en los pueblos de América 
Latina. Dije que había el peligro —hace tres meses que se reunió este consejo 
nacional— de una transferencia de los bienes británicos en América hacia el 
capital norteamericano; dije que había el peligro de que, además, los bienes de 
los países fascistas, particularmente Alemania e Italia, pasaran a poder de las 
grandes empresas capitalistas de Estados Unidos, y que estas transferencias 
de capitales, completadas por las deudas que algunos países del sur tienen en 
libras esterlinas convertidas a dólares, habrían de traer como consecuencia la 
dependencia de un solo país desde el punto de vista económico. Estos hechos, 
camaradas, ya se cumplieron: todos los intereses británicos en Estados Unidos, 
las propiedades de los súbditos ingleses, han sido vendidas por el gobierno 
de Inglaterra a la casa Morgan en cinco mil millones de dólares; la operación 
más grande que registra la historia del mundo. Ya no hay ningún inglés que 
tenga una sola libra esterlina invertida en ningún negocio americano; también 
se están realizando operaciones de bienes británicos en América Latina, los 
que pasan a poder de intereses norteamericanos.

Además, se están operando otros hechos que tienden al mismo propósito: 
somos, los pueblos de América Latina, en estos momentos vendedores obli
gados de los Estados Unidos, y compradores obligados de los Estados Unidos;
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lo que vendemos va hacia el norte, lo que compramos viene de allá, y en esta 
situación de países obligados a comprar a un solo vendedor, y obligados a 
vender a un solo comprador, el control de los precios de lo que compramos y 
el control de los precios de lo que vendemos lo tiene, por supuesto, el único 
vendedor y el único comprador. La estadística nos demuestra que en los 
últimos cinco años, como promedio, han aumentado sólo en 18 por ciento de 
valor las mercancías que México vende a los Estados Unidos; en cambio en el 
mismo periodo ha aumentado en un setenta y cinco por ciento de su valor lo 
que nosotros compramos a Estados Unidos, es decir, estamos comprando con 
un cincuenta por ciento de recargos; en otras palabras: lo que vendemos tiene 
sólo un valor nominal, porque nos pagan con lo que nos venden, y esto que 
nos venden es mucho más caro que lo que nosotros podemos vender a ellos.

Hay un déficit, un desequilibrio, una crisis entre nuestras ventas y nuestras 
compras al extranjero. Este hecho se traduce en disminución del poder adqui
sitivo de todas las monedas de los países latinoamericanos, y se tiene que 
producir, entonces, el fenómeno del alza de los precios en cada país de 
América Latina.

Algunas gentes se preguntan en México, yo las he oído: "¿por qué las indias 
que venden patos de Texcoco, petates y moscos secos, o las que venden 
pingüicas y el fruto del árbol del pirul, que son la expresión de nuestra más 
viviente miseria también, han aumentado los precios de los petates, de los 
patos, de los moscos secos, de los frutos de los árboles silvestres? ¿Qué tiene 
que ver la guerra con estas indias miserables? ¡Es un abuso!", dicen. No, no es 
abuso: es que las indias tienen que comer, y como no pueden ya comer con lo 
que antes comían tienen que subir el precio de lo que ellas venden, para poder 
comprar lo que siempre habían comprado, que hoy cuesta más que antes.

El fenómeno de la crisis del desequilibrio entre nuestras ventas a los Estados 
Unidos y nuestras compras de allá se traduce en una alza general de los precios 
en México, en una crisis económica doméstica, nacional. Y así viven en esta 
hora todos los pueblos de América Latina. Pérdida de mercados del Oriente 
y de Europa, desequilibrio en nuestra balanza comercial, constantes presiones 
para que México y todos los pueblos de América Latina acepten capitales en 
diversas formas, con la condición de que se les den garantías a esos capitales, 
entendiéndose por garantías suspensión de derechos sociales para los pueblos: 
no huelgas, no "perturbaciones sociales", com o les dicen las llamadas "fuerzas 
vivas" de nuestro país a los movimientos elementales de defensa del proleta
riado, y no reclamaciones de las naciones iberoamericanas para los "genero
sos" inversionistas del extranjero.
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Todo tiende a consolidar una autarquía como lo he afirmado alguna vez, 
un dominio económico en provecho del gran capital de Estados Unidos. 
Cualquiera que sea la suerte de Europa, el gran capitalismo yanqui está 
preparándose para consolidar sus posiciones en el Hemisferio Occidental, en 
América y comerciar después con Europa, con Asia, bajo cualquier clase de 
régimen que prevalezca en esas regiones del mundo. Descartada la posibilidad 
del fascismo comerciarán con los pueblos democráticos de Europa; si se 
operare, inclusive, la revolución social en Europa, comerciarían también los 
grandes monopolios financieros y económicos de los Estados Unidos, con una 
Europa socialista; lo que les interesa es saber que en este continente no habrá 
para ellos competidores en el porvenir. Y allí radica el peligro señalado: en que 
nosotros, demócratas hoy, luchadores contra el fascismo siempre, corremos el 
riesgo de que allá triunfen los pueblos y aquí perezcan o pierdan nuestras 
patrias parte de su ya menguada independencia. Este es un peligro serio, real, 
grave, que se traduce en desocupación, en bajos salarios, en presiones diplo
máticas, comerciales, de toda índole.

Desde que la guerra estalló, la C TM  pidió y ha estado pidiendo materias 
primas para que no se paren nuestras industrias; sin embargo, la artisela no 
ha llegado a México, y hay ya muchas fábricas paradas; la celulosa también 
amenaza terminarse, igual ocurre con otras muchas materias primas en las 
industrias del montaje hay ese peligro; asimismo, otro tanto pasa en otros 
aspectos de nuestra economía a pesar de lo pobre que es. Sabíamos que iba a 
venir el desplazamiento de las firmas comerciales e industriales alemanas e 
italianas en América Latina, y propusimos desde esta tribuna del consejo 
nacional de la C T M  la incautación de los bienes de los nazifascistas en América 
Latina. Pocos días después, el gobierno americano procedió a la incautación, 
formulando unas "listas negras", boicoteando a todas las firmas alemanas e 
italianas de América Latina, para combatir las fuentes de aprovisionamiento 
de las quintas columnas, sí, pero también para desplazar competidores; desa
parecerán los negocios de los nazifascistas en América Latina, pero serán 
remplazados por negociantes norteamericanos. Otro paso más en la hegemo
nía económica del gran capital yanqui.

Hemos dicho estar de acuerdo con la Política del Buen Vecino; lo volvemos 
a afirmar: distinguimos entre el pueblo americano y las grandes empresas 
imperialistas de los Estados Unidos, que comienzan por explotar a su propio 
pueblo; distinguimos entre los monopolios financieros, los consorcios econó
micos, y el propio gobierno de la Casa Blanca. Cuando los militantes del 
proletariado no tienen bastante sutileza, bastante penetración, bastante visión 
política para distinguir los matices, para aprovechar las diferencias, para
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moverse con agilidad en medio del complejo mar de fuerzas encontradas del 
régimen capitalista envueltos en una guerra, corren el riesgo de proponer 
soluciones demasiado rígidas y, por lo tanto, ineficaces, que fracasan; distin
guimos, a pesar de lo que significa un gobierno en un régimen burgués, entre 
el gobierno de la Casa Blanca actualmente presidido por Roosevelt, y el 
conjunto de las grandes fuerzas económicas de su país; distinguimos entre el 
pueblo americano y la organización de la oligarquía financiera yanqui; la 
política del Buen Vecino fracasará si no se toman medidas que eviten la 
situación de angustia que vive la economía latinoamericana, que impidan la 
paralización de la economía latinoamericana, y si no se toman también medi
das de carácter internacional, colectivas en todos los pueblos de América para 
impedir la consolidación de un gran control, de un enorme control en América, 
en beneficio del imperialismo yanqui.

En el gobierno de los Estados Unidos hay opiniones, como en todos los 
gobiernos en donde existe un régimen democrático burgués, favorables por 
una parte al dominio imperialista y favorables por la otra a una libertad 
verdadera, a una política internacional sincera, de respeto recíproco y de 
buena voluntad auténtica; ya nadie puede dudar que marchamos hacia este 
último objetivo. ¿Cómo evitar esos peligros?

He sugerido a las organizaciones miembros de la C T A L  que estudien los 
principales problemas económicos de América, para que tomen resoluciones 
en el congreso de noviembre: equilibrar nuestras ventas y nuestras compras 
al exterior, salvaguardar nuestra política doméstica en materia económica, no 
detener el cumplimiento de los programas propios de cada país, de beneficio 
material y moral de sus pueblos; mejorar las relaciones internacionales, pero 
a base de abrir nuevas fuentes de comunicación con el intercambio material, 
particularmente entre los pueblos iberoamericanos; organizar una flota propia 
de América, llevar a cabo un intercambio, inclusive directo, con base en el 
trueque, entre el petróleo de México y los nitratos de Chile, entre el petróleo 
mexicano y el cacao de Costa Rica, etcétera. Planificar la economía de cada 
país, en función de la economía continental, pero para mejorar la situación de 
cada país de América Latina, y no para transformamos en gentes que van a 
vivir como esclavos del imperialismo norteamericano.

No hay medidas nacionales suficientemente poderosas para luchar contra 
el im perialism o yanqui; hay que luchar con medidas de proporciones interna
cionales, y lo que puede ayudar bien, con eficiencia para esta tarea, es el propio 
gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Las palabras de Roosevelt, y 
muy principalmente el vasto plan del vicepresidente Wallace, sirven de norma 
para exigir, por parte de los pueblos de América Latina, la realización de esta
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política de Buena Vecindad, probada en los hechos. Por eso nos interesa tanto 
conservar no sólo la unidad obrera nacional, sino la unidad obrera internacio
nal. Nuestros enemigos se burlan de la unidad obrera internacional, como se 
burlan de la unidad obrera nacional en cada país. Esa entidad metafísica que 
se llama la C T A L: "Ese presidente de la C T A L  que pronuncia discursos que caen 
en el vacío, y que teóricamente se dirige a un ejército de trece millones de 
fantasmas", afirman.

¡Ah, si fuera verdad lo que dicen, no lo dirían, lo ignorarían! Es que existe, 
y es que, por ventura, hace tres años surgió aquí en México el primer organis
mo proletario del hemisferio occidental, el primero en toda la historia de 
América. Y ese organismo se ha robustecido: al llamamiento hecho por el 
comité central, todos, todos sin excepción de uno, los organismos obreros de 
América Latina, vendrán en noviembre; ya han designado sus delegados y 
van a luchar al unísono todos los núcleos del proletariado latinoamericano, 
como motores de sus pueblos, para la defensa de nuestro porvenir, para el 
mantenimiento de nuestras libertades, para conseguir las libertades en donde 
no existan, para quedar en igualdad de condiciones democráticas con la 
Europa liberada, con el Oriente progresista. Si América no refuerza, mejorán
dola, su democracia, América será el hemisferio, el continente "negro" para el 
porvenir de la humanidad, y habrán de venir a liberamos de afuera otros, 
andando los años, como hoy nosotros luchamos para liberar a los pueblos de 
Europa que gimen bajo la tiranía de Hitler.

Yo quiero pedir, pues, al consejo nacional de la C T M , que estudie estos 
problemas bajo la dirección de su comité nacional, para que la opinión del 
proletariado mexicano sea una opinión, como siempre, certera, justa, valiosa, 
que contribuya a orientar la opinión de los demás representantes del proleta
riado de América Latina hasta llegar a conclusiones eficaces de observancia 
general.

No tenemos tiempo que perder compañeros; será inútil que tomemos aquí 
en México medidas aisladas para defendemos de la crisis; no bastan esas 
medidas, no bastan las medidas legales ni las medidas transitorias: no quiero 
decir que sean inútiles; por el contrario, sin ellas nada es posible pensar en 
escala internacional, por supuesto; digo siempre que no son suficientes, por
que mientras no se arregle la situación internacional económica de México, no 
habrá posibilidad de que México resuelva su crisis económica doméstica, y así 
en los demás pueblos de América Latina. De allí el interés tan grande del 
próximo congreso de la C TA L: los salarios de los trabajadores mexicanos 
tendrán mayor o menor poder adquisitivo según las condiciones de la vida 
internacional económica de los veintidós pueblos de América; si vamos a
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seguir siendo exprimidos por los grandes monopolios económicos yanquis, 
como quien exprime una naranja, de nada servirá la legislación social avanza
da de México para proteger a los trabajadores, porque el precio del peso será 
señalado por los productores, los comerciantes, los banqueros de los Estados 
Unidos; debemos buscar soluciones internacionales, proponerlas a nuestro 
gobierno, y que los demás delegados de las centrales obreras de la América 
Latina, a su tumo, también propongan medidas iguales a sus respectivos 
gobiernos.

Ya llegó a un grado tal la responsabilidad del movimiento obrero america
no continental, que nosotros no podemos dar sólo soluciones románticas, 
soluciones morales a los problemas que la guerra plantea: las soluciones tienen 
que ser económicas, técnicas, concretas, inmediatas, independientemente, 
claro está, de nuestras afirmaciones sobre el régimen del porvenir en el mundo, 
y sobre las ideas que han de presidir la vida internacional.

Por último, quiero llamar la atención a los compañeros del consejo de la 
C T M , sobre un problema que completa el panorama latinoamericano y conti
nental que acabo de presentarles: se habrán enterado, por la prensa, por las 
declaraciones del comité nacional, por lo dicho por el compañero Fidel Veláz
quez ayer, y por la circular enviada por la presidencia de la C T A L  en semanas 
anteriores, que se pretende revivir la Confederación Obrera Panamericana. La 
C O P A , como la llamamos por economía de esfuerzo, fue creada hace años por 
Samuel Gompers, aquel viejo director de la American Federation of Labor, para 
servir intereses, no precisamente populares, ni mucho menos revolucionarios 
de su país; se pretendía organizar a los obreros de América Latina y de Estados 
Unidos, bajo la dirección del proletariado norteamericano sujeto a la influencia 
del gran capitalismo imperialista; ninguna organización obrera de América 
Latina contestó aquel llamado, excepto la C R O M ; Gompers fue el primer 
presidente de la C O P A , y Morones el primer vicepresidente; Cuba no participó, 
excepto unos sindicatos aislados; de América Central, nadie; de América del 
Sur, uno o dos sindicatos de segunda categoría de Chile; esta fue toda la 
nómina de la C O P A . Fracasó porque era imposible, históricamente, levantar un 
monroísmo en el terreno obrero, ya que había sido repudiado el monroísmo 
en el terreno político.

Andando los años, y a estas horas, cuando hemos sobrepasado ya la etapa 
de la ignorancia y de los prejuicios entre los trabajadores de América Latina, 
se pretende resucitar la C O P A  nuevamente. ¿Con qué fines? ¿Para servirle al 
proletariado? ¿Para servirle a la causa de los pueblos latinoamericanos defen
diéndonos del imperialismo yanqui? No; para servirles a los mismos a quienes 
han servido los malos líderes yanquis del movimiento obrero del vecino país,
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para servirle a los que quieren la hegemonía de las empresas norteamericanas 
en América Latina después de la Guerra Europea. Esa es la tarea patriótica del 
señor Luis N. Morones en México, y esa es la tarea intemacionalista y revolu
cionaria del señor William Green en Estados Unidos: crear un aparato que no 
tenga contingentes, no importa, pero que sirva a manera de mampara o de 
sindicato blanco internacional, para que silencie al proletariado, a los obreros, 
para que acalle protestas de los pueblos latinoamericanos, para que traguen 
toda la demagogia que ellos mismos harán, con el objeto de que aquí se 
consolide pacíficamente, pero de un modo muy serio, muy eficaz, la autarquía 
económica del imperialismo yanqui. Precisa que lo sepan ustedes, precisa que 
lo divulguen ustedes, consejeros de la C T M  es menester que no haya nadie que 
lo ignore. Por eso el compañero Velázquez ayer, de un modo certero, calificó 
como enemigo de la unidad obrera en México a Luis N. Morones; proponer la 
unidad a base de luchar contra el comunismo, a estas alturas, levantar, en esta 
hora la bandera anticomunista, es servir directamente a Adolfo Hitler, servirle 
de un modo personal, como perro o como agente.

Porque, si el señor Churchill no levanta la bandera, y el señor Roosevelt no 
levanta la bandera anticomunista, yo no concibo a ningún proletario o a 
ningún líder auténtico del proletariado que pueda levantarla hoy.

En estos momentos el problema es un problema de unidad por encima de 
discrepancias ideológicas, con tal de que haya una sola convergencia de 
opiniones contra el fascismo. Decir, como algunos fascistas emboscados lo 
afirman ya: "hay que prevenimos contra el peligro del comunismo que 
invadirá a Europa como una gran ola roja", es estar sirviendo al fascismo.

Hace años, una comisión de obreros de Estados Unidos visitó la Unión 
Soviética, y después de ellos otras personas prominentes de ese país y todos 
preguntaban a los responsables del régimen de la U R SS sobre la posibilidad de 
exportación del comunismo a otras partes del mundo y la labor de penetración 
del comunismo en los pueblos que viven en paz, sin ese virus catastrófico; 
entonces Stalin les dijo: "el comunismo no es una mercancía de exportación". 
Y es cierto: el comunismo no se inventa, no se produce de un modo artificial, 
porque no es producto de laboratorio: él comunismo, y todas las formas de 
protesta en contra de la burguesía y de la injusticia social con los diversos 
nombres que quieran ponerse, según los países, no se inventa por nadie, no se 
está fabricando por nadie, ni tampoco se importa; ninguna teoría política se 
importa para producir efectos sociales. Si simplemente las teorías en contacto 
con los pueblos los transformaran, la historia humana se habría reducido en 
muchos siglos, porque no habría necesitado la humanidad de pasar tantos y 
tantos años de la Edad de Piedra a la Edad del Hierro, y de la Edad del Hierro
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a la Edad de la Industria Moderna; ¡no! En donde las condiciones sociales 
requieren una revolución a fondo, allá habrá revolución, con o sin los comu
nistas. ¿Qué acaso México necesitó mandar comprar ideas en otras partes del 
mundo para que se levantara el pueblo entero contra Porfirio Díaz? ¿Fue 
preciso que la Revolución Mexicana se incubara con ideas de afuera? No; lo 
que produjo la Revolución Mexicana fue la gachupinada inmoral, la aristocra
cia pulquera, la gachupinada abarrotera, los yanquis y los ingleses déspotas, 
y los alcahuetes mexicanos al servicio del imperialismo. Y razones nacionales 
también, patrióticas, producían revoluciones en Europa, hasta el límite en que 
las condiciones geográficas, nacionales e internacionales, permitan que la 
revolución progrese en esos países. Nada más.

Ese es el panorama del porvenir; esos son los problemas nuestros. Aquí 
debemos cuidamos, debemos mantenemos unidos, conservar nuestra unidad 
interior, pasar por encima de chismes, de murmuraciones, de diatribas, de 
quintas columnas chiquititas, minúsculas, que se encienden y se apagan por 
todos lados: que si hay que hacer "lombardismo" o "fidelísmo" dentro de la 
C T M ; que si hay que hacer una labor para acabar con los lombardistas y los 
comunistas; o si hay solamente que acabar con los fidelistas para ser comunis
tas o lombardistas. Estas son obras contrarias a la C T M  y por ello, contrarrevo
lucionarias.

Yo no he tenido intervención en los problemas de la C T M , no la tengo; ni la 
quiero tener, desde el momento en que fue electo el comité nacional que 
preside nuestro querido compañero Fidel Velázquez; él es el dirigente de la 
C T M , junto con sus colegas del comité nacional, y no seré yo, el que ayudó a 
crear la C T M  y que ha puesto su esfuerzo por prestigiarla en el mundo, el que 
trabaje para dividirla tratando de quitarles autoridad a los funcionarios que 
yo contribuí a poner. Del mismo modo que me parece idiota simplemente que 
se hable de acabar con el lombardismo. Yo fui, y ustedes oyeron mi palabra 
en muchos consejos nacionales de la C T M , el principal enemigo del lombardis
mo; lo combatí porque las capillas, los grupos y las sectas significan división; 
la experiencia de la C R O M  con su Grupo Acción todavía está fresca; lo único 
que a mí me importa, como militante de la C T M , es lo mismo que al camarada 
Fidel Velázquez le importa: mantener nuestra línea revolucionaria, sin clau
dicaciones; limpieza en los líderes, limpieza en la defensa de los intereses 
vitales del proletariado, independencia de la clase obrera respecto de los 
políticos profesionales; unidad con todos, menos con los traidores, menos con 
los fascistas, menos con los claudicantes; factor de cooperación con el gobier
no, para hacer de esta patria una patria cada vez más grande. Continuación
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de la Revolución Mexicana, esa es la línea lombardista y es la línea fidelista, 
porque es la línea cetemista.

¡Nada ni nadie habrá de dividir a la CTM! Esto es claro, esto es evidente, 
excepto para los enemigos. Ustedes se han dado cuenta del panorama nacio
nal. ¡Cuántos quieren hacer de las federaciones de la C TM  en los estados 
apéndices de los gobiernos locales! Ya lo denunciaba ayer el compañero 
Velázquez. El día que esto acontezca, el día que la C T M , en lugar de una gran 
unidad nacional independiente, sea una unidad de dicho nada más, de letrero, 
que para que se pueda mover la masa de cualquier estado, sea preciso que los 
líderes locales le pregunten al gobernador si pueden hacerlo, ese día estará 
liquidada la C TM  como fuerza revolucionaria; por eso lo importante es man
tener nuestra integridad, nuestra unión, nuestra disciplina, nuestro programa.

Yo soy un simple soldado de la C T M , nada más; un soldado experimentado 
y viejo, pero un soldado: yo les pido, camaradas, si ustedes creen que merezco 
ser atendido como amigo suyo y como compañero, que combatan a todos los 
que hacen labor en mi contra, que combatan a todos los que hacen labor en 
contra del compañero Velázquez, que combatan a todos los que quieren 
dividir a la C T M  en capillas, en facciones. Lo mismo digo a los compañeros del 
Partido Comunista: disciplina al comité nacional; cooperación leal con la C T M  

cooperación para que mantengamos la vigilancia de la línea revolucionaria 
dentro de la C T M . En esa forma nadie podrá impedir que el gobierno del 
general Ávila Camacho cumpla con el programa de la Revolución, el progra
ma que el mismo señor Presidente acaba de trazar, reforzándolo en su mensaje 
reciente al Congreso de la Unión.

No hay ningún otro problema grave en México en esta hora; no hay ningún 
problema más que el problema económico y político ya descrito, con sus 
tremendas consecuencias en contra de la independencia nacional. Ahora, 
sabiéndolo ya, podemos nosotros contribuir a levantar defensas invulnera
bles, que harán que los enemigos se estrellen contra su poder.

Yo quiero, para concluir, camaradas del consejo, pedirles, si así lo acuerda 
también el comité nacional, que intensifiquen la lucha en todas las zonas, por 
nuestras reivindicaciones fundamentales, por las mismas que el comité nacio
nal ha estado trazando en las últimas semanas; es preciso que el pueblo viva 
mejor, que no padezca tanta hambre, tanta miseria, y que se divulgue la 
situación internacional real, tal como es, sin demagogia, sin provocaciones, al 
contrario, en ayuda de la buena amistad con Estados Unidos, en labor de 
cooperación para una América fuerte, respetable, fraternal, de veintidós na
ciones que se respetan y se estimulan; en beneficio de la política de la auténtica 
buena vecindad, en beneficio de los ideales mejores de la humanidad; difundir
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la verdad, preparar las conciencias, luchar contra nuestros enemigos que son 
muchos, unos porque lo son de una manera pública, descarada, y otros porque 
lo son —sin darse cuenta quizás de ello— del papel tan triste que desempeñan; 
difundir la verdad apretando filas en la casa, apretando filas con todos los 
hombres y mujeres de buena fe; de este modo seremos invencibles. Tengo la 
convicción de que América ha de aportar, como lo está haciendo, sus sacrifi
cios, los de ella misma, los de todos sus hombres, y que habremos de conjurar 
todos, de común acuerdo, los peligros tan graves que se ciernen sobre nosotros 
en esta hora.

Quiero también, camaradas, pedirles que no haya divisiones por motivos 
ideológicos; no es la hora de debates teóricos o abstractos; es la hora de luchar, 
de realizar actos; ayudar a los que están sacrificándose por nosotros; ayudar 
a los trabajadores de la Unión Soviética en cualquier forma, simbólica aunque 
sea: enviándoles sarapes, suéteres, cigarros; no van a ganar la guerra por eso, 
pero es un gran estímulo seguramente que lleguen símbolos de fraternidad 
desde muy lejos, desde América, para los que están desangrando al enemigo 
de la humanidad entera; ayudar a los ingleses, a los chinos, a todos los que 
están sufriendo en estos momentos por la causa nuestra, por la causa de los 
que queremos un régimen democrático floreciente en el mundo.

De este modo, teniendo fe, cobrando ánimos, levantando alto nuestro 
espíritu, encendiendo la lámpara de nuestra ilusión, cuántas veces apagada 
por los enemigos, nadie podrá derrotar nunca, ni al proletariado mexicano, 
camaradas, ni a nuestro país, ni a América, ni al mundo libre.

¡Viva la CTM! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva la Unión Soviética! ¡Viva 
Inglaterra! ¡Vivan los pueblos libres del mundo! ¡Viva la humanidad libre de 
mañana!



M a n if ie s t o  d e  l a  c .t .m .
A LA NACIÓN MEXICANA

El consejo nacional de la Confederación de Trabajadores de México se ha 
reunido en asamblea extraordinaria con el objeto de tomar acuerdos que han 
de normar la conducta de los miembros de las agrupaciones de la misma CTM 
y con el fin también de presentar al gobierno de la República y a la opinión 
nacional algunos juicios para contribuir con ellos a la defensa de la patria.

Las consideraciones y los acuerdos que de ellas derivan, formulados por el 
consejo nacional, son los que siguen:

EL PELIGRO PARA MÉXICO ES REAL
Nuestro país se halla amenazado militarmente. El desembarque de fuerzas 
japonesas en nuestras costas del Pacífico no está descartado. Tampoco hay que 
desechar la posibilidad de la ocupación momentánea de algunas de nuestras 
islas o de determinados sitios de Baja California o de cualquiera de los estados 
del Pacífico, como puntos de apoyo para llevar a cabo ataques aéreos contra 
los centros industriales o las poblaciones próximas de los Estados Unidos, con 
el fin de causar la desorientación que actos de este carácter traen aparejada. 
No hay que descartar, de igual modo, la posibilidad de que hechos como los 
que acaban de describirse se realicen simultáneamente en diversos países de 
América Latina, no sólo para introducir la confusión entre los pueblos afecta
dos, sino principalmente para levantar obstáculos a la defensa del continente, 
que para ser eficaz necesita la unidad verdadera de todos los pueblos y de 
todos los gobiernos de las naciones del N uevo M undo.

Suscrito el 16 de diciembre de 1941. El Popular. México, D. F., 17 de diciembre de 1941. Véase VLT,
Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 6, pag. 279. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1998.
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EL ATAQUE A LOS ESTADOS UNIDOS
ES UN ATAQUE A TODOS LOS PAÍSES DE AMÉRICA
La quinta columna que actúa en nuestro país desde hace algunos años y cuyas 
actividades ha denunciado la CTM de un modo constante, no sólo trata de 
ocultarle al pueblo de México el peligro en que se encuentra, sino que pretende 
levantarlo en contra de la solidaridad que el gobierno de la República ofreció 
ya, en nombre de la nación mexicana, al gobierno y al pueblo de los Estados 
Unidos.

Explotando el sentimiento antimperialista legítimo del pueblo mexicano, 
resultado natural del abuso de la fuerza que ha caracterizado las relaciones 
entre México y los Estados Unidos en diversas épocas de nuestra historia, la 
quinta columna presenta ante el pueblo mexicano la guerra entre los Estados 
Unidos y Japón de esta manera: "El conflicto entre Japón y los Estados Unidos 
es una lucha entre dos rivales poderosos que no afecta el interés de nuestro 
país, que a ningún otro país del mundo le disputa posesiones territoriales o 
zonas de influencia. La lucha entre las naciones poderosas no puede ser nunca 
la lucha de los pueblos débiles. Pero por encima de todas las cosas es necesario 
que el pueblo mexicano advierta que no podemos ligar el interés de nuestra 
patria a la guerra de los Estados Unidos contra Japón, porque de este país no 
hemos recibido nunca ningún agravio, en tanto que de los Estados Unidos 
hemos recibido numerosas ofensas en el curso de nuestra vida independiente. 
Por último, es menester que el pueblo mexicano se dé cuenta de que sólo por 
una actitud de servilismo o de temor hacia los Estados Unidos, tanto el 
gobierno de nuestro país como los líderes de los partidos y de las organizacio
nes sociales ligadas al mismo gobierno han expresado su solidaridad con el 
gobierno y el pueblo del país vecino del norte, sin consultar y sin interpretar 
la opinión de los mexicanos".

Estos argumentos de la quinta columna deben ser examinados.
Ante todo es necesario que la clase trabajadora de nuestro país y el pueblo 

de México piensen que la guerra entre los Estados Unidos y Japón no es un 
conflicto independiente de la guerra que desde hace dos años ha envuelto a 
todas las naciones de Europa, de Asia, de África y de Oceanía. El ataque del 
Imperio Japonés a los Estados Unidos de Norteamérica es un simple episodio 
más de la guerra mundial.

Japón forma parte de la llamada "alianza tripartita" o "bloque de los países 
del Eje Berlín-Roma-Tokio". En otros términos, Japón es un aliado de Alema
nia y de Italia desde hace tiempo; con ellas constituye el frente de los países 
nazifascistas del mundo.
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La agresión de Japón a los Estados Unidos forma parte del plan general del 
nazifascismo para dominar a todas las naciones de la Tierra.

Independientemente de otros propósitos, el ataque de Japón a los Estados 
Unidos persigue evitar que la industria de la gran nación americana ayude 
con materiales de guerra a la Unión Soviética, a Inglaterra y a sus aliados en 
su lucha contra los países fascistas. Persigue también impedir que el ejército, 
la aviación y la marina de los Estados Unidos puedan ir en auxilio directo de 
Inglaterra y de la U R SS en los campos de batalla de Europa, y persigue, 
asimismo, que los Estados Unidos entren en el conflicto antes de que esta 
potencia cuente, de acuerdo con el programa ya aprobado por su gobierno, 
con una fuerza bélica de tal magnitud que por sí sola ponga en grave peligro 
a la fuerza militar de los países fascistas.

Por la pobreza de las naciones latinoamericanas, por el escaso desarrollo 
de su industria, por su poca población, por sus vastos litorales no defendidos, 
por la debilidad de sus ejércitos, no representan ni un peligro ni una amenaza 
para el desenvolvimiento del programa bélico de las potencias fascistas. Por 
eso no las han atacado hasta hoy; no por simpatía hacia ellas ni mucho menos 
aún porque pretendan ayudarlas en sus problemas con el imperialismo yan
qui. Los Estados Unidos son, por las características de su territorio, de su 
industria y de su pueblo, la fuerza militar del continente americano: si los 
Estados Unidos fueran derrotados por las potencias fascistas, todos los países 
latinoamericanos quedarían a merced de los ejércitos victoriosos que encabeza 
Adolfo Hitler en esta lucha gigantesca que abarca al mundo entero.

El destino histórico es el que ha unido de un modo real la suerte de México 
y de todas las naciones iberoamericanas a la suerte de los Estados Unidos en 
la guerra. Luchar, en consecuencia, contra Japón o contra Alemania y sus 
aliados en Europa, para los veinte pueblos hermanos del hemisferio occidental 
no representa un acto de servilismo o de temor hacia el poder de los Estados 
Unidos, sino un acto de legítima defensa, de conservación de la integridad y 
de la autonomía de su propia patria.

LA GUERRA IMPLICA NUEVAS NORMAS DE VIDA
Si el peligro es real para México, como lo es, necesitamos forzosamente 
adoptar las medidas indispensables para resolver con éxito los múltiples 
problemas que la guerra nos plantea.

La defensa de la patria tiene dos principales aspectos: la defensa militar y 
la defensa económica; ninguna se concibe sin la otra.
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La cooperación del proletariado y de todo el pueblo de México en la defensa 
militar de nuestro país radica esencialmente en la preparación militar de todos 
los individuos aptos para colaborar con el ejército de la República en la forma 
en que el gobierno lo determine. Los ejércitos no se improvisan. Es necesario 
establecer con urgencia la instrucción militar obligatoria para todos los mexi
canos. Si el curso de los acontecimientos hiciera innecesaria la colaboración 
militar de los elementos civiles, la instrucción militar tendrá, sin duda alguna, 
grandes ventajas para nuestro pueblo en sus labores permanentes de la paz.

La colaboración de la clase trabajadora y de todo el pueblo en la defensa 
económica de la patria consiste en condicionar la economía de nuestro país a 
la defensa militar de nuestro territorio, a la cooperación de México por medio 
de su producción a la industria bélica de los países que luchan contra el 
fascismo, sin menoscabo de las necesidades de nuestro pueblo, y al aprovisio
namiento de la nación para evitar la escasez de los elementos indispensables 
de nuestra subsistencia en el caso de que la guerra se prolongue, como 
posiblemente ocurra, por más de un ciclo agrícola.

El pueblo mexicano debe entender que un gran conflicto como la guerra 
mundial implica restricciones inevitables a la libertad personal y sacrificios de 
toda índole. Para salvar el interés supremo de la nación es indispensable 
supeditar el interés de las personas al interés común. Ni es posible ni es lícito 
suponer que las normas que rigen la vida de un país en tiempos de paz puedan 
servir para los tiempos normales de graves crisis.

MEDIDAS CONCRETAS
Por lo expuesto, la Confederación de Trabajadores de México adopta las 
siguientes resoluciones:

1. La obligación para todas las organizaciones y para todos sus miembros 
individuales, de explicar al pueblo mexicano de un modo amplio y 
constante la gravedad del momento en que vive nuestro país y la 
necesidad de que todos los mexicanos presten su cooperación entusias
ta a la defensa de la patria.

2. La obligación para todos los comités ejecutivos de las federaciones de 
los diversos estados de la República, de elaborar rápidamente un pro
grama para la labor de los sindicatos y de sus miembros, tanto por lo 
que ve a la propaganda que deben realizar, cuanto por lo que toca a las 
diversas actividades que deben cumplir.
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3. El acercamiento y la alianza de todos los sindicatos y agrupaciones de 
la CTM con los organismos sociales y políticos de las entidades en las 
que radiquen, así como con las autoridades constituidas, con el propó
sito de hacer en cada uno de los estados de la república un bloque activo 
y eficaz en defensa de la soberanía de nuestro país y de la democracia 
y en contra del nazifascismo.

4 . La obligación para todas las agrupaciones de la CTM y para todos sus 
miembros de prestar la más estrecha cooperación a las autoridades 
militares para que éstas puedan cumplir satisfactoriamente la labor que 
tienen encomendada.

5. La obligación para todas las agrupaciones de la C T M  de denunciar a las 
autoridades locales y al comité nacional de la propia Confederación, 
todas las actividades de los extranjeros o nacionales que estimen como 
contrarias a la defensa del país o que impliquen desobediencia a las 
disposiciones dictadas por el gobierno de la República.

6 . La obligación para todas las agrupaciones confederadas y sus miembros,
de considerarse en disponibilidad para cumplir, sin excusa ni pretexto, 
las comisiones que los comités ejecutivos de las federaciones locales y 
estatales o el comité nacional de la Confederación les confieran.

7. La petición al ciudadano Presidente de la República de que implante con
urgencia la instrucción militar obligatoria para todos los mexicanos en 
aptitud de recibirla.

8 . La petición al ciudadano Presidente de la República de que el gobierno 
debe intervenir, desde luego, dictando las medidas necesarias, para 
acondicionar la economía nacional a la defensa militar de nuestro 
territorio, a la cooperación económica de nuestro país hacia las poten
cias que luchan en contra del nazifascismo, y a la provisión de los 
elementos indispensables para el mantenimiento y el desarrollo de 
nuestra industria y la subsistencia de nuestra población.

9. La petición al ciudadano Presidente de la República de que el gobierno 
dicte las medidas necesarias para evitar la devaluación del peso mexi
cano como consecuencia de la devaluación del dólar, que tendrá que 
ocurrir de un modo inevitable con motivo de las enormes sumas de 
dinero que el gobierno de los Estados Unidos invertirá en la guerra.

10. La principal defensa de nuestra moneda ha de consistir en la defensa 
de los precios de nuestras exportaciones y en la fijación de un precio 
máximo para los artículos que compramos del extranjero. En la fijación 
del precio de nuestras mercancías exportables deberán intervenir los 
industriales, los comerciantes, los obreros y los campesinos de las
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diversas ramas de la producción y las autoridades correspondientes, 
para garantizar los salarios justos a los trabajadores, utilidades lícitas a 
los productores e intermediarios indispensables, y contribuciones debi
das para el fisco. Por lo que ve a la fijación de los precios de los artículos 
que importamos, deberán hacerse las gestiones correspondientes con el 
gobierno de los Estados Unidos, con el propósito de conseguir un 
equilibrio racional entre exportaciones y nuestras importaciones, para 
evitar un alza general de los precios en el territorio de nuestro país.

11. La petición al ciudadano Presidente de la República, de que la inter
vención del gobierno debe ser total respecto a la fijación de precios y de 
la distribución de los productos alimenticios fundamentales, así como 
en el problema de la habitación y de las condiciones de trabajo para la 
población dedicada a la defensa económica del país.

12. La petición al ciudadano Presidente de la República para la adopción 
de medidas que estimulen la producción en sus diversos aspectos, tanto 
por lo que concierne a los materia les y a los recursos para la producción, 
como por lo que ve a las garantías indispensables para los individuos 
dedicados a la producción material.

13. El crédito del Estado y de los particulares debe conducirse preferente
mente a la producción agrícola y a la producción industrial que se 
estime necesaria para la defensa del país o para la subsistencia del 
pueblo, restringiéndose y aun prohibiéndose el crédito dedicado al 
agio, a la usura o a las actividades de producción superflua o innecesaria 
en las condiciones en que nos hallamos.

14. No deben imponerse reducciones a los salarios de la población traba
jadora, porque ésta vive ya en una situación de subconsumo lamentable 
que no podría resistir reducciones mayores.

15. La Nacional Reguladora y Distribuidora debe ser dotada de un capital 
considerable para que intervenga con éxito en la protección de las 
cosechas de los campesinos y en la protección de los intereses del 
público consumidor, y deben dársele también las facultades necesarias 
para que opere directamente con el extranjero y contribuya de un modo 
eficaz al abaratamiento del costo de la vida.

16. La petición al ciudadano Presidente de la República de que el Depar
tamento Agrario proceda desde luego a aplicar la ley de "tierras libres", 
para que puedan ocupar los latifundios improductivos multitud de 
campesinos que se hallan sin trabajo.

17. La petición al ciudadano Presidente de la República de que se proceda 
a realizar la colonización interior con los campesinos que carecen de



MANIFIESTO DE LA C.T.M. A LA NACIÓN MEXICANA /  157

tierras, particularmente en los estados del centro de la República, lle
vándoles a las zonas de tierras que disponen de riego y que no se han 
abierto hasta hoy al cultivo por falta de quien los trabaje.

18. La petición al ciudadano Presidente de la República de que dicte las 
medidas necesarias para que sean castigados de un modo pecuniario y 
corporal, con prisión o expulsión del país, tratándose de extranjeros, los 
acaparadores de las materias y artículos indispensables para la econo
mía nacional y para la subsistencia del pueblo, facultando la denuncia 
popular de los implicados para que puedan ser objeto de la intervención 
del gobierno.

19. La petición al ciudadano Presidente de la República de que ejerza una 
vigilancia extraordinaria para evitar las exportaciones clandestinas y las 
exportaciones legales de mercancías indispensables para la economía 
del país.

20. La petición al ciudadano Presidente de la República de que sean 
suprimidos los periódicos descaradamente fascistas o las publicaciones 
dedicadas a perturbar la opinión pública y a crear un ambiente adverso 
a las disposiciones gubernamentales tendentes a la defensa de la nación.

21. La petición al ciudadano Presidente de la República de que no permita 
por parte de las autoridades locales la violación a las garantías indivi
duales, a la autonomía de los municipios y a los derechos de los 
trabajadores y campesinos, obligándolas, en cambio, a que disuelvan 
las "guardias blancas" y no permitan las actividades de los enemigos de 
los campesinos y obreros e impidan también la intromisión de las 
autoridades subalternas en la vida interior de los sindicatos.

22. La petición al ciudadano Presidente de la República de que el gobierno 
cree un consejo para la defensa de la economía nacional, sin trabas 
burocráticas, y en el que intervengan los principales sectores sociales 
bajo la dirección del gobierno, para que coordine las diversas iniciativas 
y vigile la aplicación de las medidas que dicte el Estado en defensa de 
los intereses nacionales.

23. La petición al ciudadano Presidente de la República para que empiece 
a funcionar con urgencia el Consejo de la Defensa Nacional.

24. La petición al ciudadano Presidente de la República de que sean 
disueltas las agrupaciones de tendencias y propósitos fascistas que 
actúan en el país, como el llamado Partido Nacional Sinarquista, y de 
que sean confinados a las Islas Marías o a cualquier lugar apropiado los 
extranjeros y los mexicanos convictos de realizar trabajos contrarios al
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régimen democrático o a los intereses de la defensa de la patria amena
zada por el fascismo.

25. La Confederación de Trabajadores de México crea, en su seno, el Comité 
de Defensa Económica, para coordinar y vigilar el programa de la 
defensa nacional desde el punto de vista de los intereses del movimien
to obrero, integrado por un representante de las organizaciones nacio
nales de las industrias básicas para el país y por un representante del 
comité nacional. Se invitará a que formen parte de este comité los 
representantes de las demás agrupaciones de trabajadores que quieran 
contribuir a la formulación de un programa común para todo el prole
tariado.

LLAMAMIENTO
La Confederación de Trabajadores de México vuelve a hacer un llamado a 
todos los obreros y campesinos, a los técnicos, a los maestros y trabajadores 
intelectuales, a los servidores del Estado, a todos los hombres y mujeres que 
constituyen la parte más valiosa del pueblo mexicano, para que en esta hora 
difícil para nuestro país se unan todos alrededor del ciudadano Presidente de 
la República, general de división Manuel Ávila Camacho, a quien hay que 
prestarle el apoyo más entusiasta y decidido, con el objeto de ayudarlo a 
sortear con éxito los múltiples problemas que tiene que resolver la República.

Hace la CTM un llamado especial a las mujeres mexicanas. Si el fascismo 
triunfara, las mujeres de nuestros países quedarían condenadas al papel 
degradante de útiles de placer, de máquinas de procreación y de esclavas de 
las labores más rudas e intrascendentes para la sociedad, sin derecho al trabajo 
en iguales condiciones que el hombre, sin derecho a la cultura, sin derecho a 
participar en las actividades más importantes del Estado. Si triunfara el 
fascismo, la libertad religiosa quedaría proscrita como un derecho, y la insti
tución del hogar reducida a un centro de producción de autómatas al servicio 
del partido fascista, instrumento del crimen y de la barbarie como métodos de 
gobierno.

Hace la CTM un llamamiento especial también a la juventud mexicana. Lo 
que en el fondo de la guerra se debate es el régimen social del futuro, la manera 
de organizar la vida del porvenir en todas las naciones del mundo. La solución 
de la guerra afectará principalmente a las nuevas generaciones, a las que han 
de regir la sociedad en cuanto el conflicto termine. La juventud de México 
tiene, en consecuencia, que decidirse desde hoy por cualquiera de las fuerzas 
que luchan por imprimirle a la sociedad un nuevo carácter: o el totalitarismo
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antidemocrático y contrario a la universalidad de la libertad, de la justicia y 
de la cultura, o el derecho democrático de autodeterminación de los pueblos 
y de generalización de los derechos individuales hasta hacer de la causa del 
hombre la causa de todos los pueblos y de todos los hombres.

Sin la unidad nacional para defender la integridad de la patria, para 
defender la democracia mexicana y para defender la causa de la democracia 
en el mundo, México está expuesto a peligros graves en el presente y a peligros 
más graves todavía en el porvenir.

EL PROLETARIADO, VANGUARDIA DEL PUEBLO
Los miembros de la Confederación de Trabajadores de México deben aspirar 
a ser siempre la vanguardia del pueblo mexicano; un sitio en la vanguardia, 
cuando la patria lucha por su salvación y cuando la humanidad lucha por un 
porvenir mejor que el de hoy, implica sacrificios. Los miembros de la Confe
deración de Trabajadores de México deben aspirar a merecer el honor de 
sacrificarse por la patria y por la humanidad.

México, D. F., diciembre 16 de 1941.

POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES

El comité nacional de la CTM, secretario general, Fidel Velázquez; secretario 
de organización y propaganda, Matías Platas Díaz; secretario de trabajo y 
conflictos, Jesús R. Solís; secretario de acción campesina, J. Ramón Hidalgo; 
secretario de educación y problemas culturales, Raymundo Flores Fuentes; 
secretario de previsión social y asuntos técnicos, Francisco J. Macín; secretario 
de estadística y finanzas, Rafael Simoneen; David Vilchis; Vicente Lombardo 
Toledano; Mariano Padilla.



MÉXICO FRENTE A LA CRISIS 
ECONÓMICA MÁS GRAVE DESDE 
LA INTERVENCIÓN FRANCESA

El Consejo Nacional Extraordinario de nuestra Confederación que se reunió 
en este mismo sitio durante los días 15 , 16 y 17 del mes de diciembre próximo 
pasado, resolvió crear el Comité de Defensa Económica, integrado por los 
representantes de los organismos nacionales confederados y por los organis
mos radicados en la Ciudad de México, como una institución auxiliar del 
comité nacional que se ocupará, exclusivamente, como su mismo título lo 
indica, de analizar la situación económica nacional e internacional de nuestro 
país, presentar sugestiones al gobierno de la República y hacer una amplia 
difusión de sus conclusiones, para ilustrar acerca de este problema vital al 
movimiento obrero, al sector campesino, a los individuos que integran la clase 
media y al pueblo en general. Honrado con el nombramiento de presidente 
del Comité de Defensa Económica por ese Consejo Nacional Extraordinario 
de la C T M , a propuesta del comité nacional, me puse a trabajar con mis colegas 
de comisión e invité para que cooperaran con nosotros a un número impor
tante de técnicos en diversas ramas de la economía, con el fin de que nuestra 
labor tuviera todas las características de un trabajo científico, objetivo, inspi
rado en el bien, no sólo de la clase trabajadora, sino de la nación mexicana.

F ragm en to  del d iscurso  pron u n ciad o  al presen tar el segun do estud io  elaborad o por el C om ité  de 
D efen sa E conóm ica al p resid en te M an uel Á vila C am acho, el 27  de febrero de 1942. P u blicad o en 
e l folleto  L a u n id a d  n a c io n a l d e  M éx ic o ; su c o n ten id o  y  su  p r o g r a m a ,  Ediciones de la U niversidad 
O brera  de M éxico , p ág. 99. M éxico, D. F., m ayo de 1942. V éase, V L T , O b ra  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a ,  

tom o IV , vol. 7, p ág. 171. Ed icion es del C E FPSV LT. M éxico, D. F., 1998.
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El primer fruto del esfuerzo del Comité de Defensa Económica fue el 
documento que publicamos en El Popular y en El Universal, de esta Ciudad de 
México, el 19 de enero próximo pasado y que después fue editado por la 
Universidad Obrera de México en un folleto que ha sido distribuido amplia
mente. Este examen de la situación económica nacional e internacional de 
nuestro país presenta las siguientes conclusiones que yo deseo que la asamblea 
de este consejo tome en cuenta, porque sin hacerlo así no podría, a mi juicio, 
tomar nuevas resoluciones en defensa de la economía de nuestro país ni en 
defensa de la lucha continental contra la agresión nazifascista.

ES INDISPENSABLE UNA MAYOR INTERVENCIÓN 
DEL GOBIERNO EN LA ECONOMÍA NACIONAL
Las conclusiones dicen de esta manera: "1. Mayor autoridad legal en el 
Ejecutivo de la Unión para intervenir en la economía nacional". Esta es la 
resolución básica de todo el plan de sugestiones económicas que el movimien
to obrero ha presentado.

Si en tiempos normales no se puede ya dejar exclusivamente a la iniciativa 
privada la orientación de la economía de los países, es incuestionable que, 
tratándose de tiempos anormales como el que plantea una guerra de la 
magnitud de la presente, no sólo no es posible admitir a la iniciativa privada 
como fuerza motriz del porvenir de una nación, sino que dejar a los particu
lares el encauzamiento y la solución de los problemas económicos es una 
actitud suicida para cualquier país que adopte esta actitud, inconcebible desde 
el punto de vista de la experiencia y de la técnica económica.

Por esta razón la CTM ha insistido en que el primer acto del poder público 
tiene que ser la intervención del gobierno en la economía nacional, de una 
manera vigorosa y definitiva. Una crisis económica producida por una guerra 
desde luego incita la voracidad de lucro fácil de los elementos que siempre 
medran en el mercado de un país y en el mercado internacional. Nunca los 
especuladores encuentran tan magnífica oportunidad de enriquecerse de un 
modo fácil y sin responsabilidad ninguna como durante la guerra. Para esta 
clase de individuos no hay ningún escrúpulo, no hay tam poco valladar alguno 
que les impida cumplir su propósito, aun cuando un país entero se hunda, o 
aun cuando puedan desviarse las mejores causas que interesan a la humani
dad. Exportar materias primas al extranjero, aun cuando el país carezca de 
ellas a los pocos días o meses, no arredra a los especuladores; almacenar 
productos nacionales con el objeto de esperar una alza artificial que ellos 
mismos provocan con su conducta, para poder medrar después, tampoco les
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preocupa. Comprar en el extranjero no sólo materias primas importantes y 
útiles indispensables para la economía, sino inclusive mercancías superfluas, 
con el objeto de almacenarlas, y con el propósito también de lucrar con ellas 
en el momento en que se produzca el alza artificial, es la norma habitual de su 
actitud, sin que les importen las consecuencias económicas, sociales y políticas 
que su misma conducta entraña.

Por otra parte, aun en el supuesto caso, simplemente imaginario, de que los 
especuladores se condujeran de una manera honesta —si es que puede haber 
un especulador honesto— no hay ninguno de ellos, ni tampoco ninguna 
asociación de ellos, que tengan la capacidad bastante para ordenar en el 
momento de una crisis, los problemas económicos de una nación, porque entre 
los diversos grupos de la burguesía hay evidentemente intereses encontrados. 
Nadie ignora que entre los productores de verdad y los comerciantes que 
acaparan los productos hay una pugna lógica, una pugna natural, una pugna 
evidente, porque a los productores no les conviene que sus productos lanza
dos al mercado sean acaparados y encarecidos por los intermediarios, debido 
a que, si los precios a que se venden al público las mercancías son tan altos 
que no permiten a la gran masa del pueblo el consumo, quienes a la postre 
resultan perjudicados con esta actitud son los productores, los industriales, 
los agricultores, que se ven obligados a disminuir su producción por la 
reducción del poder de compra de las masas, operada por la acción indebida 
e inmoral de los intermediarios. Entre éstos y los productores hay intereses 
encontrados que no pueden zanjarse sino con la intervención de un órgano 
superior, que no puede ser otro que el propio poder público, al que compete 
constitucionalmente la orientación de la vida nacional.

Por otro lado, en los tiempos de crisis, particularmente durante las etapas 
de trastornos económicos producidos por una guerra, cuando todas las nacio
nes, beligerantes y no beligerantes, se ven obligadas a transformar su econo
mía dentro de un plan económico orientado primordialmente a ganar la 
guerra, uno de los primeros fenómenos que acontece es la inflación de la 
moneda, y la inflación de la moneda en una nación de importancia económica 
trae aparejada la inflación monetaria en los países satélites suyos, de los países 
que viven en su órbita económica o de los países sobre los cuales la gran 
potencia económica tiene influencia. Por este motivo los intereses particulares, 
las asociaciones de productores, de comerciantes, de banqueros, no pueden ni 
deben tener facultades para organizar ni para dirigir la economía de un país 
en guerra y en crisis. Cada uno pretende servir sus propios intereses, si no es 
que se propone, de un modo exclusivo, lucrar sin mesura. La porción social
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que resulta doblemente perjudicada es, como siempre, la clase que con su 
esfuerzo manual e intelectual hace posible la riqueza pública.

Si por un lado los comerciantes especulan con la producción y la elevan a 
precios tan altos que no estén al alcance de la mayoría de los trabajadores, del 
pueblo consumidor; y si, por otro lado, esos especuladores, esos intermedia
rios explotan a los mismos productores, a los industriales, a los agricultores, 
y éstos, para defender sus intereses, se ven obligados á rebajar los salarios de 
las personas que les prestan sus servicios, la gran masa trabajadora es doble
mente explotada, porque su estándar de vida disminuye de una manera 
directa, y porque a la vez disminuye por la enorme alza de los precios de los 
artículos de consumo indispensable para la vida. ¿Se puede dejar, entonces, a 
la iniciativa particular la orientación económica de un país, cuando hay estos 
intereses encontrados entre la propia clase capitalista, y se produce esta pugna 
entre los intereses de los productores y, sobre todo, de los intermediarios y los 
intereses económicos de las grandes masas del pueblo? Es incuestionable que 
no se puede ni se debe dar a la iniciativa privada la ordenación de la economía 
de un país en guerra.

Por último, la Confederación de Trabajadores de México pide al gobierno 
que exista una mayor autoridad legal para el Ejecutivo de la Unión, con el 
objeto de que pueda intervenir en la economía nacional, mediante la elabora
ción de un verdadero plan económico, necesario en tiempos de paz, pero 
todavía más urgente en tiempos de guerra. La intervención del Estado en la 
economía no puede ni debe ser una intervención consistente en inspiraciones 
ocasionales o fragmentarias, o en decretos, o en actos administrativos que 
surgen de la necesidad cotidiana. Esto sería vivir sin criterio de previsión. La 
intervención económica del Estado tiene que realizarse no sólo para poner 
orden, sino para decir en qué consiste este orden. En otros términos: la 
intervención del Estado tiene que ser la formulación de un plan económico al 
cual deben sujetarse el gobierno y, particularmente, todos los sectores econó
micos y de trabajo que forman el conjunto de la nación.



A c c ió n  c o n t in e n t a l
DE LOS TRABAJADORES DE AMÉRICA 
EN CONTRA DEL NAZIFASCISMO

Un programa de acción continental que debería llevar a la práctica el movi
miento obrero de América quedó planteado en líneas generales con motivo 
del viaje que Vicente Lombardo Toledano, presidente de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, realizó a Estados Unidos, y durante el cual 
tuvo la oportunidad de cambiar impresiones con los dirigentes de las organi
zaciones sindicales de aquel país.

A su regreso de Norteamérica, Lombardo Toledano recibió ayer a los 
representantes de la prensa nacional, en las oficinas de la presidencia de la 
C T A L , y produjo interesantes declaraciones acerca de su viaje, como principio 
de una serie de observaciones que daría a conocer en conferencias de prensa 
posteriores.

Anunció que el programa de acción continental del proletariado del He
misferio Occidental quedaría precisado en las próximas semanas.

Durante la entrevista, Lombardo Toledano dio respuesta a las preguntas 
de los reporteros, formulando de esta manera las declaraciones que a conti
nuación damos a conocer.

"Fui a los Estados Unidos —comenzó a informamos Lombardo Toledano— 
cumpliendo los acuerdos relativos del Congreso de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina de noviembre anterior, consistentes en expresar

D eclaraciones pronunciadas el 15 de abril de 1942 a la prensa m exicana. E l P op u lar . M éxico, D. F., 16 
de abril d e 1942. Publicadas en inglés en M ex ica n  L a b o r  N ew s. M éxico, D. F., 21 de abril de 1942. Véase 
V LT , O bra  h is té r ico -c ron o ló g ica , tom o IV , vol. 7, pag. 309. Ediciones del C EFPSV LT. M éxico, D. F., 
1998.
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los deseos del movimiento obrero latinoamericano a las organizaciones de 
Estados Unidos, de unidad continental en contra del nazifascismo y en defensa 
de los pueblos de nuestro continente, y también quise hacer este viaje, según 
lo anuncié ante el último consejo nacional de la CTM, como un acto previo a la 
visita que tengo que hacer a los países iberoamericanos".

Tras delinear así el objeto de su visita a Norteamérica, declaró: "Estoy 
profundamente satisfecho del éxito de mi viaje.

"Las discrepancias que había en el pasado entre las organizaciones de los 
Estados Unidos para con las de América Latina —continuó— han desapareci
do completamente. Con una alta conciencia de responsabilidad, los directores 
de las dos poderosas centrales obreras de ese país, el CIO y la AFL, han estimado, 
como nosotros, que la situación internacional nos ofrece una oportunidad 
magnífica para llevar a cabo una alianza militante de los trabajadores desde 
Canadá hasta Brasil y Argentina, independientemente de los problemas do
mésticos y de jurisdicción de los organismos obreros.

"Conversé largamente con los directores de las dos citadas centrales y 
quedó planteado en definitiva un programa de acción continental de parte del 
movimiento obrero, que será precisado en las próximas semanas. De este 
modo, la defensa del continente no sólo quedará encomendada a los gobier
nos, sino también a las principales organizaciones populares.

"Estoy preparando un informe urgente a todas las centrales de la Confede
ración de Trabajadores de América Latina, para comunicarles el resultado de 
mi viaje y con el propósito de que en el momento oportuno pueda llevarse a 
cabo la movilización de todas las organizaciones obreras del Hemisferio 
Occidental en defensa de los principios democráticos.

"Para luchar contra el enemigo común, esta alianza tendrá que abarcar 
varias cuestiones. Desde luego, el problema de la producción económica 
destinada a la guerra; en segundo lugar, el problema del intercambio econó
mico interamericano; en tercer término, el problema de la lucha en cada país 
en contra de la quinta columna, y también el problema de estudiar en términos 
generales los problemas más importantes de la guerra por lo que toca a los 
derechos económicos y sociales de las grandes masas de los pueblos de 
América.

"Tuve la oportunidad también, durante mi estancia en Washington y en 
Nueva York —prosiguió Lombardo Toledano— de hablar con prominentes 
funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y con los elementos repre
sentativos de las organizaciones no oficiales que representan la opinión de 
grandes sectores del pueblo norteamericano. Estas entrevistas tuvieron el 
mismo objeto que las entrevistas con los líderes del movimiento obrero, es
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decir, el de hacer ver la necesidad de una acción continental de las más valiosas 
fuerzas sociales de cada país, y encontré en todos ellos la misma actitud de 
aceptación plena de la unidad propuesta.

"Yo creo que la guerra va a permitimos, a los hombres de América, 
establecer nuevas bases para un magnífico porvenir en las relaciones interna
cionales de los pueblos del Hemisferio Occidental.

"En los Estados Unidos, como en todas las naciones iberoamericanas, se 
realiza en los actuales momentos una tremenda lucha en el terreno político y 
en el campo ideológico entre quienes, como nosotros, queremos un porvenir 
para América basado en una asociación de las veintiún naciones del Nuevo 
Mundo y dentro de la cual todos los países se respeten y se ayuden, y los 
elementos que quisieran aprovechar la guerra no sólo para medrar mientras 
ella dure sino también para sojuzgar a las naciones débiles cuando la contienda 
concluya.

"Esta lucha es, con las características propias del escenario en que se realiza, la 
misma lucha que en el terreno político provocó la guerra. Se hallan frente a frente 
dos formas de juzgar la vida nacional e internacional: por una parte, los que 
quieren detener el curso de la historia y aun hacer que la humanidad retroceda, 
y por la otra parte, los que estiman que el porvenir debe ser más justo que el 
presente para cada hombre, para cada pueblo y para el mundo en su conjunto".

Después nos dijo el presidente de la C TA L:

"Tengo la convicción, renovada con mi viaje, de que el régimen nazifascista 
será aplastado, pero también tengo la convicción de que es necesario emplear 
todas nuestras fuerzas en todos los frentes de la lucha, para lograr la victoria.

"Nadie duda ya de que en este año de 1942 se decidirá la guerra. No 
podemos, pues, perder ni un minuto. Hay que redoblar los esfuerzos en favor 
de la producción económica; es preciso que la producción no se detenga ni un 
solo momento. Cada minuto que se detenga una fábrica, es un minuto que 
gana Hitler.

"Pero es necesario también redoblar nuestra lucha a fondo en contra de la 
quinta columna para limpiar los caminos que llevan a las fuerzas populares a 
la victoria".

Al finalizar la entrevista, Lombardo Toledano declaró lo siguiente:
"Por último, quiero declarar que estoy muy satisfecho también por haber 

confirmado que el número de am igos sinceros de M éxico crece de un modo 
espléndido en los Estados Unidos, no sólo entre los funcionarios responsables 
del gobierno, sino en todos los sectores sociales.

"Para una gran mayoría de los habitantes de Norteamérica, no sólo se 
entiende ya por qué causas se provocó la Revolución en nuestro país, sino
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también se justifica ese gran movimiento de nuestro pueblo, el movimiento 
democrático más importante del Hemisferio Occidental después de nuestras 
guerras de Independencia".

El licenciado Lombardo Toledano prometió a los periodistas informar en 
detalle, posteriormente, acerca de los aspectos más importantes de las gestio
nes que realizó en Estados Unidos, acerca de las agrupaciones obreras y de los 
amplios sectores del pueblo de ese país.



L a  g u e r r a  c o n t r a  e l  e j e , u n  n u e v o

PASO DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS 
PARA AFIANZAR SU COMPLETA SOBERANÍA

A  L O S T R A B A JA D O R E S D E A M É R IC A  L A TIN A  

SA LU D :

México se halla en guerra con Alemania, Italia y Japón.
Defendiendo la integridad de su territorio, su soberanía y su porvenir, se 

ha incorporado con los Estados Unidos, Cuba, la República Dominicana, Haití, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, en la 
lucha de las Naciones Unidas contra la barbarie fascista.

Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia y el 
Perú han roto ya sus relaciones diplomáticas con las potencias del Eje. Sólo 
Argentina y Chile mantienen relaciones con los países totalitarios.

En esta gran lucha contra el nazifascismo no sólo los diversos países del 
mundo se defienden de una agresión brutal y de un grave peligro inminente 
sino que también se han asociado para establecer, al concluir la guerra, las base 
para garantizar las libertades y los derechos de los hombres y de los pueblos 
sojuzgados y de los que ya han conseguido teóricamente esas prerrogativas, 
pero están lejos de haberlas convertido en realidades verdaderas.

La derrota de las potencias del Eje ha de significar no sólo la destrucción 
de la amenaza que actualmente se cierne sobre todos los pueblos de la Tierra, 
sino también el comienzo de una nueva etapa de la historia. Por esta causa, 
ningún pueblo que desee defender su patrimonio y que quiera garantizar su 
progreso y contribuir al mejoramiento de las relaciones entre los hombres y

Comunicación acerca de la declaración del estado de guerra contra los países del Eje. El Popular.
México, D. F., 13 de junio de 1942. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 8, pág. 105.
Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1998.
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entre las naciones puede dejar de contribuir con su esfuerzo a la victoria contra 
el nazifascismo.

Para los pueblos débiles de América Latina la guerra contra el Eje repre
senta la posibilidad de una nueva y gran alianza entre todos ellos para renovar 
la vieja lucha común en busca de su soberanía y de su felicidad, que se inició 
con la Revolución de Independencia en contra del Imperio Español al comen
zar el siglo pasado. Unidas entonces las colonias de España, lograron libertarse 
de la metrópoli. Sus ideales de emancipación entrañaban también la promesa 
de ayuda recíproca en el porvenir. Desde entonces nuestros pueblos se han 
llamado hermanos, porque no sólo tienen el mismo origen, sino también 
porque los han movido los mismos propósitos en el curso de su evolución 
histórica. Por esta causa, sus más grandes héroes han sido llamados héroes de 
América, por considerar que estos hombres fueron los mejores representantes 
de todos los pueblos oprimidos por España.

Los ideales de nuestros antepasados no se han realizado todavía: millones 
de indígenas viven en lenta y permanente agonía, en el altiplano y en las 
regiones tropicales de nuestros vastos territorios, explotados por las empresas 
imperialistas, que en su inhumana labor conspiran contra su patria de origen, 
cuyo pueblo y cuyo gobierno luchan heroicamente contra el nazifascismo. 
Millones de campesinos sufren la inicua explotación de terratenientes crueles 
y voraces que no comprenden que ya no es posible mantener el régimen 
feudal, y que el desarrollo económico de sus naciones exige la desaparición 
completa de un sistema que frena el progreso y la liberación de los pueblos. 
Millones de trabajadores en las minas, en los bosques, en las fábricas, en la 
construcción de obras materiales y en otras labores, reciben salarios de hambre 
y son tratados en tal forma que la tuberculosis, el paludismo y muchas más 
enfermedades aniquilan su organismo en breve tiempo y merman a la pobla
ción apta para el trabajo en forma espantosa.

Seguimos, no obstante, luchando por nuestra libertad completa y por la 
emancipación de nuestros hombres y de nuestros pueblos, pero cuando 
apenas hemos andado un poco en el camino difícil que conduce al logro de 
este gran ideal, una nueva amenaza se cierne sobre nosotros tratando de 
destruir lo realizado en más de un siglo de grandes sacrificios. Este grave 
peligro nos debe obligar a marchar juntos como en los albores del siglo XIX. 

Debemos sentimos hoy tan fuertemente asociados como ayer, para contribuir 
a la derrota de un enemigo que es común a todos nuestros pueblos y a todos 
los países de la Tierra, pero que para las veinte repúblicas hermanas del 
Hemisferio Occidental representa la amenaza más seria de su historia, porque 
nuestros pueblos, que no han logrado todavía conseguir las ventajas de la
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civilización de que otros países han disfrutado, los mantiene hasta hoy animo
sos en su lucha, más que el impulso instintivo de defender las ventajas 
conseguidas, la esperanza de adquirir alguna vez mejores condiciones de 
existencia. El triunfo del nazifascismo significaría no sólo volver a la época del 
coloniaje, sino quizá saltar todavía más atrás de ese tiempo de esclavitud, de 
ignorancia y de sufrimientos. Serían nuestras naciones, por el desprecio que 
hacia nuestra raza siente el fascismo y por nuestra debilidad militar y también 
por nuestras enormes riquezas materiales, simples colonias de una dictadura 
mundial en beneficio de la Alemania victoriosa y de un grupo muy breve de 
países elegidos por ella.

Yo ruego a ustedes hagan ver a todos los sectores de sus pueblos la 
necesidad urgente de afirmar su unidad interior, de declarar la guerra a las 
potencias del Eje, de hacer de las veinte repúblicas hermanas del Hemisferio 
Occidental una sola voz y una sola voluntad como en el siglo pasado, en favor 
de las mejores aspiraciones de nuestros pueblos y en favor de los mejores 
ideales de nuestro siglo. Juntas las veinte repúblicas iberoamericanas habrán 
no sólo satisfecho sus propios anhelos, sino que también habrán hecho honor 
al legado que recibieron de sus fundadores. Pero para que nuestros pueblos 
sientan el amor a sus patrias es necesario que desaparezca de nuestra América 
la ignominia de las dictaduras, la falta de libertades cívicas, las prisiones para 
los antifascistas, y que gobernantes y gobernados, estrechamente unidos, 
organicen su nación de acuerdo con las necesidades que impone la lucha 
contra la barbarie que Hitler preside y simboliza.

Este es el siglo de los grandes países, pero es particularmente el siglo de los 
pueblos débiles, de los que todavía no han recibido plenamente las ventajas 
de la cultura y de la civilización. Derrotar al fascismo, para los pueblos 
semicoloniales de América, es labrar su independencia cabal y es conseguir la 
justicia por la que tanto han luchado sus masas explotadas e ignorantes, 
esperanzadas siempre en hallarla.

Ojalá que en breve plazo todos los países iberoamericanos puedan sentirse 
al lado de los Estados Unidos y de Canadá, como un solo cuerpo y un solo 
espíritu, haciendo del Nuevo Mundo una gran fuerza que contribuya de modo 
importante a la liberación de todos los pueblos amenazados y sojuzgados por 
el fascismo, y al advenimiento de una nueva época en la historia.

México, D. F., a 6 de junio de 1942.

Vicente Lombardo Toledano,
Presidente de la C TA L.



C u a t r o  so l u c io n e s  f a l s a s ,
UNA SOLUCIÓN JUSTA PARA LA POSGUERRA

Del 22 de junio de 1941 al 22 de junio de 1942 ha transcurrido un año que bien 
podría llamarse el año del asombro del mundo contemporáneo.

¿Cómo ha podido la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se pregun
tan muchos individuos en todos los países de la Tierra, detener al ejército 
alemán, apoyado por otros ejércitos de Europa y basado en la industria toda 
de la Europa continental? ¿Cómo un solo país, por grande que sea, ha podido 
desangrar mortalmente, desprestigiar, destruir en gran parte al ejército más 
importante de la historia por su tradición, por sus antecedentes, por su escuela, 
por lo que significa el militarismo en el mundo, sintetizado en el ejército de 
Adolfo Hitler? ¿Cómo ha ocurrido este hecho sin paralelo en los siglos?

Todas estas interrogantes han tenido como contestación los hechos mismos: 
la situación de la Unión Soviética, el conocimiento real de lo que significa el 
régimen de la URSS, o el conocimiento verdadero de lo que significa el régimen 
nazifascista. Sin saber a fondo qué cosa es el régimen social que prevalece en 
la Unión Soviética, y sin saber a fondo qué significa el fascismo, el régimen 
que prevalece en Alemania, en Italia, en Japón, el régimen que han impuesto 
en algunos países europeos los conquistadores de Adolfo Hitler, no es posible 
dar una respuesta satisfactoria, cabal, a estas interrogantes que tanto han 
apasionado a todos los hombres del mundo.

D iscu rso  p ron u n ciad o  el 22 d e ju n io  d e 1942 en el salón  de actos del S in d icato  de E lectricistas 
d u ran te la Prim era C on vención  N acional d e la Socied ad  de A m igos de la U R SS, convocada para 
an alizar la situ ación  in ternacional a un añ o  de la invasión  alem ana a la U n ión  Soviética. Folleto 
p u blicad o  por la U O M . M éxico , D. F., ju lio  de 1942. E l P o p u la r  del 23 de ju n io  publica una crónica. 
V éase V LT , O b r a  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a , tom o IV vol. 8, p á g. 193. Ed icion es del C E FPSV LT. M éxico, 
D. F ., 1999.
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El régimen de la U R SS es el régimen social más joven de la Tierra; apenas 
cuenta veinte años. Aparentemente, sin embargo, el régimen fascista es tan 
joven o más joven —si se concentra la atención en el régimen nazi— que el 
régimen soviético.

Pero el conocimiento real, el análisis de las características verdaderas del 
régimen soviético, así como el estudio preciso de lo que significa el régimen 
fascista, nos presentan una comparación clara de estos dos regímenes opues
tos.

¿Es, realmente, el régimen de la U R SS, un régimen nuevo? ¿Es, realmente, 
el régimen fascista, un régimen nuevo? ¿Son igualmente jóvenes estos dos 
regímenes que están luchando en el principal frente de batalla, en el que ha de 
decidirse el porvenir de la humanidad?

Sólo el régimen soviético es nuevo. El régimen fascista no es un régimen 
nuevo.

El régimen fascista, desde el punto de vista económico, es el mismo régimen 
de la propiedad privada, el mismo régimen capitalista, el mismo régimen de 
todos los países en los que domina la burguesía. No ha suprimido el régimen 
fascista la propiedad particular; sobre ella se apoya. No ha suprimido ninguna 
de las características congénitas al régimen de la propiedad privada. La 
concentración del capital no sólo se realiza en el régimen fascista igual que en 
el régimen burgués tradicional, sino que se acelera todavía más. Las contra
dicciones sociales, la lucha de clases, no han desaparecido en el régimen 
fascista; por el contrario, se han agudizado todavía más que en el régimen de 
la democracia burguesa.

Ninguno de los signos característicos del régimen capitalista se ha supri
mido dentro del régimen fascista. Los detentadores de la riqueza pública en 
Alemania, en Italia, en Japón, de modo semejante a lo que sucede en todos los 
grandes países capitalistas, son una minoría. Es una minoría la que detenta las 
fuentes fundamentales de la producción y los medios del cambio. Sólo que la 
concentración del capital bajo el dominio de un Estado tiránico en Alemania 
y en Japón se ha realizado de un modo más completo. El número de los 
propietarios, de los grandes propietarios, de los grandes industriales, de los 
grandes banqueros, es mucho más breve en la Alemania de Hitler que en la 
Alemania del pasado. El número de los detentadores de la riqueza en Japón, 
desde que el yugo militarista está dominando al país, es también más breve. 
El número de los propietarios de la riqueza pública en Italia es hoy mucho más 
breve que antes de que Mussolini llegara al poder. No hay, en consecuencia, 
ninguna diferencia fundamental entre el régimen fascista, desde el punto de 
vista económico, y el régimen tradicional de la burguesía. En otros términos:
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el régimen fascista es una forma nueva de la etapa final del régimen capitalista; 
es una forma nueva del imperialismo, la forma más sangrienta, más tiránica, 
más brutal, más bárbara. No hay ninguna diferencia entre el contenido del 
imperialismo como última expresión del capitalismo y el fascismo.

Pero si desde el punto de vista de la estructura económica, en los países 
dominados por el fascismo se mantienen las mismas características del régi
men imperialista tradicional, en cambio, desde el punto de vista de la forma, 
difiere grandemente el imperialismo fascista del imperialismo tradicional. 
Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el 
punto de vista moral, desde el punto de vista de la cultura, hay una enorme 
diferencia entre el imperialismo fascista y el régimen burgués democrático. 
Podríamos decir que el fascismo ha recogido y acentuado todos los aspectos 
negativos del imperialismo, y ha destruido, desterrado y abatido de un modo 
implacable los aspectos positivos del capitalismo.

En cambio, en el régimen soviético sí hay un cambio de esencia, una 
diferencia sustancial, un tránsito importante entre el pasado y la nueva situa
ción. No se trata sólo de una diferencia aparente, de una diferencia puramente 
formal. Se trata de una diferencia esencial desde el punto de vista económico 
y, consiguientemente, desde el punto de vista jurídico, político, cultural y 
moral. El régimen de la Unión Soviética es un régimen que se apoya, como 
todo mundo sabe, en la supresión de la propiedad privada. No hay lucha de 
clases en la Unión Soviética. En consecuencia, no hay un régimen dentro del 
cual una minoría social, detentadora de la riqueza pública, reciba los beneficios 
del trabajo colectivo de la gran mayoría del pueblo. No hay en la Unión 
Soviética ninguna de las características del régimen de la propiedad privada. 
El cambio es completo, definitivo, absoluto.

De la misma suerte que el régimen fascista recoge los aspectos negativos 
del capitalismo y los convierte en sistema de extorsión de los trabajadores, de 
la misma suerte podríamos decir que el régimen soviético recoge la tradición 
más antigua y más pura de la democracia, los viejos ideales que desde el siglo 
XVIII conmovieron a la humanidad y los hace carne viva, realidad palpable 
dentro de sus banderas, dentro de sus principios. Las viejas ideas de los 
enciclopedistas del siglo XVIII, los viejos principios que transformaron al 
mundo del feudalismo abriendo horizontes al pensamiento, a las actividades 
individuales, al intercambio de mercancías y de principios entre los hombres 
y entre las naciones, el lema tripartita de "libertad, igualdad y fraternidad"; el 
lema del cual surgió un nuevo orden jurídico, primero para Europa y después 
en el mundo entero, estos viejos principios de ayer, en la Unión Soviética se 
han realizado.
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No se trata de inventar nuevas aspiraciones. La humanidad ha venido 
luchando por los mismos ideales hace largo tiempo, hace muchos siglos. No 
es en eso en lo que estriba el gran valor del régimen soviético. Este es la 
realización moderna de los viejos ideales de libertad, igualdad y fraternidad; 
los antiguos principios, gracias a los cuales se pudieron mover las muche
dumbres, los pueblos de las naciones de América para conquistar su inde
pendencia; viejos ideales de los proceres de las patrias del Nuevo Mundo; los 
mejores pensamientos de los formadores del Hemisferio Occidental, como 
conjunto de países soberanos que aspiran a la justicia y a la libertad verdade
ras. Todos estos conceptos que desde hace más de un siglo levantaron nuestras 
muchedumbres y las hicieron pensar de un modo emocionado en un porvenir 
lleno de bienandanza y de libertad auténtica, son los realizados en la Unión 
Soviética.

Libertad individual, libertad colectiva. Libertad de pensamiento, libertad 
de trabajo, libertad de cultura, libertad individual en todos los aspectos de la 
conciencia y de la acción legítima. Libertades colectivas para el pueblo, prin
cipalmente para el pueblo trabajador, que es el que, dentro del conjunto de la 
sociedad, crea la riqueza. No hay en la Unión Soviética ninguna de las válidas 
aspiraciones humanas del pasado que no haya sido recogida e incorporada, 
tanto en el régimen jurídico como en la realidad cotidiana y en los aspectos 
trascendentales de aquel sistema de vida colectiva. Lo único negativo que hay 
en la Unión Soviética es la limitación de la libertad cuando ésta ataca al interés 
común, y también la supresión de los derechos que constituyen, precisamente, 
la causa de la injusticia en el régimen burgués: no hay derecho de propiedad 
privada de las fuentes de la producción; no se concibe a propietarios particu
lares de la riqueza pública; tampoco se concibe a nadie con el derecho a la 
holganza; todo el mundo tiene el deber de trabajar; a nadie se le tolera tampoco 
el derecho de conspirar contra el régimen establecido, que es régimen emana
do del pueblo trabajador.

Así concebido el régimen soviético, es un régimen democrático de verdad, 
un régimen nuevo por su contenido y por su expresión. Se puede hablar allá 
de derechos, porque los derechos no son promesas, son posibilidades. Cuando 
se habla en el régimen capitalista del derecho al trabajo, se habla de una 
promesa. Cuando en la Unión Soviética se habla del derecho del trabajo, se 
habla de una obligación y de una posibilidad inmediata. Cuando en el régimen 
de la democracia tradicional se habla del derecho a la cultura, se habla también 
de una promesa. Cuando en la Unión Soviética se habla del derecho a recibir 
ilustración y una preparación cada vez mejor, se habla de una obligación y
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también de un derecho, porque se habla de una posibilidad evidente. Y así en 
los demás aspectos de la vida personal y de la vida colectiva.

Estas circunstancias, unidas a la ayuda que las otras naciones democráticas 
han dado a la U R SS, son las que hicieron posible lo que algunos llaman un 
"milagro". El milagro de este año que ha transcurrido del 22 de junio de 1941 
al 22 de junio de 1942. El milagro de haber parado, de haber desangrado, de 
haber desprestigiado al mayor ejército de todos los tiempos. De otra suerte no 
sería concebible. No hubiera bastado la bravura de esos hombres que defien
den a su patria; no hubiera bastado el alto espíritu de sacrificio demostrado 
por los hombres y por las mujeres de la Unión Soviética, ante la bárbara 
agresión de que han sido víctimas, para haber detenido a los ejércitos nazis y 
para haber asombrado al mundo por su heroicidad. No hubiera bastado 
tampoco que los soldados soviéticos, los miembros del ejército, de la aviación, 
de la marina y los guerrilleros hubieran demostrado un gran valor. Valor lo 
hay en muchas partes del mundo. Valor lo hay en los pueblos muy débiles; lo 
hay también en los grandes pueblos; en los ricos y en los pobres; en donde 
quiera hay valor. Pero no ha sido sólo un problema de bravura, como no ha 
sido solamente un problema de organización militar. No es solamente, tam
poco, el hecho de que sobre el terreno del antiguo imperio de los zares, poblado 
de gentes iletradas, de campesinos sucios, de fanáticos, de hombres llenos de 
prejuicios, de agricultores atrasados, se haya levantado una industria agrícola 
que es pasmo de todos los hombres en todas partes. No es tampoco, ésta, la 
única razón. La explicación de la formidable resistencia soviética se encuentra 
en el conjunto de estas razones parciales. Es, pues, la organización de un plan 
de gobierno para un fin concreto, que es buscar la felicidad del pueblo. Es, 
además, la realización inflexible, entusiasta, heroica, del plan económico, del 
plan político, del plan social, del plan cultural. Es la disciplina política impues
ta por los propios que la formularon. Es el gobierno directo de los productores. 
Es toda una serie de hechos que constituyen un régimen social. Es el cambio 
profundo entre la sociedad capitalista, basada en el provecho de una minoría, 
y el régimen de la sociedad socialista, dentro de la cual la tarea de cada quién, 
el trabajo de cada individuo aprovecha a sí propio, porque aprovecha primero 
a la colectividad. Es todo un régimen nuevo, es un nuevo sistema que ha 
surgido en la historia y, consiguientemente, es una nueva humanidad que ha 
aparecido en el curso de los tiempos.

No es el Ejército Rojo, solamente, el que ha derrotado, el que ha desangrado, 
el que ha desprestigiado y el que ha quebrantado a la máquina guerrera de la 
Europa Occidental, simbolizada principalmente en el ejército nazi. No es eso. 
Ni es sólo tampoco la gigantesca industria soviética la que ha chocado con la
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enorme industria de la Europa continental. No es sólo el amor a la patria, 
generoso, enorme, creador, que ha engendrado actos heroicos, trascendenta
les. Para mí todo esto es verdad; pero lo más importante es la suma de estos 
factores parciales. Es un nuevo pueblo, una nueva humanidad, un nuevo 
hombre el que ha surgido en la Unión Soviética.

Este nuevo hombre es invencible. Es invencible, no sólo porque tenga un 
fusil, un tanque, un avión, un cañón eficaz, una serie de armas para atacar, 
para defenderse con eficacia. No es tampoco invencible sólo por el hecho de 
su magnífica organización económica de retaguardia y por su estupenda 
organización política. No. Es invencible por la calidad misma del hombre 
nuevo de la Unión Soviética. Es un hombre que pelea por su patria, ante todo 
por su patria. Menguados los que han atacado a la Unión Soviética diciendo 
que ese régimen no engendra patriotas, sino simples utopistas de las relaciones 
y de la fraternidad universal. Si no son patriotas los que han derrotado al 
ejército de Hitler, ¿qué son? Si no hay patria en la Unión Soviética, ¿en dónde 
la hay?

Pero, además, ese hombre nuevo de la Unión Soviética es invencible, 
porque además de patriota quiere a la humanidad. No la quiere de una manera 
simplemente conceptuosa o conceptual.

No quiere el hombre nuevo de la Unión Soviética a la humanidad de una 
manera literaria. No la quiere en una actitud snob, estúpida, de diletante 
político o artístico. Cada hombre, cada mujer del nuevo pueblo de la Unión 
Soviética quiere a la humanidad toda, porque desea contribuir a la liberación 
de la humanidad toda del planeta, sin excepción de ningún país y de ningún 
continente.

Yo he visto, yo he oído a los jóvenes de la U R SS hablar de las cosas de México, 
de las cosas de los Estados Unidos, de las cosas de Argentina, de los problemas 
de Alemania, de la situación de España, de los asuntos de Noruega, de los 
problemas de China, de las cuestiones de la India, de los asuntos de Nueva 
Zelanda, como de cosas propias. No en virtud de una educación impuesta a 
su conciencia con el objeto de que se mueva como máquina, según lo afirman 
los calumniadores sempiternos de la Unión Soviética. No. Los he oído, los he 
visto, he palpado su realidad, su calidad desconocida para nosotros, sólo 
comparables con los misioneros del pasado, con los misioneros del siglo XVI 

—para valerme de un ejemplo más cercano a nosotros— que ayudaban a los 
indios en cuanto podían, contra la voracidad de sus explotadores. Sólo com
parable con los grandes hombres de ciencia, que sacrifican su salud, su tiempo, 
su porvenir, sus relaciones familiares, con el objeto de descubrir las leyes y los 
principios de la naturaleza, sólo comparables, por la emoción, a los que
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siempre están en una actitud patriótica, trascendental, porque entienden y 
perciben el ritmo de las cosas, desconocido para la mayor parte de las gentes 
del mundo. Sólo así, teniendo el carácter de apóstol, de investigador, de 
hombre generoso, de hombre con espíritu nuevo, poético, artístico, trascen
dental, se puede entender que haya una nueva generación en la Unión Sovié
tica. Porque estos jóvenes que hoy llevan el peso fundamental de la tarea en 
la Unión Soviética, son eso: patriotas, apóstoles, investigadores, gentes nuevas 
que aspiran a una nueva humanidad, y que están dando, por ello mismo, sus 
conjeturas y sus juicios, y sus ideales y sus esperanzas por un nuevo mundo.

¡Qué difícil es derrotar a un pueblo en estas condiciones! ¡Qué altas son las 
trincheras que levantan los espíritus nuevos de los hombres nuevos de la 
Unión Soviética! ¡Más altas, más profundas que las fuerzas de los simples 
soldados, por elevadas y hondas que sean! ¡Qué difícil es pesar la mentalidad 
y la voluntad y el corazón de esta juventud soviética, mucho más recia que los 
tanques más poderosos, mucho más importante que todas las fortalezas 
construidas hasta hoy con hierro, con cemento; mucho más fuerte que la 
dinamita, que la pólvora, que todos los explosivos que se conocen! ¡Qué difícil 
es pasar por encima de esta juventud que tiene una voluntad de hierro, una 
voluntad enorme, no sólo de vivir, sino de hacer que otros vivan! ¡Qué difícil 
es pasar por encima de un país de doscientos millones de habitantes dispues
tos a transformar su país, su patria y a colaborar a la superación del mundo 
entero! Eso es invencible. Contra esa moral, contra esa voluntad de vivir, 
contra esa voluntad de triunfar, contra esos misioneros de la nueva humani
dad, no valen cañones, ni tanques, ni aviones, ni bombas.

Conociendo esta esencia de la juventud soviética se puede ya saber por qué 
en un año ha hecho toda la enorme labor, la gigantesca obra prodigiosa que 
ha causado la maravilla, el asombro del mundo entero.

De otra manera también sería imposible explicarse el porqué de la debili
dad de los gobiernos de algunos países capitalistas de Europa. No podría 
explicarse nadie, justificadamente, de un modo satisfactorio, por qué cayeron 
sin pelear casi todos los pueblos. Excepto el maravilloso pueblo español, que 
peleó hasta el último instante, los demás no lucharon, no por su culpa, sino 
por culpa de los gobiernos que los presidían. El apaciguamiento, la entrega a 
Hitler de la soberanía y de la libertad ajenas, con la esperanza de conservar las 
propias y también con el deseo oculto de entregarlas más tarde; la traición 
elevada a la categoría de sistema de gobierno; la cobardía en los responsables 
de los gobiernos de varios países de Europa Occidental, elevada a la categoría 
de método.
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Traición de dirigentes, desilusión en las masas del pueblo, división, fomen
to de las rencillas, quinta columna, rompimiento de la unidad nacional, 
quebrantamiento de la voluntad de pelear, de defender la patria y de defender 
al mundo. Claudicación, en suma, podredumbre, capitulación, poniente, oca
so. Contra el ocaso es muy fácil pelear, contra el oriente es muy difícil vencer. 
Por esa razón los gobiernos europeos tuvieron la actitud que asumieron frente 
a las acometidas de Hitler. En el fondo, muchos de los jefes de los gobiernos 
europeos estaban de acuerdo con Hitler. Querían el triunfo del fascismo, pero 
los pueblos no lo toleraban. Los pueblos y los gobiernos de más visión histórica 
no lo permitieron.

El mundo, todo el mundo, se ha unido hoy para derrotar al nazifascismo. 
El Pacto de las Naciones Unidas es un compromiso no sólo de los gobiernos; 
por fortuna también es de los pueblos. Los gobernantes demócratas de hoy sí 
han interpretado la opinión de sus pueblos. Por esta causa, el Pacto de las 
Naciones Unidas encierra la sentencia a muerte para el nazifascismo y garan
tiza la victoria para el porvenir.

Los últimos hechos, la alianza de la U R SS con Inglaterra hasta por veinte 
años posteriores a la paz, la alianza de la U R SS con los Estados Unidos, 
reforzando el pacto multilateral de las Naciones Unidas contra el Eje, son 
también signos de que la victoria se aproxima. Todavía van a correr ríos de 
sangre, todavía van a morir centenares de miles de gentes combatientes y no 
combatientes, jóvenes y viejos, en la línea de fuego y en la retaguardia.

Todavía van a ser destruidos grandes bienes; riquezas incalculables van a 
ser demolidas, van a ser presa de las llamas, presa de las aguas del mar. 
Todavía vamos a vivir quizá los meses más aciagos de la guerra. Hay que 
esperar momentos duros, difíciles, angustiosos; momentos de dolor profundo. 
Hay que esperar derrotas, hay que esperar reveses, hay que esperar sacrificios 
inconmensurables. Pero nadie abrigue dudas sobre la victoria final. Podrá 
Hitler, podrá el régimen militarista y fascista de Japón, tener nuevas victorias; 
podrá ocasionalmente Mussolini también tener algunos triunfos. Pero ningu
no, ni los tres asociados, seguidos de sus aliados, podrán obtener jamás la 
victoria definitiva. Por eso, en los momentos en que la ofensiva militar se 
concentra en todos los frentes; en la Unión Soviética, en África, en el Pacífico; 
en los momentos mismos en que los soldados, los ejércitos, van a luchar por 
la última vez, para decidir el rumbo de la guerra, también en el campo de la 
lucha política se empiezan a preparar los enemigos para dar el último golpe, 
la última sorpresa.

Y si no fuera bastante la experiencia de lo que ha ocurrido en los últimos 
tiempos, yo diría que podría pasar inadvertida la última maniobra, la que hoy
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mismo está desenvolviéndose, pero que ya no podrá ser ignorada por nadie. 
Ante la inminencia indudable de la derrota, las potencias del Eje, el fascismo, 
en suma, han lanzado una nueva consigna: prepararse para la derrota, con el 
objeto de que, vencido, pueda ganar la próxima paz. Coincidiendo con la 
última gran batalla, con la serie final de las batallas en el aire, en el mar y en 
la tierra, vendrá la gran batalla política. Los fascistas de todas partes del 
mundo empiezan ya a preparar su caída, resueltos a sacrificar al responsable 
ocasional de la lucha: Adolfo Hitler. Los fascistas saben que perderán la 
guerra; pero quieren ganar la paz. En otros términos: quieren transformarse 
de vencidos en vencedores; de responsables de la guerra en victoriosos de la 
paz. Y para ello empiezan ya a moverse, presentando el panorama de la 
posguerra.

En México estamos sintiendo ya los efectos de la preparación de la lucha 
política para la posguerra. No ha comenzado nuestro país a pelear todavía; 
estamos en guerra y no estamos en guerra. Aún no se ha sentido la acción 
guerrera del pueblo mexicano. Todavía nuestro pueblo ignora algunos aspec
tos del vasto plan de dominio de las potencias del Eje, por culpa de los 
apaciguadores y de la quinta columna, y ya los fascistas mexicanos, por 
órdenes de sus jefes, empiezan a levantar las consignas para ganar la paz. Por 
eso es indispensable que nosotros analicemos no sólo los resultados de la 
contienda armada en un año de ataque a la Unión Soviética, ni sólo hagamos 
el balance de lo que ha sido hasta hoy, desde España hasta la U R SS, la guerra 
en el mundo, sino que pensemos en lo que se está decidiendo en el frente de 
lucha, para poder salvaguardar nuestro porvenir.

¿Cuáles son las teorías de los enemigos de la democracia auténtica? ¿Cuáles 
son las teorías de esos emboscados que, aun diciéndose antifascistas, se 
preparan a restaurar el fascismo después de la guerra? ¿Cuáles son las tesis 
nuevas de los fascistas? ¿Cuáles son las consignas de los que ambicionan ganar 
la paz habiendo perdido la guerra? Cuatro son las tesis que en estos momentos 
están divulgando por el mundo entero. La primera es la teoría de que, 
terminada la contienda armada, ha de establecerse en el mundo un superim
perialismo. La segunda tesis es la del regreso utópico a la época de la libre 
concurrencia. La tercera teoría es la del "Nuevo Orden Cristiano". La cuarta 
tesis es la de la revolución mundial, inmediatamente después de que termine 
la guerra. Es menester que nosotros en México hagamos un breve análisis de 
estas teorías, para prevenir a los mejores cuadros, a la vanguardia del prole
tariado, a la vanguardia del pueblo, en contra de las asechanzas que entrañan 
tales utopías, por irrealizables, tales provocaciones, por insidiosas, de los 
fascistas, de la quinta columna, de los agentes del Eje.



182 /  ESCRITOS POR UN MUNDO MEJOR /  VOLUMEN 1

¿Qué es la teoría del superimperialismo para la paz, para después de la 
guerra? Es la tesis de los fascistas no alemanes, no italianos y no japoneses. Si 
buscáramos hacia atrás, diríamos que el primer teórico del superimperialismo 
fue Kautsky, el teórico de la Segunda Internacional. Kautsky escribía: "Desde 
el punto de vista puramente económico, no es imposible que el capitalismo 
pase todavía por una nueva fase; la aplicación de la política de los cárteles a 
la política exterior, la fase del ultraimperialismo, la unión de los imperialismos 
de todo el mundo, y no la lucha entre los mismos, la fase de la cesación de las 
guerras bajo el capitalismo, la fase de la explotación general del mundo por el 
capital financiero unido internacionalmente".

Esta tesis de Kautsky era falsa. Lenin se encargó de exhibirla en su falsedad, 
de triturarla desde el punto de vista teórico, de denunciarla y de escarnecerla 
desde el punto de vista político. La tesis del superimperialismo, es decir, de la 
posibilidad de un gran monopolio en el mundo entero, construido de una 
manera pacífica, sin violencia, sin cambios bruscos, es una teoría que se basa 
en la ignorancia de uno de los principios fundamentales del marxismo. No vio 
Kautsky el carácter dialéctico de la historia; ignoró o no quiso admitir la ley 
del desarrollo desigual del capitalismo. El error de Kautsky al concebir el 
surgimiento de un superimperialismo para el mundo entero, de una manera 
natural, por virtud de la propia concentración del capital, hasta llegar al 
dominio de un monopolio financiero sobre el mundo completo, era el de 
ignorar esta ley del desarrollo desigual del capitalismo. Desconocía que la 
geografía no es igual en todas partes de la Tierra, es decir, no en todas partes 
del mundo hay los mismos recursos físicos, los mismos recursos humanos, las 
mismas tradiciones históricas, las mismas tradiciones políticas, las mismas 
características, en suma, desde el punto de vista interior y desde el punto de 
vista exterior internacional.

Kautsky ignoraba que es falso que los monopolios anulen las contradiccio
nes provenientes de la competencia, que no es verdad que supriman los efectos 
lógicos de la propiedad privada. Kautsky no supo o no quiso advertir que 
dentro del propio régimen de los monopolios, del imperialismo, la existencia 
de las crisis es evidente, y que las crisis se suceden con un ritmo cada vez más 
acelerado y con un alcance cada vez más profundo. Ignoró Kautsky también 
la agudización de la lucha de clases en las propias metrópolis imperialistas. 
Finalmente, ignoró o aparentó ignorar que el descontento de las colonias, la 
inconformidad de los países semicoloniales en contra de sus respectivas 
metrópolis imperialistas, es cada día más grande.

Sin embargo, hoy los téoricos del imperialismo tradicional vienen a revivir 
las tesis de que la paz futura se ha de caracterizar por el crecimiento progresivo
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y pacífico del proceso de concentración del capital, por la conjunción cada vez 
más vertiginosa de los trusts, de los cárteles, de los monopolios, hasta el 
advenimiento de un solo inmenso monopolio en el mundo, de un superimpe
rialismo. ¡Venir a preconizar esa tesis hoy, el imperialismo tradicional, cuando 
está probado que no se puede construir así el régimen social del futuro! 
Fracasarán. Mientras el régimen de la propiedad privada prevalezca, no 
podrá, con el ritmo desigual del desarrollo de los países capitalistas, no podrá 
haber armonía ni mucho menos conjunción pacífica de los diversos imperia
lismos. Tendrá que haber violencia y guerra. Por esa causa la tesis del supe
rimperialismo, aparte de ser anticientífica, es una simple utopía. Pero tenemos 
que estar preparados para defendernos de los promotores, de los líderes de 
esta doctrina. Habrá los que quieran hacer de un imperialismo cualquiera un 
superimperialismo en el mundo, y las víctimas inmediatas de una concepción 
de esta magnitud son, ya se sabe, antes que todo, los países débiles, los países 
coloniales y semicoloniales del mundo.

La tesis del regreso a la época de la libre concurrencia es una teoría 
igualmente falsa, utópica también. No podrá volver el mundo capitalista a la 
época de la libre concurrencia. Esta tesis se apoya en la creencia de que el 
Estado podrá destruir los monopolios. La experiencia al respecto ha sido muy 
elocuente. Bastaría ver el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si no 
nos fuera suficiente con el ejemplo de un país tan grande y tan desarrollado 
como el vecino nuestro, bastaría el caso de nuestro propio país. El artículo 28 
de la Constitución sigue hablando de que se prohíben los monopolios en la 
República Mexicana. Este artículo tiene la misma eficacia que aquel inteligente 
decreto de un gobernador de mi estado, en la época preconstitucional, que 
prohibió el analfabetismo para todos los habitantes de Puebla.

No podrá el Estado eliminar los monopolios. No podrá hacerlo, porque el 
Estado no se halla por encima de la lucha de clases, porque el Estado no se 
halla por encima de las consecuencias naturales e inevitables de la propiedad 
privada. Es el Estado un producto del proceso histórico. Es el Estado un 
instrumento de la clase social dominante. Es el Estado un instrumento del 
régimen de la propiedad que prevalece en un país cualquiera. No es el Estado 
el que determina la propiedad, sino el régimen de la propiedad el que deter
mina las características de los Estados. Por eso, no podremos volver a los 
tiempos de la libre concurrencia.

Por lo que toca a la teoría de un "Nuevo Orden Cristiano" en el mundo, 
vale la pena examinarla con interés y con cuidado, porque será quizá la 
bandera que más se enarbole en México en los días venideros, porque ha de 
ser, dada la estructura semicolonial que todavía domina en México, la tesis
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que con mayor vigor se levante en contra de la verdadera democracia mexi
cana y de las legítimas aspiraciones de nuestro pueblo.

El "Nuevo Orden Cristiano" se basa en la teoría de que los enemigos del 
cristianismo están hoy destruyéndose entre sí, por haberse olvidado de Dios 
y por haberse olvidado también de las enseñanzas de Jesucristo, y que ha 
llegado el momento, ante el espectáculo de sus luchas intestinas, de su propio 
derrumbe, de su sangría, de que se yerga sobre los escombros de todos los 
enemigos del cristianismo, un "nuevo orden" basado en las enseñanzas de 
Cristo.

Pero esta explicación, romántica si se quiere, verbalista si sólo se la juzga 
desde el punto de vista de la expresión literaria, encierra una maniobra clara, 
nítida y verdadera. Los directores intelectuales, los líderes del "Nuevo Orden 
Cristiano" dicen así: "Luchamos contra los enemigos de Cristo que están 
aniquilándose. En primer lugar, contra el judaísmo internacional. En estos 
momentos la judería está representada por Roosevelt, el Presidente de los 
Estados Unidos. Luchamos contra los que quieran hacer del mundo una 
propiedad de los judíos, los traidores a Cristo, los que lo negaron, los que 
hicieron imposible el establecimiento del orden cristiano desde el momento 
mismo en que El Salvador murió. Luchamos también, dicen, en segundo lugar, 
contra el protestantismo, contra la división del cristianismo que pudo prospe
rar porque encontró una nación que lo adoptara y que hoy preside Winston 
Churchill. Luchamos contra esta corriente que trata de quitarle al mundo el 
único incentivo para vivir que tiene, que es el pensamiento legítimo de Jesús. 
Luchamos también, en tercer lugar, en contra del neopaganismo de los nazis, 
que encama Adolfo Hitler. Luchamos en contra del régimen que ha persegui
do a los cristianos verdaderos. Luchamos en contra de esta bestia que eleva a 
la categoría de desiderata los apetitos más bajos del hombre. Y luchamos 
también, por último, contra el comunismo, que encarna José Stalin en la Unión 
Soviética".

De esta manera, luchando contra el judaísmo, contra el protestantismo, 
contra el fascismo, contra el comunismo, hay que pensar en un nuevo régimen 
en la historia. ¿Cuál? El "Nuevo Orden Cristiano". El regreso a la dominación 
de la Iglesia en su aspecto económico, en su aspecto político, en su aspecto 
moral, en su aspecto cultural. En otros términos, los que prohíjan un "Nuevo 
Orden Cristiano", pretenden revivir en sus aspectos esenciales el feudalismo. 
Es la queja de los señores feudales contra el capitalismo, en cuanto éste fue 
una fuerza de progreso. Es el deseo de volver atrás al mundo. Es el aniquilar 
el capitalismo en lo que tiene de fuerza progresiva, en lo que tuvo de fuerza 
creadora de bienes, de libertades. Pero es, sobre todo, el deseo de luchar contra
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el movimiento incontenible hacia la democracia auténtica en todas partes del 
mundo.

En cuanto a la tesis de la revolución mundial para el día siguiente después 
de que se firme la paz, en todas partes, en todos los continentes, tesis que 
principalmente prohíjan los trotskistas, no es más que el reverso hacia la 
izquierda de la tesis del superimperialismo. Es exactamente la misma tesis, se 
basa en la misma ignorancia de la ley del desarrollo económico desigual de 
los pueblos, del principio del progreso desigual del capitalismo. No pueden 
marchar al unísono, de acuerdo con el ritmo capitalista, todos los pueblos. Por 
la misma ley, por la misma razón, no pueden marchar simultáneamente todos 
en el mundo hacia la revolución social.

Ya se entenderá por qué ahora el teórico de la Segunda Internacional está 
coincidiendo, naturalmente, con los teóricos de la Cuarta Internacional de 
León Trotsky. Son desviaciones de un mismo tipo: una a la derecha, la otra a 
la izquierda; las dos apoyadas en la misma ignorancia de las leyes históricas, 
en la misma ignorancia de la dialéctica materialista.

Ninguna de estas cuatro tesis es verdadera. No habrá un superimperialis
mo en el mundo del porvenir. No habrá tampoco el regreso a la libre concu
rrencia. No habrá tampoco el "Nuevo Orden Cristiano", ni habrá tampoco la 
revolución mundial simultánea.

Los trabajadores tenemos el deber de juzgar de un modo certero, no sólo el 
pasado, no sólo el presente, sino también, y principalmente ahora, el porvenir. 
Cualquier utopía que moviera nuestro ánimo sería fatal. Cualquier desviación 
sería funesta e imperdonable. No podemos pensar sino en un principio que es 
posible porque es real, porque es la expresión del propio proceso histórico. 
Pensar en un gobierno democrático de transición, de acuerdo con las caracte
rísticas de cada país; en una democracia mejor que la de hoy, preparando un 
futuro cambio decisivo en la historia. Esta es la única posibilidad para la masa 
obrera. Es la única explicación certera, por otra parte, de la historia.

Las formas políticas de transición entre el capitalismo y el socialismo se 
apoyan en la tesis fundamental del materialismo dialéctico. Todas las cosas, 
según se sabe, de acuerdo con la teoría del materialismo dialéctico, se hallan 
en movimiento, sobre la base de una acumulación constante de lo que en 
términos marxistas se llama cantidad. Es lo que se conoce con el nombre de 
"desarrollo gradual de las instituciones". Aplicando este principio a la histo
ria, se puede afirmar que el capitalismo no puede pasar al socialismo sin un 
periodo de transición. Cuando se admite que la historia es un proceso, pero 
se proclama que se puede pasar del capitalismo al socialismo sin transición, 
se es un trotskista, se sufre una desviación hacia la izquierda. De la misma
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manera, cuando se admite que es necesaria la transición pero que esta transi
ción ha de ser pacífica y no violenta, se es un oportunista, se sufre una 
desviación de derecha. La verdad es que se tiene, inevitablemente, que pasar 
del capitalismo al socialismo, buscando las formas de la transición.

Nos hallamos hoy en una etapa de transición. El imperialismo, como etapa 
superior del capitalismo, es socialista ya en la forma de producción. No lo es 
en la forma de apropiación de la riqueza producida. Es una etapa de transición 
dentro de la cual hay que buscar las formas de transición del capitalismo al 
socialismo. Lenin daba una gran importancia a la búsqueda de estas formas, 
porque él decía con toda razón que no se podía suplir con la propaganda, con 
la agitación, el estado de conciencia de las masas trabajadoras de ningún país. 
Sólo mediante el proceso de la lucha, mediante la maduración natural, se 
puede llegar a un periodo dentro del cual esta preparación coincida con las 
condiciones objetivas internas y externas de un país, para el cambio del 
capitalismo al socialismo. Antes no se puede.

Por eso los trabajadores tenemos que afirmar que habrá, en la paz inmediata 
que siga a la guerra, un progreso por el que hemos de luchar. De otro modo 
no sería concebible esta guerra. Pero también debemos afirmar que habrá 
formas desiguales del proceso democrático, formas de transición política. 
¿Cuáles? Habrá países dentro de los cuales exista un régimen socialista. Habrá 
países para los cuales sólo sea posible, por su grado de maduración política y 
por sus condiciones internas y externas, gobiernos de frente único. Habrá otros 
países que sólo tengan formas diversas de gobierno popular. No un régimen 
político uniforme en el mundo, sino diversas formas políticas de transición.

Pero habrá nuevas formas, nuevas formas de gobierno de las anunciadas y 
garantizadas en la Carta del Atlántico, basadas en el derecho en el que los 
trabajadores, principalmente los de América Latina, deben insistir con fervor, 
con entusiasmo, reclamando que se cumpla: el derecho de autodeterminación 
de cada nación del mundo.

Por esa causa, los trabajadores de América Latina, organizados bajo la 
bandera de la C T A L , que en esta ocasión hablan por mi conducto, expresan 
desde esta gran tribuna de México, concretada en la asamblea de esta noche, 
que no sólo admiten la Carta del Atlántico, sino que la apoyan y que habrá de 
ser su bandera para el porvenir en América Latina y en el mundo entero: el 
derecho de autodeterminación de nuestros pueblos y de los demás países de 
la Tierra.

Los trabajadores de América Latina viviremos vigilantes en contra de la 
tesis del superimperialismo; viviremos vigilantes en contra de la tesis del 
utópico retomo a la libre concurrencia; viviremos vigilantes en contra de la
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tesis del "Nuevo Orden Cristiano"; viviremos vigilantes en contra de los 
provocadores llamados "de izquierda", de los radicales falsos. Lucharemos, 
sobre la base de nuestro derecho intocable a damos el régimen social que 
plazca al pueblo de México, y preocupándonos porque en toda América y en 
las otras partes del mundo las naciones disfruten el mismo derecho, por 
mejorar nuestras tradiciones vivas y hacer del régimen de mañana una demo
cracia mejor, más auténtica.

Estamos en favor de la democracia. Estamos en contra de los aspectos 
negativos del régimen capitalista. Estamos en contra del imperialismo. Esta
mos, por supuesto, en contra del fascismo, en contra de la barbarie, de la 
tiranía, de las formas sangrientas que rebajan la libertad del hombre, que lo 
aherrojan, que lo persiguen, que lo embrutecen. Estamos en favor de los 
ideales democráticos que no se han realizado todavía. Estamos por los ideales 
de nuestros próceres que se mantienen en pie. Estamos aún pensando en los 
ideales de Morelos, en los ideales de Hidalgo, en los ideales de Juárez, en los 
ideales de Zapata, en los ideales de los hombres que han vivido esforzándose 
por hacer de México un México mejor, y estamos también con los viejos ideales 
de los próceres, de los fundadores de las otras patrias de América Latina.

Vendrá un mundo nuevo, un mundo nuevo que es preciso conquistar con 
trabajo, con decisión, con abnegación, con el sacrificio de la vida si es preciso. 
La conclusión de la guerra no va a significar un cambio inmediato y feliz de 
la humanidad. Esto es falso. Vendrá una posguerra llena de provocaciones, de 
peligros como los que he señalado, de lucha. Vendrán para nuestros pueblos 
débiles de América días aciagos. Vendrán para los pueblos de Europa, junto 
con la esperanza cada vez más próxima de una libertad verdadera, días de 
hambre, días de nuevas sangrías, días de persecuciones sin nombre, días de 
sacrificios sin cuento, días de profundo terror. Vendrán para la India y para 
China y para los pueblos malayos, y para los pueblos de otros continentes 
también, días difíciles. Pero vendrá una aurora final, vendrá una victoria 
decisiva de los pueblos, vendrá un paso indudable en favor de instituciones 
mejores que las del pasado. Vendrá un mundo nuevo; vendrá a realizarse por 
conducto de los partidos, con nombre o sin nombre, el ideal mejor que se ha 
mantenido firme y que ha movido a los hombres de todos los siglos.

El partido político es indudablemente la invención más grande que registra 
la historia. En el mundo del feudalismo, bajo el dominio espiritual y material 
de la iglesia Católica, todos los hombres, explotados y explotadores vivían 
dentro de una unidad política, que era, al mismo tiempo, una unidad religiosa. 
Pero cuando sobrevino el Renacimiento primero, más tarde la Reforma, 
después la revolución inglesa y, por último, la gran revolución democrático-
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burguesa en Francia, esa unidad política se rompió; el mundo del feudalismo 
se partió en dos pedazos, y los hombres se dividieron de acuerdo con los 
intereses y las opiniones de la clase social a la que pertenecían. Fue entonces 
cuando se constituyeron los primeros partidos políticos, como instrumentos 
de lucha de una clase social contra otra, y se llamaron partidos, precisamente 
porque se proponían representar y porque en efecto representaban no el 
conjunto sino sólo una parte de la sociedad. Desde entonces, los hombres han 
vivido y han luchado divididos en partidos políticos. Hoy, particularmente, 
no hay un hombre que pueda decir, en rigor, que no pertenece a ningún 
partido político, porque no hay ningún hombre que no pertenezca a alguna 
clase social. Y los hombres de hoy están divididos, sin excepción, en dos 
grandes partidos políticos: el de los partidarios de que subsista el régimen de 
la explotación del hombre por el hombre, y el de los partidarios de que 
advenga el régimen de la liberación del hombre por el hombre. Yo, que no 
pertenezco a ningún partido nacional ni soy miembro de ninguna internacio
nal política, no soy, sin embargo, un hombre sin partido. Yo soy, he sido 
siempre y nunca dejaré de serlo, un hombre de partido. Mi partido, el partido 
al que yo pertenezco, representa, a la vez, una parte de la sociedad actual y el 
conjunto de la sociedad futura. No es, por eso, en realidad, el partido de una 
parte, sino el partido del todo. Mi partido, el partido al que ustedes pertenecen, 
el partido al que pertenecen todos los trabajadores de nuestro país y del 
mundo, el partido del proletariado, es el partido del hombre. Yo pertenezco, 
como ustedes, al partido del hombre, al partido de la clase trabajadora, al 
partido de la única clase social que sobrevivirá en la historia, al partido del 
pueblo todo de mañana, al partido del porvenir, porque en el porvenir no 
habrá explotados ni explotadores, porque en el porvenir no habrá sino traba
jadores que con su propio esfuerzo tracen nuevos rumbos a la humanidad. 
Hombre de partido, mi partido es el partido del hombre.

México está en guerra. Sin embargo, hay quienes tienen el propósito de que 
esta guerra sólo sea simbólica. Los trabajadores de México, por el contrario, 
queremos que esta guerra no sea simbólica para México, sino una guerra real, 
efectiva, a muerte contra el fascismo. Hoy ya se está operando el cambio. Ya 
no hay nazis, ya no hay partidarios de los nazis, ya no hay fascistas, ya no hay 
partidarios de los fascistas. Ya empieza a haber una sola opinión: contra el Eje, 
contra el fascismo, contra Hitler. Pero los que apenas ayer eran partidarios de 
Hitler, del fascismo, del Eje, y que hoy, por una cuestión de táctica, han 
asumido esta nueva actitud, siguen siendo partidarios de los métodos fascistas 
y de los propósitos fascistas. Los falangistas de ayer, los gachupines que 
ayudaron desde México a Franco, los supergachupines, los que ayudaban aquí
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en México a la sublevación del ejército podrido de España, los que aplaudieron 
la caída de Francia, los Quislings, todos los servidores de las potencias del Eje, 
los que integran la quinta columna en México, ahora son "antifascistas", son 
los que preconizan el "Nuevo Orden Cristiano".

Aquí, en nuestra patria, surgirá en breve tiempo una gran campaña para 
instaurar el "Nuevo Orden Cristiano". Se va a agudizar la lucha, la tradicional 
lucha de ayer. Va a querer levantar nuevamente el poder económico, el poder 
político, el poder moral, el poder cultural, de la iglesia Católica. Ellos serán los 
detentadores de la Iglesia, sus propagandistas, los que se echen encima del 
pueblo que no piensa así. Los revolucionarios de México no estamos en contra 
de la creencia personal religiosa, no estamos en contra de la libertad de 
pensamiento religioso; no estamos en contra de los católicos de nuestra patria. 
Los revolucionarios de México no podemos estar en contra de ellos jamás. 
Ninguna minoría avanzada en la historia de México ha estado en contra de los 
católicos mexicanos. Deseamos luchar junto con los católicos honestos contra 
el fascismo. Pero sí estaremos en contra de la nueva forma que adopta el 
fascismo. Sí estaremos en contra de la resurrección de la Colonia española en 
México. Sí estaremos en contra de la resurrección del feudalismo. Sí estaremos 
en contra de cualquier forma que adopte la quinta columna, de cualquier 
forma que adopte la reacción para detener la marcha natural, lógica, histórica, 
de la Revolución Mexicana.

Por eso la guerra en que México se halla debe ser una guerra real. Combatir 
al enemigo; ayudar al máximo a nuestros aliados, con el objeto también de 
prevenir el futuro en materia económica y en materia cultural. Ayudar a los 
Estados Unidos con todos nuestros esfuerzos, con todas nuestras materias, con 
el fin de que allá no falten los materiales indispensables para la industria bélica. 
Reanudar las relaciones con la Unión Soviética porque es inconcebible que 
México, habiendo firmado el Pacto de las Naciones Unidas, cuyo artículo 
segundo dice que los pactantes se obligan a cooperar y a prestarse ayuda, no 
tenga relaciones con una nación a la que está obligada a prestarle ayuda. Hay 
una obligación jurídica, una obligación legal de México para reanudar las 
relaciones con la Unión Soviética. No es un movimiento sectario el que nos 
mueve a pensar así a los mexicanos; no se trata, como nuestros enemigos lo 
afirman, de una consigna del Partido Comunista. No es verdad. Los que no 
somos miembros del Partido Comunista de México, los que no pertenecemos 
a la Internacional Comunista, pero somos revolucionarios, queremos a nuestra 
patria y pensamos en el porvenir de México, pedimos la reanudación de 
relaciones con la Unión Soviética.
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Tenemos que cooperar con las demás naciones del hemisferio a la defensa 
de América. Hacer de las veintiún naciones del Nuevo Mundo una sola fuerza, 
una sola voluntad de vencer, un solo espíritu de combatir. La unidad de 
América se impone, en la actualidad y para el porvenir, sobre la base del 
respeto a nuestra soberanía, y de la unidad verdadera y el impulso a las 
aspiraciones de nuestros pueblos. Tenemos que hacer del mundo del futuro 
un mundo mejor que el de hoy; pero esto sólo se logrará combatiendo, 
luchando, mereciendo el mundo de mañana.

Hace unos días, pasado apenas el momento de estupor que provocó la 
entrada de México en la guerra, la quinta columna comenzó a actuar pública
mente otra vez. Pasado el momento del respeto a la patria, de silencio obligado 
por los acontecimientos, burlándose del llamamiento del señor Presidente de 
la República, provocando al gobierno, riéndose de la suspensión de garantías 
individuales, ha vuelto la quinta columna a trabajar. Hay periódicos que 
circulan todavía en las calles de la Ciudad de México, en los que se dice que 
sus directores son partidarios de Alemania, partidarios de la nación con la cual 
México se halla en guerra. Y la mayor parte de los periódicos conservadores 
publican injurias tremendas contra la Unión Soviética, por el solo hecho de 
que en días pasados vino un grupo de representantes de la Unión Soviética 
para fines de carácter comercial. Bastó eso para que inmediatamente se volca
ra, no sobre la delegación soviética, sino sobre la URSS y sobre todos los 
revolucionarios de México, una ola de fango. Se llegó a decir que contra la 
repulsa que el pueblo había dado a la delegación soviética, nosotros tratamos 
de levantar ejércitos para ir a pelear a la URSS. Los mayores actos de provoca
ción se han cometido. Y seguirá la campaña. El lema es hoy: "contra Hitler, ya 
derrotado por la Unión Soviética y las demás potencias democráticas; pero 
también contra la Unión Soviética". Esa es la actitud "aliadófila" de la quinta 
columna. Todavía no se muere el régimen nazifascista y ya se están reorgani
zando las fuerzas para resucitarlo. Y paralelamente al ataque contra la Unión 
Soviética y contra los revolucionarios mexicanos y los antifascistas de México, 
el "Nuevo Orden Cristiano".

No vamos a permitirlo. Que lo sepa la quinta columna. Que lo sepan los 
agentes del Eje en México y en América. No vamos a tolerar más a la quinta 
columna. No vamos a tolerar más provocaciones. El pueblo está en guerra; la 
patria está en guerra; tenemos que defendernos, tenemos que luchar, tenemos 
que apoyar al gobierno, prestarle nuestra cooperación, luchar con las Naciones 
Unidas para hacer de la guerra una oportunidad de que México progrese y se 
limpie de traidores. Esa es nuestra tarea fundamental.
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Las armas no hay que emplearlas sólo para defender nuestra patria ni sólo 
para defender la integridad del territorio de los países de América. Yo quiero 
aprovechar esta velada solemne para informar al pueblo de México de un acto 
trascendental. De los Estados Unidos, de Colombia, de Chile, de Venezuela, 
de Centroamérica, de otros países de América Latina, de la fuente obrera, ha 
llegado a México la expresión de un deseo muy grande, nítido, entusiasta; el 
de que voluntarios de todos los países de América, canadienses, norteameri
canos, sudamericanos, levanten una enorme brigada para luchar en cualquier 
frente de América. Esa brigada ha de ser la Brigada de América, de los hombres 
libres de América, de los voluntarios de América, de los que van a luchar bajo 
el símbolo de Simón Bolívar, bajo el símbolo de José María Morelos, bajo el 
símbolo de los padres de las patrias nuestras, a luchar por la libertad de 
América y por la libertad del mundo. En breve tiempo la idea de la gran 
brigada del continente americano estará en marcha, y para entonces se invitará 
a todos los hombres y mujeres de América a que participen en este gran 
esfuerzo en favor de la libertad del mundo futuro. Así demostraremos que 
México está en guerra. Demostraremos que todos los países de América están 
en guerra, aun cuando algunos gobiernos no hayan declarado la guerra al Eje. 
Los pueblos todos de América, sin excepción hemos de estar en guerra contra 
Hitler y sus secuaces. Los pueblos todos de América lucharán por un mundo 
mejor en el porvenir.

Es la hora definitiva, para muchos años, trabajadores de México. Es la hora 
definitiva, por muchos años, para los demás pueblos del continente america
no, porque es la hora definitiva para todos los pueblos del mundo. Que cada 
quien elija su sitio, que cada quien coopere como pueda, como esté dispuesto 
a hacerlo, con el mayor sacrificio posible. Vendrá un nuevo mundo, pero hay 
que merecerlo. Hay que hacer honor a nuestra condición de hombres de 
nuestro partido, del partido del proletariado, del partido de la humanidad 
futura, del partido que abarca a todos los partidos revolucionarios de verdad, 
del gran partido en el que están incluidos todos los partidos que simbolizan 
al pueblo.

¡Trabajadores de México, el partido del hombre está en marcha!



D e c l a r a c io n e s  e n  e n t r e v is t a
AL DIARIO HOY  DE LA HABANA, CUBA

¿Cuál cree usted que sea la importancia de la creación del segundo frente para los países 
de América?

La apertura del segundo frente tiene una importancia muy grande; los países 
de América que están en guerra, necesitan que la guerra termine cuanto antes; 
los otros que no están en guerra, desde el punto de vista jurídico, están dentro 
de la órbita económica y política de ésta y todos ellos necesitan también que 
la guerra concluya rápidamente. Si la guerra se prolonga, los países de Amé
rica Latina van a sufrir grandes penalidades porque en el presente ya hay una 
crisis en el transporte marítimo; casi todos nuestros pueblos son exportadores 
de materias primas, importadores de maquinarias, muchos de ellos no produ
cen los alimentos básicos para su pueblo, no producen medicinas ni telas. 
Llegará un momento en que tendrán que paralizarse actividades muy impor
tantes, en que el alza de precios llegue a cifras fabulosas y que aun para los 
que tienen dinero será imposible comprar. Si se crea el segundo frente, la 
guerra puede ser ganada en unos meses, pero si no se crea, la guerra puede 
durar quizá varios años y a los países de América Latina les interesa mucho 
por esa razón la creación del segundo frente. La quinta columna hace propa
ganda en todo el mundo diciendo que el segundo frente es sólo para ayudar

Entrevista realizad a en M éxico el 27  de agosto de 1942 p or A d elina Z en dejas, correspon sal del 
periód ico  H o y  de La H abana, Cuba. P eriód ico  H oy . La H abana, C u ba, 29 de agosto de 1942; 
p u blicad o  tam bién  en E l P o p u la r .  M éxico, D. F., 31 de agosto de 1942; Ú ltim as  N o tic ia s  (d e C aracas, 
V en ezuela); E l S ig lo  (de San tiago  de C hile); y P o p u la r  (de Bogotá, C olom bia). V éase V L T , O bra  
h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a  tom o IV , vol. 9, p ág. 83. Ediciones del C E FPSV LT. M éxico, D. F., 1999.
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a la URSS, pero esto es falso. Así como el frente soviético-alemán, que es un 
frente en el que se está decidiendo el porvenir, no sólo de la URSS, sino de los 
demás pueblos del mundo, el segundo frente representa una victoria rápida, 
no sólo para los rusos o para los ingleses o para los americanos, sino para todos 
los pueblos de la Tierra. El segundo frente, en suma, representa el ahorro de 
sacrificios incalculables para los pueblos de América Latina.

¿Cuál es la actitud de la CTAL frente al Comité Sindical Anglo-Soviético?

Dentro de breves días iniciaré mi viaje a los países de América Latina, visitan
do primero Estados Unidos, y precisaré con la American Federation of Labor y el 
CIO, no sólo la forma definitiva y concreta de acción obrera continental americana 
contra el nazifascismo, sino también la manera de conseguir la unificación de 
la labor de los trabajadores americanos, que luchan en el mundo por la misma 
causa. Tengo noticia de que aparte del Comité Anglo-Soviético, está a punto 
de crearse un Comité Anglo-Americano de los Sindicatos Obreros; tan pronto 
yo conozca de manera completa el estado que guarde ese trabajo, decidiré, con 
los demás miembros del Comité Central de la Confederación de Trabajadores 
de América Latina, cuál debe ser la liga con los comités sindicales, interconti
nentales, pues los acuerdos del congreso de la CTAL de noviembre de 1941, me 
obligan a hacer todos los esfuerzos —y mi misma condición personal— por la 
acción unificadora de todos los trabajadores del mundo para vencer rápida y 
completamente a las potencias del Eje, desentendiéndonos de problemas 
ideológicos, de jurisdicción o de cualquier otro carácter.

¿Cuál cree usted que deben ser las formas de lucha que los trabajadores de América 
deben emplear contra la quinta columna?

En primer lugar debe precisarse, en el seno de cada país, quiénes integran la 
quinta columna; aparte de esto, debe hacerse denuncia constante, sistemática 
y pública de esos elementos; deben los trabajadores orientar al pueblo expli
cando las características de la guerra, el peligro real que para la independencia 
de su patria y la libertad del pueblo entraña la guerra, con el fin de que la labor 
de propaganda de la quinta columna no encuentre eco en las masas populares. 
Deben especialmente ser desenmascarados todos los constantes disfraces con 
que se cubre la quinta columna que, naturalmente, no mantiene hoy ni la 
actitud ni emplea los procedimientos que usaba hace algunos meses; en suma, 
los trabajadores deben hacer sentir a su pueblo que están en guerra declarada 
contra el nazifascismo y que la guerra es a muerte. Que tratándose de la
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propaganda de la quinta columna en América Latina, de modo particular, los 
trabajadores deben denunciar ante el pueblo las formas especiales de la 
propaganda y de la organización de los nazifascistas domésticos, como los 
sinarquistas y los diversos grupos que levantan la bandera de la hispanidad, 
porque esta clase de organizaciones con apariencia de nacionalistas y repre
sentativas de las más antiguas tradiciones en América Latina, son los grupos 
militantes del fascismo en el Nuevo Mundo.

¿Qué efectos, a juicio de usted, produciría la libertad de Carlos Luis Prestes para la 
unidad de los pueblos americanos en lucha contra el nazifascismo?

Los mismos efectos que ha producido ya la libertad de Browder: mayor 
confianza de las masas del pueblo en su esfuerzo por ganar la guerra, una 
mayor unidad nacional en el seno de cada país, mayor unidad en el continente, 
mayor confianza en las democracias.

¿Cómo y  en qué medida se propone la C T A L  contrarrestar la fuerte propaganda 
quintacolumnista entre las mujeres trabajadoras de América Latina?

Pidiéndole a todas las organizaciones que integran la CTAL que una parte 
considerable de su esfuerzo la dirijan a explicar a las mujeres los peligros que 
para ellas representaría, en su condición de mujeres, el triunfo del fascismo; y 
también la grave responsabilidad que como madres, esposas, hijas y hermanas 
tienen en esta enorme lucha en que no se ventilan los problemas de los varones, 
sino el mantenimiento y el desarrollo de las libertades de todos los individuos 
que integran todo el género humano. Hay también tareas concretas que 
corresponden principalmente a las mujeres, como las de la defensa pasiva; las 
mujeres deber ser movilizadas, todas en cada país, para esta labor importante 
que, además de su valor práctico, tiene un determinado valor educativo de 
carácter cívico. También debe prepararse a las mujeres, como ya se está 
haciendo en Inglaterra y Estados Unidos, para que remplacen a los hombres 
en todos los campos de la producción económica, en todos los puestos que los 
varones dejen vacantes para dedicarse a actividades diversas de la guerra. Esta 
sustitución no debe indicar por supuesto ninguna diferencia en los salarios ni 
en los otros derechos que los obreros han alcanzado, es decir, que las mujeres 
conservarán estos derechos o alcanzarán algunos y además conservarán los 
derechos exclusivos que ya han conquistado, como la protección a la materni
dad, las guarderías infantiles, etcétera.
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¿Cuáles países piensa usted visitar en su gira y cuándo principia ésta?

En la última quincena del mes de agosto saldré a los Estados Unidos, en los 
primeros días de septiembre estaré en Cuba, en la segunda quincena de 
septiembre llegaré a Colombia y después continuaré a Ecuador. De acuerdo 
con las posibilidades de mi tiempo, haré un recorrido por los países del sur 
siguiendo la ruta del Pacífico y después la del Atlántico para regresar a México 
por Panamá y América Central. No sé por lo tanto, desde hoy, exactamente 
cuáles son los países que voy a visitar, pero me propongo visitar, principal
mente, las organizaciones de trabajadores más fuertes en América Latina.

¿Cuál es el propósito de su viaje?

Cooperar a la victoria de las Naciones Unidas, a la defensa del continente 
americano; cooperar a la unificación de los países americanos después de la 
guerra, sobre la base del compromiso histórico que entraña la Carta del 
Atlántico, sobre la base del progreso económico y cultural de las grandes 
masas de nuestros pueblos.



P r o l e g ó m e n o s  p a r a  u n a  n u e v a  a m é r ic a

E SE N C IA  D E LA  G U E R R A  A C TU A L

¿Qué es lo que la C T A L  ha pensado a este respecto? ¿Qué es lo que ha dicho? 
Esquemáticamente, lo que sigue: esta guerra es distinta a la anterior. Alema
nia, dueña de la Europa Continental, tuvo que proponerse inevitablemente la 
conquista del mundo entero. El viejo plan de aquel profesor, el mayor general 
doctor Karl Haushofer, del Institut fiir Geopolitik (Instituto Geopolítico) que 
podía haberse quedado simplemente en un plan, en un sueño, y el propio libro 
de Hitler Mi lucha, que podía haberse quedado en una simple afirmación 
demagógica, en una amenaza sin trascendencia, se pusieron en práctica por
que Alemania, dueña de los países de la Europa Continental, tuvo que plan
tearse el dominio del mundo para sobrevivir.

Todos los recursos económicos de Europa quedaron al servicio de la 
Alemania Nazi; necesitaba forzosamente, para poder prevalecer, un cambio 
absoluto en la economía del mundo y, consiguientemente, un cambio comple
to en la política del mundo. Una Europa dominada por el Partido Nazi y 
transformada, con Alemania como núcleo, en el primer centro industrial del 
mundo, sólo podía mantenerse a condición de tener los mercados de materias 
primas controlados por los Estados Unidos y por Inglaterra; a condición de 
despojar a la Unión Soviética de vastos territorios destinados a la producción

F ragm en to  del in form e sobre la gira realizad a p or Latinoam érica com o p resid en te  de la C TA L, 
p resen tad o el 29 d e d iciem bre de 1942 en el Palacio  de las Bellas A rtes. P ublicad o con el títu lo  "S i 
la R ev olu ción  M exican a fracasara , todos los pu eblos de A m érica perderían  su m ejor estím u lo". 
E l P o p u la r . M éxico, D. F ., 30 d e d iciem bre de 1942. P u blicad o  com o fo lleto  con  el título  d e este 
trabajo  p or la U O M . M éxico, enero  d e 1943. V éase V LT , O b ra  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a , tom o IV , vol. 9, 
pá g. 207. Ed icion es del C E FP S V L T . M éxico , D. F ., 1998.
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de cereales; a condición de someter a la mayor parte de los pueblos de escaso 
desarrollo material, sobre quienes el dominio político sólo podía mantenerse 
por obra de un cambio absoluto en el régimen económico, político, social y 
moral en el mundo entero.

Esta guerra, a partir del momento en que Alemania se propuso el dominio 
del mundo, entrañaba por eso una amenaza a la existencia física de cada una 
de las naciones. Así, pues, la guerra desencadenada por el fascismo representa 
una amenaza para cada uno de los sectores de cada pueblo, ricos y pobres, 
gentes de todas las tendencias y de todos los pensamientos políticos. Por esta 
causa la guerra de hoy es una guerra por la independencia y por la libertad de 
todos los pueblos; esta guerra es guerra propia, por lo que a América Latina 
se refiere, en cada uno de nuestros países. Es la prolongación de la guerra de 
Independencia; es una amenaza más a todo lo conquistado en un siglo de lucha 
constante. Por esa razón nosotros hemos afirmado que no sólo es la guerra de 
cada país latinoamericano, sino que esta guerra nos obliga a unimos, como en 
la guerra de Independencia cuando nuestros pueblos se asociaron. Unidos 
para impedir que el fascismo llegue al territorio americano; unidos para poder 
cooperar a ganar la guerra. Nuestra cooperación debe ser de diversa índole: 
materias primas, materiales estratégicos, apoyo político, unidad antifascista 
del continente y cooperación militar.

Al regresar a México encuentro una situación de confusión con relación a 
la cooperación militar de nuestro país. No quiero referirme a ninguna opinión 
determinada, ni mucho menos a los acuerdos del gobierno; simplemente 
quiero hacer esta observación, observación cuya justeza he comprobado fuera 
de nuestro país: si la cooperación militar de América Latina es sólo para 
defender su territorio, es inútil, porque si desgraciadamente tuviéramos que 
defender de un modo militar nuestro territorio estaríamos perdidos. Si la 
guerra llegara a América Latina, querría decir que habrán sido derrotados la 
Unión Soviética, los Estados Unidos, la Gran Bretaña. ¿Para qué serviría 
entonces nuestra defensa militar?

Si queremos que no llegue el ejército nazifascista a tierras de América 
Latina, hay que cooperar para evitarlo, no hay que esperar a defenderse aquí, 
con nuestro territorio ya invadido.

A M É R IC A  L A TIN A  Y  L A  P A Z

También debemos unimos para poder intervenir en las conferencias de la paz. 
Por eso preconizamos la unidad del continente americano. Queremos ser 
amigos, y no enemigos, de los Estados Unidos. Sólo que afirmamos que los
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peores vecinos son los vecinos pobres. Sabemos bien que la concentración del 
capital crea monopolios más vigorosos cada vez en el seno de cada país y en 
el campo internacional, y que en el futuro, cuando la guerra haya concluido, 
es incuestionable que va a plantearse el problema de comerciar ya no por 
naciones aisladas, sino por asociaciones de naciones en diversas regiones del 
mundo. Por eso preconizamos la planificación económica del continente; 
nada más que la planificación económica del continente hecha por los gobier
nos y por los pueblos, no impuesta por las empresas imperialistas.

En estos momentos los Estados Unidos y América Latina constituyen una 
unidad económica bien visible. Fuera de sus recursos propios no cuenta la 
industria bélica de los Estados Unidos más que con las materias primas de 
nuestros países. Por eso esta unidad es tan importante. La unidad política se 
está gestando; la unidad para el porvenir deberá ser una unidad basada en la 
más amplia, efectiva y respetuosa solidaridad.

Pero tenemos deberes que es preciso subrayar para evitar confusiones; el 
primer deber de América Latina, junto al cual no hay ningún otro comparable, 
es el de ganar la guerra: deberes económicos, deberes militares, deberes 
morales. Si no olvidamos estos deberes, tendremos también derecho a no 
olvidar nuestras prerrogativas en la paz.

P A Z  D E P U E B L O S

¿Qué es lo que América Latina espera de la paz? Lucha y coopera para la 
victoria, porque quiere para ella, para toda América y para el mundo entero, 
una paz mejor que la paz anterior a este conflicto. Esto que afirmo no es sólo 
mi opinión, es el resultado de la opinión que he recogido por todas partes. 
Creemos que la paz no debe consistir en el castigo de los pueblos sometidos 
por el Eje. No debe haber naciones privilegiadas a la hora de la paz. Una cosa 
son los pueblos y otra cosa son los responsables de la guerra, a quienes sí hay 
que castigar sin piedad.

Creemos que los pueblos de América Latina deben concurrir a las confe
rencias de la paz en las mismas condiciones de igualdad que las grandes 
potencias, porque no se trata de repartir el botín del vencido entre los vence
dores militares, sino de establecer las bases para un nuevo mundo, sin agre
siones ni humillaciones. Se trata de establecer la libertad para todos los 
pueblos, no para algunos pueblos; para todos los pueblos sin excepción: para 
el pueblo alemán, para el pueblo italiano, para el pueblo japonés; no sólo para 
los pueblos de los países democráticos.
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Concretamente, América Latina quiere la liquidación de su pasado feudal. 
Sin la elevación del estándar de vida de las grandes masas campesinas de 
América Latina será inútil pretender el desarrollo de la industria en nuestros 
países. Industria que no tiene como clientes a los habitantes del país en donde 
está ubicada, es industria destinada al fracaso, si es manufacturera. Sólo las 
industrias que tienen como clientela principal a la gran masa de su propio 
pueblo tienen asegurado el porvenir. De ahí que sea imposible el progreso de 
la industria en América Latina, mientras no se realice el mejoramiento econó
mico de la gran masa rural. El día en que los campesinos consuman los 
productos de la industria, la industria podrá desenvolverse. Mientras la 
industria manufacturera no tenga como clientela a los campesinos, será siem
pre una industria enferma, protegida por los aranceles, con mentalidad me
dieval e incapaz de transformar la economía de su pueblo.

Queremos también la industrialización de América Latina. No queremos 
que sólo los Estados Unidos sean el gran taller y nosotros los proveedores 
permanentes y eternos de materias primas; queremos industrias en cada 
nación de América Latina, de acuerdo con las condiciones físicas, con los 
recursos de la naturaleza, con la ubicación de los países, con la cercanía o 
lejanía de los mercados de consumo.

Queremos el aumento del poder de compra en general de los pueblos 
nuestros. Queremos el mejoramiento de los salarios de los obreros y el desarrollo 
de las instituciones sociales que protegen las necesidades del trabajador, y que 
constituyen la vida misma de la clase obrera como factor de importancia en 
su país. Queremos, en suma, una vida nueva para los países de América 
Latina.

LA  C A R T A  D E L  A T L Á N T IC O

Por esta causa nosotros preconizamos también, como factor de importancia 
para la unidad del continente americano y para su progreso en el futuro, el 
cumplimiento de la Carta del Atlántico.

¿Qué es la Carta del Atlántico? ¿Es una promesa demagógica de Franklin 
D. Roosevelt? ¿Es sólo un ofrecimiento hecho en el momento en que los 
Estados Unidos necesitan el apoyo de América Latina y de otros países para 
triunfar? ¿Es un compromiso exclusivamente personal de Churchill y de 
Roosevelt? No, nada de eso es; la Carta del Atlántico es el compromiso 
histórico del Presidente de los Estados Unidos, el compromiso histórico del 
jefe del gobierno británico, el compromiso histórico del jefe del gobierno 
soviético, el compromiso histórico del jefe del gobierno de México, el compro
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miso histórico de otros muchos jefes de gobiernos, con el objeto de darle al 
mundo del futuro una situación de justicia, de libertad y de paz que el mundo 
de hoy no tiene.

Dos son los grupos de derechos que contiene la Carta del Atlántico: los 
derechos de los individuos y los derechos colectivos o de carácter nacional. 
Los principales derechos individuales son la libertad de pensar, la libertad de 
profesar una religión o de no profesarla. Los derechos colectivos o nacionales 
son el derecho de autodeterminación, el derecho de los pueblos a no vivir en 
la miseria y el derecho de los pueblos a no vivir bajo la amenaza de una nueva 
guerra.

Por esa razón, por el contenido profundo de estos derechos individuales y 
nacionales, nosotros levantamos como nuestra la Carta del Atlántico. ¿Qué es 
este documento, si no la verdadera renovación de los viejos ideales de nuestros 
países? Es indudable que la independencia de las colonias españolas no la 
realizaron los próceres de nuestras patrias sólo para romper vínculos con un 
país del exterior; no hicieron la independencia nuestros antepasados sólo para 
tener la satisfacción de que nuestros pueblos fueran independientes. No. La 
independencia política de las colonias de España en América entrañaba este 
anhelo supremo: la destrucción de lo que la España imperial había hecho en 
América, es decir, la destrucción del régimen colonial. Eso es la Independencia. 
Por eso hemos afirmado muchas veces que la guerra de independencia no se 
ha consumado todavía de un modo integral y que los ideales de Hidalgo, de 
Morelos, de Bolívar, de Sucre, de O'Higgins, de San Martín, de Martí y de 
Morazán están en pie en toda América, sustentando la lucha de nuestros 
pueblos y alentando a nuestros hombres de hoy.

Es el mismo viejo anhelo: libertad de pensamiento, es decir, no educación 
sectaria, no falta de libertad de prensa, no falta de libertades cívicas, no religión 
a  fortiori, libertad de pensamiento religioso o libertad de no tenerlo. Eso es la 
Carta del Atlántico. Eso mismo fue la guerra de Independencia.

Luego los derechos colectivos. No soportar la miseria. Ese fue el grito 
profundo de las huestes desarrapadas de Hidalgo. Cuando dijeron: "¡Mueran 
los gachupines!", afirmaron: "¡Mueran los explotadores!" Cuando los ejércitos 
improvisados de Morelos tomaron el fusil y se dedicaron a colgar "gachupi
nes", lo hicieron con el objeto de terminar con la explotación en los campos y 
en las ciudades. No es otro el contenido de la Revolución de Independencia; 
por eso no es otro el contenido de la Revolución de 1910; por eso no es otro el 
contenido de la Revolución de 1942, en México y en América Latina.



1943, EL AÑO DE LA VICTORIA

1943 debe ser el año de la victoria. Todos los hechos militares parecen indicar
lo. La poderosa ofensiva soviética, desarrollada a través de continuados actos 
heroicos, que ha principiado ya a devolver la libertad a las primeras regiones 
de Ucrania y ha producido, por primera vez en la guerra, retiradas desorde
nadas de los ejércitos nazis; la campaña del norte de África, donde el esfuerzo 
victorioso de los ingleses y los norteamericanos ha echado al suelo la soberbia 
del Afrika Korps y de su jefe Rommel; las batallas del Pacífico, que empiezan a 
hacer probar a los japoneses el sabor de la derrota y, finalmente, el avance 
desde Birmania, son los mejores indicios de que la victoria está próxima. Los 
países del Eje han pasado ya de la ofensiva a la defensiva, perdiendo la 
iniciativa militar. El poderío de Alemania decrece mientras aumenta el vigor 
de las Naciones Unidas. Italia está en pleno colapso y el Japón no ha de tardar 
ya en sufrir los primeros quebrantos. La lucha de los pueblos oprimidos sigue 
su curso cumpliendo sus fines y minando la energía de los invasores.

La victoria, pues, está próxima. Pero, en este año como nunca, hay que tener 
la decisión de ganarla. El mundo no puede seguir resistiendo esta etapa de 
destrucción. Los pueblos no deben seguir sacrificándose ante la barbarie de 
los nazis. Es preciso hacer hasta lo último para acabar definitivamente con los 
enemigos de la humanidad. Nunca, desde que se desató la guerra, ha sido tan 
fuerte la potencia industrial y guerrera de los Estados Unidos y de Inglaterra; 
nunca ha sido mayor su armamento y el número de sus hombres en armas. Es 
indispensable, sin ninguna excusa, que todo esto sirva para acabar con los

Primero de los dos temas que conforman el editorial de la revista Futuro num. 83. México, D. F.,
enero de 1943. Escrito por VLT como director de la publicación. Véase VLT, Obra histórico-crono
lógica, tomo IV, vol. 10, pág. 1. Ediciones del CEFPSVLT, México, D. F., 2000.
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nazis en este mismo año. Las mujeres y los niños no deben ya soportar el peso 
de la agresión criminal. Ningún sacrificio ha sido hasta hoy inútil ni infecundo, 
ninguna privación, ninguna muerte, han sido pérdidas históricas, del mismo 
modo que no hay dolor que no deba ser eludido si se trata de vencer para que 
los hombres vuelvan a habitar el recinto que les corresponde. Nada debe 
escatimarse para ganar la guerra, pero nada, tampoco, debe retrasarla. Un 
minuto que la victoria se retrase es un crimen contra la humanidad, un crimen 
de la misma índole que los crímenes fascistas. La Unión Soviética ha puesto 
todo lo que sus hombres, sus mujeres y sus niños tienen para ganar la primera 
escaramuza, para detener y vencer a los alemanes en Oriente. Es preciso 
vencerlos en el Occidente. Es imperioso acabar con los japoneses en Asia y 
terminar de liberar al África. Es urgente exterminar a todos sus cómplices en 
América.

1943 debe ser el año de la victoria. Pero la victoria ha de ser para todos los 
pueblos o no es victoria. Victoria del pueblo chino, victoria del pueblo hindú, 
victoria de los pueblos latinoamericanos que están contribuyendo con el 
esfuerzo de su producción y que han perdido hombres asesinados por los 
nazis.

La causa de la democracia debe ganar la guerra, pero debe ganar sobre todo, 
sin reticencia ni mora, la paz. No puede haber retardo posible para ganar la 
guerra, no debe haber ninguno para ganar la paz.

No es posible saludar la llegada de este año sino con esta frase, arraigada 
en la convicción y en la decisión más profunda: 1943, año de la victoria.



DÉCIMO ANIVERSARIO
DEL RÉGIMEN NAZIFASCISTA EN ALEMANIA

Acabamos de recordar el proceso del fascismo alemán y sus repercusiones, no 
sólo en el país de su origen, sino también en Europa y en todo el mundo; 
acabamos de oír otra vez el origen de la exaltación al poder de Adolfo Hitler; 
acabamos de meditar una vez más en las consecuencias de las consignas 
iniciales del fascismo en Alemania; acaban de pasar para nosotros mismos, de 
una manera vertiginosa, dinámica, hechos y hombres, ideas, consignas, que 
han caracterizado al fascismo en Alemania, y que han sumido al mundo entero 
en esta tremenda tragedia de la que todavía no sale.

Yo quiero recordar lo que los hombres no europeos, los hombres de 
América, particularmente los hombres de la América Latina, han pensado en 
estos diez años de dominio de Alemania, y finalmente de Europa, por el 
fascismo alemán; quiero recordar cómo ha ido cambiando el pensamiento de 
grandes sectores de los pueblos nuestros desde que Adolfo Hitler tomó el 
poder hasta hoy, porque es muy importante, muy interesante que los latinoa
mericanos y los mexicanos que todavía no han meditado en la importancia de 
los acontecimientos, piensen, antes de que la guerra concluya, en este proceso 
tan lleno de contenido, tan dramático, tan trascendental, y aun cuando sea 
tarde se incorporen, todavía es tiempo, al caudal estupendo de las grandes 
corrientes de los pueblos de América que han adquirido durante estos diez

D iscu rso  pron u n ciad o  la noch e del 28 de enero  de 1943 en el Palacio  de Bellas A rtes, en el ev ento 
organizad o por el C on sejo  M exican o A ntifascista. V ersión  taqu igráfica de G regorio  M artínez 
D orantes. A rch ivo  G R E M A R D O -C TM . B iblioteca de la Secretaría del T rabajo  y  P rev isión  Social. 
Fon do D ocu m ental V L T  del C E FP SV L T . E l P o p u la r  del 29 de enero  d e 1943 pu blica un resum en 
con  el título: "L a s  N aciones U nidas continu arán  asociad as en la posg u erra  para g arantizar el 
d erech o d e autod eterm in ación  d e los p u eb lo s". V éase V L T , O bra  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a , tom o IV, 
vol. 10, pag. 107. Ed icion es del C E FPSV LT. M éxico, D. F., 2000.
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años muchos conocimientos, que han recibido una gran lección que no sólo va 
a servirles para cooperar al triunfo en contra el fascismo, sino que también va 
a servirles para la vida que va a comenzar el día mismo en que el fascismo sea 
desterrado de la Tierra entera.

Cuando comenzó el fascismo en Alemania a dominar a su país, muy pocos 
hombres de América Latina vieron con claridad lo que iba a ocurrir; sólo la 
vanguardia del pueblo, la clase trabajadora, no sólo lo vio sino que lo dijo, y 
previendo el desarrollo de los hechos en Alemania, levantó su voz para 
despertar la inconsecuencia de grandes sectores de todos los pueblos y prepa
rarlos para futuras adversidades y para evidentes amenazas que desde ese 
momento mismo empezaron a levantarse, no sólo para Europa sino también 
para América.

Pero fuera de la clase trabajadora, entre las gentes de la clase media, entre 
individuos integrantes de las burguesías de nuestros países, el hecho alemán 
parecía ser, como habían afirmado del hecho italiano, un caso particular, y se 
volvieron a repetir entonces los falsos argumentos que se esparcieron por el 
mundo entero cuando Benito Mussolini tomó el poder en Italia; se volvió a 
decir: "el fascismo en Alemania es consecuencia de los excesos de los comu
nistas, como en Italia; el fascismo en Alemania no tiene importancia, será ante 
todo un hecho transitorio; el pueblo alemán no va a tolerar mucho tiempo la 
dictadura de Hitler, y si padece por su deseo el pueblo alemán la tiranía, es 
incuestionable que las grandes naciones democráticas de Europa no van a 
tolerar de ninguna manera el desenvolvimiento del fascismo ni en el viejo 
mundo ni en la propia Alemania".

Así de ciegos se hallaban, así de inconscientes vivían muchas gentes en 
nuestros pueblos. Y aun algunos que se consideraban a sí mismos pensadores, 
sabios, investigadores, filósofos, llegaron a afirmar que el fascismo era una 
especie de transacción entre el socialismo y el capitalismo, y que esta síntesis 
de dos fuerzas contrarias habría de establecer la paz permanente y habría de 
realizar la justicia para el pueblo. Así de ciegos se hallaban hasta altos repre
sentantes de la intelectualidad de la América Latina.

Fue preciso que los hechos mismos les abrieran los ojos y los oídos, y que 
el mismo Hitler, con su libro audaz, cínico, pero exacto, eficaz, certero, despo
jara estas sombras, e hiciera pensar a todos que el hecho alemán, que el 
fascismo en Alemania no era el caso particular de un país, ni era una amenaza 
transitoria. Entonces el interés cundió en todas partes. Mi lucha tuvo la virtud 
de despertar el interés de saber si esos hechos de Hitler, si esa labor, si ese 
trabajo, si ese programa, si esa amenaza, eran nuevos o se trataba de una 
actitud con antecedentes, de una afirmación que no era más que una de las
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tantas aseveraciones dentro de un proceso histórico con el mismo proceso. Y 
entonces fue cuando para los intelectuales de la gran masa de los pueblos de 
América Latina, para los individuos que querían leer, que querían enterarse, 
cuando fueron descubriendo algo que había permanecido en la ignorancia de 
casi todos.

Entonces se empezó a divulgar el contenido del imperialismo alemán; el 
pangermanismo empezó a aparecer en todas partes. Se descubrió para los 
ignorantes de nuestros pueblos que no era Adolfo Hitler el autor exclusivo de 
su tesis, que no era el Partido Nazi un partido con un estatuto y con un 
programa improvisados; que no era el plan del fascismo en Alemania un plan 
hecho por desequilibrados ni por demagogos circunstanciales, sino que todo 
obedecía a un plan concebido con antelación y formulado con los recursos más 
importantes de la técnica.

Lo primero que los hombres investigaron y estudiaron en América Latina 
fue que existía, por ejemplo, todo un instituto llamado de Geopolítica, dirigido 
por el doctor Haushofer: antropología, lingüística, sicología, de cada uno de 
los países de la Tierra. Que este establecimiento de investigación científica 
tenía como propósito final la formulación de una plan, de un programa que 
sirviera al Partido Nazi y al estado mayor alemán, para trazar el rumbo, el 
camino y la táctica de la conquista del mundo entero.

Fue entonces cuando empezaron a recordarse frases dichas en otras partes 
del mundo, ajenas a Alemania, ideas y principios que parecieron en su 
momento sin trascendencia, sin significación, y que habían sido olvidadas casi 
por todos, pero que Alemania había revivido, con el propósito de establecer 
las bases técnicas para su programa audaz de conquista de la Tierra. En ese 
momento se recordó la teoría de un inglés, sir Halford Mackinder, quien antes 
que Haushofer concibió, estudiando la composición y la estructura material 
del mundo, una política que consistía en dominar de una manera militar, 
económica y política a todos los pueblos de nuestro planeta, dominando la 
gran masa de la tierra que emerge de las aguas, de una manera evidente, y que 
llena la gran superficie sobre la cual viven casi todos los habitantes del globo.

Esta masa formada por Europa, Asia y África, que apenas se separa de la 
gran masa de Eurasia por un mar interior y por dos canales, ocupa realmente 
no sólo el centro del mundo, sino que representa el mundo en muchos de sus 
aspectos vitales. Había dicho desde hacía mucho Mackinder: "Quien controle 
dentro de esta gran masa que surge de los océanos, al oriente de Europa, 
controlará al corazón de Europa mismo, el corazón de la Tierra, y quien 
controle el corazón de la Tierra controlará la gran masa a la que se llama la isla 
del mundo".
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Esta había sido una frase, un hallazgo o una observación sin importancia 
aparente, pero Haushofer la tomó para sí. Investigó, trabajó con ahínco, y logró 
establecer este enorme laboratorio de la geopolítica para trazar el porvenir de 
la Alemania Nazi.

Poco a poco las gentes de América Latina fueron descubriendo que, además 
de la geopolítica, se formaba otro instituto muy importante, sobre todo por las 
repercusiones y por la finalidad de su labor hacia América Latina, que tenía 
características muy parecidas, aun cuando variantes en cuanto a la táctica, del 
instituto de la geopolítica. Averiguaron los latinoamericanos que se había 
creado en Berlín un Instituto Iberoamericano, un instituto alemán hispanoa
mericano, un establecimiento para estudiar la situación de España, la situación 
de las veinte naciones hermanas de América, y que era indispensable que de 
este instituto partieran rumbos también, caminos y tácticas de lucha para ir 
infiltrándose en la vida de España y en la vida de América toda.

Entonces fue cuando se reveló, de golpe casi, ante los latinoamericanos, la 
enorme trascendencia del fascismo alemán; entonces ya no cupo ninguna 
duda con relación a los propósitos verdaderos de Adolfo Hitler y de sus 
secuaces, y de sus recursos militares y políticos. Nadie dudó; todo mundo vio 
claro, todo mundo vio que se trataba de conquistar la Tierra entera. Y todavía, 
para tener la convicción fi rme de que se había llegado a la conclusión de que 
América entera se hallaba en peligro, empezaron a revelarse, a darse a conocer 
los antecedentes del Instituto de Geopolítica, los antecedentes del Instituto 
Iberoamericano de Berlín, las ideas imperialistas de Alemania, el sueño de 
dominio de largos y largos años de los representativos del pensamiento que 
Adolfo Hitler ha encamado ahora.

Y así se recordó que en 1903, el doctor Wilham Sievers, en un folleto que 
intituló Los intereses alemanes en Sudamérica, dijo esto: "Puesto que el imperio 
alemán desea recuperar el lugar que le corresponde, entre las primeras poten
cias mundiales, debemos tratar de adquirir una decisiva influencia en aquellos 
lugares donde aún puede obtenerse, o sea en Sudamérica". Se recordó también 
o se adquirió el conocimiento de que el doctor Wilhelm Wintzer, todavía unos 
años antes, en 1900, en la obra que tituló: Los alemanes en la América tropical, 
afirmaba que, mientras que Alemania no deseche definitivamente el principio 
americano de manos fuera de Sudamérica no podemos fomentar sistemática
mente la emigración hacia los territorios de los países latinoamericanos en el 
interés vital de nuestro porvenir como nación. La consigna, por tanto, debe 
ser: "Espacio vital para la industria alemana, para el trabajo alemán, para el 
sentido alemán de la justicia, para el concepto alemán del honor y para la 
cultura alemana. Debemos siempre tener presente —subraya—, las bellas regiones
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del planeta que, lógicamente, deben ser gobernadas por los germanos, y 
en las cuales nos hemos visto obligados a permitir que otras razas las domi
nen".

Y entonces también se dio a conocer el trabajo audaz, claro, evidente, 
inequívoco, de Otto Richard Tannenberg, el vocero de la Liga Pangermana, 
que en su obra La magna alemania asigna esta tarea para el siglo X X: "La nación 
alemana debe posesionarse del Africa Central a partir de la región compren
dida entre la desembocadura del río Orange y el lago Chad, así como de la 
montaña Camerún hasta dominar el cercano Oriente, las islas pertenecientes 
al archipiélago Malayo, el sur de Asia y la mitad meridional de Sudamérica. 
Hasta entonces podremos decir que Alemania tiene un imperio colonial 
proporcionado a su poderío".

Pero es cierto que cuando ya no hubo ninguna duda, cuando sólo los 
partidarios de las potencias totalitarias siguieron creyendo en el fascismo, o 
por lo menos tolerándolo, fue cuando se dio a conocer toda la obra de Colín 
Ross, enviado por Goebbels a México en 1936. Su obra; el propio título del libro 
es una injuria para México, se llama: El Balcán de América, nuestro país, 
significando con este término desorden y caos. Yo quiero recordar aquí los 
conceptos más rotundos, las afirmaciones más claras y las injurias más directas 
para el pueblo mexicano, porque estamos recordando el proceso del cambio 
de la opinión de nuestros pueblos con relación a la Alemania nazi y con el 
partido fascista, como una fuerza internacional: "No existe un pueblo mexica
no —dice Ross—. Durante siglos no existirá ningún pueblo mexicano, México 
es un concepto sin contenido". Esto afirma en la página 135. Luego hace un 
brevísimo examen de la historia de México, que coincide de un modo mara
villoso con las teorías sobre la historia de México que hoy escuchamos de parte 
de los fascistas de nuestro país, que no se dan cuenta de que tuvieron un 
antecesor, un antecedente en Colin Ross, el autor de El Balcán de América. 
Comienza la historia de México de esta manera, con esta frase: "El ejército 
mexicano —dice Ross en la página 164— surgió de la traición. Este espíritu de 
traición se ha conservado desde entonces en el ejército mexicano". Se refiere, 
por supuesto, a cuando fue menester que el ejército de nuestro país luchara 
por la independencia de nuestra patria.

Para precisar sus conceptos respecto del proceso de México como país 
independiente, recuerda la calidad de los mexicanos y dice: "La conquista en 
México fue también prudente y humana". En la página 56 afirma, esa frase 
piadosa y justa: "La conquista fue también prudente y humana". Esa es la frase 
que conviene a un nazi, naturalmente, para justificar la conquista de México, 
sobre todo en cuanto a la forma en que la conquista se desarrolló.
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Ya México como país independiente es juzgado por Ross de esta manera: 
"Por una falsa aplicación de las ideas de la Revolución Francesa, recibió 
México una forma de gobierno que de ningún modo le es adecuada". Esto 
equivale a decir que México no podría ser un país republicano, que la demo
cracia no podría ser el norte de la nueva nación, y que México sólo habría 
podido vivir de un modo normal si hubiera continuado el régimen de la 
Colonia. ¡Cómo coincide Ross con las gentes que hoy explican la historia de 
México al servicio de la reacción!

Al único que alaba Ross, por supuesto, es a Porfirio Díaz: "Dio al país, dice, 
casi cuarenta años de tranquilidad, seguridad y paz". ¡Cómo coincide esto con 
la interpretación reaccionaria de la unidad nacional! Y dice, comentando Ross: 
"Es inconcebible que se vea en Díaz el tirano que vendió su patria al extranjero, 
que sometió a su pueblo a la peor servidumbre, que lo envileció y lo oprimió". 
Se extraña Ross que los mexicanos hubieran considerado a Porfirio Díaz de 
esa manera (pág. 77). Declara con una gran satisfacción de nazi: "Porfirio Díaz 
fue un gran hombre de Estado porque en sus venas, contrariamente al caso de 
Juárez, corría sangre blanca que se manifestó con fuerza superior..."

Y en cuanto a perspectivas para México, dice esto Ross: "México está 
madurando para una segunda conquista... México necesita una nueva clase 
superior de mirada perspicaz" (pág. 187).

Cuando estas ideas del enviado de Goebbels a México fueron conocidas 
por nuestros pueblos de América Latina, es natural volver a afirmarlo, se 
redujo al mínimo el número de los partidarios directos o indirectos, conscien
tes o inconscientes del fascismo internacional.

Y por último, quiero citar, para no abrumar el recuerdo de todos nosotros, 
a Richard Walther Darré, el último de los que han hablado de nosotros 
directamente, que hasta hace poco tiempo fue ministro de Agricultura de 
Hitler, en su libro llamado El campesinado como fuente de vida de la raza nórdica, 
afirma esto: "Noble o magnánimo el indio no ha sido nunca; por naturaleza 
es cruel y taimado... Basta de compasión con los pobres indios... Quien ha de 
habérselas continuamente con ladrones y bandidos acaba por perder el senti
miento de que no sea justo enviar a los bribones allí donde deben estar".

Estos han sido los planeadores de la expansión de la Alemania nazi; estos 
han sido los teóricos que revelaron ante el mundo entero la verdadera trascen
dencia del advenimiento de Hitler al poder y del desarrollo cada vez más 
importante del ejército alemán, y de la propaganda alemana nazi. Pero lo que 
vino a revelar a los ojos del mundo entero, y particularmente a sacudir el 
espíritu adormecido de las grandes masas ignorantes de América Latina, lo 
que vino a revelar ante nuestros países de una manera indubitable la signifi
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cación del desarrollo de Hitler y de su poder, fue el caso de España. El caso de 
España, que para los latinoamericanos fue el descubrimiento de España por 
América, por América Latina, y fue también el nacimiento de un afecto que 
no se había logrado mantener en muchos de nuestros pueblos durante más de 
un siglo.

Yo recuerdo, como ustedes también, como los mexicanos todos los saben, 
desde que era yo niño, el 15 de septiembre en mi pueblo, la noche del día 15 
era llamada la noche libre. Durante las horas de la noche del 15 grupos de 
gentes del pueblo gozaban de una especie de juego para vitorear la libertad 
de la patria y para apedrear invariablemente los edificios y casas particulares 
de los gachupines.

Esta práctica del pueblo mexicano, lo mismo en la Ciudad de México que 
en las provincias, tenía una razón de ser: era la expresión tradicional de una 
protesta permanente en contra del dominio de los gachupines que durante 
largos años, los años del virreinato, mantuvieron a nuestro pueblo en la 
opresión, y que después, durante el desarrollo de las luchas políticas del país, 
se enfrentaron con las armas en la mano y con las ideas al glorioso y tradicional 
Partido Liberal de nuestra patria.

Yo no recuerdo ningún acto en favor de España, nunca. Nuestro pueblo 
parecía que no tenía amor al pueblo español; nunca recuerdo un homenaje, 
público especialmente, tributado por el pueblo mexicano al pueblo español. 
¿Por qué causa? Por esa razón: por el recuerdo, por la tradición, porque España 
fue, no el pueblo español, sino sus gobernantes primeros, su imperio y después 
sus representantes más oscuros y las fuerzas de opresión para nuestros países. 
Pero cuando, como está probado y el pueblo lo supo por instinto, Adolfo 
Hitler, ya en pleno desarrollo de su plan, de su programa de dominio de 
Europa para conquistar después al mundo, con la convivencia de los traidores 
jefes del ejército podrido español, convino en la insurrección del ejército de la 
monarquía y la invasión de España por las tropas italianas y alemanas, 
entonces tanto el nuestro como los demás pueblos latinoamericanos compren
dieron que el fascismo era un peligro para todos nosotros, y nunca he visto 
transformación más rápida del estado de conciencia de nuestros pueblos 
respecto de un país, como la transformación súbita de la actitud del pueblo 
mexicano, de los demás pueblos de América Latina hacia España. Entonces, 
con el levantamiento del ejército monárquico de España, con la invasión del 
territorio español por los ejércitos regulares de Italia y de Alemania, por todo 
el hecho español, de un día para otro en mítines como este, en manifestaciones 
públicas, por primera vez en la historia, después de 130 años de vida inde
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pendiente de nuestro país, la gran masa del pueblo mexicano vitoreó a la 
madre España.

Entonces descubrimos a la madre verdadera, al pueblo español, al pueblo 
aherrojado por tiranos propios, por una monarquía feudal atrasada, de pen
samiento medieval, conservadora, podrida, sin ninguna actitud ante el pueblo; 
entonces descubrimos toda su estructura feudal en pleno siglo del desarrollo 
del capitalismo, pero también descubrimos otra cosa, además de estos aspec
tos negativos de España, descubrimos la maravilla del pueblo español, intacto, 
invicto, poderoso, genial como siempre.

Y nuestro afecto surgió como un torrente, y se desbordó nuestro corazón 
de mexicanos y de latinoamericanos y entonces, si antes otra cosa no fuera 
bastante para revelar hasta a los más ignorantes de nuestros hombres y 
mujeres cuál era el desarrollo del plan de Hitler, el caso de España nos reveló 
de golpe que Hitler iba a la conquista de Europa, después a la conquista de 
otros países, de la gran isla del mundo, y después a la conquista de México. 
Por eso, desde el primer instante de la sublevación del ejército español, en 
México se movilizó el pueblo, y así, a través de los Andes, en las veinte 
naciones hermanas de la nuestra, se movilizó el pueblo para decir: ¡Muera el 
fascismo! ¡Muera Hitler! ¡Viva la Democracia!, ¡Viva la República Española!, 
¡Viva la independencia y la libertad de los pueblos todos!

Y  así creció y creció el interés enorme en nuestras gentes, en nuestros 
pueblos y en nuestros gobiernos por la causa de la democracia, y así fue 
naciendo también la convicción de que la guerra, si no se ayudaba a la 
República Española, se iba a extender, y de que si Adolfo Hitler conquistaba 
a la Europa continental, después el peligro sería muy grave y el incendio habría 
de ser muy difícil de sofocar, y que esto se habría de lograr solamente a costa 
de mucha sangre, de muchos sacrificios de todo carácter.

Tal vez más que otros países, más que otros pueblos, los nuestros, por 
débiles, por pobres, porque la amenaza la veíamos antes que los pueblos 
poderosos, por una supersensibilidad histórica, política, veíamos con mayor 
precisión que los gobiernos, que los partidos, que muchos partidos y sectores 
de los pueblos de Francia y de Inglaterra, quizás por eso nos maravillábamos 
de observar la ceguera, la impasibilidad suicida y estúpida de los gobiernos 
de Francia y de Inglaterra, que frente a la amenaza inmediata, que todavía a 
las puertas de Checoslovaquia el ejército alemán, que no había penetrado, 
consideraban que sacrificando a los débiles y desviando la fuerza del fascismo 
hacia la Unión Soviética, ellos se iban a salvar.

Nosotros quizás por eso, porque los débiles tenemos que pensar como 
países en los grandes problemas del mundo, con el objeto de poder caminar
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sin grandes tropiezos, más que los poderosos, porque los países débiles 
tenemos siempre una noción internacional de la vida más exacta que los países 
poderosos, por eso advertimos el peligro y vimos que iba a ocurrir la guerra 
primero allá y después en todas partes.

Y así fue, y cuando fueron cayendo uno a uno los pueblos, traicionados por 
los gobiernos, por muchos de los líderes de los partidos que no defendían 
realmente ni la tradición ni los intereses de sus países, tan pronto como el 
fascismo alemán dominó la Europa continental, era inevitable que Adolfo 
Hitler se propusiera, como los teóricos que he recordado, como los planeado
res que he recordado, los imperialistas, los pangermanistas, que se preocupara 
seriamente por la conquista del mundo.

Entonces fue cuando nosotros, en la América Latina, nos dimos cuenta de 
que la teoría de la geopolítica había sido, seguramente, uno de los principios 
que sirvieron de un modo importante al nacimiento y desarrollo del plan de 
dominio del mundo por el fascismo alemán, pero que para el caso de América, 
para el caso de las veinte naciones iberoamericanas, no era precisamente la 
teoría de la geopolítica la que habrían de aplicar, sino particularmente la teoría 
del Instituto Iberoamericano de Berlín.

Entonces nos dimos cuenta de que Adolfo Hitler, el fascismo alemán, 
trataba de llegar a América Latina a través de un medio indirecto. No Haus
hofer sino Von Papen, de un medio indirecto que sería España misma. No la 
conquista directa, la conquista indirecta. El puente sería la España fascista para 
dominar a América Latina. Así fue como descubrimos un día, con gran 
asombro de los incrédulos y de los ignorantes, que se iba a reconstruir nada 
menos que el Viejo Consejo de las Indias del siglo XVI, para reconstruir el 
imperio español, para unir lo que había desunido la tradición liberal, las ideas 
anticristianas de la Revolución Francesa; que se iba a reconstruir el Consejo 
Legislativo, directivo del imperio español, para hacer otra vez de las viejas, de 
las antiguas colonias de España, puntales poderosos y de masas, el aspecto de 
un nuevo imperio que habría de darle a la historia universal un nuevo rumbo.

Entonces fue cuando quedó claro que los ejércitos políticos para reconstruir 
el imperio español eran la Falange Española. Y entonces se descubrió que en 
cada uno de los países de América Latina la Falange y sus directores ocultos 
habrían de formar partidos, núcleos, grupos nacionales fascistas con diversos 
nombres y con apariencia política para el simple objeto de servirle a la teoría 
de la Falange y posteriormente de servirle a todo el gran movimiento fascista 
internacional dirigido por el Partido Nazi.

De esta manera, los pueblos de América Latina han recibido durante los 
últimos años una gran educación cívica, una gran educación política, y en la
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actualidad los campos han quedado perfectamente divididos. Muy pocos son 
ya los que no han tomado partido. De México hasta Argentina; de Cuba hasta 
Uruguay, ya no hay hombres que no tengan alguna conciencia de lo que ocurre 
en el mundo, que no hayan tomado partido en cualquiera de los dos grandes 
bandos: o con Hitler o contra Hitler. O con las democracias y con la libertad, 
o con el fascismo. No hay nadie que no tenga una postura clara ante la guerra; 
no hay tampoco quien no tenga una posición firme también ante los problemas 
de la posguerra, ante los problemas de la paz.

Los latinoamericanos hemos recibido este beneficio, hemos reducado a 
nuestros pueblos, hemos reducado a la parte más militante y consciente de 
nuestros países, hemos aprovechado la lección internacional de la gran trage
dia, y hemos tratado de analizar los problemas a la luz del pueblo entero, con 
el objeto de que éste se dé cuenta cabal de lo que representa el actual conflicto, 
y de lo que va a significar el conflicto venidero de la paz. Y hemos trabajado 
cuanto hemos podido con el fin de unir a América Latina, con el propósito de 
que, asociados los veinte pueblos, puedan cooperar mejor a la victoria en 
contra del fascismo, para que, también asociados los veinte, puedan participar 
juntos en las discusiones de la paz, para impedir que la paz sea ganada por 
quienes han perdido la guerra.

Esta ha sido la preocupación central de los trabajadores organizados de 
nuestro hemisferio. Hemos también tratado de hacer la unidad en la opinión 
del continente americano; hemos explicado a los pueblos nuestros que una 
cosa es el imperialismo yanqui y otra es el pueblo de los Estados Unidos; 
hemos explicado que tenemos aliados allá y que ellos tienen aliados aquí, que 
tenemos enemigos allá como los tenemos en nuestra propia casa y en todos 
los demás países hermanos nuestros. Hemos educado en un espíritu de 
americanidad y con un propósito de unir siempre a las mejores corrientes del 
pensamiento nuevo esta nueva guerra. Hemos fincado las luces para estar 
presentes ante el conflicto, y también para estar presentes ante la paz, que 
vamos después a reconstruir el mundo de mañana.

Por eso el movimiento obrero que la Confederación de Trabajadores de 
América Latina representa se considera, se siente satisfecho y orgulloso, no 
sólo porque es la C T A L  la única internacional obrera que existe en el mundo 
actualmente, sino porque no ha tenido ningún error, y porque es la única 
fuerza que en estos momentos lucha realmente en favor de la unidad del 
continente americano.

La única fuerza que procede con claridad, que procede con firmeza y que 
procede con decisión, que ha dicho la verdad aquí y fuera de nuestros países.
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Hemos tratado también de cooperar con nuestros gobiernos, los repre
sentativos de los pueblos, con el propósito de que esta unidad de América 
Latina y este entendimiento de los pueblos nuestros del continente americano 
se haga no sólo por abajo, sino por arriba, porque la unidad ha de ser cabal en 
cada país y completa en el orden internacional.

Hemos tratado de aprovechar este momento, y debemos sentimos satisfe
chos de que nuestro país, México, siga siendo un indicador, para los otros 
pueblos de América Latina, de nuestros deberes y también de nuestros dere
chos de hoy y de mañana. Es una gran satisfacción que nuestro país cumpla 
con su tradición liberal, democrática y revolucionaria; que haya declarado, los 
primeros, la guerra al Eje; que haya reanudado relaciones, de los primeros, 
con la Unión Soviética; que haya roto con Vichy y que haya hablado con 
claridad respecto de los problemas de este momento y respecto de los proble
mas que nosotros necesitamos que queden resueltos inmediatamente que la 
posguerra quede planteada.

De este modo los diez años de Hitler han servido enormemente para 
América Latina; se hallan, nuestros pueblos, unidos, unidos ante la guerra y 
unidos en la paz, unidos en cuanto a las demandas de la paz. Es cierto, es 
verdad, que hay tantos o más peligros en la paz venidera que en la guerra 
presente. Es cierto, y ya lo estamos viendo, que en cuanto la balanza militar se 
empieza a inclinar favorablemente en favor de las Naciones Unidas, en el seno 
mismo de las grandes potencias que constituyen las Naciones Unidas se están 
levantando ya los intereses que tratan de escamotear la guerra a los pueblos 
todos del mundo. Es cierto, y es verdad que este es un peligro muy grave para 
todos los países, especialmente para los países débiles y pobres del mundo, 
para los países semicoloniales y para los países actualmente sojuzgados por 
el imperialismo alemán y por el fascismo internacional.

Por eso América Latina se preocupa tanto por los problemas del porvenir, 
porque en la solución que se dé al caso del pueblo alemán, de la solución que 
se dé al caso del pueblo español, de la solución que se dé el caso de los demás 
pueblos sojuzgados por el fascismo dependerá en buena parte la solución que 
se dé al porvenir de los pueblos latinoamericanos. De la solución que se dé el 
caso de China, de la solución que se dé al caso de la India dependerán también 
las buenas relaciones interamericanas de nuestros pueblos.

Por eso, ya que se empieza a hablar francamente de la forma en que la 
guerra ha de concluir y de los primeros pasos que han de darse, nosotros 
también, considero yo, debemos decir desde hoy cuál es nuestro deseo, qué es 
lo que queremos.
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En muchas partes surgen opiniones, en todas partes se levantan voces, y a 
todas las tribunas llegan también sugestiones con el objeto de que se castigue 
al pueblo alemán en masa, se desmembre a Alemania y se destruya la integri
dad de los pueblos de habla alemana. En los Estados Unidos hay publicacio
nes, periódicos, que han abierto encuestas: ¿Debe ser castigada Alemania? ¿Sí 
o no? ¿Debe ser castigado el pueblo alemán? ¿Sí o no? Y entonces empieza el 
fervor en todas partes, y los exaltados empiezan a decir: ¡Hay que castigar a 
todos los alemanes! ¡Todos son culpables! ¡Hay que desmembrar a Alemania 
para evitar que otra vez, juntos los alemanes vuelvan a ser un peligro para el 
mundo! Nosotros, los países semicoloniales de la Tierra, vemos con una gran 
preocupación esta campaña.

¡No estamos de acuerdo en la desmembración de Alemania! ¡No estamos 
de acuerdo en el castigo del pueblo alemán, porque el pueblo alemán, como 
pueblo, no es responsable! Queremos sí, el castigo, y queremos que cuando 
haya posibilidad de hacer una propaganda más intensa, se lleve la verdad al 
pueblo alemán, con el objeto de que éste rompa sus ligas con el fascismo y 
entonces considere que su primer deber, por el fervor de la libertad, es 
apresurar la derrota de Adolfo Hitler en su propio territorio.

Queremos ayudar y debemos ayudar al pueblo alemán para que compren
da que el único camino que tiene enfrente es acabar con Hitler y con los 
responsables del fascismo, y arrancar de raíz las bases del fascismo y del 
imperialismo en su propio territorio, para que el pueblo alemán realmente 
goce del derecho de autodeterminación.

Pero no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en que se piense en el 
desmembramiento de Alemania, ni tampoco estamos de acuerdo en que las 
Naciones Unidas que luchan por la libertad del mundo traten de ocupar 
militarmente los pueblos de Europa, con el objeto de impedir que éstos tengan 
el gobierno que les plazca.

Desde hoy protestamos en contra de estas corrientes que no son el pensa
miento de Franklin Delano Roosevelt, ni de José Stalin, ni de Winston Chur- 
chill, representativos obligados de las corrientes populares de su país. Desde 
hoy protestamos. Estamos en contra de las fuerzas imperialistas que tratan de 
reorganizarse otra vez para aherrojar a los pueblos del mundo que ya han 
sufrido bastante bajo la bota del fascismo. Estamos por la libertad del pueblo 
alemán, por el respeto de los derechos indivisibles del pueblo alemán, y por 
el derecho de autodeterminación de los demás pueblos de Europa.

A los latinoamericanos nos interesa profundamente sobre todo el caso de 
España; no queremos que so pretexto de que la guerra concluya se admita por
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las Naciones Unidas un gobierno pelele que no sea el gobierno legítimo del 
pueblo español.

Mientras el pueblo español no recobre su libertad, y no se dé un gobierno 
legítimo y genuino, no habrá terminado la guerra para nosotros, porque no 
habrá terminado el exterminio definitivo y total del fascismo en el mundo. Y 
para los pueblos latinoamericanos, especialmente que se nos ha querido 
conquistar para la tiranía, para la barbarie, para el crimen a través de la España 
fascista, mientras no haya un gobierno democrático, fruto genuino de la 
voluntad del pueblo español, nosotros consideraremos que la guerra todavía 
continúa, y contribuiremos a derrotar al gobierno espurio de España, aunque 
los demás países se hallen en paz, y contribuiremos a recobrar la libertad de 
España.

Queremos la libertad para nuestras repúblicas, para nuestras hermanas 
repúblicas; queremos la libertad para un pueblo que es un pueblo nuevo, 
vigoroso, como los demás pueblos nuestros, como los demás pueblos del 
mundo. Queremos también la libertad para los otros pueblos; queremos que 
el derecho de autodeterminación se cumpla fielmente, porque ha nacido de 
una promesa solemne de gran trascendencia histórica. No podemos decir que 
el pueblo de la India ha de continuar en el Imperio Británico, no podemos decir 
que sea de Inglaterra, supuesto que hay un contrato hecho ante el porvenir, 
hecho ante la historia, un convenio ante las generaciones que no han nacido 
todavía, un contrato solemne de que cada país que no es libre ha de tener su 
derecho de autodeterminación; la única solución posible es hacer un plebiscito 
entre el pueblo hindú para esperar su voto y saber si quiere ser libre, y atenerse 
a los resultados.

También ayudar a China a hacer su independencia, a recobrar su libertad, 
el respeto de autodeterminación, el respeto de su soberanía. Así nosotros 
habremos ganado la guerra, es decir, los pueblos del mundo habrán ganado 
la guerra. De otro modo la habremos perdido.

Pero no la perderemos, no la perderemos, no la vamos a perder, no es 
posible que la perdamos. Demasiada sangre ha corrido, demasiados bienes 
se han roto, se han triturado, demasiado horror hay en el mundo, demasiada 
congoja en los corazones, demasiado drama todavía envuelve a la Tierra. No 
podemos perder la guerra. Nunca los pueblos han perdido la guerra, nunca 
han perdido su derecho, jamás han perdido su porvenir.

Habremos de triunfar asociándonos en el interior de cada país los demó
cratas en el orden internacional, los demócratas, también, en el orden mundial. 
Terminada la guerra en su aspecto militar, las Naciones Unidas han de 
continuar asociadas para el fin de garantizar la libertad a todos los pueblos.
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Por fortuna Roosevelt es un gran líder, no sólo de su pueblo sino de muchos 
pueblos del mundo. No es un farsante como lo quieren hacer aparecer indivi
duos que precisamente tratan de interpretar el interés del pueblo americano, 
tanto en Europa como fuera de nuestro hemisferio. No. La Política del Buen 
Vecino, la Carta del Atlántico han sido promesas solemnes hechas en los 
momentos más trágicos de la historia humana, y su autor inicial es un hombre 
que ha cumplido de una manera cabal, material, objetiva, sus grandes com
promisos de carácter internacional. Tenemos fe en él, tenemos fe en su gran 
pueblo. Pero, además, la Carta del Atlántico no está firmada sólo por los 
Estados Unidos y por Inglaterra; está firmada por otros muchos pueblos. 
Tenemos también fe en el pueblo británico, en este pueblo que se ha reeducado 
durante los diez años de Hitler. Un pueblo como los de América Latina, que 
ha alcanzado conciencia cívica que no poseía. Ellos por reacios y por aislados, 
nosotros por ignorantes y por débiles. El pueblo británico se ha reducado en 
los últimos diez años, y esto ha sido un gran beneficio que ha hecho el nazismo 
alemán.

La sangre educa, el dolor purifica, el drama hace a los hombres mejores. 
Pero también tenemos confianza y fe en la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas con su gobierno. No porque la Unión Soviética vaya a propagar el 
comunismo, sino porque la Unión Soviética, desde que existe, ha vivido hacia 
adentro y hacia afuera respetando de un modo íntegro el derecho de autode
terminación, y por eso no es un país, sino la suma de muchos países, no una 
nación solamente, sino la suma de muchas naciones en una gran nación 
poderosa. Y cuando un régimen hace de la idea de la libertad un fruto, y 
cuando del respeto a la soberanía ajena hace un culto, entonces hay derecho a 
tener confianza plena en el régimen que preside la Unión Soviética.

Pero no sólo la Unión Soviética ha firmado la Carta del Atlántico; es que 
México ha firmado la Carta del Atlántico, es que nosotros somos parte, somos 
también responsables de que la Carta del Atlántico se cumpla, y junto con 
México otros países de América Latina. No seremos solamente pueblos que 
esperen, no seremos solamente pueblos que observen, seremos pueblos que 
pidan, que exijan y que vigilen por el cumplimiento del propio compromiso 
y del compromiso multilateral.

Tenemos confianza en nuestro país; tenemos confianza y fe en la visión 
patriótica del presidente Manuel Ávila Camacho, que más tarde, andando los 
años, ha de ser considerada como una de las actitudes más valiosas de 
cualquier gobernante mexicano a través de nuestra historia.

Sí, ¡viva Cárdenas!, pero también ¡viva Manuel Ávila Camacho! ¡Viva 
Manuel Ávila Camacho y viva Lázaro Cárdenas!, porque en materia interna
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cional de nuestro país, el que quiera restarle una pequeña parte de su enorme 
valor a Manuel Ávila Camacho es un mexicano que no entiende la trascenden
cia de la obra del Primer Mandatario del país ante el conflicto internacional.

No hay solución de continuidad entre la obra democrática de Manuel Ávila 
Camacho y Lázaro Cárdenas en materia internacional; es la misma actitud 
exactamente. Si Cárdenas hubiera sido Presidente de la República, habría 
hecho lo que Ávila Camacho hace, es incuestionable. Y si Manuel Ávila 
Camacho hubiera sido el Presidente anterior, habría realizado lo que Cárdenas 
en el orden internacional ha hecho y está a la orden del día en el mundo entero.

Por eso nuestro país tiene gran prestigio en el mundo entero; por eso se nos 
respeta más que por nuestra fuerza bélica. Qué somos más que por nuestra 
fuerza material. Qué somos por la fuerza que da la integridad de un pueblo, 
aun cuando sea débil, frente a su destino y frente al destino ajeno.

Esto es lo que nosotros hemos logrado, esto es lo que hemos conseguido, y 
como signatarios de la Carta del Atlántico tenemos fe en que sabremos cumplir 
al lado de nuestros hermanos, los pueblos de América Latina, para hacer que 
los pueblos todos del mundo vivan realmente libres y prósperos, y para que 
se garantice un mínimo de bienestar material para todos los pueblos de la 
Tierra.

Sólo así, no esperando sino sintiéndose partícipes de esa obra, superándola 
en todos los aspectos, movilizando al pueblo hacia la guerra para que contri
buya a ganar la guerra en verdad; formando un ejército voluntario de mexi
canos y de la América Latina, llevando el pendón de nuestra patria y las 
banderas de los demás pueblos hermanos a cualquier parte de la lucha, para 
probar que estamos ahí como hemos estado en el trabajo, como hemos estado 
en la angustia de carácter moral, y como hemos estado atentos, entonces 
nosotros nos sentiremos con mayores derechos para reclamar para nosotros y 
para el mundo entero las garantías que los pueblos todos están reclamando.

Tengo una gran confianza en que así se ha de hacer. Claro está que hoy, 
cuando observamos lo que pasa, cuando vemos los crímenes sin nombre, 
cuando ante nuestros ojos de individuos alejados del escenario de la guerra, 
corren las escenas captadas por la fotografía, los desbordamientos más viles 
de las más bajas pasiones de la bestia humana, nosotros nos sentimos indig
nados como hombres, como animales, como seres con inteligencia y como 
seres con espíritu y con corazón. Y nos sublevam os y protestam os, y odiam os 
y sentimos que esta catástrofe ha venido a sembrar el dolor y la confusión 
momentánea, y ha hecho que corra la sangre a torrente en todas partes.

Es cierto, pero también es verdadero, que el progreso humano no se ha 
logrado de otra manera más que con el sacrificio y el drama, y la tragedia y el
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dolor. Estos diez años de Hitler han sido años dolorosos, pero el fruto que ya 
viene, la paz que ya asoma, ha de compensar a la humanidad entera de estos 
diez años, y entonces las generaciones que se van a levantar han de decir, 
oyendo a los que combatieron y a los que lucharon en todas las trincheras y 
fronteras de esta época, y oyendo los relatos de hoy: esos diez años de Hitler 
fueron años de pesadilla y de tragedia para el mundo, pero gracias a los diez 
años de Hitler, el hombre, la humanidad, recobró la confianza perdida en sí 
misma, y gracias a esa fe renovada de la humanidad, los pueblos todos del 
mundo viven realmente felices.



W a l l a c e  y  l a  q u in t a  c o l u m n a

Inquietud exasperante ha producido el último gran discurso del vicepresiden
te de los Estados Unidos de América, Henry A. Wallace, en todos los círculos 
reaccionarios del mundo.

Wallace ha señalado la necesidad de un entendimiento franco y estrecho 
entre Rusia y las democracias occidentales para la conservación de la paz 
internacional, y las fuerzas regresivas han contestado airadas que ese enten
dimiento es impracticable, porque "Rusia es una dictadura". No hace mucho, 
sin embargo, dieron la bienvenida al Pacto de Munich, celebrado por Inglate
rra y Francia, dos democracias, con Alemania e Italia, dos dictaduras.

Cuando la Guerra de España, los reaccionarios de todos los países se 
afiliaron a la causa de Franco contra la causa de la República, que era la del 
pueblo y por consiguiente la democrática.

Munich no impidió la guerra, como lo afirmaron sus devotos, sino que la 
precipitó. Chamberlain no fue el héroe pacifista que forjaran los "apaciguado
res", sino el campeón de esa malévola estupidez que consiste en creer que 
podemos contribuir a que se ponga fuego a la casa del vecino, sin peligro 
alguno de que el incendio principie en la nuestra.

La caída de la República en España hizo más fácil la conquista de Francia; 
dio al reich una retaguardia segura, un intermediario que le abastece genero
samente de los productos que más le hacen falta y la posibilidad de contar, en 
un momento dado, con su territorio y su fuerza militar para cambiar las cartas 
en la batalla de África.

Segundo de los tres temas que conforman el editorial de la revista Futuro núm. 86. México, D. F.,
abril de 1943. Escrito por VLT como director de la publicación. Véase VLT, Obra histórico-cronológica,

tomo IV, vol. 11, pág. 3. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 2000.
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Munich se concertó contra la Unión Soviética y contra Checoslovaquia, y 
ambas naciones son aliadas de las democracias occidentales.

La diplomacia anglofrancesa se ejercitó contra la República Española, y los 
españoles republicanos son aliados de las naciones antinazifascistas.

En Munich y en España los "apaciguadores" nazifascistas explicaron su 
actitud con la excusa, unas veces franca y otras jesuítica, de que estaban 
"salvando al mundo del comunismo"; sin embargo, es la URSS la nación que 
ha hecho los mayores sacrificios contra el nazifascismo, cuya derrota implica 
la salvación y la victoria de las democracias occidentales.

El Eje Berlín-Roma rompió el Pacto de Munich y todos los pactos que ha 
contraído. Alemania ha asaltado a numerosos países pacíficos y prácticamente 
indefensos, como Noruega, Bélgica, Holanda, etc. Alemania se lanzó alevosa
mente contra la Unión Soviética. Son incontables las violaciones nazifascistas 
al derecho internacional, pero los grupos regresivos insisten en la convenien
cia de un entendimiento con el Eje para librar al mundo del comunismo. Esto 
no impide, desde luego, que ambicionen también un armisticio entre Alema
nia y  la URSS. ¿Puede alguien dudar que esta actitud de doble filo tenga otro 
propósito que el de salvar al Reich y con él a la barbarie nazifascista?

Ningún antinazifascista sincero ignora que si Alemania vence a la URSS las 
democracias occidentales serían derrotadas. Y tampoco ruso alguno puede 
tener la pretensión de creer que si las potencias democráticas se asociaran al 
Reich, su país podría por sí mismo salvarse de ser subyugado.

¿Qué haría Alemania al derrotar a la URSS? Sencillamente romper la asocia
ción con quienes le ayudaron a vencerla, como lo hizo cuando Munich. ¿Qué 
haría el Reich en el caso de que obtuviera un armisticio con Rusia? Continuar 
la guerra contra las democracias occidentales, y una vez conseguida la victoria, 
volverse contra el país socialista, como lo hizo antes violando el pacto de no 
agresión que con éste había firmado.

¿Es concebible que haya alguien tan torpe como para ignorar que toda 
separación entre las potencias democráticas y la URSS favorece al Reich única
mente? ¿Puede, entonces, constituir un problema establecer que, quienes 
propician, con esta o aquella excusa, la división entre las naciones citadas son 
quintacolumnistas auténticos?

GUERRA DE RAZAS
Analicemos, sin embargo, cuál sería la finalidad de una confabulación de las 
democracias occidentales con Alemania e Italia contra la URSS. Tendría que ser 
un nuevo reparto del mundo. Pero ¿hay algo actualmente que repartir capaz
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de satisfacerlos a todos? Seguramente no ha de pensarse en la India ni en la 
América Latina. ¿Será África? Tal vez, aunque sería demasiado poco para las 
necesidades de tanto socio. Entonces, ¿qué?

No puede pensarse que Japón entrara en este arreglo, sino sobre la base de 
conservar lo que ha conquistado, condición que no resuelve el problema. De 
manera que para resolverlo siquiera a medias, no habría otro recurso que 
atacarle. Pero en este caso, el Imperio del Sol Naciente buscaría su defensa 
uniéndose a la URSS y  procediendo a retirarse de China, la cual, al comprender 
que se trataba de realizar la repartición del Asia, se sumaría también a la Unión 
Soviética para defender la integridad y la independencia de su territorio, y  la 
India encontraría la oportunidad de conquistar su autonomía.

El resultado sería una guerra de razas, en la cual participarían todos los 
pueblos llamados de "color", contra los llamados "arios". El mundo se con
vertiría en un hervidero de guerras civiles y asistiríamos a la mayor de las 
catástrofes que hayan visto los siglos. En pocas palabras, el resultado de una 
guerra de esa magnitud no significaría la victoria de ninguna de las razas 
beligerantes, sino el aniquilamiento inconcebible del género humano, movién
dose, afrentado y sin esperanza, separado por abismos de odio, sobre la tierra 
desolada.

Es esta, sin duda, la catástrofe prevista por Wallace cuando dice que "hay 
que evitar que la civilización se desgarre en una serie de guerras y revoluciones 
mucho más terribles que cualquier cosa que se haya soportado" y cuando 
sustenta, a su vez, como medio de alcanzar esta finalidad, un entendimiento 
leal y satisfactorio entre las democracias occidentales y Rusia, basado en una 
más justa organización de la convivencia humana.

PORVENIR DE LA PAZ
He aquí varios conceptos, algunos de ellos verdaderos principios en que el 
vicepresidente Wallace hace descansar el porvenir de la paz:

"Lo importante es procurar que el culto a la guerra y al desprecio interna
cional no sea predicado ya como virtud en los colegios. No podemos apoyar 
al fácil y suave olvido que caracterizó a Francia y a Inglaterra en la primera 
parte de la tercera decena de este siglo. El costo de este miope adoctrinamiento 
ha sido muy grande en hombres y dinero. No debemos recorrer nuevamente 
ese camino errado y trágico.

"El bienestar futuro del mundo depende de la forma en que el marxismo, 
que progresivamente está siendo modificado en Rusia, y la democracia, que 
estamos adaptando a las condiciones del siglo XX, pueden vivir juntos en paz.



224 /  ESCRITOS POR UN MUNDO MEJOR /  VOLUMEN 1

"No debe permitirse que Prusia se arme nuevamente, material o sicológi
camente.

"Los intereses fascistas, movidos especialmente por una fobia antirrusa, 
provocarían la guerra si se apoderasen del gobierno americano.

"No debe Rusia fomentar la revolución mundial, ni los intereses británicos 
simpatizar de nuevo con la actividad antirrusa en Alemania o en cualquier 
otro país.

"Quienes predican el aislamiento y el odio hacia otras naciones están 
predicando una forma modificada del prusianismo y del nazismo, y el único 
resultado de tales prédicas será la guerra.

"Si deseamos la paz, debemos tratar a las demás naciones dentro de un 
espíritu de cristianismo democrático; pero el cristianismo no es la contempla
ción de las estrellas, ni un idealismo necio.

"Las naciones capitalistas democráticas deberán demostrar que la capaci
dad de consumo de sus pueblos puede igualarse a su capacidad productiva.

"Debemos dar ocupación a todos después de que termine esta contienda.
"El derecho a ocupar un empleo permanente y de obtener salarios decentes, 

es esencial para la verdadera dignidad del hombre.
"Por tradición y por naturaleza, creemos que es posible conciliar la libertad 

y los derechos del individuo con las obligaciones que nos demanda el bienestar 
general.

"Mi creencia es que la democracia es la única expresión verdadera del 
cristianismo, pero para que éste no sea frustrado, la democracia debe ser 
enormemente más eficiente que lo que ha sido en el servicio del hombre común 
y corriente, y en la resistencia de la coacción egoísta de los grupos.

"Los que creemos en la democracia debemos reconocer que la ciencia 
moderna, los inventos y la tecnología nos han presentado muchas redomas en 
las que no hemos escanciado aún el vino del espíritu democrático".

DEMOCRACIA CRISTIANA
Liquidación del nazifascismo, entendimiento sincero con Rusia y progreso de 
las relaciones económicas en forma que establezca la seguridad social, consti
tuyen la base de la democracia cristiana preconizada por Wallace.

A la inversa, nuestros católicos del "Nuevo Orden Cristiano" persiguen el 
entendimiento con el Eje totalitario, atacan sistemáticamente a Rusia y prego
nan que el avance social propugnado por el esclarecido estadista norteameri
cano no pasa de ser una utopía. Todos alegan y gritan que quieren la paz, que 
son demócratas, que lloran amargamente las miserias de los pobres, que



WALLACE Y LA QUINTA COLUMNA /  225

desean que vivan la libertad y la justicia, y que nadie como ellos siente y 
practica la doctrina de Cristo.

El progreso democrático es la única meta que puede mantener el espíritu 
de sacrificio de nuestros pueblos, inmune a todas las contingencias adversas 
que pudiera todavía ofrecer esta guerra. La pelea contra el Eje no es para 
conservar las actuales injusticias, ni para instaurar o resucitar otras mayores. 
Es —como lo demanda el presidente Roosevelt en su proyecto de seguridad 
social, "desde la cuna hasta el sepulcro"— para liberar al hombre del temor al 
hambre, a la desnudez, a la intemperie, que traen consigo el desempleo, los 
salarios de inanición, los accidentes, las enfermedades y la vejez. Es para abrir 
a todas las oportunidades de la cultura. Es para que los beneficios de la 
civilización no sean privilegio de unos cuantos, sino patrimonio de la huma
nidad. Es para poner término a la esclavitud en todas sus formas.

No hay derecho para confundir la democracia cristiana, que es aplicación 
en la vida de los mandatos de Cristo, con quienes se apropian de toda la riqueza 
del mundo, para consolar a los desposeídos con migajas y con oraciones.

El "cristianismo democrático" que sustenta Wallace "no es la contempla
ción de las estrellas" mientras el dolor y la miseria aniquilan a nuestros 
semejantes. Este "idealismo necio" pertenece a los "aislacionistas", "hispanis
tas", sinarquistas y rusófobos.

El "Nuevo Orden Cristiano" no es la democracia cristiana.

EQUILIBRIO DEMOCRÁTICO-SOVIÉTICO
Si la ambición y el odio no cegaran la inteligencia, los enemigos de un 
entendimiento con Rusia comprenderían fácilmente que el equilibrio demo
crático-soviético constituye, en este momento, el medio único de salvar al 
capitalismo democrático, expuesto como se halla a perecer absorbido por la 
rapiña nazifascista o por una radical transformación del régimen de la propie
dad privada.

Es evidente que la convivencia de las democracias occidentales con la 
Unión Soviética, si se ampara en un riguroso respeto a los principios de no 
intervención y libre determinación, abriría al mundo las puertas de un largo 
periodo de paz, durante el cual pueden construirse bases propicias para quitar 
a las guerras su carácter internacional y hacer de ellas limitadas explosiones 
civiles. Y no puede dudarse que si se logra eliminar de la guerra las causas que 
le dan universalidad, la paz definitiva del mundo dejaría de ser una esperanza.



L a  g u e r r a  n o  e s  i n n a t a

EN EL HOMBRE

Muchos argumentos se han publicado para explicar las guerras, y algunos han 
extremado la nota superficial hasta el punto de atribuir las conflagraciones 
mundiales al carácter irascible o a las ambiciones de determinados estadistas. 
Más que por ignorancia, por interés inconfesable, se ha sustentado la tesis de 
que no es el orden social, sino el individuo, quien crea los conflictos armados. 
El fenómeno colectivo resulta engendro individual, conclusión tan absurda 
como sería la de que el efecto origina la causa.

Un hombre arroja la chispa y el incendio se propaga porque la agresividad 
es condición innata en nuestra especie. Cuando las disputas ocurren estando al 
frente de los gobiernos estadistas capaces de reprimir sus impulsos naturales, la 
agresividad permanece latente y es posible mantener la paz; pero si las 
desavenencias se presentan cuando presiden el gobierno de los Estados hombres 
impulsivos, la guerra es inevitable. Este es el argumento.

De acuerdo con esta tesis, no se necesita la existencia previa de condiciones 
materiales para incendiar el mundo. Basta la ira particular para que el fuego 
surja y se propague, aunque no haya algo material capaz de arder, porque no 
existe mayor elemento de ignición que la conciencia humana.

Sin embargo, la realidad está en pugna con los filósofos que presentan al 
hombre como un barro en cuya naturaleza alienta la fatalidad de la guerra. El 
servicio militar compulsivo, la propaganda sistemática para convencer a los 
pueblos de la necesidad de pelear, ¿qué son sino demostraciones evidentes de 
que se resisten a renunciar a la paz?

C u arto  d e los cin co  tem as qu e conform an  e l ed itorial de la revista F u tu r o  núm . 87. M éxico , D. F., 
m ay o  de 1943. E scrito  p or V L T  com o d irector d e la p u blicación . V éase V L T , O b ra  h is tó r ic o -c r o n o lógica, 

tom o IV , v o l. 11, p ág. 101. E d icion es del C E FP SV L T . M éxico, D. F ., 2000.
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El nazismo aisló del mundo al pueblo alemán para crear en él una concien
cia bélica. En la prensa, en la tribuna, en la escuela, por todos los medios se 
predicaba el amor al peligro como esencial a la vida y a su grandeza, y nada 
en contrario se permitía publicar en el país o venir de fuera. La determinación 
nazi para lograr su propósito fue tan decisiva, que incineró y destruyó todos 
aquellos libros y obras de arte que pudieran desvirtuar la validez de su 
doctrina. Paralelamente a esta labor se forjó el mito racista, que presenta a 
Alemania como la nación predestinada, la nación superior a la cual, sin 
embargo, naciones inferiores, en combinación con el bolchevismo y la judería 
internacional, le han arrebatado el derecho de señorear el mundo. Todo eso 
fue necesario para precipitar al pueblo alemán en esta hecatombe, y todo ello 
no ha evitado que millares de alemanes hayan sido y sigan siendo enemigos 
de la guerra.

Antes de Hitler, Mussolini, si bien en escala menor, intentó lo mismo. Su 
oratoria espectacular se burla de las miserias de la paz, sobre las cuales el 
fascismo hacía ver en horizonte próximo todas las grandezas, la prosperidad 
y las glorias que trae la guerra. Sus seis millones de bayonetas darían a Italia 
un imperio mayor que el antiguo romano con privilegios infinitos. Así creaba 
el Duce la conciencia bélica de Italia, pero el pueblo italiano, a pesar de todo, 
fue barro menos dócil que el alemán. En este conflicto, la mayoría de los 
italianos no han peleado por la guerra en pos del sueño del César fascista, sino 
contra la guerra en pos de la paz.

La política de "apaciguamiento" de Chamberlain no fue repudiada por los 
pueblos, que al principio la juzgaron una labor sincera en favor de la paz. El 
pueblo inglés saludó a Chamberlain como a un estadista decidido a impedir 
la guerra. Y lo mismo ocurrió en Francia. De todas partes de Europa llegaban 
al premier británico expresiones de agradecimiento conmovido, precisamente 
porque se le consideraba un campeón de la paz. Solamente los trabajadores 
organizados y los grupos progresistas adversaron a Chamberlain, pero no 
porque luchara por la paz, sino porque estaban convencidos de que su actitud 
precipitaba la guerra. Eso mismo hicieron más tarde los pueblos al convencer
se de que habían sido engañados por el supuesto pacifista inglés. Si fuese 
innato en el hombre el impulso agresivo, los pueblos hubieran combatido a 
Chamberlain cuando creían que trabajaba por la paz y habrían estado de su 
lado cuando descubrieron que los conducía a la guerra. Sin embargo, el 
fenómeno se presentó a la inversa. Precisamente este conocimiento de la 
naturaleza humana sirvió a los agresores para lograr sus conquistas y es el que 
aprovecha el apaciguamiento y el aislacionismo para ganarse la voluntad de 
los pueblos oponiéndose a que participen en la guerra.
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E L  SIST E M A  D E LU C R O

La humanidad no aparece sobre un planeta dividido, sino abierto a todos y 
para todos. El verdadero espacio vital de la raza humana es el mundo. La 
división de la Tierra ha sido obra de la codicia, y la codicia atenta contra el 
instinto de conservación, éste sí innato en nuestra especie y en todas las que 
pueblan la Tierra.

La causa de las guerras no ha de buscarse, por lo mismo, en el carácter de 
los individuos, sino en la naturaleza del sistema que rige al mundo. Un sistema 
de lucro necesita expansión constante, y como esa no puede realizarse indefi
nidamente sino a costa del derecho ajeno, llega un momento en que el choque 
de intereses resulta inevitable. La guerra estalla entonces y se propaga, a 
despecho de la resistencia popular, porque hay elementos materiales qué 
disputar y capaces de arder.

El régimen económico vigente tiene ya una existencia secular y no ha 
podido destruir la miseria. No ha garantizado al hombre la oportunidad de 
tener una ocupación que le proporcione alimento, techo y vestido adecuados. 
Por todas partes encontramos el hambre, por toda la intemperie, por todas 
las desnudez luchando contra quienes han acaparado la riqueza. Vivimos bajo 
un sistema que atenta contra el instinto de conservación, y el ataque a ese 
instinto natural del hombre implica la guerra.

Las relaciones sociales y políticas son expresión del régimen económico. Y 
si lo que de él recogemos es la miseria, la inequidad y la guerra, debemos forjar 
una organización con bases económicas justas para que todas esas calamida
des no continúen pesando sobre el género humano.

Es económica la causa que divide a la humanidad. Es económica la causa 
de las guerras. Por eso en todas partes la unidad es afán de oprimidos y la 
división arma de opresores.

Si sabemos que ningún individuo, a despecho de su impulsividad, puede 
incendiar al mundo sin que existan condiciones materiales que él no ha 
preparado sino la sociedad en que vive; si hemos podido establecer que 
ningún pueblo se lanza espontáneamente a la guerra, hay derecho de afirmar 
que la guerra no es condición innata del hombre y que la paz de la humanidad 
no es aspiración irrealizable.

JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
¿Cuál puede ser el régimen económico que necesitamos crear para unir a los 
hombres y liquidar la causa fundamental de todas las guerras modernas? Una 
pacífica organización de las relaciones humanas no se concibe sin una equitativa
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distribución de la riqueza. Pero no es posible distribuir justamente la 
riqueza mientras los medios de producción estén bajo el dominio de los 
particulares.

Por poderosa que sea la facultad previsora del hombre, dudamos que exista 
mente humana capaz de asegurar, sin exponerse a incurrir en error, que el final 
de esta guerra sea también el final del sistema de lucro. Pero no se necesita el 
más ínfimo don profético para prever que la solución de este conflicto tiene 
que modificar profundamente el orden establecido.

Si pasada esta guerra el Estado no arranca de manos de los particulares la 
propiedad de algunas industrias y en otras no toma una injerencia eficaz para 
defender los intereses del pueblo, la concentración del capital se operará de 
manera vertiginosa y monstruosa, y, por un camino o por otro, llegaremos a 
un fascismo igual o peor que el que ahora combatimos, pero en ningún caso 
exento de engendrar una tercera guerra mundial más pavorosa que la presen
te.

Si al contrario, la propiedad de los medios de producción pierde su carácter 
de monopolio absoluto de los particulares, se operará un decisivo avance en 
las relaciones sociales y será posible crear un equilibrio —ese, al que Wallace 
aspira— que permita organizar la paz con probabilidades de que se afiance 
definitivamente en el campo internacional. Podrá haber guerras civiles, pero 
no conflagraciones mundiales.

No es imposible la paz, pero su conquista dependerá del orden económico 
que haya de suceder al actual. Las relaciones sociales y políticas serán conse
cuencia de ese orden, y de ahí que sin preparar el terreno económico que les 
es indispensable para vivir, sería inútil, por teórico, entregarse a precisarlas. 
Diremos en abstracto solamente que sin un sistema económico y social más 
avanzado no será posible que haya libertad, que haya justicia, que haya 
prosperidad de pueblos, que desaparezca la inseguridad de la vida, que el 
progreso rompa las cadenas que lo tienen paralizado y pueda dar un gran paso 
favorable a la felicidad humana.

La paz económica es la única garantía permanente de la paz militar.

LUCHA CONTRA LA GUERRA
Actualmente los pueblos pelean por matar la guerra. Han respondido a la 
necesidad de pelear, no porque la guerra sea condición de su naturaleza, sino 
por instinto de conservación, es decir, para defender su vida. La guerra se ha 
convertido en legítima defensa, y hay que exponerse a la muerte para salvar 
la existencia y la libertad.
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No es posible hacerse atrás cuando se ve que la agresión no tiene límite, 
que las naciones caen unas tras otras bajo su acometida y que su propósito es 
dominarlas a todas. El agresor no se detiene ante nada y nos amenaza a todos. 
Se impone pelear y pelear unidos, no empujados simplemente por el impulso 
generoso de salvar a los demás, sino por el egoísta de salvarnos a nosotros 
mismos.

En estos casos toda renuncia a la lucha y todo aislamiento constituyen un 
suicidio. No se puede resolver el problema de la defensa individual con decir 
esta guerra no es mía, esta guerra es de otros, porque nadie ignora que cada 
nuevo país que cae, es una posibilidad menos para salvar el nuestro. Hay que 
combatir al agresor con las mismas o con mejores armas de violencia que las 
suyas, para impedir que avancen su exterminio y su rapiña, y quedemos al final 
solos y sujetos a ser esclavizados y destruidos.

Hay dos frentes, y de fuerza tenemos que formar en uno de ellos. El frente 
de la agresión y la tiranía, y el frente de la justicia, de la libertad y la civilización. 
Lo único posible es escoger.

Si no nos decidimos a matar la agresión, desatada por una forma exacerba
da, bestial del régimen en que vivimos, no podremos conquistar un nuevo 
orden económico capaz de establecer las relaciones sociales y políticas que 
deseamos ver funcionar en el mundo al obtener la victoria sobre el nazifascis
mo.

Los pueblos están peleando para salvarse de morir y para que la paz no 
degenere en una nueva forma de opresión que les oprima en proporción igual 
o mayor que la actual y les arrastre periódicamente a la guerra.

Los pueblos están peleando para que la paz, que es aspiración realizable, 
viva y se perpetúe como expresión de la justicia en el mundo.



La  t á c t ic a  d e  l a  "d a r l a n iz a c ió n "
Y LA SOBERANÍA POPULAR

Los trabajadores organizados de México, de Cuba, de Costa Rica, de Venezuela, 
de Colombia, de Ecuador, del Perú, de Chile, de Bolivia, de la Argentina, del 
Uruguay y del Paraguay, que en el año de 1938 crearan en la Ciudad de México 
la Confederación de Trabajadores de América Latina, nacieron a la lucha del 
proletariado internacional y a la causa de los pueblos todos de la Tierra, en el 
momento mismo en que iba a encenderse este gran conflicto que habría de 
abarcar bien pronto a todos los países del mundo.

LA  C TA L V IE N E  D E N U N C IA N D O
LA S M A N IO B R A S DE LO S A P A C IG U A D O R E S

Desde entonces hasta hoy, aparte de las tareas que los miembros de sus 
centrales obreras realizan y cumplen como ciudadanos de sus respectivos 
países, e independientemente también de la obra que lleva a cabo en defensa 
de los ideales de carácter general en el territorio de sus patrias, la Confederación, 
como tal ha tenido la preocupación constante de contribuir a la orientación de 
los trabajadores y de los pueblos de la América Latina, no sólo explicando qué 
es esta guerra, no sólo analizando la naturaleza de esta enorme conflagración, 
sino también denunciando de una manera oportuna cada una de las maniobras

D iscu rso  p ro n u n ciad o  el 22 de ju n io  d e 1943, en el m itin  ce leb rad o  p ara record ar la invasión  
alem an a a la U n ión  Sov iética  y en h o m en a je  a los A liados. E l P o p u la r .  M éxico . D. F., 30 de ju nio  
d e 1943. P u blicad o  tam bién  com o fo lleto  p or la U O M . M éxico . D. F., ju lio  de 1943. V éase V LT, 
O b ra  h is tó r ic o - c r o n o ló g ic a ,  tom o IV , vol. 11, p á g. 151. E d icio n es del C E FP S V L T . M éxico , D. F., 
1998.
"D arlan izació n " h ace referencia a la cond ucta entregu ista y  corru pta de Francois D arían, alm iran 
te francés que en 1940 entrega a los a lem an es la flota sin  com batir, m inistro  colaboracionista de 
P étain  y m ás tarde asociado o p ortu n istam en te a las fu erzas A liadas en el norte de África (eds.).
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que lleva a cabo la quinta columna, cada una de las patrañas que urde el sector 
reaccionario de nuestros países, cada uno de los planes tendentes a obstaculizar 
la lucha mundial en contra del Eje, que realizan los llamados "apaciguadores" 
en el seno de las grandes naciones democráticas.

La voz de la Confederación de Trabajadoras de América Latina ha sido una 
voz constante, de protesta a veces, de denuncia en otras ocasiones, de vigilancia 
activa e interesada, y a la vez de advertencia sistemática de las cosas que van a 
acontecer bien pronto, para que no sólo los trabajadores organizados en sus filas, 
sino también grandes masas populares de la América Latina puedan, por lo 
menos, darse cuenta con antelación de los hechos más importantes que se van 
advirtiendo en el horizonte de la lucha internacional, y están en condiciones de 
movilizarse con el fin de contribuir mejor todavía, no sólo a la gran victoria en la 
que todos estamos empeñados, sino también para contribuir a aplastar al enemigo 
dentro y fuera de las fronteras de cada país.

Esta lucha ha sido diaria, ininterrumpida, sin tregua y hoy, al asociarnos 
aquí, en este recinto levantado en el corazón de la Ciudad de México, desde 
cuya tribuna ha salido muchas veces la voz de nuestro pueblo para hablar a 
los hermanos nuestros de América y del mundo entero, consideramos que, 
una vez más, es menester volver a advertir qué es lo que puede suceder si 
nosotros no nos damos cuenta cabal de las nuevas maniobras que se están 
urdiendo para hacer que la guerra se prolongue, para hacer que el mundo se 
sangre más, y sobre todo, para hacer que los pueblos que han llevado el peso 
tremendo de esta catástrofe pierdan la paz. Es preciso que, como homenaje a 
las Naciones Unidas, examinemos otra vez el momento en que estamos 
viviendo y pensemos un poco en las cosas que van a ocurrir muy probablemente 
en los días venideros, para que de esta suerte podamos contribuir mejor a la 
realización de nuestra tarea y al cumplimiento de nuestras responsabilidades.

Nos hallamos en la etapa final de la guerra. La guerra está decidida. La 
relación de las fuerzas militares económicas favorece al bloque de las Naciones 
Unidas. Las fuerzas de la coalición fascista van decreciendo. En dos años el 
panorama del mundo ha cambiado. Pero ha cambiado realmente en un plazo 
más breve todavía. Por la forma en que la guerra comenzó, por el procedimiento 
empleado por Hitler y sus secuaces, no fue posible desde el primer momento 
la organización eficaz de las Naciones Unidas para enfrentarse victoriosamente 
al ejército nazi y a sus aliados. Pero a partir de Stalingrado, la relación de las 
fuerzas ha cambiado y ha empezado una nueva etapa en la lucha militar. 
Luego, la gran victoria de noráfrica ha venido a subrayar este cambio en el 
equilibrio de las fuerzas, lo mismo que la enorme y victoriosa resistencia de la 
gran nación China.
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C U Á L E S H A N  SID O
LO S FA C T O R E S DE LA V IC TO RIA

Todos sabemos cuáles han sido los factores esenciales de la victoria. Es indudable 
que el triunfo corresponde a las naciones que han llevado el peso principal de esta 
lucha en su aspecto militan en su aspecto económico, en su aspecto político. No 
es posible concebir el cambio de la situación militar y política del mundo sin 
estimar el concurso de las Naciones Unidas en un bloque. El peso mayor, todo el 
mundo lo reconoce, lo ha llevado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Su gran ejército, su gran armada, su gran aviación, sus jefes, su magnífica prepa
ración técnica, su estupenda retaguardia industrial, la organización de la produc
ción agrícola e industrial, todo lo que significa el aparato del Estado, el apoyo 
absoluto del pueblo y la magnífica dirección de la Unión Soviética debida a José 
Stalin, han realizado las hazañas que todos conocemos y que han llenado de 
admiración ilimitada a los pueblos todos de la Tierra.

También la contribución de la Gran Bretaña ha sido una contribución muy 
importante y decisiva en esta gran contienda en favor de la libertad de los pueblos. 
El pueblo inglés ha sabido mantenerse firme, sereno, decidido desde el primer 
instante de la lucha en contra del fascismo, y cuando se realizó el cambio de su 
gobierno, cuando la guerra se extendió a toda Europa, cuando la propia conducta 
de Hitler reveló su plan de dominar al mundo al atacar a la URSS, Winston Churchill 
no se equivocó al declarar desde el primer momento que era una maniobra 
infructuosa tratar de dividir a la Unión Soviética de las demás naciones de la 
Tierra. Y ha luchado el pueblo inglés con brío, con tesón, con espíritu de sacrificio 
y con disciplina auténtica.

La colaboración de los Estados Unidos de Norteamérica ha sido una colabo
ración valiosa y trascendental. Pueblo que ha tenido la virtud de vivir casi toda 
su historia en la etapa de ascenso de un régimen social, y que muy pocos 
quebrantos ha padecido su existencia, que muy pocas crisis ha vivido y que nació 
robusto en medio de un territorio rico en bienes de toda cuantía, no ha adquirido 
aún la experiencia y la conciencia política de otras naciones más viejas. Sin 
embargo, la visión de su presidente, Franklin Delano Roosevelt, ha salvado a ese 
país y ha contribuido a salvar a América y a salvar al mundo entero.

La colaboración de los Estados Unidos ha sido de una gran importancia, no 
sólo en aportación industrial, en máquinas de guerra, en comestibles, en otros 
elementos, que ahora lo es, sino ya también en hombres. Y mañana esta aportación 
será todavía mayor, a medida que su pueblo se eduque, a medida que no haya 
ningún ciudadano en los Estados Unidos que no entienda que esta guerra es su 
guerra y no la guerra de los otros pueblos de la Tierra.
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T A M B IÉ N  LO S P U EBL O S DE LA A M ÉR IC A  
LA TIN A  SE  ESTÁ N  SA C R IFIC A N D O

Nosotros, los pueblos latinoamericanos, pobres, pequeños, desarmados, no 
hemos colaborado en la proporción que hubiéramos querido pero es preciso 
también decir que hemos contribuido y que seguimos contribuyendo en todo 
lo posible.

No somos soldados de las trincheras; no somos soldados en el frente de 
batalla; hasta hoy hemos sido simplemente soldados de la retaguardia. Pero 
es evidente que en estos momentos la gran industria bélica de los Estados 
Unidos de Norteamérica podría paralizarse de una manera grave y peligrosa 
si no tuviera el concurso de las materias primas de toda la América Latina.

Las selvas del Brasil, de Bolivia, del Ecuador, de Colombia, toda la zona 
amazónica que produce el hule, el caucho, está desbravándose bajo el machete 
de miles y miles de trabajadores que han ido allá con el objeto de sacar el hule 
y mandarlo a la industria del norte para que puedan continuar moviéndose 
todas las máquinas de destrucción del fascismo. Y los mineros de Los Andes, 
los mineros de Bolivia, los mineros del Perú, los mineros de Colombia, y así, 
a través de todo el eje de nuestro hemisferio, hasta llegar a México, trabajan 
con interés, con decisión y con espíritu muy grande de sacrificio.

Nunca como hoy ha habido una crisis material para la gran masa de los 
pueblos latinoamericanos; jamás como hoy sus salarios exiguos han perdido 
su poder de compra. Sin embargo, la vanguardia, el sector consciente del 
proletariado, que educa al resto de sus camaradas y compañeros, saben muy 
bien que es la hora de este sacrificio. ¡Qué menos pueden hacer los trabajadores 
que esforzarse por producir material de lucha para los ejércitos de las Naciones 
Unidas, mientras otros dan la vida y destruyen sus ciudades y todos los bienes 
materiales que han podido construir sus antepasados y ellos mismos!

Esta actitud es consciente, es deliberada. Yo he escuchado a mis hermanos 
de Cuba, de mis hermanos de Colombia y de Venezuela, de Perú, de Chile y 
de Bolivia, y de todas partes de la América Latina, discutir su situación 
material y, claro, protestan en contra de la especulación, protestan en contra 
de los que los explotan sin límite, protestan en contra de los filibusteros que 
quieren ganar la guerra para sí mismos. Pero en cuanto se trata de la crisis 
inevitable y del sacrificio y de la aportación de un esfuerzo declaran de una 
manera categórica y sincera, que están dispuestos a continuar dando esta 
contribución para la victoria.
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LA  G U E R R A  ESTÁ  YA  D EC ID ID A ,
P ER O  A Ú N  H A Y  Q U E  G A N A R L A

Una vez que hemos recordado cuáles han sido los factores de la nueva 
situación que estamos contemplando, lo que nos interesa, si convenimos en 
que este es el momento decisivo para la victoria, es resolvernos a dar el golpe 
final ahora mismo. La guerra está decidida, pero aún no se ha ganado. Todavía 
los apaciguadores luchan de un modo tremendo para evitar que la guerra 
concluya este año; todavía están levantando argumentos especiosos, falsos, 
insostenibles, con el fin de hacer ver que la guerra se prolongue.

Unos porque medran con ella, otros porque siguen las consignas de Hitler 
y otros porque obedecen a los propósitos de la reacción nativa, a la cual 
también están sirviendo.

Pero ya los pueblos del mundo no quieren que se prolongue más el 
sacrificio de todas las naciones. Es preciso que demos el golpe ahora mismo; 
es menester que la invasión del continente europeo se realice sin tardanza. Si 
la invasión no se lleva a cabo ahora mismo, su costo será muy grande, muy 
grande en vidas humanas y en intereses de todo género. Es ahora cuando hay 
que realizar la invasión. De otro modo, Hitler y sus aliados tendrán tiempo de 
entorpecer, de estorbar los preparativos militares de las Naciones Unidas. 
Abrirán frentes en donde puedan, frentes de carácter militar, como lo sería una 
posible agresión del Japón a la U R SS o como en forma de sublevaciones en otros 
países, como en América ya ha empezado a acontecer, o bien nuevos frentes 
de carácter político con el fin de sabotear el esfuerzo bélico de las Naciones 
Unidas.

Es hoy, por eso, cuando debe llevarse a cabo la invasión del continente 
europeo. Y por eso también es hoy más necesario acelerar la producción. Que 
ningún obrero quede sin ocupación, que ningún campesino quede sin tarea, 
que ningún trabajador intelectual reste su concurso a la victoria, que nadie 
permanezca inactivo. No sólo la neutralidad es inconcebible en esta hora, sino 
que es imperdonable la inacción, la falta de fe, la falta de vigor y de calor en 
la lucha. Eso se llama traición, traición a la propia persona humana, traición a 
sus países y traición a las patrias de los hombres todos.

Hay que acelerar la producción y hay que arrojar a todos los hombres a la 
lucha armada. Hemos ofrecido hace algunos meses al gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica, en nombre de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, el concurso de doscientos mil hombres de la América Latina 
para ir a pelear a los frentes de batalla. Lo hemos ofrecido allá, porque allá está 
el gran taller de la industria bélica. Y nuestro criterio y nuestra decisión 
permanecen los mismos, porque la guerra no ha de terminar para nosotros
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sino hasta que termine para el último país de la Tierra. Si Hitler es derrotado 
primero, como todo lo hace suponer y se firmara inclusive el armisticio en 
Europa, mientras el Japón quede en pie habrá guerra para México y para todos 
los pueblos del mundo.

Hay que arrojar, pues, a todos los hombres a la lucha armada, y hay que 
unificar el mando en las Naciones Unidas. ¡Cuánta maniobra criminal se ha 
realizado en los últimos tiempos para impedir el entendimiento sincero entre 
los jefes de los países aliados, entre sus estados mayores, entre sus organismos 
representativos de carácter político! Por eso tiene tanto interés, tanta impor
tancia la actitud que se asuma en estos momentos finales de la guerra. Porque 
el significado de esta última fase del conflicto va a determinar nada menos que 
el carácter de la paz.

LA TÁ C TIC A  DE LA "D A R LA N IZ A C IÓ N "

Hay dos tácticas para concluir la guerra. Una es la que parece que están 
sugiriendo los apaciguadores de los diversos países que constituyen las Na
ciones Unidas, pero particularmente en el seno de los Estados Unidos y de 
Inglaterra. Consiste en lo que podríamos llamar una táctica militar pura: 
derrotar a Alemania, aislarla de sus aliados, llevar a cabo una invasión gradual 
del continente europeo y hacer una guerra militar, por su forma, pero diplo
mática por su contenido. Ir negociando la rendición de los gobiernos de los 
países fascistas y de los países que sirven al fascismo. De este modo, dicen, la 
guerra puede concluir fácil y rápidamente. Y en efecto, esta es una buena 
táctica de carácter militar para acabar con los disparos de fusiles, de ametra
lladoras, de cañones, de aviones y de barcos, pero ¿es la táctica que conviene 
al mundo? ¿Es la táctica que conviene a los pueblos?

La otra no es una táctica militar pura sino una táctica fundamentalmente 
política. Es la que consiste en aniquilar al fascismo en todas partes y en donde 
el fascismo existe. No parlamentar con el fascismo, sino destruirlo, extermi
narlo, borrarlo de la faz de la Tierra. Restablecer la democracia en donde la 
democracia haya sido mutilada o suprimida. Y para esto se requiere una 
invasión total del continente europeo y, consiguientemente también, una 
ofensiva total, una victoria sin condiciones.

Los que preconizan, no una victoria en contra del fascismo, sino una simple 
derrota militar de los ejércitos del Eje, no están haciendo más que aplicar de 
una manera extensiva la misma política que todos conocemos con el nombre 
de "darlanización". Darlanizar es hacer de muchos hombres de Estado émulos 
de Francois Darían, inventar representantes de los pueblos, o aceptarlos como
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tales, o corromperlos, con el fin de que la paz no sea una paz de los pueblos 
en contra de sus tiranos, sino una paz de los tiranos en contra de los pueblos.

A H O RA  ES E L FA N TA SM A  D E
LA R EV O L U C IÓ N  SO C IA L

La darlanización es una maniobra bien visible. Se funda en la invención ya 
antigua de ese fantasma tremendo del peligro comunista, que Hitler después 
hizo suyo y fue inflado hasta que llegó a constituir nada menos que la bandera 
del Eje Berlín-Roma-Tokio. Con ese fantasma quiso espantar a los países de la 
Europa Occidental y de América en el momento en que agredió a la Unión 
Soviética, hace dos años. No tuvo resultados la maniobra, pero siguió gritan
do: "¡Allí está el peligro para ustedes y para mí, para todos. Yo quiero 
defenderlos a ustedes, quiero salvarme a mí y quiero salvar al mundo; el 
peligro del comunismo es muy grave, es inminente, es realmente un peligro 
como nunca han contemplado los siglos otro igual!". Pero fracasó de una 
manera rotunda y los restos del fantasma se acaban de esfumar con el viento 
de la Tercera Internacional, que acaba de ser disuelta. De tal manera que hoy 
ya no es posible que nadie, ni un Adolfo Hitler, ni cualquiera de sus secuaces 
en cualquier parte del mundo, pueda hablar del "peligro del comunismo" 
como una cosa grave que va a extenderse en la Tierra de un modo rápido en 
virtud de las órdenes de Moscú.

Pero ahora ya no es el "peligro del comunismo" ruso, ahora es el peligro 
de la revolución social. Ahora se trata de advertir a los jefes de las Naciones 
Unidas que no hay que dejar a los pueblos con libertad, porque los líderes 
falaces van a agitarlos para que hagan la Revolución en todas partes de Europa 
y posteriormente en otras regiones de la Tierra. Y la reacción es la que está 
levantando esta nueva consigna, con el objeto de preparar el ambiente nece
sario para buscar la darlanización de los países europeos.

En esto coinciden una vez más, como siempre ocurre, los reaccionarios y 
ciertos elementos del Vaticano con los émulos, los soldados y los jefes de esa 
banda que se llama la "Cuarta Internacional". Coinciden, porque los de la 
Cuarta Internacional son justamente los que dicen que ahora es el momento 
de la revolución social simultánea en todo el mundo y que ha llegado la hora 
de la dictadura del proletariado. Justamente lo que están queriendo que se 
acepte como tesis válida los capitanes de la internacional reaccionaria y todos 
los elementos conservadores del mundo.



240 /  ESCRITOS POR UN MUNDO MEJOR /  VOLUMEN 1

SE T R A TA  D E IM PE D IR  Q U E  LO S P U E B L O S 
R E C O B R E N  SU  SO B E R A N ÍA

Esta es la maniobra. ¿Cuál es su objetivo inmediato? No reprimir la revolución 
proletaria, no; no sofocar la revolución social, que ellos saben bien que no es 
un problema de contagio, sino reprimir la revolución democrática. De eso se 
trata. Se trata de impedir que los Estados corporativos que ya existen se 
disuelvan, y se trata de lograr que en donde no los hay, en donde no existen 
los estados corporativos se organicen. Se trata, en suma, de evitar que haya 
gobiernos populares en Europa y en otras regiones de la Tierra, y para ello 
emplean el procedimiento muy conocido de convertir a los dictadores en 
aliados de las naciones democráticas. Esto es lo que proponen los apacigua
dores: ¿para qué pelear contra Francisco Franco si ya se pasó del lado de las 
Naciones Unidas? ¿Para qué pelear con Benito Mussolini si ya está dispuesto 
a pactar con los generales que van a invadir su territorio? ¿Para qué luchar en 
contra de otros países que tienen gobiernos de este tipo, si están de acuerdo 
ya en transformar su causa por la causa general victoriosa de las Naciones 
Unidas?

De esta manera, los elementos conservadores no hacen más que aplicar su 
vieja experiencia histórica de muchos siglos. Algunos elementos del Vaticano 
recordarán, sin duda, que esta forma de trabajar ha tenido eficacia indiscutible. 
Así comenzó la darlanización de muchos hombres y de muchos pastes de 
importancia. No quiero decir, por ejemplo, que el emperador Constantino se 
haya "darlanizado", y que por esa causa el imperio romano se haya pasado al 
lado del cristianismo, no. Pero allá, allá comenzó la táctica de la "revolución 
desde arriba", del cambio a tiempo, del oportunismo político, de la simulación, 
que se ha empleado después con éxito en muchos momentos de la historia del 
mundo.

Este es el procedimiento. ¿Y cuál es el propósito último, el objetivo final? 
La alianza entre la Iglesia y el Estado, la alianza orgánica, constitucional de ser 
posible, como en los siglos de la Edad Media y como en el siglo X V I en España. 
Así se puede formar una liga de naciones eclesiásticas de Europa. Ya no los 
Estados colchones que se inventaron en la posguerra anterior para dividir al 
O ccidente del Oriente, sino una verdadera asociación de naciones con régimen 
corporativo al servicio de ideales históricos ya caducos, con el fin de hacer que 
los pueblos no se den el gobierno que les plazca. Y aparte de esta finalidad 
concreta, para el régimen político de cada nación, de las que están abocadas a 
convertirse en eslabones de esta liga de naciones eclesiásticas, una vez que se 
haya realizado este propósito el camino queda abierto para la gran cruzada 
internacional en contra de la Unión Soviética.
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L A  R E G R E SIÓ N  P O L ÍT IC A  D EL 
IM P E R IA L ISM O  H A STA  EL FE U D A L ISM O

Es bien claro todo lo que a este respecto se dice y se hace. Y es porque las 
fuerzas reaccionarias del imperialismo, no las fuerzas progresistas del capita
lismo que quieren todavía vivir y hacer vivir a los pueblos y a los hombres y 
que saben muy bien que no es posible pensar en soluciones universales de una 
manera mecánica, las fuerzas más conservadoras, más reaccionarias del capi
talismo, sobre todo el capitalismo financiero, niegan de un modo violento 
ahora los propios principios políticos que hicieron posible el ascenso rápido 
del capitalismo en la historia. No más libertades en el seno de cada país para 
comerciar, para producir; no más libertad internacional, no más libertad de 
los mares, no más libertad de comercio, y ahora se agrega, para el progreso de 
la técnica; no más libertad de los aires. No más libertad. Es preciso restringir 
las libertades, quitarle al individuo y a la colectividad, y a las naciones y a la 
vida internacional los medios para que se siga desarrollando el régimen 
democrático. Las fuerzas más conservadoras del imperialismo niegan todo 
este conjunto de principios, y lógicamente establecen la contrapartida de la 
libertad en todos los órdenes de la vida personal, de la vida nacional y de la 
vida internacional.

SE  P R E TE N D E ESTA B LE C ER  
U N  IM P E R IA L ISM O  C R IST IA N IZ A D O

Vuelven al pasado, regresan al pasado, piensan otra vez en los monopolios, 
en las corporaciones, en el Estado por encima de los hombres, en la no libertad 
individual, en la no libertad social, en la no libertad de clase, en la tiranía, en 
la dictadura. Claro está que no se trata de una imposible vuelta al feudalismo 
desde el punto de vista histórico, pero sí de regresar al feudalismo desde el 
punto de vista político. Y en este regreso, en esta involución se encuentra con 
las fuerzas reaccionarias típicas de toda la historia, con las fuerzas feudales 
sobrevivientes que siempre han querido que se vuelva atrás, a la Edad Media, 
y para los países semicoloniales y semifeudales como los nuestros de América, 
que se vuelva a la etapa de la Colonia. Así se juntan las fuerzas más negativas 
del imperialismo y las fuerzas oscurantistas de la reacción nacional e interna
cional.

Vuelta al feudalismo, una nueva distribución del mundo acaso, con estas 
consecuencias: el imperialismo financiero dominando a las naciones desarro
lladas industrialmente y la iglesia Católica dominando a los países semifeu
dales, a los países no desenvueltos desde el punto de vista económico. Y así
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se aspira a formar, a establecer un "Nuevo Orden Cristiano" en el mundo, que 
no sea un orden cristiano. Si pudiera realizarse, sería un "imperialismo cris
tiano", no un orden democrático de Cristo, sino al contrario, la negación de la 
doctrina de Cristo.

Coinciden estas dos fuerzas, la reacción típica y la reacción financiera 
monopolista internacional en luchar en contra del liberalismo como régimen 
nacional e internacional, en luchar también en contra del socialismo, en 
mantener el régimen corporativo, en apuntalar los Estados corporativos en 
donde ya existen y en topar Estados corporativos en donde no los hay. 
Coinciden, por último, en preconizar la dictadura como el régimen que ha de 
remplazar a la democracia. Discrepan como siempre los que se asocian de un 
modo circunstancial, en el problema del dominio, de la hegemonía: ¿Quién va 
a triunfar? ¿Quién gobernará a quién? ¿El capital financiero a la Iglesia o la 
Iglesia al capital financiero?

LA TÁCTICA DE LOS TRES FRENTES
El mundo está en el momento preciso para oponer a esta amenaza, a este frente 
oscuro, traidor, enemigo del progreso humano una fuerza distinta, joven, 
poderosa, pujante, justa, la fuerza a la cual corresponde el destino histórico; 
en lugar de esta táctica de la darlanización, en lugar de esta táctica de ir 
transformando a los dictadores profascistas en aliados de las naciones demo
cráticas y  de la causa de las libertades, que preconizan los apaciguadores, 
nosotros, los partidarios sinceros de la democracia, ofrecemos y proponemos 
e insistimos en la táctica que podría llamarse de los tres frentes: uno constitui
do por las grandes naciones democráticas en donde existe el régimen de la 
propiedad privada: los Estados Unidos y la Gran Bretaña; el otro frente 
constituido por la URSS, y el tercero por los pueblos todos del mundo.

Estos tres frentes: los pueblos de la Tierra; la Unión Soviética; los Estados 
Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña y las naciones todas que forman el 
bloque de los países unidos, serán los que realicen la ofensiva final y serán los 
que ganen, así lo queremos, la victoria para el porvenir.

Una victoria como la conciben todos los hombres que hoy se sacrifican por 
alcanzarla: aplastar entre dos frentes militares al ejército nazi mientras los 
pueblos de los países dominados por el fascismo se levantan contra sus 
verdugos, atacan por la retaguardia a los soldados enemigos y restablecen la 
democracia.
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R E N D IC IÓ N  IN C O N D IC IO N A L 
Y  SO B E R A N ÍA  D EL P U EBL O

Por eso mismo repetiremos suficientemente el valor que tiene para todos los 
pueblos la Carta del Atlántico. Hemos dicho mil veces que la Carta del 
Atlántico no es un compromiso circunstancial de Roosevelt o de Churchill. 
No. Hemos dicho que la Carta del Atlántico no es un ardid de guerra de 
Roosevelt o de Churchill para ganar adeptos o aliados circunstanciales. No. 
Hemos dicho que no es tampoco el compromiso personal de Franklin Delano 
Roosevelt o de Winston Churchill, sino que es un pacto histórico hecho ante 
la faz de los hombres todos y ante el porvenir por Churchill, Roosevelt, Stalin, 
Ávila Camacho y todos los jefes de los gobiernos de las Naciones Unidas, no 
sólo para ganar la guerra, sino principalmente para ganar la paz y que allí 
figuran las normas para la ofensiva final y las formas para edificar el nuevo 
mundo.

La soberanía popular, la contrapartida de la tesis hitleriana, la soberanía 
popular es el primer postulado de la Carta del Atlántico: gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo, como lo quería Abraham Lincoln. No gobierno 
del führer por el führer y para el führer, como lo quiere el partido nazi y como 
lo han querido sus secuaces a través del mundo. No gobierno de arriba para 
abajo, sino gobierno de abajo para arriba. La soberanía popular, base de todos 
los derechos de una nación.

Otro postulado es el que constituye los derechos de los hombres, los 
derechos de las personas: libertad de pensar, libertad de conciencia, libertad 
de escribir, libertad de viajar, libertad de trabajar, libertad de ser un factor de 
construcción en su patria y en el mundo. Respeto, en suma, a la personalidad 
del individuo. Otro viejo postulado siempre nuevo, siempre esencial. Y otro 
más, democracia económica. No basta la libertad política, no basta la libertad 
cívica, no basta la democracia como enunciado de carácter jurídico. Es preciso 
una democracia material, económica, que eleve la condición en que vive la 
mayor parte de las masas populares de los países del mundo. Y por último, la 
garantía para que no vuelva a producirse una nueva guerra.

D E L O  Q U E  SE  H A G A  C O N  E U R O P A  D E P E N D E  LO  
Q U E  SE H A G A  C O N  N O SO TR O S

Estam os de acuerdo. H em os dicho m il veces y ahora lo volvem os a afirm ar 
también, que es la Carta del Atlántico nuestra carta, nuestra bandera. No sólo 
bandera de gobiernos sino bandera de pueblos. Por eso tanto nos interesa en 
este momento en que va a realizarse la ofensiva final. Nos importa saber cómo
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se va a tratar el caso de España. A los latinoamericanos mucho nos interesa 
saber qué se va hacer con España. Nos interesa saber también qué se va a hacer 
con Francia y con Italia, y con Portugal y con la Europa Central y con la propia 
Alemania. Nos interesa saberlo, porque de lo que se haga con aquellos países 
depende lo que se haga con nosotros en el futuro.

Nos interesa el caso de España de un modo principal. Por allí comenzó la 
guerra. Fue su pueblo valeroso el primer ejército de la democracia mundial, 
fue el pueblo de España el primer manantial de heroísmo que encendió de fe 
a los pueblos todos de la Tierra. Nos interesa saber qué se va a hacer con 
España, ¿Darlanizarla? ¿Declarar que Franco es un buen aliado, supuesto que 
ya abandonó a Hitler? No. Para nosotros la solución del caso de España está 
en restituir su régimen democrático. ¿Cómo, sino desapareciendo Franco, el 
traidor, y destruido el actual régimen corporativo eclesiástico en España, el 
pueblo español va a opinar? O se piensa que puede haber plebiscitos con la 
Falange, con los carabineros y con los alemanes, y con los italianos y con los 
traidores en el gobierno de España? ¡Absurdo! ¡Ridículo! No. El pueblo 
español tiene que darse el régimen que quiera, pero libre de traidores y de 
invasores de su suelo.

Nos interesa mucho también saber cómo va a ser tratada Francia. Allá no 
se trata siquiera de un caso como el de España, totalmente invadida y sin 
disputas ni protestas por los traidores, por los darlanes primeros, segundos y 
terceros, y actuales y futuros al servicio de Hitler. Ah, nos interesa mucho a 
los latinoamericanos también saber qué va a pasar con Francia, mucho nos 
importa a los mexicanos y a los demás latinoamericanos. Nos interesa, claro 
está, que se pongan de acuerdo Giraud y De Gaulle, pero no nos importa que 
se pongan de acuerdo porque sí.

Nos importa que se pongan de acuerdo Giraud y De Gaulle con el fin de 
que se consulte la opinión del pueblo de Francia, de que el pueblo de Francia 
vuelva a su libertad democrática, que vuelva a haber Parlamento, que vuelva 
a haber Congreso, que vuelva a haber debates, que vuelva a haber repre
sentantes del pueblo y que el pueblo diga qué régimen quiere. No deseamos 
que se imponga al pueblo francés ningún régimen determinado, por bueno 
que parezca.

Queremos saber también qué va a pasar en Italia. ¿Vamos a darlanizar al 
rey Víctor Manuel? ¿Vamos a decirle que se esconda y que el príncipe Hum
berto surja, o que el general Badoglio, enemigo personal de Mussolini, pacte 
con los jefes de las Naciones Unidas, que al fin y al cabo ya los generales 
italianos cambiaron de opinión y ahora están con las democracias? No. El 
pueblo italiano tiene que ser consultado para saber qué régimen quiere. Y
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cuando tenga libertad el pueblo italiano, ya veremos que no habrá furor mayor 
en contra de Mussolini que el de las propias masas del pueblo italiano.

También queremos saber qué va a pasar en Portugal ¿Por qué con Portugal? 
Es un país pacífico, tranquilo, neutral, amigo de todo el mundo. Ah, sí. Así 
parece, pero es el régimen corporativo, eclesiástico, más perfecto de todos los 
que existen. Y no porque tenga una gran importancia la nación portuguesa 
desde el punto de vista económico o social, pero sí la tiene desde el punto de 
vista estratégico. Queremos saber cómo va a gobernarse mañana y qué cosa 
habrá de hacer el mundo, del pueblo portugués, cuando le diga a las Naciones 
Unidas que quiere elegir su régimen de gobierno.

Nos importa mucho saber qué va a pasar con los pueblos de la Europa 
Central. ¿Una liga de naciones corporativo-eclesiásticas? ¿Un gran bloque de 
las naciones para agredir a la Unión Soviética en el momento oportuno? ¿O la 
aplicación del principio de la autodeterminación y, consiguientemente, la 
instauración de la libertad perdida? En Checoslovaquia había una democracia 
con todos los defectos de la democracia burguesa, una democracia y un pueblo 
con un gran sentido democrático ejemplo para muchos países del mundo. ¿Se 
le va a imponer un régimen a Checoslovaquia, o se le va a dejar en libertad 
para que diga: la República es la República, y sea ejemplo en el futuro de lo 
que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Y así, los demás 
países de la Europa Central tienen que ser consultados para que expresen su 
criterio. No imponerles contra su voluntad un régimen de gobierno.

Y el caso de Alemania también. ¿Bastaría con un Darían de última hora? 
Hace algunas semanas yo hablaba de que un Von Papen podría aparecer algún 
día, de acuerdo o no con el propio Hitler, como jefe de la nación alemana y 
pactar con los Aliados. ¿Eso sería acabar con la guerra? Indudablemente no. 
Nos interesa el caso del pueblo alemán. Debe ser castigado todo alemán que 
no haya cumplido con su deber de alemán y de hombre, de hombre de veras, 
todo alemán que no haya sabido cumplir con su obligación de hombre de un 
país de grandes tradiciones de cultura. Pero los que deben ser castigados de 
un modo implacable no sólo son los miembros del estado mayor alemán, no 
sólo el epiléptico de Adolfo Hitler, sino el régimen nazi desde su base, los 
capitalistas financieros, los industriales, los usufructuarios de la Alemania 
nazi deben ser destruidos, con el objeto de restituir al pueblo los bienes que le 
han sido negados por los bandidos que preside Adolfo Hitler.
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¿LA  IN D IA  V A  A SE R  LIBRE 
Y  C H IN A  V A  A  SE R  SO B ER A N A ?

También a los pueblos latinoamericanos nos interesa fundamentalmente la 
suerte de las democracias en el Oriente, en Asia. ¿La India va a ser libre o no? 
Se le ha prometido la libertad varias veces, y en esta ocasión, en cuanto la 
guerra concluya, el pueblo hindú va a pedir su libertad, a exigir el cumpli
miento de un compromiso.

Entonces yo tengo la convicción de que todos los pueblos semicoloniales 
del mundo, como México, se habrán de erguir como un solo país para reclamar 
la libertad de la India. Porque su condición es una condición semejante a la 
nuestra.

Por los mismos motivos nos interesa también mucho a los latinoamericanos 
saber qué va a pasar con China. Todo elogio que se haga a la gran nación China 
es poco. Ejemplo de heroísmo, de austeridad, de sacrificio, de sabiduría 
verdadera, de profundidad de pensamiento. Pueblo viejo como la historia, 
pueblo grande como la historia misma, pero pueblo aherrojado por los impe
rialismos durante muchos años, ayer y antes de ayer y hoy mismo. Años y 
años de sangrar y, sin embargo, se mantiene incólume, austero y digno, recio 
y vigoroso.

¿Va a ser libre al fin? Es una República, pero es una República con precón
sules y cónsules, como los que mandaba el imperio romano en su tiempo. ¿Van 
a acabar las zonas de influencia? ¿Se va a dejar libre por fin a la gran nación 
China para que pueda ser una República verdadera y forme parte del concurso 
de los pueblos libres del mundo? Eso queremos, eso pedimos y eso exigiremos 
en el momento oportuno los mexicanos y los demás países libres del mundo. 
Si el caso de España y de Francia nos interesa, y el de Italia y los de otros países 
europeos nos interesan mucho, cuanto más nos interesa el caso de China, 
porque es una nación con soberanía política, pero sin soberanía económica 
como nuestros pueblos. Nos interesa mucho. Queremos saber qué va a pasar 
con ella.

También queremos saber qué va a pasar con el Japón. ¿Bastaría, por 
ejemplo, con que el emperador un día echara a la calle, o le ordenara al 
gabinete que se hiciera el harakiri y desaparecieran todos los miembros del 
gobierno y todos los jefes del ejército, para decir que ya el Japón estaba al lado 
de las Naciones Unidas? No. Sería la misma imagen de Badoglio pactando o 
de Franco, o de cualquier otro. No bastaría eso. Es preciso destruir la casta 
militar japonesa, que es propietaria de cuanto existe en el Japón, para que el 
pueblo japonés, aun cuando no esté acostumbrado a gobernarse por sí mismo, 
empiece finalmente a vivir de un modo digno para él y para el mundo entero.
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Es preciso acabar con el régimen de la plutocracia militar, que es una nota de 
vergüenza para el mundo entero.

¿C U Á L  VA A SE R  LA SU E R TE  DE 
LA D EM O C R A C IA  EN  A M ÉR IC A  LA TIN A ?

Y en América, cuanto más nos interesa saber la suerte que tendrá la democra
cia. El caso de la Argentina es muy grave. El caso de la Argentina es grave 
porque no se trata, como en el gobierno anterior de Castillo, de un tirano que 
vive dentro de un Estado democrático. Castillo nunca declaró en suspenso la 
norma fundamental del país. Había una Cámara de Diputados, había una 
Cámara de Senadores, había partidos políticos que vivían con grandes dificul
tades, pero los había. Había prohibiciones múltiples para los hombres, para 
los grupos, para los sectores, para la prensa, pero nunca llegó a declarar 
Castillo que la soberanía del país radicaba en su persona. El golpe dado por el 
grupo militarista es un golpe peligroso, porque ha suspendido el régimen 
constitucional de la nación argentina. El Parlamento ha sido disuelto, y ayer 
no más las noticias cablegráficas nos informan de que ha ordenado el jefe, bajo 
sanciones muy graves, ya no se hable de "gobierno provisional", sino de 
"gobierno argentino", y de que no se diga que es un gobierno espurio, 
ilegítimo, bajo sanciones muy graves. Esto quiere decir que la casta militar, 
que este grupo trata de conservar el poder de un modo indefinido, y también 
trata de impedir que la Constitución y las libertades democráticas se restablez
can.

Es un caso grave para el continente americano. Grave, porque puede 
estimular también a muchos tiranuelos y dictadores que todavía existen en 
nuestras tierras. Puede ser un aliciente y un ejemplo para las quintas columnas, 
que demostrarán como sí puede abrirse un tercer frente profascista en las 
propias tierras de América, tal como nosotros lo veníamos afirmando hacía 
mucho tiempo. Es peligroso, por eso nos interesa saber si después de esta 
guerra los pueblos van a ser consultados, o si van a ser consultados los 
gobiernos espurios de los pueblos.

Es incuestionable que al pueblo argentino no se le consultó si quería que se 
suspendiera la Constitución, si quería que se disolviera el Parlamento, si 
quería que se paralizara a los cuerpos representativos de la unidad nacional 
antifascista. No se le ha consultado. Una caricatura certera, como muchas 
caricaturas yanquis, de un gran diario de los Estados Unidos, presentaba el 
movimiento de los militares argentinos de este modo: un recinto cerrado sobre 
la puerta del cual veíase un gran rótulo que decía: "Revolución Argentina.
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Prohibida la entrada". Y afuera el pueblo argentino, representado por un 
pobre gaucho, tratando de escuchar lo que hacía la "revolución" en su país.

No hay ningún periódico de importancia y de responsabilidad en los 
Estados Unidos que no haya dicho que el pueblo argentino perdió otra vez. El 
caso de la Argentina es grave y queremos saber si terminada esta guerra el 
pueblo argentino perderá la guerra y perderá la paz. No podemos admitirlo 
los latinoamericanos.

LA  T Á C T IC A  D E LA  D A R L A N IZ A C IÓ N  EN  M ÉX IC O

La táctica de la darlanización es muy peligrosa y en México se está tratando 
de darlanizar también al país. Dos hechos para mí son reveladores de este 
procedimiento de corrupción y de conversión de las cosas claras en negras, de 
las cosas limpias en oscuras: lo que ha pasado en Guanajuato el día 23 de mayo 
próximo pasado, lo que ha pasado en la ciudad de León, Guanajuato, en un 
acto que muchos de ustedes ni siquiera saben que ocurrió y que es preciso que 
conozcan y transmitan a los demás mexicanos.

Con motivo del sexto aniversario de la Unión Nacional Sinarquista se hizo 
una gran concentración de hombres en la ciudad de León, Guanajuato. Asis
tieron por lo menos cincuenta mil sinarquistas, y en este acto de importancia 
indudable para la política nacional, los dos oradores de importancia, sin que 
fueran siquiera escuchados por la gran masa campesina llevada siempre por 
engaño, sin saber a qué, afirmaron cosas de una gran importancia. Ustedes 
recuerdan que aquí mismo y en otros sitios de México y del resto del país 
hemos comentado en muchas ocasiones cómo estos tipos, los jefes visibles e 
invisibles del sinarquismo tratan de hacer que la historia retroceda y que 
nuestra patria vuelva a la etapa de la Colonia. Ustedes recuerdan cuál ha sido 
la manera de entender la historia por los sinarquistas, por sus jefes visibles e 
invisibles: desde el día en que se logró la independencia de México, mejor 
dicho desde el día que el Cura Hidalgo llamó a las masas populares en contra 
del imperio español, dicen los sinarquistas, a partir de ese instante se empezó 
a perder la posibilidad de la grandeza de México, y para justificar este juicio 
han tergiversado m uchas veces la historia de nuestra patria, y han llenado de 
lodo, de dicterios, de injurias, de calumnias a los próceres de la Independencia, 
a los héroes de la Reforma, a los líderes de la Revolución y a los jefes actuales. 
Así lo han hecho sistemáticamente. Al Cura Hidalgo lo llamaron en Querétaro 
un día "cura borrachín"; a Morelos, "loco, desalmado, sin rumbo y sin propó
sito definido ni patriótico"; a Benito Juárez, "ladrón de los bienes de la Iglesia, 
traidor a su pueblo, a su fe", y así a todos.
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EL SIN A R Q U ISM O  SIG U E 
E L  E JE M P L O  D E ITU R B ID E

Pero en esta ocasión, en León Guanajuato, el día 23 de mayo, no más dicterios 
ya contra el Cura Hidalgo, no más injurias contra Juárez, no más denuestos 
contra Madero ni contra nadie. Yo poseo la versión taquigráfica de los discur
sos. Quienes los pronunciaron dijeron cosas como estas: "Lo que ocurre es que 
no nos han entendido. Si nosotros no somos enemigos de la Independencia de 
México, ni del Cura Hidalgo, que es Padre de la Patria, venerado y querido. 
Nosotros no estuvimos ni estamos en contra de la obra de Benito Juárez, ese 
gran hombre de la Reforma que hizo que nuestro país se librara de la invasión 
extranjera. Ni estamos en contra de Madero, ni en contra de los revolucionarios 
de ayer ni de hoy. No estamos en contra de la Revolución. Lo que pasa es que 
no nos han entendido. No nos escuchan. El otro día, en un mitin, Lombardo 
nos injurió, porque no nos entiende, porque no quiere escucharnos, porque 
está en una actitud sectaria. El otro día también, en la Cámara de Diputados 
y en la Cámara de Senadores, diputados y senadores, nos injuriaron porque 
no nos entienden... No somos enemigos de la Revolución. Lo que queremos 
es que todos se unan, los mexicanos todos, revolucionarios, sinarquistas, todos 
nos debemos unir porque somos mexicanos, y por encima de todo está la 
patria. Así es que no más pleitos con los revolucionarios. Tampoco somos 
enemigos de los Estados Unidos. Eso que nos achacan, de que éramos enemi
gos de los Estados Unidos y de que queríamos dividir a la América en dos 
sectores no es cierto. Sí, somos amigos de nuestros vecinos y queremos ser más 
amigos de ellos. Por eso es que admiramos a Roosevelt y queremos que siga 
gobernando y que nos trate bien. Por eso somos amigos de estrechar las 
relaciones con todos los pueblos del continente".

Eso es lo que se llama darlanización. En términos vulgares se llama "cha
quetear", se llama cambio oportunista de táctica. Los sinarquistas dejan de ser 
enemigos confesos de la democracia, enemigos acérrimos de la Revolución, 
enemigos de la unidad continental americana y enemigos de las Naciones 
Unidas. Quieren la unión con nosotros, la independencia de la patria, y pasar 
a formar parte del bloque revolucionario y democrático del país y del bloque 
democrático mundial.

Y es que la reacción mexicana también tiene su experiencia histórica, 
también la tiene. Nosotros no tuvimos un emperador Constantino, pero 
tuvimos un emperador Iturbide, y el ejemplo de Iturbide, que fue el primer 
Darían de la historia de México, no lo ha olvidado seguramente la reacción 
porque algo le sirvió a ella. ¡Ah, cómo no! La Revolución de Independencia 
terminó en manos de Iturbide, como hubiera querido el gobierno español que
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hubiera concluido el día 17 de septiembre de 1810. No terminó la inde
pendencia de México como quería Hidalgo, ni mucho menos como quería 
Morelos. El que combatió con las armas en la mano a los insurgentes, a los 
hombres de la Revolución de Independencia, después apareció como el jefe 
de la victoria en contra de España. Darían típico. Y la reacción recuerda 
también el caso opuesto, el de aquel Comonfort, uno de los más grandes 
liberales de la revolución de Reforma, que combatió a sangre y fuego la 
dictadura conservadora de Santa Anna, y que en cuanto llegó al poder traicio
nó a su causa y fue factor de una de las guerras civiles más sangrientas de 
nuestra historia.

T E S IS  R E A C C IO N A R IA S D E N T R O  
D EL SE C TO R  R EV O L U C IO N A R IO

Ahora se trata de que lo blanco es negro y lo negro blanco, de que todos nos 
unamos y se olviden los odios y nos presentemos juntos en la mesa de la paz. 
Y lo peor no es sólo este cambio del sinarquismo, sino que también hay, dentro 
del sector revolucionario, tesis reaccionarias, que es otra forma de apaciguar, 
de darlanizar, de adormecer a las gentes, de impedir que luchen y sobre todo 
de impedir que vean claro. Estas tesis reaccionarias dentro del sector revolu
cionario de México son bien conocidas. En primer término, la unidad nacional 
como fin. No la unidad nacional como medio para luchar contra el fascismo. 
No; la unidad nacional per se, la unidad nacional como fin en sí mismo. Unidos 
todos, nada más. ¿Para qué? Para unirnos todos. ¿Y por qué? Para unimos 
todos, porque todos unidos... estaremos unidos.

La otra tesis es la armonía de las clases sociales. Si todos los mexicanos 
debemos unirnos por unirnos, ¿para qué entonces pelearnos? En lugar de 
lucha de clases, armonía de clases. Todos contentos. Y otra tesis más; la 
socorrida tesis de la "fraternidad de la familia mexicana": todos hermanos. No 
sólo todos en paz, sino todos hermanos. Somos de la misma familia, de la 
misma sangre, del mismo origen y debemos formar una familia unida, indi
soluble en cuyo seno todo el mundo viva contento y feliz.

Y por último, la forma más reciente, actual, de hoy mismo, de esta 
darlanización, de este apaciguamiento, de esta confusión y que parece un 
colmo, pero es una realidad: el ofrecimiento que le han hecho al gobierno 
los acaparadores de los víveres para acabar con el acaparamiento de los 
víveres. Los comerciantes, los monopolistas, los picaros, los que explotan 
al pueblo, los que le hacen sufrir ofrecen su colaboración al gobierno. 
"Castigue usted, dicen, a los comerciantes malos, pero nosotros, que somos
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los buenos, estamos dispuestos a acabar con nosotros mismos, con el objeto 
de que el país se salve".

LA  N A T U R A L E Z A  D E LA  P A Z  D EBE C O R R E SPO N D E R  
A L  C A R Á C T E R  D E LA G U E R R A

Y todo esto, todo, absolutamente todo, las maniobras de Europa para apaci
guar, para darlanizar y para hacer la paz por separado e ir convirtiendo a los 
dictadores en aliados del bloque de las Naciones Unidas, y las maniobras en 
América Latina y las maniobras en México, todo este proceso no es más que 
el resultado de olvidar la naturaleza de la guerra y consiguientemente la 
naturaleza de la paz.

Esta guerra, mexicanos, hay que volverlo a decir, no es una guerra contra 
un bloque de naciones. Luego no tiene por objeto nada más derrotar a 
Alemania, a Italia y al Japón. Si esta guerra se propusiera solamente derrotar 
al Japón, a Italia y a Alemania, se dejaría subsistente al fascismo.

Esta guerra no es una guerra contra un grupo determinado de naciones, ni 
es, tampoco, una guerra entre potencias imperialistas. Luego no tiene objeto 
que los elementos representativos del ala reaccionaria del imperialismo hablen 
de la hegemonía británica o de la hegemonía yanqui en el mundo para después 
de la guerra. Esta no es una guerra entre potencias imperialistas. Si así fuera, 
se dejaría subsistente al fascismo.

Esta no es, tampoco, una guerra entre el capitalismo y el socialismo. Luego, 
es inútil tratar de exterminar a la URSS, tratar de cercarla y de preparar un 
golpe contra ella, porque no es un conflicto armado entre las naciones capita
listas contra el país del socialismo. Si así fuera, se dejaría subsistente al 
fascismo.

E L  D IL E M A  ES R E A C C IÓ N  PO LÍTIC A  
O  P R O G R E SO  D E M O C R Á T IC O

El dilema no es democracia burguesa o democracia proletaria. La opción es 
reacción política o progreso democrático. Imperialismo cristianizado o demo
cracia universal. El dilema es Estado corporativo o gobierno del pueblo, por 
el pueblo y para el pueblo. Ese es el dilema en esta guerra. Lo que nos importa 
no es sólo la derrota de las naciones fascistas o de los gobiernos fascistas. Lo 
que nos importa es la destrucción del fascismo.

Esta guerra es una guerra con una finalidad política trascendental, es una 
guerra para limpiar al mundo de una amenaza grave, del peligro más impor
tante que la humanidad ha tenido encima en toda su historia. Lo que nos
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importa es la restauración del régimen democrático. Democracia política en la 
América Latina. Sí. No simulación de democracia. No podemos nosotros 
concebir que la Argentina pueda ser un factor de importancia en favor de la 
causa de las Naciones Unidas, cuando el dictador Pedro Ramírez acabó con la 
Constitución, con las libertades; persigue a las agrupaciones obreras, a los 
partidos políticos; aprehende a los luchadores más importantes de la lucha 
antifascista, y como en el caso de Victorio Codovila, todavía, a pesar de ser 
ciudadano argentino, lo quiere enviar a España o a Italia para que lo asesinen. 
No es posible que veamos que en Argentina existe un régimen de tiranía sin 
temer por el porvenir de cada uno de nuestros pueblos.

ESTA  G U E R R A  D EBE A C A B A R  C O N  
LO S D IC TA D O R E S EN  A M É R IC A  LA TIN A

Queremos la democratización política de todos los países latinoamericanos. 
Hay dictadores que han aprovechado esta guerra para hacer esfuerzos exte
riores en favor de la causa de las democracias y reiteran su esfuerzo interior 
en contra de la democracia. Eso no puede subsistir. Esta guerra no ha de servir 
para que entronicen los dictadores en la América Latina; no ha de servir para 
que ocurran cosas como las que estamos presenciando, como ocurrió ayer 
mismo en México: la negativa del presidente Getulio Vargas, del Brasil, para 
que viniera Luis Carlos Prestes a México a despedir a su madre. No puede ya 
esto acontecer, en el porvenir, en la América Latina. No es posible que se 
declare que es un bandido, un traidor a su patria y reo de un delito del orden 
común, un hombre que no ha cometido más falta que luchar por la democracia 
real de su país.

Y así en otros sitios que todo el mundo conoce: "Candil de la calle y 
oscuridad de la casa", dicen las Escrituras. Y este viejo decir del Evangelio es 
una afirmación constante y permanente. Curiosos, magníficos luchadores en 
favor de la democracia hacia fuera del territorio nacional. ¿Y hacia adentro? 
No. Nada de libertad individual, nada de libertad colectiva, nada de libertad 
nacional. El mundo es una cosa ajena a la patria, al país y al dictador.

Queremos democracia económica. No es posible que todavía en el Brasil se 
sigan quemando quintales y quintales de café que representan más que el 
consumo de café en toda la América Latina, y que mientras se arroja al mar o 
se queman los sacos de café en el Brasil, sea el pueblo brasileño el que menos 
café toma en toda la América.

No podemos permitir que en Argentina se siga utilizando maíz para 
locomotoras mientras en México hay muchas gentes que no tienen maíz para
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sus tortillas. No es posible. En la paz no habrá un régimen como el de 
Argentina. No es posible que nuestros hermanos de Bolivia sigan en ese estado 
casi interminable de esclavitud, de ignominia, de seres humanos que sobrevi
ven por una tradición y un vigor increíble de su raza, y porque siempre están 
intoxicados y viven de un modo anormal, con alucinaciones. La América 
Latina debe tener un régimen universal democrático, material y también un 
régimen democrático cultural. Es menester que no haya un solo indio en 
América Latina que no sepa leer y escribir. Es preciso que no haya un solo 
obrero que no vaya a la escuela y que no sea un factor de progreso y de 
construcción en su patria.

E L  P U E B L O  N O R T E A M E R IC A N O  D EBE 
D E FE N D E R  LA  P O L ÍT IC A  D EL BU EN  V EC IN O

Nuestra América tiene que ser algo más de lo que es hoy. No es posible ya la vida 
del modo que actualmente se manifiesta. Por eso los latinoamericanos, de la 
misma suerte que hemos hecho nuestra la Carta del Atlántico con sus consecuen
cias históricas, cada vez que viene a pelo, y este es un momento de esos, afirmamos 
que la política de la Buena Vecindad la hizo Roosevelt, pero que es nuestra, al 
igual que de Roosevelt y del pueblo americano, y que habremos de defenderla 
como una cosa nuestra, y habremos de luchar contra todo cambio que pudiera 
sobrevenir en los Estados Unidos respecto de su política exterior.

Nosotros no queremos inmiscuimos en la política de los Estados Unidos, como 
no hemos querido nunca que ellos se mezclen en nuestra política nacional. No 
queremos opinar respecto del futuro político de la gran nación del norte. No 
podemos postular candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos, pero sí 
tenemos derecho, y desde hoy lo declaramos, sí tenemos derecho a exigir que ese 
gran pueblo hermano del nuestro no se deje arrebatar la política de respeto a la 
América Latina establecida por Roosevelt. La política de Buena Vecindad debe 
ser sostenida por el pueblo y por el gobierno de los Estados Unidos, y nosotros 
seremos por esto partidarios de todo hombre que mantenga en el porvenir de su 
patria la política de Buena Vecindad para la América Latina. Porque pretendemos 
que en la paz, el progreso de América no ha de ser ya el progreso de un país, ni 
de dos, ni de tres: habrá de ser el progreso de veintiún naciones.

En el mundo futuro no hay salida para los grandes países industriales, no 
hay ninguna solución para el comercio internacional de los grandes países 
desarrollados, sino con una condición: que se eleve el estándar de vida de los 
pueblos coloniales y semicoloniales del mundo. El día en que China tenga un 
estándar de vida superior en lo posible al que hoy tiene, será un gran mercado
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de consumo para las industrias de América y de Europa y del mundo entero. 
El día en que nuestros miserables pueblos de campesinos tengan un estándar 
de vida superior al actual, seremos buenos vecinos, porque no seremos pue
blos muertos de hambre ni estaremos en actitud de perpetua protesta en contra 
de las fuerzas imperialistas que nos han atenazado.

Por eso es que en interés mismo de la paz verdadera, profunda, de los 
pueblos, y del porvenir nuestro, queremos el progreso de los pueblos pobres, 
semindependientes. Por eso pedimos la autonomía de la India, de China. 
Queremos una vida nacional más intensa que la de hoy, y al mismo tiempo 
una vida internacional más amplia y profunda que la vida de hoy. Nuevos 
tipos de hombres, nuevos tipos de pueblos. Eso queremos para la paz. Nuevos 
pueblos y nuevos hombres.

SE  E STÁ  FO R JA N D O  
U N  N U E V O  TIP O  D E H O M BR E

En Stalingrado es cierto que triunfó, asombrando al mundo, la artillería rusa, 
la aviación soviética, el ejército; el conjunto de factores militares, que desde el 
punto de vista técnico, científico, profesional han despertado el asombro de 
los profesionales de la guerra. Es cierto. Pero lo que muy pocos han visto 
todavía o lo que no se ha visto todavía con una gran claridad es que el triunfo 
en Stalingrado no es tanto una técnica militar, ni es tanto un poder económico, 
ni tanto una fuerza organizada, sino un nuevo tipo de hombre surgido del 
régimen soviético. Eso es lo que ha triunfado en Stalingrado y en otros hechos 
de guerra igualmente importantes, y en otros que vendrán. No el valor nada 
más, el valor del ser humano.

No. No el poder de la pólvora, ni la supremacía de la química guerrera. No. 
No. Lo que ha triunfado es un nuevo concepto de la vida, de la patria, de la 
humanidad, y ese concepto nuevo, ese hombre nuevo es invencible. Por eso 
la Unión Soviética es invencible.

Y entre la Inglaterra del comienzo de la guerra y la Inglaterra de hoy, ¡qué 
cambio también tan profundo ha habido y qué promesas tan halagüeñas para 
el porvenir! ¡Cómo se ha transformado la conciencia de la masa del pueblo 
británico! ¡Qué progresos magníficos ha hecho en el sentido político, en el 
sentido de la visión propia, interior, y en el sentido de la visión internacional! 
El pueblo inglés está reeducándose a gran prisa. Está ganando para su con
ciencia colectiva, para los derechos legítimos de su patria, y está transformán
dose en una gran fuerza para la democracia legítima en la Tierra entera. El 
pueblo inglés es un pueblo nuevo, y será, a medida que transcurra el tiempo,
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un pueblo cada vez más y más nuevo. En esta guerra van a surgir nuevos 
hombres, hombres con un nuevo concepto del derecho propio y del derecho 
ajeno, del deber propio y del deber ajeno.

Y en los Estados Unidos, ¡qué transformación tan grande en sólo un año! 
En el último año yo estuve tres veces en Washington y en Nueva York. En la 
primera ocasión, cuando pasaba un grupo de jóvenes vistiendo el uniforme 
de los conscriptos, las mujeres de las casas salían a gritarles: "¡Oigan, niños, 
quítense los uniformes, arrójenlos, no se dejen engañar. Son víctimas de una 
propaganda demagógica y criminal!" Después he podido comprobar que la 
inmensa mayoría del pueblo tiene una conciencia clarísima de su deber, de su 
derecho, y que ha abrazado esta guerra con gran entusiasmo y que quiere hacer 
de su nación una nación más respetada en el porvenir de lo que ha sido hasta 
hoy, y hay muchos hombres que están sintiéndose como soldados en las 
trincheras, en la retaguardia, en la fábrica, soldados de una nueva humanidad 
que va a venir: el pueblo americano está reducándose también, aprendiendo, 
y otros pueblos también, y nosotros, estamos aprendiendo. Mucho están 
aprendiendo nuestros pueblos.

SE G U IM O S SIE N D O  FIE LES 
A  N U E ST R O S V IE JO S ID E A LE S

En México, la Revolución iniciada en 1910 tuvo la gran virtud, entre otras, de 
haber descubierto a México para los mexicanos, y esta guerra ha tenido la 
virtud de haberles descubierto al mundo. México entiende hoy mejor al 
mundo de lo que lo entendía antes de la guerra. El pueblo mexicano entenderá 
claramente la vida internacional mejor de lo que la entiende hoy en un 
porvenir no lejano.

Nueva edad de la historia será el periodo que surja inmediatamente des
pués de la paz. Los viejos ideales prevalecen, permanecen, no se han segado, 
no son nada más símbolos, son ideales que presiden nuestra vida hoy mismo. 
En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, 
firmada el 4 de julio de 1776, hay esta afirmación que todavía resulta enorme
mente valedera para todos los tiempos: "Los gobiernos se instituyen entre los 
hombres, para asegurarles el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el 
derecho a la felicidad. Tan pronto como cualquier forma de gobierno llegue a 
ser destructora de estos fines, es un derecho del pueblo alterarla o aboliría, 
estableciendo un nuevo gobierno, colocando sus bases sobre estos principios 
y organizando la autoridad de tal modo que tienda a hacer efectivas su 
seguridad y su felicidad".
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Yo sé bien que el pueblo de los Estados Unidos no ha olvidado estos ideales 
congénitos a su propio ser nacional. Y nosotros en México también nacimos 
bajo este mismo deseo, bajo este mismo imperativo histórico, bajo estos 
mismos ideales. En este año se cumplen ciento treinta de que el gran libertador 
José María Morelos redactara aquellos puntos para la Constitución de México 
que él mismo llamó "Sentimientos de la Nación Mexicana". Los sentimientos 
de la nación mexicana de hace una centuria son contemporáneos, los mismos 
de hoy. No de hoy como etapa histórica; de hoy 22 de junio de 1943.

En la mañana de este día, en el Palacio Nacional, al recibir al embajador de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el señor Presidente de la Repú
blica, Manuel Ávila Camacho, dijo estas palabras que acaban de ser publicadas 
en la edición de esta noche de un diario de la Ciudad de México: "Aun cuando 
(se refiere a la Revolución Mexicana y a la Revolución Rusa) provocadas por 
diferentes motivos y nacidas en diferentes épocas, las revoluciones de México 
y de Rusia habían tenido por objeto satisfacer los anhelos de cada uno de estos 
pueblos, coincidiendo doctrinariamente en buscar por medio de ellas la ele
vación del nivel de las clases trabajadoras y oprimidas".

Estos son los sentimientos de la nación mexicana en 1943; estos fueron los 
sentimientos de la nación mexicana en 1813. Como los sentimientos que hoy 
expresan Franklin Delano Roosevelt y Henry Wallace en los Estados Unidos, 
son también los sentimientos del 4 de julio de 1776. No ha cambiado la órbita 
de sentimientos de nuestras naciones. Nunca los rebasaremos, porque nunca 
saldremos de la órbita del progreso, del ideal de perfección del hombre. Por 
eso, lo más grande que esta guerra puede construir no es un gobierno, un 
Estado, una nación, o destruir otra nación y crear una nueva. No. Lo que 
construirá es un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de pueblo, nuevo tipo 
de humanidad. Así, la sangre vertida, los bienes destruidos, los tormentos 
sentidos, todas las privaciones resultarán fuente vigorosa que habrán de llenar 
de optimismo, de fe y de justicia a las nuevas generaciones de todos los países 
de la Tierra.

Trabajemos de un modo enérgico en esta etapa final. Recordemos las 
consignas, multipliquémoslas, hagámoslas rodar, desde Alaska hasta el Estre
cho de Magallanes, en las minas y en las selvas, en las pampas y en los desiertos 
de nuestra América. Ni un día, ni una hora, ni un minuto hay que dejar de 
producir. No hacer huelgas de carácter político. Aumento de la producción, 
reforzamiento del ejército, ofrecimiento sistemático de nuestra contribución 
militar para ir al frente en el momento oportuno. No transigir con los 
prevaricadores, no oír a los apaciguadores que quieren ganar la guerra darla
nizando a los dictadores del mundo para que los pueblos pierdan la batalla
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histórica. No. Fe en Roosevelt, en Churchill, en Stalin, en Ávila Camacho, y 
sobre todo, fe en nuestros ideales de ayer, de hoy y de siempre, y así la victoria 
vendrá pronto y será aplastante. Después surgirán en todas partes nuevos 
hombres, nuevos pueblos y un nuevo destino.



Se g u n d o  c o n s e jo  d e l
COMITÉ CENTRAL DE LA C.T.A.L.

I . P O SIC IÓ N  D E LA  C T A L  FR E N TE  A  
LA  G U E R R A  Y  L A  P O SG U E R R A

La C T A L  considera que la lucha de las Naciones Unidas en contra de los países 
del Eje ha entrado ya en los principios de su fase final; que la correlación de 
fuerzas favorece a los países defensores de la independencia, de la libertad y 
de la civilización; que la guerra está ya decidida en contra de los Estados 
totalitarios, y que la victoria debe obtenerse en el menor tiempo posible 
mediante la invasión inmediata y simultánea del continente europeo por los 
ejércitos aliados, la apertura de un segundo frente continental y el aplasta
miento de las fuerzas hitleristas por la presión combinada de los soldados 
invasores y del ejército soviético.

2. Para contribuir, en la medida de sus fuerzas, a que se aseste el golpe total 
e inmediato al fascismo, la C T A L  acuerda que las centrales nacionales que la 
forman, reiteren las instrucciones ya dadas a sus miembros para acelerar 
todavía más la producción de materiales estratégicos para intensificar la 
solidaridad económica con los pueblos de las Naciones Unidas, encabezando 
los movimientos nacionales de ayuda para la victoria e insistiendo una vez 
más, ante los gobiernos de sus respectivos países y de las grandes potencias 
democráticas en la rápida formación de un ejército de voluntarios integrado 
por los trabajadores de América Latina que quieran contribuir en los frentes 
de batalla, bajo las banderas de sus patrias, a la derrota del fascismo.

P u n to s I y  II d e  las re so lu cio n es  ap ro b ad as el 20  d e ag o sto  d e 1943. R e v is ta  C T C ,  añ o  V , n ú m. 
4 4  (ex trao rd in ario ). La H ab an a , C u ba , sep tiem b re  d e 1943. E l P o p u la r  d e l 22  d e ag o sto  p u blica  
e l te x to  ín teg ro  co n  e l títu lo  "A c titu d  d e la  c lase  o b rera  d e A m érica  an te  los p ro b lem a s d e  la 
g u erra  y  la  p o sg u e rra ". V éa se  V L T , O b r a  h is t é r ic o - c r o n o ló g ic a ,  to m o  IV , vo l. 12, p á g. 69. 
E d icio n es  d el C E F P S V L T . M éx ico , D. F ., 1998.
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3. La CTAL señala, una vez más, las maniobras criminales que están reali
zando los apaciguadores en el seno de las Naciones Unidas y particularmente 
de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña para prolongar la guerra o para 
concluirla rápidamente mediante una paz negociada con el fascismo. El pro
letariado latinoamericano se pronuncia en contra de las tácticas de la darlani
zación, consistente en la invasión gradual del continente europeo a través de 
convenios parciales con los jefes profascistas de las diversas naciones que estén 
de acuerdo en pasarse al bando de las Naciones Unidas.

4 . La CTAL considera que esa táctica, sugerida por los apaciguadores, 
constituye la violación más grave que puede hacerse de la Carta del Atlántico 
y de la Declaración de las Naciones Unidas, porque significa nada menos que 
la pérdida ideológica de la guerra para los pueblos del mundo, en cuanto deja 
subsistente el régimen totalitario de los países europeos, suprime el ejercicio 
de la soberanía popular e impide el restablecimiento de la democracia como 
sistema de gobierno en el viejo mundo dominado por el fascismo.

5. En oposición a esa táctica, la CTAL expresa su apoyo más absoluto al 
acuerdo sobre la rendición incondicional celebrado en Casablanca entre el 
presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill, así como su resolución 
de seguir cooperando material y económicamente al triunfo de las Naciones 
Unidas. El proletariado latinoamericano interpreta esa resolución como el 
propósito y el compromiso de que, al invadir los diversos países de Europa 
las grandes potencias democráticas, se abstendrán de intervenir directa o 
indirectamente en el régimen interno de cada país y dejarán a sus pueblos en 
la más completa libertad para elegir la forma de gobierno que mejor les conven
ga y a los hombres de Estado que mejor los representen.

II. POSICIÓN DE LA CTAL 
FRENTE A LA POSGUERRA
La CTAL considera que esta guerra es el producto de la crisis general del sistema 
social que prevalece en la mayor parte del mundo y que su estallido, su 
desarrollo y su término se producen en una etapa de transición histórica.

1. Por ello, el proletariado latinoamericano juzga que es contrario a las leyes 
de la evolución histórica postular como solución inmediata a la conclusión del 
conflicto actual el restablecimiento de un solo sistema económico, de una sola 
formación social y de un solo régimen político para todos los países de la 
Tierra.

2. Por esta razón, la C T A L  rechaza todas las soluciones que se han propuesto 
hasta hoy con el carácter de uniformes y universales, no solamente por



RESOLUCIONES DEL II CONGRESO DE LA C.T.A.L. /  261

utópicas sino porque entrañan propósitos contrarios a la libertad y al progreso 
de los pueblos. Entre estas soluciones figura prominentemente el llamado 
nuevo orden cristiano, que postula la iglesia Católica como vuelta al feudalis
mo; la economía del equilibrio, que postula la pequeña burguesía como vuelta 
a la etapa de libre concurrencia del capitalismo; la teoría del superimperialismo, 

que postula el capital financiero con la tendencia a instaurar la dictadura 
mundial de los monopolios, y la tesis trotskista de la revolución permanente, 
que postula la llamada Cuarta Internacional, con la tendencia a realizar la 
revolución social simultánea en todo el mundo al concluir la guerra.

3. La CTAL considera como una de las maniobras más peligrosas que se 
están desarrollando en el seno de las Naciones Unidas, los propósitos de 
alianza entre la clase reaccionaria del capital financiero y las fuerzas presen
tadas ideológicamente por el Vaticano, para lograr en la paz un imperialismo 
cristianizado, basado en el tema económico corporativo y en un régimen 
político-dictatorial. Esta alianza es la que pretende dejar subsistir al Estado 
fascista en Europa y establecerlo en América, como ha ocurrido ya en Argen
tina.

4. En cuanto a la tesis trotskista de la revolución permanente, la C TA L juzga 
que se trata de una nueva provocación de las fuerzas reaccionarias internacio
nales para sabotear el esfuerzo de las Naciones Unidas durante la guerra y la 
posguerra. El proletariado latinoamericano tiene como propósito implantar la 
dictadura de la clase trabajadora en los países semicoloniales de América 
Latina, sin continuar la misma lucha que hasta ahora viene realizando en pro 
de la liberación nacional de estos pueblos.

5. En suma, la CTAL considera que no puede haber, al concluir la guerra, 
una misma forma de organización económica, social y política para todos los 
países del mundo, sin las diversas formas que exige la desigualdad de su 
desarrollo histórico. Por eso juzga que la mejor solución universal es el derecho 
de autodeterminación de los pueblos que consagra la Carta del Atlántico y que 
el único denominador común sólo puede y debe ser la democracia como 
sistema político interior y exterior de cada una y de todas las naciones de la 
Tierra.



XXVII ANIVERSARIO
DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

En los momentos precisos en que los ejércitos de las Naciones Unidas han 
puesto cerco a Alemania se debaten dos problemas de enorme importancia en 
el seno de los países que luchan en contra del fascismo: el primero de estos 
problemas es el que consiste en saber si se logrará mantener firme la unión de 
las tres grandes potencias que han llevado el peso de la guerra, el peso 
principal de esta contienda. El segundo problema es el que consiste en saber 
si, además de las tres grandes y poderosas naciones aliadas, las otras que 
forman con ellas el bloque de las Naciones Unidas han de intervenir con su 
voto para decidir, en el seno de un organismo que se forme para garantizar la 
paz en el futuro, los términos en que la paz va a ser conservada. Estas dos 
cuestiones son, indiscutiblemente, de una gran significación, no sólo para estos 
instantes, sino para el porvenir de la humanidad toda.

El problema de la colaboración de las tres grandes potencias es decisivo 
para hoy, y será decisivo para mañana. En el discurso que pronuncié en este 
mismo sitio el día 22 de junio del presente año, afirmaba que Hitler tenía un 
arma secreta, y que ésta no habría de consistir en un instrumento mortífero 
para derrotar a los ejércitos aliados. Afirmé que esa arma secreta era de carácter 
político y no militar, y que consistía en luchar, en trabajar para hacer difícil la 
unidad de las tres grandes potencias —la Unión Soviética, la Gran Bretaña y

D iscu rso  p ron u n ciad o  la n och e d el 8 de n oviem bre de 1944 en  e l acto  o rg anizad o  p ara celebrar 
dicha ocasión. V ersión  taqu ig ráfica  de G regorio  M artínez D orantes. A rch iv o  G R E M A R D O -C TM . 
Fon d o  D ocu m en tal V L T  del C E FP SV L T . E l P o p u la r  del 9 d e n oviem bre de 1944 pu blica un resum en 
con  e l títu lo  "Ig u a ld ad  absoluta  d e todos los países en  la organización  m u n d ial d e seg u rid ad , es 
la nueva tesis de los p rov ocad ores fasc istas". V éase V L T , O b ra  h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a , tom o IV, vol. 
15 , p ág. 109. E d icion es del C E FP SV L T . M éxico , D. F ., 2000.
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los Estados Unidos— y que Hitler seguiría combatiendo con la esperanza de 
lograr esta desunión, a pesar de que sabía, lo mismo que su estado mayor, que 
el curso de la guerra era adverso a sus designios.

Esta esperanza de Hitler todavía lo mantiene en el instante mismo en que 
ya ha perdido a todos sus aliados, cuando ha de defender el territorio de la 
propia Alemania. Tan es así que ayer mismo, a su regreso de la última visita 
realizada a Moscú, el primer ministro Winston Churchill, informando a la 
Cámara de los Comunes acerca de sus conversaciones con el gobierno sovié
tico, insistía en que el único peligro que hay es que pudieran prosperar las 
maniobras del enemigo en el terreno político. Ayer también, en su discurso 
conmemorando la Revolución de Octubre, el mariscal Stalin afirmaba que las 
maniobras del fascismo, guiado por el Partido Nazi Alemán, consistían en esta 
hora en impedir la unión firme y poderosa de las naciones más armadas, mejor 
preparadas, de las que han luchado con tanta eficacia hasta hoy.

Pero no sólo esta propaganda parte de Alemania y se extiende desde el 
territorio alemán para llevar la zozobra o la duda a la conciencia de los 
habitantes de los demás países, sino que fuera de Alemania, y en el propio 
territorio de las Naciones Aliadas, los partidarios del fascismo, sus agentes 
públicos o enmascarados, continúan su obra tendente a hacer posible la 
desunión de las tres grandes naciones, y a garantizar por lo menos una paz 
negociada con cada una de las grandes naciones, con el propósito ulterior y 
final de lograr para Alemania condiciones que le permitan reorganizarse en el 
futuro y emprender la obra de una tercera guerra mundial.

Pero Hitler ha fracasado. Una vez más no ha tenido éxito en sus maniobras. 
Muchos son sus agentes; cuando se escriba la historia de esta guerra, cuando 
se haga dentro de algunos años el balance de esta enorme contienda, cuando 
se diga la verdad, ya sin temor de revelar por razones de carácter estratégico 
o táctico muchas cosas que hoy permanecen todavía en secreto, cuando, en 
suma, se valore todo este proceso histórico, es indudable que las generaciones 
que conozcan este juicio de la guerra van a asombrarse con el número de gentes 
que han trabajado aparentemente desligadas del fascismo, y que han sido, sin 
embargo, sus agentes más hábiles y más perversos.

Se sigue trabajando con el propósito ya no de evitar la victoria aliada desde 
el punto de vista militar, sino con el afán de ganar la guerra haciendo que el 
fascismo pueda prevalecer para el porvenir. El peligro es cierto. A pesar de 
que la alianza es hoy más vigorosa que nunca entre las grandes potencias, el 
peligro existe porque, evidentemente, sólo se podrá conservar la paz en cuanto 
esta guerra concluya, si se mantienen las relaciones de cordialidad, de confian
za y de cooperación recíproca, fundamentalmente entre las grandes potencias.
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¿Cuáles serían, en efecto, las premisas para una tercera guerra mundial? A 
mi juicio tres, cualquiera de ellas. La primera podría ser la intervención 
armada de los países capitalistas contra la Unión Soviética. La segunda podría 
ser la lucha interimperialista entre los países capitalistas más importantes, los 
Estados Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña, y la tercera premisa para 
una nueva guerra mundial, la lucha entre los países coloniales y semicolonia
les contra sus metrópolis imperialistas. Cualquiera de estos hechos que ocurra 
dará al traste con la paz futura y preparará los materiales y las fuerzas 
necesarias para una tremenda y nueva catástrofe.

Pero estas premisas no se podrán dar si en los dos grandes países capitalis
tas prevalece la corriente democrática que los ha caracterizado durante esta 
contienda y que tiene como finalidad política principal los siguientes objeti
vos: primero, colaboración con la Unión Soviética; segundo, colaboración leal 
entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, y tercero, un nuevo trato de los 
países grandes, de los países capitalistas con los países coloniales y semicolo
niales de la Tierra.

Si estas condiciones se mantienen, la paz está asegurada. Es decir, si las 
fuerzas democráticas que hoy presiden los destinos de la Gran Bretaña y de los 
Estados Unidos siguen gobernando a estos países poderosos, es incuestionable 
que la paz se va a prolongar para bien de todos los pueblos, para bien de todos 
los hombres de la Tierra. Por esa causa, es menester que el problema relativo 
a la seguridad futura, a la conservación de la paz, sea bien conocido por todos 
los hombres, por todas las mujeres, por todos los habitantes de todos los países 
del mundo. Porque es justamente hoy, con motivo de este problema, que la 
propaganda demagógica, falsamente enmascarada de una propaganda nacio
nalista en defensa de la soberanía de cada país y particularmente de los países 
débiles, trata de confundir la conciencia en todas partes, con el fin de dividir 
a las Naciones Unidas. Esa propaganda aparece hoy en el tapete de las 
discusiones internacionales solicitando la atención, por parte de todos los 
individuos que se preocupan por el futuro de sus patrias y por el porvenir de 
todas las naciones, acerca del problema que podríamos llamar de los pequeños 
países. ¿Deben éstos reclamar, al lado de las tres grandes potencias aliadas, un 
sitio en el organismo que se va a crear con el objeto de garantizar y mantener 
la paz para decidir con su voto, al lado de la Unión Soviética, de Inglaterra y 
de los Estados Unidos, la forma en que la paz ha de dictarse, y la forma en que 
la paz, sobre todo, ha de mantenerse?

Todos los días leemos en todos los diarios, en todas las revistas de México, 
de los demás países de la América Latina, de los Estados Unidos, de Canadá, 
de Inglaterra, de todas partes donde circula la prensa expresando libremente
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la opinión de las gentes preocupadas por el porvenir, leemos que los países 
débiles, los países pequeños, pueden ser víctimas de una agresión por parte 
de las tres grandes potencias. Y se levantan protestas al parecer muy sinceras 
y airadas, se escuchan discursos muy vehementes y al parecer justicieros 
reclamando un sitio igual al de las grandes potencias para los pequeños países 
del mundo, con el fin de que todos, democráticamente —según se dice— 
puedan garantizar la paz y hacer imposible una nueva hecatombe.

Yo deseo que mi pueblo, el pueblo de México, no sufra las consecuencias 
de esa propaganda demagógica, falsa e hipócrita que está en esta ocasión 
pretendiendo defender la soberanía nacional.

¿Quién puede preservar la paz en el mundo? Los únicos que pueden 
garantizar la paz son los únicos que pueden hacer la guerra, transformar la 
guerra en un conflicto internacional de importancia. La función de preservar 
la paz sólo compete a los países poderosos que cuentan con la organización 
económica, militar y política necesaria para ese objeto. Los únicos que pueden 
hacer de la guerra un conflicto mundial son las grandes potencias; una sola de 
ellas bastaría para provocar una tercera guerra mundial, y sólo ellas, las 
grandes potencias juntas, contando con los recursos que poseen, serán capaces 
de impedir que se produzca una tercera conflagración.

Es ridículo, utópico, falso, afirmar que la paz pueda depender de los países 
más pequeños del mundo, por mucho que éstos sean tan dignos de respeto 
como los grandes pueblos de la Tierra. La guerra ya pasada, entre Bolivia y 
Paraguay no provocó una guerra mundial. La reciente guerra entre Perú y 
Ecuador tampoco produjo una guerra mundial. Si mañana estallara una 
guerra entre Haití y la República Dominicana, evidentemente que no habría 
peligro de una guerra mundial. Si mañana hubiera una guerra entre Honduras 
y El Salvador no habría una guerra mundial. Pero si alguna de las tres grandes 
potencias tratara de provocar un conflicto de un modo directo o indirecto, es 
evidente que vendría la tercera guerra mundial, desde luego. En consecuencia, 
no es posible aceptar, con sano juicio, sino siendo víctima de la propaganda 
demagógica de los profascistas, que los países pequeños tengan el derecho de 
reclamar un asiento idéntico, un derecho igual a la Unión Soviética, a Inglate
rra o Estados Unidos, para garantizar la paz.

El fracaso de la organización anterior, creada con el objeto de garantizar la 
paz, fundamentalmente se debió a que era una institución desarmada, a que 
carecía de poder. Si la Liga de las Naciones hubiera sido realmente, además 
de una liga de todos los países con soberanía jurídica en el mundo, la alianza 
de las grandes naciones de la Tierra y hubiera contado con un ejército pode
roso, no habría habido esta guerra. Sólo así, contando con la alianza de las
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grandes naciones, firme y sólida, manteniendo ellas un ejército de significa
ción, se podía impedir una catástrofe.

Esto no quiere decir que se excluya de un modo absoluto a los países que 
aun no siendo poderosos desde el punto de vista económico, militar o político, 
han, sin embargo, luchado de un modo importante defendiendo la causa de 
las Naciones Unidas y representan una fuerza moral acreditada ante todos los 
países del mundo. En esas condiciones se halla nuestra patria, la República de 
México.

Pero en donde sí debe haber uniformidad, un derecho idéntico, una facul
tad similar, es en todos los organismos creados y por crear que tengan a su 
cargo la forma de resolver los problemas de la libertad, de la justicia y del 
progreso de los hombres y de las naciones. Para hacer viable, para realizar el 
contenido profundo de la Carta del Atlántico, para llevar a cabo los acuerdos 
más importantes de la Conferencia de Cancilleres de Moscú, para poder 
cumplir con las resoluciones tomadas en la Conferencia de Teherán, evidente
mente que necesitan todas las naciones del mundo, y las pequeñas y las 
grandes, asociarse en uno o en varios organismos con iguales derechos, para 
decidir de una manera realmente democrática y justiciera el rumbo que han 
de tener las relaciones internacionales.

Allí sí, los pueblos más pequeños del mundo, junto a las más grandes 
potencias de la Tierra, tendrán derecho a exigir que la Carta del Atlántico no 
quede en promesa sino que se realice; que la Conferencia de Teherán se 
cumpla, y que la Conferencia de Moscú tenga también su final y cabal 
cumplimiento.

De este modo, la propaganda demagógica que se está haciendo en todas 
partes en este momento quedará al descubierto. Nadie podrá negarle el 
derecho a cualquier país para que exija que los ideales que han presidido esta 
contienda se cumplan. Pero es ridículo suponer que reclamando un derecho 
igual, desde el punto de vista de la garantía de la paz futura, es decir, desde el 
punto de vista militar puedan las naciones desarmadas, naciones pequeñas, 
establecer con ese motivo una disputa con las grandes potencias. No es más 
que una maniobra tendente a dividir a las Naciones Unidas.

La mejor prueba de ello es que cuando se ha levantado la voz en nuestros 
países de la América Latina y se sienten ayudados en las personas de políticos 
que a su vez los consideran m uy im portantes, en nuestros países el aplauso 
por su actitud demagógica ha provenido del campo enemigo. Yo quiero, por 
no citar muchos ejemplos de este carácter, sólo recordar algo que es muy 
importante, por cuanto que se refiere a nuestro país. Manuel Aznar, que es un 
periodista identificado con la España franquista, el comentador más impor
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tante que tiene para asuntos internacionales el régimen fascista de Franco, hace 
unas semanas, según un cable proveniente de Madrid del 3 de octubre enviado 
por la Prensa Asociada, decía lo siguiente, refiriéndose a las conferencias que 
estaban realizándose en los Estados Unidos con el objeto de establecer las 
bases para crear este organismo que ha de garantizar la paz futura: "es una 
organización antidemocrática el programa de Dumbarton Oaks; confieso 
—dice Aznar— que una y otra vez, contra todos los hombres de buena 
voluntad está creándose, a lo que temo, un sistema que se acerca más a la 
tiranía que a la libertad. Esto mismo ha dado a entender antes que yo el senador 
mexicano don Alfonso Cortés, a quien desde estas columnas envío mi fervien
te saludo".

Yo pedí al Senado la lista de los senadores y no hallé ninguno que se llame 
Alfonso Cortés. Seguramente Aznar, de una manera subconsciente, piensa en 
Hernán Cortés, y creyó que algún descendiente del conquistador estaba en el 
Senado de la República; o puede ser que, en efecto, haya algún senador que 
se apellide de otra manera y que, además, lleve el nombre de Cortés. Lo de 
menos es que exista o no exista el senador, porque para el objeto de la 
explicación que yo haga no vale la pena averiguar ni gastar el tiempo en esta 
pesquisa. Lo importante es que cuando un político mexicano lucha en contra 
de que se cree un organismo que garantice la paz por quienes tienen fuerza 
económica, militar y política para garantizar la paz; por quienes más sangre 
han derramado en esta contienda y por quienes no quieren volverla a derra
mar; cuando se levanta la tesis de la igualdad para decidir la paz futura en el 
sentido de mantenerla, se demuestra que es una maniobra o una tesis falsa e 
hipócrita, porque Francisco Franco manda aplaudir al político mexicano que 
trata de presentar el problema de esta manera.

Los pequeños países son iguales a los grandes, indudablemente; todos han 
luchado, pero nosotros no podemos de ninguna manera hacer caso a esta 
propaganda. Los acuerdos de Dumbarton Oaks en los Estados Unidos tienen 
gran significación, un gran alcance que es preciso tomar en cuenta. La Liga de 
las Naciones fracasó, entre otras cosas, porque el gobierno de los Estados 
Unidos, quien inicia esta asociación mundial, se retiró de ella. Si los Estados 
Unidos hubieran participado en la Liga de las Naciones desde un principio, 
quizás la Liga habría podido tener otra suerte, o por lo menos habría prestado 
alguna utilidad en un principio. Es que durante mucho tiempo prevaleció en 
los Estados Unidos la teoría del aislamiento del país respecto de los demás 
países de la Tierra. En aquella época, a pesar de la euforia del presidente 
Wilson tratando de que la guerra se convirtiera en una victoria para evitar otra 
guerra, a pesar de todas las fuerzas aislacionistas del país, las fuerzas enemigas
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de una confraternidad universal, las fuerzas que estorbaban un entendimiento 
entre los países respetando su régimen interno y tratando de que la justicia, la 
libertad y el progreso fueran generales en todas partes, lograron la victoria. El 
aislamiento de los Estados Unidos fue el primer fermento del fracaso de la 
Liga y, por lo tanto, la causa real de esta guerra. Entre aquella situación, entre 
aquel gobierno de los Estados Unidos que hizo fracasar la Liga en cuanto había 
nacido y este gobierno de Roosevelt, hay una enorme diferencia que es 
menester apreciar en su verdadero y exacto valor.

Roosevelt es un campeón de la colaboración internacional; Roosevelt ha 
sido un enemigo de la corriente política aislacionista de su país, es partidario 
ferviente de la alianza de las naciones contra el fascismo, y partidario sincero 
de la unidad permanente entre la Unión Soviética, Inglaterra y su propio país. 
Por esa causa, lo que ayer acaba de ventilarse en el gran país del norte no es 
sólo una lucha electoral para saber quién debe gobernar a los Estados Unidos 
en los cuatro años venideros. Lo que ayer ocurrió, la victoria de Roosevelt, es 
una victoria de las Naciones Unidas y no sólo una victoria del pueblo nortea
mericano.

¡Qué habría ocurrido si hubiera triunfado Dewey en lugar de Roosevelt! 
¡Qué habría acontecido no sólo en el seno de los Estados Unidos, sino respecto 
del curso de la guerra y con relación al futuro del mundo! Dewey aislacionista, 
representativo de las fuerzas más regresivas de los Estados Unidos, que 
quieren utilizar la victoriosa alianza para que se establezca la hegemonía del 
capital financiero yanqui, enemigos de la fraternidad con los pueblos de 
América, enemigos de la política de la Buena Vecindad, enemigos de que la 
paz se mantenga, de que la justicia alcance a todos y de que el progreso se 
propague y beneficie a todos los países de ser posible; aislacionismo agresivo, 
imperialismo sin ligas con nadie. Y hacia adentro, fuerza opresora de la masa 
popular, negadora de las conquistas del proletariado, enemiga de los derechos 
de la clase media, enemiga de los grupos raciales oprimidos, partidaria de la 
discriminación racial en el ejército y fuera de él, contra todo el progreso social 
que representa el Nuevo Trato de Roosevelt. Eso habría sido Dewey, una 
fuerza de opresión hacia adentro y hacia afuera, y habría preparado la tercera 
guerra mundial. Por eso saludamos efusivamente la victoria de Roosevelt, 
porque es victoria nuestra también y victoria de las Naciones Unidas.

Entre unos Estados Unidos que no quieren vivir sino viendo hacia adentro 
y unos Estados Unidos que quieren compartir la responsabilidad de la paz 
futura con los demás países de la Tierra media un abismo. Y así también hay 
una gran diferencia entre la Inglaterra de Chamberlain y la de Churchill. Una 
gran diferencia. La guerra ha enseñado muchas cosas al pueblo británico, ha
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abierto la conciencia de sus habitantes, de la metrópoli, de los dominios, del 
imperio. Ha aprendido el pueblo británico más que nunca la lección de la 
solidaridad impuesta por la sangre derramada en común y por el dolor que 
ha alcanzado a todos. La clase obrera, particularmente, ha adquirido una 
conciencia robusta que ha permitido influir en la opinión general del pueblo 
británico, y éste, a través de sus representantes, ha hecho que la política de la 
Gran Bretaña no sólo sea una política de garantía para la victoria en contra del 
fascismo, sino también una política que garantizará la paz futura.

El discurso último de Churchill a que he aludido, informando de su reciente 
viaje a la Unión Soviética, es una prueba elocuente de eso. Y si este país tan 
importante por mil causas, tan valioso y tan respetable y admirable por mil 
motivos, se asocia al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, y en estas 
dos grandes naciones prevalece la corriente democrática que ha dirigido sus 
destinos durante estos años de la lucha armada, es incuestionable que no hay 
que interrogar cuál habrá de ser la conducta de la Unión Soviética para afirmar 
rotundamente que la paz futura quedará garantizada por largos y largos años.

De otro modo la guerra puede concluir sin victoria, sin victoria real. Podrá 
terminar con victoria de los ejércitos, pero no podrá concluir con la victoria de 
los pueblos. Es preciso recordar una vez más lo que significa la victoria, lo que 
significa el triunfo sobre el fascismo. En primer término, naturalmente, la 
derrota militar de las potencias del Eje, de todas ellas; pero el otro aspecto 
importante también de la victoria es el restablecimiento del régimen democrá
tico en todo el mundo. Mientras subsista un solo régimen fascista en la Tierra, 
mientras, concluida la lucha armada, se sostenga un solo gobierno fascista 
nacido al calor de las potencias del Eje, inspirado en los principios del régimen 
corporativo italiano, del régimen corporativo totalitario nazi, mientras, termi
nada la victoria, la guerra armada, sobreviva, no importa dónde, aun cuando 
este país haya sido neutral, el régimen fascista, no quedará garantizada de 
ninguna manera la paz futura.

Por esa causa nosotros consideramos, habitantes de este hemisferio, que es 
indispensable acabar con el régimen fascista en todas partes en donde se halle, 
y en nuestro territorio el enemigo está en el sur. El caso del régimen argentino 
es un caso cada día más peligroso, porque cada día está más decidido el 
gobierno que preside el coronel Perón a ir hasta el fin cumpliendo con la misión 
histórica que tiene toda fuerza fascista en estos instantes.

Hace unos días, usando de la técnica típicamente nazi, el gobierno argentino, 
representante falso de su nación, que es miembro de la Unión Panamericana, 
ha propuesto la reunión, la asamblea de todas las naciones de América con el 
fin de discutir la manera de llegar a un entendimiento para evitar que continúe
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este estado de falsas relaciones o de relaciones enojosas entre la Argentina 
y las demás naciones de este hemisferio. Pero advierte Argentina que debe 
hallarse una solución amistosa para que vuelva a haber relaciones cordiales 
entre todos los gobiernos, a condición de que nadie se atreva a tratar de 
mezclarse en el régimen interior o en la soberanía de la República Argentina.

Esto es una maniobra vulgar, una maniobra de provocación contra el 
gobierno de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos aceptan, irá el gobierno 
argentino, y habrá manera de hacer la propaganda desde Berlín y desde 
Buenos Aires, y desde Madrid y desde Lisboa; dirán que el gobierno america
no comparece como enjuiciado, como reo ante los demás gobiernos de Amé
rica, para que se dé cuenta de su falsa conducta. Si no acepta el gobierno 
americano, entonces se le exhibirá como un gobierno saboteador de la unidad 
del continente americano.

Nosotros sabemos muy bien que esta maniobra tiende a forzar la situación 
para que se deje en paz al régimen de Perón y pueda este sistema de gobierno, 
esta organización fascista, prevalecer y sobrevivir a la paz. Nosotros nos 
pronunciamos, hoy como ayer, desde el día del cuartelazo de los elementos 
fascistas en Buenos Aires, en contra de la subsistencia del régimen de Perón. 
Hemos dicho mil veces y hemos probado con nuestra conducta, la conducta 
colectiva de nuestros países, que nosotros somos enemigos de toda interven
ción, ya sea del gobierno de los Estados Unidos o de cualquier otro gobierno 
del mundo, en el régimen doméstico de nuestras naciones, y que hemos sido, 
somos y seremos antimperialistas de un modo inveterado, y que jamás tole
raremos la intromisión indebida en los asuntos que competen sólo a la 
conciencia de nuestros pueblos. Pero el caso de la Argentina no es un caso de 
soberanía nacional, que nadie trata de violar. Mentira que el gobierno ameri
cano trate de violar la soberanía del pueblo argentino, de la misma manera 
que la no existencia de relaciones diplomáticas con el régimen de Perón de 
parte de México y de muchos otros gobiernos de la América Latina no entraña 
el hecho, no significa que nuestros países estén metiéndose en la vida domés
tica del gran pueblo del sur. Lo que ocurre es que estamos en guerra contra el 
fascismo, guerra militar, económica y política, y en tierras de América se 
levanta un régimen fascista en plena guerra, es decir, surge un enemigo a 
nuestra espalda y tenemos que aniquilarlo, porque la guerra es a muerte en 
contra del fascismo.

Yo creo que la reunión que sugiere Perón debe ser aceptada. ¡Sí! Ojalá sea 
en México la conferencia de cancilleres que se proyecta. Y desde hoy, como 
puede ser posible, puede ser probable que yo no me halle en nuestra patria 
cuando esto ocurra si por ejemplo, pudiera ser convocada para diciembre,
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porque yo he de ir a presidir el Congreso de la Confederación de Trabaja
dores de América Latina que se realizará en Colombia, o bien puedo hallarme 
en Londres en enero, en la Conferencia Obrera Mundial; desde hoy quiero 
hacer el ruego a los trabajadores de mi patria, mis camaradas, a las organiza
ciones obreras de todas las denominaciones, a la gran Confederación Nacional 
Campesina, a la Confederación de Trabajadores al Servicio del Estado, al 
Sindicato Nacional de Maestros, a la Confederación de Jóvenes Mexicanos, 
que cuando se realice esta asamblea de cancilleres en México, si es que aquí se 
cumple su labor, sin estorbar su labor, sin interferir los debates, sin pretender de 
ningún modo coartar la libertad de expresión de nadie, demuestre el pueblo 
de México, sin embargo, que no puede admitir que en territorio de América 
subsista un régimen de oprobio como el régimen fascista de la República 
Argentina, y demuestre el pueblo de México también que sabe distinguir entre 
el régimen argentino y la gloria del gran pueblo argentino, hermano nuestro, 
digno de un gobierno que no es precisamente el de estos émulos de Hitler, de 
Franco y de los peores representantes de la bestia parda en el mundo.

Por esa razón también hemos de luchar hoy más que nunca, con afán 
redoblado, para que el pueblo español recobre su libertad. No puede concluir 
la guerra manteniendo el régimen de Franco en España; tampco puede con
cluir la guerra enmascarando el régimen de Franco de "democracia orgánica", 
como dicen sus teóricos vergonzantes, o de monarquía podrida, como algunos 
pretenden también realzarla.

La única forma de que la guerra concluya en España es otorgándole libertad 
al pueblo, porque yo tengo la convicción de que el pueblo Español, cuando no 
tenga bayonetas sobre su corazón y pueda expresar su pensamiento con 
libertad verdadera, volverá a establecer la República gloriosa que empezó 
para el pueblo mismo una etapa nueva y trascendental en su historia.

Y el régimen de Portugal también debe morir. Este pequeño país, respecto 
del cual muy pocos ponen atención, porque apenas la gente sabe en dónde 
está Portugal, y porque muchos ignoran qué es el país, cuándo nació, con qué 
extensión, cuántos habitantes posee y qué gobierno lo preside, es, sin embargo, 
un peligro muy grave. Es el primer centro de espionaje internacional durante 
esta guerra. La Falange Española se pasea por todo el territorio de Portugal; 
la Gestapo también. El gobierno de Portugal es el régimen fascista más 
acabado en el mundo. Teóricamente, estructuralmente, administrativamente 
es perfecto, de acuerdo con las normas fascistas. Más que el de Mussolini en 
los días de gloria de Mussolini; más que el nazi en los días de victoria de Hitler. 
Es más que ios otros, y que el vecino, el español, en los días también de euforia 
y de victoria que parecían eternos. El régimen portugués es el tipo acabado de
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régimen corporativo medieval, sin libertad individual, sometido el poder civil 
del Estado al poder eclesiástico. Pura Edad Media. Feudalismo completo al 
servicio de las peores causas, de las peores ideas, de los peores principios. Ese 
gobierno debe desaparecer.

Pero no bastaría, seguramente, con la rehabilitación de los derechos del 
pueblo español, del pueblo portugués, del pueblo argentino; no bastaría 
seguramente con la derrota militar de Hitler también, de las potencias del Eje, 
para decir que se ha logrado la victoria en esta guerra. Es menester castigar a 
Alemania. ¡Sí, a Alemania, al pueblo alemán! ¡Que nadie se horrorice, que 
nadie se espante, que nadie levante ideas al parecer humanitarias, que nadie 
pretenda pedir perdón por gentes que delinquieron sin darse cuenta de que 
cometían crímenes y aberraciones! La verdad es que hemos estado esperando 
largo tiempo la insurrección del pueblo alemán, y la insurrección no ha venido 
todavía. No la hay. Los demás satélites de la Alemania Nazi sí han provocado 
la rebelión en todas partes, rebelión en Austria, rebelión en Hungría. En 
Alemania ni un síntoma de rebelión.

Yo no quiero decir que deba ejercitarse la venganza contra Alemania. La 
venganza es infecunda porque es injusta. Yo pido castigo nada más, porque 
los enterados de lo hecho por los soldados alemanes en territorio de la U R SS y 
en territorio de todos los países ocupados, no podrán pretender justificar los 
crímenes nefandos, brutales, bestiales, que han realizado. Claro está que tienen 
la culpa en primer término Adolfo Hitler, los dirigentes del Partido Nazi, los 
del estado mayor alemán, todos los militaristas, todos los prusianos, todos los 
representantes de la tradición odiosa de la agresión del imperialismo y del 
odio de razas. Es cierto. Pero también muchos, muchos miles, miles, millones, 
por haber recibido una consigna la cumplieron con gusto y con satisfacción, 
asesinando niños, mujeres, cortando los pechos de las madres, de las vírgenes, 
matando niños, quemando, incendiando y llegando hasta las formas más 
macabras del crimen y de la abyección, como ocurrió en la cárcel cercana a la 
capital de Polonia, que todo el mundo sabe, en donde miles y miles de gentes 
fueron sacrificadas sólo por pertenecer a la raza hebrea, y después cerca de un 
millón de hombres y de mujeres y de niños muertos fueron aprovechadas sus 
cenizas con el objeto de abonar los campos de Alemania para mantener la 
guerra. Cuando se llega a ese estado de perversidad, de verdadera monstruo
sidad, cuando se tiene la conciencia, de este modo, es m enester esterilizar, no 
desde el punto de vista genérico, sino desde el punto de vista político y de la 
conciencia a los hombres que así proceden, porque los que así proceden 
volverán mañana a prepararse para hacer una nueva hecatombe. Y el mundo 
tiene derecho, el pueblo británico, el pueblo soviético, los ingleses, los ameri
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canos, los franceses sacrificados, tienen derecho a pedir que Alemania sea 
castigada, reducida a la impotencia para que nunca más pueda ser un peligro 
para el mundo futuro.

Sería, sin embargo, incompleta la victoria si sólo consistiera en la derrota 
militar de las potencias del Eje, si sólo consistiera en el restablecimiento del 
régimen democrático en los países sojuzgados, si sólo consistiera en que el 
pueblo argentino, y el portugués, y el español, volvieran a establecer las 
instituciones de sus viejas constituciones democráticas; si sólo se redujera a la 
impotencia al pueblo alemán, y se le castigara para impedir que mañana se 
transforme otra vez en arma que provoque una nueva hecatombe; es preciso 
que la guerra concluya, no sólo con victorias que podríamos llamar negativas, 
restituyendo a los pueblos sus derechos y a los hombres su facultad para vivir. 
Es preciso que la victoria signifique progreso, camino hacia adelante, marchar 
mejorando; y en América nosotros tenemos en este sentido mucho qué conse
guir.

La guerra nos había preocupado y nos preocupa de un modo principal. 
Sabemos bien que hemos disgustado a tipos impacientes, que se llaman a sí 
mismos los representantes de la extrema izquierda, cuando hemos dicho que 
el primer objetivo de todos los hombres y de todas las naciones era ganar la 
guerra, y que por importantes que sean los problemas domésticos de las 
naciones de América Latina o de los países de cualquier otro continente, esos 
problemas se podrán resolver en cuanto la victoria ya haya quedado asegura
da, porque provocar revueltas en plena guerra contra el Eje, cuando el Eje 
todavía es poderoso, y cuando aún no ha sido vencido, pudiera presentar 
serios obstáculos para la victoria que es menester conseguir lo más pronto 
posible. Pero asegurada la victoria, ganada la guerra, recobrado el derecho de 
autodeterminación de los pueblos sojuzgados, restablecida la libertad de los 
pueblos que han sufrido la tiranía fascista, nosotros, los latinoamericanos 
particularmente, reclamamos una paz que signifique progreso y no sólo una 
paz que signifique volver a establecer libertades que hubieran sido amenaza
das por las potencias del Eje.

En este sentido, las tiranías que existen en América Latina, y que todavía 
representan los resultados de la estructura feudal y esclavista del pasado, y 
que no son la representación genuina de las leyes ni de las aspiraciones 
populares democráticas, deben concluir y en su sitio deben surgir gobiernos 
representativos de la verdadera opinión popular.

Si esto acontece aquí y en otras partes, es indiscutible que entonces la guerra 
significará una victoria relativa y no una victoria constructiva para hacer 
mañana un mundo mejor que el de hoy.
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Este es el sentido profundo de la lucha en todas partes, no sólo militar. La 
victoria de ayer en los Estados Unidos es una victoria con un profundo 
contenido social. En parte importante se debe la victoria de Roosevelt a la clase 
obrera de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia de la gran nación 
hermana la clase obrera se organizó políticamente. Constituyó un Comité de 
Acción Política, de acción política adherido al CIO, al Congreso de Organi
zaciones Industriales que preside el camarada William Murray; por la primera 
vez la clase obrera, que siempre había permanecido al margen de la disputa 
electoral, que no quería intervenir en los destinos políticos de su patria, se echó 
a la calle; casa por casa los obreros visitaron a los hombres y mujeres para 
hacerles ver la urgencia de que se despertaran y para hacerles ver la significa
ción de su voto en favor de Roosevelt. Por la primera vez no fueron sólo los 
hombres de dinero los que acudieron con sus caudales para disputarse la 
victoria electoral, sino la clase obrera, con diez centavos, con veinte centavos, 
con un dólar, con cinco dólares, con diez, con veinte dólares. Voto popular 
auténtico, entusiasmo en las calles como nunca. Yo he presenciado varias 
disputas electorales en los Estados Unidos y jamás había presenciado, como 
vi hace unos días, una gran campaña electoral pretendiendo orientar al país 
en un rumbo o en otro. Por la primera vez la clase obrera no sólo trabajó por 
la elección de un jefe del gobierno de su nación, sino que tomó la vanguardia 
y la disputa, porque se advirtió a la clase trabajadora que si Roosevelt hubiera 
sido derrotado, no sólo la causa de los Estados Unidos, sino la causa de la 
humanidad habría entrado en serio peligro.

Por esa razón la consigna, el tema, el programa central del Comité de Acción 
Política de la Clase Trabajadora consiste en estos tres principios; primero, la 
paz es indivisible; segundo, la justicia es indivisible; tercero, la prosperidad es 
indivisible. Es decir, la paz no puede ser paz para unos y guerra para otros. 
Sólo puede haber paz en el mundo a condición de que todos los pueblos vivan 
en paz, y esto que parece una afirmación de perogullo, encierra una afirmación 
de otros alcances y de una gran importancia, la paz no puede dividirse, quien 
posee la paz la posee para él y para todos. Conservar la paz significa garanti
zarla para todos. La justicia es indivisible; no puede uno lograrla a costas de 
otro; no unos hombres a costa de otros, ni unos países a costa de otros países. 
Y la prosperidad también es indivisible. No puede garantizarse la prosperidad 
de una nación a costa de la explotación de otro conjunto de naciones. No puede 
garantizarse el progreso de un país y la prosperidad de su pueblo, a costa del 
sacrificio y del sufrimiento de otras naciones débiles. La prosperidad también 
es indivisible. Quiere decir que la victoria no ha de ser sólo militar ni restitu
toria de derechos conculcados por el fascismo. Ha de ser también paz creadora,
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de gran contenido social, para que la democracia futura sea una democracia 
realmente pródiga en beneficios.

Esta es la causa fundamental de nuestro homenaje de hoy a la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. El aniversario de la Revolución de Octubre 
no es una ocasión para que los hombres y mujeres de un partido se asocien 
con el objeto de tributar homenaje a un gran país. No es que el homenaje a la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya hace mucho tiempo, y sobre 
todo desde que esta guerra estalló, tiene el homenaje, la gratitud de todos los 
pueblos, de todos los hombres y mujeres del mundo honrados, limpios, 
honestos, independientemente de sus ideas políticas y de sus creencias reli
giosas, porque está en la convicción de todos que si la Unión Soviética no 
hubiera existido en la forma en que se halla hoy, la guerra la habrían perdido 
los países de la democracia tradicional y hace mucho tiempo que se hubiera 
establecido en el mundo la tiranía fascista presidida por Adolfo Hitler.

Por eso la rabia incontenible de los enemigos de la URSS. Rabia constante, 
estorbo cotidiano, insulto sistemático: "El imperialismo soviético otra vez, otra 
vez. Rusia quiere tragarse a sus vecinos. Rusia quiere aprovechar el terreno 
ajeno para crecer. Rusia quiere imponer su criterio a los países que va liberando. 
Rusia trata a las naciones débiles con las que tiene contacto como trataría a un 
individuo a quien no le reconoce siquiera el derecho a opinar". Todos los días, 
aquí en México, en donde la prensa se caracteriza en buena parte por estar al 
servicio sincero y declarado de la causa fascista, todavía "el imperialismo 
soviético" es el tema obligado.

Sin embargo, los hechos se han encargado de desmentir estas calumnias. 
Allí está el caso de Finlandia. ¿Se quiere un caso más claro de agresión a 
mansalva a la URSS, no por Finlandia, sino por haberse prestado el gobierno 
finlandés y los fascistas finlandeses a servir de puente para que el ejército 
alemán agrediera a la URSS por la espalda? ¿Se quiere actitud más injusta, 
absurda y criminal que la del gobierno finlandés? Y sin embargo, ¿en qué 
condiciones propuso la URSS el armisticio a la nación finlandesa? ¿Ha tomado 
a Finlandia y la ha incorporado en su seno? ¿Le ha impuesto un gobierno? ¿Le 
ha dado normas legales para que viva mañana? ¿No ha respetado la opinión 
del pueblo y ha esperado a que el pueblo, en uso de su perfecto derecho de 
autodeterminación, diga qué clase de régimen quiere para mañana? Podía la 
URSS, con todo derecho, haber castigado a Finlandia, y no lo ha hecho.

En el caso de Rumania, aliada también de Hitler; en el caso de Bulgaria, 
aliada también, el armisticio, ¿ha consistido en incorporar parte de esos 
territorios a la nación soviética? ¿Ha consistido en imponer los regímenes de 
gobierno? ¿Instaura el régimen soviético? No. De ninguna manera.
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En el caso de Polonia, el caso más discutido y más destacado, el más traído, 
desempeñando el papel que desempeñó cuando la primera agresión en el caso 
de la "pobrecita" Finlandia. Todos recordamos el caso de la "pobrecita" 
Polonia, del "pobrecito" gobierno de Polonia en Londres; el caso de los 
fascistas polacos provocadores, y al fin y al cabo ayudantes de Hitler. ¿Qué ha 
ocurrido? No es nuestra opinión, sino la opinión de Winston Churchill la 
opinión que ha esclarecido el caso polaco. También en ese informe, ya aludido 
varias veces por mí, afirmó su esperanza el primer ministro de la Gran Bretaña, 
en que se ha de arreglar bien pronto el caso de la disputa entre el Comité de 
Liberación Nacional de Polonia y el Gobierno de Polonia en el Exilio, pero que 
este arreglo ha de ser sobre la base de un respeto absoluto a la soberanía del 
pueblo polaco para que pueda convivir después con su libertador, el pueblo 
soviético, y no para que sirva de instrumento mañana con el fin de que se 
provoque, a través de Polonia, nuevas agresiones contra la patria del socialismo. 
Ese es el caso, nada más.

Ni un solo caso puede levantarse válidamente para decir que la Unión 
Soviética ha procedido de un modo imperialista. Así también la otra calumnia 
que vuelve a levantarse todos los días: el peligro del comunismo. No existe ya 
la Tercera Internacional. El gobierno soviético, en virtud de la guerra patriótica 
que ha librado su pueblo, ha hecho adaptaciones importantes, sólo con el fin 
de probar, como lo ha hecho con creces, su lealtad a la causa de las Naciones 
Unidas y su respeto absoluto a la opinión y a los derechos de los pueblos 
vecinos o lejanos. Sin embargo, la propaganda de que el peligro comunista 
existe continúa.

Que la U R SS fomenta, se dice por estos patriotas y celosos de la integridad 
nacional en cada país, que la U R SS fomenta el comunismo en todas partes, y se 
infiltra como el aceite en todos sitios. Hace unas semanas apareció un discurso 
en uno de los más importantes diarios de la Ciudad de México, apócrifo, que 
ya hemos tenido oportunidad de comentar, falso del principio al fin porque 
nunca se pronunció, y ahí se afirmaba por los autores de ese falso discurso o 
discursos, porque fueron varios, unos puestos en boca de mexicanos, y otros 
supuestos y dichos por extranjeros, que hay una organización secreta mane
jada por el embajador Oumansky en nuestro país, con el objeto de establecer 
la dictadura del proletariado en toda la América. Pero a petición nuestra, el 
gobierno de la República, por conducto del ministro de Gobernación, licencia
do Alemán, después de hechas las averiguaciones, después de hechas las 
investigaciones declaró que ese discurso era falso, y que no se había hecho 
ninguna reunión, y que la conducta del embajador Oumansky en México era 
una conducta impecable. A pesar de eso, de la declaratoria del gobierno
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de México, continuó rodando la consigna o la conseja de que en México se está 
preparando una organización comunista para establecer en la posguerra la 
dictadura del proletariado.

No es extraño. Esta es la consigna fascista internacional. Dewey, el candi
dato derrotado ayer, ha hablado como si fuera el jefe de la Unión Nacional 
Sinarquista en México, exactamente igual; ha hablado como hablan los fascis
tas de toda la América Latina.

Entre Fulano que dirige la Unión Nacional Sinarquista y el Mengano que 
dirige los otros partidos fascistas de la América Latina, no hay ninguna 
diferencia. Es una consigna internacional, pero los hechos también demues
tran que no es más que demagogia y afán de acobardar a los que todavía 
pueden acobardarse con el coco del comunismo. Si algún discurso es sereno, 
realista, honrado y trascendental por la autoridad de quien lo ha pronunciado, 
es el discurso pronunciado por el mariscal Stalin con motivo del aniversario 
de la Revolución de Octubre: balance de la guerra, balance de la conducta del 
gobierno y del pueblo soviético, apreciación para el porvenir. Si ese documen
to, que nadie puede poner en tela de juicio, no es bastante garantía de la unidad 
de las grandes potencias, de que ha de cumplirse la Carta del Atlántico y los 
acuerdos de Moscú y de Teherán, entonces ya no hay posibilidad de creer nada 
en la Tierra.

Por eso y, además, con los enormes sacrificios que ha realizado el pueblo 
soviético por lo que significa el esfuerzo para servir a los principios fundamen
tales del progreso humano, nadie tiene derecho a suponer que se trata de una 
simple propaganda demagógica de guerra, la garantía del progreso y del 
respeto a la soberanía de las demás naciones del mundo. Los sacrificios fueron 
sufridos como en ningún otro país en esta contienda; los millones de muertos, 
la flor y nata del pueblo soviético, jóvenes de todas las nacionalidades de la 
U R SS, jóvenes fruto de la Revolución, las generaciones ya formadas por el 
régimen soviético, jóvenes sanos, vigorosos de cuerpo y de espíritu, mucha
chos y muchachas representativos del porvenir humano, joviales, inteligentes, 
generosos, creyentes no sólo en su patria sino en todas, en la humanidad 
misma, que yo he visto muchas veces con mis ojos desfilar de un modo 
simbólico por las calles de la Unión Soviética sabiéndose frutos de un régimen 
salvador del hombre, en donde ya acabó la explotación del hombre por el 
hombre. Esa gente ha muerto a millones; millones los muertos, y también miles 
y miles y miles de mutilados y enfermos, y sustraídos casi a la vida creadora 
de mañana.

Y luego, las ciudades y los campos destruidos, incendiados. Riqueza acu
mulada durante muchos años. Un cuarto de siglo de sacrificios conscientes del
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pueblo soviético para construir una nueva humanidad en una fracción de la 
Tierra, sacrificios conscientes de todo carácter, destruidos: fábricas, escuelas, 
museos, centros de cultura. Y luego las torturas y los crímenes. La forma en 
que los niños y las mujeres, los ancianos han sido sacrificados, y los esfuerzos 
también gigantescos para reorganizar la industria de la guerra y para aumen
tar su producción trasladándola a miles de kilómetros de su sitio originario. 
Y también luego los tremendos sacrificios materiales y morales de la población 
civil para sostener el Ejército Rojo.

Los que crean que la guerra se gana sólo cuando hay bastantes provisiones 
para que no haya fatigas ni sacrificios fuera de lo común, se equivocan. Puede 
ser que en estos momentos haya muchos habitantes de la Unión Soviética que 
padezcan hambre, pero el Ejército Rojo no padece hambre porque el pueblo 
se ha sacrificado para que sus soldados y sus guerrilleros y sus aviadores y 
sus marinos puedan vencer, como lo están haciendo, a la bestia nazi, liberando 
al mundo.

Por eso el mariscal Stalin, esta vez con orgullo legítimo, habla de la vitalidad 
del Estado Socialista. Los enemigos de la U R SS, así como la acusan de ser 
imperialista y de pretender fomentar el comunismo en el mundo, por otra 
parte, contradiciéndose, declaran que si se ha logrado la victoria contra 
los alemanes se debe a que se han abandonado las ideas socialistas en la 
Unión Soviética. Yo pregunto, y si se las ha abandonado, ¿entonces por qué la 
siguen atacando? Si son justamente las gentes, los representativos de la forma 
más reaccionaria del capitalismo mundial los que atacan a la tiranía de Stalin, 
y al Ejército Rojo, y al Partido Comunista de la U R SS, al Partido Bolchevique, 
y ya se pasaron al otro lado, si son aliados de la reacción y del imperialismo y 
del capitalismo, ¿por qué los siguen atacando? Simple maniobra vulgar, de la 
misma suerte que es calumnia vulgar la calumnia consistente en afirmar que 
el pueblo soviético es muy valiente sólo porque lucha por conservar la inte
gridad de su territorio, pero no su régimen social. También es calumnia la que 
afirma que a Stalin lo obedece el pueblo ruso por temor y no porque le tengan 
ni afecto ni estimación. Los hechos han demostrado lo contrario.

Ni ha abandonado la Unión Soviética el régimen socialista, ni es verdad 
que el pueblo soviético lucha sólo por el territorio, sino por su régimen. Ni es 
verdad tampoco que a Stalin lo siga el pueblo por temor y no por gratitud ni 
por cariño. La verdad es la opuesta. La verdad es que si el pueblo soviético ha 
dado este ejemplo enorme al mundo entero de fuerza, de vigor, de convicción 
en sus ideales, de ánimo para luchar en favor de todos los hombres de mañana, 
es porque el régimen soviético no sólo se mantiene íntegro, sino porque
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durante esta guerra ha desenvuelto aún más la conciencia socialista en dos
cientos millones de hombres y mujeres de la Tierra.

Por eso también debemos confiar en que la paz de mañana ha de ser una 
paz creadora. El régimen democrático se habrá de enriquecer. Los países 
semifeudales de la América Latina habrán de incorporarse en la vida moderna. 
Los países semicoloniales de nuestra América habrán de dar pasos gigantescos 
para lograr algún día su cabal emancipación. El gran pueblo chino, terminada 
la victoria armada contra el Eje, empezará a disfrutar de los beneficios de la 
paz, de la democracia y de la justicia. El pueblo de la India y otros pueblos 
también, que han vivido en la miseria o en la pobreza, comenzarán a incorpo
rarse a la vida moderna, empezarán a vivir libremente.

Todo eso hace prever que nosotros, o por lo menos nuestros descendientes, 
van a vivir una paz larga y duradera. Debemos esforzarnos para garantizar 
que esto ocurra. Debemos los hombres y mujeres de esta generación dejar 
como la mejor obra posible que podamos construir una paz larga, paz futura, 
fecunda, llena de libertad, de justicia y de progreso para todos.

Y porque es posible pensar en esta paz, por esa causa, nuestro homenaje a 
la Revolución de Octubre es un homenaje profundo, enorme y sincero. Porque 
si no hubiera ocurrido hace veintisiete años la Revolución en la vieja Rusia de 
los zares, no habría habido régimen socialista en la URSS, y entonces no 
estaríamos reunidos aquí hablando del futuro halagüeño del mundo.

Saludemos, pues, a la Revolución de Octubre, gracias a cuyo fruto el 
régimen soviético ha podido contribuir vigorosamente a salvar a la humani
dad. ¡Qué vivan las Naciones Unidas! ¡Qué viva el ilustre presidente Franklin 
Delano Roosevelt! ¡Qué viva el gran Winston Churchill! ¡Qué viva el grandioso 
pueblo soviético! ¡Qué viva el glorioso Ejército Rojo! ¡Qué viva el genial 
mariscal Stalin! ¡Qué viva el patriota ejemplar Manuel Ávila Camacho! ¡Qué 
viva México!
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Se impone, pues, desde este instante, una lucha resuelta por sentar las bases 
de ese mundo futuro y en esa lucha las naciones latinoamericanas y su clase 
trabajadora, su núcleo fundamental, tienen que ocupar un puesto importante.

Ante estas consideraciones, el Segundo Congreso General de la Confede
ración de Trabajadores de América Latina resuelve:

I.
Los trabajadores de América Latina lucharán incansablemente por la destruc
ción total del fascismo, no sólo en su aspecto militar, sino en el político, 
poniendo al servicio de esta lucha todo su esfuerzo, tanto en el campo de la 
producción, como en el de la lucha ideológica y aun armada si fuese preciso.

De manera especial, la CTAL y sus filiales combatirán la idea de que la guerra 
está ya definitivamente ganada y de que concluida se establecerá automática
mente en el mundo un régimen libre de reacción y fascismo, concepciones 
falsas que desarman ideológicamente a la clase trabajadora.

II.
Los trabajadores de América Latina reclamarán, por todos los medios a su 
alcance, la aplicación completa de los principios de la Carta del Atlántico, de 
la Declaración de Teherán y de los acuerdos de Dumbarton Oaks, lo que hará 
posible una paz justa y duradera.

Dentro de estos principios, la CTAL y sus filiales piden:

a. La constitución de una comunidad mundial de naciones amantes de la 
paz y de la democracia, dentro de la cual asuman la mayor responsabi
lidad las grandes potencias que han contribuido en mayor grado a la 
victoria de las Naciones Unidas, en especial Estados Unidos de Nortea
mérica, Inglaterra y la Unión Soviética;

b. El respeto sincero y absoluto del derecho de autodeterminación de todos
los pueblos, para que organicen su vida nacional de acuerdo con el 
deseo de las mayorías libremente consultadas;

c. La organización de un sistema de seguridad colectiva que haga imposi
ble toda guerra de agresión; que se condene por ilegítima, y que castigue 
a aquellos que pretendan cometer tal agresión;

d. La presencia permanente de un país de América Latina entre los miem
bros elegibles anualmente en el Consejo de Seguridad previsto por los 
acuerdos de Dumbarton Oaks;

e. La participación de la clase trabajadora organizada en las conferencias 
de paz, en todas aquellas que discutan y tomen acuerdos con relación
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a la vida nacional e internacional del futuro y en las representaciones 
de los diversos países en la asamblea de la comunidad mundial.

III.
Los trabajadores de América Latina proclaman que debe castigarse implaca
blemente a los promotores y responsables de esta guerra. Por tanto, la CTAL y 
sus filiales piden:

a. El castigo de los grandes culpables de esta guerra, de los responsables 
de los crímenes y destrucciones causados por el fascismo, que deben 
pagar con su vida tales crímenes;

b. La obligación del pueblo alemán de reparar los perjuicios causados a los 
pueblos agredidos, por haberse implicado en su conjunto, por su acción 
o por su pasividad, en los crímenes y destrucciones de esta guerra, 
sanción impuesta no por venganza, sino por el espíritu de justicia;

c. La obligación análoga de reparación, conforme a su grado de responsa
bilidad del pueblo del Japón, respecto a los daños causados por la 
guerra en Oriente.

IV.
Los trabajadores de América Latina declaran que cooperarán en la destrucción 
de los regímenes antidemocráticos que existan en el mundo y que anhelan el 
estrechamiento de los vínculos de sus países con las naciones democráticas. 
En consecuencia, la CTAL y sus filiales lucharán por:

a. La reanudación o el establecimiento de relaciones diplomáticas de sus 
respectivos países con la Unión Soviética;

b. La liberación del pueblo de España, oprimido por la dictadura nazifa
langista, prestando todo apoyo a la Junta Suprema de Unión Nacional, 
combatiendo el terror franquista, reclamando facilidad de movilización 
para los emigrados democráticos españoles y colaborando en la unidad 
de todos los que luchan contra el falangismo español;

c. La ruptura de relaciones diplomáticas y consulares de sus respectivos 
países con la España franquista;

d. La supresión de toda venta de materiales estratégicos a España, inter
mediaria de las potencias del Eje;

e. La liberación del pueblo de Portugal y la ayuda al pueblo de China.
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V.
Los trabajadores de América Latina ratifican nuevamente su acuerdo con la 
política de Buena Vecindad, proclamada por el presidente Roosevelt, cuya 
aplicación hará posible la comprensión mutua y el progreso de todos los 
pueblos de América.

La CTAL y sus filiales piden, por eso, que dicha política se aplique conse
cuentemente, no sólo en el aspecto político sino en el económico, adoptando 
medidas que impidan la acción nociva de los monopolios internacionales, y 
que propendan al desarrollo de todos los pueblos del hemisferio, a la utiliza
ción de sus recursos naturales y a la elevación del nivel de vida de las masas 
de ellos. De manera preferente, la CTAL y sus filiales mantendrán estrechas 
vinculaciones con los trabajadores de Estados Unidos y del Canadá, y coordi
narán su acción con la de ellos para alcanzar sus comunes finalidades, robus
teciendo así la solidaridad continental.

Como uno de los medios para alcanzar este objetivo, la CTAL publicará, en 
inglés, un boletín informativo del movimiento de los trabajadores latinoame
ricanos, para ser distribuido entre los trabajadores de Estados Unidos y del 
Canadá, y pedirá al CIO la publicación, en castellano, de un órgano de prensa 
que informe sobre las labores del movimiento obrero norteamericano, para ser 
distribuido en América Latina.



LLAMADO d el  c o n g r e so  
OBRERO MUNDIAL A LOS 
TRABAJADORES DEL MUNDO

Desde Londres, sede del Congreso Obrero Mundial que ha terminado sus 
tareas inmediatas, dirigimos este mensaje a los pueblos de toda la Tierra que 
tienen la esperanza y el anhelo de que surja un nuevo mundo de la destrucción 
y de las ruinas producidas por la guerra. La Segunda Guerra Mundial ha hecho 
que todas las naciones sufran la crisis más grave en la historia de la humani
dad. En su larga y dura lucha contra los poderosos agresores, las Naciones 
Unidas han combatido por la libertad y para mantener su propio sistema de 
vida. Con éxito han resistido el ataque más peligroso que se haya hecho jamás 
a las bases mismas de la democracia y de la libertad cívica. Han resistido el 
más brutal intento que se haya hecho nunca para retrotraer a la humanidad a 
la servidumbre y para imponer a las naciones libres un régimen político, un 
orden económico y una ideología que, de haberse consumado, hubiera hecho 
de todos los pueblos libres, esclavos de aquellos que han proclamado tener 
derecho a ejercer el predominio mundial de una supuesta raza superior o para 
la realización de un llamado destino histórico.

D IV E R SID A D  D E RA ZA S;
C O IN C ID E N C IA  EN  ID E A LE S

De todos los confines de la Tierra llegaron a nuestro Congreso Obrero Mundial 
representativos de millones de trabajadores organizados, quienes de un modo
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constante se opusieron siempre a la tiranía fascista, y que han logrado, a costa 
de grandes esfuerzos, nulificar la agresión del fascismo. Venimos al Congreso 
Obrero Mundial desde muchos países. Representamos a todas las razas y a 
todas las creencias. Hablamos entre nosotros distintos idiomas, pero estuvi
mos absolutamente unidos en lo que concierne a los objetivos que nosotros, 
como trabajadores, compartimos con todos los pueblos que aman la libertad. 
Nuestras deliberaciones en el Congreso Obrero Mundial nos capacitan para 
declarar con gran énfasis y sin reserva alguna, que el movimiento sindical del 
mundo está resuelto a trabajar con todos los pueblos que tengan el propósito 
de conquistar una completa e incondicional victoria sobre los poderes fascistas 
que trataron de destruir la libertad y la democracia, para establecer una paz 
duradera y sólida, y para hacer posible, en el terreno económico, la colabora
ción internacional que permitirá utilizar los recursos de la Tierra en beneficio 
de todos los pueblos, haciendo imposible el desempleo, elevando el nivel de 
vida y proporcionando plena seguridad social a los hombres y mujeres de 
todas las naciones.

Para lograr estos nobles propósitos y objetivos, nuestra conferencia mun
dial se comprometió, en nombre de los millones de trabajadores que repre
senta, a apoyar a las heroicas fuerzas armadas de las Naciones Unidas en las 
batallas que están aún por librarse para obtener la victoria plena y final. Los 
golpes soviéticos desde el este, reforzados por los ataques angloamericanos 
desde el oeste, con la cooperación de los ejércitos libertadores de Francia, 
Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, deben transformarse en la rápida y decisiva 
ofensiva que arranque la rendición incondicional del Estado alemán y que 
termine la guerra contra Alemania. En el Oriente, la victoria final en contra del 
Japón está también asegurada por los países que están librando la guerra 
contra aquél. Estos países continuarán su ofensiva con el mismo vigor hasta 
que se arranque al Japón también la rendición incondicional.

A R D IE N TE  L L A M A D O

De acuerdo con el inflexible propósito de las Naciones Unidas, de hacer que 
la guerra contra el fascismo se lleve a una conclusión victoriosa, hacemos un 
llamado a los trabajadores organizados, representantes en nuestro Congreso, 
para que no desperdicien un solo esfuerzo para proporcionar lo necesario a 
las fuerzas armadas, con la seguridad de que por su lealtad a los principios de 
libertad y de democracia que les han servido de sustento en todo instante en 
el frente de la producción, continuarán haciendo todos los sacrificios necesa
rios para obtener la victoria final que ha de producir una paz permanente.
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Para acelerar el día de la victoria, nuestro Congreso Obrero Mundial ha 
pedido toda la ayuda necesaria que se requiere para poner en pie y equipar 
debidamente a las fuerzas armadas de los países liberados, especialmente de 
Francia e Italia, con el fin de que ellos también tengan los medios para 
participar plenamente en la lucha militar. Nuestro Congreso tomó el acuerdo 
de hacer también un llamado a los pueblos de los países que están en guerra 
con Japón, con el fin de que den una cooperación máxima en lo que se refiere 
al armamento y municiones al heroico pueblo chino, para incrementar su 
lucha en contra del invasor japonés. Pedimos la aplicación de una política tal 
en los países y territorios liberados, que haga posible la movilización y el 
apoyo completo de esos pueblos en el esfuerzo de la guerra. Esta política debe 
incluir:

a. El establecimiento inmediato de las libertades de palabra, de prensa, de 
reunión, de religión, de asociación política y el derecho de organización 
sindical.

b. La formación de gobiernos que tengan el apoyo del pueblo.
c. La entrega de alimentos, de productos y de materias primas que permitan

satisfacer las necesidades del pueblo y, a su vez, le haga capaz de 
utilizar plenamente su capacidad de trabajo y de producción en esas 
regiones.

D E ST R U C C IÓ N  T O T A L  D EL FA SC ISM O

Nuestro Congreso se declaró unánimemente de acuerdo con el propósito de 
los tres grandes poderes aliados en la Conferencia de Crimea, en lo que 
concierne a la destrucción del militarismo alemán y del nazismo, en la urgencia 
de tomar las medidas necesarias para que todos los criminales de guerra y los 
que sean culpables de atrocidades nazis respondan ante la justicia y sean 
severamente castigados; en el desarme de Alemania y en el licenciamiento de 
todas sus fuerzas armadas; en la desaparición, para siempre, del estado mayor 
alemán; en la eliminación o destrucción de todo el equipo militar alemán y en 
la necesidad de que la industria alemana dedicada a producción de guerra sea 
puesta bajo el control aliado.

Nuestro Congreso, asimismo, manifestó su acuerdo con la decisión de la 
Conferencia de Crimea, en lo que concierne a establecer un organismo encar
gado de obtener plena compensación de Alemania por los daños que ha 
causado a los países aliados, otorgando preferencia a aquellas que han sufrido 
más.
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D E M O C R A T IZ A C IÓ N  D EL JA P Ó N

Los movimientos sindicales de aquellas naciones que están en guerra con el 
Japón hicieron ver por qué los anteriores principios deben igualmente aplicar
se al Japón, y sostuvieron especialmente que debe considerarse responsable al 
emperador de los actos del militarismo japonés; que el Imperio Japonés debe 
ser remplazado por un régimen democrático, y que la Declaración de El Cairo 
debe aplicarse rígidamente en lo que concierne a los territorios que el Japón 
ha detentado en el curso de sus campañas de agresión.

Nuestro Congreso Obrero Mundial dejó constancia de su convicción pro
funda, de que los pueblos amantes de la libertad de toda la Tierra deben dar 
su apoyo y respaldo única y exclusivamente a aquellos gobiernos, partidos 
políticos e instituciones nacionales, que estén dedicados a luchar contra el 
racismo en todas sus formas, hasta que desaparezca totalmente de la vida de las 
naciones.

LU C H A  C O N TR A  LO S R E G ÍM E N E S FA SC ISTA S 
D E A R G E N TIN A , E SPA Ñ A  Y P O R TU G A L

Nuestro Congreso Obrero Mundial declaró que, a su juicio, es obligación de 
los gobiernos de las Naciones Unidas, cuya solidaridad en la guerra y en la 
paz constituye la garantía más firme de que un nuevo régimen de orden y de 
derecho se establecerá en todo el mundo, negar el reconocimiento a aquellos 
Estados cuyos regímenes económicos y políticos, como la España de Franco y 
el de la Argentina, estén en oposición manifiesta a los principios por cuya 
defensa las Naciones Unidas han hecho tan tremendos sacrificios y han tenido 
que soportar tan duras privaciones.

A P O Y O  E N T U SIA STA  
A  LO S A C U E R D O S IN TE R N A C IO N A L E S

Nuestro Congreso Obrero Mundial, unánimemente, apoyó el plan de Dum
barton Oaks para una eficaz organización internacional, destinada a evitar la 
agresión, mantener la seguridad y la paz. Solamente bajo un plan de esa 
naturaleza pueden los derechos soberanos de los pueblos que han visto sus 
instituciones democráticas despiadadamente destruidas, quedar garantizadas 
de un modo eficaz. Nuestro Congreso Obrero Mundial entusiastamente reco
gió la promesa de los gobiernos aliados, de poner en práctica principios de la 
Carta del Atlántico y de auxiliar, unidos a los pueblos de todos los países 
liberados, con el fin de que puedan crear las condiciones bajo las cuales puedan
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surgir a la vida gobiernos estables y representativos de la libre voluntad del 
pueblo.

Nuestro Congreso Obrero Mundial, tomando en consideración los proble
mas económicos y sociales que se habrán de presentar a todas las naciones una 
vez que la guerra termine triunfalmente, estudió cuidadosamente las medidas 
que deben tomarse para evitar una crisis económica en la posguerra, crisis que 
pondría en grave peligro nuevamente a la paz del mundo. La conferencia, por 
lo tanto, aprobó un programa constructivo que exige la cooperación mundial 
para obtener el desarrollo industrial de los países poco desarrollados; el 
empleo pleno de los recursos materiales de todas las naciones, con una 
organización eficaz del trabajo humano que haga posible que la producción 
económica se desarrolle al máximo; que haya empleo para todos y que la 
elevación del nivel de vida pueda obtenerse en todos los países de la Tierra.

Nuestro Congreso Obrero Mundial señaló con énfasis la especial respon
sabilidad de los gobiernos hacia todos los hombres y mujeres de las fuerzas 
armadas que no han regateado, ni sus fuerzas ni sus vidas, para la lucha en 
favor de los ideales democráticos. El Congreso pidió que se otorgue ayuda 
médica y que se proporcione toda clase de facilidades a aquellos miembros de 
los ejércitos de las Naciones Unidas que hayan sido heridos o quedado 
incapacitados, beneficios que deben incluir a las personas que dependen de 
ellos, durante todo el periodo de su incapacidad, y que se les proporcione, 
asimismo, entrenamiento gratuito que les capacite para un empleo industrial 
y que se les otorguen, además, facilidades para que aquellos que queden 
permanentemente incapacitados puedan llevar una vida normal en unión de 
sus familias.

C O N T R A  E L  R ÉG IM E N  D E D E P E N D E N C IA  C O L O N IA L

El Congreso Obrero Mundial considera necesario, también, que debe ponerse 
fin al régimen colonial de dependencias y de países subordinados en calidad 
de esferas de explotación económica, y facilitar inmediatamente el desarrollo 
de las organizaciones sindicales libres en esos países. Nuestro Congreso 
resolvió, unánimemente, que debe lucharse por el establecimiento y el mejo
ramiento, en todos los países del mundo, incluyendo los países coloniales y 
semicoloniales, de un sistema de legislación social que proteja al obrero en 
todos los oficios y ocupaciones. Solamente así podrá lograrse la libertad de 
asociación con los derechos colectivos fundamentales que no pueden ser 
negados a ningún pueblo, y se brindará, de esta manera, la oportunidad a las 
organizaciones sindicales de trabajadores, para desarrollarse libremente y
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participar con eficacia en la formulación y dirección de la política económica 
de sus respectivos países. En lo que respecta a la trascendental tarea de forjar 
la unidad orgánica del movimiento obrero internacional, nuestro Congreso 
Obrero Mundial ha tomado ya acuerdos decisivos. Por unanimidad resolvió 
crear una organización sindical mundial que incluya a todos los sindicatos de 
los países libres, sobre una base de igualdad, independientemente de cuestio
nes raciales, creencias o convicciones políticas, sin excluir a uno solo y sin 
considerar a ninguno como de segunda clase.

LA  C L A SE  O B R E R A  D EBE A SIST IR  A 
LA  C O N F E R E N C IA  D E SA N  FR A N C ISC O

Estamos dando vida con toda la rapidez posible a un organismo internacional 
poderoso que nos una a todos y que pueda hablar con autoridad en defensa y 
apoyo de nuestros objetivos ya declarados. Establecimos un comité del Con
greso Obrero, integrado por 45 miembros en representación de todos los 
grupos de delegados, con oficinas en la ciudad de París. Este comité convocará 
nuevamente al Congreso Obrero Mundial en el mes de septiembre de 1945, 
para discutir y aprobar los estatutos de la nueva organización, que en esa fecha 
ha de crearse con carácter permanente. Entre tanto, el comité será el vocero del 
Congreso y se encargará de que se cumplan sus decisiones. Será el encargado 
de que, por su conducto, el movimiento obrero internacional exija la parte que 
le corresponde en la discusión y aprobación de todas las cuestiones que se 
refieran a la paz y a la posguerra, y pedirá representación en las Conferencias 
de la Paz y en todas las comisiones y organismos internacionales dedicados al 
estudio y resolución de los asuntos de la paz en todas sus fases, comenzando 
con la conferencia que se dará en San Francisco, California, el próximo mes de 
abril.

Nuestro Congreso Obrero Mundial ha planteado esta exigencia en virtud 
de que está convencido que los pueblos de las Naciones Unidas tienen derecho 
a ser escuchados en los momentos en que se esté creando la paz. Nuestra 
exigencia se basa en la convicción que los sindicatos tienen, de que ellos habrán 
de ofrecer una valiosa y constructiva colaboración para hacer posible la 
restauración del mundo.

U N ID A D  E N T R E P U E B L O S Y G O B IE R N O S

La política de estrecha colaboración entre los gobiernos y los pueblos, que ha 
hecho posible que la victoria esté ya próxima, debe ser continuada, pues
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nuestro Congreso piensa que las nuevas y graves responsabilidades que el 
porvenir habrá de traer podrán resolverse satisfactoriamente y todas las 
dificultades vencidas con éxito, si esta misma política continúa. El Congreso 
Obrero Mundial rinde homenaje a todos aquellos que han caído en defensa de 
la causa de la libertad, representada por la lucha contra el fascismo. Rinde, 
asimismo, homenaje a los gloriosos ejércitos de las Naciones Unidas, a sus 
guerrilleros, a sus movimientos de resistencia y a los miembros de las organi
zaciones de la defensa civil. Los trabajadores organizados han contribuido 
plenamente, tanto en el campo de la lucha armada como en el de la producción, 
creando y apoyando a las gigantescas fuerzas que han hecho ya que el fascismo 
se tambalee y que mañana quede liquidado para siempre. Nuestro histórico 
congreso, reunido en los momentos mismos en que la lucha armada continúa 
todavía, es en sí mismo una prueba de la unidad de la clase obrera, y es un 
signo también de la victoria moral de las Naciones Unidas contra las fuerzas 
del mal que el fascismo representa.

Los trabajadores organizados, con ser tan grande el papel que han jugado 
para ganar la guerra, no pueden dejar a otros, no importa qué tan bien 
intencionados sean, la responsabilidad exclusiva de formular la paz. La paz 
será una paz buena, una paz duradera, una paz digna de los sacrificios que la 
han hecho posible, solamente a condición de que refleje la determinación 
profunda de los pueblos libres, de sus intereses, de sus anhelos y de sus 
necesidades. Por ello es que lanzamos este llamado, desde el Congreso Obrero 
Mundial, a todos los trabajadores del mundo y a todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad, para que consagren a la construcción de un mundo mejor 
los esfuerzos y sacrificios que han dado ya para conseguir la victoria en esta 
guerra.

Londres, 28 de febrero de 1945.

El Comité Administrativo
del Congreso Obrero Mundial.



E l  p r i m e r o  d e  m a y o  d e  l a  v i c t o r i a

El primero de mayo de este año ha podido celebrarlo el proletariado, viendo 
marchar a la victoria bajo las banderas de las armas de las Naciones Unidas. 
Por fin, después de casi seis años de guerra feroz y despiadada, ha surgido la 
aurora sobre la Europa completamente liberada de la peste nazifascista.

Hace todavía un año, París, Viena, Varsovia, Praga, Sofía, Belgrado, Buca
rest y Helsinki, gemían bajo la bota del odiado ocupante nazi. Este año, las 
grandes capitales, corazón y cerebro de la Europa inmortal, han podido 
contemplar el desfile de los grandes cortejos obreros que celebraban, no 
solamente una fecha proletaria, sino la gran jornada de la fuerza más conse
cuentemente antifascista de la humanidad. El desfile de las grandes manifes
taciones en Europa ha simbolizado la liberación de todo un continente.

Verdad es que el camino que ha tenido que recorrerse no ha sido fácil. El 
proletariado no ha ganado el derecho a celebrar este primero de mayo de una 
manera gratuita, sino peleando encarnizadamente contra la barbarie parda. 
Fueron cabalmente el proletariado y sus organizaciones políticas y económi
cas las primeras víctimas, dentro y fuera de los países totalitarios. Hitler y 
Mussolini no pudieron llevar adelante sus planes de dominación mundial, sin 
haber dislocado antes la resistencia de las fuerzas democráticas de Alemania 
e Italia, en las cuales jugaba un lugar destacado la clase obrera y sus organi
zaciones. El poderío del nazifascismo se edificó sobre las ruinas del movimien
to obrero y democrático. Las tremendas experiencias del reciente pasado
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demuestran que la existencia de la democracia sólo es posible cuando ésta 
respeta y asegura el derecho de la clase obrera y de sus organizaciones 
políticas. Y cuando tales condiciones faltan, ni existe democracia ni puede 
garantizarse la paz. Podemos decir que la existencia de la democracia en 
nuestros tiempos está condicionada por el respeto a los derechos del proleta
riado y de sus organizaciones, y que la paz sólo puede estar garantizada, a su 
vez, por democracias verdaderas.

La lucha del proletariado en los países ocupados por el nazifascismo 
demuestra que es su enemigo más consecuente. El terror más salvaje no pudo 
impedir que las organizaciones políticas de la clase obrera vivieran y organi
zaran, junto con las mejores fuerzas democráticas de los diversos pueblos 
transitoriamente dominados, la resistencia y la revancha. El movimiento 
proletario de Europa ha contribuido en la gran guerra de liberación nacional, 
con sus mejores fuerzas, sin omitir sacrificios ni dificultades.

La expresión de esa voluntad, de edificar regímenes democráticos de 
amplio contenido social, ha quedado expuesta de manera precisa en el Con
greso Obrero Mundial de Londres, recientemente celebrado, donde las dele
gaciones sindicales de América Latina jugaron un papel destacado. Los repre
sentantes de setenta millones de trabajadores, fuerza gigantesca de poderío 
único en el mundo, se comprometieron a cooperar en el aplastamiento de los 
últimos vestigios del nazifascismo en cualquier rincón del mundo y a partici
par en la reconstrucción de Europa y en la edificación de una paz justa y 
duradera.

Este primero de mayo, las fuerzas proletarias han saludado con júbilo a las 
fuerzas que jugaron un papel decisivo en la victoria contra la barbarie: a la 
Unión Soviética y a su glorioso Ejército Rojo. La clase obrera ha demostrado 
que ese Estado, edificado con tantos sacrificios, representaba la democracia de 
tipo más avanzado y más potente, y que su papel en la historia de la humani
dad, apenas comenzado, le ha ganado ya la inmortalidad.



L a  c .t .a .l . a n t e  l a  g u e r r a
Y ANTE LA POSGUERRA

CAMARADAS:
La conclusión de la Segunda Guerra Mundial en el teatro europeo del conflicto 
y el principio de la posguerra presentan características excepcionalmente 
complejas y encierran problemas muy difíciles de resolver si se examinan de 
una manera objetiva, de acuerdo con el más riguroso método científico. Por 
esta causa, la clase trabajadora en México, en los demás países de la América 
Latina, en los Estados Unidos, en el Canadá y en los países de los otros 
continentes, se preocupa de una manera apasionada por juzgar este periodo 
dramático de la historia del mundo y por inferir de su propia experiencia 
durante la guerra, las normas que han de servimos para orientar los pasos, no 
sólo del proletariado, sino de los pueblos en su conjunto, en la nueva etapa 
que ya comenzamos a vivir.

Hay diversas maneras de juzgar los hechos: una, que podríamos llamar 
válida, que es la científica; la otra, es la que podríamos llamar no científica, 
para incluir en ella todos los modos particulares de juzgar los acontecimientos 
históricos, ya sea desde el punto de vista subjetivo, del querer de las personas, 
ya en ocasiones, desde el punto de vista de la explicación trunca y oportunista, 
por no mencionar otros modos de juzgar los acontecimientos históricos, que 
no son sino resultado de la ignorancia más completa o de la pasión política 
más bastarda.

C on feren cia  d ictad a e l 5  de agosto  d e 1945 en  el teatro  Esperan za Iris d e la  C iu d ad  d e M éxico , 
an te d irig en tes d el m ov im ien to  obrero  en  u n  acto  con v ocad o  por la C TM . P u blicaciones d e la 
U O M , M éx ico , D . F ., sep tiem b re  d e 1945. L a  rev ista  F u tu r o  n ú m . 104, d e se p tiem b re  d e 1945, 
p u b lica  e l d o cu m e n to  co n  e l títu lo  "E l  p ro g ram a de la p o sg u erra  p ara  A m érica  L a tin a " . V éase  
V L T , O b r a  h is t é r ic o - c r o n o ló g ic a , to m o  IV , vo l. 17, p ág. 101. E d icio n es d e l C E F P S V L T . M éxico , 
D. F ., 2000.
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Los núcleos que constituyen la vanguardia del proletariado jamás han juzgado, 
ni juzgan, ni pueden juzgar los hechos de carácter histórico de una manera 
anticientífica. Independientemente de cualquier consideración partidista, to
dos sabemos que las vanguardias del movimiento obrero internacional están 
inspiradas, desde hace ya largos años, en su pensamiento político, por los 
principios del socialismo científico. Comunistas, socialistas, marxistas sin 
partido, aceptan un solo método para considerar los problemas económicos, 
sociales y políticos. Emplean una sola doctrina para analizar los hechos y 
formular su estrategia y su táctica.

A la luz del método que preconiza el socialismo científico, he de analizar, 
en consecuencia, lo acontecido en los últimos tiempos: la génesis y el desarrollo 
de la guerra, las perspectivas de la posguerra y los problemas del presente, 
para concluir exponiendo, una vez más, el programa del movimiento obrero 
que representa la Confederación de Trabajadores de América Latina, con el 
propósito principal de contribuir a la realización de su gran finalidad histórica, 
que es la emancipación de las naciones hermanas de este hemisferio.

L O S A SP E C T O S M Á S IM P O R T A N T E S D E 
LA  A C T U A L  SIT U A C IÓ N  IN TE R N A C IO N A L

En primer término, es menester que recordemos brevemente cuál es el actual 
panorama mundial. ¿Cuáles son los aspectos más notorios de la situación 
internacional? ¿Qué es lo que está aconteciendo ahora mismo en el mundo 
entero?

Los hechos más visibles son, a mi juicio, los siguientes: la victoria militar 
aplastante sobre la Alemania nazi. La inminencia de la destrucción del poderío 
militar japonés. La liberación de los pueblos europeos oprimidos por los nazis 
y sus satélites. La destrucción material de vastas zonas de importancia econó
mica, social y política en el continente europeo, en la Unión Soviética y en el 
sur de Inglaterra. El dislocamiento grave de la economía europea continental, 
fenómeno que se caracteriza, a su vez, por los siguientes hechos principales: 
destrucción casi total de los transportes; falta de carbón y petróleo para usos 
domésticos e industriales, falta de trabajo, falta de alojamientos, falta de 
alimentos y una enorme inflación monetaria. Intensa lucha popular en nume
rosos países de Europa, como Polonia, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Bulga
ria, Albania, Grecia y parte de Checoslovaquia, contra el régimen semifeudal 
y la miseria que durante largos y largos años los han oprimido. Renacimiento 
de las fuerzas políticas de arraigo popular y grandes victorias iniciales de esas 
fuerzas en países como Italia, Francia, Bélgica y, ayer, nada más, la Gran
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Bretaña. Grave crisis económica en la India, con grandes penalidades y sufri
mientos morales y materiales para la población. Lucha visible por la emanci
pación completa de las colonias y dominios del Imperio Británico.

Crisis tremenda en China, como consecuencia de nueve largos años de 
guerra en contra del Japón. Lucha de los grandes monopolios de los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña por aumentar su influencia económica y política en 
los diversos continentes. Crisis económica ascendente en los países de América 
Latina. Principio de organización de frentes nacionales contra el imperialismo 
internacional en la América Latina. Movimientos populares intensos en los 
países de la América Latina que han sufrido dictaduras de tipo personal y, por 
último, subsistencia de regímenes fascistas en algunas regiones de un enorme 
valor estratégico: en España, en Portugal, en Irlanda y en Argentina.

Tal es el panorama que presenta el mundo: luchas por el progreso, apasio
nadas, dramáticas, con un vigor superior en muchos sentidos al usado en la 
contienda armada; fuerzas de regresión que tratan de reorganizarse con el 
propósito de sacar ventajas para ellas del gran sacrificio que la guerra repre
senta. Y, como si estos hechos no tuvieran una enorme significación por sí 
mismos, el debate ideológico alrededor de las soluciones para todos estos 
problemas tan complejos y llenos de importancia.

EL D E B A TE  A C E R C A  D E
L A S SO L U C IO N E S P A R A  LA  P O SG U E R R A

Ya durante la guerra misma se habían presentado soluciones para los proble
mas que habrían de aparecer con motivo de la conclusión del conflicto armado. 
Tuvimos ocasión de examinar oportunamente esas soluciones. No quiero 
ahora sino recordar en qué consistían esas teorías acerca de la forma de 
resolver los problemas de la posguerra.

Una fue la teoría del "Superimperialismo". El afán de los grandes mono
polios, de los grandes países industrializados, de erigirse en un poder hege
mónico sobre el mundo entero, desde el punto de vista económico y, por lo 
tanto, en el plano político.

Otra fue la teoría del "Regreso de la libre concurrencia", preconizada 
particularmente por la pequeña burguesía de los grandes países industriales 
y por algunos representantes de las burguesías nacionales en países de segun
da importancia. De acuerdo con esta teoría, se consideraba que la guerra iba 
a ser sólo un paréntesis y, que, una vez concluida, el mundo habría de regresar 
inmediatamente a la etapa de la libertad de comercio, de la libertad de
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producción y, en general, de lo que llamamos la libre concurrencia, tanto en 
el campo nacional como en el terreno internacional.

Otra más era la teoría del llamado "Nuevo Orden Social Cristiano", soste
nido particularmente por la iglesia Católica, con el objetivo de aprovechar la 
crisis de la guerra para tratar de instaurar, especialmente en los países de 
tradición católica, regímenes de tipo corporativo clerical y fascista.

Otra, asimismo, fue la teoría de la "Revolución social inmediata y simultá
nea en todos los países de la Tierra", proclamada por falsos izquierdistas, 
provocadores y saboteadores.

Cuando examinamos estas aparentes soluciones que desde en plena guerra 
se ofrecían para la etapa de la posguerra, nos pronunciamos en contra de las 
cuatro tesis mencionadas, por considerarlas anticientíficas, apoyadas en con
sideraciones equivocadas respecto de las leyes y normas que rigen el proceso 
de la historia y por saber, además, que era imposible llevarlas a la práctica.

Dijimos que el "Superimperialismo" era una tesis falsa, porque pretendía 
negar la inestabilidad de las contradicciones interimperialistas que hacen 
imposible la creación de un bloque unificado y hegemónico de los imperialis
mos en pugna.

Afirmamos que la doctrina del "Regreso a la libre concurrencia" era tam
bién una doctrina anticientífica, porque pretendía ignorar que el capitalismo 
llegó hace mucho tiempo a la etapa del dominio de los grandes monopolios y 
del capital financiero, que aplastan en realidad la libre concurrencia.

Sostuvimos que la teoría del "Nuevo Orden Cristiano" estaba igualmente 
basada en principios inadmisibles a la luz de las normas que rigen el proceso 
de la humanidad, porque la instauración de ese régimen suponía el retomo a 
la época del feudalismo y, por tanto, la supresión de toda una etapa histórica, 
que abarca al capitalismo.

Dijimos, por último, que la consigna de la "Revolución social inmediata y 
simultánea en todo el mundo", era en su esencia semejante a la del "Superim
perialismo", puesto que estaba basada en la ignorancia completa de la ley de 
la desigualdad del desarrollo del capitalismo.

Ofrecimos, en cambio, cuando hicimos este examen, una serie de principios 
o de normas que llamamos "las soluciones de transición", porque afirmába
mos, como seguimos afirmando, que el mundo vive una etapa de transición 
y que no hay soluciones idénticas para todos los pueblos de la Tierra, por la 
misma ley de la desigualdad a que me he referido.



LA C.T.A.L. ANTE LA GUERRA Y LA POSGUERRA /  299

N U E V A S SO L U C IO N E S Q U E  SE  P R O PO N E N  
A L  C O N C L U IR  LA  G U E R R A

Concluida la contienda militar en contra del Eje, el más importante de los 
escenarios bélicos del mundo, en Europa se renueva el debate en tomo a las 
soluciones que se deben dar a los múltiples y complejos problemas de la 
posguerra y se presentan nuevas teorías o sugerencias. Estas son, y baste 
mencionar sólo las inadmisibles: la libertad irrestricta del comercio internacio
nal, proclamada por la fuerza de los grandes monopolios internacionales, 
insistiendo, en otros términos, en aquella loca ambición de hegemonía econó
mica absoluta del capital imperialista sobre el mundo entero, de ser posible, 
o por lo menos sobre varios continentes de la Tierra. La libertad sin limitacio
nes para el comercio internacional, es decir, la ausencia de barreras arancela
rias, de impuestos que protejan la industria nacional, particularmente de los 
países poco desenvueltos; la ausencia de condiciones para la inversión del 
capital extranjero en los países atrasados; el no establecimiento de normas y 
convenios para la compra de materias primas a esos países y para la venta a 
los mismos, de las mercancías elaboradas en las grandes naciones industriales.

También reaparece la tesis del "Nuevo Orden Cristiano", sólo que reiterada 
en otros términos, ofreciendo la colaboración de clases como piedra angular 
de la sociedad contemporánea, teoría que por primera vez apareció en el 
mundo católico en la famosa encíclica Rerum Novarum.

Otra doctrina, otra pretendida solución, es la de la alianza, en los grandes 
países capitalistas, del proletariado y la burguesía, con el supuesto declarado 
objeto de evitar a las grandes potencias imperialistas los peligros o trastornos 
de la crisis económica de la posguerra.

Y en los países coloniales, semicoloniales o dependientes, resurge la teoría 
que proclama el abandono de la unidad nacional y el ejercicio puro y simple, 
incondicional e irresponsable, de la táctica de clase contra clase.

Frente a estas tesis, vuelve a levantarse la de las formas de transición, que 
se basa en el principio recordado de que hay un proceso desigual en el 
desarrollo económico, social y político de las naciones y que, por tanto, debe 
planear soluciones desiguales, diferentes, distintas para los diversos países del 
mundo.

Tal es el panorama mundial en estos momentos: luchas nacionales, luchas 
regionales, luchas internacionales para el progreso o para el retroceso, para la 
libertad o para el predominio indebido. Y doctrinas que pretendan justificar 
todas las posiciones posibles, todas las actitudes que estamos presenciando y 
cuyas consecuencias empezamos a sentir.
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¿En dónde se halla la solución verdadera? ¿Cuál es la norma que nos 
permitirá resolver los problemas de la posguerra? ¿Cuál es la norma para 
México? ¿Cuál para la América Latina?

En primer lugar, es preciso que recordemos que la posguerra no es una 
nueva etapa histórica; que no es más que parte de un periodo histórico; que 
está ligada íntima, orgánicamente, a la guerra misma; que, a su vez, la Segunda 
Guerra Mundial es sólo parte de un periodo histórico, cuya característica es 
necesario recordar ahora, porque, en efecto, la solución se encuentra sólo, para 
los problemas que la guerra ha planteado, en el conocimiento verdadero, 
profundo, de lo que ha acontecido en la Tierra en los últimos cincuenta años. 
Sólo el conocimiento de las fuerzas económicas y políticas que han influido en 
la marcha del mundo en la última mitad del siglo nos podrá permitir ahondar 
en el estudio y por lo tanto en la solución de los problemas de ahora mismo. 
Y para nosotros también, para México y para los países semicoloniales de la 
América Latina, sólo recordando el proceso de las fuerzas económicas y 
políticas mundiales, así como el tránsito, el desenvolvimiento, la marcha de 
las fuerzas económicas y políticas de México y de la América Latina en los 
últimos tiempos, puede entregamos las bases para una solución acertada por 
científica.

Si esto es verdad, los que pertenecemos a los grupos de responsabilidad, a 
la dirección del movimiento obrero internacional, no podemos menos que 
recurrir a la doctrina que nos ha guiado, que nos ha explicado la razón de ser 
de la propia lucha histórica de la clase trabajadora para hacer este análisis de 
los problemas de la posguerra para recordar, en consecuencia, la teoría mar
xista. Sin recordar los principios del socialismo científico; sin recordar a Lenin 
como teórico, como filósofo, como continuador de la obra de Marx y de Engels, 
en el terreno de las concepciones políticas; sin recordar la opinión de Stalin en 
su calidad también de teórico del marxismo; sin recordar los textos fundamen
tales del socialismo científico, no podríamos intentar un análisis ni de la guerra 
ni de la posguerra que comienza. A la luz del marxismo, en tal virtud, he de 
recordar sólo la parte esencial de la teoría, de los fundamentos teóricos de la 
política del proletariado en la etapa que vivimos, que es la etapa del imperia
lismo.

FU N D A M E N T O S T E Ó R IC O S D E L A  P O L ÍT IC A
D E L  P R O L E T A R IA D O  EN  L A  ETA P A  D E L  IM P E R IA L ISM O

En primer lugar, a este respecto, es preciso recordar los aspectos principales 
de la evolución histórica del sistema capitalista. Hay dos etapas, como se sabe,
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en esta evolución histórica del sistema capitalista: la etapa de la libre concu
rrencia y la etapa de los monopolios. Lenin, en su obra denominada El 
imperialismo, fase superior del capitalismo, dice así, para caracterizar, en forma de 
balance, la historia de los monopolios:

1. 1860-1880, punto culminante del desarrollo de la libre concurrencia. Los mo
nopolios no constituyen más que gérmenes apenas perceptibles.
2. Después de la crisis de 1873, periodo de vasto desarrollo de los cárteles, pero 
éstos constituyen todavía una excepción; no son, aún, sólidos, representan un 
fenómeno pasajero.
3. Periodo de prosperidad de fines del siglo XIX y crisis de 1900-1903; los cárteles 
se convierten en una de las bases de toda la vida económica. El capitalismo se 
transforma en imperialismo.

Esta es la etapa que nos ha correspondido vivir a los hombres y a las mujeres 
de la última generación, de la actual y de la que ya está surgiendo.

Necesitamos, en consecuencia, recordar cuál es la naturaleza del imperia
lismo. En su obra citada, Lenin caracterizó esta etapa del capitalismo con una 
definición abreviada que dice: "Si fuera necesario dar una definición, lo más 
breve posible del imperialismo, debería decirse que el imperialismo es la fase 
monopolista del capitalismo".

Pero no sólo es menester recordar, en una definición breve, qué es el 
imperialismo. Es necesario que también recordemos cuáles son sus principales 
características. Son cinco, según Lenin:

1. La concentración de la producción y del capital, llegada hasta un grado tan 
elevado de desarrollo, que ha creado el monopolio, el cual desempeña un papel 
decisivo en la vida económica.
2. La fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de 
este capital financiero", de la oligarquía financiera.
3. La exportación del capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquie
re una importancia particular.
4. La formación de asociaciones internacionales monopolistas, las cuales se repar
ten el mundo.
5. La terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas 
más importantes.

De la suma de estos cinco caracteres, Lenin llegó a formular la definición 
completa del imperialismo, que dice:
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El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en la cual ha tomado 
cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero; ha adquirido una 
importancia de primer orden la exportación de capital; ha empezado el reparto 
del mundo por los trusts internacionales, y ha terminado el reparto del mismo 
entre los países capitalistas más importantes.

El análisis marxista del proceso del capitalismo en su última etapa no concluye 
allí; nos recuerda que el imperialismo no es una forma progresista del capita
lismo, que no es una etapa que está demostrando el ascenso en la historia del 
régimen capitalista, o siguiera el mantenimiento de sus características inicia
les. Por el contrario, es el imperialismo una fase, la última, del capitalismo, y 
por ello es un régimen parasitario que demuestra la descomposición del 
propio régimen capitalista. Lenin, en la misma obra de la que me he estado 
sirviendo, afirma:

La base económica más profunda del imperialismo es el monopolio. Se trata de 
un monopolio capitalista, esto es, que ha nacido del seno del capitalismo y se halla 
en las condiciones generales del mismo, de la producción de mercancías, de la 
competencia, en una contradicción constante e insoluble con dichas condiciones. 
Pero, no obstante, como todo monopolio, engendra inevitablemente una tendencia 
al estancamiento y a la descomposición.

¿Cuál es, en consecuencia, el lugar histórico del imperialismo? Lenin lo deter
mina diciendo:

El imperialismo, por su esencia económica, es el capitalismo monopolista. Con ello 
queda ya determinado el lugar histórico del imperialismo, pues el monopolio, que 
nace única y precisamente de la libre concurrencia, es el tránsito del capitalismo a 
otro sistema social económico más elevado... De todo lo dicho sobre la esencia 
económica del capitalismo, se desprende que hay que calificarlo de capitalismo de 
transición o, más propiamente, agonizante.

Si esta es la etapa contemporánea de la historia mundial; si este es el rasgo que 
define la estructura fundam ental del régim en que prevalece en la m ayor parte 
de la Tierra, ¿cuál debe ser, en consecuencia, la tarea de la clase obrera? ¿Cuál, 
particularmente, debe ser la táctica de lucha de los trabajadores en los grandes 
países industriales? ¿Cuál es la táctica de lucha del proletariado en los países 
dependientes, semicoloniales y coloniales? Para ello, así como hemos recorda
do la doctrina socialista acerca del proceso del capitalismo, y particularmente 
de las características del imperialismo, necesitamos ahora recordar la teoría
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socialista acerca de la revolución proletaria, y también acerca de la revolución 
en los países coloniales y de la revolución colonial.

L A  T E O R ÍA  D E L A  R E V O L U C IÓ N  P R O LET A R IA

En esta ocasión cito a Stalin en su obra sobre los Fundamentos del leninismo. Dice 
así:

Teoría de la revolución proletaria. La teoría leninista de la revolución proletaria 
parte de tres tesis fundamentales:

P R IM E R A  T E SIS . La dominación del capital financiero en los países adelantados del 
capitalismo, la emisión de títulos de valor, como la operación más importante del 
capital financiero; la exportación de capital a las fuentes de materias primas, como una 
de las bases del imperialismo; la omnipotencia de la oligarquía financiera, como 
resultado de la dominación del capital financiero; todos estos hechos ponen al descu
bierto el carácter burdamente parasitario del capitalismo monopolista y hacen cien 
veces más sensible el yugo de los trusts y los consorcios capitalistas; acrecientan la 
indignación de la clase obrera contra los fundamentos del capitalismo y conducen a 
las masas hacia la revolución proletaria como única salvación.
De aquí se desprende la primera conclusión: agudización de la crisis revoluciona
ria en los países capitalistas; acumulación de materia explosiva en el frente interior 
proletario, en las metrópolis.

SE G U N D A  TESIS. La exportación intensificada de capital a los países coloniales y 
dependientes; el ensanchamiento de las 'esferas de influencia' y de los dominios 
coloniales, hasta llegar a abarcar todo el planeta; la transformación del capitalismo 
en un sistema mundial de esclavización financiera y de opresión colonial de la 
gigantesca mayoría de la población de la Tierra por un puñado de países 'adelan
tados'; todos estos hechos han convertido, de una parte, las economías nacionales 
y los territorios nacionales de los distintos países en eslabones de una sola cadena, 
llamada economía mundial; de otra parte, han dividido la población del planeta 
en dos campos: de un lado, un puñado de países capitalistas 'adelantados', que 
explotan y oprimen a vastos países coloniales y dependientes, y de otro lado, una 
enorme mayoría de países coloniales y dependientes que se ven obligados a luchar 
por liberarse del yugo imperialista. De aquí se desprende la segunda conclusión: 
agudización de la crisis revolucionaria en los países coloniales; acrecentamiento 
de los elementos de indignación contra el imperialismo en el frente exterior, en el 
frente colonial.

TERCERA TESIS. La posesión monopolista de las 'esferas de influencia' y de las
colonias; el desarrollo desigual de los distintos países capitalistas, que conduce a 
una lucha furiosa por el nuevo reparto del mundo entre los países que se han 
apoderado de los territorios y de los que desean obtener 'su parte'; las guerras 
imperialistas, como único medio de restablecer el 'equilibrio roto'. Todos estos
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hechos conducen al fortalecimiento del tercer frente, del frente intercapitalista, lo 
que debilita al imperialismo y facilita la unión de los dos primeros frentes antiim
perialistas. El frente proletario revolucionario y el frente de la liberación colonial.

De aquí se desprende la tercera conclusión: la guerra es inevitable bajo el 
imperialismo e inevitable la coalición de la revolución proletaria de Europa con la 
revolución colonial del oriente en un solo frente mundial revolucionario contra el 
frente mundial del imperialismo.

LA  T E O R ÍA  D E LA  R E V O L U C IÓ N  C O L O N IA L

La revolución colonial, evidentemente, tiene caracteres propios. No es la 
revolución proletaria de los países capitalistas. Necesitamos, en consecuencia, 
recordar también la teoría acerca de la revolución colonial. Stalin, en la misma 
obra sobre los Fundamentos del leninismo, caracteriza así el movimiento de 
liberación de los pueblos oprimidos y la revolución proletaria:

Al resolver el problema nacional, el leninismo parte de los principios siguientes.
a. El mundo está dividido en dos campos: el que forman un pequeño puñado de 
naciones civilizadas, que poseen el capital financiero y explotan a la inmensa 
mayoría de la población del planeta, y el campo de los pueblos oprimidos y 
explotados de las colonias y de los países dependientes, que forman esta mayoría.
b. Las colonias y los países dependientes, oprimidos y explotados por el capitalis
mo financiero, constituyen una formidable reserva y la más importante fuente de 
fuerzas para el imperialismo.
c. La lucha revolucionaria de los pueblos oprimidos de los países coloniales y 
dependientes contra el imperialismo es el único camino por el que pueden eman
ciparse de la opresión y de la explotación.
d. Los países coloniales y dependientes más importantes han iniciado ya el 
movimiento de liberación nacional, que tiene que conducir por fuerza a la crisis 
del capitalismo mundial.
e. Los intereses del movimiento proletario en los países desarrollados y del 
movimiento de liberación nacional en las colonias exigen que estos dos aspectos del 
movimiento revolucionario se unan en un frente común contra el enemigo común: 
contra el imperialismo.
f. La clase obrera en los países desarrollados no puede triunfar, ni los pueblos 

oprimidos pueden liberarse del yugo del imperialismo sin la formación y conso
lidación de un frente revolucionario común.

Finalmente, deseo también recordar la tesis leninista sobre el problema nacio
nal y colonial.



LA C.T.A.L. ANTE LA GUERRA Y LA POSGUERRA /  305

En su informe presentado al II Congreso de la Internacional Comunista, 
Lenin afirmó:

¿Cuál es la idea más importante, la idea fundamental de nuestras tesis? Es la 
distinción entre pueblos oprimidos y pueblos opresores. Nosotros subrayamos 
esta distinción en oposición a la II Internacional y a la democracia burguesa.

Basado en esta tesis, Stalin, en su discurso "Sobre el problema de China", dice:

¿En qué consiste el punto de partida adoptado por la Internacional Comunista y 
los partidos comunistas en general, al examinar los problemas del movimiento 
revolucionario en los países coloniales y dependientes?

Consiste en establecer una diferencia estricta entre la revolución en los países 
imperialistas, en los países que oprimen a otros pueblos, y la revolución en los 
países coloniales y dependientes, en los países que soportan la opresión imperia
lista de otros Estados. La revolución en los países imperialistas es una cosa: en 
ellos, la burguesía es la opresora de otros pueblos; en ellos, la burguesía es 
contrarrevolucionaria en todas las etapas de la revolución; en ellos, falta el factor 
nacional como factor de lucha emancipadora. La revolución en los países colonia
les y dependientes es otra cosa: en ellos, la opresión imperialista de otros Estados 
es uno de los factores de la revolución; en ellos, esta opresión no puede dejar de 
afectar también a la burguesía nacional; en ellos, en una determinada etapa y 
durante un determinado periodo, la burguesía nacional puede apoyar el movi
miento revolucionario de su país contra el imperialismo; en ellos, el factor nacional, 
como factor de la lucha por la emancipación, es un factor de la revolución. No 
hacer esta distinción, no comprender esta diferencia, identificar la revolución en 
los países imperialistas con la revolución en los países coloniales, todo esto 
significa desviarse de la senda marxista, de la senda leninista y situarse en la de 
los partidos de la II Internacional.

En conclusión: si para nosotros, los responsables y los elementos que consti
tuyen con nosotros, en México y en los demás países del mundo, la vanguardia 
de la clase trabajadora, son válidos los principios del socialismo científico para 
explicar la naturaleza del capitalismo, las características del imperialismo 
como última etapa del capitalismo y como régimen social agonizante; si son 
válidos los principios del marxismo para explicar, también, la forma en que la 
clase obrera debe luchar en un país imperialista, y la forma en que debe hacerlo 
en los países coloniales y semicoloniales, y en general en los países dependien
tes; si son válidos estos principios que he recordado de una manera breve, no 
como un antecedente de carácter puramente teórico, sino como la base misma 
para poder examinar la situación en este momento en el mundo, las únicas
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conclusiones marxistas, leninistas, a las que podemos llegar son las siguientes:

1. El proletariado de los países imperialistas debe luchar por la revolución 
proletaria.

2. El proletariado de los países dependientes debe luchar por la liberación 
nacional.

3. La línea, para el proletariado en los países imperialistas, es la lucha de 
clases.

4. La línea, para el proletariado en los países dependientes, es la unidad 
nacional, el frente nacional.

Pero conviene que se entienda bien que cuando afirmamos que la línea política 
del proletariado en los países imperialistas es la revolución proletaria y la 
lucha de clases, lo mismo que cuando decimos que la línea política del 
proletariado en los países coloniales y semicoloniales es la revolución colonial 
y la unidad nacional, estamos determinando los objetivos de la clase obrera 
en unos y en otros países, pero no su estrategia y su táctica. Es decir, no estamos 
planteando, como si estuviera a la orden del día, para la clase obrera de los 
países imperialistas, la insurrección armada, el derrocamiento de la burguesía 
y la instauración de la dictadura del proletariado, del mismo modo que no 
estamos preconizando, para la clase obrera de los países coloniales y semico
loniales, como si estuviera a la orden del día, la tarea de encabezar a los pueblos 
oprimidos en un movimiento de rebelión armada contra los países imperia
listas.

Pero nos enseña la doctrina socialista. Ahora, a su amparo, entremos al 
análisis de los últimos hechos de la historia contemporánea.

E V O L U C IÓ N  H IST Ó R IC A  D EL IM PE R IA L ISM O

Dos grandes hechos han conmovido al mundo en esta etapa: la Primera y la 
Segunda Guerras Mundiales. Un hecho ha ocurrido en el seno del proceso 
histórico mismo del capitalismo: la crisis general del sistema.

La Primera Guerra Mundial se originó, como todos sabemos, en virtud del 
principio ya invocado de la desigualdad en el desarrollo de los países capita
listas. No todos ellos pudieron progresar de la misma suerte. La Revolución 
Industrial comenzó en la Gran Bretaña, pero pronto se transformó en una 
revolución mundial por cuanto a las posibilidades de muchos países de 
aprovecharse de los inventos de la ciencia y de los progresos de la técnica. Por 
condiciones de carácter geográfico e histórico, por razones de tradición cultu
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ral, por otros motivos que no podríamos examinar ahora, surgieron, además 
de la Gran Bretaña como país iniciador de la Revolución Industrial otras 
grandes naciones industriales en Europa y una muy importante en América. 
En otras partes del mundo, también por razones geográficas e históricas, de 
régimen secular de opresión, los beneficios de la ciencia y de la técnica no 
pudieron servir a esas naciones para una Revolución Industrial semejante a la 
de los países privilegiados de Europa, y el régimen capitalista se desenvolvió 
de un modo diferente.

En pocos años, Alemania no sólo alcanzaba el nivel de producción de la 
Gran Bretaña, sino que se constituyó en un grande y serio competidor de ella. 
Los Estados Unidos, a pesar de su portentosa evolución industrial, se vieron, 
en el campo internacional, bien pronto con la competencia de Alemania, de la 
Gran Bretaña y de otros países europeos. El Japón, por último, apareció 
también como un país industrial. Y así se alteró la correlación de fuerzas que 
existía en el mundo años atrás, cuando parecía establecida una firme prepon
derancia económica y política de sólo dos o tres naciones

Este cambio en la correlación de las fuerzas económicas y políticas fue el 
que produjo la Primera Guerra Mundial, que perseguía, por parte de las 
grandes potencias exclusivamente, un nuevo reparto del mundo; colonias 
para las metrópolis, para los grandes países industriales. Colonias para inver
tir en ellas el capital sobrante. Colonias para venderles las manufacturas y para 
aprovechar sus materias primas. Por esa causa, la Primera Guerra Mundial 
fue una guerra típicamente interimperialista, es decir, un conflicto económico 
resuelto por las armas, con el objeto de repartirse el mundo entre las más 
importantes potencias de 1914.

Esta Primera Guerra Mundial es la que provoca la crisis general del capita
lismo. El régimen capitalista, como todos sabemos, trae consigo una contra
dicción congénita, una contradicción desde su origen, consistente en que a 
medida que ha transcurrido el tiempo, con el correr de los años, con el uso 
cada vez mayor de la ciencia y de la técnica, la producción se ha transformado, 
de una producción individual que era en la Edad Media, y en las primeras 
épocas del uso de la herramienta y de la máquina incipiente, en una produc
ción de carácter social, en tanto que la apropiación de la producción sigue 
siendo una apropiación individual, como hace siglos.

Esta contradicción, en el seno mismo del régimen capitalista, a medida que 
se ahonda produce crisis continuas y cada vez más amplias y agudas.

La primera gran crisis fue en el año de 1825, hace ya más de un siglo. 
Vinieron después, periódicamente, otras crisis, cada vez más profundas y cada 
vez más amplias. Pero las últimas crisis, precisamente por la contradicción
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ingénita del capitalismo, con el objeto de mantener la razón de ser de la 
propiedad privada, la razón de ser de la apropiación particular de la produc
ción social, ha provocado la destrucción de las fuerzas productivas. Una de 
las características del capitalismo es la de que, en lugar de ser, en la etapa 
histórica que estamos viviendo, un régimen productivo, creador, aprovecha
dor de todas las posibilidades materiales y humanas para llevar la felicidad a 
las grandes masas del pueblo, restringe las fuerzas productivas, reprime la 
producción, a veces la destruye físicamente. Mientras que las grandes masas 
del pueblo, en el seno de los propios países imperialistas y en los países 
coloniales y semicoloniales, por supuesto, está viviendo una situación de 
hambre y de miseria, los propietarios de los bienes e instrumentos de la 
producción mantienen sus privilegios, poniendo grilletes al desarrollo natural 
de las fuerzas productivas.

Pero al mismo tiempo que esto acontece, a medida que la producción 
aumenta y se hace más social, los propietarios de la producción son cada vez 
en menor número. Aumenta la producción, pero aumenta con ella la acumu
lación del capital. La acumulación del capital es otro de los rasgos caracterís
ticos del capitalismo, que produce otro de los grandes hechos también fisonó
micos del régimen: la pobreza cada vez mayor; la pauperización de las masas 
populares.

Así ha venido el capitalismo desenvolviéndose: primero como una fuerza 
ascendente, sin obstáculos; después como una fuerza histórica cada vez más 
grande, más amplia, más poderosa, con mayor influencia en el mundo, pero 
también con contradicciones que afloran, que aparecen cada vez de una 
manera más importante, hasta que la Primera Guerra Mundial rompe el 
sistema capitalista que había sido un sistema único, mundial, y aparece el 
primer país socialista en la historia.

La Revolución de Octubre tiene una enorme significación, no sólo para la 
clase obrera, sino para todos los pueblos del mundo, porque demostró dos 
hechos de una enorme trascendencia:

1. La posibilidad del triunfo de la clase obrera.
2. La posibilidad del triunfo de la clase colonial.

El viejo imperio de los zares en Rusia era un régimen capitalista, pero también 
era un régimen imperialista que oprimía a naciones múltiples, pertenecientes 
jurídicamente al propio imperio zarista. Una casta hegemónica, oligárquica, 
oprimía a los trabajadores en general, pero oprimía a las nacionalidades como 
un conjunto de naciones pertenecientes al imperio ruso. Por esta causa, la 
Revolución de Octubre demostró esos dos grandes hechos de importancia: la
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posibilidad del triunfo de la clase obrera, y la posibilidad de la revolución 
colonial victoriosa. Además, la Revolución de Octubre, en el terreno mundial, 
agudizó la contradicción entre los países capitalistas, por el simple hecho de 
que sustrajo al dominio imperialista la sexta parte del mundo, desde el punto 
de vista territorial.

Otro hecho de importancia en el periodo del imperialismo es el adveni
miento de un régimen, no diferente al imperialismo, sino al contrario, una de 
las formas políticas nuevas del mismo régimen imperialista: el advenimiento 
del fascismo. El fascismo no es un régimen diverso al régimen capitalista, ni 
es un régimen distinto al imperialismo. Es una forma política nada más, nueva, 
del imperialismo. Si el imperialismo está caracterizado por ser el sistema de 
los monopolios, al monopolio corresponde, en última instancia, como forma 
de expresión política, la reacción y la dictadura sanguinarias.

Se rompe así la forma tradicional de la democracia burguesa en el mundo 
capitalista. En 1920 surge el primer régimen fascista, en Italia. En 1933 en 
Alemania. Se divide, se escinde el capitalismo en dos formas políticas: la 
democracia burguesa a la dictadura abierta del capital financiero. Con estos 
hechos como antecedentes y como causa: la Primera Guerra Mundial interim
perialista, la crisis del capitalismo, la Revolución de Octubre y el advenimiento 
del fascismo, que es la Segunda Guerra Mundial.

Durante la primera etapa de esta guerra, el conflicto presentó las mismas 
características que la Primera Guerra Mundial: una lucha interimperialista. 
Sólo que la fuerza que provocó la guerra era la nueva forma política del 
imperialismo: la dictadura del capital financiero, el fascismo.

El fascismo trataba de dominar al mundo, y en esto estriba el carácter, para 
mí, peculiar, de la Segunda Guerra Mundial; el hecho que diferencia de una 
manera importante a esta Segunda Guerra Mundial de la Primera Guerra 
Mundial. No se trataba en esta ocasión de un nuevo reparto del mundo, por 
el simple hecho de que el nuevo reparto del mundo era ya imposible.

Los gobiernos que regían, particularmente a la Gran Bretaña y a Francia en 
los momentos críticos en que se preparaba la Segunda Guerra Mundial, 
creyeron que Alemania lo que quería era un nuevo reparto del mundo, y 
seguramente estuvieron de acuerdo en que ese nuevo reparto del mundo se 
hiciera para provecho de Alemania, a costa del país del socialismo. A eso 
obedeció el ominoso Pacto de Munich; a eso se debe la circunstancia de que se 
hubieran unido prácticamente el gobierno inglés de la época, el gobierno 
francés y el gobierno nazi de Alemania, para acordar un reparto de los países 
limítrofes del imperio alemán, pensando el gobierno de Chamberlain y el 
gobierno de Daladier que iban a conformar a Alemania con la posesión
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inmediata del territorio adjunto y quizás con algunas colonias en África, en 
Asia o en alguna otra región de la Tierra.

Pero Alemania misma, el Partido Nazi que la aclamaba, no tenía la seguri
dad de ir tan lejos como inmediatamente tuvo que ir al plantearse la lucha 
armada. Cuando Adolfo Hitler publicó su famosa obra llamada Mi lucha, en 
la que amenazaba al mundo con un dominio de parte de la Alemania "privi
legiada", claro está que exponía una tesis política, pero también exponía una 
utopía. Sin embargo, los hechos obligaron a Hitler a luchar por lo que para él 
era una simple ilusión, y los hechos también obligaron a Chamberlain y a 
Daladier a darse cuenta de que un nuevo reparto del mundo era imposible.

¿Y por qué causas un nuevo reparto del mundo no era posible ya? Por el 
progreso enorme de la ciencia y de la técnica, por el enorme desarrollo de la 
industria, por la producción en masa, por el amplio empleo del crédito, por la 
acumulación del capital, por el crecimiento de los gigantescos monopolios 
financieros. Para que la industria alemana pudiera desarrollarse sin trabas ya 
no era suficiente un nuevo reparto del mundo, es decir, no le hubiera bastado 
a Alemania el territorio de algunos países de Europa y algunas colonias. Era 
tal el desarrollo de la industria alemana, de la economía alemana y de la 
economía complementaria de los países que logró sojuzgar en los primeros 
hechos de armas, cuando en realidad los gobiernos corrompidos de Europa 
continental se entregaron al invasor, que sólo despojando a todas las naciones 
de su fuerza económica podía satisfacerse el plan de desarrollo futuro de la 
economía alemana. Por eso era imposible un nuevo reparto de la Tierra.

Si el problema hubiera consistido en quitarle colonias a algunos países 
débiles de Europa en África o en algún otro sitio, y en ceder terrenos ajenos 
en Checoslovaquia, en Austria, en Polonia, etcétera, inclusive en la Unión 
Soviética, se hubiera podido consumar quizá la alianza entre las fuerzas 
imperialistas, con el objeto de hacer un frente mundial contra el país del 
socialismo. Pero esta alianza fracasó por la imposibilidad de hacer este nuevo 
reparto del mundo.

Se rompe, pues, la alianza transitoria entre la Alemania nazi y los gobiernos 
de la Gran Bretaña y Francia, y entonces se provoca la catástrofe que adquiere 
visiblemente el principio característico de una lucha interimperialista, pero 
que en cuanto ya Adolfo Hitler es dueño del territorio de la Europa continental 
y es obligado a intentar el dominio del mundo entero, cambia de un modo 
completo. A eso se debe la coalición de las Naciones Unidas contra el fascismo. 
De una guerra interimperialista se transforma el conflicto en una agresión, no 
contra la clase obrera, no contra determinado sector del pueblo de cada país, sino
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contra cada nación del mundo. Se transforma la guerra en una guerra patrió
tica de cada nación contra el invasor, contra el enemigo común.

A esto, a este hecho y no a ninguno otro, se debe la coalición, la unión, la 
alianza entre el capitalismo democrático burgués y el socialismo, para luchar 
en contra del enemigo común. A eso se debe la coalición, la alianza entre todos 
los países capitalistas democrático burgueses del mundo.

A esto se debe también la coalición, la alianza entre la burguesía y el 
proletariado en los países capitalistas democráticos, para luchar en contra del 
enemigo común. Y a eso se debe la coalición, la alianza entre los países 
coloniales y los países imperialistas no fascistas, para luchar en contra del 
enemigo común. Y esto explica la derrota de las potencias en las que se había 
instaurado la dictadura del capital financiero.

Esta Segunda Guerra Mundial ha sido, en tal virtud, una gran crisis. Ha 
sido una crisis profunda. Sin embargo, es menester precisar, como lo hemos 
hecho en otros aspectos de este análisis, qué es lo que la guerra mundial ha 
producido, y qué es, también, lo que la guerra mundial no ha producido. Sólo 
así podremos llegar al balance de la Segunda Guerra Mundial.

C U Á L E S SO N  L O S C A M B IO S Q U E  LA  SE G U N D A  
G U E R R A  M U N D IA L  N O  H A  P R O D U C ID O

En primer término, deseo precisar los cambios que la Segunda Guerra Mun
dial no ha producido:

P R IM E R O . La guerra no suprimió el sistema capitalista de producción en los 
países capitalistas. Ese es el primer hecho visible. En otros términos: la guerra 
no suprimió el sistema, porque subsiste la propiedad privada, que es la piedra 
angular, que es la base del régimen capitalista como régimen social.

SE G U N D O . La guerra no suprimió el sistema socialista en la Unión Soviética. 
Porque subsiste en la Unión Soviética la propiedad colectiva, que es la base, 
que es el núcleo alrededor del cual se ha construido el sistema socialista. Los 
malos observadores, los ignorantes y los enemigos de las ideas progresistas 
en general, a veces han dicho que el régimen capitalista estaba ya muriendo, 
que iba a cambiar, que se iba a modificar sustancialmente, y que también el 
régimen socialista en la Unión Soviética estaba transformándose para regresar 
al régimen anterior. Se fijan estos malos observadores en anécdotas, en hechos 
intrascendentes, en cosas superficiales, para hacer toda una gran campaña con 
el único objeto de desorientar la conciencia pública, y particularmente de 
desviar la opinión de la clase trabajadora. Pero esto no es exacto: subsiste el



312 /  ESCRITOS POR UN MUNDO MEJOR /  VOLUMEN 1

régimen de la propiedad privada en las cinco sextas partes del mundo, y 
subsiste el régimen de la propiedad colectiva en la sexta parte del mundo.

T ER C ER O . La guerra no suprimió el imperialismo, y no lo suprimió porque el 
imperialismo, como hemos recordado, es una etapa histórica del capitalismo. 
Sólo se puede suprimir el imperialismo suprimiendo el régimen capitalista, 
pero mientras el régimen capitalista subsista, subsistirá el imperialismo. Sin 
embargo, durante la guerra se dijo que el imperialismo ya estaba agonizando, 
que ya estaba casi muerto.

C U A R T O . Deseo subrayar el hecho de que si la guerra no suprimió el sistema 
capitalista de producción, si no suprimió el sistema socialista, y si no suprimió 
el imperialismo, la guerra, en consecuencia, no suprimió la contradicción entre 
el capitalismo y el socialismo. Esta contradicción existe porque son regímenes 
antitéticos, según lo he explicado.

Además, la guerra no suprimió la contradicción entre los propios países 
imperialistas. Los que afirmaban que la guerra ya había liquidado las viejas 
rivalidades entre las naciones que poseen las grandes fuerzas económicas que 
llamamos monopolios, cárteles o trusts no hacían más que afirmar si era de 
buena fe, algo basado en la ignorancia completa de las leyes del proceso 
histórico, y si era de mala fe, no hacían más que servir de provocadores 
vulgares.

La guerra no pudo haber suprimido, como no ha suprimido, la contradic
ción entre los países imperialistas, porque no ha suprimido los monopolios, y 
la característica del imperialismo, según he recordado, es el monopolio.

La guerra tampoco suprimió la contradicción entre los países imperialistas 
y los países dependientes. Y no suprimió la contradicción, porque no se 
suprimió al capitalismo, porque no se ha suprimido al imperialismo, y el 
imperialismo tiene como característica la explotación de los países coloniales, 
de los cuales vive el propio imperialismo.

También a este respecto se dijo, en forma a veces enternecedora, por gentes 
de una ingenuidad realmente plausible y estimable, aun respetable, que el 
imperialismo ya había muerto y que las viejas formas de opresión de los países 
semicoloniales, como México y los de la América Latina, la vieja forma de 
explotar a las naciones coloniales de Africa, de Asia y de otras partes del 
mundo, ya había pasado a la historia. Adelante veremos que la forma de tratar 
a los países dependientes del imperialismo ha cambiado, pero el imperialismo 
no es, por su esencia, una forma política, sino económica. Por esa causa, la 
guerra no ha destruido el antagonismo entre los países imperialistas y los 
países dependientes.
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Tampoco la guerra ha suprimido la contradicción entre la burguesía y el 
proletariado en los países capitalistas, y no pudo ni puede haber suprimido la 
guerra este antagonismo de clases, por la sencilla razón de que la lucha de 
clases no la engendra el querer de los obreros ni el querer de los empresarios, 
sino el propio régimen capitalista. Sólo suprimiendo el capitalismo se puede 
suprimir el antagonismo entre la burguesía y el proletariado.

La guerra tampoco suprimió la crisis general del capitalismo, por una 
razón: no cambió las características de esta etapa histórica dentro de la cual la 
propia guerra se ha desenvuelto, porque subsiste el imperialismo, y el impe
rialismo es el capitalismo parasitario y agonizante, es natural entonces que la 
guerra no haya suprimido la crisis general del régimen capitalista.

Por último, la guerra no suprimió la base económica del fascismo, porque 
la base económica del fascismo es el capital financiero. La guerra destruyó al 
capital financiero en Italia, en Alemania, y lo destruirá en el Japón, pero el 
capital monopolista financiero subsiste, particularmente en los Estados Uni
dos y en la Gran Bretaña. En consecuencia, hay la posibilidad, y la habrá, de 
un nuevo advenimiento y de nuevas agresiones del fascismo, porque la base 
económica del fascismo, que es el capital financiero, subsiste dentro del 
régimen social que prevalece en la mayor parte de los países del mundo.

C U Á L E S SO N  L O S C A M B IO S Q U E  LA  SE G U N D A
G U E R R A  M U N D IA L  SÍ H A  P R O D U C ID O

Ahora veamos los cambios que sí ha producido la guerra.
En primer lugar, la guerra ha debilitado al capitalismo en su conjunto, como 

régimen social. La guerra ha destruido fuerzas productivas de importancia. 
Ha destruido las fuerzas productivas del Japón, las fuerzas productivas en 
Italia, en parte de Francia, en parte de Bélgica, en Holanda, en otros muchos 
países. Juzgando al régimen capitalista como un régimen histórico y como un 
régimen mundial o casi mundial, la guerra, al destruir parte de las fuerzas de 
producción, de los instrumentos de producción en algunos países capitalistas, 
es lógico que ha quebrantado las fuerzas del capitalismo en su conjunto y que, 
en consecuencia, ha debilitado al régimen capitalista.

El otro hecho que ha producido la guerra es el fortalecimiento del socialis
mo. Entre 1917 y 1945 ha nacido una gran potencia mundial, y esta gran 
potencia mundial es socialista, la Unión Soviética.

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, el país del socialismo ha visto 
disminuir el número de sus enemigos y ha aumentado también el número de 
sus amigos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, los



314 /  ESCRITOS POR UN MUNDO MEJOR /  VOLUMEN 1

países limítrofes, por el lado occidental, de la Unión Soviética, eran en buena 
parte instrumentos, o bien del imperialismo internacional, o bien de las fuerzas 
del fascismo internacional. Verdadera cadena puesta por las grandes naciones 
europeas en la Unión Soviética. Países pequeños como Finlandia, Estonia, 
Lituania y Letonia, o países atrasados, semifeudales, como Rumania, como 
Hungría, como Yugoslavia, en los Balcanes, fueron usados de un modo notorio 
con el objeto de provocar la agresión a la U R SS y de mantener en constante 
amenaza al gran país del socialismo. Estos regímenes, que fueron agentes 
directos o indirectos de la Alemania nazi, han desaparecido y hoy, en lugar de 
países enemigos en su frontera occidental, la Unión Soviética tiene amigos en 
todos estos países, tomando en cuenta que los tres países del Báltico se han 
incorporado ya por su voluntad al sistema socialista, y forman parte de la 
Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.

La guerra, además, servía para acabar con una serie de consejos, de menti
ras, de calumnias propaladas durante un cuarto de siglo en contra del régimen 
socialista. La guerra puso en claro que la Unión Soviética era un país que había 
creado la segunda industria del mundo, que había creado el primer ejército de 
la Tierra, de la historia, que había creado una serie de magníficas instituciones 
para beneficio material, económico, social y cultural para más de doscientos 
millones de seres humanos.

La guerra probó otras muchas cosas, revelando, sobre todo a la clase 
trabajadora del mundo entero, a las masas del pueblo de todas partes de la 
Tierra, qué era en verdad el régimen socialista. Hoy, millones y millones de 
hombres y de mujeres que no son socialistas, que no participan de las ideas 
socialistas, que inclusive tienen ideas contrarias al socialismo o que están en 
contra de algún aspecto de la vida soviética, son sinceros admiradores de la 
Unión Soviética, porque reconocen que si no hubiera existido esa gran poten
cia en el momento mismo del desarrollo militar y de las victorias fáciles del 
ejercito nazi y sus aliados, la historia habría cambiado de rumbo, y en lugar 
de una victoria en favor de la democracia y del progreso futuros, habríamos 
tenido una etapa histórica de sombras al servicio del propósito nazi de 
dominación de la Tierra entera.

La Segunda Guerra Mundial ha producido también el fortalecimiento de 
los pueblos dependientes. De una manera particular, la guerra ha provocado 
el crecimiento de la conciencia política de los pueblos semicoloniales y colo
niales. Si esta guerra ha sido y es, por la libertad, por la civilización, por el 
progreso, por las libertades individuales, los pueblos coloniales del mundo 
que han creído en la sinceridad de esta lucha, que se han sacrificado de muchas 
maneras por contribuir a la victoria, están en pleno derecho de exigir que la
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guerra realmente concluya con una victoria de la libertad y de la civilización, 
que debe llegar a todos los rincones del planeta, especialmente de los países 
atrasados de mundo.

La guerra ha fortalecido también al proletariado de los países capitalistas. 
A este respecto, hay dos hechos, nada más por no citar muchos casos, que 
deseo subrayar. Uno es el paso importante dado por el Congress of Industrial 
Organizations de los Estados Unidos, el C IO , al crear por la primera vez en la 
historia de la clase obrera de los Estados Unidos, un partido político, conocido 
con el nombre de Comité de Acción Política (Political Action Committee). 
Quienes conocen la historia del movimiento obrero del país del norte saben 
muy bien hasta qué punto había vivido en atraso la clase obrera de los Estados 
Unidos, y hasta qué punto era débil la conciencia política, no sólo de sus masas, 
sino también de sus cuadros medios, y a veces de sus altos dirigentes. El hecho 
de haber determinado participar, creando un organismo especial, en la última 
campaña electoral para reelegir al presidente Roosevelt, representa un gran 
paso en la formación y en el desarrollo de la conciencia política de la clase 
trabajadora de Estados Unidos. El otro hecho que deseo subrayar es la victoria 
del Partido Laborista de la Gran Bretaña.

En consecuencia, si la guerra ha producido el debilitamiento del capitalis
mo en su conjunto; si ha producido el fortalecimiento del socialismo; si ha 
fortalecido la conciencia de los países dependientes, si ha fortalecido la con
ciencia del proletariado en los países capitalistas; la Segunda Guerra Mundial 
ha producido el fortalecimiento del frente revolucionario común contra el 
imperialismo.

LO S IN TE N T O S D E R E V ISIÓ N  D EL 
M A R X ISM O  D U R A N TE LA  G U E R R A

Pero ha sido fácil extraviarse durante estos años aciagos preñados de proble
mas, llenos de tragedia; ha sido fácil extraviarse al analizar los problemas 
fundamentales de la clase trabajadora y el desarrollo económico y político de 
los países todos del mundo. Yo deseo, a este respecto, señalar y comentar 
brevemente un hecho que nos importa de un modo especial a los trabajadores 
organizados de cualquier parte del mundo que sea. Este hecho es el conjunto 
de intentos de revisión del marxismo durante la guerra. Los intentos hechos 
para darle una interpretación al marxismo distinta a la que debe dársele de 
manera lógica y de una manera exacta.

Estos intentos de revisión del marxismo, que no es la primera vez que 
ocurren en la historia de las ideas políticas y en el desarrollo del movimiento
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obrero internacional, tienen dos aspectos o están agrupados en dos conjuntos: 
los que podríamos llamar la desviación de derecha y lo que podríamos llamar 
la desviación de izquierda. Y cuando hablo del intento de revisión del marxis
mo por un acto de desviación de derecha, no me refiero a que ese acto lo 
hubiera tratado de realizar la burguesía o las fuerzas del imperialismo o de la 
reacción, sino que lo han tratado de realizar inclusive marxistas, o personas 
ligadas al marxismo.

De la misma suerte que cuando hablo de la revisión del marxismo como 
una desviación de izquierda, que no es forzoso entender que este intento de 
revisión del marxismo por una desviación de izquierda corresponda a gentes 
de la izquierda, porque a veces ha sido la actitud de los que, diciéndose 
marxistas, no han hecho más que servir a las fuerzas de la opresión y de la 
reacción internacional.

¿Cuáles han sido estos intentos de revisión del marxismo? Antes quiero 
explicar por qué, a mi juicio, fueron posibles estas confusiones. ¿Por qué fue 
posible la desviación, particularmente de derecha, para tratar de enmendar, 
de revisar, de corregir el marxismo?

La guerra provocó en los principales países capitalistas del mundo una 
intervención enérgica del Estado para poner todo al servicio de los frentes 
militares de lucha, y para ganar, en consecuencia, la guerra militar contra las 
potencias del Eje. Si en la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, sólo 
una cuarta parte de la producción industrial de los Estados Unidos, por 
ejemplo, fue bastante para sostener a los ejércitos que estaban combatiendo 
contra las potencias centrales, en esta guerra, por haber sido una guerra total, 
sin fronteras, sin limitaciones de ningún carácter, no sólo la industria toda de 
los Estados Unidos tuvo que emplearse para ir en auxilio de los frentes de 
lucha militares, sino que, por la potencialidad misma del gran país del norte, 
paralelamente a la vieja industria de la paz se pudo erigir una gigantesca, una 
colosal industria de la guerra. Y en la Gran Bretaña, todo el aparato industrial 
fue orientado, fue conducido hacia la producción de material bélico, y así en 
todas partes de la Tierra.

Esta intervención del Estado en los principales países capitalistas, pero 
sobre todo en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña, llegó hasta el extremo 
de tomar todas las utilidades de la producción, todas las ganancias de los 
productores, todo lo que llamamos en términos de economía política, la 
plusvalía de la propiedad privada. La plusvalía fue confiscada por el Estado 
con el objeto determinante de volver a invertirla en el mantenimiento militar 
de la guerra. Además, el Estado controló la producción para fines civiles, 
suplantó al sector mercantil, lo remplazó, compró a veces las materias primas
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domésticas o del extranjero, hasta llegar al control de la producción ya elabo
rada. Así se explica que en la Gran Bretaña, para estimular la producción, haya 
habido aumento de salarios, y habiendo intervenido el Estado para fijar los 
precios, se estableció una paridad bastante sensible entre los precios y los 
salarios, y a pesar de la escasez, a pesar del racionamiento de los aumentos, 
los obreros de la Gran Bretaña pudieron comer mejor que antes de la guerra.

El hecho de haber multiplicado la producción y haber orientado toda la 
producción industrial para ganar la guerra, acabó con los desocupados. Años 
antes de la Segunda Guerra Mundial, el desempleo llegó a alcanzar la astro
nómica cifra de cincuenta millones de hombres y de mujeres, en la flor de la 
edad, en todas partes del mundo. La guerra acabó con la desocupación. 
También, en un afán patriótico, los trabajadores de todas partes del mundo, 
que luchaban contra el fascismo, espontáneamente declararon que habían de 
luchar por no interrumpir la producción destinada a la victoria militar, con lo 
que aplazaron sus reivindicaciones de clase.

Todos estos hechos: la plusvalía confiscada; el control de los precios; el 
aumento de los salarios; la falta de desocupación; la disminución de la lucha 
de clases, dio la impresión a muchos de que el capitalismo no se hallaba en 
crisis y que, en consecuencia, era lógico esperar que para la posguerra, el 
capitalismo saldría fortalecido de la gran contienda. Esto es, para mí, falso 
desde el punto de vista científico.

Ahora veremos cuáles fueron esos intentos de revisión del marxismo.
Una fue la tesis, la teoría, de que el capitalismo, como un sistema con una 

contradicción congénita, o ingénita, había desaparecido. Ya hemos analizado 
por qué esta teoría no sólo era una desviación a la derecha pretendiendo 
rectificar el marxismo, revisarlo, sino que era realmente, o podía ser calificada 
como una demostración de ignorancia supina de las normas elementales del 
marxismo. De la misma manera, otro intento de revisión sostuvo la teoría de 
la desaparición del socialismo. Ya he explicado también cómo la Segunda 
Guerra Mundial no suprimió el socialismo.

Pero las tesis que tomaron mayor auge fueron otras, entre ellas la teoría de 
la desaparición del imperialismo. Otra vez Kautsky, aquel a quien Lenin 
calificó de "renegado", tuvo discípulos. Otra vez se volvió a hablar de que el 
imperialismo era un régimen que estaba cambiando de contenido y, en suma, 
y consecuentemente, de propósitos. Otra vez se volvió a decir que el imperia
lismo había muerto o se hallaba en agonía. Yo quiero recordar aquí muy 
brevemente unas cuantas palabras acerca del antimarxismo de la tesis de



318 /  ESCRITOS POR UN MUNDO MEJOR /  VOLUMEN 1

Kautsky. Es Lenin, en la obra de que me he valido, sobre el imperialismo, él 
que afirma lo siguiente:

La definición de Kautsky no sólo es errónea ni tiene nada de marxista, sino que 
sirve de base a todo un sistema de concepciones que rompe totalmente con la teoría 
y la práctica marxistas, de lo cual hablaremos más adelante. Carece absolutamente 
de seriedad la discusión sobre palabras promovidas por Kautsky: ¿Hay que 
calificar de imperialismo o de fase del capital financiero la fase actual del capita
lismo?

Llamádlo como queráis, esto es indiferente. Lo esencial consiste en que Kautsky 
separa la política del imperialismo de su economía, hablando de las anexiones 
como de una política 'preferida' por el capital financiero y oponiendo a la misma 
otra política burguesa posible, según él, sobre la base de ese mismo capital 
financiero. Resulta que el monopolio en la economía es compatible con el modo 
de obrar no monopolista, no violento, no anexionista en política. Resulta que el 
reparto territorial del mundo, terminado precisamente en la época del capital 
financiero y que constituye la base del carácter particular de las formas actuales 
de rivalidad entre los más grandes Estados capitalistas, es compatible con una 
política no imperialista. Resulta que de este modo se disimulan, se atenúan las 
contradicciones radicales de la fase actual del capitalismo en vez de ponerlas al 
descubierto en toda su profundidad. El marxismo es sustituido por el reformismo 
burgués.

Otra de las tesis más socorridas por este intento de revisión del marxismo ha 
sido la teoría de la colaboración orgánica entre el capitalismo y el socialismo. 
Yo quisiera decir también a este respecto, que más que un intento de revisión 
del marxismo, esta tesis revela una ignorancia absoluta del marxismo, y que 
si los que intentaron esta revisión realmente hubieran revisado en el sentido 
de volverlo a ver, los textos del marxismo, hubieran aprendido la doctrina y 
no hubieran incurrido en tan grave error. Son regímenes antitéticos el capita
lismo y el socialismo. La mismísima antítesis que existe en el seno de un país 
entre la clase capitalista y el proletariado existe en el terreno internacional 
entre el socialismo y la burguesía.

Otra de las tesis tendentes a revisar el marxismo fue la teoría de la colabo
ración permanente entre países imperialistas. Se ha afirmado constantemente 
en los últimos tiempos, en sociedades privadas de estudios económicos, en 
academias de ciencias, en universidades, en el seno de algunas organizaciones 
sociales y de ciertos partidos políticos, que la guerra enseñó muchas cosas a 
los países imperialistas y que, debido a esa experiencia, la posguerra los 
encontrará aliados permanentemente. Esto es ignorancia también del marxismo.
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Unas palabras sobre la teoría marxista-leninista del imperialismo, tratán
dose particularmente de las relaciones entre los monopolios, pondrán en claro 
la imposibilidad de la colaboración permanente entre los países imperialistas. 
Dice Lenin en la misma obra:

Las alianzas interimperialistas o ultraimperialistas en la realidad capitalista, y no en 
la vulgar fantasía pequeño-burguesa de los curas ingleses o del "marxista" alemán 
Kautsky —sea cual fuera su forma: una coalición imperialista contra otra, o una alianza 
general de todas las potencias imperialistas— no pueden constituir, inevitablemente, 
más que treguas entre las guerras. Las alianzas pacíficas preparan las guerras y, a su 
vez, surgen del seno de la guerra, condicionándose mutuamente, engendrando una 
sucesión de formas de lucha pacífica y no pacífica sobre una misma base de relaciones 
imperialistas y de relaciones recíprocas entre la economía y la política mundiales.

Otra tesis para tratar de revisar el marxismo ha consistido en la teoría de la 
colaboración entre los países imperialistas y los países coloniales y semicolo
niales. Por la esencia misma del imperialismo, no se puede hablar de una 
colaboración orgánica entre los oprimidos y los opresores, entre los países que 
sufren el imperialismo, y los países que lo ejercen, a menos que por colabora
ción se entienda en los países coloniales y semicoloniales la política de entre
garse a los países imperialistas.

Otra tesis más de revisión del marxismo ha sido la teoría de la colaboración 
entre la burguesía y el proletariado de los países imperialistas, con la intención 
de impedir las crisis económicas de posguerra: la alianza ente la burguesía 
capitalista, imperialista, y el proletariado de esos países. Esta tesis no es más 
que una violación a los principios leninistas. Ya hemos recordado y visto que 
el proletariado de los países imperialistas no tiene por qué salvar al capitalis
mo, que la táctica de lucha de la clase trabajadora de los países capitalistas es 
la lucha de clases.

Otra tesis más, tendente a revisar la teoría marxista, es la doctrina de lo que 
se llama la revitalización del capitalismo. Se debe a los hechos que ya comenté; 
se debe a que se confunde el periodo de la guerra con la etapa de la posguerra. 
La confiscación de la plusvalía por el Estado; el control de los precios; el aumento 
de los salarios; la falta de desempeño; la disminución de la lucha de clases, ha 
hecho creer a algunos ingenuos e ignorantes que el capitalismo saldrá de esta 
crisis revitalizado.

O tra teoría m ás en este capítulo de la revisión del m arxism o, de enorm e 
importancia para la clase obrera del mundo entero, es la teoría que supone que 
han desaparecido ya las crisis. ¿Cómo han de desaparecer las crisis económi-
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cas, si la crisis es la simple expresión de la contradicción congénita que encierra 
el régimen capitalista: la apropiación privada y la producción social?

Otra tesis más es la teoría de que esta guerra sepultó al fascismo para 
siempre. Ya hemos visto que el fascismo no ha muerto ni pudo haber muerto, 
porque el fascismo es sólo una forma política hacia la cual tiende naturalmente 
el capital financiero.

Y ahora examinemos dos o tres tesis del grupo que constituye la desviación 
de izquierda tendiendo a revisar el marxismo.

Una de estas tesis es la lucha contra el capitalismo por encima de la lucha 
contra el fascismo durante la guerra. Durante la guerra había quien afirmara 
que lo primero era luchar contra el capitalismo y después contra el fascismo.

Otra fue la teoría de la lucha contra el imperialismo por encima de la lucha 
contra el fascismo, durante la guerra también. Se afirmó que el imperialismo 
era, como enemigo permanente y natural, el más peligroso, de los países 
dependientes, coloniales y semicoloniales, y que, en consecuencia; la clase 
obrera debería luchar preferentemente contra el imperialismo y no contra el 
fascismo.

Por último, esta misma corriente "de izquierda", pretendiendo corregir el 
marxismo, afirmó que en el seno de cualquier país, en plena guerra, lo 
importante era que la clase trabajadora luchara contra la burguesía por encima 
de la lucha contra el fascismo.

LA LÍNEA POLÍTICA DE LA CTAL ANTES DE LA GUERRA,
DURANTE LA GUERRA Y DESPUÉS DE LA GUERRA
Así se han presentado los intentos de revisión de la teoría del socialismo 
científico, ya con desviaciones de izquierda, ya con desviaciones de derecha. 
Ahora veamos cuáles fueron la teoría, la estrategia y la táctica, la línea política, 
en suma, de la Confederación de Trabajadores de América Latina. Así podre
mos realmente llegar a conclusiones positivas para poder arribar a conclusio
nes válidas a la clase obrera, la que nos honramos en representar.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la CTAL preconizó la unidad nacional, 
al m ism o tiem po contra el im perialism o y contra el fascism o. Era lógica esta 
actitud. Tratábamos de evitar la guerra. Tratábamos de impedir que las 
fuerzas imperialistas que tienen antagonismos insuperables provocaran una 
nueva catástrofe, y luchábamos a la vez en contra del fascismo, porque 
sabíamos que era una fuerza agresiva que habría de provocar una tremenda 
crisis histórica. Nos enorgullecemos, nos llenamos de gran satisfacción, como 
miembros de la clase obrera y como marxistas, al afirmar, en este balance que
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ahora hacemos de nuestra labor desde el año de 1938 hasta 1945, que fuimos 
nosotros de los pocos que en el seno del movimiento obrero mundial previmos 
que en poco tiempo la guerra habría de cambiar su carácter de guerra interim
perialista y que llegaría a ser una guerra por la conquista del mundo entero.

Por esa causa, durante la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, la 
consigna de la CTAL fue la unidad nacional en cada país contra la guerra 
interimperialista. Era claro, sobre todo para los países dependientes, como 
México y los otros de la América Latina, que no teníamos nada que hacer en 
una disputa entre fuerzas imperialistas. Pero cuando la guerra cambia de 
carácter, por los hechos ya recordados, porque el Partido Nazi alemán se ve 
obligado a proponerse la conquista del mundo ante la imposibilidad de un 
reparto de zonas de influencia en la Tierra, cuando la amenaza del fascismo 
se convierte en amenaza para el mundo entero y para cada nación, la CTAL 
lanza la consigna de la unidad nacional contra el fascismo. Entonces la Confede
ración también afirma que se debe condicionar a la lucha contra el fascismo, no 
que se debe suprimir, pero sí condicionar a la lucha contra el fascismo, la lucha 
entre el proletariado y la burguesía de la América Latina, la lucha entre las 
fuerzas populares y las dictaduras personales de la América Latina, la lucha 
entre las fuerzas nacionales y el imperialismo.

¿Por qué hacía eso la CTAL? ¿Faltó a los principios marxistas? ¿Hizo tam
bién, sin darse cuenta quizá, un intento de revisión del marxismo, preconizan
do la lucha a muerte contra el fascismo y la subordinación a esta lucha, es decir, 
a la victoria contra el fascismo, la lucha entre el proletariado y la burguesía, la 
lucha entre los sectores populares y las dictaduras, o la lucha entre las fuerzas 
nacionales y el imperialismo? No, y los hechos nos han dado la razón.

La CTAL habría roto la unidad nacional en cada país de la América Latina 
si hubiera procedido al revés. Si en plena lucha contra el fascismo, en la 
primera etapa sobre todo, en que se necesitaban materias primas con urgencia, 
así como obreros, campesinos y técnicos para producir, para multiplicar el 
número de armas ofensivas; cuando los ejércitos blindados y mecanizados de 
Hitler se paseaban por Europa; cuando las perspectivas eran negras para los 
países antifascistas, si en esos momentos, en ese periodo, la CTAL hubiera 
preconizado en cada país de la América Latina una guerra de clases intensiva, 
una lucha a muerte contra el imperialismo americano y británico y al mismo 
tiempo, en los países del resto de América Latina en donde había dictaduras, 
una guerra civil contra el dictador, la CTAL, rompiendo la unidad nacional, 
rompiendo la unidad continental y contribuyendo a romper la unidad mun
dial contra el fascismo, hubiera ayudado enormemente a Adolfo Hitler y a la 
causa del fascismo internacional.
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Pero la guerra ha terminado en el escenario más importante de ella. En las 
cinco sextas partes del mundo continúan viviendo los pueblos bajo el sistema 
capitalista de producción, continúan viviendo en la etapa del imperialismo, 
continúan viviendo en la fase de la crisis general del sistema capitalista. El 
mundo capitalista continúa dividido en países dependientes y en países 
imperialistas. Subsiste, en consecuencia, la misma estructura general de antes 
de la guerra; subsiste, en consecuencia, la misma línea histórica. La CTAL 
prosigue, al mismo tiempo que la lucha para abatir al Eje y a sus aliados 
abiertos o encubiertos, la lucha secular del proletariado de los países semico
loniales de la América Latina por la liberación nacional de todos los países y 
por la liberación de las veinte naciones de la América Latina. ¿Cómo concebi
mos la lucha contra el imperialismo en la posguerra? ¿Cuál es nuestra opinión 
concreta acerca de las tareas que el proletariado debe realizar en esta etapa 
histórica? Primero, la unidad sindical del proletariado en cada país de la 
América Latina. Es indispensable hacer esfuerzos extraordinarios por realizar 
la unidad sindical en donde no exista, y por consolidar la unidad sindical en 
donde exista, para crear un frente único sindical del proletariado.

En segundo lugar, es indispensable la unidad política de la clase trabajado
ra, formando un partido único de la clase obrera en cada país de la América 
Latina.

Sin un partido único de la clase obrera, el movimiento sindical, por vigoroso 
que sea, no podrá enfrentarse a sus múltiples tareas. Y sin un partido de la 
clase obrera que pueda movilizar la opinión de las grandes masas del prole
tariado, de la pequeña burguesía, de los campesinos, y que se constituya en 
motor del pueblo mismo de nuestros países semifeudales y semicoloniales, no 
será posible proponerse formas políticas superiores, alianzas firmes de carác
ter nacional.

En tercer término, es indispensable una alianza del proletariado con los 
campesinos y la pequeña burguesía, para constituir en cada país de la América 
Latina un frente popular y finalmente, es indispensable constituir una alianza 
del movimiento popular con la burguesía antimperialista, para crear el frente 
nacional antimperialista en cada país de la América Latina.

Pero no basta esto. Es indispensable la alianza entre todos los países de la 
América Latina. Así como la Revolución de Independencia se pudo consumar 
hace más de un siglo por las viejas colonias de España, gracias a la simultanei
dad de su movimiento, al carácter coetáneo de sus anhelos y de sus luchas, en 
esta época sólo la alianza de los países de la América Latina garantiza la 
posibilidad del progreso colectivo de las veinte naciones hermanas.
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Es indispensable, además, la alianza con los demás países dependientes del 
mundo. China, reserva enorme para la humanidad; la India, otra gran reserva; 
los apartados países del sur de China, y la Indochina y los que forman los 
archipiélagos nutridos todavía de esclavos del imperialismo. Y los llamados 
"dominios" habitados por otras razas, como Nueva Zelanda, Australia y 
Canadá con evidente progreso material, pero sin autonomía.

Es indispensable, además, la alianza de los trabajadores con los demás 
trabajadores del mundo. Es indispensable nuestra alianza con los de los países 
capitalistas. En esto es menester insistir, porque ha habido siempre, entre 
ciertos grupos de marxistas, particularmente de la América Latina, la inclina
ción fatal y viciada hacia el sectarismo y a pasar de una actitud a otra, dando, 
como decimos vulgarmente, bandazos, y creyendo que por ejemplo, la lucha 
contra las fuerzas imperialistas internacionales debe hacernos olvidar nuestra 
alianza con el proletariado de los países imperialistas y no sólo con el prole
tariado, sino con las grandes masas populares de esas naciones. Nuestra tesis 
antimperialista nos obliga a redoblar en México y en la América Latina nuestra 
amistad con la clase trabajadora de los Estados Unidos, con la dase trabajadora 
del Canadá, y con las grandes masas populares del Canadá y de los Estados 
Unidos. Y también es precisa nuestra amistad con la Unión Soviética, redobla
da, porque es un país no imperialista.

LA CRÍTICA CONTRA LA LÍNEA DE LA CTAL
Todo esto hemos dicho. Todo esto hemos preconizado. Todo esto hemos 
realizado, todo esto hemos cumplido. Esta ha sido nuestra línea durante estos 
años de lucha. La crítica contra nosotros ha sido una crítica nutrida, abundante, 
viva, muchas veces agresiva y violenta. También en esto ha habido una crítica 
de la extrema derecha y, por supuesto, una crítica de la falsa izquierda. Sólo 
en este caso, al hablar de la derecha, nos referimos no a la derecha dentro del 
movimiento obrero, sino a la derecha reaccionaria burguesa.

Examinemos la crítica de la extrema derecha. Se ha tratado, durante la 
guerra, ante nuestros llamamientos de unidad nacional, de decir: "sí, unidad 
nacional, pero con supresión de la lucha de clases". Y les hemos contestado: 
"no es posible darles gusto, porque la lucha de clases no se puede suprimir en 
el régimen capitalista, como no se pueden suprimir las estaciones del año: la 
primavera, el verano, el otoño y el invierno, como no se pueden suprimir sólo 
con el deseo muchos hechos de la naturaleza. Cambiemos el régimen capita
lista y entonces no habrá lucha de clases".
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Otra de las críticas contra la línea de la CTAL: "no lucha de clases, sino 
colaboración de clases. ¿Por qué han de pelear los hombres entre sí? ¿Por qué 
han de reñir los patronos y los obreros, si todos son muy buenas personas, o 
pueden serlo, y si tan bueno es el patrón como el trabajador y el trabajador 
como el patrón?". Esta es la tesis del Vaticano que apareció, como recordé hace 
un rato, en la encíclica Rerum Novaru n. Oigan un breve párrafo de la encíclica. 
Dice así:

Hay en la cuestión que tratamos, afirma el papa León XIII, un mal capital, y es el 
figurarse y pensar que son unas clases de la sociedad, por su naturaleza enemigas 
de otras, como si a los ricos y a los proletarios los hubiera hecho la naturaleza, para 
estar peleando los unos contra los otros en perpetua guerra. Lo cual es tan opuesto 
a la razón y a la verdad que, por el contrario, es ciertísimo que, así como en el 
cuerpo se unen los miembros entre sí diversos, y de su unión resulta esa disposi
ción de todo el ser, que bien podríamos llamar simetría, así en la sociedad civil ha 
ordenado la naturaleza que aquellas dos clases se junten concordes entre sí, y se 
adapten la una a la otra de modo que se equilibren. Necesita la una de la otra 
enteramente; porque sin trabajo no puede haber capital, ni sin capital trabajo... la 
concordia engendra en las cosas hermosura y orden, y al contrario, de una 
perpetua lucha no puede menos de resultar la confusión junto con una salvaje 
ferocidad.

La otra teoría que se opuso a nuestra línea fue la tesis sindical del Estado 
corporativo. Afirma que los obreros deben organizarse obligatoriamente en 
sindicatos, los patronos en sindicatos también obligatoriamente, y que todos 
juntos, obreros y patronos, han de constituir un sindicato de la profesión en 
escala nacional, para incorporarlo en la maquinaria o en la estructura del 
Estado. Esta no es más que la tesis de la iglesia Católica en la Edad Media.

Ahora veamos las críticas de la falsa izquierda contra nuestra línea. Primero 
la tesis de la lucha de clases contra la unidad nacional. Esta lucha de clases 
contra la unidad nacional se basa en la teoría de que el objetivo fundamental 
del proletariado en los países dependientes es la lucha contra la burguesía por 
sus reivindicaciones económicas. Esta tesis de los llamados izquierdistas, que 
van contra la unidad nacional, porque por encima de ella colocan la lucha en 
los países semidependientes como México y los demás de la América Latina, 
por las reivindicaciones de la clase obrera contra la burguesía, confunde de un 
modo lamentable a los países imperialistas con los países coloniales. Y con
funde, en consecuencia, la revolución proletaria con la revolución colonial.

Ya hemos recordado la teoría marxista-leninista y hemos visto que la línea 
del proletariado en los países imperialistas es la lucha de clases, mientras que 
la línea del proletariado en los países dependientes es la unidad nacional, el
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Frente Nacional Antimperialista. Pero estos reformadores de Marx, de Lenin 
y de Stalin, estos marxistas de última hora, iletrados o semiletrados, que aparecen 
como consecuencia de la campaña de la alfabetización en nuestro país, no son 
más que los demagogos de siempre, los irresponsables de anteayer, de ayer y 
de hoy, y de mañana. Los que habiendo emporcado al movimiento obrero, 
habiéndolo degradado con su conducta personal de crápula y de desvergüen
za como el caso de Luis N. Morones, los que habiendo establecido las bases 
para la actividad gangsteril en el seno de los sindicatos; los que habiendo 
perdido las mejores oportunidades para la clase obrera, propicias para adoc
trinarla y dirigir su lucha de acuerdo con los principios revolucionarios, se 
dedicaron a labrar fortuna y a vivir una vida de escándalo y a escarnecer los 
principios y los hombres; los que reúnen en sí mismos todas las contravirtudes 
posibles, ahora levantan la "teoría" de la "izquierda", y tratan de presentar la 
acción de la Confederación de Trabajadores de América Latina como contraria 
al interés de la clase trabajadora. Y los "neomarxistas", los que creen que por 
haber leído cinco o seis libros y no haberlos entendido, tienen derecho a hablar 
de Marx, de Lenin, de Engels y de Stalin, y todavía cometen actos de audacia 
realmente risibles, tratando de explicar, desde el punto de vista marxista, cosas 
que ignoran de un modo completo, como el caso del señor Chávez Orozco, 
que fue secretario general del Sindicato de Maestros de México; estas personas, 
cuyos nombres se escriben con minúscula en la historia de las luchas políticas 
y de la cultura. Esos que tienen émulos en todas partes, lo mismo en México 
que en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en otras partes del 
mundo; en Estados Unidos, en Canadá, en todas partes, que tuvieron en la 
Unión Soviética hasta antes de que viniera la purga que liquidó a todos esos 
trotskizantes y trotskistas, ahora son los "defensores de la pureza del marxis
mo". Confunden la táctica del proletariado de los países imperialistas, con la 
táctica del proletariado de los países dependientes, y confunden la revolución 
proletaria con la revolución colonial. Por eso atacan a muerte el Pacto Obre
ro-Industrial de México, firmado entre la Confederación de Trabajadores de 
México y todos los cinco mil y más industriales de nuestra República. Lo 
atacan empleando argumentos de la derecha y argumentos de la "izquierda".

El marxismo-leninismo nos enseña que en los países dependientes pueden 
coincidir los intereses del proletariado y de la burguesía antimperialista. El 
marxism o-leninismo nos enseña que la burguesía antim perialista puede coin
cidir con el proletariado en tres propósitos: autonomía de la nación, desarrollo 
económico del país y elevación del nivel de vida del pueblo. Pero el marxis
mo-leninismo nos demuestra que esta coincidencia de intereses entre el pro
letariado y la burguesía antimperialista en los países dependientes no suprime
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el antagonismo de los intereses económicos particulares de las dos clases, 
porque el antagonismo de clases en el régimen capitalista no puede desapare
cer sino con la supresión del régimen capitalista; no suprime esa coincidencia 
la ideología particular de cada clase, porque la clase burguesa, aun antimpe
rialista, sostiene la tesis política del liberalismo, en tanto que la doctrina 
política de la clase obrera es el socialismo. Y por último, que esa coincidencia 
no suprime el antagonismo en los objetivos últimos particulares de las dos 
clases sociales: la clase obrera quiere el socialismo en el mundo, en tanto que 
la clase burguesa quiere el mantenimiento del capitalismo.

Esto es menester precisarlo y subrayar el hecho también de que cuando la 
clase obrera que representan la CTM y las otras centrales afiliadas a la CTAL 
aceptaron, ya hace dos años, en su reunión de La Habana, esta línea política, 
confirmándola después en Montevideo, y finalmente en Cali, Colombia, no 
estaba ni desviándose de la línea ortodoxa del marxismo, ni tampoco tratando 
de presentarle a la burguesía antimperialista una trampa, u ofreciéndole cosas 
que no iban a ser cumplidas jamás.

Nosotros sabemos muy bien que los industriales de México que han acep
tado luchar con nosotros por el desarrollo de la economía nacional, por la 
industrialización de nuestro país, persiguen la emancipación de la nación 
mexicana, como la perseguimos nosotros también, y como el pueblo entero de 
México tiene ese deseo ya secular. Por esa causa, cuando nosotros hemos 
propuesto un pacto a los industriales de México, que son en su inmensa 
mayoría antimperialistas, para engrandecer al país, les hemos propuesto un 
pacto leal y honrado.

Hace unas semanas, en México, una revista publicó un artículo con este 
rótulo, con este nombre: ¿"Lombardo Toledano se aburguesa o la burguesía 
se lombardiza"? Creyendo que de esa manera habían descubierto o bien un 
acto de traición de los industriales de México a sus intereses, o bien un acto de 
traición de Lombardo Toledano a su dase. Pero ni yo ni mis compañeros del 
comité nacional de la CTM, ni mis hermanos de los comités de los sindicatos 
nacionales de industria de la CTM, ni mis hermanos de las otras centrales que 
participan de nuestra opinión, aquí en México y en los demás países de la 
América Latina, hemos cometido un acto de traición a nuestra clase, ni los 
industriales de México, ni los industriales de los demás países latinoamerica
nos han cometido un acto de traición a su clase, al haber pactado, como lo han 
hecho ya en otras partes, a semejanza de México, una alianza vigorosa, activa, 
con el objeto de impulsar el desarrollo económico del país, buscando la 
autonomía plena de la nación.
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Los industriales mexicanos defienden sus derechos como industriales, 
porque saben que entre más dependa México del extranjero, menos posibili
dades habrá aquí de una industria nacional. Mientras México dependa más 
del extranjero, menos posibilidades habrá de una clase burguesa nacional, 
menos posibilidades habrá de una industria mexicana, menos posibilidades 
habrá para los industriales considerados en lo individual y en su conjunto. 
Pero, además, los industriales son mexicanos y son patriotas, e inde
pendientemente del interés que tienen de aumentar su fortuna personal, 
quieren ver a México como un país libre y soberano. Por esa causa están de 
acuerdo con nosotros, y nosotros sabemos bien que mientras no se eleven las 
condiciones materiales del país, que mientras nuestro país no se industrialice, 
que mientras nuestro país no cambie su fisonomía de país precapitalista, de 
país de economía mercantil, que mientras no entremos a la etapa industrial, 
no tendremos posibilidades de luchar seriamente en favor de una autonomía 
cabal, de la verdadera emancipación de nuestra patria.

Nadie ha engañado a nadie, ni hemos abjurado de nuestros principios 
nosotros, ni los industriales lo han hecho. Ni hemos cambiado nuestras ideas 
ni tampoco nuestra meta histórica. Pero estamos juntos por los intereses que 
la burguesía antimperialista representa y defiende, por los intereses que la clase 
obrera representa y defiende también, como médula de un pueblo antimperia
lista. Por eso estamos asociados.

Así se explica que las críticas al Pacto Obrero-Industrial, tanto las de 
derecha como las de izquierda, las dos, provengan de la misma fuente: del 
imperialismo. Porque el Pacto Obrero-Industrial es el instrumento de la lucha 
por la liberación nacional de México y de los demás países de la América 
Latina.

Ya se ve, pues, qué deleznables resultan ahora los dos argumentos centrales 
de la derecha y de la izquierda. La derecha dice, a los industriales particular
mente, "el Pacto Obrero-Industrial es un instrumento de Moscú". Y a los 
obreros, la crítica de izquierda les dice: "cuidado, el Pacto Obrero-Industrial 
es una claudicación del proletariado como clase, frente a la burguesía; una 
entrega de los líderes de la clase obrera a la burguesía". Es decir, que Moscú 
le ha ordenado a los líderes de la clase obrera que entreguen a los trabajadores 
atados de pies y manos a la burguesía, pero al mismo tiempo, cosa absurda, 
el P acto  O b rero -In d u stria l es u n a ord en  de M o scú  con  el fin  de e stab lecer la 
dictadura del proletariado en México y en la América Latina, lo cual signifi
caría que Moscú ha ordenado a los líderes de la clase obrera que se asocien 
con los industriales, para que industriales y obreros juntos establezcan la 
dictadura del proletariado en la América Latina.
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Como quiera que se vea, cualesquiera que sean las inferencias, o deduccio
nes que se obtengan de esta argumentación falsa, anticientífica y a veces 
grotesca e idiota, todas las conclusiones serán igualmente deleznables. Yo no 
quiero refutar más que dos de los principales argumentos: el primer argumen
to, que es el que esgrime la derecha con mayor empeño, el argumento que 
consiste en afirmar que tratamos de hacer un engaño a los industriales para 
establecer el socialismo.

Yo digo esto: la autonomía de la nación mexicana, la elevación del nivel de 
vida el pueblo y el mejoramiento económico de los trabajadores de México no 
son el socialismo. Pero estos desiderata: la autonomía de la nación, la elevación 
del nivel de vida del pueblo y el mejoramiento económico de los trabajadores 
minan las bases del imperialismo. Por eso son propósitos patrióticos, porque 
a medida que se minen las bases del imperialismo y su influencia sobre nuestro 
país, en esa misma proporción y medida México será un país independiente.

Y ahora sólo una breve refutación para el argumento de la llamada "izquier
da". Los que aseguran que nosotros hemos hecho el Pacto Obrero-Industrial 
con el propósito de entregar a la clase obrera a la burguesía y de hacer que los 
trabajadores renuncien a sus derechos, a la huelga, a los salarios más altos, a 
los contratos colectivos de trabajo, a las vacaciones, al seguro social, etcétera, 
me parecen, o de buena fe, aunque dudo que los haya en esa actitud, o gentes 
que no han siquiera leído el Pacto Obrero Industrial. No han leído el Pacto 
Obrero-Industrial, es muy breve, firmado el 7 de abril de este año:

Los industriales y los obreros de México hemos acordado unirnos en esta hora 
decisiva para los destinos de la humanidad y de nuestra patria, con el objeto de 
pugnar juntos por el logro de la plena autonomía económica de la nación, por el 
desarrollo económico del país y por la elevación de las condiciones materiales y 
culturales en que viven las grandes masas de nuestro pueblo. Es decir, los indus
triales de México suscriben un documento para crear una fuerza, una alianza que 
persigue los tres objetivos que persigue la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, que persigue la Confederación de Trabajadores de México, y que 
persiguen las mejores fuerzas progresistas de nuestro país.

Con estos fines superiores deseamos renovar, para la etapa de la paz, la alianza 
patriótica que los mexicanos hemos creado y mantenido durante la guerra, para 
la defensa de la independencia y de la soberanía de la nación, bajo la política de 
unidad nacional preconizada por el Presidente, general Manuel Ávila Camacho.

Los obreros y los industriales mexicanos aspiramos, con esta unión, a la 
construcción de un México moderno, digno de parangonarse, por su prosperidad 
y por su cultura, con los países más adelantados del mundo. Queremos una patria 
de la que queden desterradas para siempre la miseria, la insalubridad y la ignorancia,
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mediante la utilización de nuestros vastos y múltiples recursos naturales, el 
aumento constante de la capacidad productiva, el incremento de la renta nacional, 
la abundancia cada vez mayor de mercancías y servicios, la ampliación de la 
capacidad de consumo, la multiplicación de los transportes, comunicaciones y 
obras públicas, y el mejoramiento incesante de las instituciones sanitarias y 
educativas. Ni unos ni otros perseguimos el objetivo egoísta y absurdo de preten
der edificar una nueva economía nacional fundada en la autosuficiencia. Por el 
contrario, estamos plenamente conscientes de la estrecha interdependencia econó
mica que caracteriza al mundo contemporáneo. Por ello reconocemos la necesidad 
y la conveniencia de buscar la cooperación financiera y técnica de las naciones más 
industrializadas del continente americano, como los Estados Unidos y Canadá, 
siempre que esa cooperación redunde en beneficio de los pueblos de esos países 
como del nuestro, y siempre que esa coordinación continental sea considerada 
como parte integrante de un programa económico internacional en que se tengan 
en cuenta las necesidades y los intereses de los demás pueblos de la Tierra.

Ambos, en fin, —dice el pacto para concluir—, hemos realizado esta unión sin 
menoscabo de los puntos de vista particulares de las dos clases sociales que 
representamos, sin renunciar a la defensa de nuestros respectivos intereses legíti
mos y sin mengua de los derechos que las leyes vigentes consagran a nuestro favor.
En suma: industriales y obreros de México coincidimos en las finalidades supre

mas que antes hemos enunciado, y en esa virtud hemos resuelto entablar pláticas 
y formular un programa económico nacional conjunto, para ofrecerlo al gobierno 
de la República y al pueblo mexicano, como solución patriótica de los graves 
problemas que ha creado la guerra y de las agudas cuestiones que empieza ya a 
plantear el advenimiento de la paz.

LA CUESTIÓN DE LOS SALARIOS 
Y DE LOS PRECIOS
La crítica de la llamada izquierda no sólo ataca el Pacto Obrero-Industrial 
señalándolo como un acto de traición, según he dicho, al proletariado, sino 
que, insistiendo en su desviación antimarxista, en su línea de revolución 
proletaria en lugar de revolución colonial en México y en la América Latina, 
de lucha de clases desorbitada y no de frente nacional, de unidad nacional, 
dice, agrega, que nosotros no queremos luchar por el aumento constante de 
los salarios, porque el pacto con los industriales nos obliga a entregar los 
derechos de la clase obrera. Esta calumnia cínica, amparada en una infeliz 
charlatanería demagógica que quiere ser expresión del marxismo, nos revela, 
más que una ignorancia absoluta, cabal, un completo olvido, ya no sólo del 
marxismo, sino de los más elementales principios de la economía política. Los 
que creen que aumentando constantemente los salarios nominales van a
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aumentar los salarios reales, están en un grave error. Nosotros nunca hemos 
estado en contra del aumento de los salarios, sino que hemos estado en favor 
de aumento de los salarios, pero con el control de los precios, simultáneamente 
a ese aumento. Quienes pretenden revisar a Marx colocándose a la izquierda 
de él, de Engels, de Lenin y de Stalin, en nuestro país y en los demás países 
semicoloniales y coloniales, ignoran que no hay relación causal entre el salario 
y los precios, y es preciso recordar en dos palabras cuál es la teoría marxista 
del valor, con el objeto de no dar pábulo a esta propaganda de perversos y 
estúpidos.

La teoría marxista afirma que el valor de una mercancía está determinado 
por la cantidad de tiempo socialmente necesario para producirla. Afirma 
también, que el precio de una mercancía no es sino la forma monetaria de su 
valor. Y afirma, por último, que el salario no es el pago que recibe el trabajador 
por el valor total de su trabajo, sino solamente por aquella parte de este valor, 
que le permita reponer apenas el gasto de su fuerza de trabajo. En consecuen
cia, los precios y los salarios están determinados por factores completamente 
distintos: los precios lo están por el valor de la mercancía, esto es, por la 
cantidad de tiempo socialmente necesario para producirla, en tanto que los 
salarios lo están por la parte del valor necesario para reponer el gasto de la 
fuerza de trabajo.

Cualquier ejemplo puede aclarar esta cuestión: un obrero común medio 
fabrica diariamente como promedio un par de zapatos en ocho horas de 
trabajo. El valor de este par de zapatos está determinado por las ocho horas 
que el obrero empleó en producirlo. Supongamos que el precio, esto es, la 
forma monetaria del valor de este par de zapatos es de cuarenta y ocho pesos. 
Pues bien, el patrón no paga al obrero el valor íntegro de su trabajo, sino nada 
más, por ejemplo, seis pesos, que es la cantidad indispensable para que el 
obrero reponga la fuerza de trabajo que ha gastado en ese día y se encuentre 
en condiciones de volver a gastarla al día siguiente. En este ejemplo se ve muy 
claramente que si el obrero logra el aumento de su salario, digamos al doble, 
es decir, de 6 a 12 pesos, no existe ninguna razón para que el valor del par de 
zapatos que produce tam bién aumente, puesto que no ha aum entado el 
número de horas empleado en producirlo.

De lo anterior se deduce que, mientras no aumente la cantidad de tiempo 
socialmente necesario para producir una mercancía, no tiene por qué aumen
tar su valor, aunque aumente el salario, o sea la parte del valor que se da al 
obrero para reponer el gasto de su fuerza de trabajo. De donde se infiere que 
si el precio es la forma monetaria del valor, y éste no aumenta, tampoco tiene 
por qué aumentar el precio aunque aumente el salario. Por tanto, entre los
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salarios y los precios no existe una relación causal. Los precios pueden aumen
tar sin que aumenten los salarios; los precios pueden aumentar aunque 
disminuyan los salarios; los precios pueden aumentar aunque los salarios 
no aumenten ni disminuyan. Asimismo, los salarios pueden aumentar aunque 
aumenten los precios; los salarios pueden aumentar aunque disminuyan los 
precios; los salarios pueden aumentar aunque los precios no aumenten ni 
disminuyan. En una palabra, el aumento de los precios no está determinado 
por el aumento de los salarios.

LAS CAUSAS DE LA CARESTÍA 
DE LA VIDA EN MÉXICO
¿Cuáles son, entonces, las causas de la elevación de los precios en general, y 
particularmente las causas de la elevación de los precios en México? Si el precio 
es, como hemos dicho, de acuerdo con la teoría marxista, la forma monetaria 
del valor de la mercancía, y el valor de la mercancía está determinado por la 
cantidad de tiempo socialmente necesario para producirla, esto quiere decir 
que la primera causa determinante del aumento del precio es el aumento del 
valor de la mercancía, esto es, el aumento de la cantidad de tiempo socialmente 
necesario para producirla. Y la cantidad de tiempo socialmente necesario para 
producir una mercancía aumenta cuando disminuye la productividad del 
trabajo. En el ejemplo anterior, la introducción de instrumentos nuevos o más 
perfectos o de mejores métodos de producción permite que un obrero medio 
pueda fabricar diariamente un par de zapatos en la mitad del tiempo, en 4 y 
no en 8 horas diarias, el valor de ese par de zapatos se reduce también a la 
mitad, 24 y no 48 pesos; y el precio, forma monetaria de ese valor, también 
tiende a reducirse en la misma proporción.

Sin embargo, tal como Marx lo explica, bien puede ocurrir que aumente la 
productividad el trabajo, que disminuya en consecuencia la cantidad de 
tiempo socialmente necesario para producir una mercancía, y que, no obstan
te, no disminuya desde luego su precio en virtud de la competencia que, 
dentro del sistema capitalista, se establece entre vendedores y compradores, 
o sea entre la oferta y la demanda de esa mercancía. A causa de este fenómeno, 
cuando la competencia entre los compradores por adquirir una mercancía 
supera a la competencia entre los vendedores por realizarla, o más brevemente 
dicho, cuando la demanda supera a la oferta, entonces la mercancía no es 
vendida por un precio igual a su valor sino por un precio superior a su valor.

Hay un tercer factor que, según Marx, determina el aumento del precio de 
una mercancía, y es la relación que existe entre su valor y el valor de la moneda
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en cuyos términos se expresa su precio. La moneda, supongamos el peso de 
plata, es también una mercancía que sirve como denominador común para 
medir el valor de las demás mercancías. Por consiguiente, como mercancía que 
es la moneda, su valor está también determinado por la cantidad de tiempo 
socialmente necesario para producirla. Si ésta aumenta, disminuye el valor de 
la moneda. Pero si el valor de las demás mercancías permanece invariable, 
entonces ocurre que su expresión en moneda, esto es, su precio, tiene que 
aumentar, supuesto que se necesitan más unidades monetarias, por ejemplo, 
más pesos de plata, para comprar o vender una mercancía.

Asimismo, como la moneda es un medio de circulación de mercancías, 
entre la moneda y las mercancías en circulación existe una relación semejante 
a la que hemos mencionado entre la oferta y la demanda. Una cantidad 
determinada de mercancías en circulación exige, para que esas mercancías 
puedan ser compradas y vendidas, una cantidad determinada de moneda. De 
esto resulta que cuando la cantidad de moneda en circulación es mayor que 
la suma exigida por la circulación de mercancías, el precio de éstas, que es la 
forma monetaria de su valor, tiende a aumentar, en vista de que ha aumentado 
la oferta de una mercancía, la moneda, que es demandada como medio de 
cambio entre las demás mercancías.

Por último, como la moneda es una mercancía que posee un valor, a 
semejanza de las demás mercancías, es susceptible de ser sustituida como 
medio de pago por el papel moneda, que carece de valor, siempre que la 
cantidad de papel moneda en circulación corresponda a la cantidad de mone
da metálica. Pero cuando se emite papel moneda por encima de la cantidad 
de moneda necesaria para la circulación de mercancías, entonces se produce 
el aumento de los precios, no sólo porque, en total, la cantidad de moneda 
tanto metálica como representativa excede la demanda, sino también porque 
el papel moneda excedente carece de valor.

Ahora bien, en México se dan casi todos los factores que hemos mencionado 
como causas del aumento de los precios:

1. Ha disminuido la oferta de mercancías.
2 . H a au m en tad o  la d em an d a de m ercancías.
3. Ha aumentado la moneda en circulación.
4. Ha disminuido la circulación de mercancías.

En México ha disminuido la oferta:
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1. Porque hay muchas mercancías que hemos dejado de importar, de 
comprar en el extranjero. La guerra rompió nuestras relaciones comer
ciales con gran parte del extranjero.

2. Ha disminuido la oferta de mercancías, porque hay muchos que expor
tan al extranjero sin atender las necesidades nacionales.

3. Ha disminuido la oferta de mercancías porque se dejan de producir.
4. Ha disminuido la oferta de mercancías, porque hay mercancías que han

disminuido en su cantidad, en su producción.
5. Ha disminuido la oferta, porque hay equipos industriales y maquinaria 

que no se reparan hace tiempo.
6. Ha disminuido la oferta, también, por falta de equipo nuevo.
7. Ha disminuido la oferta, asimismo, por la falta de transportes eficaces 

para el mercado nacional. Y, por último,
8 . Ha disminuido la oferta de mercancías por el acaparamiento de las 

mismas mercancías, porque mercancías que son acaparadas son como 
si no se hubieran producido.

Pero también, desgraciadamente, para el fin de producir el alza de los precios, 
ha aumentado en México la demanda: primero porque ha aumentado el 
número de consumidores. Ha crecido la población mexicana. El desarrollo de 
la industria y nuestras actividades económicas ha aumentado el número de 
trabajadores. Ha aumentado la capacidad de consumo individual, porque los 
salarios nominalmente han aumentado, y el trabajador que tiene en sus manos 
más dinero cree que tiene más mercancías, y las pide. Han aumentado también 
los precios rurales, los precios de la producción de los campesinos y pequeños 
agricultores y ha aumentado el volumen del crédito dado a los ejidatarios y a 
los pequeños proletarios rurales.

Pero también ha aumentado en México la circulación monetaria. Ha au
mentado, en primer lugar, porque han venido capitales del extranjero, huyen
do de la guerra, huyendo de los impuestos o de las taxativas de sus países. En 
segundo término, ha aumentado la circulación, monetaria por los excedentes 
de nuestras exportaciones. Hemos vendido más al extranjero de lo que le 
hemos comprado. Tenemos a nuestro favor algunos millones de dólares en el 
extranjero, y con ese dinero viene a nosotros también el aumento de la 
circulación monetaria por la extensión del crédito oficial y privado.

Esta es la situación que hay en México. Si esta es la verdad, si los salarios 
no tienen relación causal en los precios, si los precios suben por las razones 
invocadas; si, en consecuencia, la carestía de la vida acontece por la relación 
que existe entre la oferta y demanda de productos y la relación que hay entre
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mercancías y mercados, y si se dan los cuatro casos en virtud de los cuales 
suben los precios, ¿puede decirse que la solución aconsejable, la solución 
científica del problema de la carestía de la vida, consiste sólo en aumentar los 
salarios? Los aumentos de salarios, como única solución, aumentan la deman
da, como lo hemos visto. El aumento de los salarios aumenta la circulación 
monetaria, con los efectos señalados. Y no sólo, sino que, por desgracia, por 
no haber seguido una política económica científica los responsables de la 
economía nacional y de las finanzas de nuestro Estado, por haber tolerado y 
haber aceptado la política irresponsable de no controlar, hemos llegado a este 
momento en que el erario nacional tiene un déficit de ciento setenta millones 
de pesos. ¡Ciento setenta millones de pesos! A esta cifra, grande para nuestro 
país, alcanza en este momento el déficit del erario nacional. Y cuando deje de 
comprarse en el extranjero parte de la producción minera de nuestro país, la 
crisis se va a agudizar, porque los ingresos del Estado mexicano van a 
disminuir. Y si a eso se agrega que estas perspectivas han de ser parte de la 
crisis general del régimen capitalista, en el que nos encontramos, ya se podrá 
apreciar la magnitud de la responsabilidad en que han incurrido los encarga
dos directos de la orientación técnica y financiera de la economía nacional.

En un país como éste, con un Presidente de la integridad de Manuel Ávila 
Camacho, de su honradez personal, de su patriotismo, de su amor por el 
pueblo, probado en muchas ocasiones, no hay derecho para que quienes son 
los responsables del manejo directo de las finanzas y de la economía nacional, 
en lugar de ayudar al Presidente, lo coloquen como blanco de una crítica 
popular, justificada porque la situación de México es mala, y mañana será 
catastrófica si no hay un cambio en la política económica del gobierno.

Pero yo quiero que se den cuenta también los trabajadores y el pueblo de 
México, y todos los demás pueblos de la América Latina, de que las teorías, o 
las llamadas teorías económicas de estos llamados sabios, técnicos consejeros 
en materia económica y de finanzas, son las mismas en todas partes. Han 
inventado teorías económicas estos sabios. Ellos, en lo personal, son millona
rios, por supuesto. La crisis no les llega, no les interesa, pero como sabios tienen 
no sólo que aconsejar, sino que formulan consejos, o consejos, o teorías.

La primera teoría de los sabios, de los economistas que aconsejan la política 
del Estado en nuestro país, es la teoría que yo podría llamar del "crecimiento", 
y dicen: "Es cierto que el pueblo está muy mal, padece hambre, ya no alcanzan 
los salarios para mal comer, el pueblo mexicano está viviendo una situación 
crítica, pero es que está creciendo el país. Ahí está la Ciudad de México: casas, 
palacios, los cines llenos, los teatros llenos, los cabarets llenos, el frontón, las 
carreras de caballos llenos también; en todas partes la gente se ve alegre. No



LA C.T.A.L. ANTE LA GUERRA Y LA POSGUERRA /  335

come, pero está contenta. ¿Por qué? Está en la miseria, pero esta alegre. ¿Por 
qué? Porque está creciendo el país, y lo único que acontece es que el que crece 
no engorda. Es lo único que ocurre". Como esos muchachos que llegan a la 
pubertad, y se ponen cenizos, y no quieren comer, y se alargan, y empiezan a 
preocupar a la madre y al padre, y nos dicen éstos que es porque están 
creciendo, y que si crecen no engordan y que si engordan no crecen. Y entonces 
los sabios de la economía nacional dicen: "no importa que esté creciendo, ya 
engordará el pueblo. No importa. Lo importante es que siga creciendo, porque 
al alza de los precios, —ya hablando en lenguaje científico o seudocientífico—, 
es indicio de crecimiento. Así ha ocurrido en los Estados Unidos, y en la Gran 
Bretaña, y en todas partes. ¿Por qué? Porque cuando los precios son muy altos 
entonces los productores tienen estímulo para producir". Sólo que estos 
pobres técnicos —hay que emplear alguna palabra para designarlos—; estos 
"sabios ilustres" dicen una mentira escandalosa: si fuera cierto que los precios 
altos estimulan la producción y aumentan la oferta y bajan los precios, la tesis 
económica sería correcta; pero ocurre lo contrario. Los hechos demuestran que 
esa tesis es totalmente falsa. Porque es cierto que los precios altos estimulan 
la producción, pero quienes se llevan la parte del león, quienes recogen la 
ganancia de los precios altos no son los productores, sino los acaparadores y los 
políticos sinvergüenzas que los solapan dentro del gobierno. Esos son los que 
se enriquecen.

De tal modo que es falsa la teoría. Si realmente los precios altos significan 
estímulo para los productores y éstos alcanzaran mayor rendimiento de su 
esfuerzo, habría que provocar el alza sistemática de los precios. Pero no, el alza 
sistemática de los precios significa miseria del pueblo y contra estímulo para 
los productores y engordamiento de la minoría, de los acaparadores y de los 
logreros de la Revolución.

Otra teoría de estos seudosabios, de estos ilustres, de estos magníficos 
consejeros del gobierno, es la teoría que podríamos llamar del fatalismo 
geográfico. Es la teoría de Ezequiel Padilla y de Luis N. Morones, y la teoría 
de los "chorozcos" y de los otros "ozcos", y de los otros revisores del marxismo 
e izquierdistas "defensores del proletariado" y de toda esa ralea. Es la teoría 
que dice: "Bien, pero si México y América Latina viven inevitablemente dentro 
de la órbita del imperialismo, ¿vamos a cambiar la geografía? No la podemos 
cambiar. Entonces, ¿para qué pelear, si ya estamos dentro de la órbita del 
imperialismo? Pues conformémonos, y en lugar de pelear contra el imperia
lismo yanqui, seamos buenos y aceptemos lo que nos puede dar, y de esa 
manera, siendo dóciles, nos van a dar algo; pero si nos levantamos contra las 
fuerzas imperialistas y pedimos autonomía de la nación mexicana, desarrollo
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económico del país, industrialización de México, aumento de salarios, aumen
to del estándar de vida del pueblo, no nos van a dar nada. En consecuencia, 
lo patriótico es aceptar la fatalidad". Y agregan: "seamos colonia norteameri
cana y saquemos las mayores ventajas de nuestra calidad de colonia del 
imperialismo".

Hay otra teoría de estos sabios, la teoría que yo podría llamar de la 
"originalidad" de la economía mexicana. En esta época de controles, cuando 
en la Gran Bretaña, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa entera, en la 
Unión Soviética, por supuesto, en casi todos los países del orbe, el Estado 
interviene en la economía como he recordado, desde tomando la plusvalía 
hasta racionando los alimentos, México, dicen estos sabios, es un país libre: 
aquí no hay nada, ningún control. El Estado no interviene para nada. Entonces, 
"¿por qué perder esta situación excepcional, si tan bonito que es ser una 
excepción en el mundo? ¿Por qué aquí ha de controlar el Estado? Si así está 
muy bien. Sería muy feo y triste eso de perder nuestra condición de país que 
no controla nada".

En resumen, para estos irresponsables y para estos responsables técnicos 
de la economía nacional, la crisis del pueblo y los problemas económicos de 
la nación son un simple espectáculo. Están sentados en sus butacas de trabajo, 
sobre su fortuna, muchas veces millonarios, gozando el panorama de México 
como se observa un baile. ¿Que llegan los capitales extranjeros huyendo de su 
país de origen, para evitarse los impuestos? Entonces hacen una conferencia 
los sabios, y dicen: "¡Ha llegado el capital extranjero, esto es malo!" ¿Que 
suben los precios? Entonces los sabios hacen una conferencia y dicen: "¡Los 
precios han subido y esto es malo, o es bueno!" Según la teoría del gordo y el 
flaco o del flaco y el gordo. ¿Que después de terminar la guerra, se van los 
capitales depositados aquí a su país de origen? Celebran otra conferencia y 
dicen: "¡Ya se van los capitales extranjeros, después de habernos dejado la 
inflación monetaria!" Y nada más. Y si alguna tesis puede encerrarse en todo 
este pensamiento, es la tesis de que el equilibrio económico, cuando se rompe, 
se recupera solo, como cuando se rompe el pellejo que él solo se remienda. Y 
es que son pobres estudiantes de economía política del siglo XIX. No deben 
ocupar puestos de responsabilidad en las finanzas del país. Son consciente o 
inconscientemente enemigos de México, enemigos del gobierno, enemigos del 
presidente Ávila Camacho, que es su jefe, y enemigos del pueblo mexicano.

La experiencia mundial demuestra que es falsa la tesis de que el equilibrio 
económico se restablece por sí solo. La experiencia histórica demuestra que la 
libertad económica, la libre concurrencia engendra el monopolio y que el
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monopolio engendra la dictadura y la opresión. En consecuencia: ignorancia, 
maldad y falta de sentido de responsabilidad.

En cuanto a la corrupción administrativa, es indispensable también no sólo 
denunciarla, sino atacarla. Este es un país de ladrones, yo lo he dicho muchas 
veces, y no he dicho que el pueblo mexicano sea ladrón, sino que dentro del 
pueblo mexicano hay muchos ladrones. Esa es la acepción de la frase, y esa es 
una verdad amarga y dolorosa, pero hay que decirla. Es indispensable que los 
obreros, los trabajadores del Estado, particularmente los maestros, los técni
cos, las gentes de la clase media, los industriales, todos los mexicanos contri
buyamos a una labor de reeducación. La corrupción administrativa es muy 
profunda. Es una sífilis política en el más alto grado de desarrollo y hay que 
acabar con ella. El policía roba, “muerde". "Muerde" el cabo, y el oficial, y el 
inspector, y "muerden" en las oficinas desde el primer empleado hasta el 
último. Yo no hablo de la excepción, hablo del sistema. Y "muerden" en otra 
forma los que no tienen a su cargo el despacho de los servicios públicos; se 
vuelven "coyotes". Hay diputados que "coyotean", líderes que "coyotean", 
senadores que "coyotean", generales que "coyotean", ministros que "coyo
tean". Por esa causa hay que combatir esta corrupción que nos corroe, como 
hay que combatir la ignorancia y la irresponsabilidad de los consejeros del 
gobierno. Los inspectores de las fábricas "muerden", y "muerden" los que 
tienen que inspeccionar cualquier cosa, aunque no sean fábricas, y los que 
tienen que intervenir en las labores diarias de la economía.

Y si se dijera que nunca ha habido sugerencias presentadas a estos técnicos, 
a estos responsables de la economía nacional, todavía habría una excusa, pero 
ha habido sugerencias. La CTM lo hizo ya hace años; ya hasta perdí la memoria 
de cuántos años hace del primer estudio de carácter económico presentado al 
gobierno, previendo la crisis que se avecinaba, diciendo que si no se tomaban 
tales y cuales medidas habría de presentarse la crisis en esta y otra forma. Y 
así se presentó la crisis. Y luego un segundo estudio científico, diciendo lo que 
iba a ocurrir si no se tomaban tales y tales otras medidas. Y por desgracia, así 
ocurrieron las cosas. Constantes estudios, sugestiones probadas por los he
chos. ¡Ah, pero no sólo no hemos sido atendidos sino que ni siquiera se han 
discutido las iniciativas de la clase obrera! ¡Ha habido sordera absoluta! Yo 
pregunto: ¿a estas horas en que estamos todavía no se les destapan los oídos 
a los señores responsables de la economía nacional, cuando ya hay ciento 
setenta millones de pesos en déficit en el erario público? ¿Cuándo, entonces 
se les van a destapar? ¿Esperan que venga el desastre total del país? La clase 
obrera, por eso, está ante una encrucijada: o los precios que suben cada vez 
más se detienen por intervención del Estado, como lo hemos pedido y acon
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sejado, y como lo prueba la experiencia de Estados Unidos, de Canadá y de la 
Gran Bretaña, o la clase obrera no tiene más camino y allá la empujan, que 
demandar más y más y más salarios, y hacer huelgas, huelgas, hasta que se 
destapen los oídos de los sordos, de los responsables de la economía nacional.

CONCLUSIONES
Es tiempo de concluir ahora. Nos hallamos en la etapa de crisis general del 
capitalismo. Nos hallamos en un periodo de transición entre el capitalismo y 
el socialismo. Las soluciones para los problemas nacionales no pueden ni 
deben ser de carácter idéntico para todos los países. Hay dos grandes potencias 
en el mundo: una capitalista, los Estados Unidos, y la otra socialista, la Unión 
de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hay una tercera potencia mundial en 
decadencia, el Imperio Británico, más dos potencias de importancia regional: 
Francia en Europa y China en el Oriente. Estos países tienen una influencia 
determinante en la vida internacional. En los países de la Europa Oriental se 
está consumando una revolución antifeudal y antimperialista, y a semejanza 
de la Revolución Mexicana. En los países de la Europa Occidental se abando
nan para siempre a las teorías y los métodos del pasado, y se opta por el 
capitalismo de Estado. El reciente triunfo electoral del Partido Laborista de la 
Gran Bretaña no es el triunfo del proletariado para implantar el régimen 
socialista, sino la victoria del pueblo británico contra la política de diez años 
del Partido Conservador, que no encuentra fórmulas nuevas para salir de la 
crisis tremenda que ha producido la guerra, y con el fin de templar, de aflojar 
un poco las cuerdas que oprimen y que asfixian a las colonias y semicolonias 
del Imperio Británico. El programa del Partido Laborista en el poder no es un 
programa socialista, sino un programa de capitalismo de Estado; nacionaliza
ción de las minas, nacionalización de los transportes, nacionalización de otras 
fuentes de economía nacional. El general Charles de Gaulle, que no es un 
revolucionario ni un líder de la clase trabajadora, ni un amigo de los partidos 
de izquierda de su país, es también un partidario del capitalismo de Estado. 
Ya hace tiempo, desde el 24 de mayo de este año, en un discurso memorable, 
el general De Gaulle dijo: "Tanto en m ateria de régimen económico, social y 
familiar cuanto en materia de costumbres e instituciones políticas y adminis
trativas, reconstruir Francia no significa volver al estado de cosas que existía 
antes de la guerra". Y dijo después: "Puedo anticipar que no acabará el año de 
1945 sin que hayan sido realizadas tres series de nuevas e importantes refor
mas". Más adelante habló de las "disposiciones que pondrán en manos del 
Estado sin expoliación, pero al servicio exclusivo de la nación, medios esen
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ciales como son la producción del carbón, la electricidad, de los cuales depende 
en gran parte el desarrollo económico del país y del imperio, así como la 
distribución de créditos que hagan posible la orientación conjunta de la 
actividad nacional".

Sin embargo, los que creen que el capitalismo de Estado no representa un 
gran progreso se equivocan. El capitalismo de Estado es un gran paso progre
sista que todos los pueblos del mundo y especialmente la clase obrera inter
nacional han saludado con entusiasmo, porque, en efecto, abandona las for
mas antiguas y presenta la posibilidad de una intervención cada vez mayor 
de las fuerzas populares en la dirección económica y política del Estado. Por 
eso la victoria laborista de la Gran Bretaña, a mi juicio, influirá de un modo 
importante como estímulo en las elecciones generales que van a realizarse en 
Francia en los próximos meses de octubre y noviembre de este año. Influirá 
también en la consumación cabal de la revolución antifeudal de los países de 
la Europa Oriental. Estimulará, la victoria del Partido Laborista, la formación 
del frente nacional en los países coloniales del Imperio Británico; en la India, 
y también estimulará el deseo de emancipación de los dominios, como Cana
dá, Australia y Nueva Zelanda. La victoria del Partido Laborista servirá de 
estímulo a las fuerzas populares de los países semicoloniales como el nuestro, 
y los demás de la América Latina que dependen o que reciben la influencia de 
otras fuerzas imperialistas que no son las del imperio británico.

Pero en los Estados Unidos del norte, a mi modo de ver, en la medida y 
proporción en que en Europa avanzan las fuerzas populares y los gobiernos 
adoptan nuevas formas progresistas de carácter económico y político, las 
fuerzas imperialistas se reorganizarán, y harán una presión cada vez mayor 
sobre el recto presidente Truman, con el objeto de que abandone la tradición 
rooseveltiana, a fin de que les permita a las propias fuerzas del imperialismo 
yanqui libertad de acción en América Latina y en el resto del mundo, para 
imponer planes como el que Clayton trajo a Chapultepec, con el objeto de hacer 
del imperialismo yanqui la fuerza hegemónica, no sólo de la América, sino del 
mundo entero.

Por esa causa el imperialismo yanqui va a emplear todos sus recursos y sus 
medios para combatir a las fuerzas avanzadas de Europa o de cualquier país 
del mundo, e impedirá cuanto pueda la formación del frente nacional de 
obreros, cam pesinos, gente de la clase m edia, industriales, etcétera, en México 
y en los demás países de la América Latina. Impedirá la formación del frente 
nacional que tiene por objeto la industrialización de cada país y de la América 
Latina en su conjunto.
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También el imperialismo yanqui se opondrá a la organización de las fuerzas 
populares en escala internacional en América Latina y en el continente ameri
cano entero, y tratará de destruir las fuerzas organizadas, ya de carácter 
popular en América Latina, como es la fuerza enorme prestigiosa de la 
Confederación de Trabajadores de la América Latina, valiéndose de sus esbi
rros y alcahuetes en cada país de la América Latina. El imperialismo yanqui 
también estimulará, de diversas maneras la campaña internacional antisovié
tica, y por último, escúchese bien mi opinión, no es un decir, es el resultado 
de la observación del desarrollo de las fuerzas económicas a la luz de los 
principios científicos: hay el peligro enorme de que el imperialismo yanqui se 
prepare para actuar en el momento histórico oportuno, y transformarse en un 
régimen fascista, porque la base económica del fascismo, que es el monopolio 
del capital financiero, vive allá con un gran vigor, y mientras exista el monop
olio del capital financiero, habrá el tremendo peligro de que el capital finan
ciero adopte la fórmula política del fascismo, que es la dictadura descarada y 
brutal.

Por último, la reacción internacional, presidida por la iglesia Católica, 
luchará también contra todas las formas nuevas progresistas de carácter 
económico y político, particularmente en los países de tradición católica. Este 
es el panorama, estas son las perspectivas. Malas y buenas, buenas y malas. 
Serán más malas si así lo queremos; serán mejores si así lo deseamos.

EL PROGRAMA DE LA POSGUERRA 
PARA LA AMÉRICA LATINA
Ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos para México y para la América 
Latina en esta etapa de posguerra? No es un programa formulado hoy. No es 
un programa personal mío; no es un programa sólo del proletariado latinoa
mericano.

Es el programa que nace de la tradición, de las luchas históricas de los países 
latinoamericanos, y que nace también hoy, de la entraña del pueblo, de las 
necesidades nacionales de esta familia de naciones pobres, sufridas y aherro
jadas a través de los siglos.

Nuestro programa es breve, pero es claro, categórico:

1. Finalidad suprema: la plena autonomía económica y política de cada una
de las naciones de la América Latina.

2. El desarrollo económico de sus respectivos países.
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3. La elevación de las condiciones materiales y culturales en que viven las 
grandes masas de su población.

4. Fijación de condiciones para la inversión del capital extranjero.
5. Revisión de las bases de la balanza comercial de los países latinoameri

canos para impedir que continúe el doble juego de comprar barato 
nuestras materias primas y de vendemos a muy altos precios las mer
cancías manufacturadas.

6. Fijación del tipo de cambio de las divisas extranjeras con las monedas 
nacionales, en forma tal que resulte un beneficio bilateral equivalente 
en la balanza mercantil y en la balanza de capitales.

7. Revolución técnica de la agricultura nacional.
8. Revolución técnica de la industria.
9. Ampliación o establecimiento de las industrias eléctricas y química.
10. Transformación y ampliación del sistema de transportes y comunica

ciones.
11. Reforma del sistema de crédito, canalizándolo hacia la realización del 

programa del desarrollo económico en cada país.
12. Revisión del sistema de aranceles para proteger y estimular la industria 

nacional.
13. Control por el Estado sobre el nivel de los precios.
14. Aumento de los salarios reales.
15. Protección de los precios rurales en provecho de los campesinos y de 

los pequeños agricultores.
16. Establecimiento del seguro social para toda la población de cada país.
17. Perfeccionamiento y ampliación del campo de aplicaciones de la legis

lación social.
18. Incorporación de los núcleos indígenas en la vida económica nacional.
19. Aumento de las oportunidades educativas de la niñez y de la juventud.
20. Igualdad de los hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida.
21. Protección a la niñez.
22. Protección a la juventud y garantía de trabajo para ella.
23. Ayuda a los elementos de la clase media para que reciban mayor ayuda 

de parte del Estado. Este es el programa de la Confederación de Traba
jadores de América Latina.

LAS CONSIGNAS DE LA CTAL
En consecuencia, he aquí las consignas, las órdenes de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina para la clase obrera de todos los países



342 /  ESCRITOS POR UN MUNDO MEJOR /  VOLUMEN 1

nuestros, organizada en las centrales nacionales que están de acuerdo con 
nuestro programa y que militan bajo nuestra bandera.

1. Formar el Frente Único Sindical en cada país de la América Latina
2. Formar en cada país de la América Latina el Partido Único de la Clase 

Obrera
3. Formar el Frente Popular en cada país, bajo la dirección del proletariado.
4. Formar el Frente Nacional bajo la dirección del movimiento popular y 

bajo el estímulo constante y creador del proletariado organizado.
5. Intervención enérgica y eficaz del Estado en la economía nacional para 

controlar los precios, para condicionar las inversiones del capital ex
tranjero, para revisar los tratados internacionales de comercio, para la 
industrialización de cada país de la América Latina de acuerdo con las 
consignas generales y el programa de posguerra.

6. Lucha pública y sistemática contra los agentes nacionales y extranjeros 
del imperialismo y de la reacción, confabulados contra el progreso y la 
autonomía de nuestras naciones.

CONSIGNAS PARA MÉXICO
Ahora, camaradas, hermanos y amigos, las consignas para México:

1. Denuncia y lucha contra el plan de financiamiento desde el extranjero, 
desde Estados Unidos, de un candidato a la Presidencia de la República 
al servicio del imperialismo y de la reacción. No podemos permitir que 
se haga la elección que le corresponde al pueblo de México en alguna 
oficina de negocios del sector imperialista de los Estados Unidos, que 
quiere privamos de independencia y de posibilidades de progreso, y 
no debemos permitir que haya un mexicano traidor que acepte esa 
consigna y se postule candidato para luchar en contra de la autonomía 
nacional de México.

2. Denuncia de los agentes mexicanos del imperialismo, como el difunto 
Partido Laborista Mexicano, que trata ahora de revivir Luis N. Morones, 
para lanzar la candidatura del "Quisling mexicano".

3. Apoyo decidido a la política internacional del Presidente de la Repúbli
ca, general Manuel Ávila Camacho, particularmente con motivo de la 
salida de Ezequiel Padilla del puesto de secretario de Relaciones Exte
riores.
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4. México debe reasumir su papel ante los países coloniales y semicolonia
les del mundo, que estuvo a punto de perder en la conferencia de San 
Francisco, debido al acto de traición a la patria de Ezequiel Padilla.

5. Petición enérgica de un cambio en la política económica, para aminorar 
las consecuencias de la crisis económica

6. Movilización popular contra los acaparadores y contra la inmoralidad 
administrativa que los encubre y los protege. Es menester que los 
obreros salgan a la calle a luchar en contra de los acaparadores y de 
quienes los protegen y encubren.

7. Un programa económico nuevo, eficaz, científico, revolucionario. For
mulación de un programa mínimo de industrialización del país y 
ejecución inmediata del mismo plan. Anuncio ahora que en breves días 
los industriales mexicanos organizados, la Confederación de Trabaja
dores de México y otras agrupaciones nacionales, con la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, presentarán al señor Presidente de 
la República y a la opinión del pueblo de México, un esquema o un 
programa mínimo de industrialización del país.
Este esquema consistirá en fincar la agricultura futura en las tierras 

irrigadas, para controlar precisa y científicamente los cultivos. La orga
nización de la agricultura en las zonas tropicales, para consumo domés
tico, para consumo industrial y para la exportación, de ser posible, de 
productos semielaborados y elaborados. Consistirá también en la reor
ganización del equipo industrial que existe, en la modernización en 
general de la industria establecida y en la creación de cinco o seis centros 
industriales, estratégicamente colocados en el país, que produzcan 
hierro y acero, y desde una herramienta, desde un machete, un azadón, 
un arado, hasta un motor.

De esa manera, México, en diez años, sin hacemos ilusiones, con 
materias primas mexicanas, con obreros mexicanos, con técnicos mexi
canos y con una joven industria mexicana consiguiendo los equipos 
iniciales en el extranjero, pasará a ser, de un país precapitalista, preindus
trial, a un país industrial moderno, y en lugar de veintitantos millones 
de habitantes tendremos treinta millones de habitantes, y en lugar de 
un presupuesto de mil millones de pesos, tendremos por lo menos un 
presupuesto de ingresos de diez mil millones de pesos, y en lugar de 
veinticinco mil escuelas tendremos cincuenta mil, y en lugar de la 
penuria en que vivimos en todos los aspectos de la administración 
pública habrá recursos para desenvolver al país, y en lugar de salarios 
de hambre habrá salarios altos que permitan al pueblo vivir, comer,
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alojarse y cultivarse. No será la salvación definitiva de México. No será 
la felicidad nacional, porque mientras México no se emancipe y mientras 
el mundo no cambie radicalmente la felicidad humana está muy lejos. 
Pero no viviremos en la situación dramática en que siempre hemos 
vivido.

8 . Apoyo decidido a la candidatura del licenciado Miguel Alemán para 
Presidente de la República, y al programa que ha aceptado y hecho 
suyo, de luchar contra la miseria del pueblo, por la industrialización del 
país y por una política internacional autónoma y de amistad con todos 
los pueblos del mundo, y explicación de ese programa al pueblo.

9. Lucha contra los intentos de la reacción, que trata de convencer a la 
Revolución Mexicana de que le entregue el poder. Ustedes quizá no se 
han dado cuenta de esto, pero es muy interesante. Los "sabios" de 
Acción Nacional, que son de la misma familia de los sabios estos de la 
teoría del gordo y el flaco en materia económica, en materia política, 
han dado pasos más adelantados que los sabios de la economía guber
namental, y han presentado una solicitud al señor Presidente de la 
República, o no sé si al señor Presidente, la verdad, pero yo conozco el 
documento. Un proyecto que consiste en esto, es decir: "Mire usted: 
nosotros representamos a la mayoría de las gentes de México. En conse
cuencia, si vivimos en un régimen democrático, la mayoría es la que 
tiene el mando y si la mayoría es la que tiene el mando nosotros tenemos 
que mandar, porque somos la mayoría, y si eso es cierto, como es 
verdad, entonces mal haría usted en entregarle el poder a la minoría. 
Entonces venimos a decirle a usted que sin necesidad de violencias ni 
de dificultades nos entregue el gobierno futuro, y para eso es necesario 
que se reforme la Ley Electoral y el mecanismo político, y de esa manera 
usted pasará a la historia como un gran hombre".
Esta es la petición de la reacción, pero hay dentro del sector revolucio
nario gentes que apoyan esta gestión, y eso no es paradójico, porque 
dentro del sector revolucionario hay logreros de la Revolución. Creen 
que es democrático que la Revolución Mexicana le entregue el poder a 
la reacción. A mí me parece que eso es antidemocrático, que es estúpido, 
suicida e idiota. La democracia mexicana, aun en el supuesto, falso 
supuesto, de que se apoyara en una minoría, se apoya en la minoría del 
pueblo armado para liquidar el porfirismo y el pasado colonial de la 
nación. Esa es la democracia mexicana. Y mientras el régimen revolu
cionario, apoyado por nuevas fuerzas sociales, la clase obrera, los 
campesinos, los industriales, los banqueros patriotas, los técnicos, la
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clase media, el ejército glorioso de la República, por todas las fuerzas 
progresistas, no liquide totalmente el porfirismo y el pasado colonial, y 
no coloque a México en la situación de país moderno, la democracia 
mexicana no puede tratar a la reacción más que de un modo enérgico y 
aun con la violencia si a la violencia llama la reacción.

10. Expulsión del seno de todas las agrupaciones de los elementos trots
kistas y trotskizantes, alcahuetes del imperialismo y de la reacción.

11. Continuación de la lucha popular contra el régimen de Francisco Franco 
hasta que se restaure la República en España.

12. Continuación de la lucha popular contra el régimen del coronel Juan 
Domingo Perón, que está asesinando al gran pueblo argentino.

13. Apoyo a todas las fuerzas populares democráticas, con el objetivo de 
que se acaben para siempre las dictaduras de tipo personal que existen 
todavía en algunos países de la América Latina.

LLAMAMIENTO
Camaradas, hermanos, amigos:

Me dirijo particularmente a la vanguardia de la clase obrera, a los líderes 
nacionales de la CTM, a los líderes nacionales de los sindicatos de industria, a 
los líderes de las otras centrales nacionales del país, el Partido Comunista, a 
los marxistas sin partido, a todos los hombres y mujeres responsables de la 
misión de conducir a la clase trabajadora.

Las ideas no pertenecen exclusivamente a nadie, las ideas revolucionarias 
constituyen el patrimonio mejor, la mayor riqueza del movimiento obrero 
internacional. La experiencia de la clase obrera de todos los países no corres
ponde a los trabajadores de un país, sino a todo el proletariado mundial. Ideas, 
experiencia, línea, no son el fruto de un hombre, de un partido, de un grupo, 
de un país, de un continente, son el resultado de los viejos principios inmar
cesibles del socialismo. La experiencia de medio siglo de la clase obrera 
mundial, la experiencia de la lucha en los países imperialistas, la experiencia 
de la lucha en los países dependientes, coloniales y semicoloniales, la expe
riencia no sólo del proletariado, sino de otros sectores del pueblo, la experien
cia de la nación misma, es un tesoro de la humanidad. Por eso es fuerte la línea 
que ofrece la clase obrera. Por eso es fuerte el programa irrebatible que 
propone el movimiento proletario. Por eso es vigorosa la línea de la unidad 
nacional. Por eso es patriótico y trascendental, histórico, el pacto entre indus
triales y obreros en México y en los demás países de la América Latina.
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Me dirijo a la vanguardia del proletariado, a los responsables de la dirección 
del movimiento obrero, porque ellos son los que tienen que contribuir con su 
palabra, con su conducta, con su trabajo diario, con su fe, con su entusiasmo 
desbordante, a orientar al proletariado y hacer que el proletariado sea la fuerza 
motriz de esta gran campaña patriótica por la elevación de las condiciones de 
vida del pueblo, por el crecimiento de la nación, por la independencia de la 
patria mexicana y de las demás patrias semicoloniales de América y del 
mundo.

Me dirijo a la vanguardia de la clase obrera, porque sin ella nada será 
posible lograr. Yo tengo la convicción, la fe indestructible en México, la 
esperanza, renovada a medida que los años pasan, de que hay, por ventura, 
en nuestro país, estupendos líderes del pueblo y de la clase trabajadora. 
Humildes, a veces desconocidos. Una nueva generación que se levanta para 
salvar a México. Y hay entre los viejos cuadros estupendos militantes también. 
Grandes luchadores, mujeres y hombres. Ellos son los responsables mayores 
de la realización de este programa. A ellos me dirijo.

Camaradas de la CTM, camaradas del Sindicato de Mineros, camaradas del 
Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas de la Confederación de Obre
ros y Campesinos, camaradas de la Confederación Nacional Proletaria, cama
radas de la CROM, camaradas de la Confederación Nacional Campesina, 
camaradas de la Federación de Trabajadores del Estado, camaradas del Sindi
cato Nacional de Trabajadores de la Educación, camaradas del Partido Comu
nista, camaradas de la Confederación de Jóvenes Mexicanos, mujeres organi
zadas, soldados y civiles, jóvenes y adultos, mexicanos y mexicanas, a todos 
me dirijo, con la voz de un mexicano, con la voz de un latinoamericano, con 
la voz de un hombre del proletariado internacional: ¡A construir la nueva 
patria! ¡A emancipar a México! ¡A emancipar a la América Latina! ¡A luchar 
porque la sangre derramada en esta guerra florezca en libertades y en justicia 
para el mundo!
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La presente edición forma parte de la serie editorial obra temática 
del doctor Vicente Lombardo Toledano, que con el título Por un 
mundo mejor, consta de dos volúmenes. El primero de ellos, 
Fascismo y guerra mundial integra los trabajos escritos por el autor 
de 1932 a 1945, en los que analiza la situación que existe en México 
y en el ámbito internacional en esos años, en los que las fuerzas 
nazifascistas pretenden el dominio del mundo, que se encuentra, 
dicho en palabras del autor, en el "preludio de una nueva heca
tombe", y cuyo desenlace constituye la Segunda Guerra Mundial. 
Para el segundo volumen, Imperialismo y movimiento por la paz, 
1946-1968, se seleccionaron trabajos escritos en los años de la 
posguerra; años en los que, una vez derrotado militarmente el 
nazifascismo, se inicia la reconstrucción de Europa, la Guerra 
Fría, los movimientos pacifistas y la rebelión anticolonial.

El análisis que contienen estos documentos muestra, una vez 
más, no sólo el conocimiento del autor de los problemas cardina
les del mundo de entonces, sino la responsable preocupación del 
maestro Lombardo y su enorme compromiso para informar e 
invitar al estudio y reflexión de esos problemas, para que se 
lograra formar la más amplia corriente de opinión que influyera 
positivamente en la comprensión de las causas de las tensiones 
en el mundo y, al mismo tiempo, contar con el más amplio y 
mayor número de elementos de trabajo que permitieran ser par
tícipes, en esos años y para los posteriores, en la lucha por el viejo 
anhelo de paz y felicidad que siempre ha buscado el género 
humano.


