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LOS TRABAJADORES PRESENTAN 
AL GOBIERNO UN PLAN MÍNIMO 
PARA AMINORAR LA CRISIS QUE SUFRE MÉXICO

Viene el pueblo de México, una vez más, a protestar de un modo enérgico en 
contra de la carestía de la vida. No es preciso demostrar que el alza de los 
precios y poco poder adquisitivo de los salarios han colocado al pueblo en 
condiciones realmente intolerables. El propio primer mandatario de la nación, 
en declaraciones recientes, ha dicho que la situación ha llegado a su límite, 
que el pueblo realmente tiene hambre, y que estamos viviendo momentos 
positivamente difíciles.

Esta protesta del pueblo es, sin embargo, no sólo un grito en contra del alza 
de los precios; no es sólo un acto de repulsa en contra de procedimientos, de 
ideas o de hombres; es también un acto que obliga a la vanguardia, a su 
vanguardia, al proletariado a decir con la franqueza que le caracteriza, con la 
honradez que lo define, ante el señor Presidente de la República, cuál es su 
criterio, cuál es su opinión, no sólo respecto de lo que existe en nuestro país, 
no sólo con relación a la crisis, sino respecto de lo que es, menester hacer, las 
medidas que es preciso tomar, con el objeto de que la crisis no se haga más 
profunda y acaso insoluble.

Ante todo, es necesario declarar que el proletariado de México entiende 
muy bien que el alza de los precios y la carestía de la vida no son fenómenos 
aislados, hechos sin vinculación con otros acontecimientos de mayor impor
tancia. La carestía de la vida y el alza de los precios son simples signos de una 
profunda crisis material que se abate sobre México.

Discurso pronunciado, a nombre del comité nacional de la ctm en el mitin realizado en la Plaza 
de la Constitución do la Ciudad de México. Título tomado del encabezado publicado por el 
diario El Popular. México, D. F., 30 de agosto de 1943.
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El proletariado sabe, también, que la carestía de la vida y el alza de los 
precios no son fenómenos internos, que no son hechos provocados sólo por 
causas mexicanas; sabe muy bien el proletariado que esta crisis es la repercu
sión inevitable de una guerra que abarca al mundo entero.

El proletariado de México sabe, también, que el alza de los precios, la 
carestía de la vida, no son fenómenos locales, es decir, que no son hechos 
solamente relativos a México; sabe el proletariado que en todos los países del 
mundo, en este momento, se opera una crisis semejante a la que México está 
padeciendo; que ello ocurre lo mismo entre los países que se hallan en guerra, 
que en aquellos, breves en número, que permanecen neutrales. No ignora que 
dentro de los países que se hallan en guerra, la crisis abarca lo mismo a los 
que están luchando con hombres que a los que están luchando produciendo 
materias primas y mercancías necesarias para sostener a los ejércitos en las 
trincheras.

El proletariado de México sabe, también, que el alza de los precios y la 
carestía de la vida no son fenómenos simples que se puedan definir y que se 
puedan resolver de un modo ingenuo y sencillo. Sabe el proletariado que estos 
fenómenos son complejos y que no se deben a una sola razón, sin que sean el 
resultado natural de muchas causas.

Sabe el proletariado de México también que, siendo el alza de los precios y 
la carestía de la vida en nuestro país, fenómenos complejos, fenómenos 
mundiales, efectos de una crisis provocada por una guerra que abarca a todos 
los continentes, no podemos desde México, por razones solamente mexicanas, 
controlar de una manera absoluta ni las causas ni los efectos de la crisis. Y por 
último, sabe el proletariado de México, también, que no podemos pensar en 
México, en la situación en que el mundo se halla, en que nuestro pueblo va a 
vivir sin sufrimientos ni privaciones, como en las etapas de bonanza, como en 
los periodos ascensionales de la Revolución Mexicana.

Todo esto lo sabe el proletariado de México, y con la sinceridad con que 
procede siempre, lo declara en presencia del jefe de la nación, con el 
objeto de que compruebe el señor Presidente de la República, una vez más, 
la lealtad de su pueblo, su enorme sentido de responsabilidad y su profundo 
sentimiento patriótico.

Pero lo que el proletariado de México no puede aceptar, ni como teoría 
ni como práctica, es una serie de afirmaciones que no sólo confunden a la 
nación, sino que desorientan al gobierno y turban la marcha de la administra
ción pública, transformándola en ineficaz.

No podemos admitir que se afirme, sobre todo por funcionarios públicos, 
que todo lo que ocurre en México, todo, todo sin excepción, tiene su causa en
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la guerra, porque eso es falso. Tampoco podemos admitir que algunos funcio
narios afirmen que, en virtud de que lo que acontece es causa de la guerra, 
nosotros nada podemos hacer. Asimismo, no aceptamos que se diga que nada 
podemos hacer y que debemos aceptar la situación en virtud de que otros 
pueblos se hallan peor que el nuestro. Esta es una afirmación falsa y, sobre 
todo, acusa una ignorancia tremenda y una gran incapacidad para entender, 
para estudiar y para resolver los graves problemas económicos de nuestro 
país.

Hay funcionarios que no coinciden entre ellos mismos por lo que toca a la 
explicación que hacen de la crisis económica, y hay, inclusive, algunos de ellos, 
que han explicado de una manera distinta, el propio problema de la carestía 
de la vida en un lapso muy breve. Hay otros, con ribetes de técnicos, que 
todavía hace cuatro meses decían que el alza de los precios era signo de 
desarrollo acelerado del país y de prosperidad futura de México, y que los 
altos precios estimulan la producción de tal manera, que no había que com
batir ni la carestía de la vida ni el alza de los precios. Todavía hace tres meses 
un funcionario declaraba que el alza de los precios se debía principalmente a 
la inflación monetaria, al hecho de que México vende al país del norte, 
materiales y mercancías diversos, y que en lugar de darnos maquinaria y 
elementos para inversiones productivas, llegaba del extranjero mucho dinero 
que no podía invertirse en nuestro país por carecer, fundamentalmente, de 
instrumentos mecánicos y técnicos para aumentar la producción.

Los Estados Unidos contestaron de un modo indirecto a esta afirmación, 
diciendo que ellos han enviado a México cuanto han podido, pero que lo que 
ocurría era que lo que llega a México, en lugar de destinarse a las fábricas, a 
las industrias que necesitan materiales primeros con el objeto de poder seguir 
trabajando, lo interfieren los "coyotes" y las mercancías de los Estados Unidos 
van a dar, multiplicando exageradamente su valor, al mercado negro, con el 
objeto de hacer la fortuna de cuatro o cinco individuos que cuentan con la 
complicidad de algunos funcionarios públicos.

Hace un año no más, y desde entonces hasta hoy, han insistido de una 
manera constante, los comerciantes acaparadores y el sector reaccionario de 
México han venido diciendo, a su vez, que la crisis económica se debe al hecho 
de que el presidente Manuel Ávila Camacho, por servilismo al gobierno de 
los Estados Unidos, ha permitido que salgan del país rumbo a los Estados 
Unidos, todas las mercancías que se necesitan para la alimentación del pueblo, 
y que por esa causa no es posible que la crisis se resuelva.

La clase trabajadora no puede, de ninguna manera, hacerse eco ni de las 
afirmaciones aparentemente científicas pero falsas, incompletas de los fundo
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narios a que se ha hecho mención, ni de las teorías aparentemente técnicas 
pero falsas también, que se han expuesto con el objeto de explicar las causas 
de la crisis, y mucho menos puede aceptar la teoría de la reacción, el programa 
y la táctica de lucha de quienes son realmente los responsables de esta crisis.

El proletariado de México no olvida que el problema es complejo, que son 
muchas las causas que producen el desequilibrio; lo ha afirmado, no hoy, sino 
desde hace dos años, previniendo la crisis que todavía no existía entonces. Y 
después de esa fecha hasta hoy, sin solución de continuidad, ha insistido en 
la gravedad del problema. Hoy viene a esta tribuna, a esta plaza de armas, a 
este sitio que llamamos de la Constitución, a declarar otra vez, que a su juicio 
los principales responsables de la carestía de la vida, los principales respon
sables del alza de los salarios son los acaparadores que han contado, en casos 
especiales, con la complicidad de algunos funcionarios públicos.

Pero no sólo hemos venido para insistir en nuestro pensamiento respecto 
de la responsabilidad y respecto de la importancia de la crisis. Hemos venido 
también a decir por qué causas las medidas tomadas hasta hoy, por parte de 
algunas autoridades, han fracasado. Se han dictado pérdidas parciales con el 
objeto de controlar la importación, las mercancías que vienen del extranjero. 
Se han dictado, también, medidas tendientes a controlar las exportaciones, es 
decir, la venta de productos mexicanos al extranjero; se han dictado, asimismo, 
medidas parciales en relación con la producción agrícola y, por último, se han 
dictado medidas parciales asimismo, tendientes a controlar los precios de 
algunos artículos de consumo.

Estas medidas han fracasado, sin embargo. ¿Por qué razón? Porque han 
sido medidas aisladas, sin obedecer a un plan de conjunto; porque han sido 
medidas muchas veces dictadas con posterioridad a la presentación de la 
crisis; porque no siendo un sistema de gobierno, un conjunto de medidas 
armónicas de acuerdo con un plan determinado, no constituyen realmente un 
régimen de control ni de la importación, ni de la exportación, ni de la 
producción agrícola, ni de los precios y, por último, demuestran su ineficacia, 
independientemente de cualquier otra razón, porque a pesar de ellas, los 
precios siguen subiendo y la carestía de la vida cada vez es más grande.

Han fracasado las medidas dictadas hasta hoy. Por eso y procediendo no 
sólo con lealtad al señor Presidente de la República, general Manuel Ávila 
Camacho, sino con respeto, con estimación, con simpatía, con cariño para este 
hombre que eligió el pueblo de México, que lo ha apoyado, lo apoya y lo 
seguirá apoyando, y como un acto de cooperación hacia él, necesitamos decirle 
lo que su pueblo dice de una manera constante en corrillos privados, en el 
hogar, en la fábrica, en el sindicato, en la calle, en el club, en el campo, en
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cualquier sitio de reunión: decirle al Primer Mandatario de la Nación lo que 
el pueblo de México necesita decirle, alguna vez, como un acto real de 
cooperación, de amistad sincera.

Hablando de la responsabilidad, es indudable que el gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica debe enviar a México el mayor número de 
máquinas, de aparatos, de refacciones, de instrumentos, de materias primas, 
con el objeto de sostener nuestra industria bélica, la industria de los materiales 
estratégicos que se producen en nuestra tierra, y que van a alimentar la gran 
industria del norte para que, transformados en máquinas de destrucción, 
puedan acelerar la victoria en contra de las potencias del Eje. Los Estados 
Unidos están obligados a mandarnos cuanto tengan, con el objeto de que 
ninguna de las industrias de México destinadas a la guerra, suspenda o 
entorpezca sus labores y con el fin, también, de que el pueblo mexicano tenga 
lo esencial para poder vivir, porque en esta hora todos somos soldados, unos 
con el fusil, otros en la producción material, otros en la dirección administra
tiva o política de los pueblos. Y lo mismo debe ser tratado el soldado que está 
en las trincheras que los soldados que están en la retaguardia. Y sobre todo, 
el gobierno de los Estados Unidos debe saber que el pueblo mexicano le pide 
que le dé cuanto pueda, porque no es posible que le niegue a un aliado como 
es México, lo que le está entregando a un enemigo pérfido como lo es Francisco 
Franco en España.

Y en cuanto a los malos funcionarios mexicanos, a los que el propio señor 
Presidente de la República ha fustigado ya, nosotros venimos a decir que todo 
funcionario que permita la exportación, la venta al extranjero de artículos 
necesarios para la alimentación de nuestro pueblo, debe salir del gobierno.

Que cualquier funcionario que permita que los artículos que nos vienen del 
extranjero, en lugar de ir a las fábricas o a los sitios donde deben ir, vayan a 
manos de los especuladores, deben salir también del gobierno.

Venimos a decir que los funcionarios que toleren que los acaparadores 
oculten sus existencias, o que bajen los precios que deban pagar a los campe
sinos, a los agricultores, y que al mismo tiempo aumenten los precios para los 
consumidores, deben salir del gobierno.

Venimos a decir que el funcionario que crea que el país puede desarrollarse 
a costa del hambre del pueblo mexicano, debe irse del gobierno también.

Venimos a decir que los funcionarios que crean que el crédito bancario debe 
utilizarse en beneficio de los especuladores, deben salir del gobierno.

Venimos a decir que los funcionarios que acepten como teoría que se 
combate a los especuladores con la colaboración de los especuladores, deben 
salir del gobierno.
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Venimos a decir que los funcionarios que no impidan la entrada a nuestro 
país de capital extranjero con fines de especulación, deben salir del gobierno 
también.

Pero de nada serviría que algunos funcionarios deshonestos o incapaces 
salieran del gobierno si no se cambia el procedimiento hasta hoy empleado. 
El problema, claro está, es problema, como todos los grandes problemas 
sociales y políticos, de hombres; de honestidad de hombres, de capacidad de 
hombres; pero es también un problema de procedimientos, de programa.

Nosotros venimos a decir que en el campo de la política económica en 
relación con el exterior quisiéramos que el señor Presidente de la República 
tomara en consideración las siguientes observaciones nuestras. Primero: es 
indispensable, ante todo, fijar con el gobierno de los Estados Unidos cuotas 
concretas, cantidades determinadas de maquinaria, de equipo, de refacciones 
y materias primas que nos deben enviar periódicamente.

En segundo lugar, es indispensable que haya un control verdadero de lo 
que compramos al extranjero, con el objeto de que no se emplee para cuales
quiera fábricas o centros de producción de nuestro país. México no puede ni 
producir ni tolerar que se produzcan mañana artículos superfluos, no indis
pensables para el mantenimiento del pueblo, cuando faltan elementos para 
las subsistencias de la nación, para el mantenimiento de las industrias básicas. 
Por eso el control de las compras al extranjero no ha de ser, a nuestro juicio, 
sólo un problema de honestidad, sino un problema de prioridades, de clasifi
cación, de discriminación sobre cuáles fuentes de trabajo y de producción 
deben mantenerse, cuáles no, y qué otras nuevas deben abrirse.

Debe también haber un control completo de las ventas nuestras al extran
jero, con el fin de que no se autorice la salida de nada que sea indispensable o 
necesario para la vida nacional.

Debe controlarse la entrada de los capitales extranjeros a México suspen
diendo su ingreso hasta que la guerra termine, excepto en los casos en que el 
Presidente de la República acepte su entrada al país para fines determinados 
por el propio Primer Mandatario de la nación.

Es necesario que se congelen los fondos, los capitales, o se les expulse, lo 
mismo que a sus propietarios, si son partidarios del Eje y otro tanto debe 
hacerse con los capitales yanquis que han venido huyendo de su país por no 
pagar contribuciones o porque en este momento no pueden obtener allá 
grandes utilidades. Esta clase de cooperación no la necesitan los mexicanos, 
porque los que huyen de su patria en el momento de peligro son traidores a 
su patria y al extranjero también.
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Venimos a sugerir, asimismo, que sean no válidas legalmente, todas las 
operaciones que se hayan hecho por esta clase de capitales piratas comprando 
bienes rústicos o bienes urbanos, o centros de producción de mexicanos. No 
es posible que los mexicanos pierdan sus fábricas, sus ranchos, que el país 
pierda sus mejores bienes y centros de producción, y que vayan a dar a manos 
del capital pirata procedente del extranjero.

Y en el campo de la política económica interior, venimos a proponer que se 
dicte una ley en virtud de la cual el control del crédito bancario, público y 
privado, permita la orientación de estos capitales hacia el campo, hacia la 
agricultura y hacia la apertura de nuevos centros de producción industrial.

Venimos también a sugerir que las enormes sumas de dinero depositadas 
en los bancos las tome el gobierno, garantizando la propiedad de esas canti
dades a sus dueños, lo mismo que el disfrute de un interés legítimo, con el 
objeto de que las canalice hacia los ejidos, hacia los ranchos, hacia la tierra, 
hacia la agricultura, lo mismo que hacia industrias fundamentales.

Este capital ocioso que está acumulado en todos los bancos sin poderse 
invertir como no sea a condición de que especule del modo más cínico, es un 
capital que puede venir como sangre nueva a aumentar la producción agrícola 
de México, a aliviar la situación de tantos millares de campesinos que necesi
tan semillas, arados, machetes o simple ayuda material para poder multiplicar 
su esfuerzo. Y también para los pequeños agricultores, para los rancheros, con 
el objeto de que nuestro país no se mantenga en esta situación de crisis grave 
en que vivimos.

Vamos a pedir lo mismo que hemos pedido siempre: que el gobierno asuma 
las funciones de comerciante, que compre maíz, que compre frijol, que compre 
trigo, que compre los artículos fundamentales de la alimentación del pueblo; 
que el gobierno entre en competencia con los acaparadores y con los comer
ciantes voraces, con el objeto de abatir los precios, utilizando el aparato de los 
pequeños comerciantes, de los comerciantes al menudeo que más en contacto 
se hallan con el pueblo.

Venimos a sugerir que se levante el ánimo del pueblo con tareas patrióticas. 
Que el gobierno exhorte a los campesinos del país, en las regiones propicias 
para ello con el objeto de que se siembre maíz y frijol para que no falten. 
Nuestras tierras son pródigas, algunas de ellas estupendas, con cosechas de 
dos y tres meses, ciclos brevísimos de la agricultura. No es preciso usar 
maquinaria; la agricultura primitiva, en los casos de emergencia, puede servir 
para salvar al país. Porque es cierto que los Estados Unidos no venden maíz; 
pero no tenemos la seguridad de que nos lo vendan, ni al precio que podamos 
pagar ni en la cantidad que necesitemos, ni en el tiempo que nosotros fijemos
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para ello. Bien puede acontecer que tan pronto como avancen las tropas 
angloamericanas en Europa, la producción agrícola de los Estados Unidos y 
de la América Latina, por razones políticas fundamentalmente, se vaya para 
Europa y nos quedemos nosotros en situación realmente de hambre y de 
miseria.

Es preciso que México haga la gran cruzada del maíz. Que se quemen las 
selvas vírgenes en cantidad bastante, que se desbrocen las zonas de la costa, 
que se siembre inclusive con la coa, con el garrote o bastón que usan nuestros 
indios y campesinos. ¡Que se inicie esta cruzada! Que los estados de la 
República compitan entre sí; que se otorgue un premio de honor al estado que 
ocupe el primer lugar en la siembra del maíz. Que los maestros rurales se 
militaricen; que los ingenieros agrónomos se militaricen, que obren como 
soldados de la producción bajo la dirección del presidente Manuel Ávila 
Camacho. Que se levante el estímulo de los niños para que cooperen también 
para la siembra. Que no haya ningún hombre, ninguna mujer, ningún mexi
cano ocioso en lugares donde pueda la tierra producir una semilla o un grano 
de maíz.

Es indispensable levantar el fervor del pueblo al servicio de la patria. 
Nuestro pueblo es generoso; nuestro pueblo es de una profundidad espiritual 
que muchos no alcanzan a entender y muy pocos alcanzan a admirar. Somos 
un pueblo privilegiado, con cualidades que en las diversas generaciones de 
nuestra historia nos legaron nuestros antepasados ilustres, los grandes indios 
de América y los grandes españoles de la Edad de Oro.

Es preciso dictar otras medidas: que el agua de los sistemas de riego sólo 
se use para sembrar y producir lo que el gobierno considere oportuno. Y, 
además, que se controlen otros productos además de aquellos que constituyen 
la alimentación del pueblo, porque si sólo se controlan cuatro o cinco mercan
cías indispensables, ¿qué harían los campesinos de México que tienen que 
comprar otros artículos no controlados? Subirían éstos de tal manera en su 
precio, que resultaría inútil el equilibrio entre los precios de venta de sus 
productos y los precios de compra de sus mercancías.

Por eso es menester que se controle también por el gobierno el jabón, la 
manta, la mezclilla para hacer uniones y overoles, los tejidos populares, y 
sobre todo las telas para los vestidos de las mujeres; la manteca, el calzado 
popular, desde los huaraches hasta los zapatos de trabajo, y las herramientas 
fundamentales para los campesinos: los machetes, los azadones, los arados y 
la maquinaria agrícola. De este modo se logrará mantener el equilibrio no sólo 
en lo que concierne a cuatro o cinco artículos, no sólo el carbón, la carne y la
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harina, sino todos los artículos fundamentales para la alimentación, y aquellos 
que son complementarios para la vida.

Es preciso también, y así lo pedimos, que se ponga un límite a los alquileres 
de las casas. Es menester, es urgente que no sólo haya una ley como la que 
existe, prohibiendo que se aumenten los precios de los alquileres; con una 
renta equivalente al diez por ciento sobre el valor catastral de la finca basta 
para que el dueño de una casa se conforme, en tiempos de guerra. Esto sería 
un alivio enorme para las grandes masas de las ciudades de la República. 
Podemos emprender la construcción de la vivienda popular, tomando mate
rias primas de nuestra tierra y la enorme riqueza de nuestros trabajadores. Se 
pueden levantar pequeñas ciudades para campesinos y obreros en todo el 
país, utilizando las materias primeras, los materiales fundamentales de nues
tro suelo: barro, lodo, piedra, madera, ligas naturales de nuestra tierra mag
nífica.

Venimos a proponer un plan gigantesco para que nuestros artesanos, que 
todavía son centenares de miles en México, trabajen de un modo coordinado, 
armónico, produciendo artículos de exportación o artículos de consumo, 
artículos para la guerra o artículos para la paz; pero de acuerdo con un plan 
que les permitiría alcanzar un gran salario en estos momentos. 

Venimos a insistir en una gran industria pesquera para romper el mo
nopolio que existe en la actualidad; venimos a proponer la construcción de miles 
y miles de lanchas pesqueras con la madera de nuestros trópicos, sin necesidad 
de esperar motores especiales del extranjero, porque pueden ser utilizados los 
motores de automóviles, aun cuando sea de un modo provisional. Así tendría
mos una flota estupenda que trajera pescado barato a las ciudades de México, 
lo que serviría de ayuda y alivio a millones de nuestros habitantes.

Y venimos, por último, a pedir aumento de salarios. Pero he dicho que por 
último, porque si nada más se aumentaran los salarios y no se tomaran otras 
medidas, es preferible que no haya aumento de salarios.

Ya sabemos en qué consiste la carrera loca de los salarios tratando de 
perseguir y alcanzar a los precios, y los precios corre que corre sin que los 
salarios los alcancen jamás. El aumento de los salarios debe ser una de las 
medidas; pero no la única. Por esa causa hemos presentado de una manera 
sintética, otra vez, un pequeño plan completo, armónico, al Primer Mandata
rio de la nación.

En este momento se impone, más que nunca, la unidad nacional. Hasta ayer 
hemos hablado de la unidad nacional por razones políticas, razones ideológi
cas; una unidad nacional democrática para combatir al fascismo. Pero, a partir 
de hoy, y aprovechando este momento solemne, venimos a ofrecer la coope
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ración del proletariado al señor presidente Manuel Ávila Camacho con el 
objeto de que establezcamos una unidad nacional sobre la base de un progra
ma que tenga por objeto desarrollar la economía del país e iniciar una etapa 
de progreso material de México.

Los industriales patriotas, no los extranjeros especuladores, no los mexica
nos reaccionarios; los industriales progresistas, los rancheros progresistas, los 
banqueros patriotas, los hombres que crean que no es posible volver al pasado, 
los hombres que crean que sólo hay una solución para la patria, para México, 
caminar por la senda del progreso, ellos y nosotros, los trabajadores manuales 
e intelectuales, los campesinos, los maestros, los burócratas, los técnicos, los 
profesionales, asociados en una gran fuerza nacional, constituiremos un Mé
xico más grande, materialmente, más próspero que el de hoy. Podemos no 
sólo prestar una ayuda que será salvadora para la patria en esta hora, sino 
también para mañana, cuando estalle la paz, cuando se presenten los brutales 
problemas de la paz. La deseamos no sólo para evitar morimos de hambre, 
sino para estar en aptitud de socorrer a los pueblos que han llevado el peso 
de la lucha armada. Y también para que nosotros podamos impedir que se 
quieran volcar sobre México nuevos capitales piratas, que después de entrar 
al país de un modo hipócrita, se vuelvan más tarde enemigos de México, y 
provoquen dificultades y graves problemas hasta obligar al pueblo, encoleri
zado, a expropiarlos.

Queremos evitar a nuestro pueblo graves problemas para el futuro, por eso 
creemos que esta unidad nacional necesita ser de carácter político, no de 
política electoral, para prestar al Primer Mandatario de la nación un apoyo 
vigoroso y patriótico.

Dentro de unas semanas el presidente Manuel Ávila Camacho terminará 
la primera mitad de su gobierno. No sólo ha salido, hasta hoy, airoso como 
Jefe de México, ha salido con honor, y ha aumentado el prestigio de México 
en el mundo.

Algún día se hará justicia plena a este hombre que tuvo el valor de declarar 
la guerra a las potencias del Eje, interpretando los intereses profundos de la 
patria. Por eso lo queremos, y porque es un hombre personalmente honesto 
y bueno. Por eso lo estimamos. Hemos estado en contra de muchos actos de 
sus colaboradores, y lo hemos dicho con franqueza y lealtad, como lo hacemos 
ahora mismo. Hemos estado en contra de algunos de sus ministros, y segui
remos estando en contra de ellos, porque tenemos derecho a ello y, además, 
porque tenemos el deber de hacerlo. Pero a partir del próximo año comienza
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la segunda mitad del periodo de Manuel Ávila Camacho. Entonces será 
cuando empiece a revolverse el río de la política en nuestro país, y cuando 
algunos querrán voltear la espalda al presidente Manuel Ávila Camacho, y 
serán precisamente aquellos que más favores han recibido de su persona. 
Como siempre, los políticos profesionales, los más serviles, los más impúdi
cos, serán los que volteen la espalda al Presidente cuando ya no lo necesiten.
Y entonces, pueblo de México, es cuando tú deberás, más que nunca, apoyar 
al presidente Manuel Ávila Camacho.

Los impacientes, los que a veces son intolerantes con todas las cosas que 
existen, a los que a veces se llama energúmenos, individuos ultrarradicales 
de extrema izquierda, querrían que nosotros lucháramos contra el presidente 
por el hecho de que no nos guste algún acto concreto de alguno de sus 
ministros. Y también el imperialismo yanqui querría que nosotros nos peleá
ramos con el Primer Mandatario de nuestra patria, con el objeto de crear una 
situación caótica en la que ellos vendrían a pescar con ventaja. No. Se equivo
can los falsos revolucionarios; se equivocan los agentes del imperialismo 
yanqui, como se equivocan asimismo los reaccionarios, los que desde el 
primer momento estuvieron halagando al presidente Manuel Ávila Camacho 
creyendo que iba a pisotear las leyes de Reforma, la Constitución del 57, la 
Constitución de 1917 y que iba a destruir la obra de Cárdenas.

Si algún avilacamachista hay, y ninguno tiene derecho de dudar de mis 
palabras, porque me conocen como luchador del arroyo todos ustedes y todo 
México, si algún avilacamachista sincero hay, ése se llama Lázaro Cárdenas.
Y si algún cardenista sincero hay, ése se llama Manuel Ávila Camacho.

Con Cárdenas y Ávila Camacho bajo la bandera de la patria, e inspirados
por la trayectoria histórica de nuestro estupendo país y por los ideales de la 
Revolución, hemos caminado, hasta hoy, mexicanos. Con ellos, con Manuel 
Ávila Camacho y con Lázaro Cárdenas, continuaremos la tarea histórica de 
lucha en contra de los enemigos de nuestro país, dentro y fuera de México.

Esta crisis debe ser resuelta, esta crisis económica debe tener término. No 
queremos que reine la felicidad ni la prosperidad. Sólo queremos que preva
lezcan la eficacia, la austeridad, el patriotismo, la honradez. Nada más eso. 
Pero nada menos que eso: honradez, austeridad, patriotismo, eficacia. Usted 
es un ejemplo, presidente Manuel Ávila Camacho; que sus colaboradores lo 
imiten, que los que lo rodean sean también ejemplos de lealtad. Nosotros los 
seguiremos, entonces, ciegamente. El pueblo de México estará, así, detrás de 
su gobierno.
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Y tú, pueblo de México, tú no olvides que se pueden disminuir, aminorar, 
amortiguar los efectos de la crisis económica; pero la crisis económica como 
tal, el desequilibrio, la falta de armonía entre salario y el costo de la vida, no 
podrá concluir definitivamente mientras no termine la guerra.

Por esa razón, como mexicano, por causas mexicanas, en beneficio de 
nuestra patria, para defenderla y salvaguardarla y para hacerla más grande 
mañana, queremos que la guerra concluya cuanto antes. Y como no hay más 
que dos modos para que termine, o con la victoria o con la derrota, pedi
mos que termine rápidamente con la victoria. Por eso desde esta plaza, 
simbólica en la historia de México y representativa en el territorio de América, 
le pedimos a Franklin Delano Roosevelt y a Winston Churchill la invasión del 
continente europeo para que termine pronto la guerra.

Nosotros estamos en la guerra. No hemos podido aún mandar soldados a 
los frentes. Esto sería la salvación futura de México, porque si no enviamos 
soldados, a la hora de la paz nos van a sentar en segunda fila, y nos van a decir: 
no tienes derecho a hablar tú, México, porque no estuviste en la guerra. 
Responderemos: sí estuvimos; mandamos materias primas y materiales estra
tégicos. Y nos dirán: te los pagamos muy bien; hiciste negocio con nosotros.

La guerra es la destrucción armada, la muerte del hombre; y no hay nada 
que dé más derecho, nada hay que dé más derecho histórico a un país que el 
sacrificio de sus hijos, rubricando con su sangre y con su holocausto los 
derechos del futuro. ¡Ojalá llegue el día en que, como el presidente Ávila 
Camacho lo ha afirmado tantas veces, pueda una brigada de México, aun 
cuando sea simbólica, ir a Europa o a cualquier frente de lucha para que esta 
insignia de Hidalgo, de Morelos y de Vicente Guerrero tremole junto a la 
bandera inglesa, a la soviética, a la bandera americana, que están en la guerra 
para librar al mundo de la opresión.

¡Mexicanos! ¡Mexicanos! Es decisivo para nuestra patria, para América y 
para el mundo este instante que estamos viviendo. Apretemos filas. Obremos 
con patriotismo. Ayudemos al presidente. Castiguemos de un modo implaca
ble a los ladrones y mistificadores, donde quiera que estén; en los sindicatos, 
en las comunidades agrarias, en el gobierno, en cualquier sitio, en cualquier 
sector social.

Levantemos la fe en nuestro pueblo y en el futuro de México. Ayudemos 
al Primer Mandatario; rodeémosle de opiniones, de decisión, de afectos. 
Entonces llegará el día en que nos volvamos a reunir aquí, no para comentar 
la crisis, sino para decir que la victoria ha merecido los sacrificios del pueblo
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de México, del pueblo de la Unión Soviética, del pueblo británico, del pueblo 
chino, del pueblo norteamericano, de los demás pueblos del mundo, y que en 
lugar de opresión, de miseria y de congoja, la Tierra nos ofrece alegría y 
perspectivas indefinidas de felicidad.

¡Viva la patria mexicana!



E l  n u e v o  p r o g r a m a  d e l  s e c t o r

REVOLUCIONARIO DE MÉXICO

Esta gran Asamblea Nacional del Sector Revolucionario de México ha sido 
convocada por las tres organizaciones sociales más representativas del país: 
la Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Trabajadores de 
México y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, con el 
propósito de hacer un análisis de los problemas más fundamentales de la vida 
nacional y ofrecer, no sólo a los trabajadores, campesinos, o a las personas que 
integran las agrupaciones de la clase media, sino a toda la opinión pública de 
la nación, un conjunto de bases de carácter general para el programa que deba 
presidir la vida de México desde el mañana inmediato, durante los años 
venideros, que hemos llamado todos la etapa o el periodo de la posguerra.

En los últimos tiempos, de todas partes, pero especialmente dentro del 
sector revolucionario, han surgido numerosas preguntas tendientes a saber 
cuáles deben ser las tareas del Sector Revolucionario de México, de los otros 
sectores sociales, en los años futuros. Han surgido interrogaciones sinceras, 
vehementes, enfáticas, en busca de respuesta, tratando de averiguar qué 
cambios deben operarse en el aspecto sustancial del desarrollo de nuestro país, 
para que la patria pueda enfrentarse a los problemas tan importantes que la 
afectan y resolverlos de una manera victoriosa.

¿La Revolución Mexicana ha de seguir en el futuro tan pronto como termine 
esta contienda, sustentando el mismo programa que hasta hoy ha venido 
manteniendo? ¿Han de ser los objetivos concretos de hoy y de ayer los mismos

Versión taquigráfica de la conferencia pronunciada, a nombre del Sector Revolucionario de 
México, en la Asamblea Nacional convocada por la ctm, la cnc y la cnop que tuvo lugar el 4 y 5 
de septiembre de 1944 en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México. Folleto s/e, 1944; 
El Popular. México, D. F., 23 de septiembre de 1944.
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que la Revolución Mexicana ha de tratar de alcanzar en el mañana? ¿Debe 
introducir la corriente revolucionaria de México, como afán y meta del pueblo 
todo, nuevos objetivos y nuevos propósitos? Y si esto acontece, ¿cuáles serán 
y cómo lograrlos?

Para este objeto tan importante se ha convocado a esta gran asamblea 
nacional. No es una reunión del Partido de la Revolución Mexicana, ni es sólo, 
tampoco, una reunión de la CTM , de la CNC y  de la Confederación de Organi
zaciones Populares. Estas tres grandes centrales han convocado pero han 
invitado a otras agrupaciones del sector revolucionario, con el objeto de que 
no falte ninguna de ellas y, consiguientemente, se pueda decir con justificación 
que esta asamblea representa en verdad a todo este sector que ha hecho 
posible el progreso de la nación mexicana desde 1910, y que no es sino el 
heredero de las fuerzas renovadoras que a través de la historia ha presidido 
la marcha progresista de la patria mexicana.

La Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Trabajadores 
de México, la Confederación de Organizaciones Populares de la República, 
como entidades que convocan a esta reunión, no han querido, sin embargo, 
venir a ella para improvisar soluciones. Se han reunido con antelación, duran
te largas semanas con el objeto de considerar un conjunto de hechos y de 
elaborar algunas observaciones y proposiciones que permitan a la propia 
Asamblea del Sector Revolucionario de México, tomar acuerdos decisivos que 
se ofrecerán a la opinión de la nación mexicana como el programa o como el 
conjunto de bases para un programa definitivo que aspirará a ser, no sólo del 
Partido de la Revolución Mexicana, no sólo del gobierno de la República, sino 
el programa de la nación mexicana en marcha.

Pero no se podría, seguramente, ofrecer el trabajo de las tres centrales que 
asisten a esta reunión, sin realizar previamente, una exposición muy breve, 
pero clara, de la realidad que vive México y de los antecedentes de la situación 
actual. No podríamos ofrecer el camino para el futuro, sin hacer una estima
ción de la parte del camino que nuestro país ya ha recorrido. No podríamos 
señalar válidamente objetivos para mañana, sin decir cuáles de los objetivos 
de ayer se han cumplido y en qué proporción, y cuáles se mantienen pendien
tes, porque no han podido ser realizados ni en mínima parte.

Sería arbitrario hablar del porvenir sin hablar del presente, como es arbi
trario hablar del presente sin hablar del pasado. En esta virtud, es preciso que 
en esta hora en la que el Sector Revolucionario de México va a trazarse normas 
para su conducta venidera —con toda la responsabilidad que tiene, porque es 
el que gobierna al país y el que ha presidido la conciencia de la mayoría de los 
mexicanos— recuerde de una manera muy esquemática, muy sintética; pero



EL NUEVO PROGRAMA DEL SECTOR REVOLUCIONARIO / 441

muy clara, cuál ha sido, a grandes rasgos, el progreso de nuestro país; por qué 
unos objetivos se han cumplido y por qué otros no; y también por qué las 
tareas de hoy, de un modo inevitable, se unen a las del pasado y tienen que 
unirse a las del mañana.

LOS TRES GRANDES PROBLEMAS DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU HISTORIA 
Tres son los grandes problemas que México ha tratado de resolver en el curso 
de su evolución histórica. Tres obstáculos son los que se han levantado al paso 
del pueblo mexicano en el curso de los siglos. Sin saber, sin recordar, sin 
valorizar esos problemas, no podría, de una manera responsable, analizarse 
el presente, ni trazarse rutas para el porvenir.

Estos tres problemas, han sido: primero, la desigualdad de los recursos 
naturales de nuestro país, comparados con los de otros países del mundo. 
Segundo, las supervivencias del régimen esclavista y feudal de la época de la 
Colonia española. Tercero, la intervención del imperialismo extranjero en 
la vida de la nación mexicana. Estos tres problemas han influido de muy 
diversas maneras en la vida de México y siguen todavía hoy pesando sobre la 
vida de nuestro país. Estos tres problemas, su persistencia, su continuidad, su 
influencia, en la vida doméstica e internacional de México, son los que 
explican, antes que otra cosa, la continuidad también, de los anhelos del 
pueblo a través de su historia y la indudable concatenación de las luchas 
populares en las tres grandes revoluciones históricas: la Revolución de Inde
pendencia, la Revolución de Reforma y la Revolución iniciada en 1910.

NUESTRA INFERIORIDAD EN RECURSOS NATURALES
Por lo que toca a la desigualdad de los recursos naturales de México, compa
rado en este aspecto nuestro país con otros, podemos afirmar que, contraria
mente a lo que se cree, a lo que muchos aprendimos en la escuela primera 
—cuando recibimos el impacto de aquella mentira piadosa de que nuestro 
país es semejante al cuerno de la abundancia, a una cornucopia llena de dones 
de la naturaleza— México no es, desventuradamente, un país rico en recursos 
naturales, para sustentar a su población y para hacer de esta parte de América 
una gran nación agrícola, una gran nación moderna basada en la gran agri
cultura.

A principios del siglo XVI, cuando se produjo la conquista española, todo 
el continente americano, comparado con el gran continente que forman Europa
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y Asia, era, desde el punto de vista de los recursos naturales, un continente 
pobre, y dentro del continente americano, México era una parte pobre del 
planeta. Todos los animales domésticos, menos la llama, pertenecían al gran 
continente de Europa y Asia; todos los cereales que el hombre utilizaba para 
vivir pertenecían al continente de Europa y Asia, excepto el maíz, que se 
originó con toda probabilidad, en el sureste de México y en el norte de la 
América Central.

Y en cuanto a nuestra propia tierra, no era ni es México un país rico, desde 
el punto de vista de la agricultura, que ha sido y sigue siendo la actividad 
económica decisiva y fundamental de la nación. El sesenta y cuatro por ciento 
del área nacional, o sea 1,257,000 kilómetros cuadrados, tiene un declive 
superior a diez grados, impropio para el cultivo agrícola; del resto no es 
aprovechable un sesenta y siete por ciento. La superficie de la tierra laborable 
en nuestro país sólo es de veintitrés millones de hectáreas. De toda la super
ficie de México, el ochenta y nueve por ciento está situado en la zona que los 
geógrafos llaman de clima seco. De toda la superficie nacional, sólo el once 
por ciento es tierra de labor y de esta tierra de labor, el setenta y nueve por 
ciento es de temporal, doce por ciento de riego y el nueve por ciento de 
humedad.

Esto es lo que explica que México sea un país tan pobre desde el punto de 
vista agrícola. Y si tomamos en consideración que el sesenta y seis por ciento 
de la población económicamente activa trabaja la tierra, llegamos a la fácil 
conclusión de que a cada campesino económicamente activo corresponden 
sólo 3.7 hectáreas, de las cuales las ocho décimas partes son de tierra de 
temporal. Y si se tiene en cuenta, por añadidura, que a pesar de esta pobreza 
de superficie laborable, todavía hay tierras que no han sido repartidas, se 
puede llegar entonces a comprender el porqué del sitio de inferioridad que 
México ocupa, en lo que respecta a producción agrícola, en las estadísticas 
internacionales.

En efecto, entre sesenta y cinco países, México ocupa el quincuagésimo 
octavo lugar en el rendimiento de maíz por hectárea. Y es el maíz la planta 
original de México, el símbolo de nuestra nación. Ocupa el quincuagésimo 
octavo en el rendimiento de trigo por hectárea; y el cuadragésimo quinto lugar 
en el rendimiento de avena por hectárea. Y es que México no resulta el cuerno 
de la abundancia, ni es comparable, ni con mucho con la gran extensión plana, 
propicia para la agricultura, con humedad propia o con un ciclo de lluvias 
regulares que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos o al sur del hemisfe
rio, en la República Argentina.
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Nuestro país es, visto de un modo plástico desentendiéndose de detalles, 
un sistema de dos grandes montañas elevadas y largas que sostienen arriba 
mesetas regadas de un modo irregular por el cielo, y hacia el norte de una gran 
llanura, la mexicana-texana, desierta en gran parte; con dos caídas casi verti
cales perpendiculares, al Océano Pacífico y al Golfo de México. En el trópico 
hay zonas de vegetación exuberante, pero también pobladas de insectos y 
azotadas por enfermedades endémicas y epidémicas que hacen muy difícil la 
vida del hombre.

País sin ríos el nuestro; dividido de esta manera, en montañas que no se 
pueden trabajar para una producción extensiva, en selvas tropicales que hacen 
muy difícil la vida del hombre, y en llanuras y desiertos.

Éste ha sido el primer obstáculo histórico en el desenvolvimiento económi
co, social y político de la nación mexicana; la escasez de recursos naturales de 
nuestro país, la pobreza de la agricultura, que es el sustento del pueblo, la base 
del crecimiento demográfico de la nación.

LAS SUPERVIVENCIAS DEL RÉGIMEN ESCLAVISTA-FEUDAL DE LA COLONIA 
El otro problema, lo representa la supervivencia del régimen esclavista y 
feudal de la Colonia española.

¿Cuáles fueron los aspectos fundamentales del régimen colonial en Méxi
co? ¿Cuáles fueron los rasgos verdaderamente válidos, determinantes de la 
vida de nuestra nación antes de que surgiera como tal? Los siguientes.

El régimen colonial no desarrolló la agricultura mexicana. Todo el esfuerzo 
de la Colonia consistió en explotar los fondos mineros, para exportar el oro y 
la plata. Por esta causa, la población importante de la Nueva España fue la 
congregada alrededor de las minas y, en consecuencia, la agricultura conce
bida como un simple instrumento para sustentar a la población, sólo surgió 
alrededor de las minas, en zonas no siempre propicias a la producción.

Otro de los rasgos característicos del régimen colonial, fue el monopolio 
del comercio. Monopolio de los dos puertos únicos con los que contábamos: 
Veracruz y Acapulco; el acaparamiento de las exportaciones y de las impor
taciones, y la función del préstamo de dinero de una manera usuraria, para 
las escasas actividades productivas de la Colonia.

Pero el régimen colonial no sólo no desarrolló la agricultura, sino que se 
opuso terminantemente a desenvolver ciertos aspectos de la misma que, 
dadas las peculiaridades del suelo mexicano, habrían sido, realmente, fuente 
de riquezas importantes. Recuérdese cómo fueron destruidos los olivos, ver
bigracia, plantados por muchos de los misioneros durante el siglo XVI. Cómo



444 / NACIONALIZAR EL ESTADO

el cura Hidalgo mismo, promotor de la riqueza pública de México, fue una 
víctima de las prohibiciones que en materia agrícola estableció el régimen 
colonial con el propósito de que la llamada Nueva España se viera obligada a 
consumir productos agrícolas provenientes de España.

Y a estas trabas para la agricultura nativa, hay que agregar otra caracterís
tica del régimen colonial: los estancos, los impedimentos para el desarrollo de 
la industria, por la misma causa. La única actividad industrial existente estaba 
confiada a los artesanos; pero éstos estaban organizados obligatoriamente 
dentro de un régimen corporativo, que no hizo más que revivir, en nuestro 
medio, las viejas corporaciones de la Edad Media.

Llegó un momento en que las ordenanzas, que significaban monopolio de 
la producción y de la distribución, ahogaron la iniciativa y la producción 
de tal suerte que uno de los virreyes más honrados, al confiarle por escrito a 
su sucesor en el mando, las condiciones en que iba a encontrar la Nueva 
España, lo apremiaba para que acabara con las ordenanzas de los gremios, 
porque estaban estancando la industria, al punto de que realmente podía 
decirse que había desaparecido.

Pero seguramente el rasgo fundamental del régimen de la Colonia fue el 
latifundio. El latifundio tenía dos aspectos, según sus detentadores, sus po
seedores: el latifundio eclesiástico y el latifundio que podemos llamar laico. 
Pero los propietarios de las haciendas estaban endeudados con la Iglesia 
terrateniente, de tal manera que así pudo llegar la iglesia Católica a las 
postrimerías del régimen poseyendo las tres cuartas partes de la tierra labo
rable del país.

Tales fueron las características del régimen colonial mexicano. Éstas han 
influido en la vida de México, siguen influyendo en nuestra vida actual, e in
fluirán todavía, por desgracia, en la vida de mañana. Olvidar esto, es tratar de 
caminar sin saber a dónde conducen nuestros pasos, e ignorando, también, 
cuál es el camino seguro para alcanzar nuestros objetivos nacionales.

LA OBRA DE LAS DOS PRIMERAS REVOLUCIONES HISTÓRICAS
Ni la Revolución de Independencia, ni la Revolución de Reforma, lograron
transformar esta estructura económica del régimen colonial de nuestro país.

La Revolución de Independencia dio libertad política a México: conquistó 
para la nación mexicana su soberanía política en el seno de la vida internacio
nal; pero no cambió la estructura económica del país. A la postre, la clase 
privilegiada, la iglesia Católica, los terratenientes laicos, el ejército integrado 
por hacendados, apresuraron la Independencia, porque ya las ideas políticas
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que por entonces dominaron en la metrópoli, en España eran ideas políti
cas que amenazaban con destruir los privilegios de esos grupos, si continuaba 
la Nueva España unida el Imperio.

Por esa causa, consumada la Independencia con la intervención de los 
elementos privilegiados, no variaron sustancialmente la vida, el desarrollo, el 
aspecto central de la vida de México. Naturalmente, sin la Revolución de 
Independencia nada podría haberse planeado para el porvenir. Se conquis
tó la soberanía política y, ya en ese tiempo, el gran Morelos formuló y levantó 
otras reivindicaciones de carácter social, con vigor y con genio que nunca los 
mexicanos agradeceremos bastante.

La Revolución de Reforma hizo nacer la República en nuestra tierra; fraguó 
la unidad nacional ante la intervención extranjera; hizo de las ideas libertarias 
del mundo entero normas constitucionales para nuestro pueblo; separó la 
Iglesia del Estado; consolidó el gobierno como órgano de expresión del Estado 
y como fuerza directriz de la conciencia nacional.

Pero en materia económica, precisamente para acabar con los privilegios 
de la iglesia Católica y de las corporaciones ligadas a la Iglesia, y hacer viable 
el establecimiento de la libertad individual preconizada por la revolución 
democrático-burguesa originada en Francia, la Reforma privó a todas las 
corporaciones, a un a las civiles, del derecho a poseer bienes. El gran latifundio, 
el gran monopolio territorial de la Iglesia, al entrar en el mercado, al dejar de 
ser de "manos muertas", pasó a otras manos, de civiles, y entonces en lugar 
de un latifundio eclesiástico, tuvimos un latifundio laico.

LAS VERDADERAS CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN PORFIRISTA 
Pero esto, que se inicia en la Reforma, se perfecciona durante la dictadura 
porfirista. Las verdaderas características del régimen de Porfirio Díaz son 
estas: el uno por ciento de la población rural era dueña del 97% de la superficie 
censada del país. El 3% poseía el 2% de la tierra censada. Había cuatro 
categorías de gentes vinculadas a la tierra: los hacendados, los rancheros, los 
pequeños propietarios y los pueblos. Entre los hacendados y los rancheros 
poseían el 97% de la tierra censada; los pequeños propietarios el 2%; los 
pueblos y com unidades que todavía tenían algo, el 1%, en tanto que 
los peones, los esclavos disfrazados de asalariados, constituían el 96% de la 
población rural. De estos peones, un millón y medio eran acasillados y dos 
millones no eran acasillados, en su mayor parte aparceros. De setenta mil 
comunidades rurales que existían en el país, cincuenta y cinco mil vivían 
dentro de terrenos pertenecientes a los hacendados.
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Y por lo que toca a la característica de nuestro país en su intercambio 
internacional, el régimen porfiriano era esencialmente este: exportación de 
minerales, importación de artículos de lujo. Durante la dictadura porfiriana 
se constituyó un mecanismo idéntico al que operaba en la época de la Colonia 
española. Allá hemos visto que había prohibición para el desarrollo de la 
industria, porque era menester depender de España. Durante la época porfi
rista había también influencia de afuera para impedir el desarrollo de la 
industria nacional. Una lucha tremenda por abatir los aranceles, por impedir 
que naciera una industria nuestra, propia, con capital mexicano. Sólo la 
industria textil existía en nuestro país, con fisonomía propia, pero bien visto, 
la industria textil mexicana no fue, durante casi toda su vida, más que un 
apéndice del régimen de la hacienda, del régimen latifundista. Los hacenda
dos vendían la manta. Malas cosechas, malas ventas de manta. Buenas cose
dlas de maíz, buen mercado para la manta.

EL IMPERIALISMO EN LA VIDA DE MÉXICO
En 1880 comienza una etapa decisiva para el porvenir de nuestra nación. Es 
la lucha del imperialismo, que aparece en nuestro territorio, y que exige, no 
ya aranceles bajos, sino concesiones para explotar los recursos y establecer 
industrias.

La manifestación inicial más notable de esta fuerza nueva injertada en la 
vida mexicana, la primera obra del imperialismo, es la construcción de los 
ferrocarriles de México, como un simple apéndice de la gran red ferroviaria 
de los Estados Unidos, y como un camino que condujera al puerto de Veracruz 
para comerciar con Europa.

Estas fueron las características fundamentales de la dictadura porfiriana.
En cuanto al tercer problema en la vida del pueblo mexicano: la interven

ción del imperialismo, que ha obstruccionado el desarrollo económico del 
país, que ha sembrado el camino del pueblo de obstáculos constantes, sólo 
quiero mencionar dos cifras, para que se vea el volumen, la importancia de 
esta fuerza decisiva.

De 1897 a 1929, las inversiones del capital americano en México ascendie
ron, de doscientos millones a novecientos sesenta y cinco millones de dólares. 
Las inversiones británicas, de 1913 a 1929, ascendieron, de ochocientos ocho 
millones a mil treinta y cinco millones de dólares.

Pero no basta con saber cómo ascendió el volumen de las inversiones de 
los principales países imperialistas de la época. Es preciso recordar cuál fue el 
destino de esas inversiones, para ver de qué modo influyeron en el desarrollo
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económico del país. El capital americano, en 1929, estaba invertido, en sus 
renglones principales, del siguiente modo: doscientos cuarenta y nueve mi
llones de dólares en minas e industrias mineras; doscientos seis millones en 
petróleo; noventa millones en servicios públicos, y ochenta y dos millones en 
ferrocarriles.

El capital británico, en el mismo año de 1929, estaba invertido, principal
mente, así: diversos servicios, trescientos veinte millones de dólares; ferroca
rriles, cuatrocientos noventa millones; títulos del Estado, ciento noventa y 
cinco millones de dólares.

Estos tres problemas característicos de la historia de México: la desigualdad 
de los recursos naturales de nuestro país, comparados con los recursos natu
rales de otras naciones; las supervivencias del régimen esclavista y feudal de 
la época de la Colonia, y la intervención del imperialismo extranjero en la vida 
económica y, por lo tanto, en la política de la nación, se conservaron hasta 
1915, en que se inicia un gran cambio histórico, gracias a la Revolución de la 
que fue primer abanderado el apóstol Francisco I. Madero.

LO QUE HA HECHO LA REVOLUCIÓN DE 1910 POR EL PROCRESO DE MÉXICO 
¿Cuál ha sido la obra de la Revolución Mexicana para resolver esos tres 
grandes problemas? ¿En qué proporción ha tenido éxito? ¿En qué medida no 
ha tenido éxito y, por consiguiente, subsisten las dificultades, los obstáculos, 
las supervivencias del régimen colonial, la miseria, la pobreza de la tierra no 
explotada o explotada de un modo deficiente, o por la intervención del capital 
extranjero?

Por lo que toca al rasgo esencial del régimen de la Colonia, el del latifun
dismo, la distribución de la tierra en México, en el año de 1942 era esta: el 
cuarenta y ocho por ciento de la población rural, integrada por ejidatarios, 
tiene ya el 25% de la superficie total del país; el 21% integrada por pequeños 
propietarios, el 1% de la superficie total: en consecuencia, el sesenta y nueve 
por ciento de la población tiene ya tierra, aun cuando todavía hay muchos 
campesinos que no la tienen y muchas haciendas y tierras nacionales no 
incorporadas en la economía del país.

En cuanto a la productividad de la tierra, la Revolución ha logrado esto: en 
1908, al terminar la dictadura, ascendía la producción agrícola de México a 
seis millones de toneladas; en 1942, la producción agrícola ascendió a trece 
millones de toneladas. El valor promedio de la producción agrícola en 1903 
fue de doscientos veintitrés millones de pesos; en 1942 el valor promedio de 
la producción agrícola fue de novecientos cuatro millones de pesos.
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Pero para juzgar el alcance de este progreso es menester saber cuál fue el 
volumen producido por campesinos: en 1908, cada campesino llegó a producir 
casi dos toneladas; en 1942, cada campesino producía casi tres y media 
toneladas. El valor de esta producción, por campesino, era así: en 1908, sesenta 
y ocho pesos al año; en 1942, doscientos treinta y cuatro pesos al año.

La riqueza ganadera ha progresado del siguiente modo, en sus renglones 
más importantes, porque no deseo ofrecer estadísticas prolijas a la asamblea. 
Ganado vacuno: en 1902, cinco millones de cabezas; en 1940, once millones 
quinientas mil. Ganado caballar: en 1902, novecientas mil cabezas; en 1940, 
dos millones y medio. Ganado lanar: en 1902, tres millones y medio de 
cabezas; en 1940, cuatro millones y medio.

Desde el punto de vista de la producción de veintidós artículos fundamen
tales para la alimentación del pueblo mexicano, de acuerdo con las clasifica
ciones internacionales de 1907 a 1942 la producción ha aumentado cuarenta y 
cuatro por ciento. La población de México ha aumentado también en esa 
misma proporción de cuarenta y cuatro por ciento. Ha disminuido, sin em
bargo, la producción de siete artículos alimenticios, entre ellos el maíz y el 
frijol. Los elementos reaccionarios dicen: el fracaso de la Revolución, desde 
el punto de vista de la Reforma Agraria, consiste en que el pueblo de México 
no puede producir siquiera maíz para alimentarse. Este es un argumento falso, 
sofístico, mentiroso.

Ningún país que progresa trata de bastarse a sí mismo en todos los aspectos 
de la producción. A medida que el intercambio internacional reduce distan
cias y amplía el radio de acción de los mercados, la vieja tesis económica de la 
autosuficiencia va fracasando. Inglaterra, por ejemplo, importa más del 60% 
de todos sus alimentos, y no es un país atrasado. Lo que ocurre es que en 
México ha disminuido la producción de siete artículos necesarios para la 
alimentación del pueblo, en virtud de la diversificación de la agricultura, de 
la multiplicación de los cultivos, y de que han sido remplazados cultivos 
de un alto costo, hechos en tierras no apropiadas o por procedimientos 
primitivos como ocurre con el maíz, por cultivos más costeables o producti
vos. Esto sin desechar, por supuesto, en un análisis honrado y objetivo, la 
responsabilidad de aquellos funcionarios públicos no sólo del régimen de hoy, 
sino de todos los regímenes contemporáneos que no han sabido organizar de 
una manera adecuada los planes de la agricultura.

Por otra parte, los dos bancos oficiales han desarrollado el crédito para los 
campesinos; pero desgraciadamente apenas cubren sólo el diez por ciento de 
las necesidades crediticias de los ejidatarios y de los pequeños propietarios 
rurales. El noventa por ciento del crédito con el cual se mueve la agricultura



EL NUEVO PROGRAMA DEL SECTOR REVOLUCIONARIO / 449

nacional, todavía está en manos de los comerciantes, agiotistas y prestamistas. 
Así se explica que sólo el doce por ciento del capital de los bancos privados 
vaya a la agricultura.

Como se ve, la Revolución ha dado pasos gigantescos en materia agraria y 
agrícola; rompió el latifundio, democratizó así la base de la vida nacional 
y del progreso del pueblo. Ha iniciado la política del crédito; ha iniciado el 
empleo de métodos científicos; está en vía de dar un desarrollo amplio y 
completo a la irrigación. Gracias a ella en ciertos sitios en donde son propicias 
las condiciones naturales nuestra agricultura ha triunfado y se ha incorporado 
en la economía moderna internacional por el empleo de la maquinaria, por la 
utilización de los abonos, por la dirección científica del trabajo.

Pero en otros aspectos, todavía pesa gravemente sobre México el régimen 
colonial; todavía subsiste aquella fisonomía de prohibiciones, de obstáculos, 
de miseria, de atraso técnico. Todavía pesa sobre México la pobreza original de 
nuestro país, su falta de recursos naturales para la agricultura.

En cuanto a la industria, se han hecho progresos importantes. Sin embargo, 
el noventa y ocho por ciento de nuestras exportaciones lo forman materias 
primas brutas y semielaboradas, y el dos por ciento artículos manufacturados 
y semielaborados que vendemos al extranjero. Nuestras compras al extranje
ro, nuestras importaciones, consisten en un ochenta y seis por ciento de 
artículos manufacturados o semielaborados, y en un catorce por ciento 
de materias primas brutas o semielaboradas.

Del valor total de la producción industrial, comprendiendo las industrias 
extractivas y las manufactureras, sólo el diez por ciento representan productos 
de las industrias básicas: un cuatro por ciento la industria eléctrica, tres por ciento 
la industria siderúrgica y tres por ciento también, nada más, la industria química.

Somos aún muy pobres. Todavía dependemos en gran proporción del 
extranjero. País sin acero, sin electricidad, sin industria química, en la época 
que vivimos, es un país obligadamente dependiente del exterior. Pero no es 
posible siquiera comparar, a pesar de esto, la situación industrial de México, 
hoy, con la situación industrial de la época porfiriana.

Se han desarrollado las viejas industrias nacionales, así como las industrias 
que se iniciaron durante la primera etapa del periodo revolucionario, y se han 
creado en los últimos años nuevas y numerosas industrias de gran importan
cia. Esto ha sido sólo posible por el aumento del nivel de vida de las grandes 
masas del pueblo. Una industria sólo puede vivir en un país, y desarrollarse 
en él, a condición de que aumenten constantemente el número de los compra
dores de sus productos. La multiplicación de las industrias en México, en todas 
las regiones del país, demuestra que hay compradores para sus productos, y esto
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ha sido un efecto de la Revolución. Esta es la razón de que existan en México 
muchos centros industriales totalmente desconocidos en la época porfiriana, 
y que son producto no sólo de la ciencia y de la técnica, sino del empuje dado 
por la Revolución Mexicana a la capacidad de compra del pueblo.

Desenvolver las industrias, a diferencia de lo ocurrido en la etapa porfiriana 
y en la época de la Colonia española; no cerrar las puertas al capital extranjero, 
pero obligarlo a invertir aquí sus recursos con condiciones; tal ha sido la 
política del régimen revolucionario, pero sobre todo la política reciente, de 
Cárdenas y de Ávila Camacho.

Varios de los últimos decretos del señor Presidente de la República no son más 
que un estímulo vigoroso para el desarrollo industrial del país. Que el capital 
extranjero se invierta, sí, pero con algunas condiciones. Que el capital mexicano 
se sienta estimulado y no subordinado al capital de afuera. Éstos son los dos 
principios que han inspirado, sin duda, la legislación última al respecto.

Por lo que toca al proceso de la emancipación de la nación mexicana, hemos 
dado también indudablemente, pasos de consideración, aun cuando todavía 
somos un país semindependiente. En 1905, el treinta por ciento de la 
riqueza nacional estaba en manos de extranjeros: en 1930, debido a cierta 
situación interior, a una cierta política de la época que no tengo tiempo de 
analizar en estos momentos, el cuarenta por ciento de la riqueza nacional 
estaba en manos de extranjeros, diez por ciento más que en la época de Porfirio 
Díaz; pero en 1940 ya sólo el veinte por ciento de la riqueza nacional estaba 
en manos de extranjeros, la quinta parte. Los extranjeros que tenían el nueve 
por ciento de la tierra, la perdieron, pues pasó a manos de los campesinos.

El petróleo, que estaba, en noventa y ocho por ciento, en manos de extran
jeros, es propiedad de la nación mexicana. Los ferrocarriles en gran parte, 
fueron también incorporados al patrimonio público de México.

Se han establecido centros de trabajo dependientes del Estado en forma 
de corporaciones autónomas, que han aumentado nuestra riqueza, tanto 
agrícola como industrial y de transportes. Nuevos centros de la industria 
eléctrica, sin haber nacionalizado los de la industria privada, están abriendo 
perspectivas para el desarrollo de México. Todo hace afirmar que ha comen
zado en los últimos años, una etapa distinta en la historia de nuestro país. Pero 
todavía no somos una nación emancipada; aún no, por desgracia.

EL BALANCE NEGATIVO DE NUESTRO PASADO
A estas tres fuerzas, a estos tres grandes problemas: pobreza de la tierra, 
régimen esclavista, colonial, durante siglos e intervención del imperialismo
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contemporáneo en la vida doméstica de nuestro país se debe el atraso, el gran 
atraso de nuestro proceso histórico.

Tres cifras nada más para definir, para caracterizar el atraso, la penuria, la 
miseria, la desesperación, el desaliento en que aún vivimos: de cada cinco 
niños que nacen en México, se muere uno antes del año. La mortalidad general 
en nuestro país es dos veces mayor que en los Estados Unidos y la mortalidad 
infantil es tres veces mayor que en los Estados Unidos.

En cuanto a educación, el sesenta por ciento de la población mayor de nueve 
años no sabe leer; sólo hay escuelas primarias para el cuarenta y ocho por 
ciento de los habitantes del país; de cada cien niños que ingresan a la escuela 
primaria, la mitad, el cincuenta por ciento, no concluye el primer ciclo, los 
dos primeros años; el setenta y cinco por ciento no concluye el segundo ciclo, 
hasta el cuarto año de primaria, y el noventa y cinco por ciento de los que se 
inscriben no terminan la enseñanza primaria.

Por último, la inmensa mayoría de la población en México está enferma: 
tuberculosis, sífilis, anemia, parasitosis. Este es el saldo negativo de nuestra 
historia; este es el cuadro vivo de una nación que no está integrada por 
perezosos o por mala raza, sino por viejos esclavos, hay hombres libres 
desde el punto de vista de su conciencia, pero todavía aprisionados por un 
régimen de semindependencia del extranjero y de supervivencias del 
pasado feudal.

Esta es la historia verdadera de la nación mexicana. Sólo habiéndola 
recordado, podemos hablar del presente. Sólo así, también, podemos hablar 
de tareas para el inevitable perder la ruta, cuando no se tienen ni una teoría 
ni un ideal claro ni una experiencia también robusta en cuanto a lo que 
significa el andar de un pueblo y el desarrollo de la vanguardia popular 
que integran en todas partes los sectores más avanzados por su pensamiento 
político. Por eso hoy, en estas circunstancias en que vivimos, cuando el mundo 
va a torcer su ruta, cuando es fácil tomar el camino nuevo; pero también fácil 
tomar el equivocado; cuando todo el mundo, con ansiedad legítima, se pre
gunta: ¿qué vamos a tener mañana, después de esta gran conflagración?, el 
sector revolucionario de México ha querido, como dije ai principio, convocar 
a esta asamblea para ofrecer un conjunto de bases generales con las cuales 
pretende orientar el futuro de la nación mexicana.

¿Cuáles deben ser, pues, las tareas que el sector revolucionario debe pro
ponerse? ¿Cuáles son las metas a alcanzar, si éste es el panorama del país, si 
ésta es la historia de México, si éstos son los objetivos realizados y los no 
logrados todavía?
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LOS REVOLUCIONARIOS NO SE PROPONEN 
LA INSTAURACIÓN INMEDIATA DEL SOCIALISMO EN MÉXICO 
Muchos creen ingenuamente, otros, no por ignorancia sino por perversidad, 
asumiendo el papel de simples provocadores, que esta guerra es la oportuni
dad histórica para que se instaure de hecho y de inmediato el régimen 
socialista en todas las partes del mundo. Esto es falso para México. Los socia
listas mexicanos, los marxistas mexicanos, entre los cuales yo me encuentro, 
así como los no socialistas pero revolucionarios, los que han luchado por 
destruir las supervivencias del régimen feudal, por anular la pobreza de 
nuestros recursos naturales y por defender a la patria del imperialismo, los 
liberales que no participan de algunas ideas concretas de los miembros de la 
corriente revolucionaria de hoy; todos, todos en lo absoluto, convenimos ya 
hace tiempo en que, en México, para la posguerra no tratamos de conseguir 
la abolición del régimen de la propiedad privada; que no pretendemos ins
taurar el socialismo en esta tierra, porque ni las condiciones históricas domés
ticas, ni las circunstancias internacionales, hacen propicia tarea tan 
trascendental. Hemos convenido en que no es la hora del socialismo la hora 
de la posguerra, y que nuestras miras, nuestros objetivos, nuestros propósitos, 
son propósitos que se ligan de una manera lógica, natural, inevitable, a los 
viejos objetivos históricos de la Revolución iniciada en 1910; de la Revolución 
de Reforma y de la Revolución de Independencia. No queremos sino el 
cumplimiento y el desenvolvimiento, el desarrollo, el progreso de las ideas de 
ayer, enriquecidas con nuevas modalidades y formas de aplicación. Queremos 
ser un pueblo que tenga posibilidades de cultura, posibilidades de trabajo, 
posibilidades de vivir de un modo civilizado; y queremos que México sea no 
un país semicolonial, sino una nación soberana, emancipada de verdad, tanto 
desde el punto de vista político como desde el punto de vista material.

Este es nuestro ideal de ayer y ese sigue siendo nuestro ideal hoy.
Habrá gentes que piensen que nuestro ideal de hoy, y para la posguerra, 

es un ideal pequeño y enano. ¡Qué equivocados están! ¡Qué torpeza! ¡Qué 
ignorancia! ¡Qué incapacidad revolucionaria de esas personas! ¿A qué más 
puede aspirar, de inmediato, un país semilibre, semicolonial, que a ser una 
nación soberana? ¿A qué más puede aspirar desde luego un pueblo de 
enfermos, de desnutridos, de ignorantes, de desamparados, que a ser un 
pueblo robusto, vigoroso, bien nutrido, bien logrado, bien asegurado en su 
derecho a la cultura? ¿A qué más puede aspirar un pueblo que vive en una 
tierra en su mayor parte difícil de trabajar y pobre en sus rendimientos, que a 
transformar ese territorio en un suelo que rinda bastante y a convertir la
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agricultura antigua, arcaica, primitiva, en una agricultura moderna, que con 
su florecimiento permita hacer de este país un país industrializado?

¿Y a qué más puede aspirar un pueblo débil, como México, en el orden 
internacional, sino a que el régimen democrático no sea sólo un régimen para 
el uso nacional de los diversos países sino también una norma para el trato 
entre las naciones? ¿De qué serviría la democracia sólo para consumo domés
tico de las naciones, si no hubiera democracia en el trato internacional? ¿De 
qué serviría el esfuerzo tremendo, heroico de un pueblo por salir de la 
ignorancia y de la miseria, si jamás podría aspirar a que se respetaran su 
soberanía en el terreno internacional?

La democracia, tal como la entiende y la anhela nuestro pueblo, no debe 
ser sólo una meta de nuestra vida nacional interior sino un ideal consumado 
en el orden internacional. Democracia adentro, democracia afuera. Democra
cia, afuera, garantía de la democracia de adentro; democracia en cada país, 
garantía de una democracia internacional. Sustentamos, pues, los mismos 
ideales de siempre, pero hay otros objetivos, otros propósitos, otras metas, 
otros puntos a alcanzar, otras ascensiones que debe lograr el pueblo en este 
proceso de la nación mexicana. ¿Cuáles son? ¿Han de ser sólo objetivos para 
un sector del pueblo? ¿Han de ser sólo garantías y derechos para los campe
sinos y los obreros? ¿O han de ser también metas, propósitos y objetivos para 
otros sectores de la sociedad mexicana?

QUÉ ES LO ESENCIAL DE NUESTRO NUEVO PROGRAMA
Transformar la tierra pobre en rica, levantar fábricas en donde no las hay, 
mejorar los transportes y multiplicarlos, aumentar el volumen de la riqueza 
nacional; todo esto no es sólo tarea, evidentemente, de los campesinos y los 
obreros; es también tarea de los demás sectores del país, es obra de todo el 
pueblo, es, debe ser, propósito y objetivo de todos los sectores de México, de 
todas las personas, con la condición de que acepten que las únicas soluciones 
valederas para nuestro país son las soluciones que aspiran hacia el progreso 
y no las que miran hacia atrás, hacia el retroceso.

Rebasa el propósito de un solo sector, de una sola clase social, esta gran 
tarea histórica inmediata. Es obra de todos: campesinos, obreros, artesanos, 
pequeños industriales, rancheros, pequeños propietarios rurales, comercian
tes en pequeño, grandes comerciantes no agiotistas, no especuladores, gran
des industriales y banqueros; todos, todos sin excepción, los hombres que 
concurren directa o indirectamente a la producción, al desarrollo económico 
del país, con tal, vuelvo a afirmarlo, de que tanto los industriales grandes como
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los pequeños industriales, como los grandes banqueros y los comerciantes 
honestos, como los campesinos, y los obreros y los artesanos y los profesio
nistas, y las gentes de la clase media y el ejército nacional piensen que la 
solución de México está en su emancipación y en la abolición de las condicio
nes miserables en las que vive el pueblo mexicano.

El Sector Revolucionario de México piensa, en consecuencia, que el nuevo 
programa del Sector Revolucionario, será un programa en el que estén consi
derados los intereses legítimos de todos los sectores sociales del país. Mayor 
prosperidad para el porvenir. Sin ella, nada es posible pensar del progreso 
colectivo de la nación. No hay industria que pueda no sólo prosperar, sino 
mantenerse, en un país en donde la gran mayoría de los consumidores en 
perspectiva no puede comprar. Pero para esto, es preciso una reforma radical, 
profunda, a la agricultura mexicana. Hacerla que pase de agricultura tradicio
nal arcaica, a la categoría de industria moderna.

Beneficiará este gran plan, ante todo, pues, a la inmensa mayoría del 
pueblo, integrada por las masas rurales. El proletariado mexicano no podrá 
prosperar, por tanto, sino a condición de que progrese la masa campesina. 
No puede haber crecimiento del proletariado en número, ni progreso suyo en 
cuanto a prestaciones y salarios, en un país en donde las fábricas están 
detenidas en su desarrollo natural por ausencia de un mercado interior; y no 
hemos de aspirar todavía, por desgracia, a ser un país que exporte, en grande, 
manufacturas para consumo de otras naciones.

Y lo que se afirma en relación al proletariado, es mucho más cierto respecto 
de la clase capitalista. No hay progreso para la burguesía nacional, para los 
industriales mexicanos, para los banqueros mexicanos, para los técnicos me
xicanos, para los comerciantes honestos de México; no hay posibilidades de 
progreso, de desarrollo en su fortuna lícita, sino a condición de que el campe
sino mexicano eleve su nivel de vida y de que se multiplique, como factor de 
consumo, el proletariado incipiente de nuestro país.

No afirmamos, sin embargo, que el paso trascendental que México debe 
dar, iniciándolo en la posguerra, ha de ser el de mejorar nuestra agricultura 
para seguir siendo un país agrícola, aunque de agricultura moderna. Es 
evidente que el provenir agrícola de México está en los cultivos de productos 
de alto precio, de gran rendimiento, tratándose de la agricultura del altiplano, 
y en el desarrollo de la agricultura tropical. Pero el porvenir económico de 
México depende, principalmente, de su desarrollo industrial.

Industrializar a México, revolucionar a nuestro país mediante las indus
trias, hacer de la producción una unidad indivisible, de acuerdo con un plan 
previsor, lleno de estímulo, es la única solución que puede ofrecerse a un país
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que no sólo quiere vivir mejor —vieja aspiración secular— sino que va a ser 
objeto o puede serlo en la posguerra, de la intromisión de poderosas fuerzas 
económicas del extranjero. 

Hay quienes afirman que esta guerra ha liquidado el imperialismo. ¡Inge
nuidad! El imperialismo en el seno de los países capitalistas de importancia 
surge de esta contienda como el más capitalista de nuestra época, ha ido 
adelante de un modo vertiginoso. Ha aumentado la capacidad de producción, 
ha aumentado las inversiones en la producción; pero han disminuido los 
propietarios de la producción, han aumentado su fortuna individual y se han 
asociado con mayor energía que nunca para mantener sus privilegios en el 
porvenir.

No cabe duda que deben emplearse, y se pueden emplear, medidas múlti
ples para amortiguar las consecuencias desastrosas del imperialismo; pero lo 
que no se podrá evitar, durante una larga etapa, es la subsistencia del impe
rialismo, que no es más que la última etapa del régimen capitalista. Mientras 
éste subsista, subsistirá el imperialismo; y mientras el imperialismo se man
tenga, existirá una amenaza grave sobre los países que, como México, han 
contado en el imperialismo con uno de los grandes obstáculos para su desa
rrollo histórico natural.

En cuanto nuestros recursos físicos, nuestro capital nacional, y nuestra 
riqueza principal, que es la humana, se organicen para que México se indus
trialice y se desenvuelva; en la medida y proporción en que esto acontezca, el 
imperialismo extranjero tendrá menos intervención en la vida de nuestro país. 
Igual sucederá en los demás países que se impongan un programa de este 
carácter. Pero en la proporción y medida en que en México no existan 
este fervor, este deseo, este afán y este programa para desenvolver los 
recursos naturales y humanos, orientándolos hacia la emancipación de la 
nación, en esa medida y proporción, también, el imperialismo intervendrá 
nuevamente, y con mayor vigor, en toda la vida de México, estorbando su 
progreso, desnaturalizando su evolución, torciendo el rumbo del país, ame
nazando seriamente su porvenir.

Enorme tarea es, pues, la que el sector revolucionario, por conducto de la 
Confederación Nacional Campesina, de la Confederación de Trabajadores de 
México, de la Confederación de Organizaciones Populares de la República, 
ofrece a todo el pueblo de México. Tarea común de mexicanos. Tarea nacional; 
tarea de todas las clases sociales. Nosotros nos proponemos una de las 
mejores, de las más grandes, de las más altas tareas históricas que un pueblo 
consciente de su destino puede proponerse: nuestra emancipación total, nues
tro progreso incesante, inmediato.



456 / NACIONALIZAR EL ESTADO

Este es, en resumen, el programa que las centrales revolucionarias sugieren. 
Esta es la esencia de las bases generales para un nuevo programa del Sector 
Revolucionario, que ha de ser, visto su contenido, programa del pueblo 
entero, programa que garantice el progreso de la nación.

MIREMOS HACIA EL FUTURO

No se puede construir mirando al pasado solamente. Se tiene que construir, 
mirando siempre al pasado, en cuanto hay que tomar en consideración las 
tareas que el pasado no ha podido cumplir; pero sólo se puede construir de 
un modo valedero, firme y constante, con fuertes bases que no se derrumben, 
viendo hacia el futuro.

Los que ven hacia atrás, con el deseo de que México vuelva hacia atrás, son 
los que quisieran hoy, en esta época de la vida de México y del mundo, y 
después de esta guerra, que volviésemos a la etapa anterior a la revolución de 
Reforma. Estos elementos son bien conocidos: la Unión Nacional Sinarquista 
y el Partido Acción Nacional. No las fallas de la Revolución Mexicana, sino la 
parte que falta por alcanzar de los ideales históricos formulados por la primera 
vez en 1900, en 1905 y en 1910, en 1912, es lo que constituye el sustento de los 
cargos más graves contra el régimen de hoy, de 1944. Es el régimen de la 
Revolución Mexicana —afirman estos reaccionarios— el que tiene la culpa de 
la ignorancia del pueblo, de la miseria del pueblo, de nuestra agricultura 
pobre, de nuestra escasez de industrias: ellos, con una audacia sin límites, 
hacen responsable al gobierno de hoy, como hicieron responsables a otros 
regímenes en sus periodos afirmativos, combativos, revolucionarios, de lo que 
el pueblo no ha podido alcanzar en un siglo de esfuerzos, debido a la pobreza 
del territorio, al régimen de la Colonia y al imperialismo extranjero.

Este es el cargo contra la Revolución. Este es el cargo contra el propio pueblo 
mexicano, al que tratan de engañar diciéndole: si volviésemos al porfirismo, 
estaríamos mejor. Ya he recordado qué fue el porfirismo. Si volviéramos a la 
época en que no había separación entre la Iglesia y el Estado, también afirman, 
viviríamos mejor. Ya he recordado cuál era la vida del pueblo en esa etapa. Y 
dicen también: si volviéramos a la etapa en que México todavía era una nación 
dependiente de España, viviríamos mejor. Ya he recordado cuál era la carac
terística del régimen colonial.

Pero como las generaciones que han nacido después de la lucha armada de 
la Revolución no conocieron el porfirismo, no supieron qué fue ese régimen 
de monopolio de la tierra, de señores feudales, de peones esclavos, de expor
tación de materias primas y compra de artículos de lujo; como no supieron,
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en su carne, los jóvenes de hoy, qué fue aquel régimen, a veces caen víctimas 
de la propaganda demagógica, antipatriótica y cínica de estos traidores.

Nosotros no podemos emplear armas semejantes. No podemos hacer de
magogia. Nos llaman demagogos los reaccionarios. Ellos son, sin embargo, 
los que engañan al pueblo y hacen misas por el eterno descanso del alma de 
Hernán Cortés. Y lo hacen, no por una cuestión de credo religioso, legítimo, 
respetable para nosotros los revolucionarios, sino como una simple maniobra, 
tardía por cierto, de carácter político vulgar. Y tratan de erigir una estatua a 
Agustín de Iturbide, y sueñan con que se reforme la Constitución de México 
para que haya enseñanza religiosa en las escuelas, para que la Iglesia sea otra 
vez terrateniente, para que se rehaga el latifundio, no sólo el eclesiástico sino 
el laico, para que se acabe el régimen ejidal, para que vuelva la masa campe
sina al peonaje, para que volvamos a ver las "tiendas de raya", para que se 
vuelva a cantar el alabado, para que retornen las cárceles privadas de los 
señores de horca y cuchillo, para que los sindicatos se disuelvan, para que no 
exista el derecho de huelga, para que sólo se toleren asociaciones de carácter 
mutualista, para que, en suma, el país dé saltos atrás de siglos. Esto es 
demagogia pura.

Nosotros queremos pasos firmes en el sentido del progreso, no sólo para 
el sector revolucionario, sino para provecho también de la clase media y 
también para provecho de la burguesía de México. Es la nación la que ha de 
progresar y también la nación, asociada toda ella, la que se ha de defender 
de los peligros de mañana. Nunca, jamás en la historia de México ha habido 
otra técnica, otra forma de la estrategia, otra línea de conducta, otra táctica 
como no sea la de la unidad nacional para enfrentarse a los problemas más 
graves del país. Pero esta forma de unidad nacional ha de ser, sin embargo, 
no la forma de agrupación del momento, sino una forma de agrupación 
meditada y prevista para proponerse una jornada larga, de muchos años.

Así, la Revolución continúa, así continuará la obra de Hidalgo, la obra de 
Morelos, la obra de Juárez, la obra de Madero y de Zapata y de Carranza y de 
Obregón. Así continuará la obra de hoy, cambiando sólo objetivos, metas, no 
ideales. Cambiando propósitos concretos, decisiones, no principios, no cam
biando los mejores pensamientos y las soluciones asequibles del pueblo.

Ahora, ya conocido el fondo, el contenido esencial del conjunto de normas 
que se ofrecen a la consideración de esta asamblea, voy a darles lectura, 
para que de esta manera pueda la asamblea posteriormente iniciar el cambio 
de impresiones respecto de este programa en el que hemos puesto todo nuestro 
amor de mexicanos, todo nuestro fervor de revolucionarios, todo nuestro 
empeño de hombres de nuestra época.
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El programa tiene dos partes: lo que el Sector Revolucionario de México 
desea como normas para la política internacional de nuestro país, y lo que el 
Sector Revolucionario de México quiere que constituya la base para el progra
ma nacional del progreso del pueblo y de la República. Dice así:

"En la esfera de la política internacional, el Sector Revolucionario de México 
luchará porque las relaciones de México con los demás países del mundo 
continúen rigiéndose por los siguientes principios:

1) La amistad y la solidaridad con todos los pueblos de la Tierra". Esto 
quiere decir que para México no hay pueblos que valgan más que otros, todos 
los pueblos valen lo mismo.

"2) La defensa del régimen democrático, como sistema universal de gobier
no y la lucha contra toda tentativa de entronizamiento, de subsistencia o de 
restauración del régimen fascista en cualesquiera de sus formas o modalida
des". Esto quiere decir que no sólo hay que defender el régimen democrático 
como norma universal, sino hay que luchar contra todo intento de que se 
mantenga el fascismo, o d e  que llegue a donde nunca ha existido. Este peligro 
es real para la posguerra: España, Portugal, Argentina, como núcleos visibles.

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

Evidentemente, no se puede hablar de una paz futura, larga y firme, sino 
a condición de que la paz sea indivisible, como ha sido la lucha militar, política 
y económica contra el fascismo.

"4) El apoyo a la lucha por la independencia política y económica de todos 
los países coloniales, semicoloniales y dependientes". Lo que queremos para 
nosotros los mexicanos, como país semidependiente que somos, lo queremos 
para la América Latina, para todos los países más dependientes aun que los 
nuestros, lo queremos para todos los países que gravitan en la órbita, de las 
grandes potencias.

"5) La cooperación más estrecha y fraternal con todos los pueblos de 
América Latina, para el cumplimiento de nuestro común ideal histórico 
de liberación nacional". Quiere decir esto que así como la independencia 
política de las viejas colonias de España se pudo hacer, en parte debido a que 
fue un movimiento simultáneo o coetáneo entre las mismas colonias españolas 
de América, de la misma suerte sólo unidos los países semicoloniales de la 
América Latina podrán lograr su emancipación completa y definitiva mañana.

"6) El respaldo más decidido a la política del buen vecino, que hace posibles 
la creciente amistad y la cooperación económica entre el pueblo de México y 
el pueblo de los Estados Unidos, en beneficio de ambos y el rechazo de la
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política imperialista en cualquiera de sus manifestaciones". Esto quiere decir, 
que es un error afirmar, como algunos demagogos lo hacen, o como algunos 
patrioteros lo proclaman, que debemos luchar o vivir luchando siempre en 
contra de los Estados Unidos, como si fuésemos enemigos de su pueblo. No 
hay más que dos maneras de vivir cerca de los Estados Unidos de Norteamé
rica: o como enemigos o como amigos de ellos. Es estúpido pretender vivir 
como enemigos de ellos. No hay ningún pueblo imperialista; hay regímenes 
imperialistas, pero no hay pueblos dedicados al aplastamiento de otros, sino 
a condición de que sean educados, organizados y lanzados a la agresión y a 
la conculcación de los derechos ajenos.

"La corriente liberal de los Estados Unidos, sobre todo, que ha hecho la 
grandeza de ese país, tiene muchos puntos de contacto con la corriente liberal 
de México, así como la reacción mexicana tiene ligas estrechas con el imperia
lismo yanqui. Somos amigos del pueblo de los Estados Unidos, amigos de la 
buena vecindad y enemigos del imperialismo yanqui en cualquiera de sus 
manifestaciones.

"7) El cumplimiento fiel de los principios y de los objetivos contenidos en 
la Carta del Atlántico y en los acuerdos de la Conferencia de Teherán". Esta 
no es sólo una guerra para aplastar al fascismo. Esta es una guerra para 
desenvolver la democracia, para garantizar la soberanía nacional y para ga
rantizar el derecho al progreso de cada hombre, de cada mujer, de cada ser 
humano. Esto se contiene en la Carta del Atlántico, compromiso histórico que 
preside esta lucha, y también en el Convenio de Teherán, que garantiza la paz, 
con este contenido progresista, por largos años.

EL PROGRAMA PARA LOGRAR LA AUTONOMÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA 
DE LA NACIÓN
"Segunda. En el campo de la política nacional, el Sector Revolucionario de 
México luchará por la prosecución del esfuerzo secular de nuestro pueblo para 
el cumplimiento de los ideales históricos que informan el programa de las tres 
grandes revoluciones nacionales:

“1. La plena autonomía económica y política de la nación. 2 . El desarrollo 
económico del país. 3. La elevación de las condiciones materiales y culturales 
en que viven las grandes masas del pueblo. 4 . El respeto fiel a la voluntad 
popular para el eficaz funcionamiento de las instituciones democráticas".

"Tercera. Para lograr la plena autonomía económica y política de la nación, 
es preciso transformar la naturaleza de las relaciones económicas que mantie
ne a México como un país dependiente de los grandes monopolios internado-
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nales, en la situación de una zona de inversión del capital extranjero, de una 
región productora de materias primas para el abastecimiento de las grandes 
instalaciones fabriles de las potencias industriales y de mercado para los 
artículos manufacturados en el exterior. Esta transformación se consigue:

1. Condicionando las inversiones extranjeras, mediante la fijación:
"a) De la clase de actividades a que puedan dedicarse sin peligro de que se 

apoderen del control de las ramas fundamentales de la economía nacional". 
Es decir, no se puede invertir capital extranjero en México con la mira de 
controlar las industrias o las ramas fundamentales de la economía nacional.

"b) De la proporción en que deben entrar respecto al capital nativo, para 
impedir el desplazamiento de éste hacia actividades no reproductivas". Esto 
quiere decir que el capital extranjero tiene las puertas abiertas para cualquier 
actividad de beneficio legítimo, a condición de que se invierta en unión del 
capital mexicano, en actividades reproductivas, no en actividades parasitarias 
que exploten la miseria del pueblo mexicano.

"c) De su encauzamiento, precisamente, hacia la satisfacción de las necesi
dades económicas más urgentes del país". Esto quiere decir que el capital 
extranjero se ha de invertir en México para, con el capital nacional, resolver 
las necesidades económicas más apremiantes del país, y no se podrá dedicar 
a actividades no urgentes, no necesarias, y menos a actividades superfluas.

"d) De la reinversión de sus utilidades en la conservación, ampliación y 
perfeccionamiento de las empresas". Muchos inversionistas extranjeros, en 
cuanto montan su fábrica, no se ocupan de hacerla crecer ni de transformar 
su maquinaria, su equipo mecánico, sus instrumentos de producción. Utilizan 
las ganancias, o bien para negocios de especulación en nuestro país o, como 
ocurre en la mayor parte de los casos, para enviarlas al extranjero y vivir como 
ausentistas millonarios. Quiere decir esta proposición nuestra que ha de 
fijarse, en una ley, la legítima que puede ser separada para otros propósitos, 
en la conservación, ampliación y perfeccionamiento de las empresas.

“e)  De los contratos colectivos de trabajo que garanticen el pago equitativo 
de salarios y prestaciones a los obreros". ¡Cuántos años el capital extranjero 
quiso invertirse en México con derecho de extraterritorialidad, sin que las 
leyes mexicanas lo tocaran! ¡Cuántas luchas no hemos tenido que librar para 
que entiendan los extranjeros que cuando invierten dinero en México han de 
cumplir las leyes del país, que no se hicieron sólo para los mexicanos sino para 
todos los habitantes de esta Tierra!

Conflictos tremendos. El más sonado, el más ruidoso, fue el conflicto con 
las empresas petroleras. No hubiéramos llegado a la expropiación si las 
empresas extranjeras del petróleo hubieran cumplido las leyes del trabajo en
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México; pero como no sólo no las cumplieron sino que retaron al gobierno 
diciendo que no las cumplirían, fue preciso que la soberanía nacional se 
salvara expropiando al capital extranjero.

"f ) De los fletes que deben pagar por el transporte de sus productos, 
principalmente a través del sistema ferroviario". Todavía hasta hace poco 
tiempo las cuotas que pagaban las compañías mineras extranjeras a los Ferro
carriles Nacionales para transportar el mineral, desde las minas hasta la 
frontera con los Estados Unidos, eran las cuotas de la época de Porfirio Díaz.

“g) De los impuestos y aranceles que deben cubrir al Estado como contri
bución al sostenimiento de los servicios públicos". Todo capital que se invierta 
en México debe estar a las resultas de la vida del país, y cuando tiene utilidades 
o las tenga, debe contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. Es 
penoso ver cómo hasta en las poblaciones que rodean un centro industrial de 
propietarios extranjeros, se da el espectáculo miserable de las buhardillas, 
de los cubiles para los obreros y para la población en general; de la falta de 
agua potable, de pavimentos, de hospitales, de servicios públicos. Esto no se 
puede tolerar, no se debe tolerar.

"h) Del límite de recursos naturales que pueden explotar para no lesionar 
las reservas nacionales". Si México no cuida sus reservas naturales, muchas 
de las cuales están a punto de agotarse, en pocos años seremos un país que 
vivirá como náufrago sobre una roca desnuda. En unos años más, por ejemplo, 
la desforestación de México amenazará de un modo catastrófico la vida del 
pueblo entero. Sin embargo, se explotan los recursos naturales sin límite, no 
sólo los vegetales, sino también los de otra clase. Toda inversión, pues, lo 
mismo, por supuesto, de capital nacional que de extranjero, ha de estar 
condicionada a un límite que conserve las reservas del país de una manera 
científica.

"i) De la caducidad de las concesiones otorgadas al capital extranjero para 
la explotación de recursos naturales del país, por la falta de cualquiera de las 
condiciones establecidas en la concesión, que deberán contener invariable
mente los permisos de esta índole". Esto quiere decir que no se podrá dar 
ninguna concesión al capital extranjero sin condiciones, y quiere decir también 
que una de estas condiciones ha de ser el derecho de la autoridad a declarar 
la caducidad de la concesión por la falta de cualquiera de las condiciones 
impuestas a los inversionistas extranjeros.

"j) De la cantidad de sus productos y servicios que deben destinar obliga
toriamente al consumo del país y de los precios a que deben venderlos". Hay 
empresas extranjeras que producen mercancías importantes, valiosas, que
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nuestro país necesita y que, sin embargo, venden totalmente al extranjero. Esto 
no se puede permitir.

"2 . Condicionar las transacciones mercantiles mediante la fijación:
"A. De la naturaleza, cantidad y precios de los artículos de importación que 

requiere el programa de desarrollo económico del país. B. De la naturaleza, 
cantidad y precios de los artículos de exportación que resulten realmente 
excedentes después de satisfacer el consumo nacional". Uno de los aspectos 
más vigorosos, más salientes, más visibles y más peligrosos del imperialismo, 
es justamente el manejo de la balanza internacional en perjuicio de los países 
semicoloniales. Vender caro al país pobre, y comprarle muy barato; comprarle 
lo que el país rico necesita, sin tener en cuenta que el país pobre también lo 
necesita, y venderle lo más posible al país pobre no sólo para deshacerse de 
lo que sobra, sino también para impedir que el país pobre haga lo suyo y 
fomente su producción nativa; en este juego doble de la balanza comercial, 
está la maniobra más inicua del imperialismo.

Por último: "3 . Fijando los tipos de cambio de la moneda mexicana con las 
divisas extranjeras en forma que resulte un beneficio bilateral equivalente en 
la balanza mercantil y en la balanza de capitales". El tipo de cambio de la 
moneda nacional respecto de las divisas extranjeras, considerado en sí mismo, 
no tiene ninguna importancia. Lo mismo es que esté a la par con el dólar que 
a cinco pesos el dólar americano. Y cuando hablo del dólar hablo de la libra 
esterlina y de las monedas de los demás países industriales. Lo que nos 
importa es que nos vendan sus manufacturas a un precio justo, y que 
nos compren nuestras mercancías a un precio justo. Así la divisa extranjera 
tendrá la relación lógica y natural, justa, con el peso mexicano.

¿De qué nos sirve que el peso esté a la par con el dólar, o el peso barato en 
relación con el dólar, si el sistema ya descrito de vender caro y de comprar 
barato mantiene siempre conectados a los pueblos semicoloniales? Queremos 
una rectificación de la política mercantil entre nosotros y los Estados Unidos, 
Inglaterra y los demás países industriales del mundo con los que México 
comercia. Esto no significa, empero, que pretendamos establecer una política 
económica de aislamiento o de privilegio. Por el contrario, preconizamos una 
política de coordinación económica continental y mundial, basada en el 
intercambio comercial que beneficie a todos los pueblos, y que no es incom
patible, sino, al contrario, que completa nuestro programa del desarrollo 
industrial de nuestro país.

Pero de nada serviría que lográsemos una rectificación de nuestras relacio
nes internacionales desde el punto de vista económico y consiguientemente 
político, si sólo confiásemos a esta transformación el porvenir de México. No,
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no sólo deben ser transformadas las relaciones económicas internacionales de 
México. La emancipación de la nación mexicana, el progreso de nuestro 
pueblo, dependen en gran parte no sólo del trato que tengamos con el exterior, 
que al fin y al cabo no lo hemos de controlar, sino fundamentalmente del 
propio desarrollo económico de México por nuestra iniciativa, con nuestros 
recursos y por nuestra decisión de pueblo soberano.

LA REVOLUCIÓN TÉCNICA DE NUESTRA AGRICULTURA
Esta transformación es un paso más de la revolución histórica de nuestro país, 
y consiste en la revolución técnica de la agricultura, en la revolución técnica 
de la industria, en la transformación del sistema de transporte y comunicacio
nes, y en una nueva política del Estado, no sólo por lo que toca a sus funciones 
en el campo económico, sino también por lo que ve a su intervención en el 
campo social y moral de la vida nacional.

" 1. La revolución técnica de la agricultura consiste en el fraccionamiento de 
las haciendas y latifundios que aún existen; en la dirección científica de la 
agricultura y la ganadería nacional, para dedicar las tierras a los cultivos y a 
la producción más adecuada, y para evitar nuestra dependencia del extranjero 
en lo que se refiere a los productos fundamentales de la alimentación y el 
vestido del pueblo; en la prosecución de las obras de riego; en la fertilización 
química de las tierras; en la introducción de recursos mecánicos; en la apertura 
de nuevas zonas de cultivo; en la sustitución de cultivos de escaso valor de 
uso y de cambio; en la enseñanza de la técnica agrícola moderna; en la organi
zación de los productores rurales y del mercado de los productos agrícolas, 
para impedir los monopolios y todas las formas de explotación derivadas de 
la existencia de intermediarios innecesarios o costosos; y en el establecimiento 
de un sistema de impuestos, subsidios y estímulos que beneficien a los 
agricultores y hagan posible el desarrollo de la economía nacional".

"2 . La revolución técnica de la industria, consiste: a ) en la ampliación de 
la industria eléctrica, b) en la ampliación de la industria siderúrgica, c) en la 
ampliación de la industria química, d) en la ampliación de la industria pro
ductora de bienes de inversión, e) en la ampliación de la industria productora 
de bienes de consumo, f) en la modernización de los centros industriales ya 
establecidos".

"3 . La transformación del sistema de transportes y comunicaciones, consis
te: a) en la rehabilitación del sistema ferroviario, b) en la extensión de la red 
de carreteras y en su utilización adecuada para el desarrollo de la economía
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nacional, c) en la formación de una marina mercante, d) en la formación de 
una aviación mercante".

"4 . La reforma del sistema de crédito consiste: a) en la restricción de 
actividades usuarias, b) en la canalización del crédito hacia la realización del 
programa de desarrollo económico del país, c) en la creación del crédito 
popular barato, de preferencia con garantía colectiva, para la protección de 
las actividades productivas de los sectores más pobres del país".

ELEVACIÓN DEL NIVEL DE VIDA DE LAS MASAS POPULARES 
Quinta. "Pero a su vez, el desarrollo económico del país, que es el medio 
esencial para conseguir la plena autonomía económica y política de la nación, 
no debe realizarse a costa del empobrecimiento de la gran mayoría de los 
habitantes y en beneficio de unos cuantos individuos. Al contrario, debe tener 
como objetivo la elevación de las condiciones materiales y culturales de las 
grandes masas del pueblo. No basta, en efecto, con que el programa económi
co general traiga consigo una abundancia cada vez mayor de los artículos de 
consumo y de los servicios educativos, sino que es indispensable que pueda 
adquirirlos toda la población y que se completen con otras medidas impor
tantes, y esto se logra:

" 1. Controlando el nivel de los precios: a) la eliminación de los especulado
res". Es inútil pretender que la solución del desnivel constante entre precios 
y salarios se logre mediante la libertad para los especuladores, "b) la interven
ción del Estado en la distribución". Sólo la intervención del Estado, no a título 
de policía que impone sanciones, sino a título de fuerza que controla y que 
elimina la especulación, puede hacer bajar el nivel de los precios.

"2 . Aumentando el poder adquisitivo individual mediante: a) pago de 
precios justos a los campesinos, b) pago de salarios mejores a los obreros, a los 
empleados y a los miembros del ejército". ¿De qué servirá dar tierras, riego, 
abonos, maquinaria, dirección científica, de ser posible, si a la hora de la 
cosecha los acaparadores se llevan el producto de la técnica, de la ciencia y del 
sudor y del sacrificio del hombre? Y en cuanto a los salarios, éstos son justos 
sólo cuando se hallan al nivel del costo de la vida.

Pero también otras medidas simultáneas:
"3 . Ampliación del seguro social, mediante: a) el mejoramiento y la defensa 

eficaz del seguro social, b) la extensión del Seguro Social a los sectores que 
carecen de él". Tantos enemigos tiene hoy el seguro, no porque esté mal 
planteado o por los aspectos de imprevisión que tenga, admitiendo que los 
tenga, o por las omisiones en que hayan incurrido quienes lo aplican, sino



EL NUEVO PROGRAMA DEL SECTOR REVOLUCIONARIO / 465

porque el seguro social tiende a beneficiar al pueblo y a influir en él; por eso 
es la campaña en contra de esa institución.

"4 . Consolidando y perfeccionando la legislación protectora de los trabaja
dores, mediante: a) la revisión de la Ley Federal del Trabajo, b) la revisión del 
Estatuto Jurídico de los Trabajadores del Estado".

Otra de las medidas fundamentales, urgentes, son el mejoramiento de los 
servicios sanitarios y de asistencia social mediante: "a) la campaña sistemática 
contra las epidemias y las enfermedades endémicas, b) la campaña inten
siva contra las enfermedades tropicales, c) el saneamiento de las costas, 
simultáneo a la apertura de nuevas zonas de cultivo, d) la ampliación en todo 
el país del servicio público gratuito de desayunos escolares, e) el estableci
miento de restaurantes populares en todas las ciudades de la República, f) 
la creación de casas de descanso para niños y para trabajadores, en las que 
puedan pasar vacaciones, g) la formulación y la ejecución de un vasto plan 
para la construcción de habitaciones populares higiénicas, h) la formulación 
de un programa que reúna los recursos del gobierno federal, de los gobiernos de 
los estados y de los ayuntamientos, para la realización, en el menor plazo 
posible, y bajo una sola dirección técnica, de las obras públicas esenciales de 
las poblaciones de segunda o de menor importancia, como la introducción 
de agua potable, el drenaje y la construcción de hospitales, mercados y 
rastros". Es preciso abandonar la vieja rutina administrativa de hermosear las 
capitales y las ciudades de primer rango, abandonando a los pueblos en donde 
habitan la mayor parte de los mexicanos, "i) la expedición de una ley federal 
de protección a la infancia". No sólo es preciso dar de comer a los niños y 
ofrecerles escuelas; es necesario proteger al niño desde antes de nacer hasta 
que entra en la adolescencia. Si no cuidamos la riqueza más grande del 
país, que es la riqueza humana, nada será posible para el porvenir en forma 
halagüeña. Y México es el único país de la Tierra, según creo, que no tiene una 
ley de protección a la infancia.

INCORPORAR A LOS INDÍGENAS AL PROGRESO DE LA NACIÓN 
Es menester también incorporar a los núcleos indígenas en la vida económica 
del país, mediante: "a) la dotación de tierra suficiente para cada comunidad 
indígenas, b) la refacción y la dirección técnica de los cultivos, en relación con 
el plan nacional del desarrollo agrícola, c) la organización de la producción y 
de la venta de los objetos de arte popular, para su mejor rendimiento econó
mico, d) la creación de industrias nuevas, pequeñas o grandes, de acuerdo con



466 / NACIONALIZAR EL ESTADO

las características materiales y sociales del medio y la ubicación geográfica de 
la comunidad indígena".

¿Por qué la solución material de la vida futura, o de la vida actual de las 
comunidades indígenas ha de ser, afortiori, la de que trabajen la tierra, cuando 
ésta es estéril y no les ha permitido ni les podrá permitir sino una vida inferior? 
¿Por qué la solución del problema de la incorporación de los indígenas en la 
vida mexicana no ha de consistir en levantar grandes industrias, para que 
salten de la etapa de aislamiento primitivo en que viven a la etapa por lo 
menos, del proletariado? Nuestros indios, con una habilidad maravillosa en 
sus manos, en su cerebro, y en su espíritu pueden manejar máquinas, y ya lo 
han hecho. ¿Qué acaso la industria textil nacional se hizo con blancos? ¿Qué 
acaso, se empezaron a levantar las fábricas de México con mestizos nada más? 
¿Qué no son todavía indios los que trabajan en Metepec y en Atlixco, y en la 
cuenca del Atoyac, y no son indios también los que trabajan en la cuenca del 
río Blanco en la zona de Orizaba, y los que trabajan en las más viejas fábricas 
textiles de México? ¿Por qué los núcleos indígenas han de ser parias, viviendo 
en tierras estériles, cuando pueden ser hombres que produzcan bienes para el 
consumo y el mercado nacional? Es menester incorporar a los indios, no en la 
cultura, fase vaga y presuntuosa, sino en la vida material de la nación mexi
cana. Lo demás vendrá por añadidura.

Esto se logrará, asimismo, mediante "el estudio de la lengua nativa hasta 
el tercer año de la enseñanza primaria, sin perjuicio del aprendizaje del 
español". ¿Por qué ha de obligarse a los indios que no hablan español a 
aprender las materias elementales en un idioma extranjero para ellos, como 
es el español? Es exactamente como si a los niños de la Ciudad de México, o 
de toda la República, que hablan español desde que nacen, los obligaran a 
cursar la primaria en inglés, idioma extraño para ellos. Éste es el caso de los 
indios de México. La ciencia indica, aparte de toda consideración de justicia, 
que la única forma de hacer que la cultura se extienda entre los núcleos 
indígenas monolingües, los que hablan sólo idioma nativo, es que se les enseñe 
la primaria, hasta el tercer año, en su idioma nativo, y que, entre tanto, se les 
enseñe el español. Imponer el español desde el primer año de escuela primaria 
a niños que no hablan más que su idioma vernáculo, es un atentado a la ciencia 
y es una forma brutal de opresión del espíritu de los primeros moradores de 
nuestro país.

Pero también se debe hacer "el estudio científico de los problemas funda
mentales de los diversos núcleos indígenas del país, con el propósito de 
incorporar a todos ellos en la vida material, política y cultural de la nación 
mexicana". El problema de la solución adecuada de los principales problemas
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de una comunidad humana no es sólo una cuestión de orden ético; es también, 
y fundamentalmente, una cuestión de orden científico. No podemos resolver 
el problema de la incorporación de los núcleos indígenas en la vida de la 
nación mexicana tratándolos como menesterosos, como individuos que ex
tienden la mano para recibir una limosna, ni como fraccionales, ni como 
retrasados mentales; tenemos que tratarlos como hombres, como seres huma
nos, y la única forma de hacerlo es saber qué quieren, qué piensan y qué se 
proponen, cuál es su tradición, cuál es su esperanza, y esto sólo los métodos 
científicos lo dan. Hay que estudiar y resolver científicamente, antropológica
mente, los problemas de los indios de México. De otro modo, seguirán siendo 
las víctimas de los mestizos y de los blancos de los pueblos y de las ciudades. 
La Revolución y la nación mexicana no pueden admitir ya al pueblo dividido 
en dos sectores: hombres sin categoría humana, con derechos sólo teóricos, 
junto a hombres colmados de satisfacción.

LA GRAN TAREA EDUCATIVA
Es preciso, asimismo, aumentar las "oportunidades educativas mediante: A. 
La alfabetización de las masas iletradas". El último decreto relativo del presi
dente Ávila Camacho ya ha recibido el aplauso de toda la nación. Es menester 
que no quede en aplauso la actitud del pueblo, sobre todo el sector revolucio
nario. Es necesario que el apoyo a ese decreto continúe en actos vivos, diarios. 
Ésta es la primera tarea: hacer aumentar las posibilidades educativas del 
pueblo, pero también hay que multiplicar las escuelas primarias, hay que 
multiplicar las escuelas secundarias, hay que multiplicar las escuelas técnicas, 
de acuerdo con el programa del desarrollo económico del país. Hay que 
revisar el sistema educativo, todo para el objeto de que la preparación técnica 
corra parejas con el desarrollo industrial, económico, y con las perspectivas 
de él, y no divorciado, como hoy, del desarrollo material del progreso de la 
nación.

LUCHAR POR LA SALVACIÓN DE LA JUVENTUD
Pero nada valdría quizá, de un modo definitivo, si no nos preocupásemos por 
la juventud. México es un país en donde la juventud no cuenta hasta hoy. No 
cuenta en las preocupaciones de los adultos, no cuenta en las preocupaciones 
de la nación mexicana. Hay que preparar a la juventud y organizaría, garan
tizándole el trabajo por lo menos. ¡Cuántos jóvenes obreros, viven junto con 
sus padres en constante zozobra porque no tienen derecho siquiera a reem
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plazar al padre en la fábrica, cuando éste desaparece! ¡Cuántos niños campe
sinos crecen y no tienen acomodo en el ejido! ¡Cuántos jóvenes crecen en los 
pueblos sin ninguna perspectiva de trabajo, porque las pocas actividades 
burocráticas están atestadas, y porque otras actividades no existen! ¡Pobre 
juventud la nuestra, desorientada, en la que más se ceba la demagogia!

¡Pobre juventud la nuestra, sin orientación clara, sin ayuda de parte de la 
nación en su conjunto! Ante todo, es preciso que el artículo 123 constitucional, 
por lo que toca al trabajo de los jóvenes se respete, se cumpla. ¿No es penoso, 
no es doloroso y denigrante, que en la propia capital de la República, miles y 
miles de niños se dediquen al oficio de vender periódicos? Es penoso, no 
porque sea denigrante el trabajo, no por hacer caso a ese complejo de inferio
ridad común dentro de la llamada aristocracia en México; no por eso, sino por 
otra razón, porque esos niños deben ir a la escuela y hay que protegerlos.

Se logrará, también, la preparación y la garantía del trabajo para los jóvenes, 
"reformando la escuela secundaria, con el fin de que los jóvenes reciban en 
ella la preparación adecuada para ingresar en los establecimientos de educa
ción técnica, lo mismo que en los universitarios". En la actualidad la escuela 
secundaria en México sólo desemboca en la universidad y, por lo tanto, un 
sector muy pequeño de la población mexicana, puede hacer que sus hijos 
vayan a la primaria, a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria, y 
después, a la profesional universitaria. Es menester que la secundaria se 
reforme, para que también pueda desembocar en las escuelas de artes y oficios 
y en los institutos politécnicos, con el objeto de superar, por este camino, la 
capacidad de producción del pueblo de México.

Pero es necesario crear actividades, si no exclusivas, por lo menos prefe
rentes para la juventud. No sólo para los jóvenes campesinos, no sólo para los 
jóvenes obreros, sino también para jóvenes de la clase media y para jóvenes 
de la burguesía, para todos los jóvenes, sin distinción de clases sociales, según 
su preparación, según su vocación personal y su espíritu de trabajo, y también, 
su deseo de colaborar en bien del país.

Hay problemas, tareas, actividades, no tocadas todavía siquiera, que están 
esperando manos, voluntad e inteligencia, deseo de resolverlos. Pueden ser 
tareas de los jóvenes de México, "la conservación del suelo, la reforestación, 
la ejecución de las obras materiales pequeñas de los pueblos, las labores 
de saneamiento, la construcción y la organización de centros deportivos, de 
parques de descanso y recreo, la edificación de habitaciones populares, la 
reorganización del catastro, tan antiguo en México, todavía estructurado de 
acuerdo con el régimen colonial; el arreglo de los archivos históricos, muchos 
de los cuales se están perdiendo; la organización de museos populares de
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historia y de asuntos económicos". Es menester poblar al país, por lo menos, 
de museos populares de la Revolución Mexicana, para que los niños y los 
jóvenes que no vivieron la época de Porfirio Díaz sepan, incluso vean qué era 
el régimen porfirista y cuál es el régimen de hoy. "Multiplicación de bibliote
cas circulantes, formación de grupos de teatro que recorran las aldeas y las 
rancherías, organización de brigadas que luchen contra los vicios y que 
enseñen a los sectores más atrasados del pueblo la forma de vivir mejor". Todo 
esto puede ser parte de la gran tarea que corresponde a nuestra juventud.

DEFENSA DE LA CLASE MEDIA
También la clase media necesita ayuda y protección. La clase media se prole
tariza; pero en nuestro país el proceso de proletarización no ha llegado a tal 
grado que digamos que la clase media ya no existe.

Es menester "la expedición de una ley federal que proteja el trabajo de los 
artesanos, el trabajo a domicilio y el trabajo familiar, y evite su explotación por 
prestamistas o acaparadores". Somos un país perteneciente al pasado colonial 
todavía, como lo hemos visto; somos un país perteneciente a la época moder
na, también, como lo hemos observado. Somos, pues, un país de artesanos aún 
y de obreros ya. Hay que proteger a los artesanos, no con el afán de que 
subsista el artesanado, sino con el afán de que mientras el artesanado subsiste, 
los artesanos no sean los parias de hoy, miserables, más explotados por 
supuesto, que los obreros, más explotados que los campesinos.

Ahí es donde hinca también el diente venenoso la propaganda demagógica 
de la reacción.

No es un hecho arbitrario el que el sinarquismo haya prendido en las zonas 
del artesanado mexicano, y no haya prendido de la misma manera en las 
zonas del proletariado fabril de la industria moderna.

Hay que expedir "una ley que proteja y estimule el desarrollo de la pequeña 
industria, sin que esto se constituya en obstáculo para la gran industria o para 
el mejoramiento del nivel de vida de la clase obrera".

También hay que expedir "reglamentos que protejan y organicen a los 
pequeños comerciantes, para que éstos puedan cumplir una verdadera fun
ción social en beneficio del pueblo".

Y hay que expedir, asimismo, "una ley reglamentaria del artículo cuarto de 
la Constitución, para proteger el ejercicio de las profesiones liberales, estimu
lando su desarrollo; pero no sólo para hacer del ejercicio profesional un 
patrimonio justamente retribuido en favor de sus titulares —médicos, aboga
dos, ingenieros, químicos, etcétera— sino también para que el ejercicio profe
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sional sea un servicio social, un servicio público en beneficio del pueblo, y no 
el monopolio de un sector privilegiado que amasa fortunas, a pesar de que le 
ha sido posible formarse científica y técnicamente, gracias, al sudor y al 
sacrificio del pueblo mexicano".

Tales son las bases, representantes de los campesinos de México, repre
sentantes del proletariado de México, representantes de la pequeña burguesía 
rural y urbana de México, de la clase media nacional. Tales son las bases para 
un programa que desenvuelva a nuestro país, que lo haga progresar, que eleve 
las condiciones en que el pueblo vive, y que haga de la nación mexicana, una 
nación independiente de veras, y del pueblo, un pueblo nuevo y menos infeliz 
de lo que es hoy.

La Revolución Mexicana se identifica, así con la causa toda de la nación 
mexicana en la prosecución de estos altos ideales históricos. De este modo, 
Revolución y patria, como dijera el general Manuel Ávila Camacho en este 
sitio, en fecha memorable, son la misma cosa. Así han sido. Revolución de 
Independencia, equivalente a la patria mexicana. Revolución de Reforma 
equivalente a la patria mexicana. Revolución de 1910, equivalente a la patria 
mexicana, Revolución industrial, mañana, equivaldrá también a la patria me
xicana. Revolución y Patria; Patria y Revolución.

¡CON LA BANDERA TRICOLOR EN ALTO,
ADELANTE, A LA VICTORIA DE MÉXICO!
A la consideración de ustedes, a partir de hoy. Mañana, a la consideración de 
todo el pueblo este programa mínimo, estas bases generales que ofrecen la 
Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional Cam
pesina, y la Confederación de Organizaciones Populares de la República. De 
esta manera no sólo se ahuyentarán sombras; se disolverán también las nuevas 
calumnias que ha forjado la reacción de nuestra patria, nos identificaremos 
los mexicanos más y más entre nosotros mismos; iremos de una unidad 
nacional incipiente a una unidad nacional robusta para el porvenir. Se enten
derá, por fin, qué queremos, y todos los patriotas cooperarán. Sólo los reac
cionarios intransigentes e incorregibles insistirán en que volvamos a la época 
de la Colonia, en que volvamos a la etapa histórica anterior a la Reforma, en 
que retrocedamos a la etapa de Porfirio Díaz. Pero ningún pueblo se suicida. 
El pueblo mexicano, viril entre los viriles, el interesado hasta el sacrificio, 
generoso como pocos, sobrio, con una inteligencia sutil, enfermo y pobre, 
inculto, pero decidido a enfrentarse a los obstáculos del futuro con la misma 
fuerza victoriosa con que se enfrentó a los obstáculos del pasado, seguirá
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adelante, llevando en alto la bandera tricolor, la verde, blanca y roja, enseña 
de la patria, que fue levantada primero por las manos de los insurgentes y que 
ha sido mantenida después en alto por todos los hombres ilustres del país.

Seguiremos luchando por estos ideales del ayer. Nunca ha habido tanta 
identificación, como en los últimos años, entre el pueblo y el régimen. Ayer 
con Lázaro Cárdenas, hoy con Manuel Ávila Camacho. Mañana con quien sea 
el conductor demócrata de la nación. No hemos venido a esta asamblea 
para hablar de la transformación del PRM, que se hará a su hora, ni menos pa
ra hablar de la sucesión presidencial, como muchos supusieron. Hemos 
venido a hablar del pasado ominoso de México, que es preciso destruir en lo 
que sobrevive; para hablar del pasado luminoso de México que hay que 
mantener y acrecentar, para que siga alumbrando el paso triunfal de nuestro 
pueblo.

Hemos venido a decir que hoy, como ayer, mañana como hoy, hasta que 
México no sea una nación libre y soberana, y el pueblo mexicano un pueblo 
de hombres libres, sanos, alegres y partícipes de la cultura universal, no 
cejaremos, no cejarán nuestros hijos, no cejarán nuestros descendientes por 
lograrlo.

Ayer nomás, el presidente Manuel Ávila Camacho, al leer su informe ante 
el Congreso de la Unión, preguntó: "¿Por qué razones hemos pugnado? Por 
consumar nuestra Independencia, y por establecer un régimen colectivo capaz 
de proporcionar oportunidades iguales de instrucción, de trabajo y de bienes
tar económico a todas las clases de la comunidad".

Éste es nuestro ideal para hoy, este es nuestro ideal para mañana, este fue 
el ideal de Madero, este fue el ideal de Juárez, este fue el ideal de Morelos, éste 
fue el ideal de Hidalgo. Este ha sido el ideal de los mexicanos dignos de 
este nombre.

Camaradas del sector revolucionario de México: ¡A construir con nuevo vigor, 
en la etapa de la revolución industrial de México, una gran nación digna de 
nuestra raza, de nuestro pasado y de nuestro porvenir.



P l a n  o b r e r o -in d u s t r ia l  p a r a

EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO

Con fecha 7 de abril de este año se constituyó la Comisión Obrero-Industrial 
cuyo propósito es impulsar la industrialización del país. Desde la fecha de su 
organización hasta el 22 de agosto pasado, dicha comisión trabajó en la 
elaboración de un plan, el cual, concluido, fue presentado al C. Presidente de 
la República.

Dada la importancia del plan elaborado por la Comisión Obrero-Industrial, 
Futuro lo reproduce íntegramente, pues en él se proponen una serie de 
medidas que pueden evitar, si se adoptan, que nuestro país caiga en la sima 
de una crisis de incalculables repercusiones económicas y políticas.

Señor general de división Manuel Ávila Camacho.
Presidente de la República.
Palacio Nacional.
Ciudad.
Señor presidente:

"En el pacto Obrero-Industrial firmado el 7 de abril del año en curso, los 
representantes de las organizaciones de empresarios y trabajadores signata
rios de ese convenio, ofrecimos al gobierno de la República que usted tan

Conocido como el "Pacto Obrero Industrial", fue realizado por la CTM, la CTAL y la Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, quienes constituyeron la Comisión 
Obrero-Industrial el 7 de abril de 1945. Dicha comisión presentó al presidente Manuel Ávila 
Camacho, el 22 de agosto de ese mismo año, un plan para el desarrollo industrial del país. 
Publicado con el título "Plan obrero-industrial para el desarrollo económico de México". Revista 
Futuro núm. 104, págs. 40-41. México, D.F., septiembre de 1945.
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dignamente preside y al pueblo del que formamos parte, "formular un pro
grama económico, 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". Con tal objeto, designamos una Comisión Obrero- 
Industrial, constituida por técnicos de ambas partes, encargada de elaborar 
las bases generales de un plan de industrialización del país susceptible de 
ponerse en práctica tan pronto diera fin la contienda mundial, y cuyos aspec
tos concretos serían estudiados durante el presente año por las subcomisiones 
bipartitas correspondientes a las diversas ramas de la industria, a fin de que 
el Estado pudiera poner en práctica dicho proyecto al iniciarse el año próximo.

"Sin embargo, la cesación de las hostilidades nos impone la obligación de 
someter a la consideración de usted las bases generales del plan antes men
cionado, en virtud de que con motivo de ese magno acontecimiento, nos 
encontramos en vísperas de un cambio de la situación económica internacio
nal, que sin duda va a repercutir en la economía de nuestro país de un modo 
tan amplio y tan profundo como ocurrió, hace seis años, al desencadenarse la 
Segunda Guerra Mundial. Tales repercusiones, positivas unas y otras negati
vas, tornan indispensable y urgente la adopción inmediata de medidas capa
ces de lograr, por una parte el mayor aprovechamiento posible de las 
perspectivas que se abren al desarrollo industrial de la nación, y de impedir, 
por otra parte, que se abata sobre nuestro pueblo una crisis económica peor 
que la que ha sufrido durante la guerra.

'Tanto la suspensión de nuestro comercio exterior con Europa y Asia, como 
la restricción casi absoluta que impusieron los Estados Unidos y Canadá sobre 
sus exportaciones, nos dejaron sin posibilidad de proveemos de multitud de 
artículos de consumo, materias primas y equipos mecánicos para la agricul
tura, la industria y los transportes nacionales. La falta de esos productos no 
solamente detuvo, en conjunto, el desenvolvimiento económico del país, sino 
que en muchos casos paralizó la producción agrícola e industrial y evitó el 
traslado de ella a los mercados de consumo. Eso originó la escasez, por 
disminución de la oferta, y el alza natural de los precios. No obstante, nos dio 
la conciencia del grado tan alto en que nuestra economía depende del exterior 
y de la necesidad urgente de aminorar esta dependencia hasta donde lo 
permitan los recursos naturales y humanos con que podemos contar.

"Sería, en consecuencia, muy lamentable que el restablecimiento de nues
tras relaciones mercantiles e internacionales que retomo de las facilidades para 
importar los artículos que podríamos llegar a producir, nos hiciera olvidar, 
subestimar o posponer la urgencia de industrializarnos. Incurriríamos en un 
error funesto si empleáramos el saldo de que disponemos por el exceso de
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ventas que hemos hecho al extranjero respecto al valor de nuestras compras, 
en importar artículos de lujo superfluos o menos necesarios, en lugar de 
invertirlos en la adquisición de los equipos iniciales que nos precisan para 
establecer los centros en que podemos fabricar maquinaria, que es el funda
mento de cualquier verdadero plan de industrialización.

"Por otro lado, la repatriación de los braceros mexicanos cuyo trabajo 
solicitaron los Estados Unidos como colaboración de nuestro país en el esfuer
zo bélico de las Naciones Unidas y la disminución de nuestras exportaciones 
de materiales estratégicos, principalmente mineros con destino a Norteamé
rica, nos plantea el problema de proporcionar trabajo a un grupo bastante 
numeroso de compatriotas nuestros, que de otra manera serían víctimas de la 
desocupación. Estos trabajadores no podrán obtener empleo con la urgencia 
que el caso requiere, a menos que se inicie el plan de industrialización que 
proponemos, cuya realización reclamará un número mucho mayor de obreros 
en una gran variedad de ramas de la industria.

"Fundándonos en las consideraciones anteriores, pasamos a exponer a 
usted las bases generales del plan de industrialización del país, como parte 
del programa económico nacional conjunto que estamos elaborando. Su fina
lidad consiste en transformar en artículos manufacturados las materias primas 
que se producen en nuestro país, con el concurso de los industriales y obreros 
nacionales y conforme a los lineamientos de un proyecto general apoyado por 
el gobierno de la República en interés de la nación mexicana.

"I . Industria básica. En la base del plan se encuentra la construcción de 
cinco o seis grandes centros de la industria básica debidamente ubicados en 
el territorio nacional. Su objeto principal será dotar de energía eléctrica, 
productos químicos, combustible, hierro y acero, maquinaria y herramientas 
a las demás industrias del país, tanto a las ya existentes como a las que se vayan 
creando. Asimismo, satisfarán las necesidades de la agricultura y de los 
transportes.

"II. Industria agrícola. Una de las tendencias esenciales del plan estriba en 
la necesidad de resolver el problema del aumento de rendimiento de la 
agricultura nacional. Esto implica entre otros aspectos, la prosecución del 
programa de obras de riego e iniciar desde luego el trabajo de desocupación 
y saneamiento de las costas, así como de exploración y explotación de las 
selvas.

"III. Industria minera. Otra de las tendencias esenciales del plan radica en 
la industrialización de la minería. Esta actividad económica, que tan impor
tante ha sido a través de nuestra historia, debe ser objeto de un cambio total 
de orientación. Se trata de dedicar el máximo posible de nuestros esfuerzos a
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la investigación y explotación de los yacimientos que contengan el combusti
ble, los metales industriales, las sustancias químicas y los materiales de 
construcción que exige en general la industria básica y particularmente la 
industria metalúrgica.

"IV. Equipos iniciales. Para el establecimiento de los cinco o seis grandes 
centros de la industria básica se requiere la importación de equipos de 
maquinaria iniciales. Este problema puede ser resuelto ya, dentro de la nueva 
situación económica internacional, por el gobierno de la República, gestionan
do la adquisición de esos equipos en algunos de los países de gran desarrollo 
industrial.

"V. Cuadros técnicos. El plan de industrialización del país necesita para 
ejecutarse de una gran cantidad de técnicos en muy distintas ramas y catego
rías. Muchos de ellos existen ya en nuestro país, pero faltan otros muchos que 
aún no se comienzan a preparar, por el divorcio en que hasta hoy han vivido 
el sistema de educación técnica y las necesidades económicas de la nación. Al 
respecto, una de las medidas inmediatas más importantes que podrían adop
tarse sería conceder la intervención de los técnicos representativos de las 
organizaciones industriales y obreras en la dirección técnica de ese sistema. 
Deben también tomarse medidas para entrenar debidamente al personal 
obrero dentro de las nuevas necesidades y lineamientos que imponga la 
industrialización del país.

"VI. El problema del crédito. La realización del plan de industrialización 
del país exige recursos económicos muy cuantiosos, con los que podría 
contarse mediante la cooperación del Estado, el capital nacional y el capital 
extranjero. Una serie de disposiciones legales adecuadas permitirían la cana
lización del capital nacional hacia actividades económicas reproductivas. En 
cuanto al capital extranjero, su inversión se sujetaría a tales condiciones, que 
no diera como resultado que se apoderara del control de los principales 
establecimientos industriales que ya están o de los que en adelante se fueran 
creando.

"VII. El problema de los transportes. Igualmente, el plan de industrializa
ción del país no puede llevarse a cabo sin una red de transportes eficaces y en 
particular sin un servicio de ferrocarriles bien acondicionados para el traslado 
rápido y seguro de los equipos, materias primas, técnicos, trabajadores y 
productos elaborados. Por ese motivo, es indispensable resolver de un golpe 
el problema de la rehabilitación y reorganización de los ferrocarriles, estu
diando además la forma de financiarlos y revisando minuciosamente las 
tarifas de fletes en vigor.
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"VIII. La protección arancelaria. Por último, el plan de industrialización del 
país reclama por parte del Estado una política de protección arancelaria 
apropiada, tanto para aquellas industrias que se vayan creando como para las 
existentes. En caso contrario, la competencia del exterior no sólo impediría la 
creación de nuevas industrias, sino que pondría en peligro de hacer desapa
recer a muchas de las ya existentes.

"Tales son, señor presidente, las bases generales del plan de industrializa
ción del país, que estamos elaborando como parte medular del programa 
económico nacional conjunto, cuya formulación ofrecimos a su gobierno y a 
nuestros compatriotas. Su fin es, como lo expresamos en el texto del pacto 
obrero-industrial, lograr el desarrollo económico del país, como medio, a su 
vez, para conquistar las dos grandes metas históricas por las que tanto 
lucharon nuestros antepasados: la plena autonomía económica y política de 
la nación mexicana y la elevación de las condiciones materiales y culturales 
de las grandes masas de nuestro pueblo.

"Prometiendo a usted, señor presidente, que lo tendremos constantemente 
informado de nuestro trabajo, le reiteramos las seguridades de nuestra más 
atenta y respetuosa consideración".

México, D. F., a 22 de agosto de 1945.

Por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos: José Cruz Celis, José Domingo Lavín y Aurelio Lobatón.

Por la Confederación de Trabajadores de México: Fidel Velázquez.
Por la Confederación de Trabajadores de América Latina: Vicente Lombar

do Toledano.

Palacio Nacional, a 24 de agosto de 1945.
Señores José Cruz Celis, José Domingo Lavín, Aurelio Lobatón, Fidel 

Velázquez y Vicente Lombardo Toledano.
Presentes.
Apreciables señores y amigos:

He quedado debidamente impuesto de la atenta carta de ustedes fechada el 
22 de los corrientes, por la que se sirven hacer de mi conocimiento las bases 
generales del plan de industrialización del país, que como parte del programa 
económico nacional están elaborando, de conformidad con el pacto obrero 
industrial firmado el 7 de abril del año en curso.
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Aunque ya tuve ocasión de expresar mi satisfacción por el entendimiento 
de los sectores obrero y patronal, que es la mejor cooperación para la liberación 
económica del país, aprovecho esta oportunidad para felicitar a los integrantes 
de ambos sectores, por los frutos de dicho pacto. Los puntos de vista de la 
Comisión Obrera Industrial sobre el plan de industrialización del país, coin
ciden con la acción que está desarrollando el gobierno al respecto y es de 
esperarse que con la colaboración tan elocuentemente manifestada en la carta 
de ustedes, se conviertan muy pronto en realidades los patrióticos propósitos 
que nos animan en beneficio de la nación.

Cordialmente quedo de ustedes afectísimo amigo y seguro servidor,

Manuel Ávila Camacho.



L a  c .t .a .l . a n t e  l a  g u e r r a

Y ANTE LA POSGUERRA

CONCLUSIONES
Es tiempo de concluir ahora. Nos hallamos en la etapa de crisis generales 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 de Norteamérica, 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 Occidental se está consumando una revolución antifeudal y anti
imperialista, y a semejanza de la Revolución Mexicana. En los países de la 
Europa Occidental se abandonan 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 Labo
rista en el poder no es un programa socialista, sino un programa de capitalis

Conferencia dictada el 5 de agosto de 1945 en el teatro Esperanza Iris en la Ciudad de México, 
ante los dirigentes del movimiento obrero mexicano en el acto convocado por la ctm. Publicado 
con el título "El programa de la posguerra para la América Latina", en la revista Futuro núm. 
104, México, D.F., septiembre de 1945. También publicado como folleto por la Universidad 
Obrera de México con el título "la ctal ante la guerra y ante la posguerra". Únicamente se 
transcriben las conclusiones de dicha conferencia.
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mo de Estado: nacionalización de las minas, nacionalización de los transpor
tes, 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 materia de 
régimen económico, social y familiar cuanto en materia de costumbres e 
instituciones políticas y administrativas, reconstruir Francia no significa vol
ver 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 reformas". Más adelante habló de las "dispo
siciones que pondrán en manos del Estado sin expropiación, pero al servicio 
exclusivo de la nación, medios esenciales como son la producción del carbón 
y la electricidad, de los cuales depende en gran parte el desarrollo económico 
del país y del imperio, así como la distribución de crédito 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 formas 
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 impor
tante 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 Canadá, Australia 
y Nueva Zelandia. 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 imperalistas 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
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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 imperalismo 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. Impedirá cuanto pueda la formación del frente nacional de 
obreros, campesinos, gente de la clase media, industriales, etc., 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.

También el imperalismo yanqui se opondrá a la organización de las fuerzas 
populares en escala internacional en América Latina y en el continente Ame
ricano 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 
esbirros y alcahuetes en cada país de la América Latina.

El imperialismo yanqui también estimulará, de diversas maneras la cam
paña internacional antisoviética, y por último, escuchen 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 industrial, que es el monopolio del 
capital financiero, vive allá con un gran vigor, y mientras exista el monopolio 
del capital financiero, habrá el tremendo peligro de que el capital financiero 
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 latino
americano. Es el programa que nace de la tradición, de las luchas históricas
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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 aherrojadas a través de los siglos.

Nuestro programa es breve, pero es claro, categóricamente: 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. 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 latinoamericanos para impedir que continúe el doble juego de comprar 
barato nuestras materias primas y de vendernos a muy altos precios las 
mercancías 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 eléctrica, siderúr
gica y química. 10. Transformación y ampliación del sistema de transporte y 
comunicaciones. 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 legislación 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, y finalmente, 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 Trabajadores 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 
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
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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 extranjero, para revisar los tratados internacionales de comercio, para 
la industrialización de cada país de la América Latina de acuerdo con las con
signas 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 privarnos 
de la 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 República, 
general Manuel Ávila Camacho, particularmente con motivo de la salida de 
Ezequiel Padilla del puesto de secretario de Relaciones Exteriores.

4 . México debe reasumir su papel ante los países coloniales y semicoloniales 
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 del Estado, 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



484 / NACIONALIZAR EL ESTADO

inmediata del mismo plan. Anuncio ahora que en breves días los industriales 
mexicanos organizados, la Confederación de Trabajadores 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 científica y precisamente los cultivos. La organiza
ción de la agricultura en las zonas tropicales, para consumo doméstico, para 
consumo industrial, y, para la exportación, de ser posible, de productos 
semielaborados y elaborados. Consistirá también en la reorganización del 
equipo industrial que existe, en la modernización en general de la industria 
establecida y en la creación de cinco o seis centros industriales, estratégica
mente colocados en el país, que produzcan hierro, y acero, y desde una 
herramienta, desde un machete, un azadón, un arado, hasta un motor.

De esta manera México, en diez años, sin hacernos ilusiones, con materias 
primas mexicanas, con obreros mexicanos, con técnicos mexicanos y con una 
joven industria mexicana consiguiendo los equipos iniciales en el extranjero, 
pasará a ser, de un país precapitalista, preindustrial, a un país industrial 
moderno; y en lugar de veintidós 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, alojarse y cultivarse. No será 
la felicidad nacional, porque 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 con 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 éstos 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 gubernamental, y han presentado una solicitud



EL PROGRAMA DE POSGUERRA / 485

al Presidente de la República, o no sé si al Presidente, la verdad, pero yo conozco 
el documento. Un proyecto que consiste en esto, es decir: "Mire usted: noso
tros representamos a la mayoría de las gentes de México. En consecuencia 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 revolucionario 
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 pare
ce que eso es antidemocrático, que es estúpido, suicida o 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 revolucionario, apoyado por nuevas fuerzas sociales, la clase 
obrera, los campesinos, los industriales, los banqueros patriotas, los técnicos, 
la 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 trotskis
tas 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 objeto 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 c t m , los líderes nacionales de los sindicatos de industria, a
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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 la clase obrera mundial, la experiencia de 
un país, de un continente, son el resultado de los viejos principios inmarcesi
bles 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 experiencia no sólo 
del proletariado, sino de otros sectores del pueblo, la experiencia 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 movi
miento proletario. Por eso es vigorosa la línea de la unidad nacional. Por eso 
es patriótico y trascendental, histórico, el pacto entre industriales y obreros en 
México y en los demás países de la América Latina.

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 esa 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 en México, la esperanza, renovada a medida que los años pasen, 
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. Grandes luchadores, mujeres y hombres. Ellos son los responsables 
mayores de la realización de este programa. A ellos me dirijo.

Camaradas de la c t m , 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 de Jóvenes 
Mexicanos, mujeres organizadas, soldados y civiles, jóvenes y adultos, me 
dirijo con la voz de un mexicano, con la voz de un latinoamericano, con la voz
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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!



EL PELIGRO DE LOS MONOPOLIOS 
Y LA MANERA DE COMBATIRLOS

EXPLICACIÓN PREVIA
La Confederación de Trabajadores de América Latina presentó ante la 
Conferencia Obrera Mundial realizada en París en el mes de septiembre de 
1945, de la cual surgió la Federación Sindical Mundial, un estudio relativo 
a los monopolios, a la influencia que éstos ejercen en el mundo actual y a 
la forma de combatirlos, impidiendo que los trabajadores y los pueblos en 
general sufran las consecuencias del papel predominante que los monopo
lios desempeñan en la vida nacional e internacional de todos los países 
capitalistas.

La Conferencia Obrera Mundial tomó el siguiente acuerdo con relación 
a la ponencia de la c t a l : "Séptima Resolución. Se ha propuesto una 
resolución por la Confederación de Trabajadores de América Latina, con
cerniente a las medidas particulares que deben adoptarse para controlar y 
eliminar los monopolios y los trusts. La recomendación de la Comisión (de 
dictamen) es la siguiente: no hay ninguna duda de que los monopolios y 
los trusts internacionales han sido el corazón de la creación y los soportes 
más poderosos del fascismo. La Comisión recomienda que el Comité 
Ejecutivo y los órganos de ejecución de la Federación Sindical Mundial 
estudien cuidadosamente las proposiciones de la c t a l , a fin de que se 
tomen medidas eficaces en los diferentes países para suprimir el control 
que actualmente ejercen los monopolios y los trusts internacionales, a 
expensas del pueblo trabajador".

Estudio presentado por la ctal en la Conferencia Obrera Mundial realizada en París del 22 de 
septiembre al 9 de octubre de 1945, de la que surgió la Federación Sindical Mundial. Folleto 
editado por la ctal, México, D.F., octubre de 1945. Biblioteca del cefpsvlt.
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El estudio de la CTAL a que antes se ha hecho mención es el que aquí se 
publica, para conocimiento de todos los trabajadores de todos los países, 
particularmente de los de habla española.

México, febrero de 1946.

El presidente de la CTAL,
Vicente Lombardo Toledano

I. INFLUENCIA DE LOS MONOPOLIOS
Las formas monopolistas del capitalismo que al principio del siglo XX llegaron 
a ser un factor preponderante en la vida económica de los países capitalistas, 
se han desarrollado continuamente desde entonces, de tal manera que hoy 
constituyen el elemento decisivo de la economía capitalista. Ellas controlan la 
mayor parte de la producción y distribución en los países industriales y sus 
colonias, e indirectamente también en los países semicoloniales. En mudaos 
países controlan el gobierno, los cuerpos legislativos y en parte también el 
funcionamiento de la justicia. Desempeñan un papel importante en la política 
extranjera de todos los países capitalistas, y en muchos de ellos este papel es 
decisivo. Por todas estas razones pueden considerarse como el factor econó
mico y político más poderoso del capitalismo contemporáneo. El papel deci
sivo de los monopolios en el capitalismo de nuestra época puede ilustrarse 
por medio de las siguientes cifras: en los Estados Unidos de Norteamérica, 
entre las dos guerras mundiales, seis empresas monopolistas controlaron el 
90% de toda la producción de antracita; una sola de ellas manejó el 45%. Cinco 
empresas produjeron el 98% del cobre, habiendo manejado la más grande el 
37%. Una sola firma controló del 95% al 100% de toda la producción de 
aluminio y otras tres empresas el 89% de los automóviles. Una sola de estas 
tres produjo el 50 por ciento.

En la Gran Bretaña, durante el mismo periodo, una empresa monopolista 
produjo el 100% del aluminio; otra el 95% de las materias químicas básicas, y 
otra sola el 80% del hilo. Una empresa monopolista controló el 90% de toda la 
producción de neumáticos y cuatro empresas el 95% de los ferrocarriles del 
país.

En Alemania cinco empresas monopolistas controlaban el 86% de toda la 
producción de hierro en lingotes y una sola de ellas producía el 53%. Cinco 
empresas monopolistas controlaban el 73% de la producción total del acero y 
una sola firma producía el 38%. Otra empresa controlaba el 85% de toda la
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producción del aluminio. Otra el 98% de la producción total de materias 
colorantes sintéticas. Tres empresas producían el 70% de toda la seda artificial. 
Otras tres producían el 75% de toda la industria de la construcción de navíos.

En el Japón dos empresas monopolistas controlaban el 50% de la produc
ción total del carbón y una sola de ellas producía el 30%. Otras tres firmas 
monopolistas producían el 75% de todo el hierro y el acero y una sola de ellas 
controlaba el 42%. Dos más controlaban el 70% de la producción total del 
cemento y una sola de ellas producía el 50%. Dos empresas monopolistas 
controlaban el 82% de la producción de la molienda de la harina en el país y 
una sola de ellas producía el 45%.1

Entre los cárteles internacionales, el cártel europeo del acero controlaba en 
1936 aproximadamente el 50% de toda la producción mundial. El cártel 
internacional del cobre controlaba en 1932 el 90% de la producción mundial. 
El cártel internacional de los rieles de ferrocarril controló en ese mismo año 
casi el 90% de la producción mundial. El del estaño dominó en ese mismo 
periodo el 83% de la producción internacional. El cártel del potasio manejó en 
1932 el 91% de la producción mundial y el cártel internacional de productores 
del caucho controlaba en 1936 el 97% de la producción mundial.

A pesar de las tentativas de los portavoces de los monopolios, en las 
universidades, la prensa, los parlamentos, etc., de defender a los monopolios 
y de hacerlos aparecer como ventajosos para el público, no cabe duda alguna 
de que, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista 
político, los monopolios tienen decididamente consecuencias nefastas para 
todas las capas del pueblo, con excepción de la oligarquía financiera. Los 
hechos prueban que los monopolios bajan constantemente el estándar de vida 
de los trabajadores, empleados y agricultores de todos los países capitalistas. 
Empero, también deprimen el estándar de vida de la clase media, destruyendo 
la independencia del pequeño comerciante y el pequeño artesano. Los mo
nopolios están afectando también amplias capas de capitalistas pequeños y 
medianos. Si producen fuera de los cárteles, éstos o los eliminan o los obligan 
a entrar; si son miembros de un cártel, los grandes trusts dentro del cártel 
utilizan su poder para disminuirles la cuota de producción y sus ganancias, 
reduciéndolos finalmente a u n  estado de dependencia con respecto a los 
trusts.

1  Todos estos datos corresponden al periodo 1930-1932. En los años subsiguientes el proceso de 
la monopolización aumentó más aún.
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En la esfera política los monopolios desempeñan un papel tan nocivo como 
en lo económico. A fin de defender su posición, los monopolios en cada país 
capitalista están financiando los movimientos reaccionarios, y en Alemania y 
el Japón constituyeron el soporte principal de los regímenes fascistas. El 
fascismo alemán y japonés, representando a los grandes monopolios de esos 
países, deliberadamente prepararon y comenzaron la Segunda Guerra Mun
dial, mientras que los grandes monopolios norteamericanos e ingleses ayuda
ron a esos preparativos bélicos proporcionando materias primas y patentes 
industriales a los trusts alemanes y japoneses, de acuerdo con sus arreglos inter
nacionales de cártel. Por otra parte, los trusts americanos continuaron mante
niendo sus relaciones con los monopolios alemanes hasta días antes de Pearl 
Harbor y muchos de ellos durante la guerra misma.

Los grandes peligros que los monopolios representan están demostrados 
en las páginas siguientes, por medio de la evidencia y los hechos expuestos a 
la luz de las investigaciones recientes de las prácticas monopolistas. La mayo
ría de los ejemplos son el resultado de investigaciones hedías por el Subcomité 
de Movilización Bélica del Comité de Asuntos Militares del Senado de los 
Estados Unidos de América.

II. MONOPOLIOS Y PRECIOS
Toda forma de monopolio, ya sea un cártel nacional, un trust, un "Konzern" u 
otro tipo de organización monopolista, necesariamente causa un aumento en 
los precios. Cuanto más completo sea el monopolio, más grande será dicho 
aumento. La prolongada existencia de un monopolio casi siempre tiene como 
resultado una serie de aumentos en el precio, que llega a su límite tan solo si 
debido al aumento del precio, aparece el peligro de tal disminución del 
consumo que tendría como resultado un descenso de las ganancias. Los 
defensores de los monopolios generalmente hablan de "ajustes insignifican
tes" de precios, pero en realidad este aumento de precios por parte de los 
monopolios puede alcanzar hasta el mil por ciento y aún más.

Esto aparece claramente ilustrado en el caso del carburo de tungsteno, el 
cual es usado para los filos de instrumentos cortantes. En 1927-1928 se vendía 
en los Estados Unidos a 50 dólares la libra. Vino después un acuerdo interna
cional de intercambio de patentes y una división de mercados. El precio subió 
rápidamente a 453 dólares por libra. Raramente descendió de 225 dólares 
durante la depresión económica entre 1930 y 1940 y en el último de dichos 
años seguía vendiéndose a 205 dólares. Después de una denuncia realizada
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de acuerdo con las leyes contra los trusts, el precio osciló, en abril de 1942, 
entre 27 y 45 dólares.2

La plástica dental ofrece otro ejemplo del efecto que tienen los acuerdos de 
cártel sobre los precios. Un acuerdo entre E.I. Du Pont de Nemours & Co., 
Rohm & Haas Co. de Estados Unidos y la I.G. Farbenindustrie, Imperial 
Chemical Industries y Rohm Haas Co. de Alemania, dio a dos compañías 
americanas el control del mercado estadounidense de productos acrílicos, 
incluso dentaduras de metacrilato de metilo. El precio de estos polvos para 
los compradores comerciales era de 85 centavos americanos la libra, pero, a 
través del monopolio se cobraba a un precio de 45 dólares a los laboratorios 
dentales y a los dentistas.3

Los acuerdos de cártel en el terreno de las materias colorantes han resultado 
en un aumento sustancial de precios. A principios de la tercera década de este 
siglo, la Imperial Chemical Industries llegó a un acuerdo con un grupo de 
productores de colorantes en el continente europeo que originó la siguiente 
protesta de la Colour Users Association:

"Como resultado de este acuerdo, los clientes británicos se ven imposibili
tados de comprar en el mercado de competencia aproximadamente un 90% 
de sus necesidades. El acuerdo internacional fue seguido casi inmediatamente 
por aumentos importantes en los precios de venta de colorantes producidos en 
el país, con una completa indiferencia hacia la condición precaria de muchas de 
las industrias consumidoras durante un periodo de crisis nacional... Puede 
afirmarse que, en comparación con el número índice de 102 de la Bolsa de 
Comercio al por Mayor (Board o f Trade Journal, septiembre, 1932) el número índice 
para colorantes es de 200, vale decir un aumento de 100 por ciento".

III. LOS MONOPOLIOS Y LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
Los acuerdos de cártel frecuentemente han tenido como consecuencia una 
disminución sensible en la calidad de los productos, la cual se manifiesta 
generalmente en una reducción de la durabilidad de la mercancía, con el 
propósito de obligar al consumidor a reemplazarla con más frecuencia. En 
vista de que esta disminución de la calidad se lleva a cabo sin que el público 
se dé cuenta, y en vista de que no viene acompañada por una correspondiente

2 Fuente: Economic and Political Aspccts of International Cartels. Monograph No. 1, A Study made 
for the Subcommittee on War Mobilization of the Commiltee on Military Affairs, United States 
Senate,by Corwin E). Edwards, 1944, pp. 12-14.

3 Ibid.
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disminución en el precio, debe considerarse como un aumento indirecto del 
precio.

Esto ocurrió con la producción de focos eléctricos para lámparas de bolsillo. 
En 1932 un ingeniero de la General Electric, en un memorándum presentado 
a un funcionario ejecutivo de la compañía, escribió lo siguiente:

"Hace dos o tres años, propusimos una reducción en la vida de los focos 
para lámparas eléctricas de bolsillo, bajando del índice anterior en que un foco 
duraba más de tres baterías, a un punto en que la vida del foco y de la batería, 
bajo condiciones de servicio, sean iguales. Hace tiempo ya que los productores 
de baterías nos acompañaron en parte en este arreglo, aceptando lámparas 
con vida para dos baterías en vez de tres. El resultado ha sido satisfactorio.

"Hemos estado continuando nuestros estudios y esfuerzos a fin de implan
tar el uso de lámparas con vida para una sola batería. Creo que estará usted 
interesado en el análisis adjunto... el cual cubre los diferentes puntos relacio
nados con el plan de hacer lámparas que vivan durante la carga de una batería. 
Si hiciéramos esto, estimamos que resultaría en un aumento de nuestro 
negocio de lámparas de un 60% aproximadamente..."

En 1939 un funcionario de la General Electric escribió lo siguiente a un 
funcionario de la Tung-Sol Lamp Works:

" 1. El diseño de la lámpara 2330, ha sido cambiado de 300 a 200 horas. El 
cambio tendrá efecto tan pronto como las facilidades de producción lo permi
tan. Se entiende que no se hará ninguna publicidad ni se dará ningún otro 
aviso del cambio".4

A veces, a fin de mantener el precio de productos que ya están en el 
mercado, un nuevo invento es deliberadamente mantenido fuera del mercado 
hasta el momento en que se ha encontrado algún método para quitarle su 
carácter competitivo. La compañía Du Pont desarrolló un pigmento que podía 
usarse tanto en la pintura como en el colorante textil. Si fuera usado por los 
productores de pintura, debería venderse a un precio considerablemente 
menor que el de los colorantes. Uno de los métodos propuestos para hacerlo 
inservible para teñir y que citamos de un memorándum de una reunión sobre 
este particular, fue el siguiente:

"Es conocido que ciertas resinas y solventes irritan la piel, causando fre
cuentemente la dermatitis. Sería posible preparar un compuesto CPC  el cual, 
en las materias textiles, irritaría la piel".5

4 Ibid., pp. 16-17.
5 "Cartels", una sección especial de una edición de The New Republic, marzo 27,1944, p. 429.
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IV. LOS MONOPOLIOS Y LA PRODUCCIÓN
Uno de los objetivos principales de la mayoría de los acuerdos de cártel y la 
formación de trusts, es de evitar el aumento de la producción y muchas veces 
hasta de reducirla, a fin de crear una escasez artificial que permita mantener 
altos precios y aun elevarlos. Muchas veces los monopolios no solamente 
estipulan una restricción de la producción sino también una restricción de la 
capacidad de producción, cosa que puede constituir un daño permanente a 
la capacidad potencial de producción de un país.

Un ejemplo claro de este aspecto de acuerdos de cártel es el convenio 
establecido entre la Standard Oil de Nueva Jersey y la I.G. Farbenindustrie, 
en el cual la Standard Oil se comprometió a no producir caucho en el país. El 
acuerdo especificaba que I.G. Farbenindustrie no entraría en el mercado del 
petróleo propiamente dicho y que la Standard Oil permanecería fuera 
del negocio de productos químicos, en la medida en que no se relacionara con 
el negocio de petróleo.

En vista de que esto significa que se debía evitar que otros produjeran 
caucho en los Estados Unidos, la Standard Oil usó su control de patentes para 
suprimir la producción del caucho en 1940, a pesar del estado de emergencia 
creado por la guerra. Un documento de la Standard describe claramente en 
qué forma se llevó a cabo:

"Se establece un elevado derecho de patente (7.5 centavos por libra) a fin 
de que la operación resulte práctica para la compañía de caucho tan solo 
mientras el producto sea empleado como una especialidad de alto costo"6

La producción del estaño fue restringida por medio de un cártel establecido 
en 1931 por conducto de una convención gubernamental internacional. Los 
gobiernos participantes fueron los de Malasia Británica, Bolivia, las Indias 
Orientales Holandesas y Nigeria, los cuales establecieron un Comité Interna
cional del Estaño, que restringe legalmente la producción del estaño. Las cifras 
de producción mundial de antes y después del acuerdo cartelista, muestran 
los efectos de este arreglo. Desde 1932 hasta 1934 inclusive, vale decir durante los 
tres primeros años después del acuerdo, la producción mundial fue, término 
medio, de 102,000 toneladas largas anuales (1016 K. c/u.) que representaron 
solamente el 56% de las 182,000 toneladas largas anuales producidas entre 
1928 y 1930, inclusive. Desde 1935 hasta 1939 la producción alcanzó solamente 
un término medio de 171,000 toneladas largas anuales. 7

6 Th. W. Arnold, Cartels or Free Enterprise. 1945. Public Affairs Pam pht No. 103, p. 18.
7 Monograph No. 1, citado, p. 24.
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Lo mismo ocurrió con el cártel internacional del acero. A fines de la segunda 
década del siglo corriente, los productores de Bélgica, Francia, Alemania, 
Luxemburgo, el valle del Saar, Austria, Checoslovaquia y Hungría, se adhi
rieron a una cuota básica de producción establecida de acuerdo con las cifras 
del primer trimestre de 1926. Un comité administrativo fijaba cada tres meses 
la cuota de cada participante. Los grupos nacionales que no producían sus 
cuotas, recibían una compensación de un fondo especial creado para este 
objeto, y los que las excedían eran multados.8

V. LOS MONOPOLIOS Y LOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES 
Cuando un cártel no puede, en el momento de su creación, incluir a todos los 
productores, o en caso de que, después de su creación, surjan nuevos produc
tores independientes, el cártel, a fin de evitar una competencia que disminui
ría el precio de su producto, hace todo lo que está a su alcance para eliminar 
tales empresas independientes. Esto se lleva a cabo de varias maneras, entre 
las cuales se mencionan las siguientes:

a) Impidiéndoles acceso a las fuentes de sus materias primas.
b) Imposibilitándoles el acceso a los créditos bancarios.
c) Obligando a los compradores de sus productos a adquirir exclusivamen

te productos del cártel.
d) Impidiendo acceso a la mano de obra a los productores independientes.
e) Reduciendo el precio por debajo del costo de producción, a fin de 

arruinar a los productores independientes y poder más tarde elevar el 
precio a un nivel aún más alto que el que existía antes.

Un ejemplo muy característico lo proporciona la tentativa hecha durante la 
tercera década de este siglo en el campo de la producción de agua oxigenada 
para negarle a una compañía independiente el acceso a la técnica patentada. 
Du Pont y la Buffalo Electro Chemical Co., los miembros americanos del cártel, 
indujeron a la Schering Co. alemana y a la Laporte Co. inglesa —también 
miembros del cártel— a interrumpir negociaciones con la única compañía 
independiente americana, la Pennsylvania Salt Co., que trataba de obtener 
una patente. Subsecuentemente, la Pennsylvania Salt Co., se dirigió a la I.G. 
Farbenindustrie, pero, después de ponerse en contacto con un miembro del

8 Ibid, pp. 24-25.
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cártel (la Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt), la I.G. Farbenindustrie se 
negó a conceder la patente.9

A principios de la tercera década de este siglo una guerra de precios fue 
utilizada como arma para destruir a los productores de nitrógeno más débiles. 
A raíz de una discusión con un representante de I.G. Farbenindustrie relativa 
a las recientes negociaciones de I.G. con los productores británicos, un funcio
nario de la Du Pont informó lo siguiente a su oficina central:

"El doctor Schmitz estuvo en Londres por el espacio de tres días durante 
la última semana, y cree haber persuadido a los ingleses de que su actitud 
agresiva no es sensata. Discutió en detalle los problemas con Sir Harry 
McGown, Pollit y Nicholson. Recientemente la actitud británica ha sido la 
de operar a cualquier costo y vender a cualquier precio con el propósito de 
obligar a las compañías más débiles a abandonar el terreno y con la idea 
de que, si Allied emplea su política con respecto al nitrato de sodio, la industria 
en Chile será aniquilada".10

En una tentativa de eliminar a los exportadores americanos inde
pendientes, los participantes americanos en el cártel internacional del acero 
urgieron en 1938 a los miembros europeos a disminuir los precios en detri
mento de los independientes. Un funcionario que participó en la administra
ción de la Asociación Americana de Exportación informó lo siguiente:

"No tenemos inconveniente en aceptar el deseo de los europeos y los 
británicos de emplear un precio menor de 9.15.0 (libras esterlinas) por medio de 
un sistema de descuentos (ya que esto es lo que les hemos estado pidiendo 
desde hace algún tiempo para eliminar a la compañía intrusa americana), si 
es que tienen alguna razón real para no querer que se haga conocer oficial
mente un precio inferior al arriba indicado, pero, en nuestra calidad de socios, 
consideramos que tenemos el derecho de saber lo que ellos están haciendo 
realmente... Estaríamos inclinados a permanecer fuera del negocio del acero 
para navios en los mercados escandinavo y holandés (con la posible excepción 
de periodos en que estemos en déficit y entonces tan sólo hasta el punto de 
cubrir nuestro déficit) toda vez que sabemos que no se nos niega la oportuni
dad de tomar el negocio que el cártel de los molinos del distrito de Filadelfia 
está perdiendo. Más aún, como ustedes bien saben, cuanto más pronto se 
impida que dichos molinos negocien, tanto mejores serán las posibilidades de 
ponerlos bajo nuestro control dentro de nuestro propio . 1 1

9     Ibid, p. 38.
10 Ibid,  p . 39.
11 Ibid,  p. 39.
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VI. LOS MONOPOLIOS Y EL EMPLEO
Debido a la política de restricción de la producción y la siempre creciente 
concentración de la producción en un número reducido de fábricas, con el 
propósito de obtener ganancias más elevadas, la formación y el desarrollo de 
los monopolios casi siempre tiene como resultado la clausura de un gran 
número de fábricas y la disminución correspondiente del empleo.

Cuando el Distillers and Cattle Feeders Trust fue establecido en los Estados 
Unidos, comprendía alrededor de 80 compañías. La formación del trust 
motivó la clausura de 68 de ellas.

De las veinte refinerías incluidas al principio en el trust del azúcar (Sugar 
United Company in the United States), 12 pronto fueron desmanteladas y las 
8 restantes fueron reorganizadas en cuatro.12

Estos ejemplos de lo que ocurrió en el primer periodo del desarrollo de los 
trusts fueron seguidos por muchos más en el periodo subsiguiente.

VII. LOS MONOPOLIOS Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES 
Como resultado de la política de los monopolios de aumentar los precios y 
disminuir los salarios, y debido a la desocupación crónica que es en parte una 
consecuencia de la política de producción de los monopolios, y a causa, 
también, del aumento extraordinario en la intensidad del trabajo, las condi
ciones de vida de la clase trabajadora, con excepción de un pequeño grupo de 
obreros altamente especializados, están empeorando continuamente. Aun en 
los casos en que los salarios reales denotaron cierto aumento, este fenómeno 
ha sido más que contrabalanceado por el aumento enorme en la intensidad 
del trabajo. Los resultados de este empeoramiento de las condiciones de vida de 
los trabajadores son, entre otros, los siguientes: un aumento en las dolencias 
y enfermedades, especialmente en las que tienen su causa en la mala nutrición, 
no solamente entre los trabajadores desocupados sino también, en muchos 
países, entre los ocupados; un aumento en la mortalidad infantil y en las 
enfermedades de las familias de los obreros aun en países tales como Inglate
rra y los Estados Unidos.13 Entre los trabajadores de los Estados Unidos, 
Alemania, etc., se observa un aumento en los accidentes de trabajo, las crisis 
nerviosas y las enfermedades mentales.14 Entre los trabajadores de los Estados

12 Elliot Jones, The Trust Problem in the United States 1929.
13 Statistical Abstract for the United Kingdom, Publications of the Hygiene Section of the League 

of Nations, 1935, etc.
14 Publications of the Labor Bureau of the League of Nations.
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Unidos, Inglaterra y Alemania se observa un número más elevado de suici
dios.15

VIII. LOS MONOPOLIOS Y LAS GANANCIAS
Mientras que los monopolios reducen constantemente el estándar de vida de 
la clase trabajadora y de la clase media, el volumen de sus ganancias sigue 
aumentando enormemente.

El cártel americano del tabaco a pesar de pagar elevados impuestos guber
namentales, en algunos años ha gozado de una ganancia neta más grande que 
el precio grueso total que los agricultores de los Estados Unidos recibieron 
por su cosecha de tabaco.

Las primas que reciben las compañías americanas de seguros contra incen
dio y contra riesgo marítimo alcanzan mil millones de dólares anuales, de los 
cuales menos de cuatrocientos millones son reembolsados por concepto de 
pérdidas.16

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha hecho cálculos 
basados sobre cifras proporcionadas por la General Electric Company, que 
revelaron que la ganancia neta de esta compañía en su producción de lámpa
ras incandescentes, desde 1935 hasta 1939, inclusive, osciló entre 64% y 88% 
del costo total de la producción y entre el 33% y el 47% del valor neto de la 
inversión de la compañía en la producción de dichas lámparas.17

Existen indicios de que las ganancias en los productos de hormonas son 
enormes. Después del estallido de la guerra, la Schering Co. americana se 
comprometió a proveer a las subsidiarias latinoamericanas de la Schering Co. 
alemana, a través de una corporación intermediaria en Panamá, conocida bajo 
el nombre de Atlantis, S.A. La Schering americana recibió un precio suficiente 
para compensarla por haberse hecho cargo de este negocio y el resto fue 
enviado por Atlantis a una compañía suiza controlada por la Schering alema
na. Hasta noviembre 30 de 1940, la ganancia de hormonas empaquetadas fue 
aproximadamente de 38,000 dólares sobre una venta gruesa de 103,000 dóla
res, vale decir un 37%, mientras que la ganancia de hormonas sueltas fue

15      Statistical Abstracts for the United States: Statistical Abstract for United Kingdom, y 
Statistishes Jahrbuch fuer das Deutsche Reich.

16 Thurman W. Arnold. Cartels or Free Enterprise. Public Affairs Pamhlet No. 103, 1945, 
pp. 12-13.

17 Ibid.



500 / NACIONALIZAR EL ESTADO

alrededor de 110,000 dólares sobre una venta gruesa de 220,000 dólares, esto 
es, un 50 por ciento.18

IX. LOS MONOPOLIOS Y EL PROGRESO TECNOLÓGICO
A pesar de que la formación de cárteles, "Konzerns" y trusts aumenta las 
posibilidades del progreso tecnológico, debido a la enorme concentración y 
centralización de capitales que ellos representan y a que sus laboratorios están 
produciendo constantemente nuevos inventos o mejoras en los productos 
existentes, es un hecho que utilizan sus inventos y mejoras tan sólo si pueden 
significar un aumento en sus ganancias. De lo contrario, los monopolios harán 
todo lo que esté a su alcance para evitar la aplicación de los nuevos procesos 
y en esta forma retrasan el progreso tecnológico.

Corwin Edwards, presidente del Policy Board de la Antitrust División del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, escribe lo siguiente:

"En su deseo de mejorar su posición a través del control de las patentes, los 
grandes "Konzerns" internacionales que, actuando conjuntamente y apoyán
dose en sus patentes monopolizan el poder, por lo común gastan cantidades 
importantes en investigaciones. No cabe duda de que la realización sistemá
tica de experimentos en un campo de investigación ya planeado, resulta 
facilitada por semejantes gastos. Empero, no es seguro que la investigación 
rutinaria de estas grandes compañías tengan como resultado el producir las 
investigaciones básicas que descubran nuevos campos de estudio. Por otra 
parte, es obvio que muchos de los inventos que se hacen en las industrias 
controladas por las patentes no tienen por objeto usarse industrialmente, sino 
más bien el de cercar el campo industrial, vale decir, patentar el proceso a fin 
de evitar que otros puedan emplear el invento. Por ejemplo, una comunica
ción de un funcionario de la Du Pont a la Imperial Chemical Industries, en 
1937, declara lo siguiente:

"El segundo de nuestros casos dieléctricos cubre el uso de bencinas cloro
isopropílicas como dieléctricas. En el transcurso de nuestro trabajo se descu
brió que estos materiales tenían un valor suficiente como para ser una verda
dera amenaza de competencia, siempre que la materia prima estuviese 
disponible a un costo suficientemente bajo. Se elevó la solicitud de patente 
para obtener toda la protección posible, pero sin el propósito de un futuro uso 
comercial".

18 Monograph No. 1, citada, p. 14.
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Corwin Edwards también declara que, a fin de preservar y fortalecer su 
posición, una compañía poderosa casi siempre hace lo posible por desalentar 
otras compañías que se dediquen a la investigación. "Esta parece ser", dice, 
"la política de la General Electric Company con respecto a otros productores 
de lámparas eléctricas". Un funcionario de la Bertlett Eyre Scott and Keel 
escribió, en 1935, lo siguiente a un funcionario de la Tung-Sol Lamp Works: 

"El tenedor de una licencia para producir lámparas carece de acicate para 
desarrollar nuevos inventos si la General Electric puede libremente hacerse 
cargo de lo que invente."

En un memorándum sobre iluminación fluorescente, escrito en 1938, un 
funcionario de la Hygrade Sylvania Corporation, declaró lo siguiente:

"El sistema de la G.E. para conceder patentes nos priva del estímulo de 
obtener nuestras propias patentes para la producción de lámparas. En reali
dad esto debilita la organización de patentes de la G.E. disminuyendo el 
número de patentes en el grupo de concesionarios de la General Electric."

X. LOS MONOPOLIOS Y LA EFICIENCIA
Contrariamente a las declaraciones de los defensores de la economía mo
nopolista, en el sentido de que este tipo de organización de empresas repre
senta el grado más alto de eficiencia industrial y comercial, puede mostrarse 
que si los intereses de la política de un cártel o un trust así lo exigen, utilizarán 
métodos y procedimientos que están en flagrante oposición a las necesidades 
de una eficiencia racional.

A este respecto, Corwin D. Edwards dice:
"Uno de los propósitos más frecuentes de la cartelización es el de evitar la 

destrucción de empresas de relativamente alto costo. El objetivo consiste en 
distribuir el negocio entre las empresas existentes, con el resultado de que las 
menos eficientes obtienen el derecho de seguir existiendo y un mercado 
determinado, sobre una base igual a la de la empresa más eficiente. En el 
acuerdo del cártel del nitrógeno en 1930, empresas de alto costo obtuvieron 
en realidad cuotas relativamente más elevadas que las que se dieron a las 
empresas de bajo costo. Un funcionario de la Du Pont ha escrito lo siguiente:

"Una información obtenida de I.C.I (Imperial Chemical Industries) indica 
que el acuerdo consistió en que cada productor limitaría su producción a 
lo que él declarara ser el mínimo requerido para una operación económica. 
Este mínimo fue determinado separadamente para cada unidad productora 
y se basó exclusivamente en los méritos de cada caso individual. En otras 
palabras, una unidad con una capacidad real de 50,000 libras, podía tener una
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capacidad económica declarada de 25,000 libras, mientras que otra unidad de 
la misma capacidad real, debido a más elevados gastos fijos o de operación 
podía tener una capacidad económica de, digamos... 35,000 libras. Se permite 
a cada unidad producir hasta su capacidad económica declarada y se asegura 
una salida para su producción".

El hecho de que el cártel posea las más importantes fundiciones en la 
industria del estaño, ha limitado las operaciones en una nueva fundición 
construida por razones de estrategia bélica en los Estados Unidos. Patiño, el 
propietario de importantes minas en Bolivia, posee también la fundición 
Williams-Harvey de Liverpool, que ha agrupado con otras fundiciones ingle
sas para formar la Consolidated Tin Smelters, Ltd. Se negó a entrar en un 
contrato quinquenal entre Bolivia y los Estados Unidos que garantizaba una 
cierta cantidad de mineral bruto cada año a los Estados Unidos. Eso tuvo como 
resultado que sólo se reciban minerales brutos de baja calidad, con tantas 
impurezas que resulta extremadamente difícil refinar el estaño. El London 
Times, en abril de 1943, reconoció en un editorial la amenaza que esta nueva 
fundición representa. Dijo lo siguiente:

"Una industria permanente de estaño en los Estados Unidos necesariamen
te debería basarse sobre el mineral bruto boliviano. Siendo así, perjudicaría 
principalmente a las fundiciones europeas, inclusive las inglesas, las cuales, 
hasta el estallido de esta guerra tuvieron un monopolio virtual sobre la 
elaboración de mineral bruto boliviano. La respuesta de los productores 
europeos a esta amenaza de posguerra, reside claramente en una racionaliza
ción máxima de sus operaciones a fin de reducir sus costos al más bajo nivel 
posible".

La nueva fundición en los Estados Unidos continúa operando con una 
capacidad solamente parcial y a un costo desproporcionadamente elevado. El 
mejor mineral bruto boliviano no es enviado a Inglaterra donde se refina, 
siendo traído después a los Estados Unidos para su elaboración, para ser 
reexpedido otra vez a Inglaterra en forma de envases (se informa que esta 
práctica y a  ha sido abandonada). Una práctica análoga se observa en el caso 
del estaño en lingotes del Congo Belga, el cual se trae a los Estados Unidos y 
se devuelve después de haberlo elaborado.

Siguiendo su análisis de la organización de los cárteles con respecto a su 
eficiencia de producción, Corwin Edwards dice: "Las pretensiones de los 
cárteles, de que reducen el costo de las actividades ordinarias de la industria 
y de los negocios, son muy pobres. Por medio de una colección centralizada 
de estadísticas, algunos cárteles proporcionan una mejor información comer
cial a un costo más reducido. Los pocos cárteles que venden a través de una
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agenda común de ventas, pueden realizar alguna reducción en su costo de 
venta. En algunos casos, en que varias subsidiarias son empleadas para 
operaciones del cártel, la unificación administrativa evita duplicaciones en el 
equipo y en la organización de ventas y establece una corporación de un 
tamaño más económico; pero es obvio que no existe una probabilidad inhe
rente para que tales resultados se produzcan, puesto que el propósito primero 
es el de eliminar la competencia y en vista de que ahorros sustanciales sólo 
pueden lograrse si el mercado total es tan pequeño que no diera lugar a dos 
o más compañías suficientemente grandes para resultar eficientes".

XI. LOS MONOPOLIOS Y LAS LEYES
A fin de alcanzar su objetivo principal, es decir, el aumento de las ganancias 
mediante el control de la producción y los mercados, y para poder desarrollar 
las medidas necesarias para este objeto (fijación de precios, de condiciones de 
venta, distribución de mercados y cuotas de producción, etc.), los monopolios 
están violando continuamente las leyes de sus respectivos países. Por consi
guiente, en cada país en que existen, constituyen un elemento que estimula la 
violación de la ley.

El ex procurador general Biddle denunció recientemente a 18 corporaciones 
del acero en los Estados Unidos, acusándolas de haber, desde 1934, conducido 
"una conspiración ilegal para fijar y mantener arbitrariamente precios unifor
mes y no competitivos... para la venta de productos de acero inoxidable en los 
Estados Unidos". Entre las corporaciones acusadas figuraban The Allegheny 
Ludlum Steel Corp., Carnegie Illinois Steel Corp., Easterns Stainless Steel 
Corp., Rustless Iron and Steel Corp., American Rolling Mill Co., Bethlehem 
Steed C.o., Jessop Steel Co., Sharon Steel Corp., Firth Sterling Steel Co., Latrobe 
Electric Steel Co., Midvale Co., Pittsburgh Steel Co., Superior Steel Corp., 
Timken Roller Bearing Co., Universal Cyelops Steel Corp. Las relaciones entre
I.G. Farbenindustrie y Sterling Products entre las dos guerras mundiales 
ilustran cómo los métodos que siguen los cárteles sirven para violar las leyes 
y programas nacionales. A fines de la Primera Guerra Mundial, la Sterling 
Products adquirió propiedades de la compañía Bayer alemana que habían 
sido incautadas por la Junta Norteamericana de Vigilancia de Propiedades 
Extranjeras, con la promesa de que no se permitiría su restitución a los 
alemanes. Una investigación previa de la compañía, realizada por la Junta 
Norteamericana de Vigilancia de Propiedades Extranjeras, reveló: "...no existe 
prueba legal de ser propiedad alemana —directa o eventual— y no hay rastro 
de influencia alemana cercana y remota..."



504 / NACIONALIZAR EL ESTADO

En el espado de un año después del acuerdo, Sterling se había comprome
tido a pagar a los expropietarios alemanes en Leverkusen un 50% de las 
ganancias de sus ventas en América Latina. En 1920 la participación alemana 
en las ganancias fue elevada a un 75% y el mercado latinoamericano para 
todos los productos farmacéuticos, con excepción de la aspirina, fue entregado 
a la compañía alemana. Este cambio fue hecho a título de compensación por 
la negativa de la Sterling de acordar a los alemanes una participación en los 
negocios norteamericanos de la Sterling.19

Otro ejemplo, en el cual están implicados la I.G. Farben y la Sterling, se 
refiere a los esfuerzos hechos para eludir los impuestos del Canadá. Bajo un 
contrato básico, las ganancias de la compañía Bayer canadiense debían divi
dirse igualmente entre la Sterling y la I.G. Farben. A fin de disminuir el 
impuesto, el pago a la I G. Farben fue manifestado como regalías y cargado 
como gasto de operaciones comerciales.20

Un ejemplo claro de tentativa para anular las leyes nacionales mediante 
una acción ejercida fuera de la nación, es el caso siguiente de los esfuerzos de 
un cártel para extender su control sobre los Estados Unidos y evadir sin 
embargo la legislación americana contra los trusts. En 1928 las propiedades 
canadienses de la Aluminun Co. de América fueron incorporadas separada
mente como Aluminun Ltd., del Canadá, y las acciones de la nueva compañía 
fueron distribuidas proporcionalmente entre los tenedores de las acciones en 
la Aluminun Co. Después de esto, Aluminun Ltd. fue un participante activo 
en un cártel internacional del aluminio dedicado a fijar precios y a controlar 
las exportaciones. En un juicio contra la Aluminun Co., llevado ante la 
Suprema Corte de los Estados Unidos, el gobierno sostuvo que el acuerdo del 
cártel era para reservar el mercado americano a la Aluminun Co., en compen
sación por la abstención por parte de ésta de usar métodos fuera de los Estados 
Unidos que no coincidieran con la política del cártel, y que los arreglos entre 
Aluminun Co. y los otros "Konzenrs" que formalmente se habían unido, 
fueron mejorados y mantenidos por intermedio de la Aluminun Ltd.21

XII. LOS MONOPOLIOS Y LA POLÍTICA NACIONAL
Las influencias nocivas de los monopolios en la esfera política, son a menudo 
más grandes aun que en la económica. Con la ayuda de su enorme poder

19   Monograp No. 1. citado, p. 49.
20 Ibid ., pp. 51-52.
21 lbid., pp. 51-52.
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financiero, los cárteles, trusts y "Konzerns", se infiltran en los cuerpos guber
namentales y legislativos. Utilizan esta posición estratégica a fin de conseguir 
las medidas gubernamentales que faciliten sus actividades y para impedir la 
adopción de leyes contrarias a ellas. En muchos países tienen también una 
poderosa influencia en la interpretación de las leyes por parte de los tribunales 
y a menudo violan las leyes impunemente. A fin de eliminar todo aquello que 
ponga en peligro su posición económica y política, los monopolios en todos 
los países financian partidos y movimientos reaccionarios y frecuentemente, 
con el apoyo de sus agentes, crean organizaciones semimilitares y grupos 
terrorísticos para emplearlos contra los trabajadores en caso necesario. De este 
modo, poco después de la Primera Guerra Mundial, los monopolios alemanes 
financiaron organizaciones reaccionarias o contrarrevolucionarias, tales como 
"Brigade Erhard", "Organization Consul", etc. Igualmente, los monopolios 
franceses organizaron el Putsch reaccionario de 1934 y organizaciones terro
rísticas como la de los "Cagoulards", etc. En el Japón los monopolios organi
zaron grupos terroristas de oficiales militares jóvenes, quienes exterminaban 
a todos aquellos personajes políticos que se atrevían a hablar contra los 
grandes "Konzerns" japoneses y sus planes de conquista. En los Estados 
Unidos, los trusts financiaron organizaciones tales como "American First", 
"American Action", "Christian Front", etcétera.

XIII. LOS MONOPOLIOS Y EL FASCISMO
Cuando los monopolios consideran que los métodos del régimen "liberal" ya no 
son suficientes para la defensa de sus intereses, apoyan, financiera y políticamen
te, a movimientos fascistas que lleven al poder gobiernos terroristas.

Así, en Alemania, los grandes trusts del carbón, del acero y de los productos 
químicos apoyaron, llevaron al poder y mantuvieron al régimen nazi. Hitler 
jamás hubiera podido llegar al poder sin el sostén de los monopolios. Lo 
mismo puede afirmarse de la dictadura fascista en Italia y del régimen 
militarista japonés, que no hubieran sido posibles sin la ayuda financiera y 
política de los cárteles y trusts italianos y japoneses en sus respectivos países.

Habiendo llegado al poder con la ayuda de los monopolios, el fascismo 
alemán gobernó de acuerdo con los intereses de aquéllos, obligó a todas las 
empresas industriales alemanas que todavía no habían sido cartelizadas a 
entrar obligatoriamente en cárteles ("Zwangskartelle") y formó "Supercárteles" 
("Reichsversinigungen") que constituyeron la más completa y poderosa orga
nización monopolista que jamás haya existido. El Estado nazi, junto con los
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monopolios, llevó a cabo el rearme de Alemania y ambos son en realidad 
responsables de la Segunda Guerra Mundial.

El fascismo alemán usó los supercárteles y los supertrusts para lograr la 
conquista económica completa de los países subyugados militarmente. El 
supercártel alemán del carbón ("Reichsevereinigun Kohle") absorbió todas las 
minas carboníferas de Bélgica, Holanda, Francia y Polonia. El trust químico 
alemán "I.G. Farben" se apoderó de toda la industria química de los países 
conquistados. Lo mismo ocurrió con la industria del hierro y del acero de 
Austria, Polonia, Luxemburgo, Francia, etc. Todas ellas fueron completamen
te absorbidas por el supertrust alemán del hierro y del acero ("Reichswerke 
Hermann Goering"). De esta manera el Estado nazi pudo utilizar totalmente 
todas estas industrias en los países conquistados a beneficio del esfuerzo 
bélico fascista y los grandes monopolios alemanes lograron la dominación 
económica del continente europeo.

Análogamente, los grandes "Konzerns" japoneses, Mitsubichi, Sumitomo, 
Mitsui y Yasuda, apoyaron a la dictadura militarista japonesa y colaboraron 
en sus grandes agresiones y conquistas.

En los países ocupados por el ejército nazi, por ejemplo en Francia, fueron 
en primer lugar los monopolistas los que traicionaron a su propio país y 
colaboraron con el enemigo. Sus negociaciones con los monopolistas alemanes 
habían comenzado aun antes del principio del ataque nazi contra Francia, en 
la primavera de 1940. En realidad, Petain, Laval, Fernand de Brinon y otros, 
deben ser considerados como los agentes que llevaron a cabo el deseo de los 
grandes monopolistas franceses de una colaboración con los cárteles y trusts 
alemanes.

Sin embargo, sería completamente erróneo suponer que solamente los 
monopolios alemanes, japoneses, italianos y franceses desarrollaron tenden
cias profascistas. En cada país los monopolios necesariamente desarrollan 
tendencias reaccionarias, y cuando consideran que sus ganancias corren peli
gro, apoyan a movimientos semifascistas o fascistas.

XIV. LOS MONOPOLIOS Y EL ESFUERZO BÉLICO DE LAS NACIONES UNIDAS 
No solamente los monopolios franceses favorecieron al fascismo alemán y sus 
planes militares. También muchos trusts americanos lo hicieron. Basándose 
en los acuerdos internacionales de los cárteles para mantener los precios y las 
ganancias, actuaron constantemente en contra de los intereses de su propio 
país.
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a) Ellos reducen o suprimen completamente la producción de ciertas ma
terias y equipo estratégicamente importantes. El acuerdo entre la Standard Oil 
de Nueva Jersey y la I. G. Faren, ya mencionado con relación a otro aspecto 
del problema, es tan claro como ejemplo de las múltiples consecuencias de 
tales cárteles internacionales, que cabe citarlo otra vez aquí. Standard Oil 
describió el resultado de este acuerdo en los términos siguientes: La I. G. 
(I. G. Farben Industrie) permanecerá fuera del negocio petrolero propiamente 
dicho y nosotros permaneceremos fuera del negocio de productos químicos 
en la medida en que ésta no tenga relación con el negocio petrolero".

Eso significaba que debía impedirse a otros producir caucho en los Estados 
Unidos, y para tal objeto la Standard Oil empleó su control de patentes para 
suprimir la producción en 1940, vale decir, cuando el país se enfrentaba con 
una situación de emergencia en su defensa nacional.22

El caso del magnesio ofrece otro ejemplo. Un arreglo en forma de cártel 
entre I. G. Farben, The Aluminun Co. Of America y Dow Chemical Co., fijó a 
Dow como el único productor del metal en los Estados Unidos. Para su propio 
beneficio y bajo la presión de The Aluminun Co., que insistía en que Dow no 
ofreciera un sustituto barato para el aluminio, Dow siguió una política de altos 
precios, que mantuvo baja la producción. En 1938 la producción alemana 
había alcanzado a 12,000 toneladas, en tanto que la producción de los Estados 
Unidos era de 2,400 toneladas; solamente Dow no podía exportar al continente 
europeo, estando sus ventas limitadas a una cantidad determinada a un solo 
comprador en la Gran Bretaña y a otra cierta cantidad que la I. G. Farben 
convino comprar,23

Los acuerdos existentes entre America Bosch y Robert Bosch de Alemania, 
tuvieron como resultado el retardo en la producción de motores diesel en los 
Estados Unidos.

El caso de los instrumentos ópticos militares proporciona otro ejemplo 
notable de cómo los acuerdos entre los cárteles debilitan la posición de las 
fuerzas militares no alemanas. Un acuerdo hecho en 1921 entre Bausch and 
Lomb Optical Co., y Carl Zeiss de Alemania, fue modificado en 1925 para 
estipular que Bausch and Lomb Co., no vendería, directa ni indirectamente, 
instrumentos militares a ningún país fuera de los Estados Unidos y que, en 
cambio, Carl Zeiss se obligaba a no vender a los Estados Unidos tales instru
mentos, directa ni indirectamente, salvo bajo ciertas condiciones.24

22 Thurman W. Arnold, Cartels or Free Enterprise. Public: Affaire Pamphlet No. 103, 1945, p. 18.
23 Monogrnph No. 1, cit., p. 60.
24 Monograph No. 1, ci t . ,  p. 59.
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b) Los trusts americanos dieron a sus asociados alemanes en los cárteles 
importantes patentes estratégicas, no recibiendo en cambio de los alemanes, 
otras igualmente valiosas.

Un ejemplo típico es el desarrollo del caucho sintético. Durante la déca
da de 1930, I. G. Farben y la Standard Oil de Nueva Jersey, perfeccionaron 
cada uno un tipo de caucho sintético conocidos con los nombres de "Luna" y 
"butilo", respectivamente. En 1938 la Standard dio a la I. G. Farben informa
ciones técnicas completas sobre su caucho "butilo", recibiendo en reciproci
dad únicamente una promesa de la I. G. Farben de que procuraría obtener el 
permiso del gobierno alemán para dar a la Standard Oil una información 
similar sobre su producto "buna". El gobierno alemán se negó a permitir la 
revelación de tales informaciones a cualquiera fuera de Alemania, en razón 
de conveniencias militares, la Standard Oil continuó ejerciendo presión sobre 
la I. G. Farben pero, temiendo que otras compañías americanas pudiesen 
perfeccionar otros procedimientos similares, trató de retardar el desarrollo del 
trabajo de estas compañías. La Standard Oil no podía continuar estas pláticas 
con otras compañías "sin el consentimiento de sus amigos" y presionó a la I. 
G. Farben para alcanzar la autorización para discutir informalmente con 
varios fabricantes de caucho. Más tarde, en 1938 se discutió una idea alemana 
para vender el proceso "Luna" al cártel internacional del caucho y el comité 
ejecutivo de la Standard fue prevenido de que este camino "...significaría 
probablemente que el procedimiento sería ocultado a fin de mantener un 
mercado para el caucho natural". Posteriormente, en 1938, el gobierno alemán 
decidió permitir la transmisión de informaciones técnicas, y en 1939 I. G. 
Farben proporcionó pequeñas cantidades de "buna" con fines experimentales. 
En 1940 se concedió la patente de "Luna" en los Estados Unidos a la Standard, 
conforme a un acuerdo existente para el reajuste de sus intereses durante la 
guerra. Es interesante anotar, sin embargo, que las informaciones técnicas que 
la I. G. Farben prometió en 1938 nunca fueron proporcionadas.25

c) Los truts americanos entregaron a Alemania y Japón, poco antes de la 
guerra, importantes materiales estratégicos, a sabiendas que podrían ser 
usados después contra los Estados Unidos.

El Comité Investigador Truman, en su informe al Senado de los Estados 
Unidos en su sesión de 6 de marzo de 1944, denunció que la Dow Company 
vendió en 1938, 1,525,000 libras de magnesio al Japón, a un precio inferior que 
a Inglaterra o a los competidores americanos de Alcoa. En 1939, la misma 

25 Ibid.
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compañía vendió 448,000 libras a una compañía en las islas orientales holan
desas y 358,000 libras a una compañía en Polonia, después de haber estallado 
la guerra.26

Varias compañías americanas manufactureras de acero estaban deseosas 
de vender sus productos al Japón, a pesar de la oposición del Departamento de 
Estado, con tal que las transacciones pudiesen mantenerse en secreto. La 
Bethlehem Steel, la American Hammered Piston Ring, la Canton Drop Forgins 
y la Thompson Products Inc, deseaban aceptar órdenes con tal de que no se 
hiciese referencia al hecho de que las partes serían usadas en la fabricación de 
aviones. La Ohio Seamless Tube Co., la Air Associates y la Dzus Fastener Co., 
convinieron en aceptar órdenes sin ningún límite y sujetas a cancelación en 
caso de embargo por el gobierno de los Estados Unidos o de una legislación 
que impidiese el embarque. Alcoa se negó a vender diciendo que no deseaba 
"La publicidad desfavorable que resultase de una acción gubernamental".27

d) Los trusts permitieron que representantes de los monopolios alemanes 
obtuviesen un conocimiento exacto de la estructura y funcionamiento de las 
industrias americanas estratégicamente decisivas.

American Bosch Corporation proporcionó a su aliado alemán, Robert 
Bosch Co., información respecto a los negocios americanos en equipo de 
inyección de combustible, que es esencial a los motores diesel. En junio de 
1939, American Bosch reclamó una reducción en las regalías pagadas a Robert 
Bosch respecto a lo cual el presidente de la American Bosch escribió:

"Mr. Wild me ha dicho que después de considerables discusiones en 
Alemania, las gentes en Stuttgart estaban muy inclinadas a hacer esto por 
nosotros, pero, como usted sabe, una situación de esta clase debe tener la 
aprobación del gobierno alemán y se nos pide por eso, que enviemos en forma 
documentada todos nuestros costos, precios de venta y otros datos para 
presentarlos a su gobierno.

Por supuesto, estamos dispuestos a hacer esto...".28 Un ejemplo aún más 
sorprendente son las estipulaciones en los contratos entre la Bauschand Lomb 
Optical Co., de los Estados Unidos y la Cari Zeiss de Alemania, que estable
cían que las dos compañías se pondrían de acuerdo para seleccionar un 
dirigente para el departamento militar de la Bausch and Lomb y que inter
cambiarían sus experiencias en la manufactura y se concederían recíproca
mente acceso a sus talleres. La obligación de intercambiar modelos militares

26 P. M. 7 de marzo de 1944.
27 P.M. Septiembre 10 de 1944.
28 Monograph No. 1, cit. pp. 55-57.
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se anularía "siempre que el gobierno superior de una de las partes pidiese 
expresamente que fuesen mantenidas en secreto en interés de la nación".29

XV. RELACIONES DE LOS MONOPOLIOS DURANTE LA GUERRA 
Los monopolios americanos, después de comenzada la guerra en agosto de 
1939, mantuvieron y en muchas ocasiones aun reforzaron sus relaciones con 
los monopolios alemanes, a pesar de que una guerra con Alemania se hacía 
cada día más inminente. Además, los monopolios americanos ayudaron a los 
trusts alemanes, basados en sus acuerdos de cárteles, a eludir el bloqueo 
inglés, a mantener sus mercados en América Latina e hicieron arreglos a fin 
de recibir para los monopolios alemanes los pagos que se vencían.

El presidente de la Standard Oil Development Co., Frank A. Howard, en 
una reunión de accionistas el 12 de octubre de 1939, declaró:

"Pude atender a mi cita en Holanda, donde tuve tres días de discusiones 
con los representantes de I. G. Farben. Ellos me entregaron la cesión de unas 
dos mil patentes extranjeras e hicimos lo posible para trazar planes completos 
para un modus vivendi que operara en el periodo de la guerra, entrasen o no 
en ella los Estados Unidos".30.

Las pruebas presentadas en el testimonio de John Henry Lewin de la 
División Anti-trust del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 
revelaron lo siguiente:

"Pruebas documentales muestran que en diciembre de 1939, después de la 
iniciación de la presente guerra, las compañías americanas (General Electric 
y su subsidiaria The Carboloy Co. Inc.), trazaban planes para prolongar sus 
acuerdos con Krupp hasta después de 1950, fecha que sería posterior a la de 
expiración de las más importantes patentes implicadas".31

En una acción antitrust registrada en la Corte Federal de Nueva York, la 
Permutit Co., con oficinas principales en la ciudad de Nueva York, el mayor 
fabricante en el mundo de equipo y materiales de purificación de agua, fue 
acusado de violar el Sherman Anti-trust Act, en conspiración con Permutit 
Company Ltd, de Londres, Permutit Aktiengesellschaft de Berlín, Sociedad 
Anónima de Establecimientos Phillips y Pain de París, con sus dos subsidiarias 
en Bélgica y en España. Las compañías americana y alemana celebraron su 
acuerdo en 1926, al cual se adhirió la británica en 1930. En 1939 se anunció la

29 Ibid.
30 P.M. diciembre 5 de 1943.
31 Ibid.
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terminación del acuerdo; pero antes de que fuese efectivo, se renovó en julio 
4 de 1940, casi un año después de que Inglaterra y Francia habían declarado 
la guerra a Alemania. Herbert Pain, propietario de la compañía francesa y de 
sus subsidiarias admitió fácilmente que el acuerdo había permanecido en 
efecto durante la guerra y que intentaba mantenerlo después de ella.32

La forma en que las conexiones entre los cárteles fueron usadas para hacer 
pagos en el exterior a través del bloqueo, quedan ilustradas por el siguiente 
caso. Hasta junio de 1941, la Robert Bosch Company de Alemania continuó 
pagando derechos de patente a la Bendix Aviation Corporation, enviando 
instrucciones a la American Bosch Co., para que pagase a la Bendix las sumas 
que la American Bosch debía como derechos a Robert Bosch de Alemania.33

Tales relaciones entre los cárteles fueron también útiles para evadir los 
efectos de las listas negras. The Steel Union Sheet Piling Inc., una compañía 
importadora de Nueva York, organizada originalmente por manufactureros 
alemanes de acero y posteriormente transferida en forma nominal a propie
tarios holandeses, envió la siguiente carta en diciembre de 1939, a Stahlunion 
Ltda., una subsidiaria brasileña de las mismas compañías alemanas:

"Hemos anotado que ustedes han enviado una copia de su carta a Stahlex
port de Dusseldorf. Su carta contiene ciertas referencias respecto a nuestras 
mutuas relaciones, que en las actuales condiciones políticas no debería discu
tirse con ninguna persona extraña, por razones obvias. Ni ustedes ni nosotros 
sabemos si alguien que no tenga derecho para ello, abre el correo mientras 
está en tránsito para Europa. Hacemos a ustedes esta indicación sin la menor 
idea de rehusar informaciones a Dusseldorf, sino únicamente como una 
medida de precaución para resguardar nuestro negocio. Ustedes están en la 
lista negra y si alguna persona no idónea se apodera de su carta, la que 
demuestra una relación directa entre ustedes y nosotros, lo que ocurrirá 
inmediatamente es que seremos puestos también en la lista negra. Así pues, 
confiamos en que comprenderán por qué prevenimos a ustedes usar el mayor 
cuidado respecto a su correspondencia con Alemania".34

XVI. ¿IMPIDEN O ALIVIAN LAS CRISIS LOS MONOPOLIOS?
Los defensores de los monopolios no sólo niegan o menosprecian los hechos 
antes mencionados, sino que tratan de probar que los monopolios son un

32

33

34

P.M. 1 agosto de 1945. 
Monograph Núm. 1, cit. p. 67.
Ibid., pp. 67-68.
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factor positivo, benéfico en la vida económica. La mayor parte de sus argu
mentos han sido refutados indirectamente en las páginas anteriores. Tratare
mos ahora algunos otros temas. Uno de los argumentos más comunes en favor 
de los monopolios es el de que, al fijar los precios, cuotas de producción, 
mercados, etc., impiden, o por lo menos alivian, las crisis económicas perió
dicas. Los hechos prueban que los monopolios no son capaces de impedir o 
aliviar las crisis. Desde que los monopolios llegaron a ser un factor decisivo 
del capitalismo, es decir, desde el principio del siglo XX, las crisis no han 
desaparecido sino que, por el contrario, se han hecho mucho más extensas y 
agudas. Este es un resultado inevitable de las características fundamentales 
de la economía monopolista. Las crisis económicas periódicas del capitalismo 
tienen su causa en la contradicción básica entre el carácter social de la produc
ción y el carácter individual de la apropiación. Los cárteles, trusts y "Konzerns" 
no eliminan o alivian esta contradicción, sino en realidad la agravan. Los 
monopolios al perfeccionar la organización de la producción, desarrollan el 
carácter social de la misma y por tanto la capacidad productiva. Por otra parte, 
intensifican el carácter individual de la apropiación y por tanto disminuyen 
el poder de compra de las masas. El resultado de ello es exactamente lo 
contrario de aquello que tratan de probar los defensores de los monopolios. 
Los monopolios necesariamente agravan antes que alivian las crisis periódicas 
de la economía capitalista.

Muchas veces los defensores de los monopolios tratan de probar el papel 
paliativo de los mismos durante las crisis, estableciendo que retardan y 
limitan la baja de los precios. No negamos que los monopolios puedan 
alcanzar tal resultado. Pero esto no significa de ningún modo un alivio de 
la crisis, sino simplemente el hecho de que la organización monopolista es 
capaz de impedir una fuerte baja de sus ganancias aun durante el periodo 
de crisis.

XVII. LOS MONOPOLIOS Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Los abogados de los monopolios declaran a menudo q u e  éstos so n  benéficos 
porque bajan los costos de producción. Este es indudablemente el caso de 
muchas industrias, debido a la concentración de la producción y a su mejor 
organización.

Naturalmente, una baja en los costos de producción lleva al público a 
esperar más bajos precios y un mayor consumo. Pero el interés de los mo
nopolios en una creciente eficiencia en los procedimientos, se basa exclusiva
mente en un deseo de aumentar sus ganancias. Se dice, por ejemplo, que The
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Aluminun Corporation of America ha alcanzado fuertes economías en su 
producción en los veinticinco años desde el estallido de la Primera Guerra 
Mundial, y se afirma que muchas de estas economías se deben a la dirección 
centralizada y al control centralizado de las investigaciones. A pesar de esto 
bajo la protección del monopolio doméstico y de los arreglos de cárteles que 
excluían la importación por "Konzerns" extranjeros, el precio del lingote de 
aluminio en los Estados Unidos al comenzar el año de 1939 era aproximada
mente un centavo por libra mayor que el que prevalecía en 1911. Un litigio 
antitrust del gobierno y un estímulo gubernamental para la producción 
independiente, tuvo como resultado que la compañía encontrara posible 
reducir los precios más o menos en un 25% a pesar de los crecientes costos de 
guerra y aun hacer beneficios tan grandes que en 1943 el gobierno recobró a 
través de nuevos arreglos, alrededor de setenta y seis millones de dólares de 
exceso de utilidades en menos de quinientos millones de dólares de contra
tos.35

XVIII ¿ELIMINAN LOS MONOPOLIOS LA COMPETENCIA?
Un argumento que esgrimen frecuentemente los defensores de los monopo
lios, es el de que eliminan la costosa lucha de competencia que arruina a tantas 
empresas. Pero tampoco este argumento está probado por los hechos. Des
pués de la eliminación temporal de la competencia por la formación de 
cárteles, si el monopolio no controla todas las fuentes de materias primas, el 
resultado es que entran al campo nuevos productores independientes a fin de 
aprovecharse de las ventajas de los monopolistas. Así vuelve la vieja compe
tencia, esta vez entre el cártel y los productores independientes, y en un grado 
mucho más intenso que en el periodo de la libre competencia. Aun cuando un 
cártel o trust alcance el monopolio completo controlando todas las fuentes de 
materias primas, no puede evitar el principio de una lucha de competencia 
con otros monopolios que controlan mercancías que pueden sustituir a su 
producto. Tampoco debe olvidarse que aun dentro de los cárteles la lucha de 
competencia continúa y puede tener como resultado la eliminación de los 
miembros económicamente más débiles del cártel por los trusts que son 
miembros del mismo cártel.

35 Monografía No. 1, cit. p. 41.
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XIX. ¿SON LOS MONOPOLIOS UN FACTOR DE ESTABILIDAD POLÍTICA 
INTERNACIONAL?
Los apologistas de los monopolios invocan frecuentemente para su defensa, 
el argumento de que los monopolios y especialmente los cárteles internacio
nales, son un factor importante de estabilidad política internacional. Ellos 
explican que estos cárteles, al fijar precios, mercados, cuotas, etc., para los 
miembros en los diferentes países, y al regular todos los problemas de pro
ducción y distribución por negociaciones pacíficas, mitigan las divergencias 
económicas y políticas entre los diferentes países y son, por lo tanto, un 
importante factor de paz.

Esta opinión está contradicha por los hechos. Aun cuando la colaboración 
entre los miembros de los cárteles internacionales es tan estrecha que los 
participantes americanos e ingleses prefieren perjudicar los intereses de sus 
propios países antes que violar sus arreglos con los trusts alemanes o japone
ses, es imposible hablar de la influencia estabilizadora de los monopolios en 
la política internacional. Como ya se ha dicho, los trusts alemanes y japoneses, 
a pesar de sus acuerdos de cártel con productores americanos e ingleses, 
prepararon y desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. En el pasado, el 
conflicto de intereses de los trusts petroleros americanos e ingleses incitaron 
frecuentemente a la guerra entre países semicoloniales, por ejemplo, Bolivia 
y Paraguay. La agudización extraordinaria de la competencia entre las indus
trias británicas y americanas en la posguerra producirá, sin duda, nuevas 
tensiones políticas internacionales, que no desembocarán probablemente en 
conflictos abiertos entre estos dos países, sino que tomarán otra vez la forma 
de conflictos entre países semicoloniales. Los choques de intereses entre los 
trusts americanos e ingleses del petróleo, jugarán otra vez un gran papel 
produciendo nuevas tensiones internacionales. Síntomas de esta próxima 
lucha son ya evidentes en el Cercano Oriente.

X X . R E S U M E N

De todos los hechos arriba expuestos se desprende claramente que los mo
nopolios, a pesar de las tentativas realizadas para defenderlos, representan 
un peligro extraordinario tanto en el campo nacional como en el internacional. 
Son un gran peligro para las masas del pueblo en su calidad de consumidores, 
asimismo en su condición de trabajadores, empleados, pequeños productores 
y pequeños comerciantes. Constituyen un gran peligro para la democracia y 
para la seguridad nacional de cada país.
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Los monopolios alemanes están completamente desorganizados en virtud 
de la derrota del fascismo y gracias a las decisiones de la Conferencia de 
Potsdam relativa a los cárteles, los trusts y "Konzerns" alemanes no podrán 
recuperarse en los años venideros.

Los grandes trusts japoneses también han sido debilitados por espacio de 
muchos años. Sin embargo, esto no implica la desaparición del peligro. Los 
monopolios americanos e ingleses han aumentado considerablemente su 
poder económico y político durante la guerra y ya han elaborado planes para 
el periodo de la posguerra que, de llevar a cabo, representarían un gran 
reforzamiento de sus nocivas actividades.

Los grandes trusts ingleses y especialmente los americanos, están utilizan
do la necesidad de aumentar las exportaciones de la posguerra en sus respec
tivos países, a fin de exigir de sus gobiernos la abolición de todas las medidas 
antimonopolistas, para que puedan aumentar sus exportaciones. Si logran 
este objeto, el resultado será un agudo empeoramiento de las condiciones de 
vida del pueblo.

Por consiguiente, una de las más importantes tareas de la clase trabajadora 
en cada país capitalista, es la de luchar por medidas más fuertes contra los 
monopolios.

No cabe duda de que, además de la acción por parte de las organizaciones 
obreras, se hace necesaria también una activa intervención gubernamental en 
contra de los monopolios. Los portavoces de los monopolios están luchando 
en cada país en contra de semejante intervención estatal y en favor de un régimen 
de completo liberalismo económico. Afirman que solamente tal política liberal, 
sin intervención del Estado, puede garantizar el pleno desarrollo de los recursos 
económicos. En realidad, defienden el liberalismo económico tan sólo para poder 
continuar, sin ninguna interferencia, sus prácticas monopolistas.

El liberalismo económico, que fue dirigido contra toda intervención estatal, 
se justificó completamente a fines del siglo XVIII y en la primera parte del siglo 
XIX, porque facilitó el libre desarrollo de todas las fuerzas productivas. Hoy, 
sin embargo, este liberalismo significaría solamente el libre desarrollo de 
prácticas monopolistas en contra de los intereses del pueblo. Tan sólo la 
intervención estatal puede defender al público de los dañosos efectos de los 
cárteles, "Konzerns" y trusts.

XXI. MEDIDAS QUE SE PROPONEN
1. Investigación. Es absolutamente necesario, en la lucha contra los monopolios, 
conocer el estado exacto de ellos, su estructura y su funcionamiento. En vista



516 / NACIONALIZAR EL ESTADO

de que estas organizaciones son por lo común secretas o, por lo menos, parte de 
sus funciones permanecen escondidas, es necesario establecer para su inves
tigación, además de las correspondientes actividades de las organizaciones 
obreras, una comisión estatal en cada país. Semejante comisión investigadora 
debería estar constituida de la siguiente manera:

a) Debería estar compuesta por economistas, jurisconsultos, representantes 
de organizaciones obreras y de consumidores. Es necesario que ningún miem
bro de esta comisión tenga un interés especial en ningún monopolio.

b) Debe tener el derecho legal de interrogar, bajo juramento, a los directores 
y personal de los cárteles, "Konzerns", trusts, etcétera.

c) Debe tener el derecho de examinar toda correspondencia y otros mate
riales de los monopolios, que fueran necesarios para sus investigaciones.

d) Debería tener el derecho de hacer investigaciones por iniciativa propia.
2) Nacionalización. Es evidente que la nacionalización constituye la medida 

más efectiva en contra de los monopolios. Gracias a semejantes medidas, las 
organizaciones monopolistas, en vez de ser un factor nocivo, pueden funcio
nar en beneficio de los intereses del público, disminuyendo los precios, 
mejorando la calidad de los productos, etcétera.

Los monopolios que deberían ser nacionalizados en primer lugar, son los 
de los servicios públicos y los de los de la industria pesada.

Huelga decir que en cada caso de nacionalización de monopolios, el capital 
huirá hacia aquellos sectores de la industria que no están amenazados 
de nacionalización, trayendo como resultado una rápida monopolización de 
estos sectores.

3) Prohibición. En aquellos países en que es ahora imposible nacionalizar los 
monopolios, la medida más efectiva sería la de prohibirlos por medio de la 
legislación. Esta prohibición no puede producir, por supuesto, la desaparición 
real de los monopolios, puesto que éstos son el resultado del proceso ya 
explicado del régimen capitalista; pero colocará a los monopolios en una 
situación de ilegalidad que le permitirá al Estado intervenir eficazmente en su 
régimen interno, condicionando su existencia y su funcionamiento, en ciertos 
aspectos importantes, a los intereses de la economía de cada país. Sobre la base 
de la experiencia obtenida con semejante legislación en los Estados Unidos, a 
partir de la promulgación de la Sherman Anti-trust Law en 1890, puede 
afirmarse que:

a) Es absolutamente necesario fijar definitivamente la interpretación legal 
de todas las formas y conceptos del monopolio y de las prácticas monopolistas, 
a fin de no proporcionar a los monopolios la posibilidad de eludir las leyes 
por medio de otras interpretaciones.
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b) El procedimiento legal debe establecerse de tal modo que impida a los 
monopolios prolongar esta acción legal durante veinte o treinta años, como 
ocurriera en los Estados Unidos.

4) Limitación o restricción de prácticas monopolistas. Si, debido a condiciones 
especiales, no es posible obtener la prohibición de los monopolios en un país 
determinado, es necesario que la clase trabajadora luche por la adopción de 
una legislación especial que, por lo menos, restrinja las prácticas monopo
listas. Tal restricción puede llevarse a cabo con mayor efectividad mediante 
la prohibición o limitación de ciertas prácticas, como fijación de precios, zonas, 
cuotas, etc. Debe tenerse en cuenta también, que en cada país existen leyes 
promulgadas antes de la formación de los monopolios que pueden utilizarse 
igualmente en contra de semejantes prácticas.

5) Tribunales especiales para los monopolios. A fin de controlar la aplicación de 
leyes prohibitivas contra los monopolios, o para controlar sus actividades y 
castigar su violación, es necesario crear en cada país un tribunal especial para 
los monopolios. Estos tribunales pueden funcionar independientemente o en 
conjunción con las comisiones investigadoras arriba mencionadas. Un tribu
nal de esta naturaleza debería consistir en economistas y jurisconsultos inde
pendientes y en representantes de organizaciones de obreros y de 
consumidores. Debe tener también la posibilidad de funcionar con rapidez.

6) Es necesario que la Federación Obrera Mundial establezca una comisión especial 
de monopolios, a fin de:

a) Discutir y decidir qué medidas hay que tomar contra los monopolios.
b) Estudiar las actividades de los monopolios, especialmente las de los 

cárteles internacionales.
c) Coordinar las investigaciones sobre los monopolios en todos los países.
Además, los sindicatos de cada país deben organizar una comisión análoga

especial sobre los monopolios, a fin de estudiar las organizaciones monopo
listas en su país y controlar la aplicación de las medidas legislativas y de otra 
índole promulgadas en sus respectivos países contra los monopolios.
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DE LA AMÉRICA LATINA

Cuando la Organización Internacional del Trabajo, a través de su Conferencia 
Internacional del Trabajo, decidió convocar a conferencias regionales del 
trabajo, realizó un acto de indudable importancia. En efecto, las conferencias 
regionales completan la obra de las conferencias mundiales; en ellas los 
delegados trabajan con un interés directo porque están discutiendo, estudian
do, problemas de la región de la cual forman parte.

Además, los estándares que en las conferencias regionales se votan, están 
en íntima relación con la realidad viva de los países a los cuales pertenece 
la región considerada. Y, por último, las conferencias regionales acercan a la 
Organización Internacional del Trabajo y a sus instituciones a la Conferencia 
y a la oficina con las masas trabajadoras y, por conducto de ellas, con los 
pueblos todos.

Estas características de las conferencias regionales han sido confirmadas en 
las dos conferencias regionales americanas que han antecedido a esta confe
rencia de México. La primera fue la de Santiago de Chile, del 2 al 14 de enero 
de 1936, y la segunda la de La Habana, del 21 de noviembre a! 2 de diciem
bre de 1939.

Para poder valorizar los acuerdos tomados en Santiago de Chile y en La 
Habana, es menester recordar de un modo muy breve cuáles eran las caracte
rísticas sociales que prevalecían en los países de América Latina en aquella 
época y, en general, en el continente americano.

Extracto del discurso pronunciado como presidente de la CTAL  ante la asamblea plenaria de la
Tercera     Conferencia   Regional   de  la  OIT  (de  lo s p a íses  a liad o s) ,    al comentar el informe del
director de la organización, en el que se ocupo particularmente del problema de la industrializa- 
ción en América Latina. Revista FUTURO núm. 111. México, D.F., mayo de 1946.
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Es evidente que el desarrollo del movimiento obrero era todavía un desa
rrollo incipiente en algunos países. En consecuencia, también la legislación 
social adolecía del defecto de su comienzo balbuceante en algunos países y 
con enormes tropiezos en otros muchos.

Sin embargo, las dos conferencias, tanto la de Santiago como la de La 
Habana, rebasaron el interés estricto del estudio relativo a la legislación del 
trabajo. Las dos asambleas tomaron acuerdos que están revelando no sólo esa 
situación débil del movimiento obrero y de la legislación social, sino los 
problemas más angustiosos y más profundamente sentidos no sólo por la clase 
trabajadora, sino también por los industriales, por los productores, por los 
empresarios y por los gobiernos.

Así, se tomó una resolución en Santiago respecto de la estructura económi
ca y social de la agricultura americana; en La Habana se tomó una resolución 
en relación con el latifundismo; en Santiago se tomó una resolución respecto 
de la situación económica y social de la población indígena; en Santiago 
también se tomó una resolución concerniente a la formación de centrales 
nacionales obreras y patronales en los países americanos; en Santiago se tomó 
una resolución respecto del costo de la vida; se tomó un acuerdo respecto de 
las características de la alimentación popular. En la misma reunión se tomó 
un acuerdo respecto a la necesidad imprescindible de coordinar la política 
económica de los estados con la legislación del trabajo; también en Santiago 
se tomó un acuerdo respecto del peligro del desarrollo creciente de los 
monopolios privados. En La Habana se tomó una resolución respecto de 
cooperación económica entre los países del hemisferio occidental; en La 
Habana se tomó un acuerdo respecto a la necesidad imprescindible de apoyar 
la libertad sindical. Por último, se tomó un acuerdo respecto a la urgencia de 
atender el grave problema de la vivienda obrera.

Estos temas, que no son todos, por supuesto, los considerados en Santiago 
y en La Habana, los he elegido sólo para subrayar que en estas dos importantes 
asambleas que han precedido a la de México en la que nos encontramos, 
rebasan con mucho el cuadro estricto del estudio del derecho industrial o del 
derecho obrero. Nada tiene que hacer el punto de vista estrictamente jurídico 
en el tema de la coordinación económica de los países del hemisferio occiden
tal; nada tiene que hacer el problema del latifundismo en América a la luz de 
las normas del puro derecho obrero. Lo que ocurre es que estas dos reuniones 
estaban revelando precisamente dos cosas esenciales: primera, la estructura 
semicolonial y semifeudal que todavía, por desgracia, caracteriza a los países 
de la América Latina en su gran mayoría, y, la segunda: el profundo anhelo
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de los mismos países latinoamericanos de democratización interna, doméstica 
y de emancipación internacional de sus naciones.

Con estos antecedentes nos hallamos ahora en la Tercera Conferencia 
Regional del Trabajo en nuestro continente. Las condiciones sociales de hoy 
son diferentes a las condiciones sociales que he mencionado al principio y que 
explican la razón de ser de la reunión de Santiago y de La Habana.

¿Cuáles son las características sociales de nuestra época? El movimiento 
obrero, en primer lugar, se ha desarrollado enormemente. En los diversos 
países de la América Latina han ido surgiendo las agrupaciones obreras, 
particularmente desde el nacimiento de la Confederación de Trabajadores de 
la América Latina en 1938. El movimiento obrero, el movimiento sindical 
de los países latinoamericanos, se ha acelerado. La Confederación de Traba
jadores de la América Latina nació por razones de semejanza económica y 
social de los países latinoamericanos; no se creó por razones lingüísticas ni por 
razones raciales ni por motivos de tradición históricos comunes. Pensamos los 
creadores de la Confederación de Trabajadores de la América Latina en 
asociar a los trabajadores de países parecidos por razones de su composición, 
de su organización económica, que es lo que a nuestro juicio determina las 
características del desarrollo social.

Se ha criticado mucho a la Confederación de Trabajadores de la América 
Latina por quienes no entienden qué representa en los países hermanos de 
este hemisferio, diciendo que la Confederación de Trabajadores de la América 
Latina, más que una internacional sindical es una internacional política. 
Tienen razón cuando afirman que nos interesan los asuntos políticos, sólo que 
éstos no son los problemas de la política inferior, sino los de la política superior 
de nuestras naciones. Los que observan de modo superficial lo que acontece 
en nuestros pueblos, observan del mismo modo cuáles son los anhelos pro
fundos de nuestras naciones. El movimiento obrero de los países latinoame
ricanos está unido de modo indisoluble al ideal histórico de emancipación de 
sus respectivas naciones. El factor nacional desempeña un papel decisivo en 
la lucha diaria de las masas populares de los países semicoloniales. En cambio, 
el factor nacional no desempeña el papel decisivo en los países capitalistas de 
gran desarrollo industrial. La situación para la clase obrera de estas naciones 
de gran desenvolvimiento es totalmente diferente, en este aspecto, a la situa
ción de los trabajadores de países que gozan de independencia jurídica pero 
que carecen de independencia económica, que es la base de cualquier inde
pendencia verdadera. Por esta razón, la Confederación de Trabajadores de la 
América Latina se preocupa de modo importante, lo mismo por los problemas
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típicamente sindicales que por los grandes problemas de carácter político 
nacional e internacional.

La experiencia de muchos años nos demuestra que cuando la clase obrera 
logra victorias de carácter material, de carácter económico, muchas veces el 
advenimiento de un régimen que no sea precisamente democrático, o cual
quier interferencia en la vida jurídica de un país, bastan para deshacer en un 
instante todo lo que de modo penoso, con enormes sacrificios, han logrado 
obtener desde el punto de vista económico la clase trabajadora y el pueblo.

La Confederación de Trabajadores de la América Latina, inspirada en estos 
propósitos, ha influido en la creación de centrales obreras nacionales en 
aquellos países de la América Latina donde no existían; ha participado tam
bién en asambleas locales, en asambleas continentales americanas y en asam
bleas mundiales, con el objeto de insistir en el mejoramiento y progreso de la 
legislación del trabajo vigente, y, por último, ha contribuido de modo impor
tante a la propaganda del principio de que sin un plan, sin un programa 
previo, no es posible desarrollar válidamente la economía de un país. Para 
poder alcanzar un objetivo concreto sobre este asunto tan importante, la 
Confederación de Trabajadores de la América Latina ha sido la campeona de 
la propaganda sistemática que se hace actualmente en todos nuestros pueblos 
en relación con la industrialización de la América Latina.

La Segunda Guerra Mundial —ese otro hecho de mucha importancia— ha 
desarrollado de un modo enorme la capacidad de producción de todos los 
países del hemisferio. Así, la producción industrial de los Estados Unidos 
durante la guerra, ha alcanzado cifras que seguramente han sobrepasado 
todas las consideraciones que en un principio se hicieron.

En cuanto al Canadá, durante la guerra alcanzó súbitamente el lugar de 
cuarto país industrial del mundo y la América Latina misma, por lo menos en 
algunos países de los nuestros, a pesar de que perdimos nuestros mercados 
normales con otros continentes y de que no dispusimos de la ayuda exterior 
necesaria, se ha desenvuelto, sin embargo, la industria de un modo muy 
importante, que ha abierto una perspectiva realmente nueva para el progreso 
de nuestras naciones.

Ha crecido, en consecuencia, la clase obrera, no sólo en su número, sino 
también en su experiencia en todo el hemisferio occidental.

Otro de los hechos que deseo mencionar como característico de nuestra 
época es que la legislación del trabajo y seguridad social se ha establecido en 
países que no contaban con esta serie de instituciones y, en otros, tanto el 
seguro cuanto la legislación social, han progresado también de modo impor
tante.
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En suma, entre la Segunda Conferencia del Trabajo de los países america
nos, realizada en La Habana en 1939 y esta conferencia de México, del año de 
1946, la experiencia nacional y la experiencia internacional de los países 
americanos ha crecido enormemente y ha llevado a la conclusión, al conven
cimiento, a los principales sectores de nuestro pueblo, de que sin justicia social, 
sin programa económico, es absolutamente inútil hablar de régimen demo
crático interno y de relaciones democráticas entre las naciones.

Por último, el hecho que caracterizó desde la primera hora a la Conferencia 
de Santiago de Chile, recordada ya, y el asunto central registrado también en 
la Conferencia de La Habana, no sea el propósito, el anhelo, la decisión de 
luchar por la emancipación económica de los países semicoloniales de este He
misferio. Hoy, al reunirse la Tercera Conferencia en México es más potente y 
está mejor definido que antes.

Por estos motivos, señor presidente, la Conferencia de México tiene una 
gran significación. Para nosotros, ¿qué representa?, ¿qué querríamos que 
fuese esta asamblea?, ¿qué desearíamos lograr de ella? Fundamentalmente 
estimamos que esta es una tribuna para exponer los más importantes proble
mas sociales de nuestros pueblos; tenemos la esperanza, además, de que la OIT 
salga de sus marcos tradicionales del derecho obrero formulista y mire al 
corazón mismo del pueblo, del cual nacen todas las leyes y las instituciones 
públicas. Queremos también que la O IT empiece a establecer normas regiona
les de trabajo, sin perjuicio de las normas internacionales de carácter universal; 
queremos que la OIT considere la importancia de los países de la América 
Latina y establezca en algunos de ellos una oficina regional permanente para 
estudiar los grandes problemas nuestros, a semejanza de la oficina que tiene 
en Washington, de la que tiene en Londres o de la que tiene en Ginebra; y 
también desearíamos que hubiese un subdirector de la Oficina Internacional 
del Trabajo, elegido entre los latinoamericanos eminentes, para que haya un 
representante directo de nuestros pueblos en la dirección suprema de la OIT.

Estamos frente al problema de la crisis económica producida por una serie 
de hechos que han concurrido para formar este tremendo desequilibrio que 
tiene sumidos a muchos sectores de nuestros pueblos en la pobreza y en la 
angustia. Las estadísticas nos demuestran que el desequilibrio entre precios y 
salarios, de México hacia el sur, llega a veces a cifras casi inimaginables.

¿A qué se debe este desequilibro? A la pérdida de mercados extranjeros que 
teníamos antes de la guerra, a la producción preferente de artículos dedicados 
a la guerra, a la falta de ayuda de los Estados Unidos que no pudieron 
seguramente venir en nuestro auxilio para compensar el desequilibrio del co
mercio internacional de la América Latina, a la preeminencia del capital
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comercial y de especulación sobre el capital productivo en los países latinoame
ricanos y al fracaso de los métodos gubernamentales empleados para ami
norar la intensidad de la crisis.

Este aspecto, que seguramente interesa por igual a los delegados guberna
mentales, a los delegados patronales y a los delegados obreros, merece ser 
considerado por la conferencia de un modo muy importante.

El mejoramiento económico de la inmensa mayoría de la población traba
jadora, constituida por campesinos y por indígenas, en gran número de países 
del continente, es otro de los problemas que figuran en la Memoria del director.

Yo lamento sinceramente que a este respecto, la Memoria del director no 
tenga toda la amplitud que tiene al referirse a otros problemas de los ya 
mencionados.

Otro problema más es el que se refiere a la industrialización de la América 
Latina. Sin ella, no es posible destruir la fisonomía tradicional de muchos 
de nuestros países; es decir, sin la industrialización de nuestras naciones, 
no será posible destruir el régimen semifeudal que aún prevalece; no será 
posible aumentar la superficie de los cultivos; no será posible aumentar el 
rendimiento de la tierra; no será posible aumentar los salarios y la renta de 
los campesinos; no será posible mejorar los salarios de los obreros; tampoco 
será posible aumentar el poder adquisitivo de la masa de la población; 
no será posible multiplicar los ingresos, la renta del Estado; ni aumentar los 
servicios públicos, como las obras de saneamiento, de drenaje, de agua pota
ble, del pavimento de las calles, los hospitales y las clínicas; no será posible 
mejorar la vivienda popular; tampoco será posible establecer y ampliar el 
seguro social; no será posible abaratar el costo de la vida ni proteger el trabajo 
de las mujeres y los niños, ni mejorar la educación pública; ni aspirar, en suma, 
a un régimen democrático de gobierno, ni menos aún, se podrá conseguir la 
independencia cabal de las naciones de la América Latina.

Ahora, señor presidente, séame dable explicar a la conferencia cómo con
cebimos nosotros el problema de la industrialización, que ha constituido, 
como lo  he dicho ya, para nosotros, el objetivo central, la meta más importante 
de este periodo histórico que estamos viviendo.

En primer término, es necesario decir cuáles son las características de la 
industrialización; qué creemos, qué queremos nosotros decir cuando habla
mos de industrializar a nuestros países. Ante todo, la modernización de la 
agricultura y para ello, para conseguir la modernización de la agricultura, es 
menester fraccionar los latifundios existentes. El latifundismo, como institu
ción económica, social y política, ha sido examinado hace muchos años de una 
manera definitiva, no sólo por los investigadores de los problemas sociales y
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económicos del mundo contemporáneo y del mundo antiguo también. Nada 
se puede agregar a este respecto.

Latifundio significa no aprovechamiento de la superficie total de la tierra; 
representa atraso económico y mecánico; representa muchas otras influencias 
nocivas que obstaculizan de un modo sistemático la marcha colectiva de la 
nación.

Consideramos que no es posible modernizar la agricultura, tampoco, sin la 
dotación de la tierra a los campesinos. Ningún campesino se puede considerar 
un factor de creación importante, si no se siente vinculado de un modo real, 
profundo, no sólo material, sino psicológico, a la tierra, sobre la cual trabaja y 
sobre la cual vive.

Hablo particularmente de las poblaciones autóctonas de América que no 
disfrutan todavía, en algunos países, de la tierra sobre la cual nacieron y que 
poseyeron mucho antes de que vinieran los europeos y los hombres de otros 
continentes a habitar esta tierra, esta parte del mundo.

No podemos tampoco concebir la modernización de la agricultura sin la 
dirección científica de la misma agricultura y de la ganadería. Es menester 
también, a nuestro juicio, intensificar las obras de riego. Desde el punto de 
vista superficial, el continente americano, con excepción de la enorme riqueza 
de la tierra argentina, con excepción de la enorme riqueza de la tierra de los 
Estados Unidos y del Canadá, es una serie de países muy hermosos, pero de 
una gran pobreza agrícola, desde el punto de vista de la superficie cultivable 
y desde el punto de vista de los fenómenos meteorológicos que reducen 
todavía más las posibilidades de cultivo permanentes.

Por eso la irrigación alcanza el papel de un factor decisivo para transformar 
la agricultura aleatoria de algunos de nuestros países, en una agricultura 
estable y próspera.

Es menester también fertilizar químicamente el suelo. La erosión de la tierra 
en muchos países de la América Latina, por razones históricas que todos 
conocemos y que no voy en consecuencia a mencionar o a recordar aquí, ha 
alcanzado superficies enormes que han privado de producción agrícola y 
forestal a muchos de nuestros pueblos, que antes eran ricos en este aspecto.

Es preciso volver a dar a la tierra el poder genésico, el poder productivo 
que tuvo hace muchos años.

Tampoco se puede hablar de la modernización de la agricultura, por 
supuesto, sin el empleo de los instrumentos mecánicos; tampoco podemos 
hablar de ella, si no empleamos las zonas de cultivo para aumentar al máximo 
posible la superficie del suelo cultivable.
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Otro aspecto es la enseñanza de la técnica agrícola moderna. Todavía 
muchos de los trabajadores del campo, son simples parias que arrastran no 
sólo su pobreza personal, sino que también, de un modo tradicional, llevan a 
cuestas los métodos arcaicos del trabajo agrícola.

Por último, es indispensable, si queremos tener una agricultura moderna, 
organizar a los productores rurales, para trabajar, para comprar y vender en 
común, o por lo menos, para hacer estas operaciones fundamentales de una 
manera coordinada.

Otro de los aspectos importantes para la definición de la industrialización 
de nuestros países, es la revolución técnica en la industria. Algunos países de 
la América Latina, los más viejos por lo menos, todavía arrastran las formas 
del artesanado, de la producción familiar, y que al mismo tiempo poseen las 
formas contemporáneas de la producción en masa.

Mientras nosotros no tengamos bases fundamentales para una economía 
propia, para una industria nacional que merezca realmente este nombre, no 
podremos de ninguna manera hablar de que somos países soberanos.

Por esto, cuando hablamos de industrialización, hablamos de una revolu
ción técnica en la industria; es decir, hablamos del establecimiento de las 
ramas de la industria llamada básica o pesada; de la industria eléctrica, de la 
industria química, de la industria siderúrgica; hablamos de la industria sin 
la cual no es posible pensar en la producción manufacturera; de la industria 
esencial para poder levantar sobre ella la gran fábrica de la industria de 
transformación; pero no pensamos que cada país, por supuesto, deba intentar 
el establecimiento de la industria pesada aun cuando carezca de recursos 
físicos para ello y de otros factores indispensables.

Lejos de nosotros este pensamiento. Una industria, cualquiera que sea, 
básica o ligera, que no se asiente sobre las materias primas del suelo nacional, 
que no se apoye en la capacidad productiva de ese mismo país, será siempre 
una industria de alto costo, porque tendrá que pagarse la ausencia de materias 
primas, la ausencia de elementos capacitados o de otros factores que concu
rran de. un modo imprescindible en la producción industrial.

Concebimos también la revolución de la industria en nuestros países, 
ampliando la industria productora de bienes de inversión. Una de las carac
terísticas de nuestra fisonomía semifeudal, de nuestro aspecto semicolonial, 
consiste precisamente en aumentar constantemente la industria que no es 
precisamente la industria de bienes de inversión. Se producen bienes de 
consumo, pero la industria reproductiva no tiene todo el interés o no despierta 
todo el interés que debe tener. Sin ella, es inútil hablar de un progreso 
constante de la industria de cualquier país del mundo.
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Es necesario hablar también de la ampliación de la industria productora de 
bienes de consumo fundamentales, no de los bienes de consumo posibles, 
sino de los bienes de consumo esenciales: la alimentación, el vestido y el 
alojamiento del pueblo, por lo menos, deben ser el objetivo de la industria 
productora de bienes de consumo.

Hablamos de la revolución técnica en la industria, organizando y amplian
do eficazmente los sistemas de transportes, ya sean por ferrocarril, o los 
marítimos o los aéreos.

No se puede, por lo mismo, formular un plan de industrialización, sin un plan 
eficaz de transportes de las materias primas, que las distribuya para las manufac
turas y las lleve de los centros de producción a los centros de consumo.

Y por último, hablamos de la revolución técnica de la industria, a condición 
de que se reforme el sistema de crédito. Estoy haciendo generalizaciones, 
como no puede ser menos. No podría entrar al análisis de la situación 
económica de cada país del continente americano, y cuando hablo de la 
América Latina, debe entenderse que hago generalizaciones. Esto no quiere 
decir que mis palabras puedan referirse exactamente a la situación de cada 
país de los que integran la América Latina. Hablo, por lo menos, tomando en 
cuenta la situación en muchos de ellos.

Lino de los aspectos que caracterizan nuestra situación de países semifeu
dales, dependientes de otros países, es la forma en que el crédito trabaja y se 
distribuye en todas nuestras naciones. Si se comparan el crédito dedicado a la 
producción de la riqueza y de las cantidades destinadas a estipulaciones de 
carácter mercantil o a las operaciones de lucro puro y aun de usura, se verá 
qué desproporción tan grande existe entre el capital dedicado a las operacio
nes mercantiles y el capital dedicado a la producción de la riqueza material. 
Por eso es inútil también hablar de la revolución industrial, de la transforma
ción económica de nuestras naciones, si no hay, paralelamente a las medidas 
que se señalan, y otras más que es necesario apuntar, una transformación 
completa de la política del crédito. Ante todo, es indispensable restringir las 
actividades usurarias y, hecho esto, es indispensable encauzar el crédito 
público y el del Estado.

También es necesario que cuando se invierta el capital extranjero, se fijen 
de antemano las condiciones del trabajo, es decir, las relaciones justas entre 
los obreros y las empresas, no sólo para que los salarios sean adecuados, sino 
para las prestaciones legítimas a que tiene derecho el obrero. Asimismo, es 
menester que cuando el capital extranjero se invierta, se señalen las cuotas, las 
tarifas y los fletes que deban pagar las empresas extranjeras por sus productos, 
cualesquiera que sean, materias primas o bien productos ya elaborados. Es
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preciso, asimismo, que se establezca el impuesto equitativo que corresponde 
al Estado, y también que en el permiso o concesión que reciba el capital 
extranjero a invertirse, se establezcan los límites de la explotación, cuando se 
trate de recursos nacionales, para protegerlos.

Cuántos y cuántos ejemplos podríamos dar nosotros respecto del aprove
chamiento inmoderado de los recursos físicos, de los recursos naturales de la 
América Latina, que después de haber rendido cuantiosas utilidades no dejan 
más que un recuerdo amargo de la explotación hasta desde el punto de vista 
topográfico o físico, dando la impresión de un positivo desastre. Por esa razón 
hay que proteger los recursos del país y, por último, señor presidente, fijar las 
condiciones de caducidad de permisos o de las concesiones. La experiencia 
histórica también ha sido muy amarga a este respecto. Si no se fijan condicio
nes a la inversión, si no se fija, en la cláusula para el permiso dado, que la falta 
de cumplimiento de las condiciones representa la caducidad automática del 
mismo, se crean hasta problemas internacionales que han ocasionado a veces 
ríos de sangre a nuestros pueblos.

No bastará, sin embargo, señor presidente, con una legislación que contem
ple estos aspectos tan importantes de nuestras relaciones internacionales 
económicas. Es preciso que ya en el aspecto de nuestras transacciones mer
cantiles, importación y exportación, también existan condiciones.

Lo que caracteriza el sometimiento de un país respecto de otro país es que 
el país productor, aun cuando a veces sea el país más importante desde el 
punto de vista de la producción, ya no tiene las facultades de fijar el precio de 
la exportación de su mercancía, pero ni siquiera la posibilidad de discutir el 
precio de la producción. Cuba, con su azúcar; Brasil, con su café; México, con 
su plata; Bolivia, con su estaño; Chile, con su salitre, etc., son acaso países que 
no tienen facultades, ya no digo para fijar los precios de su producción, pero 
ni siquiera para discutir con el mercado que utiliza la producción, los precios 
que deba fijarse para ello. Esto es indispensable, si nosotros queremos dejar 
de ser países colocados unilateralmente, sometidos a determinaciones en las 
cuales ellas no comparten. Por esta causa es preciso fijar la naturaleza, la 
cantidad y los precios de los artículos de importación que regulen el desarrollo 
económico de cada país. Es menester, consiguientemente, fijar la naturaleza, 
la cantidad y los precios de los artículos de exportación que resulten como 
excedente después de haber satisfecho las necesidades de cada país. A este 
respecto, también otra de las características de nuestra dependencia del ex
tranjero es que, a pesar de la excelente calidad de muchos de los productos de 
la América Latina, no son los pueblos de la América los que disfrutan de la 
producción interior y muchas veces desechada por los agentes de las compras
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del extranjero. En México comemos lo que sobra de la exportación. En muchos 
aspectos de nuestra producción agrícola así ocurre. El peor café del mundo es 
el que se bebe aquí. Ya tendrán ocasión los señores delegados de probar el café 
mexicano. Los bananos mexicanos son algo inigualable, y creo que en otros 
países ocurre lo mismo. Por eso sería bueno que, después de haber satisfecho 
las necesidades de nuestros países, que, por otra parte, son tan pequeñas que 
pueden ser resueltas de una manera muy simple, es bueno, repito, es indis
pensable fijar los tipos de cambio sobre una base de equidad. Si no se fija la 
relación de la moneda nacional con las divisas extranjeras en forma tal que 
resulte un beneficio bilateral, es decir, beneficiosa para los dos, equivalente en 
la balanza mercantil y equivalente en la balanza del capital, no podremos 
jamás decir que nosotros somos dueños de nuestras relaciones mercantiles en 
el extranjero.



L a  d e v a l u a c ió n  d e l  p e s o  m e x ic a n o ,
FRACASO DE LA ECONOMÍA DEL GOBIERNO

"Con motivo de la devaluación monetaria que acaba de sobrevenir, la ya 
angustiosa situación del pueblo mexicano entra en una nueva etapa llena de 
siniestros presagios.

"La aparición de esta aguda crisis de la política económica del gobierno de 
la República, no puede dejar indiferente a un Partido Popular que ingresa en 
el campo de nuestra vida cívica, y que aun cuando todavía se encuentra en el 
periodo de organización, estima indispensable expresar ante la opinión pú
blica y ante el jefe de la nación el clamor y las demandas mínimas del inmenso 
sector de nuestra población, que precisamente porque vive del producto de 
su trabajo diario y soporta de manera directa las consecuencias de las desvia
ciones y los errores del Estado, tiene en el Partido Popular su mejor instru
mento de legítima lucha.

"Como lo señalamos ya en la enunciación de principios que precede a 
nuestro programa y en el propio programa aprobado por la Asamblea Nacio
nal Constituyente, los derroteros equivocados que se ha permitido seguir al 
desarrollo de la vida económica nacional, no datan de ayer, ni se limitan a 
aspectos parciales de la actividad productiva de la organización del comercio 
y la distribución de la riqueza, de la estructuración y encauzamiento del 
crédito, o de la acción reguladora y promotora del poder gubernamental, sino 
que alcanzan y comprometen a lodo nuestro sistema económico, pues todas 
las manifestaciones de su actividad reclaman una inmediata reorientación 
urgente y positivamente salvadora.

A un mes de 1a fundación del Partido Popular, su comité nacional ejecutivo hizo declaraciones el 
25 de julio de 1948, de las que se transcriben los párrafos entrecomillados. El Popular. México 
D.F., 26 de julio de 1948



532 / NACIONALIZAR EL ESTADO

"A este respecto, sería trágico dejarse llevar de la tendencia que quiere ver 
en la reciente devaluación de nuestro peso una simple contingencia pasajera, 
inclusive capaz de propiciar una era prometedora en el desarrollo futuro de 
la economía nacional. Para convencerse de lo contrario, basta que aun el más 
insensible a la miseria del pueblo, abra los ojos y vea el grado a que ha llegado 
la elevación del costo de la vida y el nuevo ascenso que se inicia precisamente 
con motivo de la devaluación. Grave es, sin duda, la situación en que nos 
encontramos; pero si no se adoptan medidas certeras, de conjunto, que recti
fiquen el rumbo general de nuestra economía, pronto llegaremos a una 
situación de consecuencias funestas para la vida del país.

"Es cierto que las condiciones generales del mundo son difíciles y que nadie 
podría aspirar a una súbita prosperidad, pero por desgracia no puede afir
marse, ni siquiera con asomo de seria justificación, que la tremenda situación 
en que nos encontramos y las perspectivas de empobrecimiento que nos 
amenaza, sean el resultado inevitable de un derrumbe catastrófico de nuestro 
comercio internacional, que nos hubiera privado de toda posibilidad de 
vender y comprar en el extranjero en condiciones más o menos normales, o 
consecuencia directa de un colapso de nuestra producción interna, por ani
quilamiento de nuestras industrias o descenso vertical del rendimiento de 
nuestra agricultura.

"Nada de eso ha acontecido. Las fallas fundamentales radican en las 
directrices impresas a nuestra economía durante largo tiempo, y en la concep
ción equivocada e irresponsable del papel del Estado frente a tendencias e 
intereses contrarios a las necesidades del pueblo, a los que se ha permitido 
apoderarse, uno por uno, de los resortes y controles de mando de la economía 
nacional. Así, por ejemplo, en vez de que el sistema de crédito haya sido 
utilizado como instrumento promotor de la agricultura y creador de la indus
tria que nos falta, lo hemos visto convertirse en sustento de la especulación y 
base de las fortunas amasadas por los nuevos millonarios. Directamente, nos 
aflijen males de corrupción, de desorganización, de desenfreno acaparador y 
desvergüenza especulativa, de tolerancia y pasividad de los gobernantes y, lo 
que es peor aún, de entrega culpable de oportunidades y funciones de gobier
no a fuerzas oscuras, exentas de toda responsabilidad por no formar parte del 
cuadro de funcionarios públicos, y que amenazan con llegar a constituir un 
verdadero aparato de pillaje sistemático de la nación.

"La línea de conducta seguida por los funcionarios que tienen a su cargo la 
responsabilidad de la ejecución técnica y administrativa de la política econó
mica del Estado, corrobora esas afirmaciones. Lo mismo con sus actos que con 
sus abstenciones, ellos condujeron al derrumbe del peso y han abierto la
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puerta a una mayor agudización de los sufrimientos que padece nuestro 
pueblo. Es hasta hoy cuando nos permiten conocer, llegada de los Estados 
Unidos, una noticia que debió haber sido objeto de pública inquietud desde 
hace más de un año la de que ha habido una “fuga de capitales" que permitió 
a los especuladores sin patria, llevarse más de cuatrocientos millones de pesos 
mexicanos, convertidos en dólares, para depositarlos en las cajas de los bancos 
de Norteamérica. Es hasta hoy cuando se nos revela, una vez consumado el 
daño irreparable, que en los últimos ocho días, a ciencia y paciencia de los 
funcionarios, los especuladores compraron treinta millones de pesos en dóla
res, para volver a traerlos la semana próxima, convertidos, como por arte de 
magia, en cuarenta o cuarenta y cinco millones. La reserva monetaria, que a 
principios de 1947 ascendía a más de doscientos veinte millones de dólares, 
ha quedado reducida, al llegar la devaluación, a ciento quince millones, 
incluyendo los treinta y siete recibidos del Fondo Estabilizador facilitado por 
los Estados Unidos. Durante cerca de dos años, aquellos funcionarios no 
fueron capaces de adoptar ninguna medida verdaderamente protectora de la 
reserva monetaria acumulada en tiempo de la guerra, no obstante el escanda
loso despilfarro que con detrimento de la economía nacional, significaron 
siempre las importaciones de lujo y de artículos no esenciales para la consoli
dación de nuestra industria, pues cuando tardíamente llegó a decretarse una 
prohibición parcial de importaciones, no se logró aliviar con ello la sangría, 
ya que aparte de los numerosos permisos concedidos, el contrabando desen
frenado nulificó los efectos de la medida. Y todavía hoy, cuando se hallan a la 
vista las consecuencias de un optimismo criminal, que han permitido el 
saqueo de un país pobre, se han rehusado a establecer medidas de control 
de los cambios —que casi todos los países han adoptado como el único medio de 
salvaguardar sus intereses— amparándose en pretextos de complicaciones 
técnicas que se sienten incapaces de superar y de peligros de que crezca la 
corrupción que los rodea y maniata.

"Por ese camino, con esa política económica, el pueblo no puede esperar 
sino un constante agravamiento de sus males; es de prever que siga el alza de 
los precios y que nada se haga para combatir el acaparamiento y la especula
ción; que se prosiga sustrayendo la riqueza nacional con nuevas "fugas de 
capitales", al amparo de un optimismo sospechoso de complicidad; que el 
crédito continúe siendo el patrimonio de los privilegiados, en vez de alimentar 
y vivificar la producción; y que, cuando las cosas vuelvan a ser insostenibles, 
nuevamente se intente arrojar la responsabilidad sobre las difíciles circuns
tancias reinantes en el mundo.
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"Se impone, pues, una inmediata rectificación de la política económica del 
Estado. No es posible dejar desamparados a los consumidores, a quienes 
amenaza una nueva alza del precio de las subsistencias. Se requiere adoptar 
medidas encaminadas a proteger el nivel de los salarios reales de los trabaja
dores, previniendo los conflictos obrero-patronales, que de otra manera son 
inevitables. Y urge un reencauzamiento del crédito hacia la producción agríco
la e industrial, corrigiendo las desviaciones que ahora sufre.

"Para la consecución de esos propósitos, el pueblo no puede tener fe por 
más tiempo en quienes han sido ejecutores técnicos y administrativos de los 
graves errores cometidos. El secretario de Hacienda y Crédito Público, el 
secretario de la Economía Nacional, el director del Banco de México, y sus más 
directos colaboradores, han fracasado. Para bien del país debe procurarse el 
cumplimiento del programa adoptado por el presidente Miguel Alemán al 
iniciar su gobierno; pero esto no podrá lograrse dejándolo encomendado a 
quienes acreditaron ya su definitiva incapacidad.

"El Partido Popular, expresa, pues, un verdadero deseo nacional al pedir 
al Jefe del Estado que ponga en nuevas manos, más aptas, más enérgicas 
—ajenas al desprestigio del fracaso que a todo el país alcanza y compromete— 
el desarrollo de la acción reguladora del Estado en la materia económica, vital 
y decisiva como nunca".

México, D. F., a 25 de julio de 1948.
¡Viva México!

El comité nacional ejecutivo del Partido Popular, Vicente Lombardo Tole
dano, presidente. Narciso Bassols, Constancio Hernández, Antonio Mayés 
Navarro, Octavio Véjar Vázquez, Víctor Manuel Villaseñor, vicepresidentes. 
Victoriano Anguiano, secretario general. Jacinto López subsecretario general. 
Enrique Ramírez y Ramírez, Lázaro Rubio Félix, Francisco Escalante, Rodolfo 
Dorantes, Matilde Rodríguez Cabo, Manuel Meza, Ernesto Madero, Alfonso 
Rossensweig Hernández, Antonio Alavés Rincón, Salvador Novo, Federico 
Silva, Andrés Henestrosa, Rafael Carrillo, María Teresa Puente, Constantino 
Rodríguez, José Gómez Robleda, Diego Rivera, Gustavo Solórzano, Vidal 
Díaz Muñoz, Hilario Miramontes Estrada, José Cordero, Luis Torres, José 
Rogelio Álvarez, Roberto Cortés Pacheco.



U n  c a m b io  f u n d a m e n t a l

EN LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO

No pueden aceptarse como válidas las deleznables excusas y las falsas decla
raciones de los funcionarios culpables de esa falsa política, afirmó Lombardo.

La crítica justa y constructiva del Partido Popular nada tiene que ver con la 
campaña de los partidos reaccionarios que desean el derrumbamiento del 
régimen surgido de la Revolución Mexicana.

El presidente de ese organismo político ofreció pruebas de que el pensa
miento del sector progresista del país ante los problemas económicos, ha sido 
sustancial mente el mismo desde hace doce años.

DECLARACIONES ACERCA DE LOS RESPONSABLES 
DE LA DEVALUACIÓN DE LA MONEDA
El licenciado Vicente Lombardo Toledano, presidente del Partido Popular, 
subrayó ayer la imperiosa necesidad de un cambio en la política económica 
del Estado y la urgencia de que se ponga en nuevas y más eficaces manos la 
dirección de la economía nacional. Reafirmó, asimismo, la tesis que ha soste
nido aquel organismo político, en el sentido de que la súbita devaluación de 
nuestra moneda tuvo su origen en la imprevisión e ineptitud de quienes han 
manejado los asuntos económicos y financieros en el régimen actual, pues no

Reseña periodística de las declaraciones de VLT como presidente del Partido Popular en torno a la 
devaluación de la moneda. El presidente de ese organismo político ofreció pruebas de que el 
pensamiento del sector progresista del país ante los problemas económicos, fue sustancialmente 
el mismo desde hace doce años, presentando resúmenes puntuales de documentos que el propio 
Lombardo Toledano presentó en diversas ocasiones como dirigente del movimiento obrero orga
nizado. Publicado en El Popular con el título: "Insiste el PP en la urgente necesidad de un cambio 
fundamental en la política económica del gobierno". El Popular. México, D. F., 6 de agosto de 1948.
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puede hablarse, como causa de ese fenómeno, de una supuesta crisis de la 
economía mexicana ni de otro factor semejante.

Ante un nutrido grupo de periodistas mexicanos y corresponsales extran
jeros, reunidos en su despacho del Partido Popular, en las calles de Madrid, 
Lombardo Toledano aclaró hasta hacerla lo más nítida posible, la posición de 
ese partido ante la situación económica que conmueve al pueblo mexicano, 
así como sus puntos de vista personales sobre el asunto, tanto para demostrar 
la congruencia de éstos con los que ha sostenido en el pasado, sobre los 
mismos problemas, cuanto para hacer ver que las críticas del PP hacia la 
actuación de los directores de nuestras finanzas están inspiradas en el progra
ma y la línea política del mismo, que proclaman la necesidad de señalar al 
gobierno sus errores, cuando los haya, y de ayudarlo a cumplir el programa 
de la Revolución Mexicana.

LA OPINIÓN DEL PARTIDO POPULAR SE MANTIENE FIRME
Tras un breve preámbulo, en el que hizo notar que había llamado a los 
representantes de la prensa para aclarar diversas cuestiones en relación con 
las declaraciones de ese partido sobre la depreciación de la moneda, el 
licenciado Lombardo entró de lleno en la materia.

Sus palabras pueden sintetizarse del siguiente modo:
Las declaraciones del secretario de Hacienda y del director del Banco de Mé

xico no han aclarado, a juicio suyo, nada que pueda hacer cambiar de opinión 
al Partido Popular respecto de la mala conducción técnica y administrativa de 
la economía nacional. Por el contrario, las declaraciones de ambos funciona
rios confirman los puntos de vista del Partido Popular, pues ahora más que 
nunca puede afirmarse que faltó previsión respecto de lo que había de ocurrir 
con las reservas en dólares y en oro del Banco de México. No hubo, por lo 
tanto, orientación oportuna para el pueblo sobre la exacta situación de nuestra 
moneda, y el resultado de todo esto ha sido la medida que ha provocado tanto 
desconcierto en nuestro país.

LA ECONOMÍA MEXICANA NO SE HALLA EN CRISIS
El acuerdo tomado —agregó— es más lamentable si se piensa que la economía 
nacional no se halla en crisis. La agricultura, tanto en el volumen como en el 
precio de su producción, ha progresado notablemente en los últimos doce 
años, y la industria en general se ha desenvuelto también notablemente en la
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última década, si bien es cierto que con algún desorden, pero de todos modos 
de una manera importante.

En virtud de este cuadro general de la economía mexicana, la responsa
bilidad de los secretarios de Hacienda y de la Economía Nacional, y del di
rector del Banco de México, es una responsabilidad mayor que la que hu
biesen tenido si la devaluación de la moneda, súbitamente acordada, se 
hubiera realizado dentro de un panorama de crisis de nuestra vida econó
mica.

MALÉVOLA INTERPRETACIÓN DE LAS OPINIONES DEL PARTIDO POPULAR 
En relación con esta responsabilidad —dijo Lombardo Toledano a continua
ción— hay un hecho importante que es menester aclarar.

Se ha dicho que nunca, antes de hoy, las agrupaciones independientes 
respecto del poder público, habían expresado temores acerca del futuro de la 
moneda, ni tampoco propuesto los medios para impedir la depreciación u 
otros trastornos monetarios como consecuencia de la política económica del 
Estado. Esto es falso y entraña una malévola afirmación, porque quiere 
presentarse a las agrupaciones que han reprobado la actuación de esos tres 
funcionarios como un ataque de carácter político, sólo en esta vez contra el 
gobierno actual y los ya aludidos secretarios de Estado y el director del Banco 
de México.

El Partido Popular no tiene ningún vínculo ni con las agrupaciones del 
pasado ni con las del presente, puesto que es un organismo independiente en 
todos sentidos, pero es un fruto de una fuerza social mexicana —el sector 
progresista— y es por esto que ha coincidido hoy, ante el problema monetario, 
con los industriales progresistas, y con la parte más sana del movimiento 
obrero.

A él también (es decir, a Lombardo Toledano) se le han lanzado diversos 
ataques, los cuales consisten en decir, en sin tesis, que es hasta hoy cuando censura 
la actuación de ciertos funcionarios en relación con el manejo de las finanzas. Esto 
es igualmente falso, pues las ideas que ahora ha expresado, como dirigente del 
Partido Popular, son las mismas, en esencia, que las que ha emitido desde que se 
hizo cargo de la secretaría general de la CTM, en el año de 1936.

(A este respecto, hizo entrega a los reporteros de un memorándum con citas 
de declaraciones y discursos suyos en estos últimos doce años, con el cual se 
demuestra rotundamente su aserto. Este importantísimo documento lo trans
cribimos adelante, íntegramente.)
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Las opiniones que ha expresado, pues, son consustanciales de las del 
pasado, y comprenden las siguientes proposiciones:

a) Intervención del Estado en la economía del país, pues de lo contrario no 
solamente subsistirán las actuales dificultades, sino que se empeorarán.

b) Control de cambios.
c) Control de las importaciones y de las exportaciones.
d) Orientación del crédito público y privado hacia la agricultura y la 

industria.
e) Necesidad de que el Banco de México cumpla su misión de banco central 

de nuestra economía.
f) Definitiva liquidación de la especulación mercantil.
g) Adopción de un sistema de impuestos que prohíba las actividades 

económicas que no son productivas y estimule a las que sí lo son.
h) Implantación de un sistema efectivo de control de los precios, para 

impedir el alza sistemática del costo de la vida.
i) Estímulo a la industria pesada como base de una industria de transfor

mación y de una industria agrícola que satisfagan las necesidades prin
cipales de nuestro pueblo.

LA CRÍTICA DEL PARTIDO POPULAR ES DISTINTA 
A LAS DE LOS PARTIDOS REACCIONARIOS
Explicó enseguida que las opiniones del Partido Popular, respecto de la 
devaluación monetaria, no coinciden con las de los partidos de la oposición, 
a pesar de que se han presentado en algunos periódicos como coincidentes.

Existe, desde luego, una diferencia profunda, que consiste en que los 
partidos reaccionarios no tienen una línea política a seguir, sino una actitud 
cerrada y eterna: la oposición sistemática al gobierno. El Partido Popular no 
tiene una actitud, sino una línea política, emanadas de su declaración de 
principios y de su programa.

En segundo lugar, la diferencia estriba en que los partidos derechistas 
afirman que la devaluación monetaria es fruto natural del régimen revolucio
nario, en tanto que el Partido Popular piensa que esa medida es la consecuen
cia de no haberse seguido fielmente, ni aplicado en todas sus partes, el 
programa de la Revolución Mexicana.

En tercer lugar, el ataque de los grupos oposicionistas es contra el régimen 
revolucionario, que desean ver sustituido por un régimen conservador, en 
tanto que las críticas del Partido Popular son contra la falta de una justa
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dirección de nuestra economía y de sus consecuencias, entre las que debe 
contarse la devaluación de nuestra moneda.

En este sentido el Partido Popular cumple las promesas que hizo al pueblo 
al nacer, en el sentido de que no sería un partido de oposición, sino un partido 
que criticaría los errores del gobierno, pero que también ayudaría a éste a 
cumplir el programa de la Revolución Mexicana.

Inmediatamente después de hacer esta aclaración el licenciado Lombardo 
hizo la petición, a nombre del Partido Popular, de que se lleve a cabo un 
cambio radical en la política económica del Estado, así como la sustitución de 
quienes han fracasado al frente de la dirección de nuestra economía.

LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A PEDIR AUMENTO DE SALARIOS 
Interrogado por uno de los reporteros sobre la conveniencia o inconveniencia 
de que la clase obrera inicie movimientos de huelga para pedir aumentos de 
salarios, el presidente del Partido Popular expresó lo siguiente:

— Mi opinión personal es en el sentido de que los trabajadores, dentro de 
la ley y conforme al camino que ésta marca, pueden y deben pedir 
aumentos de salarios, si la actual situación les impone esa necesidad.

— Pero ha habido dirigentes, replicó un periodista, que han aconsejado la 
completa abstención de la clase obrera en ese problema.

— Pues que con su pan se lo coman, respondió el licenciado Lombardo, y 
que respondan de su conducta ante sus representados, si es que los 
tienen.

ACTITUD DE LA CTM (SECRETARIO GENERAL: VICENTE LOMBARDO TOLEDANO), 
RESPECTO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL ESTADO

I

Petición de la CTM (1 de abril de 1937) dirigida al secretario de Hacienda, al 
secretario de la Economía Nacional, al jefe del Departamento Agrario y 
al director del Banco Nacional de Crédito Ejidal.

1  La estadística demuestra que a pesar de nuestra pobreza económica, 
como nación poco desarrollada, las instituciones bancarias tienen con
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siderables sumas de dinero que no emplean en fomentar la riqueza del 
país, sino en negocios lucrativos que impiden el progreso nacional, pues 
las inversiones recientes en las industrias provienen en su mayoría 
directamente del extranjero.

2 No habiéndose complementado oportunamente la acción oficial por el 
mejoramiento de salarios con la lucha por la no elevación de los precios, 
se ha llegado a una situación tal, que si por medidas policiacas o por 
presión económica artificial para la disminución de los precios —como 
es la importación en grande escala— se intentará esta baja, únicamente 
se conseguiría a la postre una agravación de las premisas que dan ya 
bases para una crisis general.

3 El meollo de las medidas que deben ponerse en práctica, consiste en una 
nivelación tan grande como es posible lograrla en este régimen social, 
entre los sectores básicos de la actividad económica: la producción y el 
consumo, así como entre las diversas ramas en que se descompone cada 
uno de ellos.
a) En primer término es necesario violentar la solución del problema 

agrario;
b) En segundo, es necesario canalizar las inversiones en la industria con 

fines verdaderamente productivos;
c) En tercer término, es obvia la conveniencia de revisar el presupuesto 

federal en su rama de egresos;
d) Es conveniente, también, conducir el crédito en un sentido que sirva 

de freno a la especulación mercantil. A este respecto es urgente que 
el Banco de México, no redescuente documentos que amparen artícu
los de primera necesidad, a fin de reducir las operaciones indebidas 
que con estas mercancías se hacen;

e) Es necesario establecer juntas reguladoras de precios: juntas regiona
les y una junta nacional que trabaje por el abaratamiento de la vida, 
con una intervención seria y firme de los grandes grupos sociales más 
representativos de las masas consumidoras.

4 Debe insistirse en los más importantes defectos de nuestro sistema de 
crédito, porque estimamos que a esto se debe, en buena parte, la crisis 
que el pueblo sufre.

a) En el mejor de los casos la mayor parte de las operaciones de crédito 
son mercantilistas en el estricto sentido de la palabra, y por este 
motivo no están vinculadas a las actividades productoras fundamen
tales de la nación;
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b) Podemos decir que nuestro país sufre, en estos momentos, los efectos 
de una aplicación infecunda y desviada del crédito;

c) No sólo por razones políticas sino como punto de apoyo de la economía 
del país, debe canalizarse el crédito hacia la producción, hacia la organi
zación técnica y hacia el progreso rápido del ejido. Para este fin, el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, debe ser el único canal de enlace entre la 
actividad productiva de México y el organismo del crédito.

5 A los defectos tradicionales de nuestra industria, de sobra conocidos, es 
preciso agregar el problema creado en los últimos años por el estableci
miento de numerosos centros de producción, propiedad de extranjeros, 
que en vez de haber venido a integrar las diversas ramas de la industria 
existentes, han perturbado algunas de ellas de modo serio.

6 Lo que la clase trabajadora pide al gobierno, en consecuencia, es la 
utilización eficaz de la maquinaria administrativa para impedir que el 
capital desenvuelva, sin control, sus naturales tendencias acumulativas 
y de especulación.

II

Resoluciones del Congreso Económico convocado por la CTM (del 29 al 31 de 
enero de 1941). 

1 La fusión de los bancos semioficiales en un banco único centralizado, 
encargado de la función crediticia destinada al fomento de la producción 
agrícola, industrial y de otras actividades económicas de interés nacio
nal, preferentemente las que se refieren a explotaciones estatales o 
realizados por trabajadores, o que tiendan a resolver problemas de 
interés general para éstos.

2 El aumento de los recursos financieros que disponga el banco unificado, 
tanto a través de las aportaciones adecuadas que a él destine el Estado, 
como utilizando para este efecto los recursos privados, que a título de 
inversión aporten bajo la vigilancia del Estado los particulares.

3 El establecimiento por el banco de control forzoso sobre las divisas y los 
cambios con el extranjero, así como sobre las importaciones y exporta
ciones, mediante el procedimiento técnico que en su oportunidad se 
adopte con tal fin.

4 El fomento y control por el banco único, de la producción nacional 
destinada a la exportación, por los medios adecuados, tales como la 
creación de bonos especiales, debidamente garantizados, etcétera.
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5 El gobierno federal poseerá la mayor parte del capital del banco, por 
medio de las acciones representativas correspondientes, las que en 
ningún caso podrán ser enajenadas o transferidas, bajo cualquier título, 
a particulares.

6 En la dirección del banco participarán los obreros y campesinos ejidata
rios, quedando al gobierno la facultad plena de hacer la designación del 
presidente y gerente de la institución, y de los otros funcionarios.

7 Deberán, asimismo crearse las agencias y dependencias del banco, nece
sarias para el mejor desarrollo de su función crediticia, y de acuerdo con 
las necesidades económicas y técnicas que plantee el interés nacional.

III

Estudio y peticiones presentadas por el Comité de Defensa Económica de la 
CTM al Presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, el 1 de 
enero de 1942.

1 El punto de partida para cualquier programa o para cualquier acto que 
tienda a resolver los problemas actuales o los problemas futuros, que ha 
planteado la crisis económica en nuestro país, debe ser, necesariamente, 
la consideración de que las normas que regían la vida económica (antes 
de la guerra), resultan ineficaces actualmente para hacer frente a la grave 
y compleja situación en que nos hallamos.

2 El punto de partida debe ser la intervención del Estado en la economía 
del país.

3 La intervención del Estado en defensa de la integridad de la patria y 
del desarrollo futuro de la nación, implica dos clases de métodos 
gubernativos; la intervención oficial en la economía para evitar los 
sufrimientos a nuestro pueblo y para mejorar la grave situación de 
nuestras relaciones económicas internacionales, y un programa ofi
cial para establecer las bases que permitan a nuestro país contar con 
los elementos indispensables para su desenvolvimiento económico 
futur o.

4 La intervención del Estado debe consistir:
a) En el control de los precios de los artículos de consumo necesario;
b) En el control de los precios de los más importantes servicios públicos;
c) En el control de las exportaciones y de las importaciones;
d) En el conocimiento de nuestras verdaderas necesidades industriales;
e) En la formulación de un plan para obtener el crédito necesario para 

el desarrollo de la industria nacional.
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5  El control de los precios en el mercado nacional debe tender hacia:
a) La fijación de los precios rurales;
b) La fijación de los precios de los artículos de consumo necesario;
c) La expedición de una nueva ley que impida la especulación con los 

alquileres de las viviendas;
d) La intervención del Estado en la compra de las cosechas;
e) La intervención del Estado en la venta de los productos agrícolas que 

el órgano estatal no pueda adquirir directamente;
f) La organización de un aparato amplio y eficaz de distribución de las 

mercancías y consumo necesario;
g) La organización de cooperativas y de tiendas de consumo para ad

quirir, por conducto del Estado, no sólo los artículos indispensables 
para la subsistencia, sino también, en el caso de la vasta población 
rural, la maquinaria y las herramientas indispensables para las labo
res agrícolas.

IV

Segundo Estudio y Peticiones presentados por el Comité de Defensa Econó
mica de la CTM (presidido por Vicente Lombardo Toledano) al presidente de 
la República, general Manuel Ávila Camacho, el 27 de febrero de 1942. 

1 Debe establecerse el control de cambios si no se quiere que nuestro país 
dependa abiertamente del extranjero.

2 El sistema de control de cambios fue adoptado en el año de 1931 por 
Alemania, Australia, Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Dina
marca, Letonia, Uruguay, Checoslovaquia y Yugoslavia.

3 Es interesante ver que en la América Latina los países que no han adoptado 
el control de cambios, son los que de una manera casi completa dependen 
económicamente de los Estados Unidos. Estos países son: Cuba, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Panamá y Perú.

4 La casi total dependencia económica que los países citados tenían con 
relación a los Estados Unidos de Norteamérica, aun en tiempos de 
normalidad anteriores a la guerra, pueden explicar la no existencia de 
ese control de cambios.

5 Lo que es indudablemente inadmisible, es que nuestro país continúe 
figurando entre los países que no han podido adoptar esa elemental 
medida de defensa.
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6  Vean el grado de dependencia en su exportación a los Estados Unidos, 
de los países que no tienen establecido el control de cambios.

País Productos
Porcentaje de 
export. total

Cuba Azúcar y tabaco 81.7
Rep. Dominicana Azúcar, cacao y café 74.8
El Salvador Café 92.2
Guatemala Café 78.2
Haití Café y algodón 75.1
Panamá Plátanos 86.2
Perú Petróleo, algodón y 78.6

cobre

7  El control de cambios tiene por objeto defender y sostener el equilibrio 
económico del país que lo adopta, con miradas a proteger su moneda y 
controlar los movimientos de capitales, impidiendo la huida de los 
mismos al extranjero. Es también un instrumento inapreciable e indis
pensable para poder movilizar las reservas crediticias que existen dentro 
del país.

V

Discurso de Vicente Lombardo Toledano ante el XVIII Consejo Nacional de la 
CTM.

1 Lo que hasta hoy ha venido demandando el movimiento obrero en los 
últimos ocho años, es una mayor intervención del Estado en la econo
mía nacional y un programa sencillo y claro que subordine todas las 
actividades gubernamentales hacia la elevación del nivel de vida del 
pueblo y hacia la transformación económica de la República.

2 Ante la crisis que se ha iniciado es necesario tomar medidas drásticas 
para evitar que esta crisis se amplíe en el futuro, y para ello la teoría 
de la libre concurrencia, es decir, la teoría de dejar a la iniciativa 
privada la forma de resolver la crisis y la de transformar económi
camente a México, debe ser abandonada definitivamente por anti
cuada e ineficaz.

3 Frente a los hechos de hoy hemos propuesto lo siguiente:
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a) El control de los precios, entendiendo por este control el relativo a 
los artículos alimenticios, para la industria, para la habitación, para 
la industria del vestido, para los transportes, para los más importan
tes servicios sociales.

4 Prohibición de que funcionen industrias de artículos superfluos mien
tras el pueblo carece de lo indispensable.

5 Prohibición completa de importación de artículos no indispensables 
para la vida del pueblo y para el desarrollo agrícola-industrial del país.

6 Reorganización completa del sistema del crédito.
7 Financiamiento de nuevas industrias.
8 Formulación de una verdadera política de la vivienda popular.
9 Impulso vigoroso a la agricultura.

10 Organización de un importante intercambio comercial de México con 
los demás países de la América Latina.

11 Normas técnicas para el aumento del salario mínimo.
12 Mejor retribución a los miembros del ejército y a los trabajadores del 

Estado.
13 Una nueva ley que proteja a los inquilinos.
14 Un nuevo sistema de impuestos que suprima todos los impuestos 

indirectos.
15 Un organismo adecuado para el control de las importaciones y las 

exportaciones.
16 Intervención inmediata del Estado en industrias fundamentales del 

país.
17 Organización de las industrias típicas.
18 Sustitución de los cultivos antieconómicos.
19 Reorganización de la industria minera.
20 Organización de la industria pesquera.

VI

Discurso de Vicente Lombardo Toledano ante el III Congreso Nacional de la 
CTM (del 28 al 31 de marzo de 1943). 

1 El más grave problema de México es el de la miseria creciente del pueblo.
2 La CTM advirtió a tiempo el peligro; dijo con claridad lo que iba a ocurrir 

en nuestro país si no se tomaban las medidas necesarias para impedir 
la crisis económica que era fácilmente previsible; presentó estudios 
completos, de carácter técnico; analizó las fuerzas nacionales e interna
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cionales que iban a determinar la crisis en un país satélite, semicolonial, 
como el nuestro.

3 Los métodos empleados hasta hoy no han tenido ningún resultado 
práctico... los acaparadores se burlan del gobierno y del pueblo.

4 El gobierno, por su parte, sostiene una política económica equivocada. 
Esta política consiste en afirmar que nuestro país padece la "crisis del 
crecimiento", que coincide con la crisis provocada por la guerra.

5 No es verdad que la guerra haya sido la causa principal de nuestros 
males económicos, porque ya antes de ella había comenzado la falta de 
previsión del gobierno.

6 Nosotros tenemos que hacer la crítica de nuestro propio proceder y 
nuestra conducta; la crítica del régimen revolucionario. No con fines 
aviesos, no con fines torcidos, no con propósitos de destrucción, sino con 
propósitos de construcción.

7 Con la acentuación de la crisis se ha despertado de un modo desmedido 
el afán de hacerse rico, olvidando principios, riéndose de los principios, 
haciendo mofa de las teorías. Por eso vemos que muchas personas, 
algunas de ellas colocadas en sitios bien visibles de la vida nacional, se 
han corrompido... Si se pudiera ver la nómina de las propiedades de 
algunos de los que se llaman revolucionarios, qué espanto le daría al 
pueblo de México.

VII

Principios y Programa de la nueva Constitución de la CTM (aprobados en su 
IV Congreso Nacional celebrado en marzo de 1947 y presentados por la 
comisión presidida por Vicente Lombardo Toledano). 

1 Condicionar las inversiones extranjeras.
2 Condicionar las transacciones mercantiles. (Fijando los tipos de cambio 

de la moneda mexicana con las divisas extranjeras, en forma que resulte 
un beneficio bilateral equivalente en la balanza mercantil y en la balanza 
de capitales.)

3 Reforma del sistema de crédito:
a) Restricción de actividades usurarias;
b) Canalización del crédito hacia el desarrollo económico del país;
c) Crédito popular barato.

4 Control de los precios.
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5 El Banco de México debe operar como banco central, canalizando el 
crédito en su mayor proporción y directamente a las actividades produc
tivas y comprimiéndolo para aquellas actividades especulativas.

6 Deben tenerse como fundamento para los ingresos de la federación, los 
impuestos directos, aboliendo hasta donde sea posible, los indirectos.

ACTITUD DE LA CTAL FRENTE A LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LOS GOBIERNOS
LATINOAMERICANOS

I. Reunión del comité central de la CTAL (10-15) de junio de 1940.

Resolución número 3 .
1 Control de la producción y de las importaciones y exportaciones.
2 Intensificación de la producción agrícola y desarrollo de la industria 

nacional.

II. Primer Congreso General de la CTAL (21 al 26 de noviembre de 1941).

Resolución número 14 (punto 8).
1 Debe establecerse el control de cambios.
2 Deben controlarse las importaciones y las exportaciones, tendiendo al 

desarrollo de la economía de cada país latinoamericano.
3 Debe procederse a la nacionalización de las fuentes básicas de la produc

ción que están en manos de extranjeros.
4 Debe interesarse a los gobiernos latinoamericanos en la adopción de 

medidas cuyo fin sea la de reprimir enérgicamente la especulación y la 
de fijar los precios de los artículos, tomando en cuenta el costo de 
producción y las ganancias lícitas de productores y distribuidores.

5 Debe lucharse porque se establezca en los países de América Latina, el 
control de las exportaciones e importaciones, con el fin de impedir la 
escasez y asegurar el abastecimiento regular de los artículos de consumo 
fundamental para cada país.



C o n d ic io n e s  h u m il l a n t e s  p a r a

CONCEDER EL PRÉSTAMO A PETRÓLEOS

P r e g u n t a : El problema de la explotación del petróleo mexicano ha vuelto a 
ser, en estas últimas semanas, motivo de atención no sólo de la opinión pública 
de los Estados Unidos y de México, sino también de todos los sectores de la 
opinión que en los diversos países del mundo se interesan por los grandes 
problemas económicos y políticos de nuestra época. Alrededor de las infor
maciones acerca de lo ocurrido entre el Departamento de Estado de Washing
ton y el gobierno de México con relación a el empréstito que México solicitó 
para ampliar la industria del petróleo, han vuelto a aparecer, también, los 
cargos varias veces repetidos de que la industria nacionalizada del petróleo 
ha fracasado y, de igual modo, los argumentos en pro y en contra de que el 
capital privado extranjero, y particularmente el de los Estados Unidos, pueda 
ser invertido en la industria petrolera de México. Como usted ha tomado parte 
importante en los problemas del petróleo, en diferentes circunstancias, espe
cialmente durante la expropiación y después de ella, queremos rogarle nos 
haga una exposición amplia de su punto de vista sobre los principales aspectos 
de esta apasionante cuestión. Nuestro interés es sólo el de contribuir a que se 
tenga una idea completa de las cosas, pues hasta ahora, sólo han aparecido 
informaciones fragmentarias, tanto en la prensa de los Estados Unidos como 
en México, y sólo un pequeño grupo de personas bien enteradas sabe lo que 
realmente acontece.

Entrevista concedida a la agencia de noticias Franco Press. Publicada por El Popular con el 
encabezado "Lombardo revela las condiciones humillantes que se exigían para conceder el 
préstamo a Petróleos". El Popular. México, D .F., 16 de agosto de 1940. Publicada también con 
el título "El Departamento de Estado quiso imponer condiciones humillantes para hacer un 
préstamo a México". Noticiero de la ctal. México, D .F., 1 de septiembre de 1949.
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RESPUESTA: Lo que voy a decir no proviene de una fuente determinada de 
información, ni tampoco es el producto de mi observación sobre la conducta 
de uno solo de los actores de esta ludia. Mi calidad de mexicano y de dirigente 
obrero, me ha permitido conocer a fondo la política internacional, y seguir 
hasta en sus últimos detalles el desarrollo de las controversias entre dos o más 
países. En cuanto a las relaciones entre México y los Estados Unidos, las he 
estudiado bien y desde que he intervenido en la política de mi país, las conozco 
de un modo profundo, sin que ignore yo los aspectos que comúnmente se 
llaman "secretos" de esa política. Por tanto, la opinión que voy a expresar es 
el resultado de mi experiencia y del examen crítico de los hechos.

El Departamento de Estado del gobierno de Washington se halla actual
mente en manos de la Standard Oil Co. Los representantes de este gigantesco 
monopolio imperialista, en el Departamento de Estado, no conducen o influ
yen en la orientación de la política exterior de los Estados Unidos hacia 
México, tomando en cuenta el interés de mantener las relaciones de respeto 
recíproco y de verdadera cordialidad entre vecinos, sino que usan al Depar
tamento de Estado para obtener de México lo que el pueblo y el gobierno de 
mi país ya rechazaron para siempre, o sea, la intervención del capital extran
jero en la explotación o en la administración del petróleo mexicano.

La expropiación del 18 de marzo de 1938 no fue la aplicación de un 
programa previo de expropiación de los bienes de los extranjeros en México, 
sino el resultado del reto insolente de las compañías petroleras al gobierno 
mexicano, para que éste con menoscabo de la soberanía nacional se viera 
obligado a ceder ante la presión de las empresas y sus aliados políticos. 
Expropiamos el petróleo para defender el decoro de México y para hacer 
justicia a los trabajadores petroleros, que exigían un solo contrato de trabajo 
para toda la industria. Pero la expropiación se identificó desde el primer 
instante, por decisión del presidente general Lázaro Cárdenas, y por la actitud 
de los trabajadores, con la nacionalización del petróleo. Es decir, se expropió 
no sólo para quitar de manos de las compañías extranjeras la riqueza petrolí
fera, sino para que el Estado la explotara directamente, en lugar de pasarla a 
particulares mexicanos, como una de las bases para el desarrollo de la agri
cultura, de la industria y, en general, de la economía del país. Si la expropia
ción no hubiera sido completada con la nacionalización —y estoy hablando 
en el puro terreno de la hipótesis—, la campaña contra Petróleos Mexicanos 
y contra la política petrolera del gobierno mexicano no habría sido tan violen
ta, tan perversa y tan sistemática como ha sido hasta hoy, porque las empresas 
extranjeras habrían tenido la esperanza de entenderse con las compañías 
privadas mexicanas que hubieran podido manejar esa importante riqueza.
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La explotación del petróleo, a través de una corporación pública depen
diente del gobierno, provocó la ira de los monopolios extranjeros y, desde 
entonces, la lucha contra la nacionalización, contra el control de la riqueza 
petrolífera por parte del Estado mexicano, ha sido constante.

No quiero referirme aquí a los incidentes surgidos desde 1938, hasta hoy, 
a este respecto, ni tampoco deseo recordar cómo surgió la industria del 
petróleo en México, porque ésta es una larga página llena de sangre y de 
vergüenza escrita por los monopolios extranjeros en la historia de mi patria, 
cuando las fuerzas del pueblo aún no consolidaban el régimen de la Revolu
ción, y nuestra resistencia ante el imperialismo era difícil. Los que quieren 
conocer a fondo, no por boca de los mexicanos, sino de fuentes oficiales de los 
Estados Unidos, la historia de los asesinatos, los despojos y los crímenes 
innumerables de las compañías petroleras extranjeras, que recurran al libro 
que contiene la investigación mandada a hacer por el Senado de los Estados 
Unidos, publicado en 1921, y que muy pocos mexicanos y norteamericanos 
conocen.

Quiero referirme, únicamente, a los últimos acontecimientos. Sobre este 
particular, es fácil reconstruir lo que ha ocurrido, no en sus detalles, porque 
los ignoro, sino en su esencia, pues ha habido tal cantidad de indiscreciones 
de parte de los funcionarios del Departamento de Estado, publicados en el 
país del norte, así como en México, y tal cantidad de comentarios sobre esas 
indiscreciones, que para un hombre enterado de la situación es muy sencillo 
saber lo que ha acontecido. La historia es la siguiente:

En el Departamento de Estado, como afirmé al principio, los representantes 
de la Standard Oil Co., tienen una influencia decisiva. Cuando se presentó la 
petición del gobierno mexicano al gobierno de los Estados Unidos de un 
empréstito destinado a desarrollar la industria petrolífera nacional, los fun
cionarios del Departamento de Estado, representantes de la Standard Oil Co., 
se dedicaron a sabotear el empréstito. La solicitud del gobierno mexicano no 
era extraordinaria ni espontánea. En 1945, el Banco de Exportación e Impor
tación de los Estados Unidos prestó al gobierno mexicano, sin condicione? de 
carácter político, diez millones de dólares destinados a la construcción de los 
refinería de Azcapotzalco. Por otra parte, miembros del Congreso de los 
Estados Unidos hicieron tres visitas oficiales a México con el fin de estudiar 
la industria del petróleo, y de sus observaciones resultó un informe conocido 
con el nombre de informe Woolverton, en el cual se recomendaba al presiden
te Truman que ayudara a México, para que nuestro país desarrollara la indus
tria del petróleo, dentro del programa ya tradicional de hacer de esta industria 
una de las bases de la futura independencia económica de la nación.
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Comenzó entonces la lucha en el seno del gobierno de Washington, y por 
lo visto triunfó la Standard Oil Co., y no el grupo de los miembros del 
Congreso que vinieron a nuestro país y recomendaron el empréstito.

Cuando el secretario de Estado, Dean Acheson, regresó de la Conferencia 
de cancilleres de París, los agentes de la Standard Oil Co., en el Departamento de 
Estado, habían formulado ya un memorándum para ser enviado a México, 
estableciendo las condiciones para el préstamo a nuestro país. Por las indis
creciones que he mencionado antes, ahora sabemos que en ese memorándum 
se pedía a México, principalmente, dos cosas: que se modificara la ley para 
permitir la intervención del capital de las compañías petroleras extranjeras en 
la industria del petróleo mexicano, y que nuestro gobierno interviniera para 
que se pagaran las reclamaciones pendientes a compañías petroleras norte
americanas. Era fácil de entender que se trataba, principalmente, de pagar lo 
que reclama la Sabalo Transportation Company, que ha sido patrocinada en 
su reclamación contra el gobierno de México por el abogado Edwin Miller, Jr., 
uno de los principales funcionarios actuales del Departamento de Estado.

El gobierno de México rechazó el memorándum, considerándolo como una 
injuria para el propio gobierno y una humillación para el pueblo mexicano. 
En esas condiciones se hicieron declaraciones conjuntas de los gobiernos de 
México y de los Estados Unidos, informando que las conversaciones sobre el 
empréstito quedaban terminadas. Por fortuna, la declaración afirmó, con un 
acento de dignidad nacional, que no sólo salva el decoro de nuestro país, sino 
que arroja luz sobre todo el problema, que las pláticas sobre el empréstito 
se suspendían "a solicitud del gobierno mexicano". De otra manera nadie 
habría sabido las causas verdaderas de la ruptura de las pláticas y el 
debate habría quedado sepultado en la oscuridad.

Ha sido puesto también en claro que el gobierno de Washington no está 
dispuesto a prestarle al gobierno de México dinero para que se desarrolle la 
industria del petróleo nacionalizada; pero que, en cambio, está dispuesto a 
apoyar la política de intervención del capital privado norteamericano en esta 
industria fundamental de nuestro país. Tal política, de aceptarse, significaría 
la pérdida, a plazo más o menos corto de la nacionalización de la industria y 
del derecho de México a disponer, como quiera y cuando quiera, de sus 
recursos naturales.

Los mexicanos que tenemos una idea precisa y patriótica de las relaciones 
económicas de nuestro país con los otros países del mundo, no nos oponemos 
a la intervención del capital extranjero en México de un modo absoluto, pero 
sí nos hemos opuesto y nos opondremos, resueltamente, a la intervención del 
capital extranjero con las condiciones que nos pretendan imponer los inver
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sionistas o los gobiernos de sus países, en detrimento no sólo de la soberanía 
nacional, sino de las posibilidades para el desarrollo de una economía verda
deramente mexicana. Por eso resulta imposible aceptar la tesis de la interven
ción del capital extranjero, y particularmente del norteamericano, en las 
actividades económicas decisivas para el progreso de la nación, que deben 
estar en manos del Estado. Y con mayor fuerza nos oponemos a que la 
industria ya nacionalizada pueda pasar a manos de extranjeros.

Los préstamos y las inversiones privadas para fines de lucro y de piratería, 
apoyados oculta o abiertamente por gobiernos extranjeros, han representado 
siempre la más grave amenaza sobre la independencia de México.

En cuanto a la Sabalo Transportation Company, se trata de una empresa de 
aventureros, algunos de los cuales tienen antecedentes delictuosos en nuestro 
país. Esa compañía carece de todo derecho a reclamar de México algo. Única
mente la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación —calum
niándola de un modo grave, con la sola afirmación de esa esperanza— pueda 
dictar sentencia en su favor, había mantenido activos a los abogados de ese 
grupo de aventureros. Al pasar al Departamento de Estado algunos de ellos, 
aprovecharon la primera oportunidad para pretender sacarle sangre a nuestro 
país, amparados ya por el poder del gobierno de los Estados Unidos.

Es un grave error creer que para el desarrollo de nuestros recursos naturales 
hemos de depender o de acudir, de manera forzosa o inevitable, al capital 
extranjero. Es cierto que carecemos de equipo y de instrumentos de trabajo. 
También es verdad que falta dinero para dar un gran impulso a la industria 
del petróleo. Pero los equipos se pueden obtener fuera de los Estados Unidos, 
mientras nuestra industria no los produce, y el dinero se puede conseguir en 
México mismo.

La experiencia que hasta hoy se ha tenido en la industria nacionalizada, en 
el aspecto que estoy comentando, es la siguiente: la industria petrolera es hoy 
más importante que durante los últimos quince años de actuación de las 
compañías petroleras extranjeras en nuestro país. Según los informes ya 
publicados, existen quince nuevos campos petroleros abiertos, que tienen un 
valor aproximado de cinco mil millones de pesos; y según todas las posibili
dades, para el próximo año de 1950, México estará en aptitud, satisfaciendo 
todas las demandas nacionales en ascenso, de vender al extranjero, a los países 
que México quiera, el excedente de su producción que puede llegar a den mil 
barriles. En otros términos, la experiencia demuestra que con sus recursos 
propios, con su personal técnico y sus trabajadores nacionales, nuestro país 
no sólo puede mantenerla con eficacia, sino desarrollar y ampliar la industria
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petrolera. Esto es precisamente lo que la Standard Oil Co., y la Royal Dutch 
Shell no quieren que ocurra.

Se han gastado muchos millones de dólares por los monopolios extranjeros 
para convencer a la opinión mundial de que la industria nacional del petróleo 
en México es un fracaso. Esto lo han hecho más que por espíritu de venganza, 
con el objeto de que ningún otro país siga el ejemplo del nuestro. Pero a pesar 
de la propaganda, la verdad se impone, y llegará un día en que los países 
semicoloniales, con gobiernos patriotas a la cabeza, puedan dar pasos en el 
sentido de utilizar preferentemente, para sus intereses domésticos, los recur
sos de su territorio. Por otra parte, si México puede vender libremente el 
excedente de su producción petrolera, sin hacerlo por conducto de los grandes 
monopolios internacionales, la opinión mundial se convencerá de que es falsa 
la tesis de que los países débiles han de entregar su suerte, de un modo forzoso, 
a los monstruos económicos de nuestro tiempo que no sólo absorben la 
riqueza económica, sino que tratan de imponer condiciones políticas para su 
existencia a los países poco desarrollados.

Desde otro punto de vista, es claro que sólo el control absoluto y total del 
petróleo de México, por el Estado mexicano, hará posible el plan de industria
lización del país, pues ya se sabe que sin petróleo y sin electricidad no es 
posible hablar seriamente de una industria verdaderamente mexicana.

En suma, hemos vuelto a la política llamada, en tiempos pasados, "diplo
macia del dólar", política que consiste en apoyar abiertamente la expansión 
de los monopolios privados sobre los países débiles, como México y las demás 
naciones de América Latina.

Los recientes préstamos hechos a nuestro país, para fomentar la industria 
eléctrica y mejorar los ferrocarriles no contrarían, sino confirman esta opinión, 
pues tratándose de la industria eléctrica hemos retrocedido en el programa 
de nacionalizar en el futuro esa fuerza decisiva para la transformación radical de 
nuestro carácter de país agrícola primitivo; y respecto de los ferrocarriles, la 
ayuda del extranjero beneficia también los intereses del comercio de los 
Estados Unidos.

Los gobiernos y los pueblos de los veinte países semejantes de este hemis
ferio, tienen otra vez ante ellos, el grave problema de escoger entre el camino 
de la resistencia a los monopolios extranjeros y el de ceder, ante los monopo
lios, con grave quebranto de su soberanía nacional y de toda su vida futura.

El rechazo del presidente Miguel Alemán, a las condiciones humillantes 
que le propuso el Departamento de Estado para otorgarle el préstamo men
cionado es un acto altivo y patriótico, que todos hemos aplaudido sinceramen
te. Lo que es de desearse es que no se vuelvan a presentar, otra vez solicitudes
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de empréstitos para el desarrollo de nuestros recursos naturales y de nuestras 
industrias básicas, pues tales empréstitos no vendrán, y si vienen o serán tan 
pequeños que de nada han de servir, o se lograrán a condición de servir, 
preferentemente, al extranjero y no a México.

Por encima de cuestiones ideológicas, de partidarismos, de creencias reli
giosas, de intereses de grupos, la gran masa del pueblo mexicano rechaza con 
indignación la nueva ofensa hecha a nuestro país por el imperialismo yanqui, 
y es evidente que en este asunto no ha de haber más disonancia que el grito 
de los traidores a la patria, que tratarán de disfrazar su actitud de serviles al 
extranjero; pero se estrellarán, otra vez, contra la conciencia nacional unificada.



L l a m a m ie n t o  a l  p u e b l o  d e  Mé x ic o

PARA DEFENDER LA INDUSTRIA NACIONAL

Durante los últimos años, grandes sectores del pueblo mexicano adquirieron 
la conciencia clara de que la industrialización del país, o sea, la creación de 
una industria nacional próspera e independiente, era un requisito básico para 
la elevación del nivel de vida de los habitantes del país, el desarrollo de las 
instituciones democráticas, el florecimiento de nuestra cultura y la inde
pendencia nacional.

Fueron los círculos progresistas del país los que oportunamente, cuando la 
Segunda Guerra Mundial aún se encontraba en pleno curso, plantearon y 
definieron con precisión este objetivo inmediato de la Revolución Mexicana 
iniciada en 1910. Gracias a la constante labor de esclarecimiento y difusión 
hecha por esos núcleos progresistas, las fuerzas más conscientes de la opinión 
pública hicieron suya la idea de la industrialización y el propio gobierno de 
la República la incluyó de una manera principal en su programa. Era evidente, 
desde entonces, que sin el surgimiento de una verdadera industria nacional, 
apoyada en nuestros considerables recursos naturales y alentada por la tena
cidad y la capacidad probadas de los mexicanos, el país subsistiría en su 
condición atrasada de simple productor de materias primas agrícolas y mine
rales y de tierra propicia a la invasión de los comerciantes e inversionistas del 
extranjero. Desde entonces, asimismo, se ha entendido en vastas esferas de 
la vida nacional que la industrialización, tanto como la consumación de la 
Reforma Agraria, forman parte esencial del esfuerzo que el país debe realizar 
para convertirse en una nación libre y soberana de verdad.

Documento emi tido por la dirección política del Partido Popular el 5 de marzo de 1950. Publicado 
con el título: "La industria nacional al borde de la quiebra". El Popular. México, D.F., 6 de marzo 
de 1950.
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Sin embargo, el proceso de industrialización de México ha venido a quedar, 
merced a las fuertes presiones del capital extranjero imperialista y a la ausen
cia de un plan definido para proteger y fomentar el desarrollo industrial, en 
la situación de un esfuerzo incoherente, disperso, débil e insuficiente y con 
frecuencia amenazado de liquidación total.

La industria mexicana, incipiente y raquítica, se encuentra aprisionada 
por la presión exterior, que le hace una competencia desigual e implacable, 
y por la tendencia de ciertos intereses nacionales que no ven en la industria
lización independiente del país sino una empresa estéril, condenada al fracaso 
en su ludia frente al capitalismo internacional, e incapaz de rendir frutos 
rápidos y abundantes a la especulación y al afán de enriquecimiento ilimitado. 
En estas condiciones, el gran propósito de industrialización nacional parece a 
punto de naufragar y de perderse en las manos de aquellos —los industriales 
mismos— a quienes erróneamente se considera en lo general como los únicos 
llamados a preocuparse seria y profundamente por su ejecución. El manteni
miento de un convenio como el tratado comercial firmado entre México y 
Estados Unidos durante la guerra, que impone a nuestra economía frenos, 
limitaciones y sacrificios desorbitados, y la amenaza de que la llamada Carta 
de La Habana consolide esa situación injusta y opresiva, han puesto a la 
industria nacional al borde de la quiebra. Muchos de los centros industriales 
que durante la guerra adquirieron cierto desarrollo y auge en nuestro país —al 
calor de la necesidad y de la coyuntura creadas por el esfuerzo bélico contra 
el nazifascismo— han desaparecido ya o languidecen ante el avance arrolla
dor de la producción norteamericana, que busca mercados que dominar en 
todas partes, pero especialmente en los países débiles y económicamente 
atrasados. Debido a esta circunstancia, miles de trabajadores mexicanos están 
padeciendo los rigores de la falta de empleo y otros muchos miles las penali
dades inherentes a los reajustes y a la disminución dé salarios. De continuar 
este proceso negativo, no estaría lejos el día en que la meta de la industriali
zación de México, que animó tantos impulsos constructivos y alentó justas 
esperanzas de progreso e independencia de nuestro país, se esfumase por 
completo y se convirtiese en un simple recuerdo ingrato que atestiguase, a los 
ojos de los escépticos y de los pesimistas, la supuesta impotencia de nuestro 
pueblo para alcanzar las cimas de la prosperidad y de la soberanía.

La solución a este problema decisivo de nuestro desarrollo histórico, no 
debe reducirse ni subestimarse. La obra de industrializar a México no es, ni 
puede ser, exclusivamente de los industriales. No puede ser tampoco obliga
ción exclusiva del Estado, puesto que la industrialización independiente del 
país redundaría en beneficio cierto y palpable para los industriales, que
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obtienen ganancias importantes de una industria normal y en ascenso; para 
los obreros, que con mayor justicia y legitimidad pueden reclamar salarios y 
prestaciones más altos a una industria próspera; para los campesinos, a 
quienes la industrialización puede dar eficaces y más abundantes elementos 
técnicos que contribuyan al desarrollo de su labor; para toda la población 
consumidora, a la que una industria nacional idónea puede proporcionar 
productos de buena calidad y a más bajo precio, y para el país en su conjunto, 
que acrecentando su poder económico propio será más capaz de hacer efectiva 
y respetada su independencia nacional; puesto que la industrialización, en 
suma, que beneficia en primer término a los industriales, también debe y 
puede significar un progreso general para todos los habitantes, tiene que ser 
apoyada enérgicamente por la nación en su conjunto.

Han de ser, por consecuencia, todas las fuerzas nacionales unidas, amantes 
del progreso y de la verdadera independencia de la nación, las que contribu
yan a la transformación de México en un país industrial —con una industria 
independiente y no en manos de extranjeros— y las que lucren juntas para 
hacer frente a los obstáculos de orden exterior e interior que se oponen al 
cumplimiento de este legítimo propósito nacional. Sin demérito ni menoscabo 
de sus propias tendencias de clase y de sus intereses particulares, los indus
triales, los obreros, los campesinos, los intelectuales técnicos, los científicos, 
los artistas, los productores y constructores todos, los consumidores sin 
excepción, deben ayudar al surgimiento de una potente industria nacional que 
no sirva para dar la ficción de que el país progresa y cambia, sino para dotar 
realmente a México de una base firme para todo su desarrollo económico, 
social, político y cultural.

Ni los industriales solos ni el gobierno y los industriales por su sola parte, 
pueden llevar a buen término esta tarea. En la actual etapa de la historia, con 
la presencia en el escenario mundial de un imperialismo como el norteameri
cano, provisto de un gigantesco poder de expansión y de una extrema agresi
vidad, la tarea de industrializar a un país débil y atrasado como el nuestro 
ofrece dificultades más serias que nunca. Pero esta tarea difícil resulta impo
sible si el esfuerzo para crear una economía independiente, basada en una 
industria y en una agricultura modernas, no está rodeado de verdad con el 
apoyo del pueblo. Lo más triste que puede ocurrirle al proyecto de industria
lización independiente de México es que sea reemplazado en la realidad por 
una industrialización adulterada y falsa; mexicana sólo de nombre, o que 
perezca bajo la avalancha del expansionismo extranjero, entre la indiferencia 
y la pasividad del propio pueblo mexicano.
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El Partido Popular considera, por las razones antes expuestas, que ha 
llegado el momento de dar formas concretas a la lucha del pueblo mexicano 
por defender y desarrollar la industria nacional; que en esa lucha ha de 
renovarse la unidad nacional —no abstracta ni teórica, sino concreta y vigi
lante— para contrarrestar el peligro de la intromisión aplastante de las fuerzas 
económicas de los grandes monopolios extranjeros y hacer posible el desarro
llo de nuestra economía. Por esto, el Partido Popular inicia con esta declara
ción una campaña, que deberá prolongarse tanto como las circunstancias lo 
exijan, para movilizar a las fuerzas populares del país en torno a la necesidad 
de la industrialización.

Esa movilización ha de traducirse en el empeño, que desde ahora reclama
mos, de los industriales mexicanos para mejorar la capacidad técnica de sus 
industrias, perfeccionar sus productos y fijarles precios que los hagan accesi
bles y ventajosos a las grandes masas de consumidores.

Ha de traducirse en acuerdos concretos de trabajadores y empresarios, en 
cada rama de la producción y en cada empresa, para que —sin perjuicio de 
los derechos e intereses legítimos de los asalariados, sino antes bien para su 
beneficio mismo y el de la industria nacional— las empresas puedan mejorar 
sus métodos de producción intensificar sus actividades, elevar la calidad de 
sus productos y bajar sus precios. Estos acuerdos entre trabajadores y empre
sarios —concertados con el esencial objeto de favorecer a la industria mexica
na en su esfuerzo frente a la competencia desigual del capitalismo extranjero— 
no deben ni pueden, en ningún caso, lesionar los derechos conquistados por 
los trabajadores y consagrados en nuestra legislación del trabajo, ni pretender 
tampoco que se establezcan las prácticas de complicidad y corrupción que se 
amparan en la llamada "colaboración de clases".

Ha de traducirse en la utilización y conexión planeada y racional de 
nuestros recursos naturales, de nuestras zonas de abastecimiento, de nuestros 
centros de distribución y de nuestros mercados.

Ha de traducirse en el aprovechamiento intenso y adecuado de toda la 
mano de obra disponible en el país y de los conocimientos y aptitudes de los 
obreros y de los hombres capacitados técnica y científicamente para ayudar 
de una manera vigorosa al desenvolvimiento industrial.

Ha de traducirse en el empeño consciente, por parte del Estado y de los 
particulares, de orientar a la juventud mexicana hacia su mejor capacitación 
técnica y científica, para emplear sus grandes energías en favor del desarrollo 
económico de México y no permitir que, como ocurre con frecuencia, se 
pongan al servicio de la industria y las finanzas extranjeras.
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Ha de traducirse en la solicitud constante al Estado para que formule un 
plan concreto de industrialización —en el que se precisen las industrias de 
diversas categorías a cuyo desarrollo deba darse preferencia, por convenir así 
a los intereses nacionales— y para que ponga en práctica cuantas medidas de 
política económica y financiera sean necesarias para fomentar y dar aliciente 
a la industria mexicana, protegiéndola sobre todo de la competencia y la 
presión extranjeras.

Ha de traducirse por último, pero de manera muy importante, en un 
cambio efectivo de la conducta de los consumidores mexicanos, que han de 
pasar de la actitud en que se encuentran como adoradores sumisos y obligados 
de cuanta mercadería, útil o inútil, necesaria o superflua, excelente o pésima, 
indispensable o infructuosa, nos envían los grandes trusts internacionales, a 
la de elementos conscientes de la economía, percatados de que es obligatorio, 
para provecho del país, y por lo tanto de ellos mismos, limitar a lo indispen
sable las compras de productos extranjeros y aumentar al máximo el consumo 
de los artículos y servicios nacionales.

Tal esfuerzo en apoyo de la industria nacional no será utópico ni estéril. Un 
solo ejemplo: el de la industria petrolera nacionalizada, que pese al sabotaje y 
a las maniobras de los consorcios petroleros norteamericanos e ingleses se ha 
consolidado y obtiene creciente éxito, demuestra que es perfectamente posible 
desarrollar industrias mexicanas con nuestros recursos, nuestra dirección y el 
apoyo de nuestro pueblo.

Esta lucha del pueblo mexicano en apoyo de su industria y su economía 
nacionales, no debe alcanzar nunca las características de la xenofobia o 
del nacionalismo estrecho. El intercambio comercial de nuestro país con el 
extranjero no sólo debe proseguir, sino que es preciso que se amplíe y 
profundice. Es ahora más apremiante todavía que en el pasado, que México 
deje de ser, como lo está siendo a partir de la Segunda Guerra Mundial, el 
comprador y el vendedor de una sola potencia: los Estados Unidos de Amé
rica. Es preciso que los industriales y los comerciantes mexicanos puedan 
negociar y comerciar con la industria y el comercio de todos los países del 
mundo, sin establecer discriminaciones basadas en la intolerancia ideológica 
o en el propósito de dividir al mundo en bloques cerrados y separados y 
antagónicos; pero por esto mismo, es también preciso que nuestro comercio 
con el exterior y, por lo tanto, la producción y el mercado nacionales, sean 
orientados antes que nada en beneficio de la nación misma y no a capricho de 
las fuerzas económicas extranjeras.

La campaña que hoy inicia el Partido Popular en defensa de la industria 
nacional, ha de proyectarse con amplitud por encima de toda diferencia de
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clases o de ideología, de religión o de partido, hasta conquistar la conciencia 
y el esfuerzo de todos los mexicanos patriotas.

El estudio profundo y cabal de la cuestión aquí planteada en sus términos 
generales y la difusión de las normas y orientaciones para una acción tan 
necesaria, constituyen una de las tareas fundamentales del Partido Popular, 
que se propone llevarla adelante requiriendo la cooperación de todo el pueblo 
y en particular de sus instituciones responsables.

El Partido Popular, partido de la independencia de México, sabe que al 
defender el derecho que nuestro país tiene a contar con su industria propia y 
desarrollarla, defiende, en las circunstancias del actual momento histórico, los 
intereses más caros de nuestro pueblo, que no ha abandonado su propósito 
de vivir y progresar en un ambiente de libertad y de paz.

México, D. F., a 5 de marzo de 1950

¡Viva México!

La dirección política del Partido Popular.



PLANIFICAR LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 
EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PAÍS

La Universidad Obrera de México, fundada en 1936, afirmó el director de ese 
centro de estudios, Vicente Lombardo Toledano, se propuso, independiente
mente de sus cátedras, asignaturas de cursos regulares y conferencias diver
sas, así como de otros servicios, estudiar los problemas de mayor importancia 
nacional e internacional de acuerdo con los diversos periodos históricos. Es 
así como antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, llevó a cabo conferen
cias y aun estudios de mesa redonda sobre las contradicciones que había en 
1936, 1937 y 1938 entre los diversos países; más tarde, cuando estalló la guerra, 
la Universidad Obrera dio ciclos de conferencias para explicar el verdadero 
fondo del gran drama que conmovió a los hombres de todos los países de la 
Tierra. Llegó el momento en que nuestro país fue arrebatado por el conflicto 
y esta casa de estudios se dedicó a presentar a todos los mexicanos la trascen
dencia que tendría el fascismo si llegaba a dominar a las potencias y países 
antifascistas. Posteriormente, cuando la guerra ya estaba prácticamente gana
da por las Naciones Unidas, organizó esta casa de estudios conferencias sobre 
los problemas de la posguerra. Esta es su principal tarea: examinar, con el 
conjunto de los elementos más capacitados, los problemas que más interesan 
a nuestro pueblo.

Concluida la Segunda Guerra Mundial y cuando para la Revolución un 
objeto apremiante se convierte en meta principal, la independencia económica 
y política de nuestra patria, la Universidad Obrera inició el estudio de los 
recursos naturales del país y se preparó para estudiar la forma en que deben 
desenvolverse.

Reseña periodística de las palabras pronunciadas al inaugurar el ciclo de conferencias organizado 
por la UOM, la noche del 21 de junio de 1950. El Popular. México, D.F.,  22 de junio de 1950.
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En 1949, se ofreció, con la cooperación de la Sociedad Mexicana de Geogra
fía y Estadística, un brillante ciclo de conferencias para estudiar los recursos 
naturales de México. Por la primera vez de un modo sistemático, se hizo un 
estudio de conjunto y particularmente de cada uno de los recursos de nuestro 
territorio, para que un estudio del aprovechamiento de los mismos pueda 
llevarse a cabo.

A eso se debe que la Universidad Obrera presenta ahora esta lista de temas 
más importantes. Ahora sabremos cómo industrializar lo que México tiene, 
qué rumbo debe darse a los esfuerzos del Estado, del gobierno, y de las 
organizaciones de carácter social, ligados al desarrollo económico del país.

Hizo después un análisis breve de cada uno de los temas y un elogio de las 
personalidades que tienen a su cargo cada tema, señalando la importancia de 
las industrias básicas del petróleo y de la industria de transformación que se 
estudian en el presente ciclo.

Se inaugura este ciclo, dijo para terminar, con el planteamiento del proble
ma, por el senador Juan Manuel Elizondo, que abrirá el ciclo. Yo tendré el 
honor de hacer el resumen y las conclusiones. Que este esfuerzo de la Univer
sidad Obrera, en un medio en que constantemente se oyen voces de imbéciles 
que tratan de detener el curso de la historia, el curso del desarrollo de nuestro 
país, sea un estímulo para seguir pensando en el bien de México.



U r g e  u n  p l a n  p a r a  e n c a u z a r

EL DESARROLLO ECONÓMICO

La necesidad de un verdadero programa para el desarrollo de la economía del 
país y de una política crediticia que impulse a la nación, a fin de que ésta pueda 
vivir por sí misma, fue señalada por el licenciado Vicente Lombardo Toledano 
al contestar a una pregunta que se le formuló sobre su opinión acerca de la 
situación económica nacional.

Es evidente —dijo Lombardo— que México ha progresado desde el punto 
de vista económico en los últimos veinte años. Es verdad también, que desde 
hace varias décadas, todos hemos hablado de acelerar el desarrollo económico 
y la industrialización del país; pero este desarrollo no ha obedecido a un plan 
firme y conciso.

A eso se debe que hayan logrado fortunas fabulosas ciertos sectores de la 
burguesía, comerciantes y banqueros, y que en cambio la industria nacional, 
la que transformará deveras a México, encuentra dificultades casi insupera
bles. A esto se debe también, que la renta nacional esté distribuida de un modo 
tan injusto: miseria y pobreza en la gran mayoría y enriquecimiento escanda
loso, injurioso, de una minoría brevísima.

A esto se debe igualmente la carestía de la vida, a pesar de las medidas 
parciales e incompletas que se han adoptado.

Lo que México está requiriendo urgentemente, es un verdadero programa 
del desarrollo económico y una política financiera crediticia que impulse a la 
nación, para que ésta pueda bastarse a sí misma.

Declaraciones realizadas el 5 de enero de 1951 en la conferencia de prensa celebrada a su regreso 
de la gira por Europa como presidente de la CTAL. El Popular, México, D. F., 6 de enero de 1951.



A n o t a c io n e s  a l  l ib r o
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN MÉXICO 
DE SANFORD A. MOSK

Esta obra viene a sumarse a la relativamente nutrida literatura norteamericana 
aparecida en los últimos quince años sobre temas latinoamericanos y en 
especial sobre México. Se caracteriza, como las demás obras de su género, por 
lo bien documentada que está respecto de algunos de los aspectos tratados; 
pero deja al margen o no examina con el mismo cuidado otros muchos 
aspectos del desarrollo económico de México, sin cuyo conocimiento no es 
posible formarse un juicio correcto acerca de las posibilidades que tiene 
nuestro país para afianzar y acelerar su desarrollo industrial.

2 . El título de la obra sugiere la idea de que el desarrollo manufacturero 
habido en México durante los años de 1939-1947 constituye un proceso "revolu
cionario", pero leyéndola se tiene la impresión de que tal "proceso" no existe; 
que nuestro desarrollo industrial emergió de la nada, que se encuentra en el 
aire y que está condenado a estancarse una vez que ha logrado cierto margen 
de desenvolvimiento.

3 . El señor Mosk olvida o ignora que lo que él mismo llama la "revolución 
industrial" de México, no es un hecho aislado en nuestra historia económica 
moderna, sino que constituye simplemente la nueva tarea concreta de la 
Revolución Mexicana. Tarea que surge como consecuencia de un proceso 
previo que consistió en liquidar mediante la Reforma Agraria, las superviven
cias feudales que impedían el franco desenvolvimiento de las fuerzas produc
tivas de nuestra nación en todas las ramas de su economía.

El libro de Sanford A. Mosk, Industrial Revolution in México. Berkeley, UCLA Press, 1950, también 
fue comentado por otras personalidades como José Domingo Lavín, Jesús Reyes Heroles, Víctor 
L. Urquidi, Raúl Ortiz Mena, Raúl Salinas Lozano, Ricardo Torres Gaytán, Emilio Alanís Patiñ o, 
Josué Sáchez y Eduardo Suárez. Revista Problemas Agrícolas Industriales de México, vol. III. México, 
D. F., abril-junio de 1951.
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4 . Es verdad que el progreso manufacturero habido entre los años de 1939 
a 1947 fue acelerado en determinados renglones por las condiciones creadas 
por la Segunda Guerra Mundial. También es cierto que durante ese periodo 
influyó positivamente la política seguida por el gobierno en materia de 
"fomento industrial", de "protección arancelaria", etc. Pero éstas no son las 
únicas y ni siquiera las principales bases del progreso manufacturero de 
México. Las causas fundamentales se encuentran en los profundos cambios 
que la Revolución ha introducido en la estructura económica y social de 
nuestro país, cambios cuya mejor expresión consiste precisamente en el avan
ce industrial.

5 . He aquí algunas cifras. Antes de la Revolución el nuestro era un país 
agrario desde el punto de vista de la distribución de la fuerza de trabajo de 
sus habitantes, pues casi el 70% de ellos vivían de la agricultura. Al mismo 
tiempo era un país minero, considerada la importancia que para su economía 
representaba la extracción de metales, que constituían casi el 70% de sus 
exportaciones. Esta fisonomía de país agrominero que había caracterizado a 
México desde la época colonial, se ha modificado sensiblemente en los últimos 
veinte años. El campesinado no representa más del 58% de la población 
económicamente activa; y la exportación minera ha bajado al 40% de nuestras 
ventas al exterior. Concomitantemente a estos hechos, la industria de trans
formación que hasta 1930 sólo absorbía el 11.6% de la renta nacional, participó 
con el 16.4% en 1935; con el 24.3% en 1940 y con el 29% en 1949. El valor de 
los artículos industriales producidos en México, sobrepasa actualmente a la 
suma del valor de la producción minera y agropecuaria.

6. Por supuesto que de ningún modo estamos sobrestimando nuestro 
desarrollo industrial, pues sabemos que aún es incipiente, sobre todo en el 
aspecto tecnológico y porque carecemos de una verdadera industria pesada. 
Pero también sabemos que el progreso logrado hasta hoy se asienta en una 
base firme, capaz de ampliarse y de servir a nuevos avances. Con ello no 
afirmamos que dicho progreso haya seguido y siga una línea ininterrumpida 
de ascenso, pues está sujeta a las oscilaciones que le imprimen numerosos 
factores internos y externos. Pero la experiencia mexicana demuestra que, así 
como en el pasado fueron superados los obstáculos que se oponían a nuestro 
desenvolvimiento económico, así también ahora pueden ser anulados los 
escollos actuales y futuros.

7. Por las consideraciones expuestas no estamos de acuerdo con la visión 
parcial que de la "revolución industrial" de México presenta Mosk; ni con 
la incierta perspectiva que le ofrece a nuestra industria; ni menos aún con la 
disimulada invitación que nos hace para que frenemos nuestras aspiraciones
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de convertirnos en un país industrial; porque esta es la velada conclusión a 
que llega el señor Mosk, siguiendo la misma corriente de opinión que priva 
entre la mayoría de los investigadores norteamericanos.

8. Por lo demás, nos damos cuenta de que aunque el autor supone que 
piensa libremente, la verdad es que su actitud mental hacia México es propia 
de un investigador formado en la "escuela" del imperialismo; para el que 
resulta contrario a sus intereses de dominación y sojuzgamiento, que México, 
así como los demás países latinoamericanos, logren su plena autonomía 
económica y política mediante su industrialización. Pero este no es, sin em
bargo, el aspecto del libro que por ahora nos interesa analizar, sino el que se 
refiere a la equivocada interpretación que hace de muchos de los problemas 
en él tratados, por no haber hecho una investigación más acuciosa de los 
mismos.

9. Así por ejemplo, Mosk dice que la política agraria y obrera de la Revolu
ción, particularmente acentuada durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, 
dio motivo para que el capital se ahuyentara de México en lugar de invertirse 
en las actividades económicas del país, lo cual constituyó un factor de retar
do en el programa de industrialización de los gobiernos de Manuel Ávila 
Camacho y de Miguel Alemán. Esta es una falsa apreciación de los hechos, 
como se demostrará en seguida:

A) Efectivamente, entre 1935 y 1939 la exportación de capitales ascendió a 
1,219 millones de pesos, de los cuales una parte correspondió al pago 
normal de intereses, dividendos y otras utilidades de las empresas 
extranjeras. Otra parte correspondió al retiro de fondos que éstas hicie
ron, no en vista de la política agraria y obrera del gobierno, sino a causa 
de los efectos supervivientes de la crisis mundial de 1929-1934. El resto 
del capital, perteneciente a malos mexicanos, sí huyó atemorizado de la 
política progresista del gobierno. Pero el señor Mosk debe saber que los 
dueños de estos dineros nunca tuvieron la intención de invertirlos en las 
actividades productivas del país; o estaba atesorado o les servía para 
fines de especulación mercantil y bancaria. Su salida no afectó sustan
cialmente a la inversión específicamente industrial, como tampoco la ha 
beneficiado visiblemente su posterior reingreso al país.

B) Es así como, a pesar de esa "fuga de capitales", el monto de las inver
siones en la industria de transformación que en 1930 era de 956 millones 
de pesos, y en 1935 de 1,024 millones, subió a 2,284 millones en 1940; con 
un ritmo medio anual de 13 millones en el primer quinquenio y de 253 
millones en el segundo —justamente en el periodo de las grandes
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realizaciones agrarias, de la expropiación petrolera y de las grandes 
huelgas obreras. El padrón industrial de 1944 registró 2,832 millones de 
pesos, o sea un aumento de 548 millones sobre 1940; pero el ritmo medio 
anual bajó a sólo 136 millones de pesos, por cierto ya devaluados por 
causa de la inflación que dejaba sentir sus fuertes efectos.

C) Es interesante hacer notar que el número de establecimientos industria
les aumentó entre 1935 y 1940 en un 82%; los salarios y el valor de la 
producción crecieron en un 90%; pero, en cambio, el capital invertido 
aumentó en un 123%. Ello indica que durante el periodo 1935-1940 se 
operó un intenso proceso de capitalización en nuestra industria manu
facturera. Esto se hace más visible si observamos que entre 1940 y 1944 
el capital invertido sólo creció en un 24%, mientras que el valor de la 
producción aumentó en un 120%. Téngase en cuenta que el censo de 1940 
registró establecimientos con valor de producción anual de 10,000 pesos 
o más; en tanto que el padrón de 1944 registró establecimientos sin 
limitación alguna.

D) Por desgracia no disponemos de datos actuales, pues el Censo Industrial 
de 1950 aún está en elaboración. Pero de las cifras expuestas se despren
de que no es verdad que la política agraria y obrera acentuadas durante 
el periodo de 1935-1940, haya sido motivo para detener el desarrollo 
económico de México, ni menos aun su actividad industrial. Ese progre
so se produjo no a pesar sino a causa de esa política. Existen muchas 
razones para que esto fuera así, pudiendo señalarse entre las más impor
tantes, los efectos que produjo la Reforma Agraria —intensamente ace
lerada durante esos años— sobre la vida económica de la nación. Por el 
interés que ello tiene, presentamos a continuación el siguiente análisis:

a) El autor de la obra que comentamos observó que, por causa de la 
política agraria, la propiedad rural ha quedado en gran parte al 
margen del comercio. Esto es verdad: la propiedad ejidal lo está por 
virtud de la ley; y en cuanto a la propiedad privada, el temor a las 
afectaciones agrarias ha restringido su compraventa y su hipoteca. 
Pero lo que no observó Mosk fue el hecho de que en la medida en que 
la propiedad rural quedó al margen del comercio, en esa medida se 
evitó que nuestros escasos recursos financieros quedaran amortiza
dos en meros valores territoriales, para canalizarse, en cambio, hacia 
otras actividades productoras entre las que se encuentra la industria, 
la cual recibió indirectamente, de la Reforma Agraria, una importante 
aportación de capitales.
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b) Incluso dentro de la agricultura misma se produjo un cambio en el 
carácter de sus propios recursos. Entre 1930 y 1940 el capital fijo 
invertido en esta actividad se elevó en un 28%; pero mientras el valor 
de las tierras sólo aumentó en un 11% —debido a su mejoramiento 
por la irrigación, a la apertura de nuevos caminos, etc., pues el área 
de labor sólo creció en un 2%— el valor del capital-equipo —construc
ciones, maquinaria, ganado de trabajo y de cría— aumentó en un 41%. 
Este cambio fue más intenso en los ejidos: en 1930 el valor (teórico) de 
los terrenos ejidales absorbía el 84% del capital fijo, correspondiendo 
el 16% al capital-equipo; en tanto que en los predios particulares las 
proporciones fueron del 66% y el 34% respectivamente. En 1940 se 
han conservado casi las mismas proporciones en los predios particu
lares, pero en los ejidos se han modificado a favor del capital-equipo, 
el cual aumentó en un 1,110% mientras que el valor (teórico) de las 
tierras sólo creció en un 328%. Es decir, bajo el nuevo régimen agrario, 
la riqueza parasitaria y dispendiosa del antiguo latifundio —todavía 
vigoroso hasta 1930— se convirtió en una riqueza activa de carácter 
reproductivo, habiendo sido el sector ejidal el que contribuyó más 
intensamente en esta transformación.

c) La modernización de nuestra agricultura, incipiente como fue, de 
todos modos exigió de la industria —sobre todo, de la rama mecánica 
y de la construcción— una serie de objetos necesarios para mantener 
y acelerar el equipo agrícola. Ello abrió nuevos campos de actividad 
a las personas que poseían algunos recursos, entre las que había no 
pocas que procedían de la propia campiña. Porque si bien el grupo 
más rico de los viejos hacendados, después de tratar de impedir, por 
todos los medios, la aplicación de la ley agraria, abandonaron la pelea 
por la tierra para convertirse en comerciantes y banqueros; hubo otros 
propietarios —los más emprendedores— que se dedicaron a la acti
vidad manufacturera. Muchos de los industriales del llamado "Nuevo 
Grupo" se formaron bajo las condiciones que estamos describiendo.

E) Mosk dice que la población rural de México representa el 70% de sus 
habitantes. Esto era válido hasta 1930; pero respecto del sector rural 
activo la proporción había bajado al 65% en 1940 y alrededor del 57% en 
1950. Entre 1910 y 1950 la población total activa pasó de 5.2 a 7.5 
millones de personas —un 44% de aumento—, pero mientras el sector 
rural subió de 3.6 a 4.2 millones —un 16% de incremento— el sector 
no agrícola ha pasado de 1.6 a 3.3 millones —un 106% de aumento—
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representando en 1950 alrededor del 44% del total activo, frente al 32% 
que representaba en 1910. Ahora bien, las cifras anteriores significan 
la aportación de mano de obra que dio la Reforma Agraria a las demás 
actividades económicas del país y a la industria en particular.

a) Porque la liberación del campesinado del yugo feudal y esclavista a 
que lo sujetaba el latifundio, representó no sólo un postulado social, 
sino la posibilidad para el labriego de trasladarse a otras ocupaciones 
donde obtener mejores niveles de vida. También significó para los 
empresarios no agrícolas la posibilidad de utilizar esa fuerza de 
trabajo en el desenvolvimiento de sus actividades específicas. Por lo 
demás, esta disminución relativa del campesinado, se produjo sin 
perjuicio de la producción agrícola. Comparativamente al volumen 
de las cosechas de las haciendas porfiristas —media anual, 1897-1907—, 

la producción se elevó en un 42% —trienio 1940-1942— y en un 65% 
—trienio 1947-1949— por encima del propio aumento demográfico. 
Esto pone de relieve hasta qué grado el latifundio inutilizaba una 
parte considerable de los recursos humanos de México.

b) El traslado de la mano de obra agrícola a otras actividades pudo 
realizarse en virtud de que bajo la Reforma Agraria se superaron las 
formas técnicas de la producción en el campo. Citaremos nada más el 
caso de los tractores, aparato desconocido por el latifundio no obstan
te que al principio del siglo se usaban "combinadas" movidas a vapor 
que trabajan hasta 20 hectáreas al día: en 1930 había en México 3,785 
tractores en uso; en 1940 su número subió a 5,400; en 1945 se estimaron 
en 12,500 aparatos; y en 1947 su número pasó a 17,055 tractores, según 
cálculo del Grupo Mixto: CEPAL-FAO; D oc E/CN 12/83. Si considera
mos que, según los especialistas, una yunta de bueyes trabaja cuando 
más hasta 50 hectáreas al año, mientras que un tractor medio puede 
trabajar 200 hectáreas, obviamente se comprenderá en qué medida el 
cultivo mecánico en nuestro país ha permitido el traslado de campe
sinos hacia otras ocupaciones, sin menoscabo de la producción agrí
cola.

c) También ahora fue el ejido el que —por lo menos hasta 1940— jugó 
el papel decisivo en estos cambios. En 1930 los ejidatarios, que repre
sentaban el 15% del sector agrícola, sólo poseían el 6% de la maqui
naria, y obtuvieron nada más el 10% de las cosechas del país. La 
atención prestada al ejido durante el periodo 1935-1940 permitió que 
el valor de la maquinaria subiera de 3.8 a 8.8 millones de pesos de
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1930 a 1935, y hasta 49.5 millones en 1940. El valor por hectárea pasó 
de $3.51 en 1930 a $12.12 en 1940 y por ejidatario de $7.25 a $36.50. Sin 
sobrestimar el avance mecánico ejidal, lo cierto es que en 1940 los 
ejidatarios que sembraron su parcela (1,021,755) siendo el 29% del 
campesinado, obtuvieron el 49% del valor de las cosechas de México.

F) Mosk dice que la base de la alimentación del mexicano sigue siendo 
el maíz y el frijol. Esto es verdad, pero no en la antigua proporción del 
75% (media anual 1903-1907) pues ha bajado al 44% (media anual 
1942-1944). En cambio el consumo per cápita de trigo ha pasado de 19 a 
34 kilos; el de azúcar de 6.5 a 20 kilos; el de oleaginosas ha subido 10 
veces; el de jitomate pasó de 4 a 4.4 kilos; el de frutas de 16 a 48 kilos. Las 
cifras expuestas no sólo indican que la alimentación media del mexicano 
es más diversificada y rica en vitaminas, calorías, grasas —que se tradu
cen en una mejor salud y en una mayor capacidad de trabajo del 
individuo— sino también significan que el incremento general de la 
producción agrícola —en las proporciones citadas en párrafos anterio
res— ha venido acompañado de una visible transformación de los 
cultivos tradicionales, operada a favor del incremento de los productos 
menos aleatorios, más costeables o de mayor densidad económica. Este 
cambio del tipo de cultivos propiciado por la Reforma Agraria que, por 
supuesto, pasó desapercibido para Mosk, significó finalmente, la apor
tación en cantidad y variedad más grande de materias primas agrope
cuarias que el nuevo régimen agrario ha dado a la industria, 
particularmente a la rama de la alimentación y a la textil; habiendo sido 
el sistema ejidal el que hasta 1940 se distinguió por la intensidad en que 
se produjo este interesante proceso.

G) Mosk sostiene la idea de que la industria mexicana, en vista de carecer 
de un mercado externo, se halla condenada a estancarse porque el 
mercado interno de México es muy limitado. Convenimos en lo primero, 
pues aun cuando todavía en el trienio 1947-1949 el 20% de nuestras 
exportaciones lo constituían los artículos manufacturados, sabemos que 
el mercado externo formado especialmente por los países latinoameri
canos, tras de la rápida, pero efímera expansión habida durante la 
guerra, puede llegar a perderse en los años inmediatos. Ello no impedirá 
que nuestro mercado interno sea capaz de desarrollarse y servir de 
sustentación a una importante expansión industrial, e incluso, hasta 
abrirse paso en los mercados exteriores sin requerir siquiera de las
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condiciones creadas por las contiendas bélicas. Nuestra confianza se
funda en la realidad objetiva de la experiencia nacional.

a) Destacaremos, en primer lugar, el hecho de que entre 1930 y 1940 el 
valor de la producción manufacturera subió de 897 a 2,023 millones de 
pesos. Descontado el aumento de los precios en un 22%, resulta un 
aumento real del 84%, y descontado el 18% del incremento demográ
fico, se obtiene un aumento efectivo en el volumen de la producción 
del 56%; o sea, que ésta subió entre los dos años examinados con un 
ritmo medio anual del 5.6%, superior al 1.8% que registró la pobla
ción. Téngase en cuenta que durante ese decenio la exportación de 
manufacturas no representó más del 1.5% del total de nuestras ventas 
al exterior —siendo su ritmo de sólo 9 millones de pesos anuales—; lo 
que indica que la casi totalidad de la producción fabril se consumió 
en México, en proporción superior en casi tres veces al aumento de 
sus habitantes. Todo lo cual constituyó un aliciente para invertir 
dinero en las manufacturas y crear nuevos establecimientos fabriles.

b) El factor determinante de esa ampliación del mercado interno lo 
constituye la Reforma Agraria. Bastará recordar que bajo el sistema 
latifundista el 88.8% del campesinado (1.4 millones de peones acasi
llados y 1.7 millones de aparceros semisiervos), no simplemente 
“vivían en la miseria", como suele decirse literariamente, sino que esa 
miseria consistía, entre otras cosas, en el hecho de que carecían casi 
en absoluto de dinero. Así ocurría en el "cultivo directo" por cuanto 
que el peón, además de fijársele un salario irrisorio, no lo recibía 
íntegramente en efectivo, por estar descontado por deudas y por 
pagárselo en especie a través de la "tienda de raya". En el caso del 
"cultivo indirecto", los aparceros, después de entregar la parte al pro
pietario, se quedaban con una escasa producción para su parco sus
tento. El hecho fundamental es que en ambos casos los jornaleros 
vivían al margen de la economía monetaria, consumiendo lo que ellos 
mismos producían.

c) El problema adquiere todo su significado si consideramos que los 
peones y aparceros con las familias a su cargo, representaban más 
de las dos terceras partes de los habitantes de México. Lo cual quiere 
decir que el mercado interno se reducía al medio urbano, el que, 
por lo demás, estaba formado por una clientela depauperada por los 
bajos salarios y los altos precios, y por la índole artesanal de la 
industria y el carácter rudimentario de los servicios, tal como corres
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ponde a un país de estructura semifeudal. En esas condiciones cabría 
preguntar a un empresario, al dueño de una editorial, a un profesio
nista, a un industrial cualquiera, si su negocio o actividad podrían 
fácilmente prosperar en un país en donde las actividades secundarias 
y terciarias confrontaban tan limitado mercado. Seguramente contest
arían en sentido negativo.

d) La destrucción del latifundio con todo su retraso técnico y sus formas 
serviles y esclavistas de trabajo y la índole cerrada y consuntiva de su 
explotación, permitió ampliar el mercado interno en el medio rural. 
El valor de la producción agrícola ha pasado de 223 millones de pesos 
(promedio 1897-1907) a 904 millones (promedio 1940-1942) y a 3,511 
millones (promedio 1947-1949). El valor por campesino ha subido de 
68 pesos a 312 pesos y a 880 pesos anuales; cantidades que valuadas 
en maíz al precio medio de menudeo, representan 970 kilos, 1,950 
kilos y 2,200 kilos; o sea que tomando como 100 la primera etapa, el 
índice efectivo fue del 200% en la segunda, y del 225% en la tercera. 
Si pensamos que hasta 1940 el campesinado todavía constituía dos 
tercios de la población activa de México, se podrá comprender en toda 
su magnitud lo que significó el hecho de que la renta agrícola se 
duplicara en poder adquisitivo. Eso quiere decir que en la medida en 
que la Reforma Agraria fue creando nuevas condiciones de vida en el 
campo, la industria y los servicios contaron con un medio cada vez 
más propicio para su desenvolvimiento.

e) La creación y el desarrollo del sistema ejidal, pese a las graves fallas 
que tiene, constituyó un factor decisivo en este proceso que comenta
mos. Concebida originalmente la parcela ejidal como un complemen
to de los jornales, se dotó al campesino con escasas 2 hectáreas de labor 
(promedio 1915-1922); después se le concibió como un sustituto del 
jornal y la parcela fue ampliada a 2.88 hectáreas (periodo 1923-1934). 
Aun cuando esto representó un progreso, manteníase al ejidatario 
dentro del marco de la producción consuntiva; era indispensable que 
también produjera para el mercado, pues en esa medida sería un 
consumidor de los productos de la industria; bajo este nuevo criterio 
la parcela de labor fue ampliada a 6.43 hectáreas (1935-1940), a 6.95 
hectáreas (1941-1946) y a 8.43 hectáreas (1947-1949). La dotación media 
de pastos, bosques y otras tierras pasó de 16 a 29 y a 35 hectáreas por 
ejidatario durante los tres últimos periodos.

f ) Junto con la ampliación de la parcela media se mejoró la calidad de 
las tierras: la proporción de los terrenos de riego subió del 13%
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(1915-1934) al 20% (1935-1940). En esta última etapa se inicia prácti
camente la mecanización del ejido; el crédito oficial alcanza grandes 
proporciones y hace posible la superación de la técnica agrícola con 
la creación de los ejidos colectivos, que representaron un avance 
notable no sólo respecto al ejido-pegujal de los primeros años de la 
Reforma Agraria, sino respecto de la propia agricultura privada, ya 
entonces superior en muchos aspectos a la del antiguo latifundio. 
Todavía en 1935 el 32% de los ejidatarios trabajaban como jornaleros, 
mientras que en 1940 la proporción bajó al 11%. La proporción de días 
trabajados en el ejido subió, en cambio, del 55% al 76% y la superficie 
media cosechada por ejidatario pasó de 2 a 3 hectáreas. En 1935 sólo 
el 67% de las familias obtenían del ejido más del 50% de sus ingresos, 
mientras que en 1940 la proporción subió al 86% (no fue el 14% como 
equivocadamente lo afirma Nathan L. Whetten en su obra Rural 
México). En 1935 los ejidatarios consumieron el 56% de sus cosechas 
y vendieron el 44% restante, mientras que en 1940 las proporciones 
se invirtieron, lo que determinó que el sistema ejidal se vinculara cada 
vez más a la economía monetaria del país. Finalmente, en virtud de 
todos los progresos anotados la productividad media por ejidatario 
que sembró en su ejido aumentó, por día trabajado, de $1.00 a $2.17; 
o sea que la renta individual de este sector se duplicó en sólo cinco 
años.

10. Resumiendo lo expuesto podemos hacer el siguiente planteamiento en 
términos claros y sencillos: para que una industria pueda establecerse y 
prosperar, necesario es que cuente con un mínimo de capital, mano de obra, 
materias primas y mercado, así como también es preciso que estos cuatro 
elementos crezcan más o menos armónicamente. Pues bien, en la medida en 
que la Reforma Agraria y sus derivaciones inmediatas y directas aportaron a 
la industria de transformación esos cuatro elementos, en esa medida consti
tuye el aspecto medular de todo el proceso económico del México moderno 
nacido de la revolución.

11. Pero como el señor Mosk no investigó con cuidado este aspecto, cayó 
en lamentables fallas de interpretación. Como la de asignarle al gobierno del 
general Lázaro Cárdenas una filosofía “campesina" por el mero hecho de que 
entonces se llevaron a cabo grandes realizaciones agrarias. Para Mosk significa 
poco que durante ese periodo se iniciara en firme el programa de obras 
públicas que constituyen un aspecto de la industrialización; que entonces se 
creara la Nacional Financiera destinada a promover el fomento industrial; que
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se estableciera el Instituto Politécnico Nacional con el objeto de formar los 
cuadros técnicos de una industria que ya los exigía; que se dictara la primera 
ley de promoción industrial. Pero por si lo anterior no fuera bastante para 
concederle al gobierno cardenista una filosofía "industrial", añadiremos que 
bajo ese gobierno se llevó a cabo la expropiación de las empresas petroleras 
extranjeras, cuyo significado para el progreso manufacturero subsecuente es 
de trascendental importancia.

12. Porque aquel acto expropiatorio no significa solamente la afirmación de 
nuestra soberanía nacional, que por sí sola marca una jornada en la lucha del 
pueblo mexicano contra la expoliación imperialista. Representó también la 
posibilidad de obtener en una escala antes desconocida, el aprovecha miente; 
de una fuente de energía industrial de vital importancia para todas las ramas de 
nuestra actividad económica: desde las manufacturas, la agricultura y los 
transportes, hasta los usos domésticos. Asimismo, representó una mayor 
provisión de materias primas especialmente destinadas a la química, parte 
concurrente con la siderurgia, de nuestra futura industria pesada. No vamos 
a extendernos en este comentario; simplemente haremos notar dos cosas: que 
no es verdad que Petróleos Mexicanos sea incapaz de llevar a cabo los trabajos 
de exploración, como lo sugiere Mosk, pues ahí está como ejemplo de capaci
dad de los técnicos mexicanos el reciente descubrimiento de una rica zona 
petrolera en Tabasco. La otra consideración consiste en afirmar que si el 
histórico Decreto del 18 de marzo de 1938 pudo ejecutarse y ha tenido éxito, 
fue porque México había alcanzado mayor madurez política, emergida de una 
base económica bastante mejor estructurada que la que ofrecía el país 28 años 
antes.

13. De lo que llevamos dicho se desprende que la "revolución industrial" 
de México cuyo análisis lo circunscribe el señor Mosk al periodo de la Segunda 
Guerra Mundial, forma parte de un proceso que tendió a modificar las 
antiguas condiciones de existencia del país, cambio sin el cual no habría sido 
posible su progreso manufacturero. La "política" proteccionista, la de fomento 
industrial, la de índole crediticia, etc., que Mosk examina con detenimiento, 
pocos resultados habría tenido si no se hubieran operado profundas transfor
maciones en la estructura económica del país.

14. Con lo anterior no queremos decir que esas medidas gubernamentales 
sean inútiles. Por el contrario, nosotros creemos que son absolutamente indis
pensables y que forman parte de la necesaria intervención del Estado para 
promover el desarrollo económico nacional. Simplemente haremos notar que 
en México desde los primeros días de su independencia, hubo leyes protecto
ras y hubo planes de fomento industrial (el Banco de Avío, por ejemplo,
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establecido en 1830), que muy poco influyeron en la actividad manufacturera. 
Actualmente en muchos países latinoamericanos los gobiernos han adoptado 
similares "políticas" a las de México, habiendo obtenido escasos resultados 
por la sencilla razón de que subsiste la estructura semifeudal como forma 
dominante en sus relaciones sociales de producción, que frenan, como antes 
ocurría en México, su libre desenvolvimiento industrial.

15. Por tener Mosk una visión incompleta del problema, llama "hijas de la 
guerra" a numerosas industrias creadas durante la guerra, dando a entender 
con ese término —propio de la literatura económica del día—, que son 
creaciones "artificiales" condenadas a desaparecer sin una alta protección 
aduanera. Esto puede ocurrir con algunas de ellas, como sucede en cualquier 
momento aunque no sea de emergencia, pues es propio del capitalismo la 
constante supresión de los competidores menos vigorosos. Pero ello no es un 
síntoma de paralización industrial. Durante los años de la crisis de 1929-1933, 
la baja más pronunciada de los precios de exportación respecto de los de 
importación, alentó en México la creación de nuevas industrias, algunas de 
las cuales no pudieron sostenerse. Pero ello no impidió el avance industrial 
en los siguientes años.

16. La creación de las nuevas industrias a que se refiere Mosk, si bien 
aprovechó la coyuntura que ofrecía el estado de emergencia, obedece, sin 
embargo, a una causa más profunda que consiste en el proceso de diversifi
cación que todo país presenta en su ascenso industrial; cosa que el citado autor 
parece ignorar. Por el interés que tiene este problema nos permitiremos hacer 
el siguiente análisis:

a) En 1906 había en México 6,136 establecimientos industriales, de los que 
el 72.5% correspondían a la supuesta industria alimenticia, y el 27.5% a 
todas las demás ramas. De la primera, el 45% lo constituían —exceptuan
do algunos ingenios azucareros— pequeños trapiches que elaboraban 
piloncillo; el 33% producía tequila y mezcal; el 10% lo formaban molinos 
de nixtamal, de trigo y de arroz; y el 12% restante elaboraba, en modestas 
proporciones, pastas, aceites, dulces, aguas gaseosas, chocolate y hielo. 
El 27.5% de los establecimientos restantes comprendía industrias va
rias, en las que con excepción de algunas fábricas de hilados y tejidos, 
de tabaco y calzado, y de las plantas fundidoras de Monterrey y de 
Mazatlán, dominaba la forma artesanal para la producción de objetos 
que apenas cubrían los más elementales requerimientos de la vida 
doméstica: jabón, velas, fósforos, artefactos de cuero, muebles de made
ra, ladrillos y fuegos artificiales.
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b) Existen pocos datos sobre el valor del capital industrial, del número de 
obreros ocupados, de las materias primas consumidas y del valor de la 
producción; pero no es necesario precisar el estudio para darnos cuenta 
del retraso manufacturero del México prerrevolucionario; actividad que 
con excepción de las nuevas fábricas establecidas entonces, se realizaba 
en condiciones casi idénticas a las que prevalecían durante la Colonia, 
en la que el trabajo familiar indígena sólo fue mejorado por el taller y el 
obraje españoles. Desde el punto de vista de la diversificación, la indus
tria del porfirismo puede equi pararse a las familias que entre más pobres 
son, dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a los alimentos, sin 
que ello quiera decir que estén bien alimentadas, sino que casi no les 
sobra nada para atender las demás exigencias de la vida: habitación, 
vestido, salud, cultura.

c) Sin ser México todavía un país industrializado, presenta, sin embargo, 
el siguiente panorama: del total del valor de la industria manufacturera, 
la rama alimenticia absorbía en 1930 el 33%; el grupo de industrias varias 
—construcción, electricidad, madera, papel, artes gráficas, cerámica, 
peletería, tabaco, óptica, joyería, etcétera— representó el 26%; la indus
tria textil el 28% y la química y siderúrgica sólo el 13%. Estas dos últimas 
ya en 1940 representaron el 18% y en 1945 el 19%; la de alimentos bajó 
al 28%; la textil al 26% y el grupo de industrias varias subió al 27%. De 
100, en 1930, la alimenticia subió en 1945 en un 439%; la textil en un 481%; 
las industrias varias en un 508% y la química y la siderúrgica en un 728% 
en conjunto.

17. Es fácil ver que desde 1940 se había producido ya en la industria un 
importante avance tanto en el sentido de su diversidad como en el de su 
integración por el mayor desarrollo registrado en el grupo de industrias 
varias, así como en la siderúrgica y en la química. Este proceso ha venido 
acompañado de otros tres no menos importantes: un mayor consumo de 
materias primas nacionales; un mayor grado de elaboración de los artículos 
de exportación y una disminución de las formas artesanales operadas a fa
vor de la industria fabril propiamente dicha. Dada la índole de este comenta
rio no corresponde examinar con amplitud estos aspectos; y si nos hemos 
detenido en el caso de la diversificación ha sido en vista del ataque generali
zado que se hace de muchas de las industrias creadas durante la guerra, entre 
las cuales hay numerosas que deben ser objeto de la protección estatal por 
constituir un nuevo avance manufacturero de México; sobre todo, tratándose
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de empresas mexicanas, que es contra las que de modo especial se dirige la 
hostilidad de los proimperialistas.

18. A la vista del proceso interno que ha seguido nuestra industria, se 
desprende el hecho de que si bien no ha sido planeada, tampoco ha carecido 
de lógica en su evolución. Resulta, pues, poco consistente la crítica de Mosk. 
En primer lugar, porque la "planeación" integral no puede operar en ningún 
país capitalista, a menos que la hagan los grandes consorcios industriales para 
su exclusivo provecho. En segundo lugar, porque el criterio que tiene este 
autor respecto de la planeación de la industria, para México, es muy distinto 
del que tenemos nosotros los mexicanos, para quienes el problema consiste 
no sólo en acelerar los cuatro procesos del desarrollo interno de la industria 
que ha seguido México, sino en darle a ésta un contenido nacional; deseamos 
crear una industria bien estructurada, pero nacional, que esté al servicio de 
México y que no sea un mero apéndice de la industria norteamericana.

19. Para ello se requiere de la eficaz intervención del Estado. No debe 
olvidarse que ya no vivimos en la etapa de la libre concurrencia, sino en la del 
imperialismo, en la que los grandes monopolios internacionales someten a su 
designio la vida económica no sólo de las metrópolis, sino también y especial
mente, la de los países dependientes. A éstos se les considera como meros 
proveedores de materias primas, cuya economía se ha deformado por efecto 
de la monoproducción; y se les impide su desarrollo industrial para mantener 
abierto su mercado a las manufacturas metropolitanas. La defensa contra esta 
perniciosa influencia del capital extranjero —admitida por el propio Mosk— 
constituye la base de la intervención oficial. Las cuestiones técnicas internas 
(decidir sobre las industrias convenientes, sobre su localización en vista del 
acceso a las materias primas y mercados, e incluso sobre su magnitud, etc.), 
se resolverán mejor en la medida en que el país disponga de mayor libertad 
para ello.

20. Desafortunadamente la intervención del actual gobierno en materia de 
defensa de las industrias nativas frente a la presión del capital extranjero, deja 
mucho que desear, pues cada día los intereses extraños se apoderan más 
ampliamente de nuestra actividad manufacturera. Este hecho observado por 
Mosk y admitido como conveniente a México, lo estimamos como un hecho 
negativo. En primer lugar rechazamos la idea de que sin los recursos finan
cieros exteriores México no puede seguir su industrialización; y, en segundo 
lugar, porque la penetración del capital extranjero en nuestra industria la 
deforma, poniéndola al servicio de los monopolistas yanquis, quitándole su 
contenido nacional y, en consecuencia, la posibilidad de que se convierta en 
el factor fundamental de nuestra independencia económica y política.
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a) Según fuentes norteamericanas en 1936 las inversiones directas de ese 
origen montaban a 709 millones de dólares de los cuales solamente 6 
millones estaban colocados en las manufacturas. Esto prueba basta qué 
punto el capital extranjero no fue indispensable para el fomento indus
trial de México basta entonces alcanzado. El financiamiento de nuestra 
industria provenía de los recursos nativos pues aun cuando numerosos 
empresarios fueran extranjeros, muchos de ellos estaban radicados defini
tivamente en el país; y aun cuando su actitud mental hacia México era y 
sigue siendo despectiva, en él reinvertían sus utilidades y no estaban 
ligados a matrices extranjeras, distinguiéndose por éstos y otros motivos 
del capital imperialista propiamente dicho, que es al que nos estamos 
refiriendo.

b) Bajo las condiciones creadas por la Revolución nace y se desarrolla un 
nuevo grupo de industriales mexicanos —como lo observó Mosk— que 
le dan a nuestra actividad manufacturera un claro contenido nacional, 
como corresponde lógicamente que ocurra en un país que realiza una 
revolución de carácter democrático-burgués, que, como ocurrió en los 
propios Estados Unidos, tendió a crear y desarrollar el capital nacional. 
Hasta qué punto la Revolución había conseguido sus objetivos, lo revela 
el hecho de que en 1940 de un total de 1,043 millones de pesos invertidos 
en las manufacturas —excluida la industria eléctrica— sólo el 14% 
correspondía al capital extranjero. Esta misma proporción se mantuvo 
hasta 1944 dentro de un total de 2,832 millones. Es decir, basta entonces 
era dominante el capital nativo, dentro del cual participaba abiertamente 
el capital mexicano.

c) Carecemos de datos más recientes, pero a la vista de los informes del 
Banco de México, resulta que mientras el total de las inversiones extran
jeras se ha elevado en un 76% entre 1938 y 1948, el grupo destinado a las 
manufacturas ha subido en un 575%, siendo particularmente ostensible 
este incremento a partir de 1943. En 1938 el capital colocado en la 
industria —excluida la electricidad— sólo representaba el 5% del total 
extranjero; en 1942 representaba el 8% y en 1948 representó el 22%. El 
propio Banco de México dice en sus informes que la mayor parte de estos 
capitales —probablemente el 90%— son de procedencia norteamerica
na.

d) Cabe preguntar, ¿por qué ahora el capital extranjero acude a la industria 
de transformación con tanto entusiasmo y por qué antes no lo hizo? La 
razón es clara: viene a usufructuar los beneficios de la Revolución
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Mexicana a la que tanto hostilizó y contra la cual dirigió tantos ataques. 
Viene cuando, a cambio del sacrificio realizado por el pueblo mexicano 
y a costa de sus cruentas luchas, se ha creado un mercado para las 
manufacturas y para los servicios; cuando ya se ha formado una tradi
ción industrial y existe una mano de obra cada vez más calificada. Para 
nada se acuerdan los neoinversionistas del dramático proceso que hizo 
posible la transformación económica, social, política y cultural de Méxi
co, pues suponen que el supuesto "auge" que priva en el país —así lo 
dice la prensa frecuentemente— es cuestión de los últimos años. Claro 
es que el simple hecho de que el inversionista extranjero desee colocar 
su capital en la industria y no en las actividades puramente extractivas, 
como antes ocurrió, ya es desde el punto de vista de nuestra estructura 
económica actual, una evidente victoria mexicana. 

c) Pero nosotros no queremos que se formalicen esta clase de victorias. 
Porque en la medida en que penetra el capital extranjero, se desplaza al 
capital nativo hacia actividades especulativas, impidiendo a México 
librarse definitivamente de este resabio feudal. Porque el capital extran
jero no siempre crea nuevas industrias, sino que compra las ya existen
tes; y aun en caso de establecer nuevas fábricas lo hace de modo que no 
compitan con las de afuera, de las que son sus agentes. Porque se cuidará 
de fomentar la industria pesada; y aun en el caso de producir bienes de 
inversión mediante el falso sistema del "montaje", lo hace en vista del 
fácil acceso a las materias primas y a la baratura de la mano de obra; y 
con miras de usar a México como trampolín para exportar sus artículos 
a otros países. Porque al amparo del ingenuo 49% que la ley fija al capital 
extranjero en las empresas llamadas "mixtas", se protege contra lo que 
él llama la "agresión nacionalista". Porque, además de todo esto, se 
constituye de hecho en el director político de los destinos del país, 
sobornando a las autoridades y frenando, a través de éstas, al movimien
to obrero y popular. Finalmente, sometido el país en lo económico y en 
lo político, no queda más recurso a su gobierno que seguir la política 
internacional del país inversionista.

21. Observando el declive que ofrecían los índices de la producción indus
trial en los años de 1946 y 1947 en algunas de sus ramas de importancia, Mosk 
supuso que, en términos generales, nuestra actividad manufacturera había 
llegado a un límite de expansión, que no era fácil de sobrepasar. En efecto, 
según datos de la oficina de Parámetros Económicos, el índice de la produc
ción industrial que en 1946 había alcanzado el 139.7% (con base 100 en 1939)
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bajó al 136.7% en 1947. Como en este año concluyó Mosk su investigación, no 
pudo ver que el índice se elevaba en 1948 al 143.7%; en 1949 al 164.2% y en 
1950 al 177% aproximadamente. En consecuencia, su pesimista predicción 
falló, pues una vez que pasaron los efectos de una situación incierta derivada 
de factores internos e internacionales —los llamados ajustes de posguerra, la 
actividad industrial ha vuelto a tomar un ritmo ascendente en casi todas sus 
ramas.

22. Pero el problema no consiste en la pesimista apreciación que hiciera 
Mosk, sino en las causas a las que atribuye el supuesto estancamiento indus
trial de México. Entre éstas, cita las limitaciones del mercado interno y dentro 
de los motivos que dan lugar a esta limitación señala el proceso inflacionista 
que determina un drástico descenso del poder adquisitivo de los salarios. En 
esto tiene completa razón el autor. Nada más que si él hubiera analizado el 
desarrollo industrial en los años anteriores a 1939 y hubiera tenido la oportu
nidad de compararlo con el ritmo que siguió la producción en los años 
posteriores a 1947, se hubiera encontrado con una serie de hechos que están 
en contradicción con una de sus tesis: la de que la política agraria y obrera 
frena el progreso económico de México; tesis que es contraria a esta otra en la 
que afirma que el descenso de los salarios reales también frena el desarrollo 
económico. Para aclarar tan importante cuestión daremos los siguientes datos:

a) Tomando como base el año de 1930, el promedio de los salarios nominales 
para todo el país se había elevado en un 56% en 1940; los precios habían 
aumentado en un 22%; por lo que el salario real había subido en un 27%. 
En 1945 los salarios nominales habían seguido aumentando (su índice 
fue del 220%); pero como a partir de 1942 se inicia en México una rápida 
elevación de los precios (al 242%), los salarios reales cayeron en prome
dio nacional en un 10%. El encarecimiento del costo de la vida siguió su 
curso de tal modo que aunque el salario nominal se elevara en 1950 al 
320%, por efecto del alza de los precios al 364%, el salario real bajó en un 
17% respecto de 1930 y en un 32% respecto de 1940.

b) Ahora bien, según datos de la misma Oficina de Parámetros Económicos 
de la Secretaría de Economía, la producción manufacturera se elevó en 
un 16% entre 1930 y 1935; entre este año y 1940 en un 35%; entre 1940 y 
1946 en un 35% también; y entre 1946 y 1950 en un 27%. Pero la población 
también creció en cada uno de los periodos citados: en un 9% en los dos 
primeros; en un 15% en el tercero y en un 12% en el cuarto; de modo que 
entre 1930 y 1935 el volumen de la producción industrial aumentó en un 
6% por encima del crecimiento demográfico; entre 1935 y 1940 el aumento
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efectivo fue del 21%; entre 1941) y 1946 fue del 21%; y entre 1946 y 1950 
el volumen efectivo sólo fue del 13%. En resumen, el ritmo medio anual 
de aumento de la producción efectivo, en función del incremento demo
gráfico, fue del 1.2% entre 1930 y 1935; del 4.8% entre 1935 y 1940; del 
4.2% entre 1940 y 1946 y solamente del 3.2% entre 1946 y 1950.

c) De las dos series de datos que hemos expuesto se destaca la íntima 
relación que existe entre los periodos en los que la actividad manufac
turera ofrece un mayor ritmo efectivo y aquellos en los que el salario real 
aumenta. En otra forma dicho: conforme decrece el poder adquisitivo 
del salario, baja el ritmo de la producción industrial. De manera que es 
cierta la tesis de Mosk respecto de que la inflación pone un límite al 
mercado interno y frena el desarrollo industrial. Pero como no pueden 
ser verdaderos los dos términos de una contradicción, es falsa en este 
caso la otra tesis acerca de que la política agraria y obrerista que bajo el 
gobierno de Lázaro Cárdenas hizo posible aumentar y mantener, por lo 
menos, a partir de 1935 el poder adquisitivo del salario, frenó el progreso 
económico general y el de la industria en lo particular.

23. Frente a la nutrida propaganda que por todos los medios se hace sobre 
el supuesto "auge" actual, basado según afirma Mosk, en una "revisión" de 
fondo a la antigua política social, es posible que este autor se hubiera quedado 
lamentablemente sorprendido al observar los hechos que hemos descrito 
numéricamente, pero que no tuvo oportunidad de examinar. De haber anali
zado el ritmo de la renta nacional medida no sólo en valores reales (en función 
de los precios), sino en valores efectivos (o sea en función, además, del incre
mento demográfico), se hubiera encontrado con el hecho de que el incremento 
medio anual entre 1929 y 1940 fue del 4.5%; entre 1940 y 1946 bajó al 2.8% y 
entre 1946 y 1950 descendió al 1.6%. Frente a estos hechos habría pensado, 
equivocadamente también, que el máximo desarrollo económico del país 
expresado a través de su renta nacional, se había logrado hasta 1940, y que de 
entonces y no a partir de 1946, la industria mexicana estaba condenada a 
estancarse o a declinar.

24. La inflación que tan despiadadamente ha golpeado al pueblo mexicano 
hasta hacer bajar el ritmo de su industria y en virtud de la alta participación 
(el 29%) que tiene dentro de la renta nacional, el ritmo de esta misma, no es el 
costo de nuestra industrialización, como dice el escritor norteamericano Frank 
Tannenbaum, con el fin de indicarnos que debemos volver a la etapa agrícola 
para después desarrollar la industria. La Revolución ha demostrado que 
México pudo entrar por el camino de la industrialización no a costa de bajar
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el nivel de vida popular sino a causa de haberlo elevado. Asimismo, ha 
probado que en la medida en que la Reforma Agraria hizo avanzar la agricul
tura, simultáneamente se produjo un progreso industrial; así como al desarro
llarse las actividades secundarias y terciarias se amplió el mercado urbano 
para los productos campesinos, incrementándose simultáneamente la renta 
agrícola. Esta es también una respuesta a la tesis falsa de Sanford A. Mosk.

25. Por lo demás, la inflación no es un problema insuperable. El propio 
autor indica la necesidad de corregir los efectos perniciosos de nuestro crédito 
privado especulador, así como los que se derivan de la comercialización 
parasitaria que ofrece nuestro tráfico interior de mercancías. Mosk pudo darse 
cuenta clara de estos defectos porque procede de un país en donde desde hace 
muchos años se superó la etapa de la economía mercantil o preindustrial. 
Comprendió cabalmente que el carácter especulador de nuestro crédito pri
vado frena nuestro desarrollo industrial, como en efecto ocurre: por una parte 
negando o reduciendo al mínimo el préstamo refaccionario destinado a los 
equipos manufactureros; y por otra parte, manteniendo el ambiente inflacio
nista al amparo del cual obtiene grandes utilidades. Asimismo observó Mosk 
cómo el carácter parasitario que ofrece la distribución de mercancías en 
México —donde el encarecimiento de un artículo es cuatro veces más alto que 
el confrontado en un país industrial como el Canadá— esteriliza una parte 
importante de nuestro esfuerzo productivo, frenando así nuestro propio 
desarrollo económico.

26. Nada más que Mosk no le dio a sus observaciones todo el significado 
que tienen, en virtud de su limitada concepción acerca del carácter de la 
Revolución Mexicana. Porque la comercialización parasitaria y el crédito 
especulador no son simplemente formas retrasadas desde el punto de vista 
económico, sino también —en el caso del alto comercio y de la banca— 
representan reductos reaccionarios desde el punto de vista político. De modo 
que luchar contra ambos elementos perturbadores de nuestra vida económica, 
equivale a acelerar el proceso revolucionario en dos de sus contenidos: el 
burgués y el popular. Lo primero porque se liquidarían supervivencias prein
dustriales; y lo segundo, porque en la medida en que ello ocurra, se eliminará 
la nociva influencia de los dos factores internos que fundamentalmente pre
sionan sobre los precios, permitiendo de esta manera a los salarios reales 
recuperar su poder de compra.

En resumen: no es por el camino de detener el proceso revoluciona rio como 
se puede acelerar el progreso industrial de México, sino por el camino que la 
propia Revolución ha trazado. Este es nuestro comentario final a la obra de 
Sanford A. Mosk.



P l a t a f o r m a  m ín im a  e l e c t o r a l  
DEL PARTIDO POPULAR

I. DEFENSA DE LA PAZ

Los deberes de México, de su gobierno y de su pueblo, son:

1. La defensa de la paz, el mantenimiento de la seguridad internacional
y la colaboración pacífica entre todos los pueblos de la Tierra.

2. La realización de una política internacional encaminada a lograr que 
la Organización de las Naciones Unidas sea realmente un instrumento 
eficaz para el mantenimiento de la paz y  de la seguridad colectiva, de 
acuerdo con los principios que dieron origen a la ONU y  que han normado 
su Carta Constitutiva.

3. La solución de los problemas internacionales sobre las bases de nego
ciaciones y de arreglos pacíficos, y no mediante la imposición de 
acuerdos o el empleo de una política de coacción y de fuerza.

Plataforma presentada en el pleno de la Primera Asamblea Nacional Ordinaria del Partido 
Popular, celebrada del 13 al 15 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México. El día 13 de 
diciembre la asamblea nombra una comisión (la Cuarta Comisión) para elaborar un dictamen 
sobre el documento; el 15 de diciembre, la asamblea aprueba la plataforma electoral con base 
en el dictamen elaborado por dicha comisión momentos antes de la postulación de Vicente 
Lombardo Toledano c o m o  candidato a la Presidencia de la República por el Partido Popular.

La comisión la forman Vicente Lombardo Toledano, Constancio Hernández, Jacinto López, 
Francisco Solís y José Real Bareño.

El 18 de septiembre de 1951, El Popular publica un editorial dedicado al tema de la plataforma, 
El Popular del 16 de diciembre informa en una nota de la aprobación de ésta y ese diario publica 
la versión completa en la edición del 4 de enero de 1952. Ver VLT, Campaña presidencial de 1952, 
vol. 1, pág. 1. Ediciones del CEFPSVI.T. México, D. F., 1997.
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4 . La oposición terminante al envío de mexicanos y de fuerzas armadas
fuera del territorio nacional a los campos de batalla.

5. El no aumento del presupuesto de guerra, con excepción del destinado 
al mejoramiento económico y social de los miembros del ejército.

6. El esfuerzo sistemático para conseguir que las grandes potencias 
concierten un pacto de paz, abierto a todos los Estados.

7. La lucha contra el empleo de las armas atómicas y de todas las 
destinadas al exterminio en masa.

8. La cooperación enérgica y decidida para lograr el desarme simultá
neo, progresivo y controlado en escala mundial.

9. El establecimiento de relaciones diplomáticas y culturales con todos 
los países amantes de la paz.

10. El establecimiento o la ampliación de relaciones comerciales con todos 
los países que ayuden a la ampliación del mercado exterior de nuestro 
país y al desarrollo de la industria nacional.

11. El reconocimiento y el respeto a la independencia y soberanía de todos 
los países, y el rechazo de toda intervención extranjera en el régimen 
interior de los pueblos.

12. La oposición terminante a la participación de México en toda clase de 
bloques o pactos regionales que atenten contra la paz, la democracia 
o la independencia de la nación mexicana.

II. DEEENSA DE LA SOBERANÍA 
Y DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

Los deberes del gobierno son:

13. El mantenimiento inquebrantable de la soberanía del país contra toda 
intervención extranjera en la vida interna de México y en la determi
nación de su conducta internacional.

14. La proscripción de la política de empréstitos que lesionen la autono
mía de la nación, prorroguen la absorción de los recursos naturales o 
la deformación del desarrollo económico del país.

15. La prohibición de las inversiones del capital privado extranjero que 
tenga por objeto apropiarse de las tierras o de las industrias propiedad 
de mexicanos, o la creación de establecimientos de producción inne
cesaria o de competencia desleal para las mercancías producidas en 
el país.
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16. La expropiación de los latifundios y de las propiedades rurales 
—declarados o simulados— de los extranjeros, en las zonas prohibi
das de la frontera del norte y de las costas marítimas.

III. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA NACIONAL

La política económica del Estado debe tener por objetivos:

17. La creación de la industria pesada, de acuerdo con un plan que satis
faga las necesidades actuales del país y garantice su desarrollo 
sistemático.

18. La nacionalización de la industria eléctrica y de las minas de carbón.
19. La protección arancelaria y comercial internacional a la industria 

mexicana.
20. La revisión de las concesiones otorgadas a las empresas extranjeras 

que exploten los recursos naturales del país en detrimento de los 
intereses nacionales.

21. El ajuste de las relaciones comerciales de México, para fijar, de común 
acuerdo con nuestro país, el precio de las exportaciones y de las 
importaciones.

22. La no celebración de tratados o arreglos internacionales que tengan 
por objeto impedir el libre comercio de México con todos los países 
que contribuyan a su desarrollo económico y particularmente al pro
greso de su industria nacional.

23. La nacionalización del crédito y de la banca para canalizar eficazmente 
los recursos financieros del país hacia la agricultura, la industria y 
demás actividades productivas.

24. La expedición de una ley especial contra los monopolios, que garan
tice la libre concurrencia y facilite la creación de empresas descentra
lizadas del Estado para los principales servicios públicos.

25. La creación de la Secretaría de Recursos Forestales, con un presupues
to importante, para atender a la conservación científica de los bosques, 
su aprovechamiento racional y la reforestación amplia y decisiva del 
territorio del país.

26. La creación de la marina mercante nacional con la intervención directa 
y la ayuda del Estado.
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27. La renuncia del convenio mexicano-norteamericano sobre braceros, 
prohibiendo absolutamente la emigración de nuestros trabajadores a 
los Estados Unidos.

IV. FORTALECIMIENTO 
DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

Las bases para la existencia y la ampliación del régimen democrático deben 
ser las siguientes:

28. Respeto absoluto y ejercicio pleno de las libertades democráticas y de 
los derechos de la ciudadanía establecidos en la Constitución de la 
República.

29. Respeto cabal para las garantías individuales y para los derechos 
sociales que contiene la Carta Magna.

30. Garantía de organización y de libre actividad de todos los partidos 
políticos democráticos.

31. Reforma al sistema electoral estableciendo los órganos de verdadera 
vigilancia electoral en los que participen activamente todos los parti
dos democráticos, y adopción de la representación proporcional para 
integrar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las 
legislaturas de los estados y los ayuntamientos de los municipios.

32. Expedición de una ley que garantice la autonomía de los municipios, 
no sólo en su aspecto político sino también respecto de sus recursos 
económicos.

33. Implantación del municipio libre en el Distrito Federal.
34. Expedición de una ley, en virtud de la cual, los ciudadanos de los 

territorios federales tengan el derecho de proponer ternas al Ejecutivo 
de la Unión para que éste designe a los gobernadores de los territorios.

35. Reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en igualdad a 
los derechos de que disfrutan los hombres. Entretanto se logra la 
reforma constitucional respectiva, reconocimiento del voto de la mu
jer para elegir y formar parte de los ayuntamientos, las legislaturas 
Locales y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

36. Reconocimiento del derecho al voto desde la edad de 18 años para los 
hombres y las mujeres.
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37. Aumento general de los salarios, sueldos y pensiones de acuerdo con 
el sistema de la escala móvil, que consiste en el aumento automático 
de los salarios, sueldos y pensiones en la proporción en que aumenten 
los precios de los artículos fundamentales para la vida del pueblo.

38. Establecimiento de un organismo nacional con sus dependencias en 
los estados y territorios, encargado de las medidas que sea necesario 
dictar para equilibrar los precios y los salarios, debiendo participar los 
representantes legítimos de las masas populares en la institución.

39. Reforma de las leyes penales para incluir un capítulo sobre delitos 
contra la economía popular, como el acaparamiento de artículos de 
primera necesidad, la violación de los precios tope en esos artículos y 
la alteración de la calidad y del peso de las mercancías. Estos delitos 
serán juzgados por jurados que se integrarán por los consumidores.

40. Permanente congelación de los alquileres de las viviendas mientras 
no se logre el equilibrio entre los salarios y el costo de la vida.

41. Formulación y ejecución fiel de un plan que, de acuerdo con las 
autoridades de los estados, contribuya eficazmente a la solución del 
grave problema de la habitación popular.

42. Rechazo terminante de las peticiones que tengan por objeto aumentar 
las tarifas de los transportes urbanos e interurbanos, de la electrici
dad, del agua, los teléfonos, el gas y otros servicios públicos.

43. Suspensión de la política de las obras públicas que tengan el carácter 
de obras de ornato o de mejoramiento de los barrios y colonias que 
tengan servicios públicos, y aplicación del presupuesto para los ser
vicios municipales de agua, drenaje, pavimentación, alumbrado y 
transporte a colonias y barrios populares.

4 . Creación de una vasta red de dispensarios, sanatorios y hospitales que 
den consulta y medicinas a las masas populares por cuenta del Estado.

45. Extensión del seguro social a los trabajadores del Estado y a los 
campesinos.

46. Legislación protectora del trabajo de la mujer y de los menores de 
edad, y reglamentación del trabajo a domicilio.

47. Expedición del Código de Protección a la Infancia y efectiva política 
de ayuda a los niños desamparados y desnutridos por cuenta del 
Estado.
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VI. DERECHOS DE LA CLASE OBRERA

48. Respeto absoluto al régimen interior de los sindicatos, tanto por parte 
del Estado cuanto por parte de los patrones.

49. Reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar el régimen de 
democracia sindical en el seno de las agrupaciones de trabajadores.

50. Respeto pleno a los derechos de asociación, de reunión, de huelga, de 
contratación colectiva y de escalafón en el trabajo.

51. Libertad de afiliación política de los miembros individuales de las 
agrupaciones sindicales y aplicación de sanciones a los dirigentes de 
los sindicatos que empleen la coacción para obligar a los trabajadores 
a ingresar personalmente o en masa a los partidos políticos.

52. Implantación de un verdadero salario mínimo de acuerdo con el 
espíritu del artículo 123 de la Constitución, capaz de satisfacer las 
necesidades económicas, sociales y culturales del trabajador, conside
rado como padre de familia.

53. Subsidio para los trabajadores desocupados pagado por el gobierno 
y cubierto por el Estado y los patrones.

VII. DEFENSA DE LA REFORMA AGRARIA

54. Restablecimiento del texto del artículo 27 constitucional y reformas al 
Código Agrario para hacer posible la continuación del reparto de 
tierras y la ampliación de la Reforma Agraria.

55. Declarar de utilidad pública los nuevos distritos de riego con el fin de 
dotar de tierras y aguas a los campesinos con derechos agrarios a 
salvo, excluyendo a los propietarios individuales.

56. Declarar de utilidad pública el crédito agrícola y ejidal para que el 
Estado señale las cantidades que deben aplicarse al desarrollo cientí
fico de la agricultura ejidal y de la agricultura de los colonos, con 
preferencia a los agricultores individuales que no sean auténticos 
pequeños agricultores.

57. Revisión de la extensión máxima de la llamada pequeña propiedad 
agrícola, tomando en cuenta la calidad de la tierra, el uso del agua y 
las comunicaciones, etcétera, a fin de impedir la existencia de nuevos 
latifundios.

58. Reforma al artículo 75 de la Ley Federal de Aguas, con el propósito 
de que en todo tiempo y no sólo durante la escasez de aguas, se
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prefiera en el uso del riego a los ejidatarios, a los colonos y a los 
pequeños propietarios.

59. Derogación de la actual limitación a la superficie de la parcela ejidal 
y ampliación de ésta hasta el límite en que pueda ser explotada por la 
familia campesina, sin necesidad de ocupar peones o trabajadores 
agrícolas.

60. Intervención directa de los campesinos en la compra de maquinaria 
y semilla para sus cultivos, lo mismo que en la venta de sus cosechas, 
eliminando a todos los intermediarios, ya sean oficiales o privados. 
Protección completa del Estado para asegurar buen precio de las 
cosechas de los campesinos.

61. Reorganización completa del Banco Nacional de Crédito Ejidal y del 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, y aumento considerable de sus 
ingresos financieros para llevar el crédito barato, oportuno y amplio 
a los ejidatarios y campesinos pobres.

62. Establecimiento del seguro agrícola en beneficio de los campesinos 
contra plagas, accidentes o pérdida de sus cosechas.

63. Elevación y ampliación de un programa agrícola en escala nacional, 
de acuerdo con las autoridades de los estados, para el desarrollo 
científico de la agricultura, de acuerdo con las necesidades del consu
mo nacional y de la producción de materias primas para las industrias 
mexicanas.

64. Respeto absoluto a la independencia y a la libre organización de los 
campesinos, sin que las autoridades tengan injerencia en la designa
ción de los comités estatales, garantizando el régimen democrático en 
el seno de las agrupaciones de campesinos.

VIII. GARANTÍAS PARA 
LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO

65. Aumento de los haberes y mejoramiento de los servicios sociales del 
ejército siguiendo un criterio de igualdad.

66. Elevación del monto de las pensiones militares.
67. Expedición de una Ley Sobre Rotación en el Mando.
68. Pleno disfrute de los derechos políticos que la Constitución Federal 

concede a la ciudadanía mexicana.
69. Servicio Militar Nacional que comprenderá a todos los núcleos socia

les de nuestro pueblo, sin distinción, con propósitos de formación 
militar y cívica de los conscriptos y la enseñanza de oficios.66
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70. En ningún caso y por ningún motivo el ejército mexicano combatirá 
bajo bandera extraña o por ideales o intereses no nacionales.

IX. PROTECCIÓN A 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

71. Respeto y confirmación de la propiedad comunal de los indígenas, 
incorporándolos al régimen ejidal.

72. Abolición de toda política de discriminación, opresión o negación de 
las demandas y de los derechos propios de los núcleos indígenas.

73. Reconocimiento y respeto a la forma tradicional de elegir sus autori
dades por los pueblos y comunidades indígenas que mantienen esa 
tradición.

74. Establecimiento de comunicaciones entre las comunidades indígenas 
y los centros de producción y los mercados próximos.

75. Estudio científico de las condiciones de las regiones en donde habitan 
las poblaciones indígenas, con el objeto de mejorar su agricultura y 
establecer centros industriales que eleven su nivel de vida e incorpo
ren el fruto de sus esfuerzos en la economía nacional.

76. Impulso a la educación de las masas indígenas en sus propios idiomas.

X. DESARROLLO DE 
LA EDUCACIÓN POPULAR

77. Educación del niño y de la juventud mexicana, orientándola hada la 
formación de su conciencia democrática, amante de la paz, del pro
greso y de la independencia nacional.

78. Intensificación de la campaña de alfabetización hasta liquidar total
mente el analfabetismo en el país.

79. Establecimiento de la enseñanza primaria y de la secundaria, univer
sales, gratuitas y obligatorias.

80. Expedición de una Ley Nacional de la Enseñanza Técnica, basada en 
las necesidades actuales y en el desarrollo previsible de las diversas 
ramas de la economía del país.

81. Federalización de la enseñanza en todos sus grados.
82. Mejoramiento de la preparación técnica de los maestros y aumento 

de los salarios y pensiones de los trabajadores de la educación, para 
que puedan vivir de una manera civilizada y aumenten su eficacia 
profesional.
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X I. LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

83. Decisión de combatir a fondo la inmoralidad en el seno de los diversos 
órganos y actividades de la administración pública.

84. Reformas a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, 
con el objeto no sólo de impedir la inmoralidad en el desempeño de 
sus funciones, sino también el enriquecimiento de los funcionarios 
aprovechando su influencia en los puestos que desempeñen.

XII. DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LA CLASE MEDIA

85. Protección para el trabajo de los artesanos, ayudándolos al mejora
miento de sus talleres, otorgándoles crédito amplio y barato e incor
porándolos en el disfrute gratuito de los servicios médicos dependientes 
del Estado.

86. Revisión de los impuestos existentes para los pequeños comerciantes 
y establecimiento de instituciones de crédito, a través de todo el país, 
que los ayuden en e l desempeño de su función de intermediarios entre 
los grandes comerciantes y los consumidores.

87. Garantías para los pequeños industriales, otorgándoles crédito barato 
a largo plazo, rebajándoles los impuestos y proporcionándoles a 
precios justos las materias primas que necesiten.

88. Respeto y aplicación eficaz del Estatuto Jurídico de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, evitando los vicios de que actualmente adole
cen sus organizaciones sindicales y garantizando a éstas su libre 
funcionamiento, basado en las decisiones democráticas de sus asam
bleas.

89. Ayuda eficaz a los habitantes de los barrios y colonias habitadas por 
trabajadores y gente pobre, titulándoles definitivamente sus lotes y 
llevando a las zonas en que se hallan ubicados los servicios públicos 
que necesiten, proscribiendo radicalmente la política de arrojarlos de 
los centros urbanizados como despojos de la sociedad sin derechos.



d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  d e  M é x ic o
EN BENEFICIO DEL PUEBLO, NO DE UNA MINORÍA

COMPATRIOTAS:

He iniciado una larga peregrinación cívica a través del territorio nacional, 
partiendo del territorio norte de la Baja California. Mi gira tiene como 
propósito pedirle al pueblo de México que vote por mí, para que yo pueda, 
desde la Presidencia de la República, ayudar a transformar la situación 
económica, social y política que vive actualmente nuestro país.

Acepté la responsabilidad de figurar como candidato a la Presidencia de 
la República, porque es necesario que el rumbo, que la orientación del poder 
público cambie para beneficio de nuestro pueblo y para garantía de la 
independencia nacional. Por eso estoy aquí, continuando la tarea de mi vida 
entera, de defender a la clase trabajadora, a los campesinos y a otros sectores 
del pueblo poseídos de conciencia patriótica, que constituyen la verdadera 
esencia, y al mismo tiempo, la fuerza del pueblo mexicano.

Pero yo no vengo sólo apoyado en el esfuerzo de mi vida a solicitar el voto 
de los ciudadanos de México. Vengo amparado por una plataforma electoral, 
por un programa que contiene el planteamiento de los problemas funda
mentales de México y la solución justa y adecuada para cada uno de esos 
problemas.

Es la primera vez en la historia de las luchas políticas que en nuestro país 
se presenta ante el pueblo un candidato con una plataforma electoral, con 
un programa electoral. De esta manera, el pueblo comenzará a pensar que 
no basta sólo un hombre, sino que es menester que ese hombre adquiera

Discurso pronunciado el 13 de febrero de 1952 en el mitin realizado durante la campaña 
presidencial de ese año en la ciudad de Ensenada, Baja California. El Popular. México, D. F., 
22 de febrero de 1952. Ver VLT, Campaña presidencial de 1952, vol. 1, pág. 131. Ediciones del 
CEFPSVLT. México, D. F., 1997.
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compromisos claros, firmes y precisos si llega, por el voto de las mayorías, 
a ocupar la Primera Magistratura del país.

Yo soy ese hombre y ese es mi programa. Ninguno de los candidatos a la 
Presidencia de la República, hasta hoy, ha ofrecido al pueblo una plataforma 
electoral, un programa, en el que se contengan de una manera coordinada, 
aun cuando sea sintéticamente, todos los problemas de México y la solución 
para cada uno de ellos.

La plataforma electoral ha sido aceptada ya por la mayoría de los partidos 
independientes, y esperamos que en breve tiempo será aceptada por todos 
los partidos independientes de nuestro país. Esta plataforma es un programa 
del cual se puede extraer toda una serie de concepciones claras, exactas, 
acerca de la vida nacional y respecto de las transformaciones que la vida 
pública debe sufrir.

Nuestros actuales enemigos, que son nuestros enemigos de siempre, y no 
me refiero a nuestros circunstanciales adversarios políticos sino a los que 
sistemáticamente nos atacan tanto en México como fuera de nuestro país, no 
atreviéndose a examinar la plataforma electoral, se limitan a lanzar lo que 
podríamos llamar un contrataque, formulando frases que confían en que a 
fuerza de ser repetidas de una manera constante producirán la desorientación 
de nuestro pueblo. El ataque de nuestros adversarios sería contestado 
por nosotros en el campo del pensamiento, en el campo de las ideas, en el 
campo programático; pero el ataque de los eternos enemigos nuestros, que son 
en realidad servidores de ideas y de intereses extranjeros, no merece ser 
contestado.

El ataque, además, no es un ataque múltiple, no se refiere a las cuestiones 
que planteamos en nuestro programa, sino se refiere a una sola cosa: afirman 
que somos enemigos del capital, partidarios del desquiciamiento de México, 
que tratamos de implantar un régimen comunista; pero su ignorancia no les 
permite conocer lo que es el comunismo. Dicen que lo que queremos es 
acabar con el capital. Aquí mismo, en Ensenada, en muchos lugares he visto 
un cartel que así lo afirma. Dice: "Lombardo mató al capital. Tanto ha hecho, 
que el capital ha muerto en México".

Estos pobres ignorantes, asalariados de la propaganda del imperialismo 
yanqui, creen que el pueblo nuestro va a tragar consignas dichas así, porque 
lo creen ignorante como ellos, y capaz de la impudicia cínica. No, el capital 
no ha muerto en México, cada día es más poderoso. Estas gentes confunden 
las cosas, pero el pueblo sabe bien qué cosa es el capital, y qué es el 
capitalismo; cuáles son los inconvenientes del desarrollo capitalista sin 
rumbo, sin freno, sin orientación; y también sabe las consecuencias posibles
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de un desarrollo capitalista en nuestro país de acuerdo con un plan, con un 
programa, con una enérgica vigilancia del Estado, para que ese desarrollo 
pueda beneficiar a nuestro pueblo y sobre todo garantizar la independencia 
cabal de la nación mexicana.

La plataforma electoral que yo ofrezco a mi pueblo no es una plataforma 
para establecer el régimen socialista en nuestro país, ni mucho menos para 
establecer el régimen comunista en México. Esas son etapas que apenas otros 
países del mundo, más avanzados, están alcanzando. Nosotros nos hallamos 
en una etapa muy anterior, apenas nos encontramos en el periodo de la 
revolución democrático-burguesa.

La plataforma electoral que yo ofrezco a mi pueblo, es una plataforma 
que, respetando el régimen de la propiedad privada, es decir, que respetan
do el régimen capitalista existente en este periodo histórico de la vida de 
México, trata, sin embargo, de continuar el desarrollo capitalista en nuestro 
país, para que dentro de las contradicciones y limitaciones inherentes, 
naturales o congénitas al propio desarrollo capitalista, el progreso de nuestro 
país no sea sólo, como es hoy, para provecho de una minoría y para desgracia 
de la gran masa de los mexicanos.

Esto es lo que ofrecemos nosotros: una revolución democrática dentro de 
los marcos, dentro de los cuadros, dentro de los límites del régimen capita
lista. Pero no podemos seguir viviendo como hoy, con el desarrollo del 
capitalismo en nuestro país sin obligaciones adecuadas y precisas para los 
poseedores de las fuentes de la riqueza pública, sin taxativa de ningún 
género. Si continuara este progreso material de nuestro país a costa de la 
miseria de las grandes masas populares y a costa también de la soberanía y 
de la independencia de la nación, en muy poco tiempo México será un país 
de esclavos y una colonia del imperialismo norteamericano, porque hasta 
allá puede conducirnos en un breve periodo de tiempo, el desarrollo del 
progreso material incontrolado, sin freno, sin rumbo, sin orientación.

Por esta causa nosotros venimos a ofrecerle al pueblo una plataforma 
electoral no inventada a nuestro capricho, no imaginada, no fabricada por 
nosotros. La plataforma electoral que ofrecemos al pueblo es el resultado de 
la experiencia, no sólo de la etapa iniciada en 1910, sino de la experiencia 
de toda la vida del México independiente, desde el primer Presidente de la 
República, don Guadalupe Victoria, hasta hoy.

El programa que ofrecemos al pueblo como compromiso es un programa 
que toma en cuenta lo que México ha progresado y también lo que México 
debe todavía alcanzar. Es cierto que en el pasado cuarto de siglo nuestro país 
ha progresado como resultado esencial de la lucha contra la situación que



600 / NACIONALIZAR EL ESTADO

México vivió bajo la dictadura porfirista, bajo el régimen feudal. En el campo 
mejoró la situación de los trabajadores y pudo nacer la exigencia de grandes 
sectores del pueblo para satisfacer necesidades nunca cumplidas y así surgió 
la industria nacional, que es la que ahora está transformando la fisonomía 
de nuestro país. Pero comparando lo que se ha conseguido hasta hoy con lo 
que nuestro pueblo y nuestra nación necesitan, es muy poco lo logrado, 
porque en todas partes del país se escuchan las quejas que yo he oído hace 
unos minutos aquí, en Ensenada. Las oí también en Tijuana y las oí en 
Mexicali. Las he oído durante los últimos años en todas partes del territorio 
todos los días. He escuchado la voz viva de los pobres, de los obreros, de los 
campesinos, de los maestros, de los trabajadores del Estado. Todos los días 
escucho la inconformidad de los industriales patriotas, que están a punto 
de sucumbir muchos de ellos por la competencia desleal de las mercaderías 
que vienen del país del norte. Escucho la tragedia que viven los profesionis
tas. Escucho la tragedia de los maestros de escuela, escucho la queja de los 
comerciantes honrados. Escucho la queja del pueblo entero.

Por esta razón, nosotros consideramos que es necesario transformar el 
rumbo, la orientación de la vida política. No tratamos de matar el capital 
como dicen estos analfabetos, agentes de una potencia extranjera, sino al 
contrario, de aumentar las fuerzas productivas de nuestro país, que son la 
causa del capital. Pero debemos hacer que el esfuerzo material e intelectual 
de la mayoría de nuestro pueblo beneficie a nuestro pueblo y beneficie 
también a la nación.

No nos oponemos a que los hombres que tengan deseos de tomar el arado 
se vayan al campo. No nos oponemos a que los hombres que quieran 
levantar una fábrica lo hagan. Por el contrario, si hay alguien que haya 
tratado siempre de orientar, de insistir que se realice la industrialización de 
nuestro país, ese soy yo, y no ahora, sino hace muchos años; hace mucho 
tiempo. Porque no podríamos nunca alimentar bien al pueblo, ni vestirlo, ni 
alojarlo adecuadamente, si nuestro país fuese exclusivamente un país agrí
cola. Es menester que México sea un gran país industrial.

Pero si hemos propugnado la industrialización de nuestra patria, es 
porque queremos que se eleve el nivel de vida de las masas populares. Si la 
industrialización no tuviera por objeto mejorar la vida de nuestro pueblo, 
la industrialización no debería ser estimulada ni protegida. No nos opone
mos, en consecuencia, a que los hombres de nuestro país que quieren ir al 
campo de la producción en cualquiera de sus ramas, lo hagan. Los hemos de 
ayudar. Lo que no queremos, es que desde el poder público, o a la sombra
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del poder los mexicanos se enriquezcan sin ser factores de la producción 
agrícola o industrial de México.

Los que aspiren a ocupar un cargo público, por humilde que sea, deben 
ser servidores de la nación, deben ser siervos de la nación, deben ser 
m isioneros del pueblo, deben ser apóstoles de la República, deben 
ser individuos que se hayan despojado de toda ambición personal y que 
dediquen sus energías, su entusiasmo, sus esfuerzos y su esperanza, sólo a 
servirle a nuestro pueblo.

Necesitamos una profunda reforma moral en los hombres que ocupan los 
cargos públicos de todo el país en todas las ramas del poder público en todos 
los órganos del Estado. La única forma para que nuestro país camine es la 
de que haya una diferencia profunda entre los que se enriquezcan lícitamen
te, produciendo, contribuyendo al bienestar común, y los hombres que 
ocupen el poder público, que deben ser hombres limpios, honestos, rectos, 
que no tomen del Estado sino lo estrictamente necesario para vivir.

Algunos creen que el dinero hace la felicidad de los hombres. ¡Qué 
equivocados están! Todo depende de la calidad de cada hombre. Yo creo que 
la retribución más grande para un hombre que trata de servir al pueblo es el 
salir pobre del cargo público que haya desempeñado, porque el premio, si 
hemos de hablar de recompensas, ha de ser el respeto de todos sus compa
triotas que hayan visto su conducta ejemplar de funcionario.

Necesitamos esta reforma moral en los cargos públicos a lo largo del país 
y por eso ofrecemos que, estimulando el desarrollo de la democracia econó
mica, social y política en nuestro país con las orientaciones necesarias para 
beneficio de nuestro pueblo y para salvaguardar la independencia nacional, 
si el voto de los ciudadanos de México nos lleva a la Primera Magistratura 
de nuestro país, habremos de aplicar la plataforma electoral que hemos 
elaborado y que nos hemos comprometido a llevar en alto como bandera y 
que habremos de demostrar que es posible la reforma moral en los diversos 
órganos del poder público.

Por eso vamos caminando el suelo de nuestra patria explicando sus 
problemas y comprometiéndonos a realizar esta trayectoria que marca 
nuestra plataforma electoral.

En Mexicali hablé ya del problema esencial de esta hora, el de la política 
internacional de México. Ayer en Tijuana hablé largamente acerca del régi
men federal de nuestro país, de la vida de los estados, de las provincias y de 
la vida de la nación. Hoy he querido explicar al pueblo de Ensenada y, desde 
esta tribuna, al pueblo todo de México, que nosotros seremos el estímulo 
mayor para los hombres que se dediquen a la producción económica que
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vayan a constituirse en factores de la ampliación de la riqueza material de 
nuestro país, señalando sus derechos y sus obligaciones.

Este sitio, Ensenada, que fue desde un principio, hace años, origen y seno 
de una gran industria, debe seguir siendo centro industrial, como muchos 
lugares de la península de la Baja California. Jamás aconsejaremos exi
gencias desorbitadas de parte de los trabajadores en contra de los empresa
rios dedicados a actividades productivas; pero nunca, jamás, permitiremos 
que apoyados por el favor oficial, por la impunidad de la delincuencia 
política dejen de cumplirlos industriales sus obligaciones marcadas ya por 
la ley y por las conquistas de la clase obrera.

En estos tiempos se trata de olvidar el artículo 123, de olvidar la Ley 
Federal del Trabajo. Si yo llego a la Presidencia de la República no sólo se 
respetará el artículo 123, sino que promoveremos reformas sustanciales a la 
Constitución para darle un nuevo orden constitucional a México, a fin de 
garantizar el desarrollo democrático de nuestro país por cauces nuevos, 
según lo expliqué el 5 de febrero en la Ciudad de México.

Compatriotas, amigos de Ensenada:
Esta es la hora de luchar. No ha de depender sólo de mí que las cosas en 
México se mejoren. No ha de consistir en mí solamente la transformación de 
la situación de injusticia que actualmente vivimos. La tarea principal está en 
ustedes, está en el pueblo. No es una tarea difícil de realizar. Es la tarea de 
examinar los programas electorales, de examinar a los hombres que aspiran 
a la Presidencia, y decidirse por quien sea mejor y luchar también para hacer 
que se respete el voto. Ya estamos lejos, venturosamente, de la etapa de los 
caudillos y de la etapa de un partido único en México. Ahora hemos entrado 
al periodo de los múltiples partidos de las fuerzas democráticas, que expre
san con libertad el pensamiento de los mexicanos, según sus particulares 
ideas o concepciones de la vida nacional.

Si ustedes, si el pueblo de Baja California, como lo ha demostrado hasta 
hoy de una manera que me tiene emocionado de un modo profundo, 
concurren al llamamiento de los hombres que no tenemos que ofrecer más 
que nuestra vida y votan el 6 de julio y hacen propaganda para que otros 
voten, y convencen a los incrédulos y discuten la plataforma electoral y 
llenan las urnas de votos en mi favor, yo ocuparé el primero de diciembre 
venidero el Palacio Nacional para cambiar la historia de nuestro México.

Hay quienes creen que esto no es posible. Son resignados, vencidos, 
incrédulos. Dicen: se realizará la imposición, ¡para qué votamos! Será lo 
mismo hoy que ha sido en el pasado. Dice un adagio viejo, pero no por viejo
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menos exacto y certero, que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Es un 
refrán que vale recordarlo. Si el pueblo mexicano quiere tener un gobierno 
de mercaderes y no un gobierno de patriotas, el pueblo puede hacerlo; pero 
si el pueblo quiere tener un gobierno de patriotas y no de mercaderes, que 
vote por mí. Si el pueblo se moviliza de una manera cívica, con entusiasmo, 
con decisión de no dejarse arrebatar el resultado de sus propios sufragios, 
no habrá fuerza bastante para imponer a nadie, yo lo aseguro.

Soy enemigo de la guerra civil. También soy enemigo de la simulación de 
la guerra civil —que puede surgir del partido oficial. En uno u otro caso 
correría la sangre de los humildes y no de los poderosos, y los yanquis 
meterían la mano en México. Sólo los insensatos o los criminales piensan en 
la guerra civil. Yo soy partidario de otra guerra, de la guerra de la opinión, 
de la guerra de la voluntad, de la guerra del patriotismo encendido. Si el 
pueblo se moviliza en esta guerra, ganaremos la batalla.

Compatriotas, camaradas, amigos de Ensenada:
Hasta muy pronto; de aquí parto para Sonora. Voy a caminar por todas las 
rutas de México, varios meses, hasta el día de las elecciones. Si ustedes creen 
en mi palabra, en mis treinta años de lucha sin fatigas, sin claudicaciones, y 
en la eficacia de la plataforma electoral que he presentado a mi pueblo, la 
próxima visita a Ensenada la haré en calidad de Presidente de la República.

Hasta luego, pues, hasta pronto. Quizá para el mes de enero de 1953 
pueda tener la satisfacción de estrechar nuevamente las manos de los traba
jadores, de los industriales, de los comerciantes, de los maestros, de los 
habitantes de Ensenada y de todo el territorio de la Baja California.

¡VIVA MÉXICO!
¡VIVA MÉXICO!
¡VIVA MÉXICO!



U n  p r o g r a m a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o
DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 
EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES

COMPATRIOTAS:

Yo soy un aspirante a gobernar mi patria que se apoya, para alcanzar este 
objetivo, en muchos años de lucha sin traición a los principios y aspiraciones 
de nuestro pueblo, pero fundamentalmente, en una plataforma electoral.

Es la primera vez en la historia de las luchas cívicas de nuestro país, que un 
candidato a la Presidencia de la República le dice a su pueblo "si tú quieres que 
yo gobierne, debes saber de antemano que yo gobernaré de esta manera".

Claro, si un hombre aspira a gobernar a su país y no le dice de antemano 
al pueblo cómo va a gobernar, ese candidato es una incógnita siempre para el 
pueblo y también para su propia persona. Llegado al poder, ese hombre 
puede cambiar de intención, puede cambiar de ideas, y puede retroceder; o 
bien, puede superar sus cualidades o ser un gobernante ejemplar de nuestro 
pueblo. Pero el pueblo ya no quiere jugar a la lotería política; ya no quiere 
confiar al azar el destino futuro de sí mismo y de nuestra nación.

Por esta causa, si el pueblo de México tiene que elegir entre varios 
candidatos en esta ocasión, ha de saber que de mi parte hay una plataforma 
electoral y de parte de los demás candidatos, con todo mi respeto para cada 
uno de ellos, no hay plataforma electoral. Es decir, el pueblo de México debe

Discurso pronunciado el 25 de marzo de 1952 en el mitin realizado durante la campaña 
presidencial de ese año en Ciudad Mante, Tamaulipas.  El Popular. México, D.F., 14 de mayo de 
1952. Ver VLT, Campaña presidencial de 1952, vol. 1, pág. 379. Ediciones del CEFPSVLT. México, 
D.F., 1997.
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elegir entre un hombre que soy yo, con un programa fundamental de 
gobierno, y los otros candidatos que no le han dicho al pueblo cómo van a 
resolver los problemas esenciales de nuestro país.

Mi plataforma electoral es una lista de los problemas básicos de México 
en esta hora, y es una lista también de la solución que deben tener cada uno 
de ellos. No es, tratándose de una plataforma para gobernar a una nación, 
un programa para una sola clase social. Es un programa para todas las clases 
sociales, es un programa para los campesinos que han sido y siguen siendo 
la mayoría de nuestra población activa. En mi plataforma, todas las deman
das fundamentales de los campesinos, las aspiraciones supremas de la masa 
rural, tienen una respuesta justa y adecuada. Es un programa para los 
obreros también. Todas las exigencias justas, todas las peticiones legítimas 
del proletariado, encuentran una resolución adecuada en mi plataforma 
electoral. Es mi programa, asimismo, una respuesta para los elementos de la 
clase media, para los artesanos, para los comerciantes en pequeño, para los 
rancheros, para los pequeños agricultores, para los médicos, los abogados, 
los dentistas, los profesionales, todos sin excepción, para los maestros de 
escuela, para los empleados del comercio, para los servidores del Estado. Es, 
asimismo, mi plataforma electoral, un programa que satisface a las aspira
ciones legítimas de nuestro glorioso ejército nacional y de las fuerzas de 
nuestra armada. Ahí están, en mi plataforma electoral, las aspiraciones 
mínimas, fundamentales, de los hombres que integran nuestras fuerzas 
armadas, desde la juventud de nuestro pueblo que por una razón de alto 
patriotismo se enrola en el servicio militar, hasta los altos jefes de las fuerzas 
armadas. En la plataforma electoral están resueltos todos sus derechos y 
todos sus intereses. Es también la plataforma electoral que yo presento, una 
respuesta a los industriales de nuestro país, a las aspiraciones legítimas de 
los hombres que arriesgan su dinero y emplean su energía trabajando con 
ahínco, y han hecho posible que pasemos la etapa puramente agrícola y 
minera, al periodo del desarrollo industrial.

En mi plataforma electoral están contemplados también los intereses de 
otros sectores de nuestro país; de los comerciantes honestos, para proteger 
su función de distribución de las mercancías entre los productores y los 
consumidores, y están protegidos sectores hasta hoy olvidados, nuestros 
núcleos indígenas, la fuente de nuestro ser biológico, los fundadores de 
nuestro pueblo y de nuestra nación, siempre olvidados, discriminados, 
tratados con desprecio no confesado pero practicado en los hechos. Ahí está, 
en mi plataforma electoral, la solución para cada uno de los problemas de 
los núcleos indígenas que han conservado más o menos puras sus caracte
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rísticas tradicionales. Y están los hombres que en algún sentido forman lo 
que pudiéramos llamar el remate de la fábrica de las ideas de nuestra nación: 
los hombres de ciencia, los técnicos, los dedicados a promover el progreso, 
a transformar la naturaleza en beneficio de los hombres, los que quieren, 
mediante sus desvelos y su trabajo callado, hacer de México una gran nación.

En mi plataforma, en suma, están presentadas las soluciones de los proble
mas de los diversos sectores y clases sociales de nuestro país, y como remate, 
está considerada la nación, en su conjunto, como un ser indivisible para que no 
dependa en el futuro del extranjero, y que el pueblo que la representa pueda 
declarar que México es una nación grande, libre y respetada.

Los hombres y las mujeres de la generación a la que yo pertenezco, y de 
la nueva generación que se está formando, se habían acostumbrado a escu
charme en las tribunas del pueblo pidiendo el voto para los diversos candi
datos que en el último cuarto de siglo han gobernado a nuestro país. Aquí 
vine a pedir el voto para Lázaro Cárdenas, aquí vine a pedir el voto para 
Manuel Ávila Camacho, aquí vine a pedir el voto para Miguel Alemán, y 
hoy vengo a pedir el voto para Vicente Lombardo Toledano. Algunos dirán: 
de cooperador, de contribuyente para elegir presidentes de la República, 
Lombardo Toledano ha pasado, por su ambición personal, a querer regir los 
destinos de nuestro país. No es verdad. Sin embargo, yo no aspiro por 
vanidad, por interés personal, a regir los destinos de mi patria. ¡No! El pueblo 
se ha acostumbrado a verme siempre con él. Yo he declarado, y lo afirmo 
hoy una vez más, que el sitio de honor más alto para un mexicano es el que 
yo he ocupado toda mi vida con los pobres, con los campesinos, con los 
obreros, con la gente del pueblo, de mi patria.

HORAS DIFÍCILES PARA MÉXICO

No, no es por vanidad; es por necesidad imprescindible. Yo quiero decirle a 
mi pueblo que estamos viviendo horas difíciles y que es necesario cambiar 
el camino de nuestro país. Necesitamos rectificar la política económica actual 
del gobierno; necesitamos modificar la política social actual del gobierno; 
necesitamos modificar los métodos civiles o políticos del gobierno, y necesi
tamos también sanear moralmente la vida de la nación mexicana.

Que los ciudadanos de nuestro país, a la hora de emitir su opinión por 
medio de su voto, sepan bien qué es lo que van a hacer. Si desean que México 
continúe como hoy, si quieren que el pueblo siga viviendo como hoy 
vive, que voten por la continuación del gobierno actual; pero si el pueblo
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quiere que la riqueza, que la renta de la nación se distribuya más equitativa
mente que hoy para acabar con la miseria insultante de nuestro pueblo, para 
acabar con su desnutrición; para que el pueblo tenga derecho a alimentarse 
y a vestirse y a alojarse civilizadamente; si el pueblo quiere que la renta 
nacional se distribuya de una manera más democrática y que haya ricos, pero 
ricos que hayan trabajado y expuesto su dinero, y no ricos que se hayan 
vuelto millonarios sin haberse esforzado en nada; si el pueblo quiere, ade
más, que nuestro país no dependa de un solo mercado, del mercado de los 
Estados Unidos, sino que pueda comerciar libremente con todo el mundo 
para poder trazar su propia ruta, su propio camino; si el pueblo quiere que 
nuestro país sea un país industrial de verdad, con una industria básica 
—industria eléctrica nacionalizada, industria del petróleo, industria quími
ca, industria del carbón, industria del fierro y del acero para hacer máqui
nas— entonces que el pueblo vote por mí.

Si el pueblo quiere que los campesinos se organicen de una manera 
natural, lógica, espontánea, sin capataces, sin caciquillos, sin intermediarios, 
sin políticos que los atormenten; si el pueblo quiere que los campesinos 
reciban tierra y crédito oportuno y que no los exploten ni les roben la cosecha 
y que puedan ser un factor de crecimiento de la economía nacional del país, 
que el pueblo vote por mí y no por los otros.

Si el pueblo quiere que los obreros se organicen como en tiempos pasados 
de una manera natural, espontánea, que celebren sus asambleas, elijan a sus 
mejores dirigentes y se constituya la clase obrera en un factor de creación, 
de integración de la opinión pública nacional, que el pueblo vote por mí y 
no por los otros.

Si el pueblo quiere que los maestros de escuela estén bien pagados y 
retribuidos, que las escuelas se multipliquen, que la enseñanza sea una 
enseñanza limpia, clara, basada en la ciencia, en el progreso, en el amor a la 
patria, que el pueblo vote por mí y no por los otros.

Si el pueblo quiere que los gobernadores sean electos por el pueblo, que 
los alcaldes y regidores sean electos por el pueblo; si el pueblo quiere 
que los diputados locales y federales sean electos por el pueblo; si el pueblo 
quiere que el Senado de la República sea un cuerpo respetable que represente 
de verdad al conjunto de la nación desde el punto de vista del querer 
profundo de nuestro país, que vote por mí y no por los otros.

Si el pueblo quiere que la justicia realmente exista en nuestro país, que los 
jueces sean modelo de honradez y de capacidad, que las cárceles no estén 
llenas de individuos que no tuvieron dinero para comprar su libertad, que 
la justicia se imparta al que tenga la razón, desde la Suprema Corte de Justicia
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hasta los juzgados más pequeños de los pueblos, que vote por mí y no por 
los otros.

Si el pueblo quiere que los que ocupen los cargos públicos, comenzando 
por el Presidente de la República, los secretarios de Estado, los miembros 
del gabinete, los jefes de departamento, los gobernadores de los estados, los 
diputados locales y los regidores y alcaldes salgan pobres de sus puestos, 
con honor y con el aplauso del pueblo mismo, que voten por mí y no por 
los otros.

Yo, pues, pido el voto de mi pueblo para cambiar el camino de México, 
para encauzar a nuestro país por la senda del progreso, de la revolución, del 
patriotismo. Si el pueblo quiere que nosotros podamos vivir como nación, 
sin ser arrastrados por los designios e intereses del imperialismo norteame
ricano, sin que nos compren nuestras materias primas a como les dé la gana, 
sin que nos impongan mercancías que no queremos porque arruinan nuestra 
industria nacional; si el pueblo quiere que México sea un factor de paz y que 
levante su voz con decoro, con respeto, o solución en las asambleas interna
cionales, no para seguir la política de guerra de los yanquis sino para pelear 
por la paz que es para nosotros el pan de cada día, sin la cual no podremos 
vivir, que vote por mí y no por los otros.

EL GRAVE PROBLEMA DE 
LA INDUSTRIA AZUCARERA

En mi plataforma electoral hay un problema respecto del cual yo debo dar, 
desde esta tribuna, mi opinión a todo el pueblo de México, por conducto del 
pueblo de El Mante. Este problema es el problema de la industria azucarera.

El estado en que se halla la industria azucarera es una prueba objetiva, 
evidente, del desorden y de la ineficacia de la política económica del gobier
no. La industria azucarera es la industria agrícola más importante de nuestro 
país. Debería esta industria tener los siguientes objetivos: ampliar su pro
ducción, bajar constantemente los costos de producción, bajar constante
mente los precios de venta del azúcar, aumentar constantemente los 
beneficios para los productores de caña, aumentar sistemáticamente los 
salarios de ios obreros, modernizar sus equipos, localizar la industria del 
azúcar en las regiones propicias por razones de clima. Pero en lugar de estos 
objetivos, en lugar de estos propósitos, en lugar de realizar estas metas, ¿qué 
es lo que ocurre con nuestra industria azucarera?

Hace ya muchos años, muchos, los obreros de la industria del azúcar 
fueron los primeros en preocuparse en estudiar las características de la
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industria, que en aquella época era incipiente y, también, por darle a la in
dustria rumbos claros y positivos para que creciera en bien de los que la 
hacen, en bien de nuestro pueblo. Primero formamos una federación que se 
llamó Federación de la Industria Azucarera del Estado de Veracruz. Fueron 
los obreros, los cañeros de los ingenios del estado de Veracruz, los que 
constituyeron, por primera vez, un organismo para mejorar sus condiciones 
de vida y también para orientar la industria azucarera. Después otros 
estados quedaron organizados y posteriormente formamos la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera. Esta federación, 
agrupando ya a los trabajadores de todos los ingenios del país, y aparte de 
los productores de la tierra, comenzó a presentar las bases para la planeación 
de la industria del azúcar. Después, no satisfechos con este organismo, 
formamos finalmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 
del Azúcar, y paralelamente a él, las organizaciones de los productores de 
caña, campesinos, rancheros y pequeños agricultores.

De estas dos organizaciones surgió la idea de crear una asociación nacio
nal con los productores de caña y los propietarios de los ingenios con la 
intervención del gobierno, para organizar la industria, para alcanzar los 
objetivos que señalé ya y para beneficio de los productores de caña, de los 
obreros, de los propietarios de los ingenios y de nuestro pueblo. Concebi
mos, entonces, una agrupación nacional con el carácter de un "cártel", es 
decir, de un monopolio formado por los propietarios y por los productores, 
los trabajadores y el gobierno, para hacer posible la nacionalización de la 
industria, su organización científica y los servicios que debía prestarle a 
nuestro país. Pero en lugar de un cártel, de una asociación nacional así 
entendida, hemos llegado, andando los años, a que esa idea justa, lógica y 
patriótica, de asociar a todos los que concurran en la producción azucarera 
y de hacer intervenir al Estado para planearla, para desenvolverla y para 
volverla útil, ha llegado ya sólo a constituir un monopolio privado, un 
monopolio particular, la Asociación Nacional de Productores de Azúcar, que 
no es un cártel, que no es una organización de los propietarios de los 
ingenios, de los productores de caña, de los obreros y del Estado, sino un 
monopolio para beneficio no de los propietarios de los ingenios, sino para 
provecho exclusivo de un grupo de ellos, y el resultado ha sido, en primer 
lugar, que no sólo subsisten los ingenios fuera de las zonas adecuadas para 
producir caña con altos rendimientos y a bajo costo, sino que se han abierto 
nuevos ingenios en zonas no propicias para la industria del azúcar. Subsis
ten, por ejemplo, los viejos ingenios de Los Mochis, fuera de la región 
tropical, y aquí, el de El Mante también, con tropiezos graves y con bajos
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rendimientos, debido al clima, a la altitud, a condiciones especiales de la 
geografía de la comarca.

Pero si esto fue hecho ya, se ha insistido en volver a abrir ingenios en 
donde no es posible la producción con un gran rendimiento y a bajo costo. 
Se ha abierto un ingenio en Xicoténcatl, en condiciones peores todavía, desde 
el punto de vista geográfico y desde el punto de vista técnico, que las de El 
Mante, y se ha abierto un gran ingenio en Sinaloa, en el corazón del estado, 
que se llama Costa Rica, lejos, muy lejos de la región tropical, y trabajando 
con obstáculos que no se pueden vencer muchas veces ni con el dinero.

Pero si ese fuese el único error del monopolio del azúcar apoyado por el 
gobierno habría que considerar que para hacer posible el trabajo de los 
ingenios en las zonas inadecuadas se usa todo el poder del Estado, toda la 
fuerza financiera y política para mantener esos centros de producción en 
provecho de unos cuantos. Por eso es que en ningún ingenio del estado de 
Morelos o del estado de Veracruz —que son las zonas productoras de 
azúcar por excelencia— el gobierno ha tenido la necesidad de declarar 
obligatoria la siembra de la caña alrededor de los molinos, porque el rendi
miento en azúcar de la materia prima en esas regiones es tan importante, tan 
alto, que el estímulo para los productores de la caña está en el precio que se 
paga, y sobre todo en la cantidad y en la calidad de los productos de la caña. 
En cambio, en las regiones como Xicoténcatl, como Costa Rica, como Los 
Mochis, como otras regiones del país fuera de la zona tropical, ha sido 
necesario que el gobierno obligue materialmente a los campesinos y a los 
pequeños propietarios a producir caña de azúcar, porque de otro modo hace 
mucho tiempo que habrían abandonado la siembra de la caña para dedicarse 
a cultivos más remunerativos.

Lo que ha acontecido en realidad, lo que ocurre en la zona de Xicoténcatl, 
es que después de años y años de trabajar, los campesinos, prácticamente, 
por la retribución que alcanzan, por las liquidaciones que obtienen están 
viviendo como peones del ingenio y, al mismo tiempo, están trabajando con 
costos desorbitados, fuera de la realidad y de las posibilidades de una 
industria sana.

Pero no solamente son los errores del monopolio del azúcar el seguir 
abriendo ingenios en zonas inadecuadas y el declarar obligatoria la siembra 
de la caña alrededor de ingenios incosteables, sino que el gobernador ha 
seguido, a través del monopolio privado del azúcar, la política discrimina
toria de no ofrecer créditos a todos, sino de ofrecer crédito sólo a los favoritos. 
La Nacional Financiera, que es la institución creada por el gobierno para 
promover el desarrollo industrial de nuestro país, ha prestado millones
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y millones de pesos a un grupo de amigos, de políticos influyentes, de 
privilegiados, para que administren ese dinero de la nación en ingenios 
difíciles de manejar por las causas ya mencionadas. En cambio, cuando los 
propietarios de molinos y los propietarios de caña de los estados de produc
ción fácil, de alto rendimiento, solicitan el crédito del gobierno, éste los niega 
sistemáticamente.

Pero hay que agregar un error más, el hecho de que la política del 
monopolio del azúcar es tan absurda, que por ganar algunos millones los 
que lo dirigen —siendo nosotros un país que no ha saturado todavía el 
mercado nacional porque el consumo ha aumentado en los últimos años, 
aun cuando el consumo del azúcar es todavía muy bajo en nuestro país— se 
han atrevido a exportar, a vender al extranjero, y para probar su completo 
fracaso, su desconocimiento de lo que es manejar una industria y, también, 
por falta de previsión hace poco hemos tenido que comprar azúcar al 
extranjero para poder remediar el déficit que se provocó por una venta mal 
planteada y mal calculada. Estos son los errores principales del monopolio 
privado y no de la Asociación Nacional de la Producción Azucarera.

I.AS COOPERATIVAS PICTICIAS

El panorama que presenta este negocio, esta industria, es el siguiente: concu
rrencia de viejísimos molinos, de trapiches casi primitivos junto a ingenios 
modernos, ingenios de propiedad particular e ingenios de propiedad del 
gobierno con la forma de cooperativas, como este de El Mante y el de Zacatepec. 
Esta concurrencia de las formas más diversas en la producción azucarera es 
también una demostración de la ineficacia con que la industria se ha manejado.

No somos enemigos de las cooperativas, pero las cooperativas, para que 
merezcan este nombre, deben ser manejadas deveras por quienes producen 
y sólo por ellos, y si alguna intervención debe tener el Estado en las coope
rativas, ha de ser la intervención que debe tener tratándose de la industria 
azucarera, en los demás molinos o en los demás campos cañeros de nuestro 
país. ¿Pero para qué —pregunto yo— quiere el Estado seguir simulando la 
existencia de cooperativas que no son tales, sino simulaciones de asociación 
de los obreros y de los cañeros sólo para beneficio de los favoritos del poder 
público? La única solución que cabe para las llamadas cooperativas estatales 
es: o transformarlas en cooperativas, en entregar El Mante y Zacatepec, y 
también Atencingo y otros ingenios a los obreros y a los campesinos para 
que los manejen ellos libremente, o que el gobierno venda estos ingenios a
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particulares y no se siga haciendo la competencia entre particulares y órga
nos del poder público con la cooperativa o la máscara de cooperativas, 
porque es introducir la confusión en la producción, en el manejo de los 
asuntos y también en la concepción de la industria azucarera.

¿Cuáles han sido los rendimientos, los resultados, cuál es en resumen la 
situación de esta industria azucarera así concebida y marchando de esta 
manera? Producción baja en conjunto, costos muy altos, explotación misera
ble de los cañeros que viven como peones de la época de Porfirio Díaz, 
pobreza de los obreros, enriquecimiento de un grupo de políticos o de 
elementos favorecidos por el gobierno y falta de crédito para toda la indus
tria azucarera.

Necesitamos, en consencuencia, reorganizar sustancialmente la industria 
del azúcar. El pueblo de El Mante, el pueblo de Xicoténcatl, el pueblo de esta 
zona azucarera de importancia, debe saber que si por la mayoría del deseo, 
de la decisión, del voto de mis ciudadanos yo llego a la Presidencia de la 
República, una de mis primeras preocupaciones será reorganizar a fondo la 
industria del azúcar en todo el país.

¿En qué consistiría la reorganización que yo podría llevar a cabo? En lo 
siguiente: primero, en crear el cártel que nunca llegó a realizarse, la asocia
ción de todos los hombres que concurren en la industria, los propietarios de 
los molinos, los campesinos y todos los productores de caña, los obreros 
de los ingenios y los representantes de los consumidores a través de los 
organismos populares más auténticos y legítimos. Una vez creada la asocia
ción nacional en forma de un monopolio, no privado sino con la intervención 
del Estado, de los propietarios, de los trabajadores y de los consumidores, el 
cártel tendrá las siguientes principales funciones: estudiar el capital inverti
do en toda la industria azucarera para saber cuánto ha puesto cada propie
tario, cada campesino, cada productor en proporción a la inversión que 
representa toda la industria del azúcar; conocer realmente lo que vale la 
industria azucarera nacional por el capital invertido, por la tierra que ocupa, 
por los molinos y su capacidad, por la población que vive directa e indirec
tamente de esa rama de la producción, y después estudiar científicamente 
las zonas adecuadas para la industria, suprimir los ingenios en las zonas no 
adecuadas, para que la tierra se dedique a producir no caña de azúcar sino 
otros productos de alto rendimiento, con crédito del Estado para que los 
campesinos puedan elevar su nivel de vida y no vivir como parias como 
viven hoy; indemnizar a los propietarios de ingenios que se deban suprimir 
y en el caso de los que han levantado ingenios como Xicoténcatl, con dinero 
del gobierno, simplemente el gobierno recogerá esos ingenios y los traslada
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rá a las zonas productoras de la región tropical. Una vez suprimidos los 
ingenios de las zonas no productivas y de bajos rendimientos, se moder
nizarán todos los ingenios del país. Los ingenios que deban suprimirse, aun 
colocados dentro de la zona productora, por su antigüedad, por su técnica 
atrasada, serán suprimidos y sus propietarios serán indemnizados. Se reali
zará, además, un estudio científico del desarrollo de la industria, principian
do, naturalmente, por el campo. Se establecerán campos de experimentación 
científica, se harán todas las labores y la preparación de las labores agrícolas 
de acuerdo con la técnica más perfeccionada del mundo; se creará un banco 
nacional para la industria azucarera que refaccionará oportunamente y con 
una ganancia muy pequeña a los campesinos productores de la caña, a los 
rancheros y pequeños productores y, también, a los propietarios de los 
ingenios. Se pagará la caña a un precio justo, se pagará a los obreros, por 
medio de un contrato colectivo, salarios elevados; en todas partes habrá 
servicios médicos gratuitos: atención médica y medicinas, para los campesi
nos y los obreros; y, en cada región en donde deba, por razones de la técnica 
y de la ciencia, establecerse o mantenerse un ingenio, se harán pueblos 
modelo con el objeto de que cada campesino y cada trabajador viva en una 
casa modesta pero limpia, higiénica, que eleve el nivel de vida y prolongue 
la existencia de sus moradores. Se multiplicarán las escuelas en todas las 
zonas productoras de caña, en todos los ingenios, y en los lugares de mayor 
población se establecerán escuelas secundarias y escuelas técnicas para que 
los hijos de los campesinos y de los obreros no se queden sólo en la enseñanza 
elemental. Dentro de los pueblos modelos que están construidos así, habrá 
todos los servicios públicos, habrá telégrafos, habrá teléfonos. Naturalmen
te, cuando hablo de pueblos modelos he hablado de agua potable, de drenaje, 
de calles asfaltadas, de luz eléctrica barata. Y por último, se estudiará 
sistemáticamente la técnica de la producción, con el objeto de que se reduz
can cada vez más los costos para que nuestro pueblo aumente su consumo 
de azúcar y la industria azucarera tenga perspectivas ilimitadas.

La industria azucarera debe ser modelo para las demás ramas de la indus
tria nacional, debe ser el ejemplo de cómo se puede, m ediante la asociación 
de todos en un plan de limpieza, de honradez, de buena fe, de patriotismo 
y de capacidad científica, elevar las condiciones de vida, respetar las garan
tías legítimas de los propietarios, elevar la vida de los campesinos y de los 
obreros y hacer que nuestro país sea un país cada vez más próspero.

Esto es posible más que en ninguna otra rama de la industria nacional en 
la azucarera, por la sencilla razón de que ésta no tiene la competencia del 
extranjero. La industria del fierro y del acero sufre hoy las consecuencias de



UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA... / 615

la competencia de los Estados Unidos. La industria química no se desenvuel
ve en México por la competencia que tiene del norte. La industria de 
transformación, la industria de la alimentación, todavía están sufriendo la 
competencia del extranjero y, además tenemos, por desgracia, que acudir al 
exterior para completar la alimentación de nuestro pueblo. La industria del 
vestido está cada vez más en vísperas de la crisis por la competencia de las 
mercaderías que vienen del norte. La industria de la construcción es una 
industria que todavía no se puede desenvolver sobre bases firmes porque 
para poderse desarrollar tiene que acudir al exterior también, y así en otras 
ramas de la industria, de transformación, de transportes, dependemos del 
extranjero, camiones, automóviles, motores, bombas, refacciones, locomoto
ras, carros de ferrocarril, rieles, durmientes, todo.

La industria azucarera no tiene competidor de afuera. Es una industria 
que tiene un mercado ilimitado, porque muy pocos mexicanos consumen 
azúcar, sobre todo hoy que el pueblo vive en la miseria más espantosa. Una 
industria como la azucarera, que tiene realmente perspectivas casi ilimitadas 
para multiplicarse muchas veces respecto de lo que es hoy, puede planearse, 
puede organizarse, puede sanearse, puede elevar el nivel de las condiciones 
de existencia de quienes la hacen posible, y puede ser deveras el ejemplo 
para las otras ramas de la industria. Por esta causa, la agricultura y la 
industria azucarera dentro de ella debe ser estimulada por nosotros. Esto es 
un punto, compatriotas, de mi plataforma electoral. Esta es mi promesa.

Para cada problema de nuestro país hay un pequeño programa concreto: 
cómo resolver el problema económico, la producción por cada rama, el 
comercio internacional, el desarrollo material del país, cómo establecer bases 
firmes para el proceso industrial, etcétera. Así, para cada problema, el 
económico, el social, el político, el cultural, el moral, hay un plan, hay un 
programa, hay una solución justa, adecuada, patriótica, revolucionaria. Por 
eso he venido aquí, después de haber recorrido ya los estados del noroeste 
de México, a pedirá mis comp atriotas de El Mante y de Xicoténcatl que voten 
por mí, seguros de que si yo llego a la Presidencia de la República, será el 
pueblo de México el que gobierne a través de mi persona.

Yo voy a probar, si mi pueblo lo quiere, que se puede gobernar a la nación 
con inteligencia, con capacidad, con amor profundo y también que gober
nando así se puede salir pobre de la Presidencia de la República. Si llego a 
gobernar a nuestra patria, yo saldré pobre, y no permitiré que nadie a mi 
alrededor se enriquezca ni directa ni indirectamente. No habrá un solo 
ministro o un miembro de gabinete que haga fortuna a mi sombra.
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¡Ningún gobernador amasará fortuna, ningún diputado, ningún senador, 
ningún presidente municipal, ningún regidor de un ayuntamiento! Haremos 
un gobierno de hombres y mujeres limpios, rectos, patriotas, y hablo de 
hombres y mujeres, porque si el voto me lleva a gobernar a nuestra nación, 
las mujeres, por primera vez en la historia, ocuparán sitios iguales de 
responsabilidad que los hombres.

Haré un gobierno, un gabinete, integrado por las gentes más capaces, 
representativas de los industriales, de los comerciantes, de los obreros, de 
los campesinos, de los miembros del ejército, de los intelectuales, de los 
artistas, de los hombres de ciencia, y habrá en mi gabinete hombres, mujeres 
y jóvenes, que son las fuerzas fundamentales del país.

Esto es el problema electoral de México en el año de 1952: o continuar 
como estamos, o cambiar el camino de nuestro pueblo y de nuestro país. Si 
hemos de cambiar, ha de ser cambiando para vivir mejor, para pensar mejor 
y para poder lograr para nuestra patria un respeto mayor en el mundo.

Compatriotas:
Yo soy un peregrino, un hombre que está caminando de día y de noche una 
vez más por todos los caminos y senderos y veredas de nuestro ancho 
territorio. Mañana estaré en otro lugar y llevaré a mis compatriotas, a mis 
antiguos compañeros de lucha, a mis amigos de la escuela, a mis discípulos, 
a todos los que me conocen, y a los que no me han visto nunca, llevaré este 
mismo mensaje, el mensaje de que es posible redimir a nuestro pueblo y 
liberar a nuestra nación.

¿Están d ispuestos los ciudadanos de El Mante y de Xicoténcatl a votar por 
mí para Presidente de México? —¡Sí!— Esta declaración afirmativa me llena 
de orgullo y también de responsabilidad. Por lo que hasta hoy be visto, por 
lo que ocurrió ayer en Tampico, por lo que ocurrió hace unos días en Tuxpan, 
Veracruz, en la Ciudad de México, muchas veces desde que iniciamos esta 
lucha; en Guadalajara, en Colima, y en Manzanillo, en Tepic, en Tuxpan, en 
Tecuala, en Mazatlán, en Culiacán, en Los Mochis, en el río Yaqui, en el río 
Mayo, en Hermosillo, en Cananea, en Nogales, en Mexicali, en Ensenada, en 
Tecate, en Tijuana; por lo que yo he visto de mi pueblo en todas partes, yo 
declaro, yo a firmo, por lo que veo ante mis ojos, por lo que mis ojos ven aquí, 
en esta región, en este mitin estupendo de mexicanos y mexicanas reunidos 
del modo más espontáneo, yo aclaro sin jactancia que si así opina el resto del 
pueblo, el día primero de diciembre, yo entraré por la puerta principal del 
Palacio Nacional.
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Tal es la perspectiva, tal es el horizonte, tales son las buenas nuevas. Yo 
no tengo, compatriotas, otro patrimonio qué ofrecer que mi vida. Es lo único 
que poseo. Mi vida siempre ha estado al servicio de mi pueblo y de mi patria; 
pero hoy mi vida es una simple antorcha en las manos vigorosas de mi 
pueblo.

Compatriotas:
A tener fe en el porvenir de nuestra patria. A trabajar por un México nuevo, 
libre y próspero.



Q u e  n o  s e a  l a  f r o n t e r a  n o r t e
SÓLO UN DRAMÁTICO TESTIGO DE
LOS MEXICANOS QUE HUYEN DE SU PATRIA

COMPATRIOTAS:

México está viviendo un dilema. El dilema consiste en saber si nuestro 
pueblo ha de seguir viviendo como vive hoy, o si el pueblo mexicano, 
variando el rumbo de la política económica, de la política social, de los 
métodos electorales, de la conducta moral de los funcionarios y de la política 
internacional de nuestro país, puede y debe entrar a una etapa de progreso, 
de bienestar y de libertad; y si nuestra nación ha de gozar de autonomía plena 
frente a las amenazas que sobre ella se ciernen, particularmente de parte de 
las fuerzas del imperialismo norteamericano. Ese es el dilema de esta hora: 
o continuar como hasta hoy, o rectificar el rumbo, la ruta del pueblo y de la 
nación. Yo soy un simple intérprete de las masas de mi pueblo, un vocero 
de la angustia de los campesinos, de los trabajadores, de los empleados 
públicos, de los empleados del comercio, de los miembros del ejército, de los 
comerciantes limpios, de los industriales que crean con su esfuerzo y su 
capacidad parte de la riqueza de nuestro país, y soy también la voz de la 
nación entera que no quiere sucumbir ni transformarse en una vil colonia 
del imperio más grande de todos los siglos. Por esta razón estoy aquí, 
ocupando esta tribuna del pueblo. Si México estuviese viviendo una etapa 
de progreso, de bienestar para el pueblo, de garantías y libertades para todas 
las clases sociales; si nuestro país viviese un periodo de plena libertad

Discurso pronunciado en Valle Hermoso, Tamaulipas, el día 26 de marzo de 1952 durante la 
campaña presidencial de ese año. El Popular. México, D. F., 22 de mayo de 1952. Ver VLT,
Campaña presidencial de 1952, vol. 1, pág. 397. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1997.
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política y si nuestra nación comerciara con el mundo entero, tuviese relaciones 
mercantiles con todos los países posibles y no sólo con uno, como acontece; 
si, en suma, nuestro pueblo viviera uno de los periodos de ascensión de la 
Revolución Mexicana, habríamos encontrado ya la fórmula simple para 
resolver el problema de la sucesión presidencial, habríamos dicho: "que las 
cosas continúen como hoy"; habríamos dicho: "la mejor política es la de que 
las cosas continúen como hasta este momento, y el mejor candidato a la 
Presidencia de la República será aquel que continúe la obra del actual 
régimen". Pero como nos hallamos en una etapa diferente; como desde el 
punto de vista económico la miseria de las masas populares todos los días 
crece, los campesinos carecen de tierra, de agua, de crédito; dos millones de 
ellos deambulan por el país tratando de bailar una parcela para vivir, y más 
de medio millón han salvado la frontera de los Estados Unidos, pasando 
muchos de ellos ¡legalmente como bestias que huyen del incendio, porque 
en su tierra no pueden vivir, carecen de lo necesario para su subsistencia.

Desde el punto de vista económico, los obreros viven hoy con un salario 
mucho más bajo que en tiempos pasados; los trabajadores del Estado tienen 
también salarios que apenas les alcanzan para mal comer; los miembros del 
ejército no tienen salarios que les permitan vivir de un modo decoroso, por 
añadidura, los trabajadores que antes tenían agrupaciones independientes, 
fuertes, con un programa permanente y con objetivos precisos, hoy, por la 
traición de los dirigentes que el gobierno ha comprado, se han convertido 
en verdaderos prisioneros dentro de sus sindicatos para poder simplemente 
cumplir con la orden que dictan sus caciques, instrumentos del poder 
público. Desde el punto de vista económico, nuestro país, que antes tenía 
relaciones comerciales con casi todos los países del mundo, hoy compra de 
los Estados Unidos el ochenta y cinco por ciento de todo lo que adquiere en 
el extranjero y vende a los Estados Unidos cerca del noventa por ciento de 
todo lo que vendemos al exterior. En estas condiciones, nuestro país es un 
país semilibre, semindependiente, semiautónomo. Desde el punto de vista 
moral, estamos viviendo una de las etapas peores de nuestra historia. 
Siempre ha habido prevaricadores, desgraciadamente, en los cargos públi
cos; siempre ha habido malos funcionarios, pero nunca como hoy se había 
empleado la corrupción como sistema de gobierno, de tal manera que 
mientras el pueblo vive en la mayor de las miserias, mientras los precios 
suben sin que haya posibilidad de pararlos en su ascenso, los salarios se 
mantienen estacionarios y la vida se convierte en un tormento. Mientras la 
mayoría se empobrece más y más, nunca como en esta época los funcionarios
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públicos se habían enriquecido de tal manera que hoy constituyen ya una 
nueva capa, que es la capa de la burguesía parasitaria.

Nosotros, que vivirnos dentro de un régimen de propiedad privada, que 
vivimos dentro del marco del régimen capitalista, no podríamos ni estamos 
oponiéndonos a que haya gente que con su esfuerzo directo, con su dinero 
propio, con su trabajo, sobre todo, se enriquezca de un modo legítimo. En 
buena hora que los que quieran trabajar la tierra vayan a ella, la siembren, 
la limpien, la cuiden y levanten las cosechas y vivan bien y hagan fortuna. 
Lo que nosotros no queremos es que haya agricultores a control remoto, 
gentes que nunca han visto la tierra, individuos que jamás la han trabajado, 
que no tienen noción de lo que es el campo y que aprovechan todas las 
fuerzas del gobierno: la Secretaría de Comunicaciones para hacer caminos 
privados, la Secretaría de Comunicaciones para hacer espuelas de ferrocarril 
para fines privados, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para beneficio de 
los próceres de la Revolución; todas las dependencias del régimen y el 
crédito de la nación, que es patrimonio del pueblo, para levantar fortunas 
inmensas. Eso es la burguesía parasitaria, que se diferencia de la burguesía 
de los rancheros que trabajan y suben por su propio esfuerzo.

En buena hora que también haya en nuestro país industriales ricos, 
industriales que levanten nuevas fábricas, que aumenten, que multipliquen 
los centros de producción, pero que arriesguen su dinero, que pongan su 
capacidad, su entusiasmo, que pongan su desvelo para poder amasar una 
fortuna legítima. Lo que no queremos es que haya industriales también a 
control remoto, que jamás en su vida han manejado una máquina, ni tienen 
noción de lo que es la administración de un centro de producción industrial. 
Nosotros no estamos en contra de que nuestro país se desenvuelva dentro 
de los cauces históricos en que nos hallamos, pero sí estamos en contra de 
que se acaparen los negocios más importantes de la República desde el poder 
público.

Por esa causa, lo que el país está pidiendo, lo que el pueblo exige, es una 
reforma en la economía nacional, una reforma en la política social, una refor
ma en la política internacional, una reforma en la actitud y en la conducta 
moral de los funcionarios. Y pide también una reforma en la vida cívica, para 
evitar que nuestro país se transforme en una monarquía en donde no haya 
más que la voluntad del Presidente de la República y subordinados que 
acaten su voluntad de una manera mecánica.

Los gobernadores de los estados, en los últimos tiempos, son nombrados 
como empleados de confianza del Ejecutivo de la Unión; los miembros de la 
Cámara de Diputados y los senadores del Congreso de la Unión son
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nombrados, también, como empleados de confianza del gobierno federal y de 
los gobernadores de los estados. En cada entidad federativa, el gobierno 
nombrado así nombra a su vez a los diputados que integran la legislatura 
local, y los diputados nombran a los regidores y a los alcaldes de los 
municipios, de tal manera que se establece una verdadera autoridad dicta
torial de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, sin que haya la posibilidad 
para el pueblo de elegir a sus representantes. Y como si no fuera bastante 
esto, el Poder Judicial se encuentra corrompido, con las excepciones que 
siempre existen en toda regla. La justicia se compra o  la justicia se administra 
por consigna política; las cárceles están llenas de pobres, pero nunca van a ellas 
ni los enriquecidos ni los que tienen bastante autoridad para defenderse.

POR QUÉ ACEPTÉ MI CANDIDATURA

Como se ve, lo que el pueblo está pidiendo en todo México es un cambio en 
la situación. Por eso yo me encuentro aquí, en esta tribuna del pueblo 
en Valle Hermoso. Yo no ocuparía este sitio si viviésemos un periodo de 
ascensión de la Revolución Mexicana, si el pueblo viviera con cierto bienestar 
y también con la esperanza de seguir mejorando; pero como ocurre lo 
contrario, como el pueblo vive cada vez más pobre y no hay perspectiva de 
que mejore en materia social, política, moral y económica, las cosas de hoy 
representan una rectificación a la política de tiempos pasados. Por eso yo 
acepté la responsabilidad de presentarme como candidato a la Presidencia 
de la República; porque es menester que nuestro pueblo encuentre una voz, 
una palabra, una tribuna, una expresión en la que se halle a sí mismo, para 
que nuestro pueblo no pierda la fe en su propia fuerza y la esperanza en el 
porvenir patrio. Por eso estoy aquí, para hacerme intérprete de las quejas de 
mi pueblo, de los obreros, de los campesinos, de los servidores del Estado, 
de los miembros del ejército, de los artesanos, de los comerciantes, de los 
industriales, de los hombres de ciencia, de los artistas, de todos los mexicanos 
patriotas, a fin de tomar el poder de una manera legítima, democrática, por 
la voluntad de la mayoría y cambiar el rumbo del pueblo y la vida de la 
nación.

En esta región, en el norte de la frontera, es en donde se siente con mayor 
rigor que en otras partes de nuestro país el contraste, la contradicción, entre 
lo que el pueblo desea y lo que el régimen ha realizado. Yo, que vine a esta 
región hace años para contribuir con mi palabra, con la representación de la 
clase obrera, que vine aquí a ayudar a que se trasladaran de muchas regiones
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del país los campesinos que no podían tener tierra en el lugar en donde 
vivían, para colonizar esta zona y aprovechar sus espléndidas tierras y los 
recursos naturales todos de nuestro suelo y las aguas del río que limita con 
el país frontero, que vine aquí con la esperanza de ver en algunos años una 
región próspera, llena de campesinos acomodados, con sus casas, bien 
vestidos, bien alimentados, con caminos vecinales bien hechos, con automó
vil cada grupo, cada familia de campesinos; que soñé con encontrarme un 
emporio en pocos años, que tuve la convicción y la seguridad de que aquí 
vendrían, de las zonas pobladas del centro, hombres decididos a luchar por 
ellos mismos y por sus hijos y por la patria, me encuentro uno de los paisajes 
sociales y morales más dramáticos que los mexicanos podemos contemplar: 
junto a las tierras ricas, pero sin agua; ricas, pero sin crédito; junto a las tierras 
en manos de campesinos robustos, patriotas, sobrios, decididos a prosperar 
pero sin que nadie los ayude, desamparados, están los próceres de la política 
tomando las mejores tierras y empleando todos los recursos del Estado para 
poder prosperar, sin ser ellos mismos ni agricultores, ni industriales, ni 
comerciantes.

Esta situación ha de cambiar y hemos de transformar de una manera 
radical la situación que guarda esta zona del país y otras muchas que se 
encuentran en condiciones semejantes a la de Valle Hermoso y a la de 
Matamoros.

Compatriotas:
El sentido profundo de esta lucha electoral es este: o continuar como hoy o 
rectificar la política actual, poniendo a nuestro pueblo otra vez en el cauce 
de los ideales y de los objetivos de la Revolución Méxicana. No cabe otra 
alternativa; no estamos ya en la época del mausser, compañeros, estamos en 
una etapa todavía superior, en la etapa de la organización del pueblo, de la 
movilización del pueblo, de la conciencia del pueblo, de la decisión del 
pueblo de no dejarse arrebatar sus derechos esenciales. Si el pueblo lo hace, 
no habrá poder humano que impida la victoria del pueblo, porque hoy, en 
estas condiciones, una guerra civil en nuestro país sería la oportunidad que 
los yanquis están buscando para apoyar, tanto a los rebeldes como para 
apoyar al gobierno y sacar concesiones, hacernos chocar, hacer que nuestra 
sangre se derrame, que nuestros pueblos se enciendan y ocupar el territorio 
de México. No, no se podrá; pero a condición de que nuestro pueblo no 
piense en soluciones violentas, sino en soluciones democráticas.
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Muchos dicen, a mí me lo han afirmado, muchos han comentado conmigo: 
nos consta que usted va a ganar, nos consta que Lombardo Toledano será el 
que triunfe de todos los candidatos, desde el punto de vista democrático. 
Pero dicen también: de qué sirve, al fin y al cabo se hará lo que el gobierno 
ordene; él nos impondrá su candidato aunque no tenga un solo voto, esa es 
la solución final. Dicen también estos incrédulos: y de qué le sirve a usted 
desvelarse, sacrificarse, hablarle al pueblo, ganar su simpatía, obtener sus 
votos, si a la postre el gobierno, simulando elecciones legítimas, llevando 
gente de un lado para otro, pagándola, ordenándole que se movilice, si el 
gobierno empleando todos los recursos de coacción, de corrupción, de 
simulación y de mentira de que dispone impondrá su candidato aunque no 
tenga el apoyo del pueblo. Y yo, yo he contestado, yo he dicho: la opinión 
de ustedes es la opinión de los eternos desalentados, de los eternos cobardes 
en la historia de nuestro país; la opinión de ustedes es la opinión de los 
hombres que nunca han contribuido a crear nada positivo en nuestro medio 
y en nuestra patria. Yo soy, en cambio, yo, Lombardo Toledano, soy de los 
mexicanos que creen, que saben que todo lo limpio, lo constructivo, lo 
positivo en un país viene del pueblo. El que no tenga fe en el pueblo, no 
merece aspirar a ningún cargo de elección popular. Si el pueblo de México 
se moviliza, si el pueblo de México deposita su voto en mi favor y, si después 
de haber sufragado el pueblo de México está dispuesto a movilizarse cívica
mente, patrióticamente, revolucionariamente para hacer que se respete su 
voto, entonces no habrá poder humano que haga posible la imposición de 
un candidato que no haya ganado.

Yo sé bien, por la experiencia que ya tengo de la gira que he realizado por 
los estados del noroeste, por la Baja California, por Sonora, por Sinaloa, por 
Nayarit, por Colima, por Jalisco y ahora en los actos realizados en Tamauli
pas apenas en tres días. Yo sé muy bien que el resto del pueblo mexicano en 
las otras entidades de la República tiene esta misma inquietud que ustedes 
aquí, que los demás, en El Mante, que los otros al sur, en Tampico, que los 
veracruzanos, que los tabasqueños, que los yucatecos, que los chihuahuen
ses, que los de las demás entidades de la República, porque no son solamen
te los de Tamaulipas los que quieren un cambio, sino el pueblo todo de 
México, y si el pueblo se mueve, vota y defiende su voto, yo tengo la 
convicción de que el pueblo, sin armas, sin violencia, sin sangre, hará posible 
su propia liberación y defenderá la independencia nacional de México, más 
amenazada hoy que nunca.

Por eso estoy aquí, para pedir a mis compatriotas de Valle Hermoso que 
voten por mí, porque votando por mí, votan por el propio pueblo.
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Tengo treinta años de servirle a mi pueblo, treinta años consecutivos, sin 
vacaciones, sin paréntesis, sin desmayos; treinta años de luchar por la clase 
obrera, por los campesinos, por mi pueblo, por mi patria; y si no fuese 
bastante este pasado que me permite ocupar las plazas públicas sin que nadie 
se atreva con derecho a llamarme "ladrón", "enriquecido", "traidor"; si no 
fuese bastante este pasado de mi vida dedicada a servir mis ideales, yo tengo 
una plataforma electoral, que ningún otro candidato posee. En esa platafor
ma electoral hay una solución para cada uno de los grandes problemas 
nacionales. Los campesinos encontrarán en esa plataforma electoral un 
programa para la clase campesina, los obreros encontrarán en esa plataforma 
electoral la solución para sus problemas, los industriales tam bién, los 
com erciantes, los artesanos, los indígenas, los miembros del ejército, 
los profesionales, los técnicos, los artistas, todos los sectores, todas las clases 
sociales de nuestro país encontrarán en el programa electoral que yo ofrezco 
a mi pueblo, las soluciones mejores para los problemas de cada clase, de cada 
sector; porque si es verdad que yo soy un candidato de mi partido, del 
Partido Popular, y también de otros partidos, yo soy ya boy no sólo el 
candidato de los hombres y mujeres de esos partidos, sino el candidato de 
millones de mexicanos sin partido; soy el candidato del pueblo y de la nación 
mexicana, y para llegar a gobernar, si por el voto de la mayoría de los 
ciudadanos de México yo ocupo el gobierno nacional, no he de gobernar sólo 
para ayudar a unos con exclusión de los otros, ni be de gobernar con un 
programa cerrado, sectario, limitado. Yo he de gobernar con los hombres y 
mujeres más representativos de las clases que contribuyen a la producción, 
al progreso, a la defensa de nuestro país. Integraré mi gabinete con repre
sentantes, los más capaces, de la clase obrera; con representantes, los más 
capaces, de la clase campesina, con los mejores industriales del país, con los 
más patriotas y más eficaces en su oficio; gobernaré con los intelectuales, con 
los técnicos, con los profesionales, con los hombres de ciencia; gobernaré con 
hombres y mujeres de la nueva generación, para hacer un gobierno de 
unidad nacional, un gobierno nacional, revolucionario, democrático y an
timperialista, para salvar a nuestro país del peligro tremendo del extranjero.

LA TRAGEDIA DE LOS INCRÉDULOS

Otros dicen también, hablando de los incrédulos, de los que siempre dudan, 
de los que se arriesgan a medias, de los que tienen a veces inquietud en su 
conciencia, pero que no tienen n i el valor siquiera de preguntarse a sí mismos
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qué deben hacer, algunos me han dicho también: “¿Usted cree que los 
Estados Unidos van a permitir que usted sea Presidente de México?" "¿Us
ted, que está tachado de comunista, van a tolerar, a permitir los Estados 
Unidos que gobierne a México, el país de la frontera del sur, que constituye 
la espalda de la gran potencia, van a permitir que usted sea el que lleve los 
destinos de México? Eso será imposible". Y yo he contestado a estos incré
dulos: "En primer lugar, cuando el pueblo se organiza, se junta, se unifica y 
rodea a su gobernante, y cuando el gobernante lucha por su pueblo, sabe 
interpretar al pueblo y defiende a su país, no hay fuerza imperialista, por 
grande que sea, capaz de doblegar la voluntad y el coraje de ese pueblo". 
Esos incrédulos, esos dudosos, esos timoratos, esos con espíritu de gentes 
que aceptan lo que se llama la fatalidad geográfica o la fatalidad histórica, 
cuando estuvimos luchando contra las compañías petroleras en el periodo 
de la huelga, y nos dimos cuenta de que no había más solución que la de 
expropiar las empresas y nacionalizarlas para bien de México, esas gentes, 
que el 18 de marzo de 1938, amanecieron espantadas porque se había dado 
ese paso trascendental, me dijeron en el acto, asombradas y temerosas: 
"Usted va a encender una guerra internacional, porque no va a permitir el 
gobierno de Washington que el gobierno haya expropiado a estas empresas 
que son tan poderosas en el mundo entero". Yo me reí y les dije: "Dentro de 
pocos días todos los sectores sociales, todas las clases sociales de nuestro 
país, todas las fuerzas creadoras, todas las fuerzas patrióticas: obreros, 
campesinos, industriales, miembros del ejército, gentes de la policía, todas 
las fuerzas armadas, los intelectuales, los técnicos, los artistas, los ricos y los 
pobres, a condición de que sean patriotas, van a desfilar por el Zócalo de la 
Ciudad de México en manifestación tumultuosa para unirse a su gobierno 
y para salvar a México". Y así ocurrió. ¿Y qué le pasó a México? Nada le pasó; 
al contrario, pronto adquirimos prestigio en el mundo como un pueblo 
sobrio, valiente, resuelto, patriota.

Porque los que tanto temen a la intervención extranjera en los problemas 
domésticos de nuestro país, los que tanto dudan, si están convencidos de que 
nuestra finalidad ha de ser la de ir cediendo todos los días a los yanquis un 
poco, un poco, y de que no tenemos otro camino que andar, ¿por qué no se 
atreven a decir y a pedir lo que realmente tienen en su corazón, o sea de que 
México sea anexado a los Estados Unidos? Estos son los que no se atreven a 
pedirlo, pero que lo quisieran.

Por eso, cuando me dicen a mí: "usted no puede ser Presidente porque 
los yanquis harían una revolución para derribarlo", me río de ellos. Yo sé 
muy bien que si el pueblo me elige y se moviliza, el día primero de diciembre
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yo entraré al Palacio Nacional seguido por mi pueblo, para empezar a 
cambiar la situación actual de nuestro país, y yo sé también que si esto ocurre, 
los Estados Unidos serán respetuosos de lo que pase en nuestra tierra y en 
nuestro pueblo; porque si el pueblo se asocia, se une, y su gobierno lo 
interpreta fielmente, formaremos un bloque indestructible, un bloque de 
patriotas, en donde ya no habrá ni ideologías ni creencias religiosas ni 
intereses de clases sociales, no habrá más que mexicanos y la patria. ¡Y 
veremos si sabremos defenderla!

Este es el dilema de nuestra hora: o cambiamos la ruta de México, 
modificamos la política económica, la política social, la política electoral, la 
política administrativa y la política internacional de nuestro país, o vamos 
para abajo, más pobres que nunca, con menos libertades políticas que nunca, 
con menos posibilidades de progreso, y también con menos libertad inter
nacional; y entonces sí, cuando nuestro país, de país semicolonial que es hoy, 
pase a la categoría de colonia; si nosotros no rectificamos el camino vendrá 
la situación de vasallaje, de humillación, de dependencia, y entonces habrá 
que esperar largos años, para que nuestros descendientes vuelvan a levantar 
con orgullo la bandera nacional y decir que viven en un país soberano y 
autónomo.

Compatriotas de Valle Hermoso:
Yo sé que ustedes tienen que regresar pronto a sus ejidos, a sus colonias, al 
lugar donde viven. ¡Qué pena para mí no haberme encontrado el panorama 
que yo soñé hace ocho o diez años! Pero todavía es tiempo; vamos a cambiar 
las cosas. Si yo gobierno a mi patria, yo seré el presidente más agrarista de 
la historia de México, no habrá campesinos sin tierra, ni habrá tierra sin 
crédito, sin agua, sin maquinaria, sin abonos, sin dirección técnica. Entonces 
no habrá ni espaldas mojadas, no habrá gente que huya al extranjero. Habrá 
un pueblo laborioso, sobrio, dedicado a la función creadora; y no habrá más 
castigo que para los indolentes, los que se conduzcan mal, los delincuentes; 
pero nuestra dedicación mayor será para las masas populares de nuestro 
país y no para los que no necesitan ayuda.

Compatriotas:
Si ustedes quieren un gobierno de tipo nuevo, voten por mí. A esto he 
venido. Quiero preguntar a los ciudadanos de Valle Hermoso: ¿Están dis
puestos a votar por mí para Presidente de la República?... —¡Sí!— ...Es
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necesario que esta actitud suya no sea la actitud brillante de un relámpago; 
es necesario que esta fe en el porvenir de nuestro país no se encienda con luz 
fugaz para apagarse en un segundo. Hay que movilizar al pueblo, convencer 
a los que no están convencidos, llenar de votos las urnas electorales, y si viene 
el fraude, como es posible —ya se está preparando— movilizar, movilizar 
al pueblo oportunamente, dentro de los cauces pacíficos, democráticos, pero 
con decisión y valentía.

Compatriotas:
Hasta muy pronto; basta el día de la victoria.

VIVA MÉXICO! 
VIVA MÉXICO! 
VIVA MÉXICO!



INDUSTRIALIZACIÓN CON UN SENTIDO 
AUTÉNTICAMENTE MEXICANO

MEXICANOS:

Durante toda mi vida he luchado por estos objetivos: por la elevación del 
nivel de vida de mi pueblo, por el desarrollo económico e industrial de mi 
país, por la ampliación del régimen democrático, por la independencia 
económica y política cabal de la nación.

Por estos objetivos no sólo yo, militante de mi pueblo, sino de la dase 
obrera, los campesinos, los elementos de la clase media, los industriales, los 
intelectuales, los hombres de ciencia, los artistas y las fuerzas armadas de 
nuestro país han luchado, han dado su sangre, su interés, su preocupación, 
su esperanza, porque sin el mejoramiento económico de las grandes masas 
de nuestro pueblo nada es posible construir ni en el campo social ni en el 
terreno político, ni tampoco en la cultura; porque, además, sin la elevación 
del nivel de vida de nuestro pueblo, la conciencia misma de la nación se 
enjuta, se empequeñece.

Fue menester, en consecuencia, a partir de 1910, y sobre todo a partir 
de la nueva Carta Política de la nación, que empezó a regir los destinos de 
México el primero de mayo de 1917, que todas las fuerzas creadoras en el 
campo de la producción económica o en el terreno del pensamiento tuviesen 
como objetivo inmediato la elevación del nivel de vida del pueblo; pero para 
ello era preciso destruir las bases, la estructura del régimen porfiriano de

Discurso pronunciado en el mitin celebrado en la explanada frente al monumento al genera] 
Escobedo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 30 de marzo de 1952 durante la 
campaña presidencial de ese año. El Popular. México, D. F., 4 de junio de 1952. Ver VLT, Campaña 
Presidencial de 1952, vol. 2, pág. 445. Ediciones del CEFPSVLT, México, D.F., 1997.
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casi medio siglo, destruir el monopolio de la tierra, repartir la tierra entre los 
más, y, al propio tiempo, reconocer los derechos de la clase trabajadora, 
amparar a los obreros de la ciudad, a los obreros de todas las ramas de la 
producción, y así, con tierra propia, con mejor renta para los campesinos, 
con mejores salarios para los trabajadores, en pocos años nació el mercado 
interior en nuestro país, nació el poder de compra de las mayorías, que antes 
de la Revolución no existía. Al nacer el mercado interior, al surgir la de
manda de más alimentos, más vestidos, mejores alojamientos, surgieron las 
primeras industrias dedicadas preferente o exclusivamente a satisfacer 
las demandas de nuestro pueblo.

Durante esta etapa de la lucha por el mejoramiento económico de las 
grandes masas de nuestro pueblo, los que luchamos por forjar los técnicos 
de la agricultura y de la industria, los que luchamos por dar ideas claras a la 
juventud respecto de lo que significa el proceso y la transformación econó
mica de nuestro país, fuimos llamados de mil maneras: agitadores, trastor
nadores del orden público, comunistas, anarquistas o agentes del extranjero, 
y muchos industriales ciegos, que no ven el interés de sus propios negocios, 
hicieron coro a esta campaña creyendo que con el aumento de los salarios 
de los obreros la industria se iba a desquiciar, que con el aumento de las 
percepciones de la masa rural la agricultura perdería compradores, o que 
estaría amenazada por lo que toca a los costos de producción, porque las 
materias primas serían también de precios elevados. No se dieron cuenta de 
que en la medida en que los obreros se convirtieran en compradores, en la 
medida y proporción en que la gran masa campesina se transformaba en 
masa compradora, había la posibilidad de que se multiplicasen los talleres 
y las fábricas dedicadas al mercado interior.

Después luchamos, sin olvidar que la reforma agraria debía ampliarse 
sistemáticamente y que la legislación del trabajo debería también enrique
cerse día a día, por el desarrollo económico de nuestro país y particular y 
concretamente por la industrialización de México. No han sido sólo los 
industriales los que han pensado en levantar fábricas, muchos de nosotros, 
sin dinero que invertir, porque jamás lo hemos tenido, hemos luchado, a 
veces con algunos industriales y a veces separadamente de ellos, por el 
anhelo común que es el de ver a nuestro país salvar para siempre la etapa 
de país agrícola y minero para pasar al periodo histórico de la industrializa
ción. Y también durante esta etapa, los malos juzgadores, los observadores 
miopes, si procedieron de buena fe, porque los de mala fe no vale la pena 
comentarlos, creyeron que éramos ilusos o que jamás realizaríamos nuestro 
objetivo, porque México no se puede industrializar viviendo al lado de una
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potencia superindustrializada y se nos dijo: bien, que haya fábricas de pan, 
de galletas, de conservas; que haya fábricas para industrializar los cereales, 
el maíz y otros productos alimenticios, que se multiplique todo lo relativo a 
la alimentación del pueblo, que haya fábricas del vestido y del calzado, que 
se aumente la industria textil, la industria de las telas y del cuero y también 
que se multipliquen las fábricas para construir edificios y casas, el cemento, 
el hierro, la madera, etcétera; pero pensar en una industria básica, en una 
industria fundamental, en una industria eléctrica al servicio de la nación, en 
una industria del petróleo al servicio de la nación, en una industria del 
carbón de piedra al servicio de la nación, en una industria química al servicio 
de la nación y en una industria del fierro y del acero al servicio del país, es 
proclamar simplemente una utopía. Nosotros insistimos, sin embargo, en 
que no sólo es posible, sino que pocos países en el mundo están tan bien 
dotados por la naturaleza como el nuestro para poderse industrializar, para 
transformar las riquezas de su subsuelo y de su tierra.

México nunca será un país de gran agricultura, a lo sumo llegaremos a 
tener cinco millones de hectáreas irrigadas, y cuando se abran las tierras 
tropicales y sea posible habitarlas y hacerlas producir, aumentará mucho, 
por cierto, el rendimiento de nuestro suelo; pero jamás, aun así, México 
podrá equipararse a los grandes países agrícolas de nuestro propio hemis
ferio. En cambio, sí podemos ser un gran país industrial, un país que no sólo 
alimente, vista, aloje de una manera civilizada a su pueblo, sino un país que 
pueda exportar sus mercancías a los mercados próximos del sur y de las 
Antillas y hacer intercambio ya no sólo de productos brutos, de materias 
primas, sino también de productos elaborados, con los mismos Estados 
Unidos y el Canadá, y con los países de otros continentes.

Hemos luchado por esta causa fielmente, perseverantemente, en favor de 
la industrialización y, a pesar de ello, en este periodo, cuando ya el nivel de 
vida del pueblo ha permitido, con el nacimiento del mercado interior, el paso 
hacia la etapa industrial, hemos sido calificados de demagogos, agitadores, 
desquiciadores de la economía de nuestro país; pero cuando ya el nivel de 
vida del pueblo lo permite, y las luchas del pueblo lo han hecho posible, 
cuando ya empezamos a abandonar la etapa de nuestra prehistoria contem
poránea y apuntamos nuestros pasos hacia el periodo industrial, pensamos, 
asimismo, en la necesidad imperiosa de que nuestro país entrase en la etapa 
de una democracia verdadera, liquidando para siempre el periodo de los 
caudillos, de la voluntad de un solo hombre y de la tutela del pueblo. Y en 
este periodo estamos hoy. Ahora nos encontramos aquí, no sólo porque ya 
nuestro pueblo, a pesar de la miseria en que vive hoy, gracias a causas
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circunstanciales adquirió conciencia clara de su destino, sino porque tam
bién la experiencia de las luchas de tantos años han permitido aclararle sus 
metas, cuál es la ruta que debe seguir, cuáles los objetivos de la Revolución 
y cuáles son sus derechos, a los que no puede de ninguna manera renunciar 
como en el pasado.

Hoy peleamos por una vida cívica auténtica que se reduce en la formula
ción de un dilema simple y sencillo: o el pueblo nombra a sus gobernantes 
o el gobierno maneja a su antojo al pueblo. Estarnos aquí porque considera
mos que nuestro pueblo hace tiempo alcanzó la mayoría de edad y que no 
será posible siquiera garantizar el proceso industrial de México, ni el desa
rrollo económico general del país, ni tampoco será posible seguir luchando 
por la elevación del nivel de vida de las masas populares, por el manteni
miento del mercado interior, sin una vida política que corra pareja con el 
progreso material logrado, con el desarrollo social de nuestro pueblo.

Batallas en nombre de la nación también hemos librado. También en el 
pasado el pueblo, en muchas ocasiones, se ha erguido ante la presión de 
afuera y ha regado a veces hasta su sangre y siempre ha puesto toda su vida, 
su energía, su inteligencia y su pasión al servicio de la patria, considerada 
como una unidad indivisible, batallas que se han librado a veces con éxito y 
en ocasiones con derrotas. Y durante ese periodo, en cada ocasión en que 
hemos librado luchas por la independencia nacional, también se nos ha 
acusado de trastornadores del orden público, de demagogos, de agitadores 
y de otras maneras semejantes.

¿Qué hay en el fondo de esta eterna calumnia, de esta afirmación sistemá
tica, atribuyéndonos intenciones que jamás hemos abrigado y pretendiendo 
desnaturalizar nuestro pensamiento? Es que construir una patria nueva 
siempre ha sido difícil. Mantener los regímenes caducos es una empresa 
relativamente fácil. Los intereses creados, los intereses materiales, sobre 
todo, en cada etapa histórica, no se liquidan de un modo voluntario; hay que 
liquidarlos empleando todas las fuerzas posibles. Y cuando los hombres se 
lanzan a luchar en contra de las instituciones, formas de vida y métodos de 
gobierno caducos, que deben desaparecer, mientras tienen en sus manos la 
fuerza económica y la fuerza de la propaganda, los intereses establecidos 
siempre señalan a los transformadores de la peor manera posible, atribuyén
doles propósitos precisamente contrarios a los que los animan. Esto es lo que 
hay en el fondo de esta lucha.

A los revolucionarios de México se les llama los destructores y a los 
hombres que vivieron y siguen viviendo de los privilegios, que oprimen al 
pueblo, se les llama los hombres dedicados a la paz, a la tranquilidad, a la
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decencia, al orden público; pero nuestro pueblo ya sabe todo lo que ha 
ocurrido en el pasado, lo que sucedió ayer y lo que está pasando hoy.

Somos, compatriotas, los mismos de siempre. Durante toda mi vida he 
luchado por las mismas metas de mi pueblo: por la elevación del nivel de 
vida de las grandes mayorías, por el desarrollo económico e industrial de mi 
país, por el establecimiento de una auténtica democracia y por la inde
pendencia de nuestra nación. Y si en el pasado, por luchar empeñosamente 
confundido con mi pueblo he recibido estos calificativos, estos epítetos y he 
sido víctima de mil calumnias, hoy, cuando por mandato no sólo de mi 
partido y de los partidos aliados, sino de miles y miles de mexicanos y de 
personalidades sin partido, asumo la responsabilidad de ser candidato a la 
Presidencia de la República, vienen nuevamente los epítetos, los calificati
vos, las calumnias y aun las injurias de ayer, creyendo que de esta manera 
el pueblo dejará de pensar, de analizar, de reflexionar y de desistirse a 
marchar en pos de su propia liberación; pero el resultado ha sido el contrario 
al que ellos esperaban.

Yo no soy un hombre desprendido del gobierno, que haya desertado del 
gobierno con el objeto de probar fortuna por cuenta propia. No; no soy un 
hombre que se salió de lo que hemos llamado la corriente revolucionaria de 
nuestro país para una aventura de tipo individual. No; yo soy el mismo de 
ayer, el mismo de anteayer, el mismo de todos los años de mi existencia, el 
mismo de todos los días. Lo que ocurre es que muchos de los hombres del poder 
hoy, se salieron del cauce del pueblo y de la revolución, y han querido, desde 
el poder, que la desviación sufrida por ellos continúe por seis años más.

Si estuviésemos viviendo un periodo de ascensión, de progreso en el 
sentido del mejoramiento económico del pueblo, del desarrollo social, de la 
vida democrática, del proceso industrial, sin declinación, y una etapa de 
plena independencia de la República, yo habría sido, como todos los mexi
canos, el primero en decir: "que las cosas continúen como marchan en este 
momento"; pero si en el pasado fue duro y difícil luchar por el mejoramiento 
del pueblo, por el desarrollo económico del país, por un régimen democrá
tico verdadero y por la independencia nacional, hoy, con desviaciones 
profundas respecto de estas metas de la revolución democrática y nacional 
iniciada en 1910, desviaciones desde el poder público, y con la amenaza 
tremenda, más fuerte que en toda nuestra historia desde 1847, que sobre 
nosotros ejerce el imperio más grande de los siglos, hoy, luchar por los viejos 
ideales del pueblo y por la independencia nacional, es más difícil que en 
todas las épocas desde 1910.
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Sin embargo, por eso ocupo esta tribuna del pueblo, por eso camino sobre 
la tierra nuestra, por eso vuelvo a recorrer mi país, para hablarle a mi pueblo, 
para decirle que si no hay un cambio en la situación de hoy, la miseria va a 
aumentar, la división entre los mexicanos va a llegar hasta la atomización de 
las conciencias y de las fuerzas políticas, que la industria se va a parar, que 
pronto va a tener una verdadera crisis económica, quizá la primera de 
nuestra historia en el sentido estricto y técnico del vocablo, que va a venir 
una dictadura abierta, sin embozo, sin careta, sin formas suaves y que 
México, del país semicolonial que es hoy por desventura, pasará en poco 
tiempo a ser una colonia vil del imperialismo de los Estados Unidos.

Ese es el dilema ante el cual se halla nuestro pueblo en esta hora. O 
rectificamos, o cambiamos la política económica, la política social, la política 
cívica, política, la conducta moral de hoy, o reforzamos nuestra lucha en 
favor de la independencia, de la integridad, de la autonomía de México. Si 
las cosas continúan como hoy, tarde será en unos cuantos años apenas, para 
que nuestro pueblo pretenda desandar el camino y volver a comenzar, 
porque no siempre se puede iniciar una nueva construcción, porque esto 
dependerá de las condiciones objetivas internas y también del panorama 
internacional.

Estamos viviendo uno de los momentos más peligrosos de la historia 
humana. Las fuerzas imperialistas de los Estados Unidos se hallan decididas 
a ensangrentar otra vez al mundo y quieren, desde luego, contar con sus 
vecinos del sur, que son veinte países pobres en vías de desarrollo, con el 
propósito no sólo de que les demos las materias primas para su gran aparato 
industrial, sino que desean que desnaturalicemos nuestra economía, distor
sionemos nuestra producción, la acoplemos a la producción de guerra de 
ellos, y además les entreguemos, para seguridad suya y dizque para defen
der la civilización, nuestros lugares estratégicos mejores, y por añadidura, 
la sangre de nuestra juventud y de nuestros mejores elementos. Ese es el 
significado de la hora que estamos viviendo.

Los hombres que se hallan en el poder no le dicen al pueblo la verdad, no 
le dicen los peligros que se ciernen sobre nuestro país; tratan de ocultar los 
hechos y, queriéndolo o no queriéndolo, haciéndose cómplices por convic
ción o sin tenerla, hacen coro y aceptan que la única política posible es la 
política de someterse al extranjero. Y vuelven a levantar la bandera de 
Ezequiel Padilla de hace seis años, la teoría de la fatalidad geográfica e 
histórica, y no se atreven en realidad a decir lo que ocurre. Por eso, esta 
campaña electoral no sólo ha de servir para que el pueblo elija al futuro jefe
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del gobierno nacional, sino también para que el pueblo elija, a sabiendas, de 
cómo se va a gobernar para mañana.

Yo declaro que si por mayoría de los votos de mis conciudadanos llego el 
primero de diciembre próximo al Palacio Nacional para empezar a gobernar 
a mi país, he de rectificar la política económica de hoy, la política social de 
hoy, la política cívica de hoy, la conducta moral de los funcionarios y la 
política internacional de mi país.

Conservando lo positivo de este gobierno, porque este gobierno tiene 
aspectos positivos, particularmente en las obras públicas, conservando 
los aspectos positivos de este régimen, conservando los aspectos positivos 
de todo el pasado inmediato, concluyendo las obras iniciadas, siguiendo el 
camino justo respecto de los problemas que hayan sido vistos con propiedad, 
rectificaremos, sin embargo, sus aspectos negativos. Lucharemos contra la 
miseria de los campesinos, les daremos no sólo la tierra (hay dos millones 
sin ella) sino que les proporcionaremos el crédito, canalizaremos el cré
dito público y el privado hacia el campo, les daremos agua en donde sea 
posible lograrla, les daremos semillas, abonos, dirección científica, maqui
naria, herramientas. Y así, programando la agricultura no sólo para la 
alimentación, el vestido y la habitación del pueblo, sino para producir 
materias primas para nuestras industrias, aumentaremos junto con el bie
nestar de las masas populares, el mercado interior. Los obreros vivirán con 
mejores salarios, no sólo porque tienen derecho a ello, liquidando su angus
tia presente, sino porque también, mientras más rico sea el pueblo en cuanto 
a la renta que recibe, mayores posibilidades de desarrollo económico habrá 
para todos.

Transformaré la política económica en sus principales aspectos: en la 
producción, en el crédito y en el comercio internacional. En lugar de depen
der, como hoy, en más de dos terceras partes de un solo mercado, el del país 
del norte, compraremos en cualquier parte del mundo en donde sea mejor 
para nosotros comprar, y venderemos en cualquier mercado del mundo en 
donde podamos vender mejor.

Seguiremos el proceso industrial pero con la industria básica. Nacionali
zaremos la industria eléctrica ante todo; multiplicaremos la capacidad pro
ductiva de nuestros dinamos. Sin electricidad propia, nacional, ningún país 
se ha industrializado en la historia. Industrializaremos nuestro petróleo, que 
apenas vive en pañales; tendremos carbón de piedra nacionalizado, como la 
electricidad y el petróleo; aceleraremos las fábricas de la química básica, y 
los altos hornos, para tener fierro y acero, se multiplicarán en los lugares 
adecuados. De esta suerte con electricidad, petróleo, carbón, química, fierro
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y acero, empezaremos a construir máquinas, haremos fábricas para las 
herramientas, máquinas para los ferrocarriles, automóviles, motores de 
aviación, y entonces la industria manufacturera no tendrá que depender del 
exterior, como hoy, por desgracia, hasta para traer las refacciones. Entonces 
tendremos una industria eléctrica capaz de hacer sus propias máquinas 
generadoras, tendremos una industria del petróleo capaz de producir los 
equipos para la exploración, para la perforación y para la conducción del 
petróleo; tendremos una industria capaz de construir locomotoras, rieles, 
durmientes, carros, equipos de ferrocarril. Tendremos una industria capaz 
de darle a nuestro mercado interior lo que quiera y de exportar a los 
mercados próximos y lejanos.

Un país que no se industrializa no puede elevar indefinidamente el nivel 
de vida de su pueblo. Un país que no se industrializa no puede crecer desde 
el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de la población, 
indefinidamente. Un país que no se industrializa, cuando es como el nuestro, 
un país todavía fundamentalmente agrícola y minero, es un país que depen
de del exterior, por mucho que se lleve la bandera nacional en la mano y que 
se rieguen lágrimas fingidas de patriotismo. Un país que no se desenvuelve, 
de esta suerte, es un país que no puede tener una existencia democrática.

La democracia es el fruto del crecimiento industrial; la democracia es el 
fruto del desarrollo material de un país, de su bienestar material. La política 
internacional autónoma es el resultado lógico del crecimiento interior eco
nómico, de la autosuficiencia material. Yo no preconizo una política que vea 
sólo hacia adentro y que dé la espalda al mundo. No; en nuestro tiempo las 
relaciones comerciales no sólo son indispensables y necesarias, sino que nos 
las imponen el propio desarrollo del mundo y la eficacia de los transportes, 
de las comunicaciones y del intercambio material y del pensamiento.

Pero si la independencia es lo esencial y el intercambio con los mercados 
mejores para nosotros es esencial también, la única obra creadora en las 
relaciones internacionales es la paz. Sin la paz no sólo los programas cons
tructivos nacionales se derrumban, sino que el horizonte general de la 
humanidad se llena de tinieblas. Sin la paz, nadie puede construir ni planear 
sus propios negocios. Ninguna nación, por pequeña o grande que sea, puede 
escapar a las repercusiones no sólo militares sino fundamentalmente econó
micas de una nueva guerra, que sería muchas veces más dramática y tremen
da que la Segunda Guerra Mundial. Sin la paz en México, por lo que a 
nosotros nos toca, no hay posibilidad de hablar de la agricultura para 
México, de la industria para los mexicanos, de nuestros transportes.
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Seríamos un país atado al norte; nuestra economía sería una economía 
subsidiaria del norte —ya lo es en buena parte hoy— nuestras actividades 
políticas correrían el riesgo de ser también simples apéndices del norte y 
aquí, en el interior, se establecería la Santa Inquisición en contra de la 
conciencia humana, del pensamiento libre y del deseo de progreso de 
nuestro pueblo. Sin la paz, todo el porvenir está perdido y habría que esperar 
el término de la nueva guerra mundial para volver a hablar de planes 
constructivos.

Compatriotas de Monterrey:
Estos son los objetivos de nuestro pueblo. Así han sido en el pasado, así son 
hoy. Tales son las metas para el porvenir. Esta es la causa, asimismo, de que 
yo ocupe esta tribuna del pueblo. Si se hubiese hecho caso a lo que hace dos 
años yo propuse pública y privadamente: un solo candidato de las fuerzas 
progresistas de México, con un programa —en esta ocasión, sí, con un 
programa— la sucesión presidencial sería un simple juego, sería una fiesta 
sin adversarios; pero no se quiso la unidad, no se quiso un programa, no se 
quiso elegir a un hombre que fuese garantía de la unidad y del programa 
común; por el contrario, se quiere que continúe la política económica de hoy, 
la política social de hoy, la vida cívica de hoy, que continúe la corrupción 
administrativa y que continúe la misma política internacional de este tiempo.

EL PUEBLO PIDE UN CAMBIO

Nuestro pueblo, por ventura, tiene un instinto que no falla jamás. ¿Por qué 
en todas partes las plazas se llenan? ¿Por qué en todos los sitios los hombres 
y las mujeres discuten apasionadamente el problema de la sucesión presi
dencial? ¿Por qué ayer no hubo esta inquietud, esta pasión, este movimiento 
y hoy sí lo hay? ¿Por qué el pueblo lo que quiere hoy es el cambio, la 
rectificación, que México no siga viviendo como vive hoy? Porque ha llegado 
al límite: pobreza, miseria, huida hacia el norte, división entre los trabajado
res manuales e intelectuales, división en el campo, vida cívica nula. Los 
gobernadores son nombrados por el Presidente de la República como si 
fuesen empleados de confianza y después cada gobernador electo así, como 
no tiene pacto con el pueblo, nombra a su vez a los diputados locales y a los 
alcaldes y regidores. Y empleando el escenario político, en el Congreso de la 
Unión, excepto algunas unidades, el Poder Legislativo pierde autonomía y
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decoro y es un apéndice del Ejecutivo; y el Poder Judicial, con excepciones 
también, es un Poder que administra justicia a quien la paga o por consigna 
gubernamental.

El pueblo quiere un cambio en la vida política de nuestro país; el pueblo 
quiere una limpia enérgica, decidida, profunda, en los métodos de gobierno; 
el pueblo quiere ver que desde los ayuntamientos hasta arriba, desde el 
gabinete presidencial hasta abajo, gente limpia, honesta y capaz, en lugar de 
esta familia, que ya va siendo numerosa, de aventureros y de millonarios 
improvisados, que no sólo defraudan al pueblo y se enriquecen de un modo 
ilícito, sino que se lanzan a la competencia con los agricultores que exponen 
su dinero, su energía y su trabajo, que se lanzan a la competencia con los 
industriales que han puesto su dinero, su capacidad, su pasión por construir, 
que se lanzan a la competencia con los comerciantes que proceden de un 
modo limpio, que se lanzan a la competencia de todo aquello que tenga en 
sus manos, fruto de su esfuerzo legítimo, algo que puede producir dinero o 
bienestar. Lo que el pueblo quiere es una limpia general de ladrones y de 
enriquecidos en los puestos públicos. Quiere el pueblo que la misión 
de gobernar sea una misión de apostolado, una misión que tenga como 
recompensa, más que el sueldo por grande que éste sea, la gratitud eterna 
del pueblo.

Y quiere finalmente nuestro pueblo, nuevas relaciones con los Estados 
Unidos. Jamás aconsejaría yo, nunca, una política de enemistad con los 
Estados Unidos. Los vecinos, los pueblos atados por la geografía, no tienen 
más camino que el de ser amigos o el de ser enemigos. Y yo jamás preconizaré 
—nunca lo he hecho ni lo haré— la enemistad con nuestro vecino del norte. 
El pueblo americano, lleno de virtudes, de cualidades excepcionales, no es 
el imperialismo yanqui. El pueblo de los Estados Unidos es, como el nuestro, 
víctima del imperialismo, porque no hay pueblos, masas humanas, con amor 
a su tierra, a sus tradiciones y a sus símbolos, que quieran ofender a otros. 
Son los intereses materiales los que aherrojan, los que exprimen, los que 
explotan a las masas y sobre todo a los países que giran en la órbita del 
comercio monopolista, como nosotros. Nunca preconizaré yo enemistad; 
por el contrario, amistad, amistad real, sincera, objetiva, visible, constructiva; 
pero con el imperialismo norteamericano no puede haber amistad. No 
somos nosotros los enemigos del imperialismo yanqui; es el imperialismo 
yanqui el enemigo de nosotros. No hemos de ir a agredirlo. ¿Cómo podría
mos hacerlo? ¿Cómo el cordero que toma el agua que está abajo del salto y 
al que le reclama al lobo que está arriba porque le enturbia el agua? No; 
nosotros no hemos ido a agredir; somos las víctimas históricas, eternas, de
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la expansión del norte, de los monopolios, de los consorcios, del enorme 
capital financiero que llega ya hasta los continentes más lejanos para poder 
realizar el sueño de aquel loco genial que se llamó Adolfo Hitler y que dijo, 
el siglo XX es el siglo del nacional socialismo.

Hoy, en el país del norte, a pocos años de la derrota de Hitler, se levantó 
la misma consigna, sólo que dicha en inglés y no en alemán. Ahí la afirmación 
es hoy, el siglo XX será el siglo americano. No se dice el siglo de las libertades 
americanas, no se dice el siglo de Lincoln, no se dice el siglo de Hidalgo, no 
se dice el siglo de Martí, no se dice el siglo de Bolívar, no se dice el siglo de 
Morazán. No, se dice el siglo americano, entendiendo por América sólo un 
país y den tro de América sólo el grupo de los grandes consorcios financieros. 
No, nosotros preconizaremos siempre la amistad con nuestro gran vecino, 
pero nuestra guerra a muerte a todo intento de someternos a los designios 
de los grandes monopolios norteamericanos. 

Esta es la hora de decidirnos. Esta es la hora. Los que siguen hablando un 
lenguaje confuso, intencionalmente confuso de nuestra amistad con los 
americanos; los autores de la campaña anticomunista, imbécil o idiota, 
porque nadie amenaza con el comunismo en México —ni los comunistas 
mexicanos, ni los no comunistas, nadie— esa es propaganda de idiotas nada 
más. El pueblo se tiene que decidir. Y por eso hay que decirles a estas gentes 
que hablan un lenguaje figurado del patriotismo, de la cordura, de la 
decencia y del anticomunismo: lo que ustedes no se atreven a decir es que 
quieren la anexión de México a los Estados Unidos.

Eso es lo que pasa, compatriotas. Cada vez que hablen con uno de esos 
filósofos proimperialistas, pregúntenle si la política internacional de México 
ha de consistir hoy en ceder paulatinamente al imperialismo; mañana en 
ceder otra vez, poco a poco; porque afirman que es tan poderoso el vecino, 
que si nos oponemos, nos aplasta; cosa que es mentira. "Tenemos que ceder 
hoy un poco, mañana otro poco, pasado mañana otro poco". ¿Por qué no de 
una vez, los partidarios de la anexión en partes, en abonos, por qué no lo 
entregan al contado, por qué no dan a nuestro país, por qué no solicitan la 
anexión de México, por qué no piden que se aumente una estrella a la 
bandera de las barras y las estrellas? ¿Por qué? Porque no se atreverían 
nunca. Y el día que quisieran hacerlo, serían muertos por el pueblo como 
sabandijas, como reptiles, como seres indignos de habitar en esta tierra.

Compatriotas, tal es la trascendencia de esta hora. Luchamos hace dos 
años por la unidad de todo el sector revolucionario. No fuimos escuchados. 
Por un programa único, tampoco. Por un candidato único, tampoco. Hoy 
luchamos, por la unidad; sin embargo, con todos los que acepten como
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condición para la unidad nuestro programa electoral, nuestra plataforma 
electoral, seguiremos luchando para ver si es posible una planilla única de 
diputados y senadores, y también para ver si es posible un candidato único, 
no confiado al azar, a la suerte, sino al análisis crítico de los hombres y de 
los problemas de nuestro país. No será nuestra culpa que no haya unidad 
de los que es posible que la tengan, como ayer se pudo haber hecho la unidad 
total y no se quiso; pero con la unidad y sin ella, el pueblo está en marcha.

No soy yo, por mi calidad de humilde luchador de mi pueblo, el que ha 
despertado esta marejada, este caminar iluminado de mi pueblo, de estos 
ciudadanos, sino la ansiedad, la miseria, la zozobra, la desesperación, la 
esperanza en un México nuevo. Yo soy voz, intérprete de mi pueblo. Hay 
ocasiones en que los hombres, por circunstancias particulares de la historia 
se convierten, sin quererlo, en poseedores de una angustia colectiva, en 
capitanes de una pelea histórica. Yo soy ese capitán, yo soy esa voz, yo soy 
el orador del pueblo. Para mí no quiero nada, porque aun ocupando la 
Presidencia, terminando mi mandato volveré al arroyo, con mi pueblo, como 
siempre, como toda mi vida.

Para terminar: ¿quiere el pueblo de Monterrey un cambio en la situación 
económica y política del país? ¿Quiere el pueblo continuar viviendo la vida 
de hoy? ¿Quiere el pueblo elevar su nivel de vida? ¿Quiere el pueblo que se 
continúe el desarrollo económico industrial de nuestro país? ¿Quiere el 
pueblo un verdadero régimen democrático? ¿Quiere el pueblo la inde
pendencia real de la nación?... —¡Sí!— Entonces, que vote por Vicente 
Lombardo Toledano.



A n á l is is  d e  l a  p o l ít ic a  e c o n ó m ic a
DEL GOBIERNO DEL LICENCIADO 
MIGUEL ALEMÁN

He elegido el 2 de abril como fecha más adecuada para exponer mi criterio 
sobre la situación económica del país y sobre la política económica del actual 
gobierno, porque considero que ningún otro día podía resultar más apropia
do para rendir, como yo lo hago ahora, el primer homenaje a Porfirio Díaz 
que le dedican los revolucionarios mexicanos, después de cuarenta años que 
han corrido desde que el viejo dictador se fue en el Ipiranga, profundamente 
decepcionado de un pueblo que no había sido capaz de comprender el 
enorme sacrificio de haberlo gobernado durante un tercio de siglo. Empero, 
este homenaje no sólo va dedicado a la memoria del más grande tirano que 
ha tenido en toda su historia la América Latina, sino también al grupo de 
Los Científicos, que fueron sus colaboradores más prominentes durante su 
administración, y muy particularmente a quienes tuvieron a su cargo la 
dirección de la política económica del país.

Este homenaje se debe a la identidad que existe entre la política económica 
del actual gobierno y la política económica del régimen porfirista; entre la 
mentalidad del grupo que dirige hoy esa política y la mentalidad del grupo 
que la dirigía, y ese grupo ha provocado ahora la situación económica que 
esa otra política y ese otro grupo habían provocado cuando estalló la Revo
lución Mexicana. La identidad consiste en que las dos políticas económicas 
han tratado de fomentar el desarrollo económico del país; las dos lo han 
hecho a costa de la gran mayoría del pueblo; las dos lo han llevado a cabo 
en beneficio de una minoría muy pequeña; las dos lo han realizado en favor,

Conferencia sustentada en la Sala Schiefer de la Ciudad de México, el 2 de abril de 1952 en el 
marco de la campaña presidencial de ese año. Copia mecanográfica. Ver VLT, Campaña Presi
dencial de 1952, vol. 2, pág. 485. Ediciones del CFFPSVLT, México, D.F., 1997.
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precisamente, de la oligarquía que gobierna, y las dos lo han ejecutado en 
perjuicio de la independencia económica de la nación. Las dos, en una 
palabra, han pretendido convertir a nuestro país en una gran sociedad 
anónima: México, S.A., en que a los accionistas, que son todos los mexicanos, 
se les tiene trabajando a base de salarios de hambre, mientras el consejo de 
administración, compuesto por unos cuantos, se reparte las ganancias fabu
losas del negocio.

A semejanza de la política económica de Porfirio Díaz, la política econó
mica del actual gobierno ha tratado de fomentar el desarrollo económico del 
país. Es innegable que la producción de bienes y servicios ha aumentado 
durante los últimos cinco años. En el último informe de Nacional Financiera, 
publicado el año pasado, se expone que el ingreso nacional monetario subió 
de 19 200 millones de pesos en 1946 a 29 800 en 1950, o sea un 55 por ciento, 
equivalente a un 14 por ciento al año (pág. 48). Sin embargo, el aumento fue 
mucho menor, porque según el penúltimo Informe del Banco de México, 
publicado en 1951, el índice de precios al mayoreo, con base en 1929, ascendió 
de 286.4 a 381.8, un 33 por ciento (pág. 159) y el poder adquisitivo de la 
moneda, calculado también con base en 1929, disminuyó de 35.0 a 26.2, un 
25 por ciento (pág. 161). El resultado fue que, tal como lo hace notar el 
informe ya citado de Nacional Financiera, el ingreso real de la nación 
solamente ascendió de 6 704 millones de pesos en 1946, a 7 805 en 1950, un 
16 por ciento, equivalente a un 4 por ciento anual (pag. 48). Pero todavía este 
aumento fue menor si se calcula, como debe hacerse, con relación al aumento 
de la población. De 1946 a 1950, la población del país creció de 22.8 a 25.6 
millones de habitantes, casi un 13 por ciento, equivalente a poco más de un 
3 por ciento anual. Por eso el ingreso anual per cápita nada más se elevó de 
294 pesos en 1946 a 305 en 1950. En conclusión, durante los primeros cuatro 
años del actual gobierno, la producción de bienes y servicios aumentó 
realmente un 3.7 por ciento, equivalente a un 0.8 por ciento anual.

Si queremos prolongar nuestro análisis hasta el año de 1951, nos encon
tramos con la dificultad de que el último Informe del Banco de México, que 
esa institución entregó recientemente a la prensa, ya no toma como base el 
ingreso nacional, sino el producto nacional bruto, que es un concepto más 
extenso, y afirma que su cifra se elevó de 38 112 millones de pesos en 1950 a 
45 543 en 1951, un 19.3 por ciento. Pero como más adelante dice que el índice 
de precios al mayoreo subió duran te el año pasado un 19.7 por ciento, resulta 
que el valor real del producto nacional bruto no creció sino descendió, 
aunque muy ligeramente, a 37 986 millones de pesos, un 0.3 por ciento, a 
pesar de que el informe mencionado diga, sin explicar el procedimiento que



ANÁLISIS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO... / 643

aplicó, que aumentó un 6.2 por ciento. Si suponemos que el valor real del 
ingreso nacional siguió la misma tendencia en 1951, inferimos que debe 
haber sido alrededor de 7 623 millones de pesos. Por otra parte, la pobla
ción del país debe haber crecido en ese año de 25.6 a 26.3 millones de 
habitantes. Por consiguiente, el ingreso nacional real aumentó, durante los 
últimos cinco años, de 6 704 a 7 623 millones de pesos, un 13.7 por ciento; 
pero la población creció de 22.8 a 26.3 millones de habitantes, un 15.4 por 
ciento. En conclusión, el ingreso nacional por habitante bajó de 294 a 290 
pesos, un 1.4 por ciento. Pero aun en el caso de que el aludido informe 
estuviera en lo cierto y dicho ingreso hubiera subido a 315 pesos en 1951, 
esto querría decir que la producción de bienes y servicios por habitante 
aumentó durante los últimos cinco años un 7.1 por ciento, a razón de un 1.4 
por ciento anual. A esto es a lo que viene a reducirse el resultado presente 
de la maravillosa obra constructiva del régimen. Este es el impetuoso desa
rrollo económico del país, al que el grupo de economistas oficiales no le 
encuentra paralelo con el de ninguna otra nación del mundo.

A semejanza también de la política económica de Porfirio Díaz, la política 
económica del régimen que está concluyendo ha llevado a cabo este desa
rrollo a costa de la gran mayoría de la población. Ya se ha visto que el ingreso 
nacional aumentó de 19 200 millones de pesos en 1946 a 29 800 en 1950, o sea 
en 10 600 millones de pesos más. ¿Cómo se distribuyó esta suma entre los 
25.6 millones de habitantes que arrojó el censo de población en 1950? Como 
es natural, los economistas oficiales han tenido muy buen cuidado de no 
publicar sus cálculos sobre la clasificación de la población por niveles de 
ingresos y la distribución del ingreso nacional por factores de la producción. 
Pero si esos 10 600 millones de pesos más, que representaban más de un 50 
por ciento de aumento sobre el ingreso nacional de 1946, no se hubieran 
concentrado, en su mayor parte, en unas cuantas manos, los datos publica
dos por la Dirección General de Estadística relativos al censo de población 
de 1950 no hubieran revelado que, mientras el 86 por ciento de la población 
con ingresos provenientes de su trabajo, percibía menos de 300 pesos men
suales, sólo un 12 por ciento recibía entre 300 y 1 000 pesos, y menos de un 
2 por ciento, más de 1 000. A semejanza también de la política económica de 
Porfirio Díaz, la política económica del actual gobierno ha llevado a cabo 
el desarrollo económico del país a costa de la gran mayoría del pueblo, 
mediante la aplicación de un maravilloso sistema, que consta de dos proce
dimientos geniales: la congelación de salarios, que ha logrado que el ingreso 
monetario de la clase trabajadora se mantenga al mismo nivel, y que median
te el alza de los precios, el poder adquisitivo de la moneda descienda cada
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vez más, porque los salarios reales de los obreros bajan más cada día, ya que 
cada vez pueden comprar menos artículos. Este mismo sistema se ha aplica
do también a los ejidatarios y a los pequeños propietarios, que tienen que 
pagar por los productos industriales precios mucho más altos en proporción 
a los aumentos registrados en los precios de los productos agrícolas. E 
iguales procedimientos se han puesto en práctica con relación a los trabaja
dores al servicio del Estado, con los maestros y con otros sectores de ingresos 
fijos, a los que se han concedido de cuando en cuando aumentos de salarios, 
que siempre quedan muy por debajo del alza de precios.

A semejanza de la política económica de Porfirio Díaz, la política econó
mica del actual régimen ha impuesto la congelación de salarios recurriendo 
a los peores métodos de represión. Para que los trabajadores no luchen por 
aumentos de salarios y prestaciones, las autoridades del trabajo han violado 
de la manera más brutal y descarada el principio de la independencia 
sindical, han entronizado a los líderes más corrompidos y voraces, han roto 
la unidad de la clase obrera, han suprimido el derecho de huelga y han 
abolido el artículo 123 y toda la legislación del trabajo. Los datos oficiales 
son bien elocuentes: la generosidad gubernamental ha sido tanta, que elevó 
el salario mínimo diario para la ciudad, de 2.48 que era en el bienio 1946-1947, 
a 3.01 pesos en el bienio 1948-1949 y a 3.35 en el bienio 1950-1951, y el del 
campo, de 2.05 en 1946-1947, a 2.40 en 1948-1949 y a 2.66 pesos en 1950-1951, 
respectivamente. Esto demuestra que los trabajadores no tenían ninguna 
necesidad de hacer movimientos de huelga, ya que las autoridades del 
trabajo y los economistas oficiales estaban dispuestos a concederles espon
táneamente, cada dos años, un aumento no menor de 34 centavos y no mayor 
de 53 a los de la ciudad, y un aumento no menor de 26 centavos y no mayor de 
35 a los del campo, sin contar naturalmente, con que, para que sintieran 
menos el hambre, el gabinete presidencial encabezaría su desfile del Primero 
de Mayo.

Parece, no obstante, que se le pasó un poco la mano al gobierno en esta 
política de congelación de salarios, porque al irse a fijar el salario mínimo 
para el bienio 1952-1953, sucedió lo que nunca se había visto en México. 
Mientras los líderes de las mil centrales obreras que hay en el país guardaban 
un silencio sumamente prudente, para no perder sus empleos en la Secreta
ría del Trabajo, los industriales, los banqueros y basta los comerciantes, esto 
es, la clase patronal en su conjunto, se dirigieron al gobierno para instarle a 
que decretara un aumento de salario mínimo hasta un nivel bastante alto 
con relación al vigente. Y no ocultaban la causa de tan sorprendente petición: 
las ventas de los comerciantes habían bajado mucho, debido a que el alza de
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precios había abatido el ya escaso poder adquisitivo de los consumidores y, 
por tanto, los pedidos del comercio a la industria se habían reducido tanto, 
que los fabricantes ya no podrían continuar su producción al mismo ritmo. 
En síntesis, la crisis cíclica estaba en puerta. Entonces el gobierno no tuvo 
más remedio que ceder, y acordó el salario mínimo de 6 pesos. ¡Quién iba a 
imaginarse que habrían de ser nada menos que los patrones los que obliga
ran a un gobierno emanado de la Revolución Mexicana a ir en ayuda de los 
trabajadores!

A semejanza también de la política económica de Porfirio Díaz, la política 
económica del actual gobierno ha congelado los salarios, pero no ha conge
lado los precios, sino todo lo contrario. Los grandes "técnicos" que manejan 
nuestra economía prometieron solemnemente, al tomar posesión de sus 
cargos, el primero de diciembre de 1946, que estabilizarían los precios, con 
tan extraordinario éxito que un año después, al finalizar 1947, el índice de 
precios al mayoreo calculado por el Banco de México se había elevado un 
5.9 por ciento. Los grandes "técnicos" dieron toda clase de explicaciones y 
volvieron a prometer que contendrían el alza de precios. Un año más tarde, 
al acabar 1948, el índice había aumentado un 7.4 por ciento más. Nuevas 
explicaciones y nuevas promesas, y al terminar el año de 1949, el índice había 
subido un 9.5 por ciento más. Más explicaciones y más promesas, y al acabar 
el año de 1950 el índice había crecido otro 9.3 por ciento más. Todavía más 
explicaciones y más promesas, y al concluir 1951, el índice había ascendido 
nada menos que un 19.7 por ciento más. En total, después de cinco años de 
tantas promesas y explicaciones, los precios se habían elevado un 62.8 por 
ciento más. Así fue como nuestros "genios" financieros se hicieron famosos 
en todo el mundo, cuando las revistas de economía más importantes anun
ciaron que estos "sabios" habían inventado una nueva técnica, desconocida 
hasta entonces, consistente en que cada vez que intervenían para hacer bajar 
los precios, los precios subían más, y que se trataba de un invento perfecta
mente probado, porque todavía no les había fallado ni una sola vez. Al 
contrario, conforme lo experimentaban más veces, el alza de precios era cada 
vez mayor.

La causa fundamental del alza de los precios no puede radicar en la 
producción de bienes y servicios, porque ya hemos visto que su valor real 
global —no por habitante— subió durante los últimos cinco años un 13.7 por 
ciento como calculamos nosotros o un 23.6 por ciento como estima el Banco 
de México. El factor más importante se encuentra, como todo el mundo sabe 
y así como lo he señalado siempre, en la inflación monetaria, esto es, en el 
hecho de que circula más moneda de la que es necesaria para cambiar entre
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sí los bienes y servicios. La moneda es una mercancía cuyo valor de cambio 
está sujeto, como el de todas las demás mercancías, a la ley de la oferta y la 
demanda. Si hay más moneda en circulación, su oferta crece y su valor 
disminuye. Entonces aumentan correlativamente los valores de las demás 
mercancías y, por consecuencia, sus precios. De donde se deduce que para que 
los precios de las mercancías no suban, es absolutamente indispensable que 
la cantidad de moneda en circulación solamente ascienda en la misma propor
ción en que vaya elevándose el volumen y, por tanto, el valor general de las 
mercancías.

Pues esto es justamente lo contrario de lo que han hecho nuestros inteli
gentísimos directores de la política económica del país. En vez de tomar 
todas las medidas eficaces para que la circulación monetaria fuera subiendo 
en grados semejante al del volumen de la producción de bienes y servicios, 
se han dedicado a inflar y a permitir que se infle el medio circulante, con un 
entusiasmo y una irresponsabilidad verdaderamente asombrosos. Cuando 
llegaron a sus puestos, hace poco más de cinco años, declararon que iban a 
seguir una política consistente en la fórmula: “Ni inflación ni deflación". Y 
el primer año pareció que eso es lo que iba a hacer. La producción subió un 
3.4 por ciento y la circulación monetaria decreció un 0.6 por ciento. Pero 
como su preparación y su capacidad son tan eminentes, al año siguiente, en 
1948, aplicaron su fórmula mágica, y el resultado fue que la producción se 
elevó un 5.9 por ciento y la moneda circulante un 11.6 por ciento, más del 
doble. "Ni inflación, ni deflación", y un año después, en 1950, la producción 
había aumentado un 2.7 por ciento y la circulación monetaria un 36.6 por 
ciento, o sea más de diez veces. "Ni inflación ni deflación", y un año más 
tarde, en 1951, la producción había bajado un 2.3 por ciento o subido un 6.2 
por ciento, según los dos datos diversos del Banco de México, y la moneda 
circulante había ascendido un 7.6 por ciento. En resumen, durante los 
últimos cinco años, la producción de bienes y servicios creció un 13.7 por 
ciento o un 23.6 por ciento, según se interpreten los datos de dicha institución 
de crédito, y la circulación monetaria subió un 85.2 por ciento, o sea un 61.6 
por ciento más en un caso y un 71.5 por ciento más en el otro: "Ni inflación 
ni deflación".

Las consecuencias de esta torpe política económica no podían ser otras 
que provocar un alza cada vez mayor en los precios. Si la producción de 
bienes y servicios había subido un 13.7 por ciento o un 23.6 por ciento, y la 
moneda en circulación había aumentado un 85.2 por ciento, lo lógico era que 
el valor de la moneda descendiera en proporción a la diferencia entre los dos 
incrementos, o sea entre un 61.6 por ciento y un 71.5 por ciento, y que más
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o menos en la misma proporción aumentaran los precios de las demás 
mercancías. Así fue, pues según se ha visto, el índice general de los precios 
se incrementó durante los últimos cinco años un 68.2 por ciento. Y como el 
salario mínimo legal solamente aumentó un 35.1 por ciento en la ciudad y 
un 29.8 por ciento en el campo, en realidad descendió un 19.7 por ciento el 
de la ciudad y un 22.8 por ciento el del campo, de tal modo que, expresado 
en términos de poder adquisitivo, los 3.35 pesos diarios del bienio 1950-1951 
pagados a los trabajadores urbanos sólo equivalían a 2.69 pesos del bienio 
1946-1947, y los 2.66 pesos diarios pagados a los trabajadores rurales en aquel 
bienio sólo equivalían a 2.05 pesos de éste. En cuanto a los trabajadores que 
percibían salarios superiores al mínimo, como sus ingresos fueron congela
dos, el alza de precios redujo en un 40.5 por ciento el poder de compra de 
sus salarios y en esa misma proporción ha bajado su nivel de vida.

¿Qué significa que, por una parte, la producción de bienes y servicios y el 
ingreso nacional hayan aumentado un 13.7 por ciento o un 23.6 por ciento 
durante los últimos cinco años, en tanto que por otra el salario mínimo real 
baya disminuido un 19.7 por ciento en la ciudad y un 22.8 por ciento en el 
campo, y que el poder adquisitivo de la gran mayoría de la población baya 
disminuido un 40.5 por ciento? Significa simplemente que, a semejanza de 
la política económica de Porfirio Díaz, la política económica del actual 
gobierno está fomentando el desarrollo económico del país, a costa del nivel 
de vida del pueblo, Significa que las masas populares están costeando con 
una porción cada vez más grande de sus misérrimos ingresos, el progreso 
económico de la nación. La inflación monetaria no es sino una forma de hacer 
ahorrar a la población, para poder invertir sus ahorros en el fomento del 
desarrollo económico del país. Pero es la forma más injusta de todas, porque 
no merma los ingresos de cada quien en proporción a su monto, ya que los 
precios suben para todos, sino que le quita muy poco al que tiene mucho y 
le quita mucho al que tiene muy poco. El alza de precios casi no afecta al rico. 
En cambio, hunde al pobre en la miseria y mata de hambre al miserable. La 
inflación monetaria es el procedimiento por medio del cual se financia el 
progreso material de una nación con los recursos de los más pobres, en 
vez de financiarlos con los recursos de los más ricos.

Pero no sólo la política económica del actual gobierno ha hecho que los 
pobres finalicen el desarrollo económico del país, sino que ha hecho que 
los costeen para beneficio de los ricos, y ni siquiera principalmente de los 
industriales, de los comerciantes y de los banqueros, sino de los propios 
“sabios" que dirigen esa política económica y en general en toda la oligarquía 
gobernante, junto con una pequeña minoría de la clase patronal, compuesta
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por los que están acostumbrados a vivir de los grandes negocios chuecos, 
que sólo pueden hacerse con el contubernio de los funcionarios públicos. Las 
formas del enriquecimiento ilegítimo son tantas, que nunca acabaría yo de 
enumerarlas. Pero entre ellas se destacan actualmente tres: la primera tiene 
como fuente la inversión de una parte muy importante de los ingresos en 
obras materiales, y se divide en dos aspectos: uno, que estriba en contratarlas 
a precios muy superiores a lo que realmente valen, para embolsarse la 
diferencia, y el otro, que consiste en hacer aquellas obras que el país necesita 
con tanta urgencia como otras, pero que benefician a la oligarquía. Pertene
cen a este último aspecto las obras de irrigación cuyos distritos de riego se 
reparten entre los funcionarios y los amigos, y las obras de urbanización de 
algún puerto, que se mandan hacer después de que ya se compraron a 
bajísimo precio todos los terrenos. La segunda forma radica en hacer que las 
instituciones nacionales de crédito pongan su capital al servicio del pequeño 
grupo, a fin de que sus miembros puedan hacer todos los negocios 
más provechosos del momento. Y la tercera forma es la ya tan vieja y bien 
probada de permitir que se violen las leyes a cambio de "mordidas".

Una de las combinaciones más felices de todas estas formas se encuentra 
en el ejemplo mejor conocido en el país: el de Matamoros. Como había una 
gran demanda de algodón en el mercado internacional, su precio subió 
mucho. Entonces, la oligarquía gobernante se apoderó de las mejores tierras 
de riego que podían dedicarse a ese cultivo, hizo que el Banco de Crédito 
Agrícola le prestara cuanto dinero necesitó; aumentó mucho la producción, 
exportó la mayor parte, vendió a precios muy altos el producto y acrecentó 
considerablemente su inmensa fortuna. En el Informe de la Secretaría de 
Agricultura, correspondiente a 1950-1951, se ve que la proporción de la 
superficie de los distritos de riego destinada al cultivo del algodón aumentó 
de 38.2 por ciento en 1947-1948  a 43.5 por ciento en 1949-1950. La producción 
subió de 91 137 toneladas en 1946 a 253 000 en 1951, un 178 por ciento, casi 
se triplicó. La exportación aumentó de47 664 a 178 000 toneladas, un 273 por 
ciento casi se cuadruplicó. La proporción del algodón producido que se 
exportó ascendió de 52 por ciento a 70 por ciento. El precio por tonelada del 
algodón exportado se elevó de 1 550 a 6 310 pesos, un 307 por ciento, o sea 
más de cuatro veces, y el valor de su exportación creció de 74 a 1,112 millones 
de pesos, un 1,409 por ciento, o sea quince veces más. En resumen, durante 
los cinco años del régimen se exportaron 600 600 toneladas de algodón con 
un valor de 2 812 millones de pesos. Si los costos de producción de 1946 no 
hubieran subido durante el quinquenio 1947-1951, esta exportación hubiera 
dejado una ganancia de 1 881 millones de pesos. El cálculo es exagerado,
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porque los costos fueron aumentando, pero no lo es la afirmación de que una 
gran parte de esta suma quedó en manos de la oligarquía.

Por último, a semejanza de la política económica de Porfirio Díaz, la 
política económica del actual gobierno ha fomentado el desarrollo económi
co del país en perjuicio de la independencia económica de la nación. Esto es 
cierto en cuatro aspectos diferentes. El primero se refiere a los empréstitos. 
Me reservo para otra ocasión discutir si la cuantía de ellos rebasa o no la 
capacidad de pago de la nación; se debieron haber concertado para otros 
fines más importantes o urgentes; si se ha hecho o no la debida aplicación 
del dinero obtenido, y en qué proporción han servido para que se enriquez
can los que los han gestionado. Lo que ahora me importa señalar es lo que 
considero más importante, a saber, que toda la política económica del 
gobierno se ha condicionado sicológicamente a la actitud del que pide 
prestado, del que quiere que le presten y del que no desea incurrir en el 
menor desagrado del que le va a prestar el dinero. Durante los primeros 
tiempos del actual gobierno, éste vivió pendiente de un crédito de 200 
millones de dólares que nunca vino, y no sólo, sino que ni siquiera le 
prestaron los segundos 50 millones de dólares que había solicitado para 
estabilizar la moneda, y esa negativa precipitó la devaluación. Después le 
autorizaron, hasta fines de 1950, 382 millones de dólares, pero tanto el Banco 
de Exportaciones e Importaciones, de nacionalidad norteamericana, que 
prestó 294 millones, como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento, en que mandan los Estados Unidos, y que prestó 60 millones, como 
las restantes instituciones, han cuidado mucho de no prestarle toda esta 
cantidad, sino que nada más le dieron hasta esa fecha, 159 millones de 
dólares, el 42 por ciento, y bien repartidos en muchos préstamos sucesivos, 
para que el gobierno mexicano tenga que estar siempre pendiente de la 
resolución de un préstamo y se comporte como corresponde a un buen 
satélite de los Estados Unidos.

Este es, en mi concepto, el cargo más grave que puede lanzarse a la política 
económica del actual gobierno: que desde el principio se trazó el programa 
de desarrollo económico del país contando con los empréstitos extranjeros 
como una base fundamental. Esto lo obligó a conformar todo su plan con 
vistas a la ayuda del exterior y a renunciar de antemano a luchar por una 
mayor independencia económica para el país, porque consideraba, y con 
mucha razón, que ambas cosas eran incompatibles. Así se explica que los 
magos de nuestras finanzas, que en la práctica no son sino empleados de 
esos grandes bancos exteriores, hayan tomado una actitud tan débil en la 
Conferencia de La Habana y hayan promovido tan tardíamente la denuncia
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del Tratado de Comercio México-Estados Unidos; se hayan demorado tanto 
para tratar de restablecer nuestras relaciones comerciales con Europa; hayan 
rechazado los convenios de trueque con Argentina; hayan suprimido la 
única fábrica de motores que teníamos; hayan saboteado la importación de 
industrias pesadas europeas; se hayan opuesto tanto a proteger a la industria 
nacional, y hayan permitido la invasión del capital norteamericano en las 
ramas más importantes de nuestro aparato industrial. En el penúltimo 
informe publicado por el Banco de México se muestra que las inversiones 
directas de capital extranjero en México se elevaron de 2 824 millones de 
pesos en 1946 a 4 091 millones en 1949, en 1 267 millones de pesos en sólo 
tres años, equivalentes a un 45 por ciento, casi una mitad más. Pero lo más 
alarmante es que las inversiones en la industria aumentaron de 527 millones 
de pesos en 1946 a 964 en 1949, 437 millones, equivalentes a un 83 por ciento. 
De esta manera, las inversiones en la industria, que abarcaban ya el 19 por 
ciento del total en 1946, en 1949 ya ocupaban el 24 por ciento. Y la situación 
debe haber empeorado todavía más en 1950 y 1951, como se pondrá de 
manifiesto cuando se publiquen los datos respectivos.

Cuatro fórmulas magistrales han normado la política económica del 
actual gobierno. La primera fue "estabilizar los precios", y ya hemos visto 
que aumentaron un 68.2 por ciento. La segunda fue "ni inflación ni defla
ción", y ya hemos visto que la circulación monetaria subió un 89.2 por ciento, 
mientras la producción sólo subió un 13.7 por ciento o un 26.3 por ciento. La 
tercera fue "hacer menos ricos a los ricos y menos pobres a los pobres", y ya 
vimos cómo, mediante la congelación de los salarios y el alza de los precios, 
los pobres se han vuelto más pobres, y cómo también los ricos se han vuelto 
más ricos, sobre todo los que antes no lo eran, mediante la agricultura a 
control remoto, el monopolio de los distritos de riego, el control de algodón, 
el contrabando, las "mordidas" y los "embutes". Todo esto sin contar las 
utilidades enormes que obtuvieron cuando cambiaron sus pesos por dólares 
al saber que venía la devaluación, ni menos aún los créditos para el control 
de los periódicos, las acciones al portador para los promotores, la sobreca
pitalización de las empresas y otras mil cosas más que caracterizan su 
actividad.

En suma, no puede ser mayor la identidad entre la política económica de 
Porfirio Díaz y la política económica del actual gobierno. Al igual que en la 
dictadura, una mafia financiera, carente de patriotismo, de honradez y de 
aptitudes técnicas, se ha apoderado del control de la economía del país, la 
ha convertido en un negocio y se ha dedicado a fomentarlo, con los ahorros 
forzados del pueblo, extraídos de su miseria creciente, para quedarse con
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una parte e invertir lo demás en todo lo que pueda hacer florecer sus 
empresas personales, al mismo tiempo que van convirtiendo a la nación en 
una sucursal del capital norteamericano. Entre la mentalidad de "Los Cien
tíficos" del porfirismo y la de "Los Técnicos" de este régimen no hay ninguna 
diferencia. Los dos han carecido de fe en la capacidad del pueblo mexicano 
para fincar su propio porvenir; los dos han vivido de rodillas ante el 
extranjero; los dos no han hecho sino entregar al país; los dos no han hecho 
sino explotar al pueblo; los dos no han hecho sino equivocarse en todo cuanto 
han predicho y ejecutado, y los dos no han hecho sino enriquecerse hasta la 
ofensa. La identidad es tan absoluta, que también Limantour quiso, ya al final, 
"comerle el mandado" a don Porfirio y lanzar su candidatura a la Presidencia 
de la República. La única diferencia que yo he encontrado, después de pensarlo 
mucho, es el idioma. Los dos grupos han sido bilingües, pero mientras "Los 
Científicos" hablaban francés, "Los Técnicos" hablan inglés.

México necesita una nueva política económica y un grupo de hombres 
nuevos que la aplique. Necesita sustituir la política económica de la dicta
dura de la política económica de la Revolución. Necesita restablecer como 
principio cardinal de su desarrollo económico, la autonomía económica del 
país y la elevación de las condiciones materiales y culturales de la gran masa 
de la población. Necesita formular un plan para industrializar a la nación. 
Necesita calcular su financiamiento con los propios recursos interiores y 
recurrir a los empréstitos y a las inversiones extranjeras, sin concederles un 
papel principal, sino aprovechándolos sólo en determinadas ramas y sólo 
durante determinado tiempo.

Necesita financiar su progreso económico con el ahorro de todos sus hijos, 
pero en proporción a los ingresos de cada uno: más mientras sean más ricos 
y menos mientras sean más pobres. Necesita restablecer el equilibrio entre 
la producción de bienes y servicios y la circulación monetaria. Necesita para 
ello hacer que las inversiones privadas internas se encaucen, a través del 
crédito, hacia el fomento de aquellas actividades que incrementan más 
rápidamente la industrialización del país. Necesita que las inversiones pú
blicas se encaucen hacia obras materiales que, en su gran mayoría, vayan a 
reflejarse de un modo directo e inmediato en el incremento de la producción. 
Necesita regular las inversiones del capital extranjero en función del interés 
nacional. Necesita contener el alza de los precios y promoverla elevación de 
los salarios.

México necesita, sobre todo, un grupo de hombres patriotas, honrados y 
capaces que lleve a cabo esta nueva política económica. Los científicos de 
ahora sostienen, en la esfera de la economía, la misma teoría que sustentan



652 / NACIONALIZAR EL ESTADO

los políticos con el nombre de fatalismo geográfico. Unas veces ellos, y otras 
sus criados que les sirven desde afuera, afirman que no se puede contener 
el alza de los precios y el aumento de la circulación monetaria, porque el 
mundo de ahora vive “bajo el signo de la inflación". Esta tesis estúpida es 
falsa, porque no vivimos en la era de la inflación, sino en la era de la economía 
de guerra de los Estados Unidos, que efectivamente contribuye a fomentar 
la inflación en todos aquellos países cuyos gobiernos no toman las medidas 
adecuadas para evitarlo, y no las toman, no porque no sepan cuáles son, 
porque figuran en cualquier manual de economía susceptible de ser entendido 
hasta por "Los Técnicos", sino porque no quieren desagradar a quienes les han 
pedido prestado. Ni la inflación monetaria ni el alza de los precios son inevita
bles ni incontenibles. El grupo de hombres nuevos que debe aplicar una nueva 
política económica debe tener como condición indispensable no creer que vive 
"bajo el signo de la inflación", sino bajo el signo de México.

La otra condición indispensable es que no piensa, como piensan "Los 
Técnicos", que la inflación monetaria es el procedimiento para financiar el 
desarrollo económico del país. Esta teoría no es estúpida, pero en cambio es 
cínica. Nuestros magos de las finanzas han expresado esta idea en tres 
formas distintas. La primera, diciendo que no importa que los precios suban, 
porque esto estimula la producción y entonces ya bajarán. La segunda, 
diciendo que el desarrollo económico del país se lleva a cabo alternándose 
dos etapas: una, en que se acumula el capital y, la otra, en que se distribuye.
Y la tercera, diciendo que la Revolución Mexicana se propuso repartir la 
riqueza y no la miseria, y que, por tanto, lo que hay que hacer primero, a 
como dé lugar, es riqueza. Las tres formas no son sino tres maneras de tratar 
de justificar el saqueo técnico de la nación. Ya hace algunos años me refería 
yo a la primera y la llamé "la política económica del caballo del español", 
porque llevamos ya quince años de hacer que los precios suban para que 
estimulen su baja, dentro de otros quince años, ya todo el pueblo se habrá 
muerto de hambre. La segunda forma, la de la alternancia entre la acumulación 
y la distribución del capital, sería muy digna de tomarse en cuenta si no 
hubiéramos visto que la tal alternancia no existe, porque los que manejan 
nuestra política económica no acumulan primero el capital y luego se lo 
reparten, sino que se lo van repartiendo al mismo tiempo que lo van acumu
lando. Y la tercera forma tampoco la podemos admitir, porque aunque fuera 
cierto que la Revolución Mexicana se hizo para repartir la riqueza, lo que no es 
verdad, es que se hizo para que la riqueza se la repartan entre ellos.

México no debe ser manejado como una empresa, sino como una nación.
Y yo he elegido este día, célebre a los anales de nuestra historia, para rendir,
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a nombre de la Revolución Mexicana, un homenaje a Porfirio Díaz, porque 
estoy seguro de que cuando ya iba camino a Europa, a bordo del Ipiranga, 
decepcionado de un pueblo que no supo entender el enorme sacrificio de 
haberlo gobernado durante un tercio de siglo, el más grande tirano que 
recuerda la América Latina debe haber comprendido, muy en el fondo de su 
mente, el error tan grave en que incurre un hombre y la responsabilidad tan 
grande que contrae, cuando deja que una minoría de prevaricadores disfra
zados de intelectuales pretende hacer una sociedad anónima de lo que para 
el resto de los ciudadanos es una patria.



S e is  a ñ o s  m á s  c o m o  e s t o s
NOS LLEVARÍAN AL CAOS

Hablando ante un auditorio formado por miles y miles de campesinos 
venidos de todos los rincones de esta región michoacana, y ante miles de 
obreros, jóvenes, mujeres, ancianos y niños, que lo aclamaban con fervoroso 
entusiasmo, Vicente Lombardo Toledano, candidato a la Presidencia de la 
República, postulado por el Partido Popular y por otros dos partidos de la 
oposición democrática, expresó que una nación no se acaba de construir 
jamás, pero que debe irse levantando de una manera tesonera, sin retroceso.

Nuestra nación —señaló Lombardo— tiene siglos de estarse construyen
do; sólo recordaré que, desde 1910 hasta hoy, el esfuerzo del pueblo y de sus 
guías más preclaros, de sus hombres mejores, de los que aman a la patria, ha 
sido un esfuerzo que no han podido realizar otros pueblos cercanos a 
nosotros.

Somos veinte países de la América Latina, con ciento cincuenta millones 
de habitantes, con la misma tradición histórica y los mismos ideales. Entre 
ellos destaca México —siguió diciendo el candidato— y a ratos, no siempre, 
parece una gran antorcha. Su papel de hermano guía de los demás países 
latinoamericanos no lo ha conquistado el pueblo de México de una manera 
gratuita; muchos han caído en las luchas armadas y otros han muerto 
víctimas de la eterna guerra contra la naturaleza y contra la injusticia; 
millones de niños, es preciso confesarlo —declaró Lombardo— han muerto 
por falta de alimentación, de cuidados, de atención médica, a causa de la

Versión periodística del discurso pronunciado el 12 de junio durante la campaña presidencial 
de 1952 en el mitin realizado en la ciudad de Uruapan, Michoacán. El Popular. México, D. F., 14 
de junio de 1952. Ver VLT, Campaña Presidencial de 1952, vol. 2, pág. 721. Ediciones del 
CEFFSVLT. México, D. F., 1997.
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miseria general, o porque sus padres han sido víctimas de la injusticia, de la 
persecución o la infamia.

Hombres que merecen la gratitud de la patria —continuó el candidato— 
han jefaturado este anhelo popular de construir la patria definitivamente; 
otros la han traicionado. El esfuerzo por construir una patria mejor se parece 
a las batallas militares: muchos soldados simplemente cumplen con su 
deber; otros se destacan en el combate; algunos se convierten en héroes, y 
otros traicionan; algunos se rinden al enemigo y otros más se pasan a la causa 
del adversario, así son las batallas históricas, como las luchas armadas. Desde 
1910 hasta hoy eso es lo que ha acontecido en la gran batalla que llamamos 
Revolución Mexicana; no todos han cumplido con su deber: el pueblo ha 
seguido bregando, pero los hombres que han ocupado el poder no siempre 
han sabido estar con aquél. Algunos de ellos han pasado por el poder sin 
haber hecho graves daños irreparables y sin haber logrado tampoco éxitos 
de trascendencia; algunos han sido capitanes de excepción, líderes que han 
conducido bien al pueblo y que luchan por él y contando con él, han obtenido 
triunfos de enorme importancia; otros olvidaron su tarea, creyeron que 
podían cambiar la ruta de nuestro país impunemente, que podrían dar por 
liquidada la Revolución, que podrían empezar una etapa que no sería ya la 
de las masas populares interviniendo directamente en la ruta y orientación 
del poder público, y que éste nuevo periodo sería beneficioso para una 
minoría, en olvido de los derechos inalienables, inextinguibles de la masa 
campesina y obrera, de los sectores que concurren en la producción: indus
triales nacionales, técnicos, profesionales y hombres de ciencia.

QUIENES LLEVAN EL TIMÓN DE LA NACIÓN 
HAN OLVIDADO EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO

Cada vez más, quienes llevan el timón de la nación y llevan la nave del 
pueblo hacia metas que no son las de la Revolución, han provocado todo el 
malestar que hoy existe, cada vez que se deja de luchar con eficacia, con 
pasión, con denuedo, en la batalla de la Revolución Mexicana.

No sólo el pueblo se vuelve miserable, sino que se corre el riesgo de dar 
pasos hacia atrás, los cuales, para volver a adelantarse y colocarse en el punto 
de partida, requieren condiciones excepcionales.

Por parte del licenciado don Miguel Alemán no sólo ha habido olvido de 
la Revolución Mexicana en muchos de los objetivos centrales de nuestro 
movimiento popular, sino que en otros aspectos ha habido retroceso, un 
salto atrás, hacia el pasado.
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Si el pueblo no rectifica los errores de la actual administración, puede 
producirse una crisis mucho más grave que todas las anteriores, y esta 
situación es todavía más peligrosa porque las condiciones internacionales 
de nuestros días son también, por sí mismas, condiciones peligrosas para el 
futuro de México.

Es verdad que ha habido progreso material con el actual gobierno, nadie 
puede negarlo, sólo que no es este gobierno el que comenzó las grandes obras 
constructivas, sino que ha continuado las obras de los gobiernos del pasado, 
y ha cosechado lo que otros iniciaron. Además sólo los ciegos no se dan 
cuenta de que la industrialización y el crecimiento de las nuevas fuerzas que 
surgieron como consecuencia de la Revolución de 1910 tenían que seguir 
desarrollándose, lógicamente, inevitablemente y México no es la excepción 
en lo que al crecimiento histórico se refiere.

La Revolución democrático burguesa ha caminado por su propio impul
so, independientemente de quienes se hallen en el poder, aun cuando los 
gobernantes puedan contribuir a detener o a acelerar la propia revolución 
democrática.

LA OBRA NEGATIVA DEL RÉGIMEN ACTUAL

Es cierto que el actual gobierno ha continuado el desarrollo material del país, 
el desarrollo lógico impuesto por la revolución democrático burguesa, pero 
esto nada tiene de extraordinario. Por otra parte, es necesario establecer una 
industria fundamental en México, y en este sentido, el gobierno actual no ha 
dado pasos de importancia para realizarlo; el gobierno actual ha desvirtuado 
la Reforma Agraria, ha paralizado a dos millones de campesinos que esperan 
tierra a la que tienen derecho y a otros por falta de crédito; centenares de 
miles de mexicanos huyen todos los días hacia el país del norte a sabiendas 
de que recibirán vejámenes de los bárbaros negreros de Texas, pero prefieren 
ir a comer allá, a morirse en la tierra en que han nacido.

Una revolución democrático burguesa en México actualmente tiene que 
llevar hasta sus últimas consecuencias la Reforma Agraria. Las mejores 
tierras han ido a parar a manos de funcionarios que jamás han visto la tierra 
de cerca.

Por otra parte la clase obrera, como la campesina, que constituyen juntas 
la mayoría del pueblo mexicano, vive pobre y desamparada, sin derechos 
sindicales; explotada por los políticos y por los líderes sin escrúpulos, que 
han dado la espalda a quienes los encumbraron; los salarios son bajos; el peso 
mexicano tiene un poder de compra inferior a cincuenta centavos respecto
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del valor que tenía en 1938. La clase obrera, como movimiento sindical ha 
sido dividida; ha desaparecido el derecho de luchar por mejores salarios; se 
ha inventado la teoría de que si aumentan los salarios, aumenta la inflación 
monetaria, esto es una paparruchada desde el punto de vista técnico y revela 
una ignorancia absoluta.

Ni una huelga de importancia se ha ganado durante el actual gobierno, todas 
han sido aplastadas por él mismo, con argumentos leguleyos de la peor especie.

Sin que el movimiento obrero se mueva, tampoco puede hablarse de una 
revolución democrático-burguesa verdadera.

Nunca como hoy, además, nuestro país había dependido tanto de una 
sola potencia, de los Estados Unidos, eterno enemigo de nuestra patria y 
convertido hoy en enemigo de todos los pueblos de la Tierra.

O SE LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO 
O SE LE SIRVE

"No hay término medio —declaró con energía Lombardo—, no hay tercera 
posición posible. Si se sirve a México, se tiene que ser antimperialista; si no 
se es antimperialista se está sirviendo al imperialismo norteamericano en 
contra del pueblo de México".

Por último, compatriotas, debo decir que hoy como nunca, un pequeño 
grupo de hombres no sólo son los nuevos ricos de nuestro tiempo, sino que 
hacen escarnio de su fortuna, porque es mal habida, en una cantidad fabu
losa ante la miseria de nuestro pobre pueblo. Existe una corrupción admi
nistrativa y una falta de moral, con ciertas excepciones. Muchos culparon 
apenas ayer al gobierno y hoy son no sólo los nuevos ricos, sino que son los 
nuevos ricos sin haber trabajado jamás.

Hacen falta hombres limpios, verdaderos misioneros del pueblo, que 
salgan pobres del poder, capaces de gobernar, que no vean en la lucha 
política y en la llegada al poder una aventura para hacerse ricos o más ricos 
si ya lo eran.

"En este momento —dijo Lombardo— yo soy socialista y algún día mi 
país será socialista, porque algún día cesará la explotación del hombre por 
el hombre en toda la Tierra, pero hoy, los socialistas, los revolucionarios de 
verdad, estamos luchando por una Revolución del pueblo, dentro de los 
marcos del régimen capitalista, contra el pasado feudal que aún tiene super
vivencias y por la independencia nacional; contra el imperialismo extranjero, 
para hacer de México un país menos triste, menos ignorante y hacerlo una 
nación respetable para todas las demás. Esto es lo que queremos, pero es lo



SEIS AÑOS MÁS COMO ESTOS NOS LLEVARÍAN AL CAOS / 559

menos que queremos —enfatizó Lombardo— y por eso estoy aquí, en esta 
humilde tribuna del pueblo de Uruapan".

SEIS AÑOS MÁS COMO ESTOS 
PRODUCIRÍAN EL CAOS

“Hoy se necesita cambiar el rumbo de México; otros seis años como éstos y 
nuestro pueblo entrará en el caos. Si el pueblo quiere otros seis años iguales, 
que vote por los candidatos del PRI, si quiere un cambio, que vote por Vicente 
Lombardo Toledano.

“Para eso estoy aquí, para ofrecer la rectificación a la obra económica, 
social, política e internacional.

“No tengo pleito personal con el Presidente de la República; soy un hombre 
que hace de la política una ciencia que investiga la realidad y que trata de 
modificarla en beneficio del pueblo. Al pueblo toca decidir, michoacanos.

“Sin jactancia, sin presunción, sin vanidad, viendo objetivamente lo que 
ha ocurrido, examinando la realidad, yo afirmo —expresó Lombardo— que 
la mayoría de los ciudadanos que depositarán su voto espontáneamente sin 
coacción ni amenazas y si quieren un cambio de la situación, votarán por mi 
el próximo 6 de julio.

“Es cierto que el fraude está preparado de mil maneras, pero triunfaremos 
sobre el fraude porque la mayoría de los ciudadanos no está al alcance de 
autoridades que pueden corromperlos.

“Cualquiera que sea el resultado de esta lucha, el pueblo obligará al futuro 
gobierno a cambiar el rumbo de México, para que otra vez la Revolución 
presida el destino del pueblo y de la nación. Si se pierde esta ocasión se perderá 
por largos y largos años. En manos de ustedes está el porvenir de la patria.

“He hecho cuanto podía hacer y el único patrimonio que poseo, que es mi 
vida, está al servicio del pueblo. Hasta el último instante tengo enorme 
confianza en el pueblo y amo entrañablemente a mi patria".

Una calurosa ovación, emocionada, recibió a Lombardo, cuando abordó la 
tribuna para dirigir al pueblo uno de sus más emotivos discursos y una 
tempestad de aplausos atronó el espacio cuando terminó de hablar y emo
cionado invitaba al pueblo a cantar el himno nacional, que salió de todas las 
gargantas con un nuevo vigor y una nueva esperanza de un México libre, 
feliz, respetado y respetuoso de los otros países de la Tierra.

Al terminar el acto se organizó una colecta entre los asistentes al mitin, 
quienes con júbilo indescriptible acudían al llamado de Vicente Lombardo
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Toledano y al depositar su contribución para el sostenimiento de la campaña 
electoral de su candidato, estrechaban, emocionados hasta las lágrimas, la 
mano firme y fraternal del gran luchador revolucionario.

Lombardo rodeado del pueblo, que no quería despegarse de él, recorrió 
en triunfo las calles de Uruapan, y mucho tiempo después de que entró en 
el hotel donde se hospedó. La gente, feliz, se fue disolviendo dentro del 
mayor orden.



UN GOBIERNO QUE REFLEJE LA COMPOSICIÓN 
SOCIAL DE MÉXICO EN NUESTRO TIEMPO

PUNTOS ESENCIALES DEL DISCURSO

1. Creación de la Secretaría de Comercio Exterior para regular el comercio 
con todo el mundo sin preferencias políticas o ideológicas.

2. Producción autosuficiente para cubrir las necesidades primordiales del
pueblo exclusivamente con los recursos de México.

3 . Prohibición de la salida de braceros.
4 . Establecimiento de la escala móvil de salarios, haberes y pensiones.
5 . Establecimiento de la industria pesada.
6. Nacionalización de la industria eléctrica y del carbón.
7. Canalización obligatoria del crédito público y privado hacia la agri

cultura y la industria.
8. Venta de productos al extranjero de calidad garantizada para estable

cer la ética comercial.
9. Organización de los exportadores mexicanos.
10. Prohibición absoluta de exportar artículos de primera necesidad. 

Cuando haya excedentes de producción habrá rebaja de precios en 
beneficio del pueblo.

11. Tratados comerciales con estricta reciprocidad y por tiempo limitado.

Versión periodística del discurso pronunciado el 15 de junio en el mitin realizado durante la 
campaña presidencial de 1952 en la ciudad de Morelia, Michoacán. El Popular. México, D. F., 17 
de junio de 1952. Ver VLT, Campaña Presidencial de 1952, vol. 2, pág. 733. Ediciones del 
CEFPSVLT, México, D.F., 1997.
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12. Expropiación de los monopolios de los transportes privados urbanos 
e interurbanos.

13. Nacionalización de la industria química-médica para evitar el crimi
nal negocio que se hace actualmente con las enfermedades y el dolor 
del pueblo.

14. Acabar con los "coyotes" en el comercio nacional e internacional.
15. México deberá vender sus productos a quien mejor nos pague en el 

extranjero.
16. Debemos actuar en el mercado mundial y no dentro de la órbita del 

imperialismo yanqui.
17. México tenderá sus manos fraternales a todos los pueblos de la Tierra 

sin excepción.

"Estoy aquí —dijo Lombardo Toledano al iniciar el discurso que pronunció 
hoy en esta ciudad— para decir al pueblo que es necesario modificar la 
política del actual gobierno del señor presidente Miguel Alemán.

"Una política —continuó el candidato— no es buena ni es mala por sí 
misma, son los resultados los que califican y los resultados de la política 
de la actual administración están a la vista: miseria del pueblo; millones de 
campesinos sin tierra; centenares de miles de mexicanos que huyen al 
extranjero; salarios de hambre de los obreros, empleados y miembros del 
ejército; pobreza creciente de los sectores de la clase media; congelación de 
salarios; precios en constante ascenso; pérdida del poder adquisitivo del 
peso; dependencia económica de México respecto de los Estados Unidos; 
disminución del ritmo del desarrollo industrial; ausencia de vida democrá
tica; división y sumisión del movimiento obrero y del movimiento campesi
no; corrupción administrativa sin precedente, y nacimiento de una nueva 
burguesía parasitaria.

"Esta situación se agrava porque el gobierno pretende imponer al pueblo 
seis años más de su política actual, que significarían la crisis económica 
general en nuestro país; quiebra o paralización de numerosas industrias; 
cierre de fábricas, desocupación obrera; anarquía en el campo; tiranía política 
para reprimir al pueblo; sumisión total de México al imperialismo yanqui.

"Una crisis como esta provocaría un quebranto de tales dimensiones que 
sobrevendrían serios conflictos políticos. Esas son las perspectivas de un 
gobierno igual al del señor presidente Miguel Alemán.

"Muchos son los problemas que hay que resolver, pero dos son los 
fundamentales: la producción autosuficiente y el comercio con el mundo 
entero. ¿Cómo llegar a la producción autosuficiente para cubrir las necesi
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dades primordiales del pueblo, para alimentarlo bien, para alojarlo y vestirlo 
mejor; para atender a su salud y a su educación, exclusivamente con los 
recursos de México?"

Lombardo respondió a su pregunta: prosiguiendo la Reforma Agraria; 
entregando los distritos de riego a los campesinos; abriendo nuevas zonas 
al cultivo; prohibiendo la salida de braceros; estableciendo la escala móvil 
de salarios, haberes y pensiones; estableciendo la industria pesada; naciona
lizando la industria eléctrica y la del carbón; canalizando obligatoriamente 
el crédito público y privado hacia la agricultura y la industria, controlando 
de modo absoluto el comercio exterior, creando la Secretaría de Comercio 
Exterior.

El candidato explicó los objetivos de esa nueva secretaría de Estado. Su 
política consistiría en comerciar con todos los países del mundo sin prefe
rencias políticas o ideológicas, teniendo sólo en cuenta el interés de México. 
"Esa secretaría deberá clasificar nuestras importaciones en dos capítulos: 
para el consumo directo de la población y para el desarrollo industrial del 
país; fuera de esto, no habrá ninguna compra al extranjero; prohibirá la 
importación de artículos de lujo de un modo completo; la maquinaria que 
se compre al extranjero deberá ser nueva y eficaz, no ropa vieja, como ha 
ocurrido hasta hoy; las exportaciones tendrán también sus condiciones: en 
primer lugar, sólo venderemos después de satisfecho el consumo nacional; 
venderemos al exterior, además, productos de la misma calidad, para ase
gurar nuestros mercados, estableciendo la ética comercial, para impedir que 
ocurra lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, cuando se privó al 
país de mantener sus mercados, porque los nuestros no correspondieron a 
las mercancías que nos compró el extranjero; para facilitar las exportaciones, 
deberán organizarse los exportadores mexicanos; se prohibirá en lo absoluto 
la exportación de artículos de primera necesidad, y si éstos llegaran a sobrar 
por cosechas extraordinarias, habrá rebaja de precios para el consumo 
interior.

"En cuanto a los tratados comerciales, éstos se celebrarán con estricta 
reciprocidad y por tiempo limitado, con objeto de no alterar la estructura 
económica del país.

"En el panorama del comercio interior del país también es necesario un 
cambio completo; no se puede intervenir en la distribución de mercancías, 
si no se interviene en la producción y en el consumo; la fijación de precios 
no es un problema policiaco, y los subsidios nada resuelven; yo expropiaré 
los monopolios de los transportes privados, urbanos e interurbanos, y 
formaremos una empresa descentralizada, como Petróleos Mexicanos, para
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servir real y oportunamente al pueblo; la distribución oportuna y barata de 
mercancías y servicios esenciales estriba en la abundancia de mercancías y 
en el carácter popular de los servicios; el Estado debe crear una institución 
que produzca todas las medicinas para venderlas al precio de costo.

"Yo nacionalizaré la industria química-médica, para evitar el criminal 
negocio que se hace actualmente con las enfermedades y el dolor del pueblo.

"Esta rectificación es urgente; se puede llegar pronto a la producción 
autosuficiente, fundamental para elevar el nivel de vida del pueblo.

"Esta política es inaplazable, porque la producción de los grandes países 
capitalistas está dirigida hoy hacia la guerra, y llegará un momento en que 
esos países no quieran proveer a México de mercancías para su desarrollo 
normal y pacífico. Actualmente sólo comerciamos con los Estados Unidos y 
con sus satélites empobrecidos, sino que queremos el comercio con el mundo 
nuevo que representa la mitad del planeta.

"Cuando se habla de comerciar con la Unión Soviética, con China, con las 
democracias populares de Europa, los agentes mexicanos del imperialismo 
yanqui gritan desaforadamente: ¡Traición a la patria! ¡Comunismo!, pero yo 
afirmo que México debe comerciar con el mundo nuevo, con el mundo 
socialista. Comerciar con la Unión Soviética y con los demás países nuevos 
es comerciar sin riesgo. Comerciar con los monopolios yanquis es comerciar 
con riesgo, con peligro. México debe comerciar con la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas porque es un país amante de la paz, dedicado a 
construir un régimen social sin explotadores, ni explotados, donde florecen 
la ciencia y el arte como en ningún otro país del mundo.

"Para los monopolios yanquis es un pecado político que comerciemos con 
la Unión Soviética, pero ellos le venden, a trasmano, nuestro henequén, 
nuestros metales y nuestros frutos tropicales, y salen ganando, como inter
mediarios, la parte del león en la operación comercial.

"China es el mercado más grande del mundo; son 475 millones de habi
tantes que pueden comprarle a México toda su producción de plata, de 
calzado, textil, etcétera.

"Hay que acabar con los "coyotes" nacionales e internacionales, y si el 
henequén nos lo paga mejor la URSS, vamos a venderlo a los rusos, y si los 
peruanos lo pagan mejor que los rusos, vamos a vendérselo al Perú, lo mismo 
haremos con Francia, Canadá, Holanda o el Brasil; venderemos a quien 
pague mejor.

"En interés de México, debemos comerciar con Checoslovaquia; ese país 
nos puede vender maquinaria agrícola e industrial, motores de toda clase, 
camiones, automóviles, etcétera. Debemos comerciar con Polonia y Rumania;
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debemos actuar en el mercado mundial y no dentro de la órbita del imperia
lismo norteamericano. Ahí está la disyuntiva: o hacemos una nueva política 
económica o habrá crisis general en México, y pérdida completa de su 
autonomía nacional.

"Por eso estoy aquí en esta humilde tribuna de mi pueblo, para decir que, 
o rectificamos, o el pueblo derramará muchas lágrimas y sufrirá muchos 
años de tiranía; yo estoy resuelto a salvar a mi país, a servir a mi pueblo, a 
emancipar a la nación mexicana. Yo no haré un gobierno sectario, sino un 
gobierno que refleje la composición social de México en nuestro tiempo; yo 
integraré el mejor gabinete, con los mejores industriales, los mejores técnicos, 
hombres de ciencia, obreros, campesinos, artistas; en suma, un gabinete 
revolucionario y democrático, apoyado esencialmente por el proletariado, 
por los campesinos y por los industriales; mi programa electoral es la 
salvación del pueblo y de la patria.

"México tenderá sus manos fraternales a todos los pueblos del mundo sin 
excepción —declaró finalmente Lombardo. Yo cambiaré el rumbo de México 
si el pueblo quiere".



C r is is  e n  p u e r t a

Apenas hace una semana que han sido dados al público los datos oficiales 
acerca del desarrollo económico de nuestro país, hasta el año de 1951. Con 
esas cifras y las que eran ya conocidas, es fácil comprobar la situación crítica 
en que vive nuestro pueblo y la oscura perspectiva de la producción destinada 
a satisfacer las necesidades fundamentales de los mexicanos.

Calculada la tasa del desarrollo económico de México con relación a los 
ingresos y el crecimiento de la población, el panorama es el siguiente: el ingreso 
nacional en el año de 1939 fue de 5,670 millones de pesos, con un ingreso real 
de 292 pesos per cápita. En 1946 el ingreso nacional nominal fue de 22,530 
millones de pesos. El índice nominal fue de 397 (tomado como base 100 el año 
de 1939). El ingreso real fue de 9,665 millones, con un índice del 170 y per 
cápita de 424 pesos, lo que demuestra que en el periodo considerado —1939
1946— hubo un aumento anual de 19 pesos per cápita. En 1950 el ingreso 
nacional nominal fue de 35,300 millones de pesos con un índice de 622, un 
ingreso real de 11,860 millones (su índice fue del 208) y un ingreso real per 
cápita de 463 pesos; lo que quiere decir que en los cuatro años comprendidos 
entre 1946 y 1950 hubo un aumento anual per cápita de sólo 10 pesos, la mitad 
del aumento de los ingresos individuales del periodo anterior, que fue de 19 
pesos. Y en 1951 el ingreso nominal nacional fue de 42,000 millones con un 
índice de 740, un ingreso real de 11,676 millones (su índice fue del 205) con 
un ingreso real per cápita de 443 pesos. Esta cifra demuestra que de 1950 a 
1951 la entrada anual per cápita baja 20 pesos.

Este descenso en el desarrollo económico de nuestro país es alarmante, no 
sólo como fenómeno de orden general, sino porque muestra que la economía 
nacional se halla enferma. En efecto, bastan algunos de los números relativos 
a la producción para comprobar el hecho: entre 1939 y 1951 la producción

Artículo publicado en la revista Hoy núm. 811, México, D. F., 6 de septiembre de 1952.
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minera, considerada en su conjunto, disminuyó un 6 por ciento. El petróleo 
aumentó, en ese periodo, en un 80 por ciento. La electricidad en un 125 por 
ciento. La industria textil alcanzó un 105 por ciento. La producción de cerveza 
y cigarros subió a 218 por ciento. La industria de la indumentaria descendió 
a 86 por ciento. Y otras industrias, incluyendo la de las construcciones, subió 
a 210 por ciento. Ahora bien, considerando el aumento de la población en un 
35 por ciento en la etapa de los doce años indicados, resulta que para la 
industria textil hay un déficit del 23 por ciento. De la misma manera, la indus
tria de la indumentaria que bajó un 14 por ciento con relación a 1939, arroja 
en realidad un déficit del 56 por ciento, lo que quiere decir que se producen 
menos de la mitad de las mercancías dedicadas a la indumentaria de nuestro 
pueblo, de las que se producían en 1939.

Los datos anteriores corresponden al informe del banco del Estado, el 
Banco de México. Utilizando los de la Oficina de Barómetros Económicos de 
la Secretaría de la Economía Nacional, y analizando un poco más detallada
mente algunos aspectos de la producción, resultan los siguientes datos reve
ladores: la industria textil de la lana aumentó en el periodo de 1939-1951 sólo 
5 por ciento; pero calculando el crecimiento de la población, hay un déficit del 
23 por ciento en las mercancías que entrega al mercado de nuestro país. En 
bonetería hay una disminución del 31 por ciento, en el mismo periodo; pero 
estimando el crecimiento demográfico, el déficit es del 60 por ciento. Y en 
cuanto al calzado, hay una disminución del 48 por ciento; pero calculando el 
desarrollo de la población, existe actualmente un déficit del 62 por ciento, lo 
que quiere decir que hay actualmente una tercera parte de los zapatos que 
había hace doce años.

Por lo que toca a la alimentación, los datos revelan también una situación 
interesante: mientras que la cerveza aumentó en 280 por ciento, la harina de 
trigo aumentó, en el periodo mencionado, sólo el 18 por ciento, pero tomando 
en cuenta las razones señaladas, hay en la actualidad un déficit del 12 por 
ciento. Lo mismo ocurre con los aceites vegetales: hay un aumento del 17 
por ciento y un déficit del 13 por ciento. Todo esto nos indica que mientras 
aumentan las bebidas alcohólicas y las obras públicas, disminuye la produc
ción dedicada a la alimentación y al vestido del pueblo mexicano.

Lo anterior está comprobado por dos cifras: estimando las ventas generales 
en nuestro país en 100, durante el año de 1939, el índice de las ventas en el año 
de 1951 es solamente de 111. Esto significa que la población aumentó en un 35 
por ciento y que el volumen de las ventas sólo aumentó en un 11 por ciento, por 
lo que hay un déficit de cerca de! 20 por ciento en las ventas de nuestro 
mercado nacional. Traducido este dato al lenguaje común, la estadística oficial
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comprueba que la gente compra hoy una quinta parte menos de lo que com
praba hace doce años.

La prosperidad nacional, tan decantada, no es más que una ficción, en tanto 
que la pobreza del pueblo, que nunca alcanza publicidad, es un hecho real y 
dramático. Y nuestra producción se halla a las puertas de una verdadera crisis.

Sólo poniendo de revés la política económica actual se podrá salvar a 
medias al pueblo, y mantener el desarrollo industrial de nuestro país a un 
ritmo que evite su descenso y disipe la amenaza del desastre.



LOS MONOPOLIOS, GRILLETES 
DE LA ECONOMÍA NACIONAL

La Constitución de la República es una mezcla, desde el punto de vista de los 
principios que forman su estructura, de la filosofía social del liberalismo, 
correspondiente a la época ascencional del régimen capitalista, y de la filosofía 
social del nacionalismo, fuerza de resistencia contra los monopolios, corres
pondiente al periodo del imperialismo.

Como régimen social, el capitalismo nació y se desarrolló al amparo de la 
libertad irrestricta, considerada como base y objeto de las instituciones socia
les. Pero cuando en virtud de la misma libertad se va concentrando el capital 
en pocas manos, los monopolios luchan en contra de los principios que les 
dieron nacimiento y acaban por reducir las libertades a meros enunciados de 
carácter jurídico. Ante esta situación, que es la de nuestro país, las fuerzas 
progresistas reaccionan contra las trabas a la libertad en cualquiera de sus 
aspectos y luchan contra los monopolios.

A la filosofía del liberalismo se deben los preceptos constitucionales que 
prohíben las trabas a las libertades humanas, a la libertad de producción y 
a la libertad de comercio. En México lo mismo está prohibida la esclavitud, 
que la renuncia a la libertad individual por motivo de voto religioso, que los 
acaparamientos y monopolios de los artículos fundamentales para la existen
cia del pueblo y el desarrollo de la nación.

A la filosofía nacionalista corresponden los preceptos constitucionales que 
reconocen como propiedad del Estado la tierra, las riquezas del subsuelo y las 
aguas del país, y la facultad para el poder público de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés colectivo. Y también correspon
den todas las disposiciones de carácter tutelar en beneficio de los sectores

Artículo publicado en la revista Hoy núm. 856. México, D.F., 20 de diciembre de 1952.
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sociales que, dentro de la libre concurrencia, pierden sus prerrogativas huma
nas para convertirse en mercancías, y cuyo ejemplo mayor es el artículo 123 
de la Carta Magna.

El problema, sin embargo, más que una cuestión de carácter jurídico, es un 
hecho material que debe ser juzgado a la luz de las leyes que rigen el desarrollo 
de ¡a sociedad capitalista. Por esta razón, lo que importa al pueblo es no tanto 
saber si los monopolios están prohibidos, sino si pueden desaparecer los 
monopolios por prohibiciones legales. Desde este punto de vista es evidente 
que los monopolios no desaparecen por un acto de voluntad del Estado; la 
experiencia internacional así lo demuestra. Al ser los monopolios el resultado 
de la concentración del capital, de la ley del desarrollo del capitalismo, de la 
propiedad privada de los instrumentos de la producción, del trabajo colectivo 
en la producción y del disfrute individual de lo producido, los ordenamientos 
legales carecen de fuerza para destruir lo que la propia evolución del régimen 
capitalista ha creado. En efecto, debe recordarse que los monopolios ocurrie
ron primero en la agricultura y en la industria, y que después se produjeron 
en el comercio y en la banca, hasta que la banca y las instituciones del crédito, 
formando monopolios, controlaron los acaparamientos de las diversas ramas 
de la producción. El proceso de los monopolios, en consecuencia, forma una 
verdadera malla de ligas horizontales y verticales en el seno de cada una de 
las actividades económicas, terminando por la dirección que les impone el 
crédito concentrado en pocas manos.

En México ha ocurrido lo mismo que en los grandes países de desarrollo 
material, guardando las proporciones: hemos llegado ya al control privado de 
la producción agrícola, de la producción industrial, del comercio y del crédito. 
El comercio desempeña un doble papel en nuestro medio: el de distribuidor 
de la producción y el de fuerza financiera, ante la ausencia de una política que 
dirija a fortiori el crédito hacia las actividades productivas y también ante 
el porcentaje pequeño que representa el crédito del Estado y de las institucio
nes privadas frente al aparato comercial que opera directamente con los 
productores.

¿Cómo luchar contra este fenómeno? No hay que inventar nada; la expe
riencia internacional también es elocuente en esta cuestión: nacionalizando 
los monopolios de los servicios fundamentales para la vida del pueblo y para 
el desarrollo económico del país, como el crédito, la electricidad, el petróleo, el 
carbón, los transportes, las comunicaciones, las medicinas, y dirigiendo 
la producción agrícola e industrial, señalando la cantidad y la calidad de los 
productos para sus ramas principales.
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Pretender que los monopolios desaparezcan o que pierdan sus efectos 
perniciosos mediante disposiciones policiacas, que es lo único que se ha 
intentado hasta hoy en nuestro país, es perder el tiempo y engañar al pueblo. 
Allí está la política de control de precios intentada mil veces durante el 
gobierno pasado. A cada promesa de que no se elevarían los precios de las 
mercancías esenciales para la vida del pueblo y para el desarrollo del país, 
subían los precios y el gobierno se veía obligado a modificar las tarifas 
anteriores, corriendo ridículamente detrás del alza incontenible. La política 
de controlar los precios fijándolos con disposiciones administrativas no ha 
dado resultados positivos en ningún país del mundo ni puede darlos. Para 
controlar los precios es indispensable controlar la producción y también el 
aparato distribuidor.

Pero además de los monopolios resultado de la ley de la concentración del 
capital, existen en México los monopolios favorecidos o creados por el gobierno 
en beneficio de particulares. Ejemplos de este hecho son los monopolios de 
los autotransportes urbanos e interurbanos, los teléfonos, la aviación civil 
—monopolio en vías de desarrollo— la leche, el azúcar, la sal, la pesca, la 
distribución de combustibles derivados del petróleo y la exportación del 
petróleo nacionalizado. Contra esta clase de monopolios lo que procede es 
retirar las concesiones del Estado en que se apoyan los acaparamientos o 
nacionalizar los monopolios, tratándose de servicios públicos. Porque toda 
concentración de la producción creada artificialmente por el gobierno carece 
de bases sólidas: consiste en la eliminación de competidores por la fuerza del 
Estado, en favor de un grupo de privilegiados. Si el gobierno deja de proteger 
a este grupo y permite la libre concurrencia, el monopolio se derrumba 
verticalmente.

Un aspecto interesante a este respecto es el de los monopolios cooperati
vistas que, excepto tratándose de las escasas cooperativas de consumo que 
hay en nuestro país, sólo han servido para amparar a pequeños grupos de 
accionistas que a la postre eliminan a sus socios y se convierten en propie
tarios de las cooperativas, disfrutando de las ventajas fiscales que esta clase 
de asociaciones tienen de acuerdo con la utópica legislación de la materia.

Ningún plan económico en beneficio del pueblo y del desarrollo económico 
del país puede tener éxito sin una guerra a muerte contra los monopolios, ya 
sea que éstos se hayan formado de un modo natural, por la concentración del 
capital en pocas manos, o que hayan surgido por decretos o acuerdos guber
namentales para provecho de un grupo de políticos favoritos del régimen. No 
se trata, por supuesto, de intentar la vuelta al liberalismo bien enterrado por 
la evolución económica de los países que se apoyan en la propiedad privada,
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sino de aumentar la intervención del Estado en la economía nacional para que 
los monopolios estén controlados y sean conducidos hacia el interés de la 
mayoría. Ya nadie puede sostener seriamente la tesis de nuestros abuelos 
—tan cara todavía a los exportadores provincianos de nuestro pueblo— de 
que el Estado es mal administrador, de que sólo la iniciativa privada puede 
realizar la prosperidad de la nación, etc. La realidad objetiva es otra: el banco 
del Estado, el Banco de México, es una conquista importantísima para el 
progreso del país, y desde muchos puntos de vista, es un monopolio; los 
ferrocarriles constituyen también otro monopolio; la industria del petróleo lo 
mismo, y diversas instituciones descentralizadas concurren en la producción 
o atienden servicios esenciales para la vida nacional. Hay empresas que los 
particulares no pueden tener en sus manos, porque es ley de la iniciativa 
privada el logro de utilidades a toda costa, en tanto que el gobierno, como 
órgano de expresión del Estado, no ve en las actividades productivas el lucro 
como finalidad, sino el servicio que presta al país considerado en su conjunto. 
Las obras de irrigación, los caminos y carreteras, la promoción de la industria 
pesada y muchos otros factores del desarrollo agrícola e industrial, no sólo no 
podrán pasar a manos de particulares, sino que éstos jamás podrían iniciarlos.

El camino que señalo no es como muchos pudieran creerlo en su ingenui
dad, el camino del socialismo, porque no es esta la meta actual de la revolución 
nacional en México. Lo que indico es simplemente el camino para que la 
revolución democrática, popular, nacionalista y antimperialista, iniciada en 
1910, pueda alcanzar sus metas próximas. Ahí está nuestro pueblo gritando 
todos los días su miseria, su desamparo, su angustia sin que el poder público 
vaya en su ayuda, en tanto que una política económica falsa, de nuevos ricos, 
levanta obras materiales suntuosas, innecesarias y a veces absurdas y ridicu
las, y mientras también un grupo muy pequeño de privilegiados aumenta su 
fortuna individual de manera escandalosa e impúdica.

Un país como México, con escasos recursos agrícolas, con riquezas de otro 
tipo enormes, pero inexplotadas, no puede vivir dentro de una supuesta libre 
concurrencia que sólo existe en los editoriales de los periódicos dedicados a 
la defensa de los monopolios. En México, en el México de hoy, el gobierno 
tiene una misión que cumplir: la de elevar las condiciones de la existencia del 
pueblo, desarrollando sobre nuevas bases la producción y distribuyendo lo 
producido con espíritu de equidad, y defender la independencia económica 
de la nación. Sin la mira puesta en estos objetivos, el pueblo jamás se sentirá 
representado por su gobierno.



U n  p r o g r a m a  p a r a  q u e  e l  e s t a d o

CONTROLE LA ECONOMÍA NACIONAL

"Una vez más, dijo, se reúnen en Congreso los trabajadores campesinos de la 
industria del azúcar, y otra vez en su Asamblea, se discuten, se examinan y 
plantean dos problemas económicos y sociales que afectan, tanto a un sector 
numeroso del pueblo sufrido y explotado, cuanto a los trabajadores cañeros.

"He seguido con mi constante interés de esta reunión de trabajadores y 
vengo no sólo, como en años anteriores, a saludarlos, sino a formular algunas 
consideraciones importantes, tanto para la defensa de los derechos e intereses 
que representan, cuanto para la defensa de los derechos e intereses de la clase 
trabajadora del país. Al mismo tiempo, vengo a reiterar una invitación para 
el III Congreso Sindical Mundial y a la Conferencia Internacional de Obreros 
Agrícolas y Trabajadores de la Tierra.

"Por lo que toca a los problemas de ustedes y de los trabajadores de México 
en general, como clase social, estamos viviendo, por fortuna, una etapa 
diferente a otras pasadas. Ya examinamos las causas de este cambio político 
en México y las perspectivas que se presentan como metas del programa de 
gobierno dado a conocer el 1 de diciembre, confirmado y ampliado el 1 de 
septiembre de este año por el señor Presidente de la República, don Adolfo 
Ruiz Cortines".

Después, Lombardo señaló que, a su juicio, se trata de una nueva etapa en 
la vida del país, en los órdenes económico, social y político. Pero es indispen
sable —añadió— que, valorizando este nuevo periodo nacional, presentemos 
al gobierno las iniciativas necesarias para un mejoramiento general, si quere

Versión periodística del discurso pronunciado en su calidad de presidente de la ctal y vicepre
sidente de la fsm ante los representantes de los trabajadores de la industria del azúcar, reunidos 
en el II Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Cañeros el 12 de septiembre de 
1953. El Popular, México, D. F., 13 de septiembre de 1953.
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mos que el gobierno realice sus propósitos sin obstáculos graves. No es táctica 
adecuada la de esperarlo todo del gobierno, igual que exigirle, si es bien 
intencionado, la realización inmediata de todos los programas. Mientras 
mejores sean las relaciones entre el pueblo organizado y el gobierno, más 
eficaz será el resultado que se obtenga. En nuestro medio, siempre ha existido 
la idea, que sentimos en algunos sectores del pueblo y de la clase trabajadora, 
de ver al Presidente de la República como a un padre espiritual y poderoso, 
con recursos económicos y políticos para hacer la felicidad del pueblo. Consi
dero que la experiencia de los últimos años debe servir a todos para saber que 
el poder público no es el padre de los trabajadores, sino que éstos constituyen 
una clase que, bien dirigida y representada, puede lograr victorias importan
tes, y ayudar al poder público a lograrlas en bien del pueblo.

IMPORTANCIA DE LA REUNIÓN
Después, Lombardo señaló la trascendencia de la reunión de cañeros para 
examinar sus problemas y para presentar, como resultado, las iniciativas 
necesarias, así como para indicar al gobierno cuáles son los males que debe 
atacar, y orientarlo sobre la manera de resolver aquél los problemas. Ustedes 
son —expresó dirigiéndose a los asistentes— quizá más que en el pasado, las 
víctimas de una mala, anárquica organización de la industria azucarera, que 
ha servido para beneficio de unos cuantos, sin considerar a la mayoría.

Habló, en seguida, de la lucha por organizar la industria, lucha en la cual 
él participó de manera destacada, principalmente por evitar la competencia 
entre patrones en perjuicio de la economía del país, y para que el gobierno 
interviniera logrando mejores salarios, mejores precios para la caña, mayores 
recursos del poder público en bien de los trabajadores, y a fin de que esa 
industria llegara a servir de ejemplo a otras ramas, estableciéndose un mo
nopolio del Estado, en el que participaran los cañeros.

La industria quedó organizada, sólo que el poder público, en lugar de 
controlarla, de vigilarla, la entregó a sus favoritos, y el manejo de enormes 
sumas de dinero quedó en manos carentes de responsabilidad, en lo absoluto. 
Ese fue el resultado de nuestro esfuerzo—expresó: el enriquecimiento de unos 
cuantos, el manejo de fuertes cantidades de dinero por unos cuantos; la 
pobreza de los obreros, manejados por líderes que venden contra tos de trabajo 
cada dos años para beneficio personal, y que explotan inicuamente a los 
productores de caña.

A continuación, pidió medidas de fondo para resolver este problema, y 
señaló la desventaja de medidas circunstanciales, como pedir más precio para
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la caña, cancelación de adeudos y otras que no producen a los fines deseados, 
ya que, de lo que se trata, es de evitar lo ocurrido en los últimos tiempos.

Por otra parte, el problema no es aislado del resto de la economía nacional, 
en que impera un gran desorden —prosiguió Lombardo. Bien sabemos que 
dentro de este régimen de propiedad privada de los instrumentos de produc
ción no puede hablarse de planeación económica, pues a ello se oponen fuertes 
intereses privados. Pero, dentro de las limitaciones actuales, puede haber, por 
lo menos, un programa principalmente para coordinar todas las actividades 
económicas y todas las instituciones gubernamentales que miran hacia una 
nueva concepción de la economía nacional.

El ejemplo de la industria azucarera sirvió a Lombardo Toledano para 
ilustrar esa afirmación. Al respecto, preguntó: ¿Existe, dentro del gobierno 
una institución que vigile el cumplimiento del programa y que exija respon
sabilidades? No —se respondió. ¿Cuántas autoridades intervienen en esa 
vigilancia? La Secretaría de Hacienda —contestóse— la de Economía, Agri
cultura, el Departamento Agrario, la Nacional Financiera, el Banco Ejidal, el 
Agrícola, etc. Casi todas intervienen, pero ¿cuál es la responsable? Ninguna. 
Si preguntamos a la Nacional Financiera por qué se ha entregado tanto dinero 
a un grupo reducido de individuos, responderá: "Nosotros no somos respon
sables", y así sucederá con otras dependencias.

Lo mismo ocurre en otras industrias fundamentales del país como la del 
petróleo, la minería, el aprovechamiento de los bosques y de los frutos 
naturales de la tierra. ¿Hay alguna oficina que mire al desarrollo de estas 
ramas de la producción y que exija responsabilidades? No.

Hay aspectos en la falta de coordinación en la administración pública, que 
deben ser señalados aquí: desde hace años se ha suscitado un debate acerca 
de si el Estado debe de intervenir en la economía nacional. Existen dos campos: 
uno, el de los comerciantes mexicanos, los industriales extranjeros y sus 
agentes mexicanos, en el sentido de que el Estado no debe intervenir porque 
ello va contra la Constitución; porque el Estado no debe ser promotor de la 
producción y de los servicios; que el Estado es un mal empresario y fracasa 
cuando se pone en el papel de los particulares; que son éstos precisamente 
quienes en forma libre deban resolver los problemas económicos nacionales 
y el gobierno debe vigilar solamente que no se violen las leyes, debe limitarse 
a cobrar sus impuestos y a facilitar las iniciativas de los particulares.

En el segundo campo están las fuerzas que postulan que el Estado debe 
intervenir en la economía del país: las masas trabajadoras, las clases obrera y 
campesina; los industriales mexicanos y el poder público cuando se inspira 
en los principios de la Revolución Mexicana y en los deseos de servir al pueblo.
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LOS PARTICULARES NO TRABAJAN PARA EL PUEBLO
La primera afirmación es falsa desde el punto de vista constitucional, econó
mico y de la experiencia histórica. En un país pobre como el nuestro, con 
grandes recursos potenciales, pero inexplorados, explotados por extranjeros, 
con bajos salarios, con enfermedades, que ha sufrido la intervención extranjera 
en su propio suelo, esperar que los particulares levanten al pueblo y defiendan 
su soberanía es hacer una afirmación imbécil.

En México el Estado debe ser promotor, controlador de la economía, 
creador de riqueza. Además, aquí donde somos víctimas de toda clase de 
monopolios, sólo pueden ser destruidos éstos por medio de la decidida 
intervención estatal. Aquí no puede hablarse de libre juego, como en ningún 
país capitalista. No es verdad que en México el productor de caña, de café, de 
maíz, arroz, etc., pueda venir a ofrecer su producción libremente; aquí se 
encuentra con una muralla infranqueable y está destinado a caer en manos 
del acaparador o a fracasar.

SOMOS UN PAÍS DE MONOPOLIOS
Hay un monopolio para la caña, para el algodón, para el trigo, para el maíz, 
el arroz y para cada una de las ramas de la industria y para distintos productos. 
Somos un país de monopolios. La creación de monopolios no se puede 
impedir porque depende de la naturaleza misma del capitalismo; pero no sólo 
eso, sino que en los últimos tiempos el gobierno mismo creó monopolios desde 
el poder —y esto es un sarcasmo— como si no nos bastara con los otros.

Se refirió a los privilegios de que gozó el grupo de amigos de Alemán y las 
grandes ventajas de que disfrutaron con el apoyo del poder.

Hablar de libre concurrencia en México es hablar de algo que no existe; por 
ello, el Estado debe ser promotor, controlador en la economía nacional y si 
esta es su tarea, debe tener un programa económico que no existe.

PATRIÓTICA DECISIÓN PRESIDENCIAL
Sólo hay una profunda, patriótica, revolucionaria decisión del presidente Ruiz 
Cortines, de que la renta nacional será distribuida más equitativamente, y esto 
es un gran paso, porque el gobierno pasado la hizo más injusta y menos 
equitativa. Ahora hay la intención de servirle al pueblo y de no favorecer la 
riqueza de unos cuantos; pero falta el programa y no sólo por el panorama 
antes descrito, sino porque en México, desde los tiempos de Calles, el Estado 
ha sido promotor de riqueza. Las obras de irrigación, ¿las emprenden los
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particulares? No. Las realiza el Estado por mil razones. ¿La administración de 
los Ferrocarriles corresponde a los particulares, como lo han pretendido los 
comerciantes agrupados en la Confederación de Cámaras de Comercio y otros 
sectores? No; ella corresponde al Estado. Y así señaló muchos otros aspectos.

Citó diversos ejemplos de la intervención estatal. En casi todos los ingenios 
la intervención del Estado es decisiva. Lo mismo ocurre en la industria del 
fierro y del acero, en la petrolera; el gobierno interviene en actividades 
productivas de tipo químico: papel, fibras duras, etc. Además, señaló el caso 
de las instituciones llamadas descentralizadas.

Por lo tanto, además de los monopolios particulares que dirigen la vida 
económica nacional, el Estado en México es creador de riqueza, aparte de su 
misión de dirigir y estimular la producción.

Ahora sólo falta el programa, el orden y esta es la tarea fundamental; sin 
ella no habrá prosperidad nacional.

Por eso ustedes, expresó dirigiéndose a los cañeros, que son factor decisivo 
en esta tercera industria del país, no deben perder de vista el panorama 
completo. Estableció la relación entre el precio de los artículos de primera 
necesidad y el volumen de la zafra, expresando que cuando el costo de los 
primeros es alto, el segundo se reduce y viceversa.

Por ello, dijo, existe una relación íntima entre los intereses de los trabaja
dores azucareros y los de los demás sectores de la economía. Por eso, su 
economía debe ser sana y bien dirigida.

Pedir solamente aumento en el precio de la caña no es resolver el problema, 
porque los dueños de los ingenios tienen manera de robar en el peso y en la 
relación de la sacarosa. Ustedes son peones, como los del tiempo de Porfirio 
Díaz, pero sin la casa y sin la manta; son parias del campo y del pueblo en 
medio del triunfo de la Revolución.

No se limiten a pedir aumento en el precio. Aumentar el precio de la caña, 
sí; pero que lo paguen los tiburones de la industria azucarera, los que han 
obtenido utilidades indebidas e inmorales.

Existen muchos medios para planificar todos los aspectos de la industria, 
con miras a elevar el nivel de vida del pueblo. Si esto no se hace, habrá crisis 
en todos lados y sólo se llegará a aumentar la miseria de los muchos y la 
riqueza de los menos.

¿Creen ustedes, preguntó, que los braceros se irían de México si se les 
prometiera aquí un mínimo de garantías. No. Si la tierra no puede dar de 
comer, toda la decantada prosperidad se anula frente al hecho dramático y 
terrible de la miseria de los cañeros, de los productores de maíz, de frijol, ele. 
¿Por qué se van de México los cañeros? Porque después de muchos años de
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trabajar, arriesgando la vida y no logran ningún beneficio. ¿Qué decir de los 
agricultores algodoneros del norte del país, que en sólo las dos cosechas 
anteriores obtuvieron más de dos mil millones de pesos y todo esto se lo llevó 
el monopolio yanqui de la Anderson Clayton?

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Señaló a los cañeros que es hora de plantear ya las soluciones constructivas 
para que el gobierno vea el interés y rectifique anteriores injusticias y errores, 
hasta llegar a transformar la industria azucarera en una industria al servicio 
del pueblo, mirando hacia todos los aspectos: la caña, los molinos, costos de 
producción, crédito, mercados, etcétera.

Para lograr esto debe rehacerse la unidad del movimiento campesino de 
México. Hay otros grupos de cañeros, existen otros trabajadores agrícolas con 
los que debe hacerse esa unidad. Cuando los corifeos de Alemán plantearon 
la reelección, comenzó la tragedia del movimiento obrero; se quiso lograr el 
sometimiento de las fuerzas más vigorosas del país y en primer lugar de los 
obreros. Un día fue el asalto al Sindicato Ferrocarrilero, llevado a cabo por un 
líder traidor apodado "El Charro" y después el secretario del Trabajo convirtió 
al movimiento obrero en una "Asociación de Charros". Igualmente se compró 
a los líderes. Los del Sindicato Nacional Azucarero son agentes de las empre
sas y hasta de la policía; viven felices, dizque van a congresos internacionales, 
aunque no sepan leer ni escribir, hablan de la Revolución y del proletariado. 
Son cínicos, desvergonzados. El líder más poderoso del Distrito Federal, que 
tiene fábricas, ha llegado ya al grado de firmar los contratos de trabajo dos 
veces: como patrón y como trabajador.

Esto debe acabar. Este Presidente no tiene interés en reelegirse, sino en 
acabar con la miseria del pueblo y con la falta de libertades. Que acabe el 
temor, todos a trabajar, a no repetir los errores del pasado. A unirse con los 
trabajadores del campo y de la industria en un frente común, acción colectiva 
para obtener todas las metas que interesan a los trabajadores.

Con un programa de cooperación real, independiente, revolucionario, al 
poder público se puede recuperar la clase trabajadora, ansiosa de liberarse de 
sus explotadores.

ES NECESARIA LA UNIDAD INTERNACIONAL
Pero no basta la unidad en el seno del país. Hay que hacer la unidad interna
cional. Muchos se preguntan por qué Lombardo siempre está en el extranjero,
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y dicen que nos interesa lo que pase fuera, que lo importante es México. No 
voy al extranjero por rehuir responsabilidades; soy el mismo de 1921, sólo que 
con más ganas de pelear. Es que sin relaciones internacionales la clase obrera 
va al garete. Puso el ejemplo de la expropiación petrolera, en que parecía que 
el mundo se nos venía encima. Fuimos a pedir apoyo a los trabajadores de 
Estados Unidos contra las compañías petroleras de su país; yo fui a Inglaterra, 
a pedir el apoyo de los trabajadores británicos, contra la Royal Dutch Shell, y 
fuimos a Francia y a otros países a buscar el apoyo de la clase obrera.

Este apoyo sirvió enormemente porque los monopolios petroleros queda
ron bajo el fuego de la soberanía nacional de México y de los trabajadores de 
sus propios países.

El capital está organizado internacionalmente. El monopolio minero de 
México es el mismo que el de Chile, de Perú, de Colombia, de África. El monopo
lio eléctrico es el mismo en América Latina y en muchos países de Europa; y 
así se puede ejemplificar que son los mismos patrones en todas partes.

La única forma de luchar con éxito es que los obreros se unan. ¿Pueden 
concebir la victoria los obreros en una fábrica, si hay cinco grupos antagóni
cos? Lo mismo acontece en el campo nacional e internacional.

Hace años que Indonesia lucha por su liberación. El gobierno holandés y 
el de la Gran Bretaña mandaron armas para sofocar el movimiento. Los 
trabajadores europeos se negaron a embarcar esas armas y cuando se preten
dió que éstas fueran enviadas desde Australia, también los estibadores y 
marinos australianos se rehusaron.

En breves días, se reunirá en Viena el Congreso Sindical Mundial. Allí 
irán las organizaciones afiliadas y las independientes. Estas últimas no con
traerán ningún compromiso, pero sí adquirirán una enorme experiencia. La 
clase obrera saldrá fortalecida de esta asamblea, la más grande del movi
miento obrero del mundo. Después, vendrá la Conferencia Internacional de 
Trabajadores Agrícolas. Nombren a sus delegados. Allí encontrarán a los 
cañeros de Hawai, de Brasil, de Cuba, de Indonesia, de Malasia, y también 
los betabeleros europeos. Intercambiarán informes sobre salarios, condiciones 
de vida, métodos de trabajo, y, sobre todas las cuestiones de importancia. Eso 
ampliará el horizonte de lucha de los trabajadores.

Vengo a invitarles en mi carácter de presidente de la CTAL y vicepresidente 
de la FSM, para que esta asamblea no concluya sin nombrar sus delegados a 
esa reunión.

Los gastos los cubrirán contribuyendo todos, y peleando exigiendo a los 
que tienen la obligación de respetar los derechos mínimos de los trabajadores. 
Los propietarios de los ingenios van a conferencias azucareras con el dinero
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de los cañeros. Por qué no exigir ahora que vayan los cañeros a una asamblea, 
con el dinero de ios cañeros.

A mantener en alto el símbolo de nuestras luchas. A trabajar, a rehacer a 
nuestras filas, a presentar al Presidente iniciativas para reorientar nuestra 
economía, a estrechar la solidaridad obrera internacional. De este modo, quizá 
en el próximo congreso, veremos si no resueltos todos los problemas, si que 
nuestros compañeros de lucha, tienen pan en su casa, ropa para vestir, 
medicinas y escuelas para sus hijos.



CÓMO OFRECIÓ EL GOBIERNO DEL LICENCIADO 
MIGUEL ALEMÁN EL PORVENIR ECONÓMICO 
DE MÉXICO A LOS ESTADOS UNIDOS

NECESIDAD IMPERIOSA DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO AUTÓNOMO DE NUESTRO PAÍS
Hace año y medio, el día 2 de abril de 1952, dicté una conferencia sobre la 
política económica del gobierno del entonces Presidente de la República 
licenciado Miguel Alemán. En esa fecha afirmé que había un paralelismo 
evidente entre el alemanismo y el porfirismo, porque los dos habían desarro
llado económicamente al país; los dos lo habían hecho en perjuicio de la 
independencia económica de la nación; los dos lo habían hecho en contra de 
la mayoría del pueblo, y los dos lo habían hecho para beneficio de una minoría 
privilegiada, especialmente del propio grupo gobernante.

Hoy, sin embargo, en el mes más memorable de nuestra historia, vengo a 
confesar públicamente que en aquella ocasión cometí un gravísimo error al 
comparar al gobierno de Miguel Alemán con el de Porfirio Díaz, en el aspecto 
relativo a la independencia económica de la nación, pues si bien es cierto que 
ambos la menoscabaron para desarrollar económicamente el país, también es 
verdad que existe una gran diferencia entre la actitud de uno y de otro. 
Mientras el régimen de Porfirio Díaz cedía a la presión del imperialismo 
yanqui, que pugnaba por desalojar al imperialismo inglés, a fin de apoderarse 
de la explotación de nuestros recursos naturales, el régimen de Miguel Ale
mán hacía presión sobre el imperialismo yanqui, en una lucha denodada por 
entregar a México en manos del capital norteamericano.

Conferencia sustentada en el teatro de la Unión de Trabajadores de Periódicos Diarios, el sábado 
26 de septiembre de 1953, en la Ciudad de México. El Popular. México, D. F., 28, 29 y 30 de 
septiembre de 1953.
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Yo vengo a demostrarlo con una prueba que no admite refutación. Se trata 
del documento más importante del alemanismo, que hasta hoy había sido 
absolutamente secreto, inclusive para la gran mayoría de los alemanistas. Y 
también para nosotros hubiera permanecido ignorado, si no existiera la ven
turosa circunstancia de que, tal como casi siempre ha sucedido en nuestra 
historia, lo que es imposible conseguir aquí resulta muy fácil obtenerlo en los 
círculos imperialistas extranjeros.

El documento a que me refiero es el contrato de venta de la nación 
mexicana, que el gobierno alemanista le propuso al imperialismo yanqui, 
a mediados de 1948. Fue elaborado por el secretario de Hacienda, el director 
de la Nacional Financiera y el director del Banco de México, quienes lo 
bautizaron con el título inofensivo de "Proyecto de Inversiones del Gobierno 
Federal y de las Dependencias Descentralizadas para el Sexenio 1947-1952". 
Pero en realidad no era un plan que se hubiera formulado para el uso interno 
del propio gobierno mexicano y que se hubiera mantenido en secreto para el 
extranjero. Era precisamente todo lo contrario: una respuesta a un cuestiona
rio enviado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento al 
Gobierno Mexicano, que éste había redactado para uso interno de esta insti
tución y que estaba destinada a mantenerse en el más absoluto secreto 
respecto al pueblo de México.

En dicha respuesta, el régimen alemanista daba a conocer al Banco Mundial 
cada uno de los proyectos de obras que se proponía ejecutar durante el 
quinquenio 1948-1952, a fin de fomentar el desarrollo económico del país, y 
le precisaba cuánto dinero necesitaba para ejecutarlos; con cuánto contaba 
el gobierno mexicano para ello, y cuánto era indispensable que le prestara el 
Banco Mundial. Es decir, reveló a una institución extranjera, instrumento 
descarado del imperialismo yanqui, cuál era el problema detallado del poder 
público mexicano y, lo que es todavía más grave, puso en su conocimiento en 
qué medida concreta y exacta iba a depender el desarrollo económico de 
México de los empréstitos extranjeros.

Con esta información, la economía de nuestro país quedó en adelante a 
merced del imperialismo yanqui. A partir de ese momento, el imperialismo 
supo con toda precisión cómo impedir, retardar o deformar nuestro desarrollo 
económico. Le bastaba consultar en el aspecto correspondiente el Proyecto de 
Inversiones proporcionado por el propio gobierno mexicano, para saber 
cuándo no debía prestar o prestar menos dinero, según la actividad económica 
cuyo desenvolvimiento le interesa obstaculizar. Pero además, y esto era lo más 
importante de todo, este documento le permitía presentar al gobierno mexi
cano las condiciones económicas y políticas a cambio de las cuales le otorgaría
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los préstamos, con conocimiento previo del grado en que cada préstamo era 
necesario para el progreso material de México.

Con el objeto de que se vea hasta dónde llegó esta delación, es menester 
decir que el régimen alemanista reveló también al imperialismo yanqui el 
programa detallado de la industria nacionalizada del petróleo. Esto es, le 
precisó las exploraciones que pensaba hacer y los lugares donde proyectaba 
realizarlas; los pozos que se proponía perforar; la cantidad de petróleo que 
esperaba obtener con esos trabajos; la suma de dinero de que podía disponer 
para llevarlos a cabo y la cantidad de dinero que necesitaba en préstamo. En 
una palabra, todo lo que el FBI norteamericano y el enorme aparato de 
espionaje de la Standard Oil Company no habían podido saber jamás a ciencia 
cierta, a pesar de sus intrigas y maniobras, lo tenían de pronto en sus manos, 
con la firma de los mismos a quienes andaban acechando para averiguar la 
situación y los planes de la industria petrolera mexicana.

Cuando se va a conquistar militarmente una nación, lo más importante es 
tener los planos de los sitios más estratégicos y los planes que se propone 
desarrollar el estado mayor de su ejército. Del mismo modo, cuando se va a 
dominar económicamente a un país, lo más importante es tener los informes 
de la situación en que se encuentran sus actividades económicas fundamen
tales y los proyectos conforme a los cuales se pretende fomentarlos. En la 
historia militar del mundo, se han dado muchos casos en que el servicio de 
espionaje del enemigo ha obtenido parte de la información que necesitaba. 
También han sido frecuentes las ocasiones en que algún miembro traidor de 
un estado mayor haya revelado, por soborno, los planes de operaciones. Pero 
tal vez no se conozca un solo caso en que el jefe del gobierno de una nación y 
su estado mayor económico hayan redactado expresamente para el enemigo 
una información tan precisamente detallada sobre lo que el enemigo quería 
saber.

El Proyecto de Inversiones al que me refiero podría llamarse con mucha 
mayor propiedad guía del imperialismo yanqui para la dominación económi
ca de México, elaborado por el gobierno mexicano. Y para que no se diga que 
estoy inventando un documento que no existe, en represalia a los que el FBI 
y el gobierno alemanista solían inventarme, o que estoy deformando su 
alcance, a continuación voy a citar los principales datos que contiene. Pero, 
además, anexo como prueba de esta conferencia, tal como aparece en el 
original, el texto íntegro del Comentario General, del Resumen de Inversiones 
Futuras y de la parte correspondiente a Petróleo y Gas Natural y a Proyectos 
de Electrificación. Por último, reto a los autores de ese documento a que
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impugnen como falsa cualquiera de las cifras que menciono en seguida y que 
contiene el anexo.

En el Comentario General, al referirse a los antecedentes y al plan de 
trabajo, se dice textualmente en las páginas 1 y 2:

"El gobierno, por conducto del Banco de México, S. A., de la Nacional 
Financiera, S. A., y de la Embajada de México en Washington, ha iniciado 
gestiones, desde hace algún tiempo, ante el Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento, para que se le otorgue un crédito que, sumado a parte de 
los ingresos normales de la Federación, al crédito interno y a otras aportacio
nes, permita realizar las obras que el Ejecutivo Federal considera indispensa
bles para la recuperación económica del país, que incluya un desarrollo 
industrial razonable.

"Para el fundamento de la demanda, el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento ha solicitado, en un cuestionario de 12 secciones, un acervo 
de datos estadísticos y de informaciones generales que le permitan conocer, 
tanto las condiciones económicas del país en los últimos diez años, como el 
plan de promociones futuras a que se aplicará el crédito pedido.

"El presente trabajo se refiere a la segunda parte de esta información, esto 
es, al programa futuro de promociones del Gobierno Federal y dependencias 
descentralizadas, y corresponde a la sección doceava del cuestionario, for
mando, por lo mismo, parte integrante del conjunto de los estudios que se han 
elaborado como contestación a la totalidad del cuestionario.

"Esta sección comprende, en primer lugar —dice el documento— el 
estudio y descripción de las necesidades anuales, en un cierto periodo de 
tiempo, para mantener, en condiciones normales, la industria, los transportes 
terrestres, marítimos y aéreos y el equipo que, por no haberse podido importar 
durante la última guerra, constituyen un déficit acumulado de necesidades 
insatisfechas.

"Para cada proyecto o grupo de proyectos, ha juzgado el gobierno que se 
debía recabar información sobre:

a) Su objeto.
b) Su importancia en el desarrollo económico del país.
c) La urgencia para emprenderla.
d) Su tiempo de ejecución.
e) Su estado actual (operación, construcción o proyecto).
f) La prioridad de cada proyecto con relación a otros de su mismo grupo.

g) Los gastos totales que se originan, descomponiendo esta información en 
erogaciones hasta la fecha y futuras, interiores y exteriores y por anualidad.
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h) Procedencia de los fondos que se invierten.
i) Autoliquidación.
j ) Repercusiones de la ejecución de los proyectos en el ingreso nacional, 

en los ingresos fiscales y en la balanza de pagos exteriores".

Lo antes transcrito demuestra, en primer lugar, que el mencionado Proyecto 
de Inversiones lo elaboró el gobierno alemanista no para uso interno, sino en 
respuesta a un cuestionario que le envió el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento; que dicha respuesta tuvo por objeto fundamentar una 
demanda de préstamo presentada por el mismo gobierno al Banco Mundial; 
que en esa solicitud de empréstito se presentaba el crédito exterior solicitado 
como una aportación sin la cual no se podían realizar las obras que eran 
indispensables para la recuperación económica y para un razonable de
sarrollo económico del país, y que el citado documento contiene una descrip
ción de cada proyecto, en la que se especifica su objeto, su importancia dentro 
del desarrollo económico de la nación y su repercusión en el ingreso nacional, 
en los ingresos fiscales y en la balanza de pagos exteriores. En suma, todo lo 
que el imperialismo necesitaba saber para obstaculizar el progreso material 
de México.

En el Comentario General se menciona una solicitud de crédito que el 
gobierno alemanista había presentado, hacía algún tiempo, al Banco Mundial, 
en contestación a la cual esta institución envió a dicho gobierno el cuestionario 
cuya respuesta fue el Proyecto de Inversiones. Tal solicitud la envió el secre
tario de Hacienda de México, en el más absoluto secreto para el pueblo 
mexicano, en los cuatro primeros meses del régimen pasado, y nadie la habría 
conocido en nuestro país si el Banco Mundial no lo hubiera hecho público en 
una declaración oficial dada a la prensa norteamericana el día 30 de abril de 
1947, en el momento en que el entonces presidente Alemán se encontraba en 
Washington visitando a Truman. En ese boletín, la institución mencionada 
cometió la indiscreción de anunciar que el gobierno de México le había pedido 
exactamente la cantidad de 208,875,000 dólares, equivalente al tipo de cambio 
de entonces a unos 1,015.13 millones de pesos.

Pero no pararon ahí las revelaciones. Ese mismo día, el Banco de Exporta
ciones e Importaciones, institución oficial del gobierno de los Estados Unidos, 
administrativo autónomo, declaró que "esperaba dar a conocer, durante la 
visita del presidente Alemán, la concesión de un préstamo", cuyo monto y 
destino omitía discretamente. Pero durante la siguiente semana, las principa
les revistas neoyorquinas traían todos los datos que el Departamento de 
Estado norteamericano les había proporcionado en forma extraoficial, preci
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samente para que les dieran la mayor publicidad posible. Así se supo que el 
gobierno alemanista había presentado una solicitud de préstamo al Export and 
import Bank por 175 millones de dólares, equivalentes a 850.5 millones de 
pesos, que sumada a la petición recibida por el Banco Mundial, arrojaba un 
total de 384 millones de dólares, equivalentes a 1,866.24 millones de pesos.

Junto con la noticia sobre el monto de la solicitud, el Departamento de 
Estado hizo la maniobra de dar a conocer con muy mala fe las interioridades 
de esta operación de crédito. Por ejemplo, la revista Newsweek, del 12 de mayo 
de 1947, afirmó, sin ser desmentida, que "Traman había advertido a Alemán, 
cuando le tenía a su lado en la Casa Blanca, que aunque los Estados Unidos 
deseaban mucho la prosperidad de México, Alemán no podría disponer desde 
luego de todos los créditos solicitados". Y la publicación comentaba malévo
lamente: "Y el primero de mayo, en la conferencia de prensa, la sonrisa de 
Alemán parecía (a bit forced). El Banco de Exportaciones e Importaciones había 
dado su resolución al secretario de Hacienda, Ramón Beteta". Y en seguida 
resume el dictamen de esa institución, incluyendo una burla sangrienta sobre 
el proyecto de ferrocarril de Chihuahua a Topolobampo.

"De los 175 millones de dólares pedidos, el Banco solamente quiso conceder 
escasamente una tercera parte —entre 50 y 60 millones de dólares— y rechazó 
lo siguiente: 17 millones de dólares para una carretera destinada a atravesar 
el Istmo de Tehuantepec, un sueño que los mexicanos tienen desde hace un 
siglo para hacer accesible una región en la que el ferrocarril ha sido descui
dado; 8 millones de dólares para fábricas de hilados y tejidos que no pueden 
sobrevivir a la competencia de los productos de la Gran Bretaña y de los 
Estados Unidos; 34 millones de dólares para un ferrocarril de Chihuahua a 
Topolobampo, descrito por un banco oficial como planeado para ir “from  
nowhere throngh nowhere to nowhere" (de ninguna parte a ninguna parte 
pasando por ninguna parte); y 6 millones de dólares para tubería para apro
vechar el gas natural que se escapa de los pozos petroleros mexicanos. El 
banco deploró este desperdicio, pero dio a entender cortésmente que Petró
leos Mexicanos, el monopolio estatal del petróleo, era un negocio arriesgado 
para un préstamo".

Como se ve, el recibimiento que el imperialismo yanqui le hizo a Alemán, 
al iniciar éste su gobierno, no fue muy amable. Y es natural que así haya sido, 
porque el capital y el gobierno norteamericano habían apoyado la candidatura 
presidencial de Ezequiel Padilla, y veían a su contrincante victorioso, Miguel 
Alemán, como representativo de las fuerzas revolucionarias antimperialistas 
que lo habían llevado al triunfo. Apenas llegó al poder, Alemán se apresuró 

 a ofrecerse como aliado al imperialismo, pero sin que el sector revolucionario
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mexicano se diera cuenta. Por eso envió en secreto sus solicitudes de emprés
titos extranjeros al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y al 
Banco de Exportaciones e Importaciones. Su visita a los Estados Unidos tenía 
el doble objeto de conseguir una resolución favorable a estas peticiones y 
convencer al imperialismo de que era él, Miguel Alemán, y no Ezequiel 
Padilla, su mejor instrumento. Pero el gobierno norteamericano no sólo no se 
dejó persuadir, sino que exhibió al presidente Alemán, revelando la finalidad 
económica oculta de su viaje, para impedir que siguiera haciendo el papel de 
nacionalista en México mientras en los Estados Unidos ya era conocido como 
servidor del imperialismo.

Desde el punto de vista económico, Alemán consiguió muy poco de lo que 
esperaba lograr. De los 384 millones de dólares que había pedido prestados, 
el Banco Mundial le dio, en lugar de dinero, un cuestionario para que expu
siera pormenorizadamente cuál iba a ser su programa de gobierno y en qué 
proporción proyectaba costear cada proyecto con empréstitos del exterior. Por 
su parte, el Banco de Exportaciones e Importaciones le rechazó, desde luego, 
según ya se ha visto, tres proyectos para los que solicitaba prestados 65 
millones de dólares, y de los 110 millones restantes, sólo le autorizaron 50, 
precisamente en el momento en que se efectuaba su visita a Washington, 
según anuncio oficial del propio Banco. Pero en realidad, durante el resto del 
año, según consta en la página 62 del Informe de la Nacional Financiera, S. A., 
1948, sólo le dejaron disponer de 20.5 millones, para los fines siguientes:

Millones de dólares

Ferrocarriles 7.0
Maquinaria agrícola 5.0
Ingenios azucareros 5.0
Electrificación 3.5

He aquí, pues, el balance económico de la visita de Alemán a los Estados 
Unidos. Había pedido 384 millones de dólares, a razón de 209 millones al 
Banco Mundial y 175 al Banco de Exportaciones e Importaciones. De esta suma 
le rechazaron 65 millones, el 16.92%; sólo le aprobaron 50 millones, el 13.02%, 
y sólo le prestaron efectivamente 20.5 millones, el 56%. De los 319 millones 
restantes, respecto a 209 sólo obtuvo un cuestionario del Banco Mundial para 
que fundara su solicitud de préstamo, y en cuanto a los otros 110, sólo 
consiguió la promesa del Export and Import Bank de continuar estudiando la 
petición. Además, tuvo que sufrir la humillación de la advertencia que le hizo
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Truman, y que el Departamento de Estado mandó publicar extraoficialmente, 
así como las burlas despiadadas, públicas también, de los economistas oficia
les yanquis.

El cuestionario que el Banco Mundial le envió al gobierno alemanista 
constituía una investigación completa y detallada sobre la economía de 
México durante los 10 años anteriores, o sea el periodo 1937 a 1946, y acerca 
del sexenio presidencial 1947-1952. Los economistas oficiales mexicanos no 
pudieron contestarlo de inmediato, no sólo por su extensión, sino porque para 
darle respuesta se necesitaba tener un programa de desarrollo económico, 
incluyendo su correspondiente plan de inversiones, que el régimen de Ale
mán no tenía. Entonces el secretario de Hacienda tuvo que enviar, a su vez, 
un cuestionario a cada dependencia del gobierno federal y a cada organismo 
descentralizado, para que precisara cuáles proyectos concretos pensaba eje
cutar durante el sexenio, cuál era su costo y cuáles eran los resultados que se 
esperaba obtener.

Esta tarea se llevó todo un año y sólo estuvo concluida, según la fecha que 
figura al pie del Comentario General del Proyecto de Gobierno, el 23 de junio 
de 1948. El resultado de ella fue la formulación de un programa de gobierno, 
que jamás se dio a conocer en conjunto, porque hubiera puesto en evidencia 
el grado en que el régimen alemanista había determinado hacer depender el 
desarrollo económico del país del imperialismo yanqui. Este programa era 
el verdadero "Plan Alemán", y de acuerdo con el resumen que figura anexo 
a esta conferencia, estaba compuesto por 595 proyectos, en cuya ejecución se 
calculaba que se emplearían 1,065,000 trabajadores; que se requerirían 95,450 
kilowatts de fuerza eléctrica y 630,700 caballos de fuerza mecánica, y que 
tendría un costo, a los precios de junio de 1947, de 11,586 millones de pesos, 
cuya erogación se iría haciendo como sigue:

Año Millones de pesos

1947 2,704
1948 1,965
1949 2,017
1950 1,720
1951 1,692
1952 1,409

Estas inversiones tenían por objeto desarrollar en su conjunto la economía 
nacional, pero principalmente, como se observa enseguida, tres ramas: en
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primer término, la agricultura, a la que se destinaba un 35%, más de la tercera 
parte, en segundo lugar las comunicaciones y los transportes, que absorbían 
el 30%, casi otro tercio, y finalmente la industria, en la que se proyectaba 
invertir el 24%, la cuarta parte. En conjunto, estas tres actividades repre
sentaban el 89%, las nueve décimas partes del total:

Actividades

Agricultura
Comunicaciones y transportes
Industria
Servicios públicos
Ganadería
Silvicultura
Pesca
Minería

Millones de pesos

4,045
3,521
2,706

853
354

85
12
10

Pero de las tres principales ramas, o sea la agricultura, las comunicaciones 
y los transportes, y la industria, las inversiones se concentraban principal
mente en seis aspectos: las obras de irrigación, que absorbían el 18%; los 
ferrocarriles, a los que se dedicaba el 16%; la electrificación, a cuyo fomento 
se aplicaba el 13%; la colonización, en que se proyectaba gastar el 10%; los 
caminos, a los que se destinaba también el 10%, y la industria petrolera, que 
necesitaba una inversión equivalente al 8%. En conjunto, estos seis aspectos 
representaban el 75%, las tres cuartas partes del total:

Aspectos

Obras de irrigación
Ferrocarriles
Electrificación
Colonización
Caminos
Petróleo y gas natural 

Suma

Millones de pesos

2,070
1,812
1,467
1,122
1,092

961

8,524

En cuanto al aspecto financiero, el gobierno alemanista había calculado 
obtener, para costear la ejecución de este programa, 7,977 millones de pesos
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en el interior del país, o sea el 68.85%, y pedir prestados al extranjero los 
restantes 3,609 millones, o sea el 31.14%. Sin embargo, como ya en el año de 
1947, inmediato anterior a la formulación del programa, se habían erogado 
2,704 millones de pesos, durante el quinquenio 1948-1952, se tendrían que 
invertir 8,882 millones, de los cuales se creía que los fondos internos podían 
elevarse a 5,746 millones de pesos, el 64.69%, las dos terceras partes, y que, 
por lo tanto, era preciso concertar empréstitos en el exterior por valor de 3,136 
millones de pesos, el 35.31%, la tercera parte restante. De los fondos interiores, 
el plan preveía poder obtener del presupuesto de egresos del gobierno federal 
2,840 millones, el 32%, la tercera parte de su costo total; del crédito interno, 
2,104 millones de pesos, equivalentes al 24%, y 988 millones, el 11%, de fondos 
propios o aportación privada. En cuanto al dinero de los empréstitos se iría 
invirtiendo como sigue:

Año Millones de pesos

1948 703
1949 709
1950 618
1951 617
1952 489

El empréstito exterior, que había solicitado el gobierno alemanista, lo 
destinaba a invertirlo principalmente en tres ramas de la economía nacional: 
el 42%, las dos quintas partes, en la industria; el 30%, casi la tercera parte en 
las comunicaciones y en los transportes, y el 16%, la sexta parte, en la agricul
tura. En conjunto, estas tres ramas representaban el 88%, casi las nueve 
décimas partes:

Actividades Millones de pesos

Industria 1,329
Comunicaciones y transportes 1,048
Agricultura 602
Servicios públicos 100
Ganadería 39
Silvicultura 12
Pesca 4
Minería 3
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Pero de las ramas principales, el "Plan Alemán" se proponía concentrar la 
mayor proporción del dinero obtenido del exterior en sólo cuatro grandes 
grupos de proyectos: el 27%, más de la cuarta parte, a ferrocarriles; el 23%, 
casi otra cuarta parte, a electrificación; el 14%, la séptima parte, a la industria 
petrolera, y el 13%, la octava parte, a la promoción de cultivos. En conjunto, 
estos cuatro aspectos absorbían el 77%, más de las tres cuartas partes del total:

Aspectos Millones de pesos

Ferrocarriles 850
Electrificación 732
Petróleos 447
Promoción de cultivos 393

Examinemos ahora cuáles ramas de la economía nacional eran las que el 
programa de gobierno hacía depender en mayor proporción de los emprésti
tos exteriores, y encontramos que la inversión extranjera representaba la nove
na parte de los servicios públicos; la séptima en la silvicultura; casi la cuarta 
en la agricultura; la tercera en la ganadería, la pesca y la minería; las dos 
quintas partes en las comunicaciones y transportes, y las tres quintas partes
en la industria.

Actividades Porcentaje

Servicios públicos 12
Silvicultura 14
Agricultura 23
Pesca 33
Minería 33
Ganadería 35
Comunicaciones y transportes 38
Industria 57

Mas no aparece en toda su magnitud hasta qué grado el "Plan Alemán" 
dependía del capital extranjero, sino cuando se examinan los principales 
aspectos de las diversas ramas y de la economía nacional y se comprueba que 
los empréstitos exteriores significaban menos de una décima parte de educa
ción, salubridad, construcción de caminos y mejoría de semillas; una séptima 
parte en colonización, promociones forestales y aeropuertos; una sexta parte
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en las obras de las juntas de mejoras materiales y en la construcción de 
ferrocarriles; una quinta parte en la campaña contra la aftosa, las construccio
nes navales, el alcantarillado y agua potable, y la Ciudad Universitaria; una 
cuarta parte en la construcción de silos, ingenios de azúcar, obras marítimas 
y fabricación de fertilizantes; y una tercera parte en las obras de los puertos 
libres, en los proyectos de pesca y en la minería, casi la mitad en la fabricación 
de coke y derivados, en correos y en promoción de cultivos; más de la mitad 
en telecomunicaciones; tres quintas partes en electrificación, petróleo, indus
tria textil y marina mercante; las dos terceras partes en conservas alimenticias 
y en laboratorios industriales, las tres cuartas partes en la rehabilitación de los 
ferrocarriles; las cuatro quintas partes en papel y productos químicos, y casi 
totalmente en acero y metales. Antes se ha anotado que en conjunto, el "Plan 
Alemán" dependía en una tercera parte de los empréstitos extranjeros. Con
viene ahora precisar que en 17 de sus 36 aspectos, o sea la mitad, la proporción 
era mayor, como se ve más claramente en los porcentajes siguientes:

Aspectos Porcentaje

Proyectos de pesca 33
Minería 35
Fábrica de coke y derivados 43
Correos 47
Promoción de cultivos 49
Telecomunicaciones 52
Electrificación 57
Petróleo 58
Industria textil 60
Marina mercante 62
Conservas alimenticias 64
Laboratorios industriales 65
Rehabilitación de los ferrocarriles 71
Papel 82
Productos químicos 82
Acero y metales 94

La sola lectura de las cantidades anteriores pone de relieve el hecho de que 
fueron las actividades económicas básicas, de las cuales dependen todas las 
demás, las que el programa de gobierno que vengo com entando puso 
en mayor proporción bajo la dependencia del imperialismo yanqui. Tal es, en
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primer término, el caso de la fuerza motriz, que en nuestra nación está 
constituida casi totalmente por el petróleo y la elecricidad, y sin la cual no se 
mueve el equipo mecánico del país, incluyendo los transportes. Pues el plan 
para el incremento de la industria petrolera dependía en un 58%, el plan de 
electrificación en un 57%. En el peor caso se hallaban los ferrocarriles, el más 
importante medio de transporte de la producción agrícola, ganadera, avícola, 
forestal, pesquera, minera e industrial, que dependían en un 71% de la 
inversión exterior, casi en las tres cuartas partes.

Además de lo anterior, el "Plan Alemán" puso bajo el yugo imperialista 
el desarrollo de otras ramas fundamentales de la industria pesada: la fabrica
ción de coke y derivados en un 43%, la de productos químicos en un 82%, y la 
del acero y metales en un 94%. La fabricación del equipo mecánico de los 
vehículos, de las herramientas y de las estructuras de los edificios, así como de 
una enorme diversidad de artículos cuya materia prima, el hierro y el acero, 
dependen de la fundición del mineral de hierro, para la cual es indispensable 
para nuestro país el coke. Cuando se elaboró dicho programa, ya la industria 
siderúrgica padecía un déficit enorme de carbón mineral. De modo que al 
poner en manos del imperialismo la fabricación de coke, se le entregó el freno 
para retardar el desarrollo de la siderurgia y de la industria de productos 
metálicos en general y particularmente de la industria mecánica. Y para que 
este control fuera completo, se hizo lo mismo, sólo que en mayor proporción, 
con la fabricación de acero y metales.

Por lo que hace a la fabricación de productos químicos, la de las sustancias 
básicas que entran en la elaboración de las demás, es una industria tan 
importante como la siderúrgica para la independencia y el desarrollo econó
mico del país. Al hacer depender su incremento de un crédito extranjero, y 
nada menos que en un 82%, el gobierno alemanista le dio al imperialismo otra 
de las palancas fundamentales para manejar a su voluntad la evolución 
económica de nuestro país. Y el digno coronamiento de esta entrega es el 
hecho inaudito de haber puesto en conocimiento del extranjero y de haber 
colocado dentro de la órbita ajena a la nación, el factor decisivo, después de 
las posibilidades económicas, del desenvolvimiento industrial de un país, 
como es el conjunto de laboratorios donde se investigan, se descubren, se 
adaptan o se perfeccionan los usos de las materias primas y los procesos de 
fabricación. Pues el 65%, las dos terceras partes del financiamiento de este 
proyecto, o sea de su viabilidad, se sujetó a la aprobación de los círculos 
imperialistas.

En resumen, el ex presidente Alemán, el secretario de Hacienda, el director 
de la Nacional Financiera y el director del Banco de México son responsa
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bles de haber entregado al imperialismo yanqui la dirección del desarrollo 
económico general de nuestro país y en particular la de su industrialización, 
al condicionar la ejecución de los proyectos de fomento de las actividades 
básicas, en su mayor parte, al financiamiento del capital extranjero monopo
lista, que lógica y necesariamente tenía que estar interesado en evitar o 
sabotear el crecimiento de aquellas ramas de la economía mexicana que 
pudieran traducirse en una mayor independencia económica o en una mayor 
competencia dentro de nuestro mercado con los productos norteamericanos, ya 
fueran importados o bien fabricados por las sucursales de los monopolios 
yanquis que operan dentro del país. Si sumamos las ramas básicas de nuestra 
economía que fueron objeto de este acto antipatriótico, nos hallamos con que 
en conjunto se hicieron depender del extranjero, en un 61%, las tres quintas 
partes.

Ramas básicas Porcentaje

Fuerza motriz 57
Electricidad 57
Petróleo 58
Transporte ferroviario 71
Industria siderúrgica 47
Fabricación de coke y derivados 43
Fabricación de acero y metales 94
Industria química 82
Laboratorios industriales 65
En conjunto 61

De estas ramas básicas, las correspondientes a la fuerza motriz merecen 
consideración aparte, por razones sumamente serias y graves. Me referiré 
primero a la industria del petróleo. Desde que fueron expropiadas las compa
ñías extranjeras, no ha pasado un solo día sin que sus matrices, la Standard 
Oil Company y la Royal Dutch Shell, hayan hecho todas las maniobras, hasta 
las más infames, para tratar de demostrar a los ojos del mundo y del propio 
pueblo mexicano, que la nacionalización de esa fuente de energía es un 
completo fracaso y que, por tanto, deben regresar las empresas imperialistas 
a México. Es decir, se trata de una guerra a muerte contra la administración 
nacional del petróleo mexicano, no sólo con el fin de volver a apoderarse de 
su explotación económica, sino sobre todo con el objeto de borrar un prece
dente que mientras exista será funesto para el imperialismo: el ejemplo de un
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hombre como Lázaro Cárdenas y de un pueblo como el mexicano, que se 
atrevieron a desafiar a las concentraciones de capital más poderosas del 
planeta, en la vecindad de la más grande potencia imperialista.

Enfrente de estos enemigos tan extraordinariamente fuertes y peligrosos, 
que cuentan como instrumentos dóciles a los gobiernos de los países que 
pertenecen, con la sola excepción de muy raras circunstancias de emergencia 
prebélica, como las que se presentaron cuando se llevó a cabo la expropiación 
del petróleo, el gobierno alemanista se atrevió a revelar al Banco Mundial 
y, por consiguiente, a la Standard Oil y al gobierno yanqui, la gravísima 
situación por la que atravesaba en ese momento nuestra industria petrolera, 
una década después de la nacionalización y los planes concretos que había 
formulado Petróleos Mexicanos para remediarla con palabras que voy a 
transcribir aquí textualmente, a efecto que se pueda juzgar hasta dónde llegó 
la falta de patriotismo de los autores de ese programa de gobierno. En la 
página 3 de la segunda edición del Proyecto de Inversiones, en el capítulo 
correspondiente a "Perforación de pozos", que se anexa también a esta confe
rencia, se lee lo siguiente:

"El pequeño número de pozos que se han perforado en los últimos años, 
ha puesto en peligro las reservas de esta industria, estimándose que la pro
ducción de petróleo crudo será insuficiente para cubrir la demanda mínima 
del mercado nacional en un futuro peligrosamente cercano. Se estima también 
que la demanda aumentará progresivamente, durante los próximos 8 años, 
en un promedio de 2,450,000 barriles por año, y de no descubrirse nuevos 
mantos, se producirían durante el mismo periodo 1,275,000 barriles menos 
por año, lo que representa un déficit de 3,725,000 barriles anuales.

"Lo alarmante de la situación anterior ha motivado que en el programa de 
promoción formulado por Petróleos Mexicanos, el capítulo de perforación 
de pozos ocupe un lugar preferente, pues se proyecta la apertura de 749 pozos 
de 1947 a 1952, de los cuales se calcula que 395 serán de exploración, teniendo 
en cuenta los porcentajes consolidados, y con la realización de esta parte del 
plan se tendrá una producción diaria de crudos de 140,000 barriles, que 
sumada a la producción actual del Distrito Norte de Tampico, del Distrito Sur, 
de la Zona Sur (Minatitlán) y de Poza Rica y de otros campos nuevos, daría 
una producción diaria de 225,000 barriles..."

En el texto transcrito, el gobierno alemanista delataba que la situación de 
la industria petrolera de México era alarmante, que sus reservas se hallaban 
en peligro; que la culpa era del monopolio estatal, de Petróleos Mexicanos, 
porque en los últimos años había perforado un número pequeño de pozos; 
que en un futuro peligrosamente cercano la producción no bastaría para
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satisfacer el creciente consumo interno; que no se habían descubierto nuevos 
mantos por falta de trabajo de exploración, y que si esos yacimientos no se 
localizaban, pronto aparecería un déficit y, como es lógico, la necesidad 
inevitable de importar petróleo. Esto es, que la industria mexicana del petróleo 
estaba al borde de una crisis y que la responsabilidad de ella correspondía a 
Petróleos Mexicanos, a la empresa estatal creada por la nacionalización, 
porque había dejado de hacer lo único que no puede dejar de hacer una 
organización de esa clase, que es reponer y acrecentar las reservas que va 
extrayendo, con otras mayores que va localizando.

Ahora me explico, por primera vez, después de cinco años, el escándalo 
formidable que armó en aquel entonces la Standard Oil Company en toda la 
prensa del mundo capitalista, acusando a Petróleos Mexicanos de falta de 
capacidad; la campaña internacional de calumnias se desató nuevamente 
contra México y, sobre todo, la presión brutal que estuvo haciendo durante 
los seis años pasados el gobierno norteamericano para que regresaran las 
compañías expropiadas, ya fuera como únicas propietarias, ya como socias de 
capitalistas mexicanos, ya como accionistas de Pemex, ya como meras empre
sas dedicadas exclusivamente a explorar y perforar, a cambio de que se les 
diera un porcentaje del petróleo extraído durante un cierto número de años.

Y no podía ser de otro modo: los grandes financieros de Alemán creyeron 
que si le exponían al imperialismo yanqui la grave situación de la industria 
petrolera, como la maquinaria bélica yanqui necesitaba el petróleo mexicano 
para la tercera guerra mundial contra la URSS que ya mérito iba a estallar, 
tendría que prestar cuanto dinero se le pidiera, le gustara o no a la Standard 
Oil. Así que había que plantear la cuestión con toda claridad. Se trataba de un 
cambalache: yo te vendo todo el petróleo que me sobre, pero tú me prestas 
dinero para impedir que a mi industria petrolera se la lleve el demonio, porque 
fue tan acertada la expropiación petrolera y ha sido tan eficaz la administra
ción a cargo del Estado mexicano, que desde la nacionalización ya casi no se 
han hecho exploraciones; no hay ni un centavo con qué hacerlas; las reservas 
actuales amenazan con agotarse próximamente, y dentro de unos cuantos 
años, el país del oro negro, del "Juan Casiano" y del río de oro, tendrá que 
comprarle petróleo, es probable que hasta a la propia Standard Oil, para 
que no se paralice su economía. ¡Qué brillante defensa de la expropiación 
petrolera, y, sobre todo, qué patriótica! Con estas reflexiones tan alemanistas, 
el gobierno pasado le pidió al imperialismo yanqui nada más 447 millones de 
pesos, para juntarlos con 329 que suponía juntar en los cinco años siguientes, 
y con todo reunido ejecutar un plan que costaba 779 millones de pesos. Es 
decir, que sólo se le hacía la súplica de que pusiera bastante más de la mitad,
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un 57.38%. De la cantidad total, se invertirían 390 millones de pesos en la 
perforación de pozos, o sea exactamente la mitad, el 50.6%. Pero de todo lo 
que destinaría al trabajo de exploración, 252 millones los pondría el imperia
lismo. En esta forma, los sabios del régimen anterior le dieron la oportunidad 
al imperialismo yanqui de contribuir, con las dos terceras partes del dinero, a 
salvar de la catástrofe a la empresa de Estado que ahora administraba las 
propiedades de las que hasta diez años antes, el propio capital extranjero había 
obtenido fantásticas utilidades.

Yo creo que de todas las teorías económicas estrafalarias que inventaron 
los ''científicos" de la administración anterior, con el fin de justificar de alguna 
manera su conducta, la que tiene mayor gracia es esa de que cuando una 
empresa nacionalizada se encuentra en apuros financieros, a quien debe 
recurrir siempre, con la seguridad de que nunca falla, es a su antiguo propie
tario extranjero, a los instrumentos económicos y políticos que de él dependen, 
pues serán los únicos que puedan y quieran salvarla. ¡Cuánto hubiera dado 
el ex primer ministro de Irán, Mossadegh, por haber conocido antes esta 
aportación genial a la economía política! A raíz de la expropiación de la Anglo 
Iranian Company hubiera solicitado un empréstito al Banco Mundial o al 
propio gobierno inglés, y el imperialismo británico le hubiera prestado todas 
las libras esterlinas necesarias para que la empresa nacional del petróleo iraní 
saliera a flote y en unos cuantos años superara a la propia Royal Dutch Shell.

Como estamos haciendo la cuenta del monto total de los empréstitos 
extranjeros que solicitó el gobierno de Alemán, cabe aquí referirse al emprés
tito que la dirección general de Petróleos Mexicanos fue a gestionar directa
mente a los Estados Unidos, a partir del 9 de marzo de 1949, por la suma de 
500 millones de dólares, según el cálculo de las necesidades financieras 
de Pemex que había hecho el Comité de Comercio Interestatal y Exterior de 
la Cámara de Representantes en Washington. Igualmente, en 1948, según el 
informe de esta institución publicado en 1949, página 78, la Nacional Finan
ciera solicitó un empréstito de 3 millones de dólares al Bank of America, una 
institución de crédito privada de Estados Unidos, cuyo objeto era precisa
mente la construcción de aquella carretera transístmica que el Banco de 
Exportaciones e Importaciones, no tuvo a bien aprobar, para que los mexica
nos se enseñaran a cuidar lo que ya tenían en esa región, que era el ferrocarril, 
antes de andar pidiendo prestado para un camino carretero.

En 1949, según el Informe de esa institución publicado en 1950, páginas 45 
y 46, la Nacional Financiera solicitó del Bank of America dos nuevos créditos, 
por valor de 3.5 millones de dólares, de los cuales 2.0 correspondían a una 
ampliación del préstamo pedido para la carretera transístmica, y 1.5 millones
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restantes a la construcción de la presa Miguel Alemán. En 1950, según el 
Informe de la misma institución, publicado en 1951, página 193, se solicitó del 
Bank of America un nuevo crédito por valor de 15 millones de dólares, con 
destino a otras inversiones en carreteras y una ampliación de 0.7 millones al 
préstamo anterior correspondiente a la presa antes mencionada. En ese mismo 
año, según la misma fuente, la Nacional Financiera solicitó cuatro pequeños 
créditos a otras tantas instituciones de crédito privadas de los Estados Unidos, 
a razón de 2 millones de dólares al First National Bank of Chicago, otros 2 
millones al Chasse National Bank of New York, 1 millón al Mercantile and 
Commerce Bank and Trust Company, y 1 millón al Republic National Bank 
of Dallas. En 1951, el Informe de la Nacional Financiera publicado en 1952, 
páginas 160 a 165, no registra ninguna solicitud de nuevos créditos o amplia
ciones a los ya obtenidos. Y, por último, de 1952, la Nacional Financiera sólo 
ha publicado hasta ahora un resumen de su informe correspondiente al 
ejercicio del año anterior al actual, en el Mercado de Valores del 24 de agosto 
de 1953, página 282, y en esa síntesis no hay datos sobre nuevas solicitudes de 
créditos, que no deben confundirse con nuevas líneas autorizadas de créditos 
ya solicitados con anterioridad.

Antes de hacer el balance de los empréstitos extranjeros solicitados por el 
gobierno alemanista, debo abordar una segunda cuestión, en este caso con
cerniente a la electrificación, de tanta gravedad como el aspecto relativo al 
petróleo, aunque de muy distinta naturaleza. Aludo al hecho verdaderamente 
insólito de que los autores del Proyecto de Inversiones hayan incluido a las 
negociaciones particulares que se dedican a generar y a vender energía 
eléctrica en la tercera dimensión de dicho plan, en el capítulo correspondiente 
a "Proyecto de electrificación de la Comisión Federal de Electricidad y Empre
sas Privadas", páginas 9 y 19 a 29, como si fueran dependencias del gobierno 
federal u organismos de servicio público descentralizados.

Este acto es reprobable por cualquier lado que se le vea. Primero, en un 
programa de inversiones públicas no tienen por qué comprenderse los planes 
de inversión de empresas privadas. Segundo, no justifica que se hagan excep
ciones en una rama de la economía nacional. Tercero, rebaja la dignidad del 
poder público el hecho de que las excepciones se hagan fundamentalmente a 
favor de compañías extranjeras; que esas empresas sean sucursales de grandes 
monopolios internacionales, y que, inclusive entre esas sucursales, se dé una 
preferencia tan marcada a la Mexican Ligth and Power Company, más cono
cida con el nombre irónico de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz.

La Mexican Ligth and Power Company es la sucursal en México (por eso 
se llama mexicana) de un monopolio imperialista británico, de capital anglo
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canadiense, la Canadian and General Finance Company, la cual, a su vez, 
forma parte de una compañía mundial llamada Societé Internationale d'Ener
gie Hidroelectrique. Tiene cuatro subsidiarias que, junto con ella, controlan el 
centro del país a través de 16 plantas, con una capacidad instalada de 378,500 
kw, que representan el 27%, más de la cuarta parte del total de la nación. Tiene 
el predominio de la generación, distribución y venta de la energía eléctrica en 
la zona más poblada, más industrializada y con más alto nivel de vida que hay 
en el territorio nacional, es decir, que constituye el monopolio del mejor 
mercado en esa rama de la economía nacional, compuesto principalmente por 
la Ciudad de México, además de Texcoco, Toluca, Pachuca, Cuernavaca, 
Taxco, Iguala y Cuautla, donde suministra energía a medio millón de consu
midores, a una población no menor de 2.5 millones de habitantes, a cerca de 
12,000 industrias y a cerca de 2,000 gobiernos estatales y municipales. Su 
producción de energía eléctrica era, en 1950, de 1,663 millones de kwh, que 
equivalía al 38%, casi las dos quintas partes del total.

En competencia con este monopolio británico, existe el norteamericano, 
llamado Compañía Impulsora de Empresas Eléctricas, que no es sino una 
sucursal de la American and Foreign Power Company, la que, a su vez, sólo 
es una parte de la Electric, uno de los más grandes trusts internacionales de 
los Estados Unidos. Esta compañía controla 9 subsidiarias en el país y opera 
a través de 21 plantas. Pero tiene una capacidad instalada bastante menor de 
la de su competidora, cerca de 200,000 kw, que representaban sólo el 14% del 
total general y producían en 1950 alrededor de 961 millones de kwh, sólo el 
22%. Pero ambos monopolios forman un frente contra el enemigo común, que 
es el pueblo al que explotan. En 1939, entre uno y otro controlaban nada menos 
que el 59%, las tres quintas partes de la capacidad instalada, y el 70% de la 
producción de servicio público. Y esta situación fue la que determinó que 
Lázaro Cárdenas creara la Comisión Federal de Electricidad, como órgano del 
Estado para quebrantar la fuerza de estas compañías imperialistas y fomentar 
por su cuenta la producción en gran escala de energía eléctrica en los lugares 
donde lo requiriera más el interés colectivo.

De 1939 a 1951, en una sola década, la Comisión Federal de Electricidad 
realizó la hazaña de instalar 63 plantas propias con una capacidad de 270,000 
kwh, que representaban el 19% del total, la cuarta parte. Esto significa que ya 
era más fuerte en 1951 que todo el grupo de la Compañía Impulsora de 
Empresas Eléctricas, el monopolio norteamericano, pero todavía era inferior 
en un 8% a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Sin embargo, la 
Comisión Federal de Electricidad tenía en construcción otras 25 plantas más, 
con una capacidad de 285,000 kw, que agregados a los 270,000 existentes
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darían un total de 555,000 kw, un 46% más que la capacidad del monopolio 
británico en 1951. Finalmente, la propia Comisión tenía en proyecto instalar 
otros 500,000 más, con lo que ella sola tendría 1,055,000 kw, casi igual a los 
1,130,000 kw que sumaban hace dos años los dos monopolios y todas las 
demás compañías y plantas en el país.

Este análisis era indispensable para comprender qué es lo que ocurrió 
durante el sexenio pasado entre el gobierno alemanista y el monopolio britá
nico. Lo que sucedió es que el régimen de Alemán utilizó a la Mexican Light 
and Power Company, para demostrar ante el imperialismo que el desarrollo 
económico de México era el que proyectaba en su programa de gobierno, no 
constituía ningún peligro para los intereses de los grandes monopolios norte
americanos, y no sólo, sino que tenía como base la más estrecha colaboración 
entre el Estado mexicano y las empresas imperialistas. La mayor prueba es 
que el "Plan Alemán", en el capítulo de electrificación, no se limitaba a pedir 
dinero extranjero para los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, 
sino que incluía como parte de su programa los proyectos de las negociaciones 
extranjeras, estudiaba conjuntamente con ellas la planeación futura de la 
industria eléctrica; abogaba por sus solicitudes de crédito ante el Banco 
Mundial y ante el Banco de Exportaciones e Importaciones, para la compra de 
su equipo en los Estados Unidos; les prestaba, a través de la Nacional Finan
ciera, el dinero destinado a gastarse en moneda mexicana que requería la 
ejecución de sus proyectos y todavía les daba la garantía de la propia Nacional 
Financiera y del tesoro mexicano ante dichos bancos.

Así se explica lo más monstruoso que ocurrió durante el sexenio pasado. 
Primero, en el Proyecto de Inversiones, la Comisión Federal de Electricidad 
no se constriñó a pedir prestados para ella al Banco Mundial los 455 millones 
de pesos que le hacían falta en la ejecución de un plan cuyo costo montaba a 
807 millones durante el quinquenio 1948-1952, sino que incluía dentro de su 
propio plan, la gestión por conducto de la Nacional Financiera, de un crédito 
de 276 millones de pesos. Sumada esta cantidad a la que la Comisión pedía 
para sí, resultan 731 millones, de los cuales le correspondía el 62% y solici
taba para las empresas privadas el 38% restante.

Por otra parte, como lo que le interesaba a la Comisión Federal de Electri
cidad y al gobierno federal, en su conjunto, era la alianza de la Compañía 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, para obtener la aprobación del Banco 
Mundial, respecto a todo el Proyecto de Inversiones, de los 276 millones de 
pesos que pedía para las compañías privadas se utilizaba sólo para el mo
nopolio británico 115 millones, un 42%, más de las dos quintas partes, en tanto 
que al monopolio norteamericano sólo le dejaba el 21%, la quinta parte. El
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órgano creado para luchar contra las sucursales de los monopolios extranje
ros, le dio la espalda a la nación y se transformó en un lacayo del capital 
imperialista. Para darse cuenta del viraje, basta simplemente leer esto, que 
figura en la página 9 de la tercera división del Proyecto de Inversiones:

"Además de las promociones ya citadas, la Comisión Federal de Electrici
dad, en virtud de la facultad que le confiere la Ley para intervenir y resolver 
cualquier cuestión oficial o privada, relacionada con los problemas agrícolas 
del país, ha estudiado las promociones de la Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, S. A., y subsidiarias, que solicitan del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento un préstamo de dólares 23,689,200".

"Teniendo en cuenta los estudios realizados, la Comisión Federal patrocina 
los proyectos antes mencionados y recomienda a su gobierno que dé su aval 
y garantía para las operaciones de crédito que sea necesario realizar".

"Si se tiene en cuenta que las obras que pretende ejecutar la Compañía 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., tienen por finalidad abastecer, prin
cipalmente, a la Ciudad de México de energía y que el mismo objetivo persigue 
la Comisión Federal de Electricidad con la construcción de las plantas que 
constituyen el sistema Miguel Alemán, parece lógico y así se recomienda 
conceder a ambos grupos de obras la misma prioridad, en orden a la obtención 
del crédito que se necesitaba para su construcción".

"Para llegar a ejecutar estas ideas, el gobierno ha adoptado una política 
consistente en crear un ambiente propicio que aliente la inversión del capital 
privado en la construcción de instalaciones nuevas generadoras de energía y 
en la ampliación de las existentes; en complementar por medio de la Comisión 
Federal de Electricidad, las actividades de las empresas privadas, generando 
energía para su distribución por otras empresas..."

De todo lo transcrito, se deduce que la política del gobierno alemanista, en 
materia de electrificación, consistía en patrocinar ante el Banco Mundial los 
créditos solicitados por las compañías privadas; en darles su aval y la garantía 
del tesoro mexicano; en conceder, en materia de préstamos, la misma priori
dad a los proyectos de las empresas particulares y a los suyos propios; en 
alentar por todos los medios posibles la inversión privada en la generación de 
energía eléctrica; en creer que el papel de la Comisión Federal de Electricidad 
consistía sólo en complementar el esfuerzo de las compañías y entregarles la 
energía generada por el Estado para que la distribuyan y la vendan. Lo más 
asombroso es que todo esto lo hayan asentado los autores del Plan Alemán 
como lógica derivación del texto, que ellos mismos citan, de la Ley que creó 
en 1937 a la comisión mencionada, y le asignó, según lo reconocen los propios 
alemanistas, el objeto siguiente:
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"Organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, sin fines de lucro y con el propósito de 
servir los intereses generales del país; estudiar la planeación del sistema que 
ha de organizar y las bases para su financiamiento; operar y administrar ese 
sistema..."

En vez de luchar contra los monopolios extranjeros, de acuerdo con la 
finalidad que le había dado origen, la Comisión Federal de Electricidad trataba 
de fortalecerlos, proyectando junto con ellos, un sistema nacional de energía 
eléctrica que la ley había concedido para hacer pedazos la organización 
monopolística de la producción y del mercado; entregándoles la función de 
distribuir la energía generada en las plantas del Estado, y haciendo, en la 
práctica, que el sistema estatal de electrificación funcionara, al poner en manos 
de las empresas imperialistas la venta del producto, con fines de lucro y para 
servir a intereses particulares. Según los datos más recientes de que se dis
pone, la Comisión Federal de Electricidad vendía en bloque el 77% de su 
energía a los dos monopolios extranjeros, principalmente a la Compañía 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, para que la distribuyeran.

Los monopolios se combaten con la competencia, y ésta no puede existir 
cuando el órgano público encargado de provocarla mediante una producción 
abundante, una distribución eficaz y una venta del producto a precios razo
nables, entrega la mercancía o el servicio a los mismos monopolios para que 
ellos sean los que distribuyan o vendan la energía eléctrica producida por el 
Estado. Esta energía está generada en plantas construidas con el dinero 
del poder público, que es el del pueblo. Así es que el gobierno alemanista hizo 
que las empresas extranjeras vendieran a precio cada vez más alto no sólo la 
energía generada en sus propias plantas, sino también la producida en las que 
el Estado había construido con el dinero del pueblo.

La constante elevación de las tarifas del servicio eléctrico, que el régimen 
pasado autorizaba a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, trataba 
de justificarlas con el argumento de que necesitaba hacerse de fondos para 
ampliar sus instalaciones ante la demanda creciente; pero era el caso de que 
esos fondos los obtenía prestados del Banco Mundial o del Banco de Exporta
ción e Importación, y de todas maneras se elevaban las tarifas muchísimo más 
de lo que podía significar el monto de los intereses pagados por el empréstito. 
Este era otro modo de demostrar ante el imperialismo que el gobierno mexi
cano estaba dispuesto a dar, a cambio de los empréstitos necesarios para 
realizar las obras públicas, todas las facilidades y prerrogativas a las inversio
nes directas del capital extranjero.
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Ahora sí ya tenemos todos los elementos para hacer un juicio definitivo 
sobre el caso del monopolio británico de la electricidad. El gobierno alema
nista lo tomó como una muestra de la política económica del régimen pasado 
respecto a los monopolios extranjeros. Y se puede aseverar, sin exageración 
alguna, que nunca en la historia universal del imperialismo, se había produ
cido un hecho tan repugnante y vergonzoso. Anteriormente, la tradición 
imperialista, inclusive en las épocas de más cruel explotación, consistía en que 
un monopolio se estableciera en un país, saqueara sus recursos naturales, 
pagara salarios misérrimos a los trabajadores, buscara la forma de cubrir fletes 
que casi nunca cubrían los costos de transportes, evadía la mayor parte de los 
impuestos justos que le correspondían al Estado, y un día se iba dejando sólo 
la ruina, el hambre y la enfermedad. Todo esto es rigurosamente exacto, pero 
también es verdad que invertía un capital y corría un riesgo, y si lo perdía, no 
podía recurrir a nadie para que se lo restituyera.

En México, durante los seis años pasados, el gobierno llegó, en su interés 
delirante por hacerse grato al imperialismo, tanto para fines económicos como 
políticos, a lo que pudiera llamarse el éxtasis del entreguismo. Para inspirar 
confianza a las fuerzas imperialistas, se tomó al monopolio extranjero más 
odiado, se incluyó su plan particular de rapiña dentro del programa de 
gobierno, se estudió conjuntamente con él los proyectos que el Estado podía 
ejecutar y que más podía beneficiar al monopolio, se le empujó a que se 
expandiera lo más posible, mediante una mayor inversión; se le patrocinó su 
solicitud de un crédito exterior para la adquisición de bienes de capital en 
Norteamérica; se colocó su petición de crédito en un lugar idéntico al que 
ocupaban las gestiones del gobierno; se le otorgó el aval de la Nacional 
Financiera y del propio Tesoro de la nación, para que en caso de pérdida el 
gobierno tuviera que pagarle al Banco Mundial; y se le autorizó a subir sus 
tarifas, para que elevara sus utilidades y que con el tiempo pudiera ahorrar e 
invertir en aumentar su capital, para que cada día pudiera ser más fuerte y le 
pudiera hacer más daño al país y al pueblo. En una palabra, los "técnicos" 
inventaron un nuevo procedimiento, mediante el cual se logra que un monopo
lio extranjero explote a un pueblo; pero con el dinero del pueblo mismo y con 
el aval del gobierno del pueblo explotado.

Pasemos ahora a calcular cuánto dinero solicitó el gobierno alemanista 
durante el sexenio pasado y para cuál objetivo; cuánto le dijeron que le iban 
a prestar; cuánto le dijeron que sí se lo prestaban, pero no le dijeron cuándo; 
cuándo efectivamente le prestaron y para cuáles fines. Por lo que toca al dinero 
solicitado en empréstito, independientemente de si fue negado, aprobado,
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dejado en espera de resolución, entregado o retenido, con todas las fuentes a 
que me he venido refiriendo, puedo intentar el balance siguiente:

1. Solicitud enviada por el gobierno alemanista al Banco de Reconstruc
ción y Fomento, durante el primer trimestre del año de 1947, según 
declaraciones de dicha institución, publicadas el 30 de abril en Nueva 
York, por 209 millones de dólares, equivalentes en millones de pesos a 
1,015.7.

2. Solicitud enviada por el gobierno alemanista al Banco de Exportaciones 
e Importaciones por la misma fecha, según el dictamen de esa insti
tución, del que se publicaron una serie de datos el 12 de mayo de 1947, 
por 175 millones de dólares, equivalentes en millones de pesos a 
850.5.

3. Solicitud enviada por la Nacional Financiera al Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento, el 23 de junio de 1948, según Proyecto de 
Inversiones para el sexenio 1947-1952, en millones de pesos 3,136.0.

4 . Solicitud presentada por la Nacional Financiera al Banco de América, a 
fines de 1948, según el Informe 1949, página 78, por 3 millones de 
dólares, equivalentes en millones de pesos a 20.6.

5. Solicitud presentada por la dirección general de Petróleos Mexicanos 
ante el gobierno de los Estados Unidos en marzo de 1949, por valor, 
según cálculo del Comité de Comercio Interestatal y Exterior de la 
Cámara de Representantes, de 500 millones de dólares, equivalentes 
en millones de pesos a 4,325.0.

6. Solicitud presentada por la Nacional Financiera al Banco de América, 
en 1949, según el Informe 1950, página 45, por tres millones de dólares, 
equivalentes en millones de pesos a 25.0.

7. Solicitud presentada por la Nacional Financiera al Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento en 1950, para un convenio de bancos 
privados, según el informe 1951, página 193 por 10 millones de dólares, 
equivalentes en millones de pesos a 86.5.

8 . Solicitud presentada por la Nacional Financiera al Banco de América, 
en el mismo año, según la misma fuente, por 15 millones de dólares, 
equivalentes en millones de pesos a 129.8.

9. Solicitud presentada por la Nacional Financiera al mismo Banco, en el 
mismo año, y según la misma fuente, por 0.7 millones de dólares, 
equivalentes en millones de pesos a 6.1.

10. Solicitud presentada por la Nacional Financiera al First National Bank 
of Chicago, en el mismo año, según la misma fuente, por 2 millones de 
dólares, equivalentes en millones de pesos a 17.3.
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11. Solicitud presentada por la Nacional Financiera al Chase National Bank 
of New York, en el mismo año, según la misma fuente, por 2 millones 
de dólares, equivalentes en millones de pesos a 17.3.

12. Solicitud presentada por la Nacional Financiera al Mercantile and Com
merce Bank of New York, en el mismo año, según la misma fuente, por 
un millón de dólares, equivalentes en millones de pesos a 8.7.

13. Solicitud presentada por la Nacional Financiera al Republic National 
Bank of Dallas, en el mismo año, según la misma fuente, por 1 millón 
de dólares, equivalentes en millones de pesos a 8.7.

Suma: 9,647.2

A la cantidad anterior es necesario hacer algunas deducciones de bastante 
consideración, para no duplicar ciertas cifras. Así, en primer lugar es de 
suponerse que el Proyecto de Inversiones para el sexenio 1947-1952, que el 
gobierno alemanista presentó al Banco Mundial a fines de junio de 1948, 
cancelara la solicitud de empréstito que ese régimen había enviado al mismo 
banco en el primer trimestre de 1947. Hay que restar, pues, 1,016 millones de 
pesos, que reducen la suma a 8,631 millones de pesos, de igual modo, es lógico 
considerar que el plan de desarrollo de la industria petrolera, que la Dirección 
General de Petróleos presentó al gobierno norteamericano en mayo de 1949, 
anule el capítulo correspondiente a esa dependencia descentralizada que 
figura en el Proyecto de Inversiones, excepto por lo que toca al año de 1948, 
cuya erogación no podía incluir, salvo como un hecho ya transcurrido, el 
programa de Pemex. Debemos entonces restar también los 357 millones de 
pesos que presentaba la inversión proveniente del exterior en el "Plan Ale
mán" durante el cuatrienio 1949-1952. Así toma a descender la suma y queda 
en 8,274 millones de pesos.

Por otra parte, en la síntesis del Informe de la Nacional Financiera corres
pondiente al ejercicio de 1952 se afirma que el Banco de Exportaciones e 
Importaciones le había autorizado créditos hasta el fin de ese año, por 298.5 
millones de dólares. Pero como en el Informe 1947 de la misma institución 
mexicana, página 71, afirma que hasta fines de 1946 había aprobado préstamos 
por 93 millones de dólares, se infiere que durante el sexenio 1947-1952, tuvo 
que haber autorizado préstamos a la Nacional Financiera por la diferencia, o 
sea por 205.5 millones. Y si la primera solicitud que presentó el gobierno 
alemanista a dicho banco, en el primer trimestre de 1947, sólo ascendía a 175 
millones de dólares, e incluso se redujo de un golpe a 65 millones, a causa de 
los créditos que, según ya vimos, fueron rechazados, entonces hay que admitir 
que durante el sexenio pasado se elevaron nuevas solicitudes que deben haber
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importado, de un modo o de otro, 140.5 millones de dólares, equivalentes a 
1,215 millones de pesos, que hay que agregar a la suma sobre la que venimos 
operando, y que entonces se eleva a 9,439 millones, equivalentes, calculados 
con los distintos tipos de cambio que hubo durante el sexenio pasado, a 1,577 
millones de dólares.

Tal fue, muy aproximadamente, el total de lo que el gobierno alemanista 
pidió prestado al exterior durante su administración, sí no hay, por supuesto, 
en cualquiera de los bancos a que he venido haciendo alusión algún otro 
proyecto de inversiones que en México nadie conozca y que en Estados Unidos 
lo anden repartiendo hasta en las calles. Ahora bien, cuando el imperialismo 
se dio cuenta de que el gobierno mexicano pedía prestada una cantidad tan 
grande de dinero; de que en su propio programa de gobierno confesaba que, 
en conjunto, un poco más de la tercera parte de su realización dependía de los 
empréstitos extranjeros; de que las ramas básicas de la economía de México, 
como la fuerza motriz y los transportes, la siderurgia y la química pesada 
estaban condenadas a paralizarse si no encontraban, en más cíe la mitad, con 
la ayuda financiera de los Estados Unidos, cuando la situación económica de 
nuestro país era tan extraordinariamente grave, como para que los propios 
responsables de ella llegaran hasta el extremo de tener que revelar la incapa
cidad de la industria nacionalizada del petróleo, que era el orgullo de México 
ante el mundo, para continuar desarrollándose con sus propios recursos, el 
imperialismo creyó, con mucha razón, que había llegado la hora de ensayar 
su completo dominio en nuestro país, y adoptó la actitud adecuada al caso.

Cuando una nación tiene mucho dinero y lo quiere prestar a otra para hacer 
buen negocio, hace lo que cualquier banquero: investiga de preferencia la 
soberanía del solicitante, y de acuerdo con este dato le presta la mayor 
cantidad posible de dinero, se lo presta todo y se lo presta luego, naturalmente 
que a un buen tipo de interés. Al contrario, cuando un país busca dominar 
económicamente a otro más débil y éste le pide dinero prestado, lo que le 
preocupa sobre todo es indagar pormenorizadamente la naturaleza del nego
cio para el que se le pidió el dinero; exigir al país necesitado una exposición 
completa de su situación económica; no prestarle todo el dinero que requiere, 
sino autorizarle una cantidad mucho menor, y sólo prestarle efectivamente 
una parte aún más pequeña; no prestarle de una vez ni siquiera esa porción, 
sino dividirla en el mayor número de partidas que se puedan, e irlas entre
gando una por una, sin ninguna periodicidad fija, sino según se vaya creyendo 
conveniente.

La explicación de este procedimiento es muy sencilla. Cuando una nación 
le presta a otra todo el dinero que solicita, se lo presta en una sola partida y
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se lo presta desde luego, el país que recibe el préstamo se libera, porque 
resuelve satisfactoriamente su situación económica. En cambio, cuando una 
nación que ha pedido un préstamo a otra está siempre pendiente de que se 
apruebe hoy esta parte, mañana la otra y así sucesivamente, entonces condi
ciona su conducto, de un modo espontáneo y lógico y a la voluntad del país 
del que depende la solución de sus problemas económicos. Cuando dos países 
están vinculados por una relación de esta naturaleza ni siquiera es necesario 
que el más fuerte le dicte la actitud que debe asumir, sino que el más débil 
asuma lo que pueda agradar más e irritar menos al poderoso.

Todavía hace pocos años, el imperialismo empleaba un método material
mente idéntico, pero sicológicamente opuesto. Le prestaba dinero a los países 
más débiles y los mantenía sujetos por medio de deudas. Pero ese recurso se 
tornó anticuado e inútil desde que los países deudores ya no pagan, y ya no 
se puede enviarles como cobradores a los cañones, porque la tensión política 
en que se hallan las relaciones entre las grandes potencias es siempre tan alta, 
que por cobrar una deuda se puede desatar una balacera mundial. Además, 
el imperialismo como todo, progresa, se educa, se refina. Y ciertamente se 
inclina más hacia la adhesión, y hasta de buen talento, el que está esperando 
recibir un dinero que ha pedido prestado, que el que está esperando que le 
exijan el pago de un dinero que ha recibido en préstamo. Y este otro procedi
miento ni siquiera es muy costoso, porque lo que se va prestando es tan poco 
y se va prestando tan poco a poco, que hasta se da tiempo a que el deudor 
vaya pagando una buena parte de los préstamos anteriores, movido por la 
esperanza de volver a obtener más dinero.

Este es justamente el método favorito actualmente del imperialismo para 
sojuzgar la economía de los países débiles, y tiene sobre cualquier otro, 
además de la eficacia, una enorme ventaja de orden moral. El imperialismo 
no necesita perder la compostura y exhibir la fealdad de su codicia y la 
vulgaridad de su ambición. No tiene que escribir una sola cláusula de un 
tratado, ni que poner verbalmente una condición, ni mucho menos dar una 
orden. No hace falta nada de eso. Las consignas se las dan, asimismo, los 
políticos de los países débiles cuando no tienen condiciones que mantener y 
sí, en cambio, están esperando un nuevo empréstito. Es el método ideal 
precisamente para que caigan los "ofrecidos". Ellos solos, sin que el amo tenga 
necesidad de abrir la boca, van y ofrecen a su país y hasta a los vecinos si los 
dejan. Ellos solos adoptan la política económica que estiman más afín a la de 
la metrópoli. Ellos solos les imponen a sus gobiernos la política exterior que 
le pueda ser más útil al que ya muy pronto, tal vez la semana próxima, va a 
autorizar otro empréstito.
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En fin, el procedimiento es tan perfecto, que hasta los traidores que han 
vendido a sus patrias para aprovecharse de ello, no dejan ninguna huella 
digital en el cuello de la nación a la que pertenecen y a la que ayudan a 
estrangular. El imperialismo no exige nada a cambio de cada empréstito que 
otorga. Ni un pedazo de territorio, ni un secreto político o militar, ni un 
convenio económico lesivo, ni una alianza diplomática. No, eso no es de 
amigos, ni mucho menos de buenos vecinos. Lo único que sucede es algo que 
no proviene de nadie, sino de la naturaleza misma de las circunstancias. 
Cuando el jefe de una nación débil le pide dinero prestado al jefe de una más 
fuerte, es completamente natural que condicione su conducta y la de su nación 
a ese hecho, transitorio por su esencia misma. Y así sucedería si el imperialis
mo, que no nació el día de ayer, no hubiera encontrado la forma de dividir un 
empréstito en tantos préstamos cuantos sean necesarios, para que la autosu
misión se transforme, si ello no hubiera ocurrido ya antes, de una táctica en 
un modo de ser, como resultado de la desvergüenza que trae consigo el hábito.

Esta es la "misión" tan importante para el imperialismo que desempeñan 
actualmente en el mundo las dos grandes instituciones de crédito, a cuyo cargo 
corre esa tarea: una norteamericana, fundada desde el año de 1931, el Banco 
de Exportaciones e Importaciones, y otra, mundial, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, creado, a proposición de los Estados Unidos, en 
la conferencia de Bretton Woods, en julio de 1944. En el fondo, los dos 
desempeñan el mismo papel y se complementan admirablemente. Como que 
obedecen a la misma dirección, que es el imperialismo norteamericano. Y se 
han dividido muy bien entre ellos su trabajo: a través del primero, que es un 
aparato yanqui, el capital monopolista de los Estados Unidos controla a los 
países que pertenecen naturalmente a su órbita económica y geográfica. A 
través del segundo, que es una institución internacional, tratan de dominar a 
las naciones occidentales que gozan todavía de una muy relativa independen
cia económica respecto a Norteamérica.

Después de esta explicación, espero que los partidarios de que México se 
desarrolle como una colonia de los Estados Unidos, a base de empréstitos 
extranjeros, no vuelvan a repetir su defensa estúpida de los préstamos exte
riores, que ya estamos cansados de oírles, y que consiste en ir señalando una 
a una las características de sus operaciones, tal como se hace ahora con los 
bancos antes aludidos, e ir demostrando que ninguna de ellas es criticable. ¿Es 
acaso que existe en los convenios de préstamos alguna cláusula contraria a la 
soberanía y a la integridad de nuestro país? Es muy probable que no. ¿Es acaso 
que el monto de empréstitos rebasa la capacidad de pago de la nación? Es muy 
probable que no. ¿Es acaso que la tasa de interés no es baja y hasta lo es mucho
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en comparación con las que aquí padecemos? Es muy probable que sí. ¿Es 
entonces que dichos bancos han impuesto algún requisito en relación con la 
política económica que México debe seguir a cambio de otorgarle el crédito 
pedido? Es muy probable que no. Entonces, ¿por qué se critica a los partidarios 
de los empréstitos extranjeros?

La mejor respuesta que se puede dar a esta serie de preguntas es la 
narración de aquella historia tan ingeniosa, que suelen contar los hombres de 
nuestro pueblo ante casos semejantes. Era un individuo que estaba casado 
hacía muchos años con una mujer, a la que amaba y respetaba extraordinaria
mente. Pero un día el hombre aquél entró corriendo a su casa y sin que mediara 
palabra se puso a dar una paliza horrible a su esposa. Cuando el marido se 
cansó de golpearla, la mujer empezó a preguntarle entre gemidos: ¿Es acaso 
que no te tengo tu ropa siempre limpia? Sí, contestaba él. ¿Es acaso que no 
tengo bien arreglada la casa? Sí, volvía a contestar el hombre. ¿Es acaso que 
no cuido bien a los niños? Sí, respondió el esposo. Entonces, ¿por qué me 
pegas? Por adúltera, le gritó el marido. Y entonces ella paró de llorar y le dijo: 
¡Ah, bueno, sólo que por eso sea! Exactamente al igual que en esta historia, los 
empréstitos extranjeros pueden no tener ni un defecto y hasta estar llenos de 
enormes virtudes. Pero son adúlteros, es decir, han sido fabricados expresa
mente por el imperialismo para sojuzgar la economía de los países coloniales 
y semicoloniales, o mejor dicho, para que ellos mismos entreguen la escasa 
porción de independencia que han conseguido salvar. Un pueblo pobre es 
como un hombre pobre. A veces el hombre pobre, cuando ve al pariente o al 
amigo que es muy rico, se le atraviesa la idea de que él lo sería muy fácilmente 
también, si el amigo o el pariente le hiciera un préstamo, pero un buen 
préstamo. Y todos sabemos en qué termina esto. Jamás en que el hombre 
pobre, una vez que recibe el préstamo, pone un negocio honrado y productivo, 
le va bien, se convierte en millonario, devuelve lo que le prestaron, y un día, 
en que su benefactor está en la ruina, él va y le regala un millón de pesos. En 
efecto, así suelen ocurrir las cosas, pero sólo en los cuentos, no en la vida real. 
En el mundo, al hombre pobre no le ocurren sino estas dos únicas cosas. Una, 
que su amigo o pariente no le preste nada y así se lo digan de plano. Y la 
otra, que sería la peor, es que le dijera que sí le va a prestar y lo convierta 
insensiblemente en su criado, movido por la esperanza de que pronto le va a 
hacer un préstamo grande, y seguro de que así será, porque ya le ha hecho, 
de cuando en cuando, algunos pequeños préstamos.

Cuando un hombre abandona su provincia para radicarse en la capital, no 
falta nunca un vivo que se aparece con el timo del testamento o del paquete 
de billetes de banco, que sólo contiene recortes de periódicos. Así también,
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cuando algún político mexicano se siente muy salsa, como dicen los chamacos, 
y le quiere ir a tomar el pelo al imperialismo yanqui, es el imperialismo el que 
le ve la cara de payo, aunque hable inglés, e inevitablemente despierta con sus 
recortes de periódicos debajo del brazo. Eso fue lo que sucedió durante el 
sexenio pasado. Al grupo que gobernaba se le ocurrió la idea luminosa de ir 
a "bobear" a los grandes monopolios norteamericanos y a los dos bancos que 
tienen establecidos para despistar a los que ya nacieron despistados, y el 
resultado es el que ustedes van a oír.

Durante la guerra, una delegación mexicana firmó el texto en inglés de un 
tratado de comercio que le presentó una delegación norteamericana bien 
preparada para el caso. Esa firma significaba que en la posguerra la industria 
mexicana se vería casi destruida por la competencia norteamericana, debido 
a que dicho convenio impedía subir los aranceles o aplicar cualquier otra 
restricción a las mercancías provenientes de los Estados Unidos. ¿Por qué el 
gobierno alemanista no denunció a tiempo este tratado, sino que esperó 
muchos meses todavía hasta que el gobierno yanqui estuvo de acuerdo en 
denunciarlo? Pues porque si lo hacía se enojaba el imperialismo, y entonces 
ya no le daba los 1,567 millones de dólares que le había pedido prestados.

Apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, todos los especuladores que 
se habían enriquecido en México con el mercado negro y los permisos de 
importación, se dedicaron a comprar en los Estados Unidos automóviles 
de lujo, refrigeradores, pieles, ropa costosa y multitud de otras cosas super
fluas. La reserva monetaria comenzó a bajar a velocidad de vértigo, hasta que 
apareció en el horizonte la devaluación. ¿Por qué el gobierno alemanista no 
impuso a tiempo todas las restricciones necesarias para evitar esta hemorragia 
económica? Porque si lo hacía se enojaba el imperialismo y entonces ya no le 
daba los 1,567 millones de dólares que le había pedido prestados.

Al principiar el gobierno de Alemán, los grandes monopolios yanquis se 
dispusieron a apoderarse del mercado de todos los países occidentales, e 
hicieron que un testaferro suyo, el famoso Clayton, dueño del monopolio 
algodonero, a quien tenían incrustado como subsecretario en el Departamento 
de Estado, redactara un proyecto de tratado internacional, para que todas las 
naciones dejaran entrar sin límites las inversiones y las mercancías norteame
ricanas, aunque se arruinaran sus propias industrias. ¿Por qué el régimen 
alemanista se comprometió con Clayton a aprobar ese convenio en la confe
rencia de La Habana y estampó su firma en el documento final? Pues porque 
si no lo hacía se enojaba el imperialismo y entonces ya no le daba los 1,567 
millones de dólares que proyectaba pedirle prestados.
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Antes de la Segunda Guerra Mundial, el comercio exterior de México se 
repartía por igual entre los mercados de Estados Unidos y los de Europa y 
Asia. Al acabar la contienda, casi todo estaba en manos de Norteamérica. Era 
imperioso, por tanto, al iniciarse el gobierno de Alemán, que se planeara la 
reanudación de nuestras transacciones mercantiles con el Viejo Mundo y que 
fueran incrementadas conforme los países industriales de esa región se fueran 
recuperando de la devastación sufrida. ¿Por qué el régimen alemanista tardó 
tanto tiempo en proyectar esa diversificación de nuestro mercado internacio
nal y sólo lo intentó al final, como una fracasada misión económica a Europa, 
que sólo fue a hacer unos cuantos negocios personales? Pues porque si lo hacía 
antes se enojaba el imperialismo y entonces ya no le daba los 1,567 millones 
de dólares que le había pedido prestados.

En cuanto fracasó en el mundo el Plan Clayton, por la resistencia de la gran 
mayoría de las naciones, y los Estados Unidos perdieron la esperanza de que 
éstas bajaran los aranceles para que entraran las mercancías norteamericanas, 
recurrieron al ingenioso procedimiento de establecer sucursales de los más 
grandes monopolios en los países renuentes, y esas fábricas se dedicaron a 
hacer quebrar a las industrias nacionales, vendiendo a menos del costo. Según 
el último informe del Banco de México, durante el quinquenio 1947-1951, las 
inversiones directas del capital extranjero aumentaron de 2,824 millones de 
pesos que eran en 1946 a 5,841 millones, más del doble; pero las correspon
dientes a la industria manufacturera subieron de 527 a 1,565 millones, o sea el 
triple. En otros términos, mientras en 1946 sólo el 19%, casi la quinta parte 
del capital extranjero, estaba invertido en las manufactureras, en 1951 esa 
proporción había crecido hasta el 27%, más de la cuarta parte. ¿Por qué el 
gobierno de Alemán no sólo no estableció una restricción a esa clase de 
inversiones que pretendían desplazar al capital nativo, sino que no hizo otra 
cosa que alentarlas? Pues porque se enojaba el imperialismo yanqui y entonces 
ya no le daba los 1,567 millones de dólares que le había pedido prestados.

Desde el principio del gobierno de Alemán, grandes y medianas empresas 
europeas occidentales, "de este lado de la Cortina de Hierro", que no eran 
sucursales de grandes monopolios, estuvieron haciendo gestiones, no para 
invertir dinero extranjero en especulación o en dumping, sino para trasladar 
sus instalaciones fabriles a México, con el fin de producir maquinaria pesada 
y equipo que no competía con ninguna industria nacional. Se comprometían 
a ceder sus fábricas, con capital fijo nuevo, a la nación mexicana, después de 
un cierto número de años, y a distribuir auténticamente sus utilidades, des
pués de pagar los salarios e impuestos equitativos, en tres partes iguales: una 
para el patrón, otra para los obreros y otra para el Estado. ¿Por qué el régimen



714 / NACIONALIZAR EL ESTADO

alemanista no les permitió establecerse en nuestro país, con lo que en muy 
poco tiempo la nación se hubiera hecho propietaria de una importante indus
tria pesada? Pues porque si lo hacía se enojaba el imperialismo yanqui y 
entonces ya no le daba los 1,567 millones de dólares que le había pedido 
prestados.

Durante la Segunda Guerra Mundial, México había sufrido muchos perjui
cios en su economía por la dificultad de conseguir maquinaria en los Estados 
Unidos. Con visión patriótica, Petróleos Mexicanos estableció la fábrica 
de motores Anáhuac, donde se estudiaron, diseñaron y empezaron a fabricar 
motores de combustión interna de mejor calidad que los norteamericanos y a 
costo muy aceptable. En esta fábrica estaba la base de una futura gran 
industria de camiones, tractores y automóviles duraderos y baratos, que nos 
liberaría del renglón más fuerte de nuestras importaciones respecto a los 
Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno de Alemán no sólo no fomentó ese 
establecimiento, sino que lo entregó en manos de la Nacional Financiera para 
que lo destruyera? Porque si no lo hacía se enojaba el imperialismo yanqui y 
entonces ya no le daba los 1,567 millones de dólares que le había pedido 
prestados.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos compraron a vil 
precio sus materias primas a los países atrasados y éstos acumularon grandes 
reservas de dólares que no podían utilizar en comprar equipo para aumentar 
su producción. Cuando terminó la contienda, los Estados Unidos elevaron 
mucho los precios de sus mercancías y recobraron sus dólares dando por ellos 
menos artículos de los que debían proporcionar. Las balanzas de comercio y 
de pagos de esas naciones se empezaron a desnivelar, bajaron rápidamente 
las reservas monetarias y todos los gobiernos que aún no lo habían hecho se 
apresuraron a establecer controles de cambio, con objeto de defender la 
estabilidad de sus monedas. ¿Por qué México no los implantó también cuando 
su reserva monetaria empezó a sufrir el saqueo? Pues porque si lo hacía se 
enojaba el imperialismo yanqui y entonces ya no le daba los 1,567 millones de 
dólares que le había pedido prestados.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se empezaron 
a preparar para desatar la tercera, y eso les exigió contar con enormes reservas 
de materias primas estratégicas, que pudieran explotar en gran escala sin 
merma considerable de las que hubiera en su propio territorio. La lucha por 
el petróleo de Venezuela y ele Irán no son sino dos episodios de esa reyerta 
desenfrenada, y el derrocamiento de Rómulo Gallegos, ayer, y hoy de 
Mahoma Mossadegh, representan sólo algunas de las peripecias más notorias 
de esa política de agresión. En México, para no mencionar sino dos casos de
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importancia, Alemán y su grupo entregaron los más ricos yacimientos de 
azufre del país, que figuran entre los más ricos del mundo, a la Texas Sulphur 
Co., el monopolio más grande de la Tierra en esta rama, y como bien se sabe, 
el azufre es la materia prima del ácido sulfurico, y esta sustancia es uno de los 
elementos básicos de la industria química pesada. ¿Por qué Alemán permitió 
que se llevara a cabo este despojo? Pues porque si no lo hacía se enojaba el 
imperialismo yanqui y entonces ya no le daba los 1,567 millones de dólares 
que le había pedido prestados.

Ese regalo lo hizo la Secretaría de Economía, pero provocó un celo tan 
grande en la Nacional Financiera, que esta institución vendió a toda prisa 
todas las acciones que poseía en Cobre de México, S. A., a la Anaconda Copper, 
el más grande trust que controla la mayor parte del cobre del mundo. Como 
bien se sabe, también, esta sustancia mineral es elemento esencial de la 
industria eléctrica y en la mayor parte de las máquinas que se fabrican. En 
adelante, esa materia prima, fundamental para la industrialización de México, 
quedó monopolizada por una empresa extranjera, que desde entonces viene 
frenando el desarrollo de la fabricación nacional de instalaciones y artículos 
eléctricos. Una hazaña tan meritoria merecía una compensación justa, pronta 
y adecuada, como exige el gobierno norteamericano en casos de expropiación, 
y los dirigentes de la Nacional Financiera se distribuyeron, al finalizar el año 
pasado, un cuarto de millón de pesos para cada uno. ¿Por qué el gobierno 
alemanista entregó el cobre al capital norteamericano? Pues porque si no lo 
hacía se enojaba el imperialismo yanqui y ya no le daba los 1,567 millones de 
dólares que le había pedido prestados.

En síntesis, con tal de que el imperialismo yanqui no se enojara y les diera 
los 1,567 millones de dólares que les habían pedido prestados, Alemán y su 
grupo no denunciaron a tiempo el tratado de comercio con los Estados Unidos, 
para impedir que la competencia desleal de las mercancías norteamericanas 
pusiera al borde de la ruina la industria nacional; no impusieron a tiempo las 
restricciones necesarias a la importación de mercancías norteamericanas, para 
evitar el agotamiento de la reserva monetaria y la devaluación de nuestra 
moneda; se comprometieron con el gobierno de los Estados Unidos a aceptar 
el Plan Clayton en la Conferencia de La Habana; se negaron a quebrantar el 
monopolio de nuestro comercio exterior, que había caído en manos de los 
yanquis; abrieron las puertas del país a las inversiones del capital norteame
ricano, para que estableciera sucursales de los grandes monopolios, a fin de 
desplazar al capital nativo; impidieron la entrada del capital fijo europeo no 
monopolista que pretendía fabricar equipo mecánico pesado; destruyeron el 
primer ensayo serio de fabricación de motores; mantuvieron a toda costa la
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libertad de cambios, y entregaron dos entre otras muchas de las más impor
tantes materias primas básicas al control del capital norteamericano.

En suma, entregaron la economía del país para obtener 1,567 millones de 
dólares. ¿Y cuánto les prestaron? Cuando mucho 150 millones de dólares en 
seis años, o sea 25 millones al año. ¿Y qué obtuvo el país con esos empréstitos? 
Dólares con qué comprar en Estados Unidos, y sólo allí material fijo y equipo 
rodante para rehabilitar no el sistema ferroviario nacional, sino principal
mente aquellas vías férreas que podía necesitar de nuevo la máquina de guerra 
yanqui en caso de una tercera contienda. Dólares para que la Compañía 
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz pudiera comprar en los Estados Unidos, y 
sólo allí, más instalaciones con el aval del gobierno de México, y percibir más 
utilidades, con el dinero succionado al pueblo mexicano a través de las alzas 
constantes de tarifas. Dólares para que la Comisión Federal de Electricidad 
pudiera comprar en los Estados Unidos, y sólo allí, más instalaciones, con que 
generaría más energía eléctrica, se le vendería al costo a las compañías yanquis 
particulares y éstas las revendieran a precios fabulosos. Dólares, en fin, para 
que la Secretaría de Comunicaciones pudiera adquirir en los Estados Unidos, 
y sólo allí, maquinaria de construcción con que pudiera hacer las carreteras 
que requerían los planes estratégicos del alto mando militar norteamericano.

¿Qué obtuvo, por su parte, el imperialismo yanqui, con sólo prestar a 
Alemán y su grupo 25 millones de dólares al año? En primer lugar, dirigir la 
política económica de México, a través de un grupo de servidores incrustados 
en la Secretaría de H acienda, en la Nacional Financiera y en el Banco 
de México. En segundo lugar, apoderarse de los más grandes yacimientos de 
azufre y del control del cobre. En tercer lugar, establecer sucursales de los más 
importantes monopolios industriales y apoderarse de la mayor parte del 
mercado interno de productos manufacturados. En cuarto lugar, hacer que las 
empresas extranjeras particulares en materia eléctrica recibieran un trata
miento de privilegio que ya hubieran querido tener en la época de Porfirio 
Díaz. En quinto lugar, que Petróleos Mexicanos contratara, a cambio de una 
parte del petróleo extraído, los servicios de compañías norteamericanas inte
gradas por aventureros del vecino país. Y por si esto fuera poco, todavía el 
imperialismo yanqui hizo que se le pagaran religiosamente sus 123 millones 
de dólares, junto con el módico interés del 4 al 5% anual.

Por último, ¿qué fue lo que obtuvieron Alemán y su grupo de esta gran 
operación de venta de la nación mexicana? Sólo unas cuantas migajas que les 
arrojó el imperialismo yanqui. Al iniciar su gobierno, ebria todavía por el 
triunfo que le había dado las fuerzas revolucionarias y que a ella no le había 
costado nada, la pandilla alemanista se hizo grandes ilusiones con los emprés
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titos extranjeros. Soñó que el imperialismo le iba a entregar de un golpe, y en 
propia mano, 9,672 millones de pesos, para que los gastara como quisiera, y 
se embolsara humildemente la mitad, casi 5,000 millones, haciendo contratos 
con compañías constructoras formadas por parientes y amigos.

Pero el sueño se desvaneció cuando el imperialismo no les autorizó sino 
una parte del dinero; no se los autorizó desde luego, sino poco a poco; sólo les 
prestó una pequeña parte; no se las prestó "en junto", como dice nuestro 
pueblo, sino en abonos, y como ya sabía cómo se las gastaban, se cuidó mucho 
de no entregárselas en propia mano, sino de ponerlas a disposición en 
forma de créditos para que compraran equipo en los Estados Unidos. Así que 
lo único que los alemanistas pudieron pescar fue la "mordida" que les dieron 
las casas yanquis que les vendieron locomotoras, carros de ferrocarril y 
maquinaria de construcción, vieja y usada, al precio de nueva. Esta "mordida" 
puede calcularse cuando mucho en un 20%, y así se llega a la conclusión de 
que el grupo entregó a México por 25 millones de dólares, que equivalen, al 
tipo de cambio de la moneda que devaluaron, a poco más de doscientos 
millones de pesos.

Pero si las ganancias con los empréstitos extranjeros no fueron tan grandes 
como pensaban los alemanistas, en cambio fue muy sólido el apoyo político 
que lograron del imperialismo y que les permitió saquear a la nación durante 
seis años. Repudiados por el pueblo y por el ejército mexicanos, se mantuvie
ron en el poder mediante el respaldo del poder norteamericano. Y todavía 
confiaban en que su entrega al capital extranjero les permitiera, como a 
Porfirio Díaz, perpetuarse por el resto de la vida en el mando político. Mas 
cuando fallaron sus esperanzas y don Adolfo Ruiz Cortines fue designado 
Presidente electo y estaba formando su gabinete, en vísperas de tomar pose
sión de su cargo, Alemán y su grupo hicieron una maniobra para mantenerse 
en el mando económico, de un modo franco o disimulado, por sí o a través de 
personas menos señaladas y desacreditadas.

La maniobra consistió en hacer que el imperialismo yanqui les extendiera 
públicamente y en México mismo una carta de recomendación. Entonces se 
pusieron de acuerdo con el director del Banco de Reconstrucción y Fomento 
y con el director del Fondo Monetario Internacional, para que la reunión 
conjunta que cada año llevan a cabo los gobernadores de esas instituciones se 
efectuara en la Ciudad de México en el mes de septiembre de 1952. Cuando 
llegó la fecha, cada quien representó satisfactoriamente su papel. Tanto Yvar 
Rooth, del Fondo, como Eugene Blach, del Banco, hicieron grandes elogios a 
la política económica de Alemán y su grupo, diciendo que ese éxito maravi
lloso se debía, más que nada, a la extraordinaria capacidad de los directores
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de la economía nacional. Lo que para el buen entendedor significaba que don 
Adolfo Ruiz Cortines debía seguir la misma política económica y con las 
mismas personas.

A cambio de tan señalado favor, el jefe de la delegación mexicana tuvo que 
hacer un papel muy triste. Así como en el sexenio anterior, cuando Stetinius 
quería decirle alguna grosería a Molotov en la asamblea general de las 
Naciones Unidas, no lo hacía personal ni directamente, sino que le entregaba 
el discurso de Ezequiel Padilla para que lo recitara como si fuera propio, así 
también, en esta otra ocasión, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos 
quiso obligar a los demás países del mundo a que quitaran sus controles de 
cambio para que las mercancías norteamericanas pudieran entrar sin limita
ciones y amenazar a las naciones que no lo hicieran con darles un trato 
discriminatorio en el Fondo Monetario Internacional. Pero pensó que resulta
ría más eficaz la maniobra si no la hacía él y fue el secretario de Hacienda de 
México quien presentó la proposición en un discurso. De inmediato, sin dar 
tiempo a debate, el director del Fondo se levantó y dio su aprobación a la 
"propuesta mexicana". Naturalmente, al otro día toda la prensa presentó el 
hecho como un gran triunfo de México.

En esa asamblea, la delegación mexicana se comprometió secretamente con 
el secretario del Tesoro norteamericano y con el director del Fondo Monetario 
Internacional a sostener nuevamente la tesis de la libertad de cambios en la 
siguiente reunión anual, que debía efectuarse en Washington un año más 
tarde, en septiembre de 1953. Pero además de su recomendación pública, los 
directores del Fondo y del Banco consideraron necesario hacer todavía más, 
y según se publicó en todos los periódicos de la capital, hicieron que Alemán 
llevara a cabo una junta con ellos y con el secretario de Hacienda y el director 
de la Nacional Financiera de México, y que invitara a ella al Presidente electo, 
don Adolfo Ruiz Cortines. El propósito de esa reunión era dar a entender al 
nuevo jefe de la nación mexicana, que si quería más dinero prestado tenía que 
valerse también de los mismos conductos, esto es, de los mismos directores 
de la política económica nacional.

La otra maniobra del imperialismo yanqui y de Alemán y su grupo para 
tratar de controlar la política económica del nuevo régimen de México fue 
integrar una comisión mixta del gobierno mexicano y del Banco Mundial. La 
comisión mixta la formaron un economista de la Nacional Financiera, otro del 
Banco de México y dos del Banco Mundial. El fruto de este admirable esfuerzo 
de colaboración internacional fue publicado muy oportunamente, en edición 
mimeográfica confidencial, en octubre del año próximo pasado. El estudio de 
la comisión mixta era el fundamento para la elaboración de un nuevo contrato
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de venta de la nación mexicana durante otros seis años. En el prólogo de su 
publicación consta inequívocamente que fue el gobierno mexicano el que 
hizo presión ante el Banco Mundial para que se formulara, y el propósito 
que perseguía con su elaboración:

"En febrero de 1951, la Nacional Financiera propuso la formación de una 
comisión mixta que, constituida por representantes del gobierno mexicano y 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, señalara las principales 
tendencias a largo plazo de la economía mexicana atendiendo en particular a 
la capacidad de México para absorber inversiones extranjeras adicionales".

Respecto al objetivo político muy concreto y muy inmediato que pretendía 
el estudio, sus autores lo confesaban con toda ingenuidad en la carta que envió 
al director de la Nacional Financiera y al director del Banco de Reconstrucción 
y Fomento:

"Las conclusiones a que se ha llegado, con base en la historia de las 
inversiones en México, permiten derivar enseñanzas que pueden ser una guía 
útil para el futuro. Así, consideramos que el informe suministra las bases 
necesarias para que el gobierno mexicano pueda formular un programa de 
desarrollo económico".

Finalmente, en cuanto a los fines que perseguía el imperialismo con este 
estudio, se hallan muy claramente expuestos en el capítulo de "perspectivas":

"México se encuentra ante una situación en la que no puede ampliarse 
fácilmente la fuente principal de la inversión —los ahorros internos— y en la 
que, en cambio, la necesidad de incrementar la inversión a largo plazo y el 
crecimiento de la población exigen una mayor inversión, si es que el ingreso 
per cápita ha de continuar como en el pasado. Este dilema puede resolverse 
mediante una política que, por una parte, reduzca al mínimo la inversión 
requerida y, por la otra parte, amplíe las bases de su financiamiento... "En los 
próximos años, dado que los ahorros están temporalmente estabilizados y que 
habrá una mayor demanda de fondos de inversión, será preciso depender en 
mayor medida del financiamiento exterior".

De todo esto se concluye que la Nacional Financiera fue la que propuso al 
Banco Mundial la formación de la comisión mixta; que el objeto de esta 
comisión era elaborar las bases del programa de desarrollo económico que se 
trataba de imponer al nuevo gobierno, y que el estudio de la comisión buscaba 
persuadir al Presidente electo de que ya se había agotado toda posibilidad de 
crecimiento de los ahorros internos y que, por consiguiente, la única solución 
consistía en aumentar los empréstitos extranjeros. Esta era la trampa que le 
habían puesto a don Adolfo Ruiz Cortines los "técnicos" que le habían servido
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a Alemán para entregar técnicamente a la nación y para saquear técnicamente 
al país. He aquí el círculo de hierro:

1. El rendimiento de las inversiones actuales cada vez es naturalmente más 
bajo.

2. La población está creciendo naturalmente cada vez más.
3. Ya no es posible obtener mayores ahorros internos para aumentar las 

inversiones.
4. Luego, no quedan más que dos caminos:

A. O se paraliza el desarrollo económico del país y el pueblo se torna 
cada vez más pobre; o

B. Hay que entregarse al imperialismo, a cambio de más dinero, para 
que el país pueda seguir desarrollándose.

Al iniciarse el nuevo gobierno, muchos creyeron que la maniobra de Alemán 
y de su grupo servidor del imperialismo había dado resultado. Cuando el 
nuevo secretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado 
norteamericano, John Moors Cabot, pasó hace varias semanas por México, de 
regreso de una gira en la que enseñó el garrote a la América Latina, entrevistó 
al nuevo secretario de Hacienda de México y le preguntó qué pensaba hacer el 
gobierno mexicano con los 150 millones de dólares que tenía pendientes en 
créditos a su favor en el Banco de Exportaciones e Importaciones dependiente 
del gobierno yanqui. El funcionario mexicano le respondió que estaba formu
lando un proyecto de inversiones del gobierno federal y de las dependencias 
descentralizadas para el sexenio 1953-1958; que en cuanto lo terminara se lo 
mostraría al presidente Ruiz Cortines, y que ya éste diría lo que habría de 
hacerse con el dinero pendiente de recibir. Ante tamaña noticia, el diplomático 
norteamericano se puso feliz, porque creyó que el gobierno mexicano estaba 
elaborando una nueva guía para la dominación económica de México.

Poco después, la semejanza entre el gobierno del presidente Ruiz Cortines 
y el gobierno de Alemán y su grupo pareció convertirse en identidad. En los 
primeros meses de su administración, viendo que la reserva monetaria estaba 
descendiendo rápidamente, Alemán se apresuró, en mayo de 1947, no sólo a 
renovar el convenio de estabilización monetaria que se había firmado en 1941 
con el tesoro norteamericano por 40 millones de dólares, sino a pedir y 
conseguir que esa cantidad se elevara a 50 millones, sin tener que pagar por 
ese crédito ni un centavo de interés. Pues en los primeros meses del gobierno 
del presidente Ruiz Cortines, sin que hubiera el menor peligro de que se 
agotara la reserva monetaria, la Secretaría de Hacienda se apresuró a renovar
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otra vez el convenio mencionado; pidió y obtuvo que se aumentara a 75 
millones de dólares y admitió lo que nunca se había aceptado: pagar intereses 
por una suma que se mantenía como una reserva y no de un préstamo para 
inversión.

Más tarde se publicó un acuerdo presidencial que daba a la Secretaría de 
Hacienda la facultad de formular un Programa de Inversiones del Gobierno 
Federal y de las dependencias descentralizadas para el sexenio 1953-1958, y 
como resultado de la aplicación de este acuerdo se constituyó un Comité de 
Inversiones, encargado de formular ese programa. Los partidarios del impe
rialismo yanqui vieron en ese hecho el indicio de que el nuevo gobierno se 
estaba disponiendo a seguir la misma política que el anterior. Y creyeron 
corroborar su hipótesis cuando el secretario de Hacienda recientemente, al 
salir de México hacia Washington,  para concurrir como jefe de la delegación 
a la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento, hizo declaraciones en el sentido de que 
lucharía porque las demás naciones suprimieran los controles de cambio, es 
decir, por lo mismo que, con satisfacción de los yanquis, había luchado su 
antecesor en la Secretaría de Hacienda.

No se imaginaban que el presidente Ruiz Cortines, en su informe sobre el 
primer año de su administración, iba a hacerse eco del sentimiento del pueblo 
y a declarar solemnemente que "por motivos evidentes no se recurriría a los 
empréstitos extranjeros, más que por obligaciones financieras indeclinables". 
Con estas pocas palabras, el nuevo jefe de la nación hizo que México recobrara 
la soberanía que habían postergado Alemán y su grupo, y señaló a México el 
único camino digno que le queda: el de construir su futuro con sus propios 
recursos. Con esta decisión, la política económica de México recobra su 
autonomía, y el gobierno mexicano recupera la libertad para defender a la 
industria nativa; para diversificar su comercio exterior; para admitir, si así le 
conviniera, capital europeo o asiático, no monopolista; para imponer, si 
llegara a ser necesario, controles de cambio, y para negarse a firmar cualquier 
convenio que pretendiera limitar su derecho a proteger su economía contra 
cualquier agresión imperialista o contra cualquier amenaza de crisis econó
mica interna o internacional.

Esta declaración es uno de los hechos más alentadores de nuestra historia 
contemporánea. Y es en vano que los alemanistas o los exalemanistas, los 
"resellados", anden diciendo que esa actitud del presidente Ruiz Cortines es 
demagógica y que no la volverá a asumir en sus próximos informes presiden
ciales. Ellos señalan, como prueba de su afirmación, el hecho de que el 
secretario de Hacienda, hace unos días, en la reunión del Fondo Monetario y
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del Banco Mundial, al repetir la declaración del Presidente de México, dijo que 
el gobierno mexicano había tomado en principio la resolución de no recurrir 
a los empréstitos extranjeros más que por obligaciones financieras indeclina
bles, y de que en todo caso no lo haría sino dentro de mucho tiempo. Es decir, 
que el secretario de Hacienda procedió, según estos nostálgicos del poder, 
como aquel reo a quien acusaban de un delito y que se defendía declarando 
enfáticamente que nunca lo había cometido ni nunca lo volvería a cometer.

Los mismos "refrenados" señalan otro hecho concreto que demostraría la 
falsedad de la declaración del presidente Ruiz Cortines. Según las agencias 
norteamericanas de noticias, el secretario de Hacienda fue a conseguir más 
dinero para la Mexican Light and Power Company, aunque él lo quiera 
disimular discretamente declarando que se trata de un "ajuste". De ser ciertos 
estos hechos que figuran en todas las versiones transmitidas por las agencias, 
implicarían una grave responsabilidad. Porque afirmar que una declaración 
solemne, clara, categórica y terminante del Presidente de la República Mexi
cana fue hecha no como principio, sino en principio, significa que se trata de 
una resolución vaga e inaceptable. Lo mismo que sería una burla al Primer 
Magistrado ir a decir a una asamblea internacional que México no irá a pedir 
más dinero para su gobierno, pero sí para un monopolio privado extranjero, 
aunque se trata de un ajuste. Si esa compañía necesita más dólares, que los 
pida a su matriz en Montreal o a quien mejor le parezca, pero no al gobierno 
de México ni por su conducto ni con su aval.

Según, pues, esos "resellados", hay que ponerle una fe de erratas al primer 
informe del presidente Ruiz Cortines para que diga: "No se recurrirá a 
empréstitos extranjeros más que por obligaciones financieras indeclinables. 
Pero esto sólo es por ahora, además, sí se recurrirá cuando se trate de la 
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza". Y la esperanza en que se fundan los 
alemanistas disfrazados hoy de ruizcortinistas es que muy pronto se presen
ten esas obligaciones financieras indeclinables, sobre todo porque ellos se 
están encargando ya de que se presenten. En esto proceden como la Doña 
Bárbara, de Rómulo Gallegos, que siempre que iba a morir algún enemigo 
suyo que estorbaba sus planes, ella lo sabía con anticipación, porque el diablo 
se lo decía. Ahora que también es cierto que ella mandaba al espaldero que lo 
tenía que asesinar, y le señalaba la fecha, el lugar y la forma en que tenía que 
hacerlo.

Es un secreto a voces en México que los alemanistas disfrazados de ruiz
cortinistas se han propuesto paralizar el desarrollo económico del país, para 
demostrarle, con el informe de la comisión mixta en la mano, que las fuentes 
internas de las inversiones ya no dan más, y que es necesario recurrir otra vez
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a los empréstitos extranjeros, es decir, entregarse al imperialismo. Mientras 
tanto, están elaborando otro Proyecto de Inversiones para el actual sexenio, 
en que se indicará cuánto dinero del exterior se va a necesitar para desarrollar 
cada rama de la economía nacional. Así, cuando el país se encuentre al borde 
de la quiebra o cuando menos sin poder progresar, ya estará listo el nuevo 
plan para rehipotecar a México; se le presentaría al Banco Mundial; si éste no 
"jalaba" se le presentaría al Export and Import Bank; se le sacaría lo que se 
pudiera y a darle de nuevo a La Bamba.

Pues bien, mi convicción más sincera es que el plan de los "resellados" para 
paralizar el desarrollo económico del país y hacer fracasar la política econó
mica del presidente Ruiz Cortines, es muy peligroso. Lo empezaron a poner 
en práctica desde varios meses, antes que se fueran del gobierno Alemán y su 
grupo, para que el nuevo mandatario recibiera a la nación ya con el freno 
puesto y en declive. Además, controlaron varios de los puestos de mando en 
la economía nacional; para que nadie pudiera quitar el freno. En estas condi
ciones, si el jefe del Estado no asume cabalmente la dirección de la política 
económica, no dudo de que podría realizarse la profecía de la comisión mixta, 
durante el actual sexenio, el país no progresaría más, a menos que se convir
tiera en una colonia de los Estados Unidos.

Ha descendido la producción de la industria manufacturera por la falta de 
crecimiento del mercado interno. Se han contraído las ventas de los estableci
mientos mercantiles Han bajado las exportaciones. Se han reducido las impor
taciones de bienes de capital y de materias industriales. Ha disminuido 
la intensidad del transporte ferroviario de carga y de pasajeros. Todas las 
actividades económicas se quejan de falta de crédito para realizar sus pagos 
y sus inversiones. Han decrecido los ingresos fiscales del gobierno federal. 
Hay, en una palabra, una baja de la actividad económica. Esta situación fue 
propiciada por Alemán y su grupo desde que vieron que ya no podían 
perpetuarse, y hasta hoy no se ha hecho lo bastante para corregirla.

Los responsables de ese estado de cosas tratan de atribuírselo a las deudas 
que dejó el gobierno alemanista y a la situación internacional. Esta justificación 
no es satisfactoria. Ahora ya todo el mundo sabe, por el informe presidencial, 
del "hoyo" que dejó la pandilla. Pero si el actual gobierno ha tenido que 
reducir sus inversiones en este año, porque se ha visto obligado a pagar las 
deudas de su antecesor, eso no impedía dar facilidades a los hombres de 
negocios para que aumentaran sus inversiones, mediante una expansión del 
crédito, y esa expresión no tenía por qué traer efectos inflacionarios si 
el crédito se canalizaba hacia fines más productivos e inmediatos.
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Por lo que hace a la situación internacional, ¿a qué se refieren en concreto? 
No puede ser sino a las consecuencias del armisticio de Corea en la economía 
norteamericana. En realidad, el gobierno yanqui ha provocado toda clase de 
agresiones locales en Europa, con el objeto de mantener el estado de tensión 
internacional y contrarrestar la presión del pueblo norteamericano que exige 
reducciones sustanciales en los gastos militares. Hasta ahora esta reducción 
ha sido insignificante y no ha sido ella la que ha repercutido considerable
mente en las importaciones que los Estados Unidos vienen haciendo de las 
materias primas estratégicas de México y de los demás países coloniales y 
semicoloniales del mundo occidental. ¿En dónde está, pues, la situación 
internacional como causa de la situación económica interna de México?

La verdad es otra. La verdad es que el complot para paralizar el desarrollo 
económico del país está en plena marcha. Y el procedimiento que han seguido 
sus autores es el más sencillo y eficaz. Con el pretexto de que no se vaya a 
producir otra inflación monetaria, le achican la boca cuanto pueden a los 
canales por donde fluye el dinero a los productores, sin que alcance a contra
rrestar esta restricción la ampliación del crédito que se ha dado a los ejidatarios 
y a los pequeños propietarios, y que aún está muy lejos, por otra parte, de 
satisfacer sus necesidades. Los industriales no tienen dinero para invertir; los 
comerciantes honrados tampoco, ni los dueños de las empresas de transportes 
ajenos a los monopolios. Tampoco tienen dinero para comprar los consumi
dores, no de cadillacs y whisky, sino de artículos necesarios. Nadie lo tiene, y 
como no lo tiene nadie, también el gobierno sufre escasez de recursos. El país 
está atravesando por una anemia económica, provocada artificialmente para 
hacer fracasar la política económica patriótica del presidente Ruiz Cortines.

México necesita y espera del presidente Ruiz Cortines no sólo honestidad, 
que es esencial, pero no nada más como fundamento, ni como objetivo de un 
gobierno, sino un programa que haga que el país se desenvuelva rápidamente 
y que el pueblo viva en condiciones menos desastrosas. Lo primero es, 
ciertamente, dar pan al pueblo. Pero ni siquiera eso acaba por poderse hacer, 
cuando no es suficiente el ascenso material de una nación que cada año tiene 
tres cuartos de millón de bocas más que necesita alimentar y a las que, además, 
hay que dar vestido, casa, escuela y medicinas.

Todo el pueblo de México está interesado en que el presidente Ruiz 
Cortines salga con éxito de esta emboscada que le han preparado sus enemi
gos, que son los lacayos de los enemigos de México. Pero para que esto pueda 
realizarse, se necesitan dos condiciones. La primera es que el Primer Magis
trado haga con su propia mano un programa de desarrollo económico de 
acuerdo con su propia política económica. Lo contrario significaría cualquiera
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de estas dos cosas: condenarse a gobernar sin programa, o tener que aceptar 
otro proyecto de inversiones como el que recomendaba la comisión mixta. En 
uno o en otro caso, el destino de nuestro país sería entregarse al imperialismo 
o estancarse año con año e irse debilitando, encogiéndose en vez de desarro
llarse, hasta caer como fácil presa de los monopolios extranjeros. Entonces 
el próximo informe de la próxima comisión mixta ya no se llamaría como el 
actual, el Desarrollo económico de México y su capacidad para absorber 
capital del exterior, sino que llevaría como título apropiado: la regresión 
económica de México y su capacidad para ser absorbido por el capital 
extranjero.

Cuando digo que el presidente Ruiz Cortines debe hacer un programa de 
desarrollo económico, no quiero dar a entender que carece de un programa 
general. Al contrario, la nación sabe que el Primer Magistrado tiene claros, en 
su mente, los objetivos de su política económica. Me refiero a un programa de 
ejecución, que señale las metas concretas y las medidas también concretas para 
alcanzarlas.

La segunda condición es que el programa del nuevo gobierno, tanto en el 
aspecto económico como en los demás, sea aplicado bajo la dirección del 
Presidente de la República, por un grupo de hombres patriotas, revoluciona
rios, capaces, bien preparados, leales a sus convicciones y al pueblo y absolu
tamente honrados. En el actual equipo gubernamental hay hombres de éstos; 
pero hay otros que sirvieron a maravilla para aplicar la política económica del 
régimen anterior y de los cuales, lógicamente, no puede esperarse que apli
quen con entera convicción y eficacia la nueva política que el pueblo y la 
nación reclaman.

Hay de todo en este gabinete. Antiguos tiburones de la política y de los 
negocios, convertidos ahora en tristes y humildes charales de la administra
ción, que se sonrojan cuando oyen hablar de una "mordida" de a peso que 
alguien le dio a un pobre oficial trigésimo quinto por la copia de un oficio. 
Hay "publicistas" al estilo del régimen pasado que anuncian todos los días 
que ellos solitos van a lograr en seis meses lo que el país no pudo conseguir 
en medio siglo.

Otros andan tratando de convertir en farsa lo que en el Presidente de la 
República es un modo de ser, jamás llevado a extremos ridículos y grotescos. 
Los mismos que antes tenían grandes palacios, cadillacs, residencias en Aca
pulco, ahora andan a pie, con los zapatos agujerados, la camisa rota y un 
sombrero grasoso, pidiéndoles a sus subalternos para el desayuno del día 
siguiente; viven endrogados con el tendajón de la esquina; comen en los 
agachados; habitan en jacales en la orilla de la ciudad; se pasan todo el tiempo
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inspeccionando las escupideras; a ver si falta alguna... Y explican esta actitud, 
que las señoras llaman de "cuentachiles", diciendo que "al señor Presidente 
le gusta que sus colaboradores sean muy honrados".

Los colaboradores de un Presidente de la República tienen que ser ejecuti
vos, audaces, resueltos y rápidos, como corresponde a un país que quiere 
crecer y pronto. Así eran muchos de los colaboradores de Alemán, sólo que 
también muchos de ellos empleaban sus cualidades en beneficio suyo y en 
perjuicio de la nación y del pueblo. Pero así como para tener tales virtudes no 
es indispensable ser ladrón, tampoco para ser honrado o para parecerlo es 
necesario ser cobarde, indeciso y lento.

Si los colaboradores de un Presidente no son capaces de tener una perso
nalidad propia, que cuando menos sepan copiarle todas las cualidades y no 
solamente la austeridad. Y que no hagan de una virtud tan grande y tan 
necesaria en un gobernante, una miserable caricatura.

Nuestro pueblo tiene demasiada malicia y sentido del humor para no 
sonreírse con desprecio cuando la honestidad es una comedia, con la misma 
facilidad que prodiga su admiración cuando sabe que se trata de un hecho 
real.

Puede decirse que el primer año del nuevo gobierno ha transcurrido ya. El 
Presidente ha empleado este tiempo localizando toda la mugre que el inqui
lino anterior había depositado en la casa. Bien, ahora los cinco años siguientes 
son para hacer que México dé otro salto en la ruta del progreso. El presidente 
Ruiz Cortines se está ganando la fe del pueblo.

Pero es preciso que su política se consolide y acelere para rectificar por 
completo los errores del pasado y abrir una nueva etapa de desarrollo nacio
nal, amplio y profundo. Para ello es indispensable que su gobierno sea 
homogéneo; que todos los colaboradores, animados por el propósito de salvar 
y engrandecer a México, sean capaces de traducir en actos de gobierno esa 
política saludable.

Hace ya largos años que yo soy un militante de la clase obrera y de mi 
pueblo. Durante ese tiempo, que se inicia con el triunfo de la Revolución 
encabezada por Francisco I. Madero, be presenciado discusiones y he partici
pado muchas veces en ellas, que tienden a esclarecer el verdadero carácter y 
los objetivos concretos de la Revolución. Este debate casi ininterrumpido ha 
dado a las nuevas generaciones una noción clara de la historia de nuestra 
época y de las perspectivas de nuestro país.

Todos sabemos hoy que la Revolución fue y sigue siendo una revolución 
antifeudal, democrática y antimperialista. Un movimiento profundo del pue
blo, que a veces calla y en ocasiones se expresa por medio de la violencia; pero
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que no se ha extinguido ni puede desaparecer mientras no alcance sus metas 
próximas y lejanas. Todos sabemos que estas metas no se han logrado todavía, 
ni en el campo económico y social ni en el terreno político, ni en la esfera 
internacional.

Todos sabemos que el México de hoy no es el de hace medio siglo; que su 
pueblo ha crecido físicamente; que sus ciudades se han desarrollado; que se 
ha diversificado su producción económica; que además de ser un país agrícola 
y minero empieza a industrializarse; que existe una diferenciación cada vez 
más precisa de sus clases sociales; que al lado del sector de la burguesía 
nacionalista existe el sector de la burguesía proimperialista que cuenta con el 
apoyo financiero y político de los grandes monopolios de los Estados Unidos; 
que el proletariado aumenta, pero que su conciencia de clase no crece al mismo 
ritmo de su desarrollo numérico; que la clase campesina lucha contra la nueva 
burguesía terrateniente que ha establecido e impulsado la agricultura de tipo 
capitalista; que por el proceso natural de la concentración del capital la vida 
económica de la nación depende ya de los monopolios que controlan algunos 
de los principales ramos de la producción y de los servicios públicos; que el 
tráfico comercial internacional de nuestro país depende del mercado de los 
Estados Unidos.

Todos sabemos, por tanto, que la Revolución se halla todavía lejos de sus 
metas próximas y más lejos aún de sus objetivos mediatos.

Para México, como para todos los países semicoloniales de nuestra época, 
no hay sino dos caminos: o el desarrollo de su economía nacional y de su vida 
política interior y exterior con autonomía, sin la intervención del extranjero; 
o el progreso del país para beneficio exclusivo de la burguesía nacional 
proimperialista y para sus amos del exterior, que aumentará la miseria de las 
masas populares, producirá la quiebra de las industrias mexicanas —por 
colapso o por absorción por el capital extranjero— y conducirá inevitablemen
te a la dictadura de la burguesía al servicio del imperialismo. No hay manera 
de escapar a este dilema de la historia. No hay términos medios.

Por fortuna, México está en condiciones de elegir el camino de su progreso 
y de su emancipación. La correlación de las fuerzas sociales que deciden 
nuestra vida nacional, tanto dentro como fuera de México, es adversa al sector 
de la burguesía proimperialista y al imperialismo norteamericano. Todo 
depende, para el éxito de esta gran lucha histórica, de la unidad de las fuerzas 
populares y nacionales antimperialistas. Sin esta unidad, ningún gobierno, 
por bien intencionados que sean sus componentes, podrá contribuir a la 
felicidad y a la independencia de la patria mexicana.



C o n s e c u e n c ia  d e
LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 
EN LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS

Los partidarios de las inversiones extranjeras en los países semicoloniales y 
coloniales, se dividen en dos grupos: el que forman los ignorantes y el que 
constituyen los traidores a su país.

Los ignorantes adoptan generalmente el razonamiento de los traidores, 
que consiste en afirmar que careciendo de recursos propios los países poco 
desarrollados, sólo el capital extranjero puede hacer el milagro de transfor
marlos en países independientes y modernos. Pero la experiencia demuestra 
que semejante argumento es falso: la inversión de capitales de un país en 
otro, sólo la llevan a cabo los países imperialistas, los que han llegado a la 
etapa de la expansión de sus recursos financieros, proyectándolos sobre 
aquellas regiones que pueden constituirse, por su influencia, en complemen
tos de su economía nacional.

¿Qué es lo que buscan los capitales en un país que no es el suyo? No existe 
ninguna persona en el mundo que suponga que tales inversiones llegan a 
los países atrasados para elevarlos a un nivel superior. El capital que se 
invierte sobre un país pobre, lo hace con el exclusivo objeto de explotar a ese 
país, aprovechando sus recursos naturales, utilizando su mano de obra 
barata, convirtiendo su mercado interior en fuente de compras para las 
manufacturas metropolitanas. Esto ha ocurrido en más de un siglo en Asia, 
en África y en la América Latina. No se puede señalar un solo caso que 
demuestre que gracias al capital extranjero un país ha logrado el bienestar
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de su pueblo o su desarrollo económico sin menoscabo de su soberanía 
nacional.

Según la última estadística general y completa, la correspondiente al año 
de 1950, que permite hacer comparaciones entre los diversos países del 
mundo, las inversiones directas de los Estados Unidos ascienden a la suma 
fabulosa de 11 804 millones de dólares. De esta cantidad la América Latina 
ha recibido 4 675 millones. Siguen después Canadá con 3 564 millones y, por 
último, la Europa Occidental con 1 774 millones de dólares.

¿Hacia qué ramas de la economía se han dirigido esas inversiones? La 
mayor cantidad de dinero se ha invertido en las industrias: 3 844.5 millones. 
En petróleo se han invertido 3 437 millones. En transportes, comunicaciones 
y servicios públicos 1428 millones, y en minería y fundición, 1113.5 millones. 
Esto quiere decir que el capital norteamericano se invierte en la actualidad 
en el campo industrial de diferentes países, para hacer la competencia a las 
industrias nacionales en su propio mercado doméstico. Significa que lo que 
al capital norteamericano le interesa también, es controlar al máximo posible 
la industria petrolera en todas partes y que igual interés tiene en controlar 
los transportes, las comunicaciones, la minería y las fundiciones de metales. 
Todavía más claro: el capital yanqui se invierte para controlar el petróleo, la 
minería, el hierro, el acero y los transportes y las comunicaciones, es decir, 
la industria básica, y con apoyo en ésta y en la industria pesada de su propio 
país, se ha resuelto a hacer la competencia a las industrias domésticas de los 
diferentes países del mundo capitalista. Esta es una prueba indiscutible de 
que las inversiones extranjeras, dentro del sistema social basado en la 
propiedad privada, no buscan el progreso ni la independencia de las nacio
nes menos desarrolladas, sino precisamente lo contrario: la subordinación 
de esos países. Y si esto es claro en el panorama internacional, veamos ahora 
lo que ocurre en la América Latina.

Las inversiones directas de los Estados Unidos en las repúblicas latinoa
mericanas han aumentado en los últimos treinta años de la siguiente manera: 
en 1936, esas inversiones ascendían a 2 803 millones de dólares. En 1943, a 2 
721 millones y en 1950, a 4 675 millones. ¿Hacia dónde ha ido esta corriente 
de dinero? De acuerdo con la misma estadística del año de 1950, 1 390 
millones de dólares se han invertido para controlar el petróleo de la América 
Latina; 1 044 millones para controlar los transportes, las comunicaciones y 
los servicios públicos; 774 millones en la industria; 617 millones en fundicio
nes y minería; y 476 millones en agricultura. En el caso de la América Latina 
se confirma, pues, la tendencia general de las inversiones norteamericanas: 
el control de las industrias básicas y su intervención en la producción
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industrial para hacer la competencia a las industrias nacionales que apenas 
se inician.

Examinando todavía más detalladamente el cuadro que ofrece la América 
Latina a este respecto, se llega a interesantes conclusiones. Por el orden del 
capital norteamericano invertido directamente en nuestros países. Venezue
la ocupa el primer lugar (982 millones de dólares); sigue Cuba (629 millones); 
después Brasil (627 millones); Chile (530 millones); México (399 millones); 
Argentina (355 millones); Panamá (349 millones); Colombia (194 millones) 
y Perú (140 millones). Ahora bien, recordando cuál es la estructura econó
mica de nuestras naciones, su carácter de países monoproductores y la 
naturaleza de su producción principal, resulta que las inversiones yanquis 
en Venezuela están dedicadas al petróleo; las de Cuba a la industria azuca
rera y a los transportes; las de Brasil a la industria; las de Chile a la minería 
y a las fundiciones; las de México a la minería, a las comunicaciones y a los 
servicios públicos; las de Argentina a la industria; las de Panamá al petróleo 
y a las comunicaciones y servicios públicos; las de Colombia al petróleo y las 
del Perú a la minería y las fundiciones. Esto quiere decir que las principales 
fuentes de la producción y los transportes, comunicaciones y servicios de los 
países más desarrollados de la América Latina, están en manos del capital 
norteamericano y que, para ese fin, se realizan las inversiones extranjeras en 
ellos. Esto quiere decir que Venezuela es una colonia petrolera del imperia
lismo yanqui; Cuba una colonia azucarera del imperialismo; Brasil una 
semicolonia de las industrias norteamericanas; Chile una colonia norteame
ricana del cobre; México una semicolonia norteamericana de la minería, de 
las comunicaciones y de los servicios públicos; Argentina una semicolonia 
de la industria de la potencia del norte; Panamá una colonia petrolera, de la 
electricidad y de las comunicaciones; Colombia una colonia petrolera y Perú 
una colonia minera del imperialismo yanqui.

Hay un hecho en estos datos que es necesario subrayar: las inversiones 
directas del capital norteamericano han cambiado de carácter en los últimos 
años. Tradicionalmente las inversiones tendían a controlar las materias 
primas y a exportarlas en bruto o semielaboradas, para beneficio del aparato 
industrial norteamericano. Pero tan pronto como empezaron algunos países 
a industrializarse —Argentina, Brasil y México— sin abandonar sus propó
sitos de siempre, el capital norteamericano se ha invertido en esos países en las 
industrias, con el fin de impedir el desarrollo industrial nacional autónomo.

Por último, es importante hacer notar que contrariamente a lo que afirman 
los ignorantes y los traidores, las inversiones extranjeras jamás contribuirán 
a la formación de los capitales nacionales de los países atrasados. Por el
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contrario, contribuyen a que no haya capitales nacionales, porque lo que 
hace posible la capitalización en un país cualquiera, es la inversión de las 
ganancias de las empresas en el propio país en donde operan, y esto sólo 
ocurre con el capital nacional. Las inversiones extranjeras que van en busca 
de ganancias a los países no desarrollados, exportan esas utilidades hacia el 
país de su origen. Por esa razón sólo dejan, y la experiencia a este respecto 
es también muy amarga, bajos salarios, bajas contribuciones y, en muchos 
casos, enfermedades profesionales en la masa trabajadora del país que han 
explotado.

Contra estos datos, provenientes de las mismas fuentes norteamericanas, 
es difícil llamar al capital extranjero con convicción patriótica desde los 
países de la América Latina.

A veces es menester el capital extranjero; pero subordinado, condiciona
do, a los intereses de la nación. Esta circunstancia es incompatible con los 
intereses del imperialismo, ya se trate de las inversiones de particulares o de 
los empréstitos de las grandes potencias financieras.



L a  a n e m ia  e c o n ó m ic a
DE MÉXICO

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

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

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

En primer lugar, la iniciativa privada en los países necesitados de bases 
para el desarrollo de la producción, no puede acometer empresas que 
requieren no sólo el crédito, sino principalmente la autoridad y los recursos 
del Estado, puestos al servicio no de una ganancia sobre las inversiones, sino 
del progreso social y político del pueblo y de la nación. La destrucción del 
latifundismo, el reparto de tierras y el crédito oportuno y barato para los 
campesinos; la apertura de nuevas zonas agrícolas; la orientación de la 
producción agrícola; el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del 
país; la explotación racional de las riquezas del subsuelo, de los bosques, de 
los ríos y de los mares; la creación de la industria pesada, con un programa 
que mire al desarrollo autónomo de la industria manufacturera; la construc
ción de ferrocarriles y carreteras; las limitaciones para determinadas impor
taciones y exportaciones de mercancías y el estímulo para las necesarias y 
útiles; el control del mercado de las divisas extranjeras; las condiciones para 
la inversión de capitales extranjeros; la fijación de los salarios y de la renta 
de las masas rurales; el control de los precios; el carácter y el arrendamiento 
de las viviendas populares; la calidad y el precio de las medicinas y otras 
actividades y tareas del mismo género, no pueden dejarse a la iniciativa 
privada —cuyo único objetivo es el de las mayores ganancias posibles— sino 
que corresponden, por derecho propio y por deber ineludible, al gobierno 
como órgano de expresión del Estado.

En segundo lugar, la tesis de la "libre empresa" en el periodo histórico en 
que estamos, no es más que una frase sin sentido. Hace ya largos años que 
la libre concurrencia desapareció en los países capitalistas. Nos encontramos 
en la etapa de la concentración del capital, de los monopolios que controlan 
todas las actividades económicas que el Estado no ha tomado en sus manos. 
La lucha actual no es entre competidores individuales, como ocurría aún en 
la última década del siglo XIX en algunos países, sino entre los mismos 
monopolios para beneficio de los más fuertes, y entre el Estado, cuando 
quiere servir al pueblo, y los monopolios, nacionales y extranjeros, que tratan 
de dominar la vida económica, para multiplicar sin límite sus utilidades y 
su influencia política en el campo nacional e internacional.
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En tercer lugar, la promoción y el desarrollo de la riqueza de un país no 
son finalidades por sí mismas, sino simples medios para un objetivo más 
alto: el del bienestar creciente del pueblo, el de la constante ampliación del 
régimen democrático y el del progreso nacional autónomo. Si la evolución 
económica no va aparejada al mejoramiento de las condiciones materiales y 
sociales en que el pueblo vive y al engrandecimiento de la nación, no hay 
progreso, porque en la sociedad humana todo principia y termina en el 
pueblo.

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

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

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

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

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

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



C a r á c t e r  y  f in  d e  l a s
INVERSIONES DEL ESTADO

Año con año el gobierno de la República informa acerca de las inversiones 
que hará, aplicando a las diversas ramas de la administración el ingreso que 
recibe, proveniente de todos los sectores sociales; pero principalmente de la 
gran mayoría del pueblo pobre, que dentro del régimen social en que 
vivimos es el que en definitiva aporta casi todos los recursos del Estado.

A pesar de que el problema de la economía del país es sencillo, tanto por 
su naturaleza cuanto por el destino que puede darse al dinero de que dispone 
el gobierno, hasta hoy no se ha hecho un programa racional y justo de las 
inversiones, pues hemos carecido siempre de un programa de la economía 
nacional que merezca ese nombre. En cada periodo presidencial ha habido 
una manera particular de concebir y de tratar de aplicar los lineamientos 
generales de la política económica. Pero un programa que precise las finali
dades de las inversiones y cuantifique detalladamente cada una de ellas, con 
criterio progresista, no ha sido formulado nunca.

Todos sabemos que no es posible planificar la economía de un país 
capitalista, en beneficio exclusivo del pueblo, de un país como el nuestro que 
se base en la propiedad privada de los instrumentos de la producción 
económica. Porque un plan con tal objetivo implica, de manera evidente 
suprimir las utilidades de los propietarios particulares en beneficio de la 
clase social que trabaja, y esto sólo es posible en el régimen socialista, que se 
apoya en la supresión de la propiedad privada. Pero un programa que, en la
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imposibilidad de planificar la economía nacional, planifique por lo menos 
las inversiones del Estado, no sólo es posible sino imprescindible y urgente.

¿En qué proporción meditada se aplican las inversiones del Estado en el 
fomento de la producción económica? ¿En qué proporción racional se apli
can para mejorar y desarrollar los servicios públicos? ¿Cuáles son las tareas 
que en el campo de la producción competen al gobierno de un país como el 
nuestro, que entra apenas en la etapa industrial y en donde las actividades 
productivas fundamentales sólo pueden realizarse con todo el poder econó
mico, social y político del Estado? ¿Cuáles son los servicios públicos que 
corresponden al gobierno y cuáles a los particulares? Dentro de las tareas del 
gobierno relativas a la producción y a los servicios, ¿cuáles son las preferen
tes y cuáles las secundarias? Si un presupuesto de egresos no da respuesta 
categórica a estas preguntas, es obvio que no existe un programa social de 
las inversiones del Estado.

En el campo de la producción, por razones de su importancia funcional, 
el orden jerárquico de las actividades es este: agricultura, industria pesada, 
transportes, industria de transformación. En cada una de estas ramas hay, a 
su vez, prioridades evidentes: la producción agrícola para satisfacer la 
alimentación y el vestido del pueblo y para proporcionarle a la industria 
manufacturera parte de las materias primas. Pero la producción agrícola no 
puede llenar estos fines si no existe un programa claro acerca del carácter 
mismo de la agricultura. ¿Debe optarse por la agricultura capitalista en 
manos de empresarios individuales y de grandes empresas, o bien por la 
agricultura confiada a las masas rurales y a los pequeños agricultores? Y para 
garantizar la producción de la tierra, ¿qué superficie debe cultivarse cada 
año y cuáles deben ser los géneros agrícolas? También es necesario definir 
no sólo el régimen de la tenencia de la tierra, sino el sistema del crédito y del 
empleo de las aguas.

En cuanto a la industria básica, es necesario precisar cada año el desarrollo 
de la minería, de la siderurgia, de la electricidad, del petróleo y del carbón, 
con el propósito de determinar la cantidad de dinero de que el Estado debe 
disponer para ese propósito.

En cuanto a los transportes y las comunicaciones, debe haber un programa 
basado en un solo principio: el del desarrollo económico del país puesto que 
esos servicios no son fines en sí mismos, sino simples instrumentos comple
mentarios del programa del desarrollo económico general.

Respecto de la industria de transformación, la finalidad debe ser la de 
producir todo lo necesario para el mercado interior, disminuyendo constan
temente los costos y abaratando el precio de las mercancías. El programa
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debe tomar en cuenta los estímulos para la industria nacional, y la defensa 
de sus productos ante la competencia, legal y desleal, de la producción 
extranjera.

No obstante la importancia que tienen las consideraciones anteriores, hay 
por encima de ellas una cuestión esencial para el programa de las inversiones 
del Estado: la de precisar, de antemano, a quiénes van a beneficiar las 
inversiones. Nunca se ha hecho un plan con ese fin. Si no ha habido programa 
para las inversiones, menos todavía uno que señale con certidumbre a qué 
sectores del pueblo van a ayudar los gastos del Estado.

El régimen revolucionario, desde 1917 hasta hoy, considerando sólo sus 
aciertos, ha empleado miles de millones de pesos en la apertura de nuevos 
centros de cultivo, en la irrigación de tierras, en ferrocarriles, carreteras y 
también en la producción económica manejada por el Estado y en la aplica
ción del control de los servicios públicos fundamentales.

Pero ¿en manos de quiénes están las mejores tierras del país? ¿Quiénes 
han sido los más beneficiados con las obras de irrigación? ¿Hacia dónde ha 
ido el crédito de las instituciones bancarias del gobierno? ¿Quiénes han 
obtenido verdadero provecho de las carreteras y los ferrocarriles? Cuando 
se haga un estudio ya inaplazable sobre este problema, habrá de comprobar
se lo que nuestros ojos ven sin necesidad de grandes investigaciones: no han 
sido las masas populares las más favorecidas con las inversiones del Estado. 
Ha sido un grupo pequeño, integrado en su mayor parte por políticos 
deshonestos, el que ha aprovechado el esfuerzo colectivo del pueblo. Ha
ciendo a un lado las interpósitas personas, una investigación objetiva acerca 
de los propietarios agrícolas, los inmuebles en las ciudades y los dueños de 
los negocios más lucrativos, desde los autotransportes hasta la aviación civil, 
presentaría el panorama real de México: el de una burguesía voraz formada 
por los hombres que han disfrutado del poder, directa o indirectamente, 
dueña de los principales centros de producción y de los servicios públicos, 
que comparte su privilegio con los monopolios extranjeros.

Y todavía hay un problema igualmente grave: el de que las inversiones 
del Estado, dedicadas a la producción y a los servicios, no han tenido una 
orientación patriótica. En los últimos años parte de las inversiones ha ido a 
la producción; pero no para servir al mercado interior de México, sino para 
complementar las necesidades del mercado doméstico de los Estados Uni
dos. Y esa ha sido también la orientación de los proyectos y de la construcción 
de los transportes y las comunicaciones. Basta ver el programa de inversiones 
que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ha publicado hace unos 
días; se proyecta construir con el sacrificio de todo el pueblo, y contando ya con
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las carreteras de México a Ciudad Juárez y de México a Laredo, tres super
carreteras de la frontera de los Estados Unidos a la de Guatemala y al Canal 
de Yucatán, frente a Cuba. Es el proyecto estratégico que el gobierno de 
Washington planeó desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

Si se realiza tendremos seis carreteras a la frontera norte, que serán 
prolongaciones de su red de caminos, para la defensa del Canal de Panamá 
y del mar Caribe. En cambio, los urgentes caminos transversales apenas se 
señalan, y las rutas de los centros importantes de producción a los grandes 
centros de consumo, no han sido tomadas en cuenta.

Mientras no exista un verdadero programa para el desarrollo económico 
del país, seguiremos viviendo en la anarquía, se harán más pobres aún las 
masas populares; se enriquecerán todavía más los ricos, y México seguirá 
siendo cada vez más un predio dependiente de la economía de la potencia 
imperialista del norte.

Es necesario establecer, de una vez por todas, un programa para el 
progreso económico de la nación, tan claro, justificado y preciso, que no se 
modifique en cada sexenio en lo fundamental, sino que mire hacia el porve
nir con firmeza y con un espíritu de patriotismo. Es el único camino para 
salvar a México.



N e c e s a r io , u n  c a m b io  c o m p l e t o

DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DE MÉXICO

La nueva devaluación del peso mexicano, que acaba de dictar por sorpresa la 
Secretaría de Hacienda, y por la que se reduce casi a la mitad el valor de 
nuestra moneda, es un hecho que pone al descubierto, en toda su magnitud, 
el fracaso de la política económica que han venido practicando hace ya varios 
lustros los directores de la economía nacional.

La nueva devaluación contrarresta de un golpe todos los esfuerzos que 
venía realizando el Primer Magistrado de la nación por estabilizar los precios 
en favor de la gran mayoría de la población del país. Al elevarse en forma tan 
considerable los precios de la maquinaria agrícola e industrial, de los camio
nes, del material rodante de los ferrocarriles, de los equipos de Petróleos 
Mexicanos, de las materias industriales básicas y de numerosos bienes de 
consumo, el costo de la vida se elevará grandemente.

El propio secretario de Hacienda ha reconocido que "no se puede evitar 
que la medida (la devaluación del peso) redunde en forma depresiva sobre la 
economía de las mayorías"; ello sucederá a pesar de las disposiciones que el 
gobierno anuncia que adoptará para atenuar ese efecto.

Esto resulta de una extrema gravedad, pues hay que tomar en cuenta que 
desde hace quince años, primero durante la guerra y después durante el 
sexenio alemanista, el nivel de vida de los grandes sectores del pueblo ha 
sufrido un enorme descenso.

Por otra parte, la nueva devaluación paralizará otra vez, bruscamente, el 
proceso de capitalización normal del país. Al aumentar casi en un cincuenta

Texto de las declaraciones emitidas el 20 de abril de 1954 por la dirección política del pp acerca 
de la devaluación del peso mexicano decretada por la Secretaría de Hacienda y sobre la 
situación económica general del país. El Popular. México, D. F., 21 de abril de 1954.
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por ciento el precio que se tiene que pagar, en pesos mexicanos, por los 
equipos mecánicos y por las materias industriales básicas, la iniciativa privada 
importará un volumen menor de estos medios de producción, y entonces 
volverá a estancarse la actividad económica, a menos que se recurra a la 
fabricación nacional de esos productos.

En el campo, el encarecimiento de la maquinaria ocasionará, al disminuir 
los equipos, un estancamiento en la producción, ya que el noventa por ciento 
de las máquinas con las que se trabaja la tierra y las refacciones se compran 
en los Estados Unidos.

Además, siendo el salario medio de los trabajadores mexicanos en los 
estados fronterizos de nuestro país, de seis pesos, que equivalen a menos de 
cincuenta centavos de dólar, en tanto que del otro lado de la línea divisoria se 
paga a razón de dos dólares como mínimo, es evidente que la mayor parte de 
los trabajadores de los estados del norte, y los de la mesa central, harán 
esfuerzos para abandonar nuestro país, y con menos hombres adultos para 
trabajar la tierra y con menos máquinas, es incuestionable que disminuirá la 
producción agrícola.

Por otro lado, la nueva devaluación amenaza sumir a la nación en un nuevo 
periodo de contracción económica como el que atravesó durante el último 
semestre de 1952 y el primer semestre de 1953 o, cuando menos, en un nuevo 
periodo de estancamiento, como el que se produjo en el segundo semestre del 
año pasado, y del que aún no habíamos salido antes de la devaluación, no 
obstante la creencia optimista del secretario de Hacienda, para quien "la 
producción no solamente ha vuelto a alcanzar los niveles más altos a que llegó, 
sino que en algunos casos los ha superado".

Un hecho tan nocivo para el nivel de vida del pueblo y para el desarrollo 
económico del país debió haber sido previsto por los directores de la polí
tica económica, tanto más cuanto que la Secretaría de Hacienda confiesa 
que "la relación de intercambio de nuestro país había desmejorado, o sea que 
hemos tenido que pagar más por lo que necesitamos importar y en cambio 
nuestros productos de exportación han disminuido de precio, lo que plantea 
una situación de fondo que influye adversamente sobre nuestra moneda".

Pero ocurrió todo lo contrario. Todavía hace exactamente dos meses, a fines 
de febrero, no obstante que la relación de intercambio de nuestro país ve
nía desmejorando, los directores de la política económica estaban tan conven
cidos de la solidez del peso, que hasta la Asociación de Banqueros de México 
hizo la siguiente declaración, el 21 de ese mismo mes: "causa risa la noticia de 
una próxima devaluación".
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Respecto de las causas de la devaluación, la Secretaría de Hacienda men
ciona dos: el aumento de nuestras importaciones, a causa de la recuperación 
de la actividad económica y de la sequía, durante el segundo semestre de 1953, 
y el descenso de nuestras exportaciones, debido al receso en que entró la 
economía norteamericana en el primer trimestre de 1954. Pero las verdaderas 
razones que están detrás de estas acciones son otras muy diferentes.

Lo que la Secretaría de Hacienda no dice, es que nuestras importaciones no 
hubieran aumentado en tal proporción, si los directores de la política econó
mica hubieran orientado todos los recursos del gobierno y de la nación hacia 
la fabricación nacional de la maquinaria, de los vehículos, de las instalaciones, 
de los equipos y de las materias industriales que compramos en el extranjero. 
Y lo que tampoco dice, es que nuestras exportaciones no hubieran disminuido 
en tal magnitud si se hubiera puesto más seriedad y diligencia en las relaciones 
comerciales de México con los países europeos y asiáticos.

Desde hace ya largos años los intereses económicos de nuestro país han 
sido manejados de acuerdo con una doctrina liberal arcaica, correspondiente 
a la primera mitad del siglo XIX, que resulta absurda en un mundo en que los 
países débiles se ven obligados a defender de una manera decidida su econo
mía, rechazando la injerencia de los grandes monopolios internacionales, 
precisamente porque esos monopolios, particularmente los de los Estados 
Unidos, se hallan en su etapa de mayor expansión y agresividad.

La política económica de nuestros últimos gobiernos ha sido la de otorgar 
libertad plena a los factores que se disputan nuestro mercado interior. Ha 
habido libertad para importar del extranjero sin límite, aun cuando se trate de 
mercancías innecesarias o superfluas. Ha habido libertad para exportar hasta 
lo que nuestro pueblo necesita para su alimentación, su vestido y su albergue. 
Ha habido libertad para la inversión de los capitales extranjeros en nuestro 
país, hasta para que esos capitales, especialmente los norteamericanos, hagan 
la competencia en nuestro propio territorio a las industrias nacionales que 
pertenecen a mexicanos.

Ha habido libertad para acaparar nuestra producción agrícola e industrial, 
empobreciendo a los campesinos y a los pequeños agricultores, así como a los 
productores industriales que no se someten al control de la banca privada. 
Pero no ha habido libertad para que los campesinos defiendan los precios de 
sus productos, ni para que los obreros defiendan su salario, ni para que 
nuestro país defienda los precios de sus exportaciones y se defienda de los 
altos precios de nuestras compras al extranjero.
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El signo más pernicioso de la política económica seguida hasta hoy, ha 
consistido en que nuestro país depende de un solo mercado: el de los Estados 
Unidos de la América del Norte.

Durante el sexenio alemanista, como en los Estados Unidos gobernaba el 
Partido Demócrata, partidario de los empréstitos gubernamentales, los res
ponsables de la economía de nuestro país se esforzaron por obtener emprés
titos. A cambio de las muchas promesas y del poco dinero que obtuvieron, 
convirtieron a México en una dependencia económica y política del capital 
norteamericano.

Durante el actual gobierno, como ahora preside el país vecino el Partido 
Republicano, partidario de la inversión directa del capital de los grandes 
monopolios privados, los responsables de nuestra economía nacional han 
renunciado a los empréstitos intergubernamentales, que no pueden obtener, 
y hacen constantes invitaciones a los trusts del país vecino para que inviertan 
su dinero en México.

Lo anterior explica que esta nueva devaluación sea tan parecida a las 
anteriores. Como que han sido originadas por la misma política económica. 
Primero abandonan nuestro país a merced del capital extranjero, después se 
vuelve más deplorable la relación de intercambio, luego hacen declaraciones 
sobre la solidez del peso, y a continuación sobreviene la devaluación sin 
haberla previsto o sin haber evitado que se produjera.

Basta leer la prensa de 1948, y compararla con la de los primeros meses de 
este año, para apreciar la similitud que existe entre la devaluación de aquella 
época y la actual. Ocurrida la devaluación se afirma que se van a reducir las 
importaciones, y siempre aumentan; que van a aumentar las exportaciones, y 
siempre disminuyen; que no van a subir los precios, y siempre suben, que no 
va a venir otra devaluación, y siempre viene.

Ha llegado el momento, si se quiere atenuar las consecuencias de la nueva 
devaluación de nuestro peso y prevenir devaluaciones en el futuro, de cam
biar de un modo completo, radical, la política económica del Estado. Porque 
las tres devaluaciones de nuestra moneda ocurridas apenas en quince años 
—1938, 1948, 1954—- obedecen a dos causas principales. La primera es la 
aplicación de la técnica del imperialismo yanqui, demasiado conocida en todo 
el mundo, particularmente en los países semicoloniales como los de la Amé
rica Latina, de vender muy caras sus exportaciones y comprar muy baratos 
nuestros productos; de vender a veces a bajos precios sus manufacturas, 
intentando salvarse de una crisis interna, y arruinando la producción de los 
países dependientes; de invertir su dinero en estos países para impedir su 
industrialización y, sobre todo, el desarrollo de la industria básica; de promo
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ver o estimular la fuga de capitales al extranjero, y de impedir que los países 
a él sometidos comercien con todos los mercados del mundo.

La otra causa de las devaluaciones, particularmente de la de 1948 y de la 
actual, es la falta de previsión y la ausencia de una política económica que 
defienda con firmeza los intereses de las masas populares y la autonomía de 
la nación mexicana.

El Partido Popular, en esta ocasión, renueva fundamentalmente lo que 
manifestó al nacer, en el mes de junio de 1948, al adoptar un programa para 
la elevación del nivel de vida de las masas populares, para la protección de la 
industria nacional, la aplicación intensiva de la reforma agraria, la elevación 
de los salarios de la clase obrera y de la población que vive de una retribu
ción fija, la autonomía del movimiento obrero y la vigencia de un régimen 
democrático en el ámbito de México. Estos mismos principios fueron ampliados 
y precisados durante la campaña electoral del año de 1952, en su Plataforma 
Electoral y en los discursos de su candidato a la Presidencia de la República. 
Y fueron expuestos, aplicándolos al caso, al producirse la devaluación de 
nuestra moneda en el año de 1948.

¿Cuáles son las medidas que deben tomarse?
El Partido Popular considera que los problemas económicos y sociales del 

país han alcanzado tal gravedad, que la situación actual debe considerarse 
como de real emergencia y requiere la aplicación de medidas excepcionales.

En consecuencia, el Partido Popular propone que el gobierno de la Repú
blica acuda inmediatamente a una consulta pública —que puede realizarse en 
una amplia conferencia— con los sectores del trabajo, de la agricultura, de la 
industria y del comercio, y las organizaciones políticas y sociales más repre
sentativas, para examinar con profundidad las cuestiones vitales que afectan 
a la economía nacional.

A reserva de exponer una vez más de manera detallada su opinión al 
respecto, el Partido Popular considera que el gobierno y todos los sectores 
nacionales deben examinar con la mayor atención los siguientes puntos:

1. La necesidad de ampliar y fortalecer el mercado interno del país con una 
elevación importante de los salarios y los ingresos de las grandes masas 
trabajadoras de la ciudad y el campo. Esto supone la vigilancia efectiva 
y plena de los derechos que la Constitución y la ley conceden a los 
obreros para reclamar el mejoramiento de su nivel de vida, y un nuevo 
desarrollo de la reforma agraria en sus líneas principales, o sea, conce
diendo a los campesinos la tierra, el agua, el crédito y todos los elemen
tos necesarios para hacer producir intensivamente el campo.
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2. Un nuevo impulso a la industrialización del país, dirigido a fomentar 
particular y decisivamente la industria básica con capital mexicano y a 
proteger la industria nacional frente a la desigual competencia extranjera.

3. Liquidar la orientación unilateral del comercio mexicano exterior, que 
se encuentra monopolizado prácticamente, desde hace varios años, por 
los Estados Unidos, en condiciones gravemente dañinas para nuestro 
país. Desarrollo del comercio exterior de México en condiciones de 
reciprocidad con todos los países de América y de los otros continentes.

4. Adopción de las medidas más indicadas para orientar todos los recursos 
financieros del país hacia la producción agrícola e industrial, y la 
ampliación de los servicios públicos indispensables a la vida del pueblo.

5. Medidas para el control de los cambios con el objeto de influir, desde el 
punto de vista de los intereses nacionales, en las exportaciones y las 
importaciones, y contener la fuga de divisas.

El Partido Popular estima que sólo la formulación de un programa económico 
definido, primero que cuente con la aprobación de las fuerzas fundamen
tales de la nación y sea aplicado rectamente por el gobierno de la República, 
puede aliviar en parte la situación aflictiva en que se encuentra nuestro pueblo 
y prevenir futuras crisis que pueden alcanzar caracteres catastróficos.

Finalmente, el Partido Popular insiste en su llamamiento a la unidad de 
todas las fuerzas democráticas del país para organizar la defensa de la econo
mía nacional y de las instituciones democráticas, y en la urgencia de que el 
gobierno de la República sea un gobierno homogéneo, capaz de aplicar con 
eficacia un programa claro y congruente para la defensa de los intereses 
nacionales.

México, D. F., 20 de abril de 1954

¡VIVA MÉXICO!

La dirección política del Partido Popular.



L a  t e r c e r a  d e v a l u a c ió n

DEL PESO MEXICANO
EN LOS ÚLTIMOS QUINCE AÑOS

El acontecimiento más importante de los últimos días en nuestro país es, 
incuestionablemente, la devaluación del peso, de la moneda nacional. Por 
tanto, daré a ustedes mi opinión acerca de ese hecho para contribuir a la debida 
orientación de los alumnos de la Universidad Obrera en los problemas fun
damentales de nuestro país.

Durante los últimos 15 años han ocurrido tres devaluaciones de la moneda 
nacional. La primera fue en el año de 1938. La segunda en el de 1948 y la última 
en este año de 1954.

No en todas las ocasiones han sido exactamente las mismas causas las que 
motivaron la devaluación del peso, porque no hay dos momentos de carácter 
histórico iguales; pero en lo esencial, el fenómeno de la devaluación de nuestra 
moneda ha sido el mismo en las tres ocasiones. Para poder juzgar exactamente 
el valor de los motivos que provocan la devaluación de una moneda como la 
nuestra es necesario recordar que nosotros somos, por desgracia, todavía un 
país semicolonial, es decir, un país dependiente del extranjero desde el punto 
de vista económico. No disfrutamos de una economía nacional independiente 
y esta circunstancia nos obliga a ser víctimas constantes de las fuerzas econó
micas que intervienen en la vida interior de México. Pero todavía más, no sólo 
somos un país semicolonial, sino que somos un país semicolonial dependiente 
de un solo mercado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1938, 
nuestra balanza comercial, es decir, la relación de nuestro comercio con el 
extranjero se dividía casi sensiblemente en dos partes iguales: 48 por ciento o

Conferencia sustentada, en la Universidad Obrera de México como director de la misma, el 23 de 
abril de 1954, Folleto publicado por la uom , México, s/f. Fondo Documental vlt del CEFPSVLT.
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50 por ciento de importaciones y exportaciones con los Estados Unidos y una 
suma igual para nuestro comercio con Europa y otros continentes.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en vista de los trastornos que ocu
rrieron en el mundo entero y por el esfuerzo que nuestro pueblo y nuestro 
gobierno hicieron en aquel tiempo para contribuir a la derrota de las potencias 
fascistas, nuestras relaciones comerciales fueron alteradas de una manera 
sensible. Al concluir la contienda, en lugar de un 50 por ciento de nuestro 
comercio con los Estados Unidos aparecimos en un 85 por ciento con ese 
mercado. Para poder ayudar de un modo eficaz al esfuerzo de guerra, nuestro 
gobierno firmó un tratado de comercio con los Estados Unidos en virtud del 
cual la producción económica de nuestro país se orientó preferentemente 
hacia la satisfacción de las necesidades del pueblo norteamericano en lucha 
como nosotros. Pero al terminar la contienda, el gobierno de los Estados 
Unidos se resistía a rescindir, a dar por terminado el contrato de comercio, 
como que habiendo variado las circunstancias y lograda la victoria del frente 
mundial contra el fascismo, nuestra dependencia era mayor que nunca en la 
historia de nuestro país con el mercado del norte. Sólo debido a la presión 
de la protesta constante de diversos sectores sociales de México fue posible 
denunciar el tratado de comercio que, por otra parte, había perdido su objeto, 
su razón de ser, pero la no existencia de un tratado de comercio no modificó 
las condiciones en que la guerra nos había colocado, y desde entonces hasta 
hoy, a pesar de todos los esfuerzos, por cierto débiles y mal orientados, a mi 
juicio, para diversificar nuestro comercio internacional, la relación de de
pendencia de México en el campo económico con los Estados Unidos no ha 
variado fundamentalmente. Somos, por tanto, no sólo un país semicolonial, 
sino un país semicolonial que depende de un solo país poderoso. Esta circuns
tancia se ha agravado, si es posible hablar de la agravación de condiciones tan 
deprimentes e injustas por el hecho de que a raíz de la muerte del presidente 
Roosevelt los monopolios de los Estados Unidos llegaron de una manera 
franca y directa a la gobernación de su país, de tal suerte que los cargos, los 
puestos claves de la economía nacional y de la política nacional también de 
los Estados Unidos fueron confiados a los capitanes, a los directores de los 
grandes monopolios norteamericanos.

Este hecho político se tradujo inmediatamente, como todos recordamos, en 
la formulación de un plan que los teóricos del imperialismo llamaron "el siglo 
americano". De acuerdo con esta tesis, el siglo xx en que vivimos señala a los 
Estados Unidos el papel de directores de la vida internacional. Esta teoría del 
siglo americano no es más que la vieja tesis de las castas dominantes de los 
Estados Unidos que antes se llamó la doctrina del Destino Manifiesto con
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dos aspectos particulares relativos a la América Latina; primero, la diplomacia 
del garrote y después la diplomacia del dólar, y casi sin solución de continui
dad, la teoría del destino manifiesto se ha prolongado hasta hoy con el nombre 
mencionado: el siglo americano.

Los hechos que todos hemos presenciado en los últimos tiempos indican, 
en efecto, que los directores de la vida económica y política de la potencia 
vecina a México se han propuesto el dominio del mundo, y para lograrlo han 
tenido que emplear no sólo los procedimientos tradicionales del imperia
lismo, sino otros nuevos, según las características y la resistencia de los 
diferentes países sobre los cuales el imperialismo trata de influir.

La América Latina, durante la Segunda Guerra Mundial, a causa de la 
dependencia ya indicada, se ha transformado en el mercado más importante 
para los Estados Unidos. El 30 por ciento de las ventas que los Estados Unidos 
hacen al extranjero se consumen en América Latina y una cantidad igual, 30 
por ciento, de las compras que los Estados Unidos hacen al extranjero, provie
nen de la América Latina. Además, respecto de las inversiones directas que 
los Estados Unidos han hecho de sus capitales fuera de su país, la América 
Latina representa la suma mayor de todas: seis mil millones de dólares. Esta 
cantidad es mayor que las inversiones que representan las inversiones de los 
Estados Unidos en Europa occidental, en África y en Asia juntas. Sólo la inver
sión de capitales norteamericanos en Canadá, que es prácticamente una pro
vincia de los Estados Unidos, desde el punto de vista económico, es igual a la 
suma de los capitales invertidos en nuestro vasto territorio latinoamericano.

Esta importancia excepcional que tienen los 20 países de la América Latina 
para los Estados Unidos, es lógico pensar que el imperialismo americano no 
desea que se cambie, que se altere de ninguna manera. Por esto y porque 
además el imperialismo yanqui considera que la América Latina es su territo
rio natural e inmediato de expansión, se ha empeñado desde hace algún 
tiempo en proponerle a los países de la América Latina, no en conjunto, 
porque ha fracasado en dos ocasiones, sino a cada país en lo particular, tres 
tratados internacionales. Un tratado de comercio y navegación, un tratado 
militar y un tratado de aviación civil. Estos tres convenios, de realizarse, 
darían por resultado la anexión de hecho de cada uno de los países de la 
América Latina al imperio de los Estados Unidos. El territorio del hemisferio 
occidental no sería ya, por lo menos en su aspecto formal, una inmensa tierra 
habitada por 21 repúblicas, sino un imperio, una metrópoli con 20 colonias.

Estos propósitos explican con claridad que cada vez que en los países de la 
América Latina, el movimiento popular por la independencia nacional, el 
movimiento popular por el régimen democrático, el movimiento popular por
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la paz interior y por la paz internacional, el movimiento popular por el 
mejoramiento de la vida del país, el movimiento popular por la soberanía de 
la nación, tenga manifestaciones de importancia, el imperialismo yanqui 
intervenga para impedir que esos movimientos se desenvuelvan y tengan 
mayores éxitos.

Por otra parte, las aventuras de típico filibusterismo del imperialismo 
yanqui, como la de Corea, no le han dado a los monopolios norteamericanos 
ninguna victoria; han fracasado en todas sus aventuras de esta clase. Tampoco 
han tenido éxito en sus propósitos de dominio político, y en cuanto a los 
preparativos de guerra que han pretendido imponer a los principales países 
capitalistas, a pesar de los convenios, no han logrado concretarse en ningún 
aspecto apreciable.

Estas derrotas del imperialismo norteamericano en Europa, en Asia y aun 
en otros continentes fuera del nuestro, han movido el interés del imperialismo, 
ya no sólo para conservar la situación de hegemonía que tiene sobre nuestros 
países, sino para ampliarla y para asegurar que esta situación va a continuar 
sin tropiezos. A esto se debe que, como ocurrió con el caso de Guatemala, el 
imperialismo yanqui haya pretendido reunir a los gobiernos del continente y 
obligarlos a marchar juntos para impedir la vigencia de un régimen democrá
tico dentro de los cuadros, naturalmente, del sistema capitalista en el país 
vecino del nuestro.

En Caracas no sólo se propuso el imperialismo la acción conjunta de todos 
los gobiernos para derrocar al gobierno de Guatemala, sino la imposición a 
todos los gobiernos de nuestro hemisferio de destruir en el seno de cada país 
a las fuerzas democráticas e impedir su desarrollo. Como no ha tenido éxito 
tampoco en Caracas, el imperialismo ha empleado y sigue empleando y 
seguirá empleando en el futuro todos los medios a su alcance, con el objeto de 
someter, mediante la presión, sobre todo económica, a estos países provo
cando en ellos inclusive la rebelión, el golpe de Estado, la asonada, para contar 
con gobiernos del tipo de los que padecen en la actualidad Cuba, Santo 
Domingo, Venezuela, Colombia, Nicaragua, etcétera.

Una de las formas que el imperialismo ha empleado siempre es la devalua
ción de las monedas de nuestros países. En 1938, una semana después de que 
habíamos expropiado el petróleo en México, se elevaron artificialmente los 
precios de las exportaciones americanas de nuestro país, se redujeron artifi
cialmente los precios de nuestras ventas a los Estados Unidos y se provocó 
por el imperialismo una fuga de capitales, tanto en los depósitos en divisas 
extranjeras que existían en los bancos de México, cuanto la fuga de divi
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sas adquiridas precipitadamente en nuestro mercado, particularmente dóla
res a cambio del peso. De esta manera la moneda nacional se desequilibró.

La moneda no tiene un valor en sí misma. Una moneda no es ni fuerte ni 
débil por ella misma. La moneda de un país representa, fundamentalmente, 
la producción económica de ese país y las relaciones comerciales entre ese país 
y los otros. Cuando un país tiene en circulación, imaginemos una suma 
cualquiera, cinco mil millones de su unidad monetaria, no se puede decir que 
esa suma sea pequeña o grande; lo mismo se puede decir de cinco mil millones 
que de diez mil millones, de veinte mil millones o de mil millones: la suma 
circulante puede resultar pequeña o grande, ¿con relación a qué?, con lo que 
la moneda representa: la producción económica. Cuando hay una cantidad de 
moneda mayor en circulación que el valor de la producción económica, se 
provoca el fenómeno que los economistas llaman inflación monetaria, y 
cuando hay una cantidad inferior en circulación al valor de la producción de 
un país, se produce el fenómeno inverso que los economistas llaman deflación.

En cuanto al valor de la moneda de un país con relación al mercado exterior, 
no es tampoco la moneda buena ni mala, fuerte o débil, sino con relación a 
una operación simple. Si un país vende al extranjero mil millones de unidades 
de su moneda nacional se la pagan con mercancías que equivalen a esta 
cantidad si hay un programa económico bien concebido en ese país; pero 
cuando se vende al extranjero más de lo que se compra, la balanza entonces 
es favorable al país exportador y cuando un país compra más de lo que ha 
vendido, entonces la balanza comercial es una balanza desequilibrada en 
contra del país que ha comprado más que vendido. Estas relaciones simples 
son las que determinan la fortaleza de la moneda nacional de un país.

Cuando en 1938 se produjeron esos tres hechos: la fuga de capitales hacia 
los Estados Unidos; dólares depositados como tales y pesos transformados en 
dólares y al mismo tiempo se aumentaron los precios de las ventas a México 
y se disminuyeron los precios de las compras a nuestro país, en el interior 
había una crisis de la moneda y en el cambio internacional lo mismo. Esta 
devaluación del peso de 1938, que llegó aproximadamente al 40% en el curso 
de un año —mayo de 1939— el punto máximo para bajar después un poco fue 
una represalia del imperialismo yanqui, principalmente por haber expro
piado nuestro gobierno el petróleo de la nación.

En 1948 se produjo la segunda devaluación del peso. Entonces, el imperia
lismo yanqui tenía mucho empeño en que accediera a sus demandas el 
gobierno mexicano y, además, de que adoptara una serie de medidas en lo 
interior y en lo exterior, de acuerdo con los planes del imperialismo al servicio 
de la doctrina del siglo americano. Pero, además, la devaluación de aquella
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época no sólo se debió a una presión para lograr los propósitos del imperia
lismo, sino a una falta de previsión realmente criminal de los directores de la 
economía nacional, porque en las condiciones actuales, dentro de las que el 
imperialismo o los Estados Unidos son el único país exportador en gran escala 
de capitales al extranjero, los gobiernos tienen que defender su economía 
nacional. Me refiero, claro está, a los gobiernos capitalistas y dependientes; se 
defienden de la invasión del capital norteamericano de muchas maneras, pero 
todas ellas significan controles: control de las divisas extranjeras, como se dice 
en términos de mercado comercial, es decir, control de las monedas extranje
ras en cuanto a su inversión, en cuanto a su acción dentro del mercado 
nacional, en cuanto a su exportación y en cuanto al precio de las mercancías 
de importación. No hay en este momento ningún país capitalista de alguna 
importancia que no defienda los intereses de la economía mediante el sistema 
de controles. Uno de los más importantes es el control de cambios y otros 
controles subsidiarios son el manejo racional y adecuado de los impuestos de 
las aduanas, la ley sobre utilidades de las empresas extranjeras, etcétera.

En México, sin embargo, no hemos establecido nunca ningún sistema de 
controles. Hay libertad para importar, libertad para exportar y libertad para 
invertir dinero extranjero en nuestro territorio; libertad para acelerar la con
centración del capital en nuestro mercado doméstico; libertad para vender, 
libertad para comprar; libertad para fijar precios, a pesar de todos los intentos 
de control que no son tales, sino que son simples medidas administrativas o 
policiacas.

México es casi un país excepcional en el mundo de nuestro tiempo por la 
ausencia completa de un sistema de controles que defienda la economía de 
nuestro país, y es natural entonces que cuando el imperialismo extranjero 
desea hacer una presión eficaz sobre nuestro gobierno y sobre nuestro pueblo, 
no sólo maneje, como tradicionalmente lo ha hecho, las exportaciones y las 
importaciones, sino que también provoque la devaluación de la moneda 
nacional mediante la declaración de que la balanza del Estado debe ser 
equilibrada, para lo cual existe una institución llamada el Fondo Monetario 
Internacional, que es el que regula y aprueba la paridad entre el dólar y las 
demás divisas de otros países capitalistas y dependientes.

Después de la devaluación de 1948, que le fue impuesta a nuestro gobierno 
con gran sorpresa suya —al gobierno pasado— con gran asombro del secre
tario de Hacienda de aquel tiempo, se trató de justificar ante el pueblo nuestro 
la devaluación, que no fue planeada ni decidida por nuestras autoridades, 
sino impuesta por el Fondo Monetario Internacional, simple instrumento del 
imperialismo norteamericano. Vana justificación que a nadie satisfizo por
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supuesto; pero también el gobierno trató en aquel entonces de tomar medidas 
para evitar futuras devaluaciones del peso.

Se afirmó que la devaluación sería benéfica para México, porque estimula
ría las exportaciones al aumentar el número de pesos por un dólar: los 
exportadores ganarían más; que disminuirían las importaciones, porque al 
valer más pesos un dólar no comprarían mercancías extranjeras en nuestro 
país. Se afirmó que no subirían los precios, porque al aumentar la moneda 
circulante el desarrollo de los negocios sería mayor y, por lo tanto, las posibi
lidades de trabajo serían superiores a las del pasado; pero nada de esto ocurrió, 
sino lo contrario; las exportaciones disminuyeron en lugar de aumentar, las 
importaciones crecieron en lugar de restringirse, los precios subieron en lugar 
de bajar, los salarios bajaron en lugar de subir y se constriñó el mercado 
interno.

Entre 1938 y 1948, fechas de la primera y segunda devaluaciones, transcu
rrieron diez años. Entre 1948 y 1954 transcurrieron simplemente seis años.

¿Por qué ocurrió la devaluación de hace unos días que equivale más o 
menos al 44 por ciento? Por los mismos motivos de siempre. La actitud de 
nuestro gobierno en Caracas, en la Conferencia Panamericana realizada hace 
unas semanas en la capital de Venezuela, fue una actitud que naturalmente 
no produjo ninguna satisfacción al gobierno de los Estados Unidos porque, 
independientemente de las formas iniciales y de las contraposiciones que la 
delegación mexicana hizo a la iniciativa de Foster Dulles, el secretario del 
Departamento de Estado norteamericano, con relación a la tesis de la llamada 
lucha contra el comunismo, la actitud de México fue en lo sustancial una 
actitud correcta, levantada y legítima.

Defendió nuestro gobierno el derecho de autodeterminación de los pue
blos, la no intervención —bajo cualquier pretexto— en la vida doméstica de 
una nación americana; el mantenimiento de los derechos del hombre, de las 
garantías individuales, de los derechos humanos, el derecho de asilo, la lucha 
contra el sistema colonialista que aún prevalece en América, etc., y aun 
respecto de un problema que ha pasado casi inadvertido para la opinión 
pública: nuestro país fue el ponente, o mejor dicho, el militante más conse
cuente y decidido en contra de una iniciativa tendente a que los gobiernos 
del hemisferio americano debían proteger y fomentar el movimiento sindical de 
los trabajadores, a condición de que éste tuviese determinada orientación y se 
entiende que los gobiernos deberían reprimir, disolver o, por lo menos, 
llenar de obstáculos al movimiento obrero independiente para impedir la 
afiliación de las centrales de trabajadores a los organismos internacionales de 
su elección. Esta tesis, de uno de los agentes del imperialismo yanqui en la
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Conferencia de Caracas, tendía a que los gobiernos destruyeran al movimien
to obrero no afiliado a la llamada o r it , Organización Internacional o Intera
mericana de Trabajadores, que es un aparato fundado por la American 
Federation o f Labor y a los líderes reaccionarios del CIO de los Estados Unidos, 
con el fin de controlar el movimiento obrero de la América Latina.

México, repito, fue el que se opuso terminantemente, y esta actitud de 
nuestro gobierno estimuló a otros a tal punto que la iniciativa fracasó 
de una manera rotunda, mucho más visible e importante que el fracaso de la 
tesis contra la lucha anticomunista.

Yo esperaba no sólo contra México, sino espero todavía contra otros países, 
la represalia del imperialismo norteamericano por lo ocurrido en Caracas. Los 
yanquis fueron a Caracas en calidad de acusados de la América Latina, por la 
intromisión indebida en el caso de los negocios internos de Guatemala; por 
la ofensa hecha a México en el caso de los braceros, amenazando con abrir las 
fronteras y recibir braceros contra la opinión de nuestro gobierno; por la 
ofensa hecha al Brasil devaluando su moneda para poder comerciar con el café 
libremente en todos los mercados; por la ofensa hecha a Bolivia al haber 
devaluado el precio del estaño artificialmente, para obligar al gobierno a 
capitular y otras muchas ofensas semejantes. Iba el gobierno yanqui en calidad 
de acusado y trató de ser acusador y planteó la lucha contra el comunismo. 
En realidad no era una lucha contra el comunismo, era una lucha contra la 
libertad democrática, contra la soberanía de las naciones; claro que sumó en 
mayoría los gobiernos de facto que ya mencioné y otros gobiernos con 
apariencia de constitucionales, pero que son tanto o más repudiados por los 
pueblos: los surgidos por un golpe de Estado. Votaron, por supuesto, en favor 
de la tesis yanqui el gobierno de Cuba, el gobierno de Haití, el gobierno de 
Santo Domingo, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Honduras, los 
gobiernos de países que están viviendo una situación realmente dramática 
como Venezuela y Colombia.

Pero esos gobiernos no son los determinantes en la opinión de la América 
Latina. Si México hubiera estado del lado de la tesis norteamericana, habría 
cambiado la correlación de las fuerzas. Venturosamente, como todos pedía
mos y exigíamos, México cumplió con su deber y la Argentina, que es el otro 
país importante del sur, se abstuvo de aprobar la teoría norteamericana. Hubo 
reservas también de otros países que aprobaron la llamada lucha contra el 
comunismo, pero haciendo la salvedad de que eso de ninguna manera impli
caría, en ningún caso y bajo ningún pretexto, la intromisión en los asuntos 
domésticos de las naciones de nuestro hemisferio.
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El imperialismo yanqui salió derrotado, y como todos los gobiernos repre
sentados en Caracas le pidieron al gobierno yanqui que, de acuerdo con el 
orden del día de la reunión, se discutieran los problemas económicos, que son 
los que les importan a los países de la América Latina, para no seguir siendo 
exprimidos por las dobles tenazas o los brazos de las tenazas del imperialismo 
—importaciones y exportaciones injustas— el señor Foster Dulles salió preci
pitadamente de Caracas y dejó a sus ayudantes para que comunicaran a la 
Conferencia que el gobierno norteamericano no podía discutir los problemas 
económicos del hemisferio.

Fracaso, rencor y disgusto, eso fue la cosecha del gobierno yanqui en 
Caracas. Era evidente que vendría alguna represión contra algún país; pero 
también era evidente frenarla antes de Caracas, después de Caracas.

Yo he dicho esas cosas —todos ustedes lo saben— verbalmente, en discur
sos, en artículos, de mil modos, y otros mexicanos y muchos centenares de 
latinoamericanos; pero los responsables de la vida económica de nuestro país 
no se dieron cuenta de lo que había ocurrido en Caracas y creyeron que con 
las medidas de no control de la economía nacional, de libertad, podríamos 
seguir viviendo tranquilamente en México. Todavía hace dos meses se decla
raba por las autoridades de la economía nacional, y aun contagiados por ese 
optimismo por la Asociación de Banqueros de México nada menos, que si 
alguna moneda era fuerte en el mundo era el peso mexicano. Contestando a 
una pregunta hecha por un periodista a uno de los jefes de la Asociación de 
Banqueros dijo: "causa risa pensar en una devaluación del peso, en el mes 
de febrero anterior".

La devaluación se produjo, como en 1948, porque bajaron las compras en 
cuanto al volumen de nuestras materias primas. Ustedes saben que lo que 
fundamentalmente vendemos son productos minerales. Se restringió la com
pra de nuestros minerales; se les bajó el precio a los dos productos esenciales 
de nuestra minería: el plomo y el zinc. Aumentaron los precios de las impor
taciones que recibimos, particularmente de las que son necesarias para 
México, y se provocó la fuga de capitales.

No podía la Secretaría de Hacienda negar estos hechos, aun cuando no ha 
querido informarle a nuestro pueblo de quiénes fueron los que provocaron la 
fuga de esos capitales. El periódico de hoy en la tarde, Últimas Noticias de 
Excélsior, dice que por una razón de ética, de moralidad, no se puede informar 
al pueblo lo que han hecho los inmorales que exportaron las divisas extranje
ras para causarnos tan grave daño. ¡Vaya moral!

Lo grave, sin embargo, no es que se haya devaluado la moneda intempes
tivamente. Lo grave no es sólo que la devaluación produzca efectos pernicio



756 / NACIONALIZAR EL ESTADO

sos en la vida de las masas populares, en la vida económica del país, en el 
desarrollo industrial que habíamos iniciado, de una manera muy débil por 
cierto, sino que las medidas que la Secretaría de Hacienda ha anunciado para 
evitar futuras devaluaciones y para compensar, para volver al equilibrio 
después de esta devaluación, son tres medidas que pueden ser comentadas 
en muy pocas palabras: lo que los braceros nos mandan de ahorros, lo que los 
turistas nos dejen al honrarnos con su presencia y las inversiones del capital 
yanqui en nuestro país. No se necesita ser economista para darse cuenta de 
que esas tres medidas profundamente "científicas" lo que garantizan son 
nuevas devaluaciones, porque seguimos a merced del mercado norteameri
cano sin ninguna defensa.

Es lógico que los Estados Unidos no tengan control de cambios, porque un 
país que exporta capitales no tiene miedo de que vengan otros países a invadir 
su territorio; pero los países que no exportan capital, sino a los que les exportan 
el capital o les importan, se defienden.

Nosotros somos, sin embargo, un país excepcional, una potencia muy 
importante, como si fuésemos realmente un país de exportación de capitales. 
Bienvenido el capital extranjero. ¿Para qué? El capital extranjero que se ha 
invertido en los últimos años en México, capital norteamericano —no hay 
otro— ha empezado a comprar las fábricas en nuestro país, ha levantado 
fábricas nuevas, está haciendo la competencia a la industria nacional en 
nuestra propia tierra; establece negocios inútiles para nuestro país. Toda esa 
serie de refrescos embotellados, de los cuales bien puede prescindir nuestro 
país: la Coca-Cola, la Super-Cola, el Doctor Q, y quién sabe cuántas cosas; esas 
porquerías de mal sabor y de peor efecto en el organismo humano, producen 
ganancias fabulosas y no se quedan las ganancias en México, sino que parten 
al extranjero. Es una condición del imperialismo, es una ley del capitalismo la 
búsqueda de utilidades; si no hay utilidades no hay capital.

Las plantas de montaje de automóviles que hay en México vienen aquí para 
evitarse el pago de las contribuciones allá donde hay pago y para evitar el 
pago de las aduanas en México si trajeran automóviles; pero todo viene de 
allá y las ganancias son enormes; pero no se reinvierten en México, van a los 
Estados Unidos.

Las tiendas comerciales, como esa de Sears Roebuck, de la avenida Insur
gentes, como la de Montgomery, que está a punto de inaugurarse y otras más, 
todas las utilidades se las llevarán a su país.

No se podrán formar capitales en México, porque la capitalización de un 
país se realiza exclusivamente mediante el fenómeno de la reinversión de las 
ganancias en las mismas industrias o en otras, en el mismo país en donde están
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establecidas. Es la diferencia grande que hay entre la industria nacional y la 
industria extranjera establecida en el mismo país. Cuando una industria 
establecida en México saca sus utilidades al extranjero, deja de ser nacional 
aun cuando esté dirigida por mexicanos. Cuando una industria establecida en 
México, aun cuando esté dirigida por extranjeros, reinvierte sus ganancias 
en territorio mexicano es nacional, porque entonces contribuye al proceso de 
capitalización.

El remedio de abrir las puertas al capital extranjero no es un remedio, 
porque en muy pocos años más no habrá ya industria nacional, porque la 
capitalización se detendrá por nadie sabe cuánto tiempo, porque quedaremos 
a merced, en cuanto al desarrollo económico, de esas fuerzas extranjeras 
decisivas sin poder formular programas que puedan ser cumplidos con 
eficacia.

En lugar, pues, de ser un remedio la inversión de capitales para elevar el 
nivel de vida de nuestro pueblo, para el desarrollo de nuestra economía y para 
la defensa de nuestra independencia nacional, esa medida representa todo lo 
contrario. 

En cuanto a lo que nos dejan los turistas, hay la creencia, en ciertos 
funcionarios públicos, de que el turismo es una fuente de riqueza. Eso es falso, 
y dicen los ignorantes: allí está el caso de Holanda. Holanda vive de muy pocas 
cosas; vive de sus tulipanes, vive de su queso, de sus vacas, de los molinos de 
viento. No es cierto. Holanda es una metrópoli imperialista que vive de los 
esclavos de sus colonias. Dicen: allí está Bélgica, un país romántico y bello; 
vive en parte por el turismo que visita todos los años sus lugares históricos y 
artísticos. No es cierto: vive del Congo Belga, de los millones de negros que 
explota y la riqueza enorme de aquel territorio del corazón africano. Suiza 
vive del turismo que llega a ver sus montañas nevadas. Mentira: vive de su 
industria. Italia vive de sus museos. Mentira: de su industria. Ningún país 
puede vivir del turismo; pero lo que nos dejan se queda en las bolsas de 4 o 5 
hoteleros —por cierto norteamericanos también— de los guías de turistas 
semiamericanos y de otros agentes para recibir a los curiosos de Texas. Nos 
dejan también otras cosas que no son dinero: nos dejan aquí su manera de 
vivir, su "sensibilidad exquisita", "su lengua armoniosa y perfecta" y su 
complejo de superioridad. Esta visita así, en manadas numerosas, produce 
impactos sicológicos en nuestro pueblo, contribuye a deformar nuestra len
gua, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra sensibilidad, nuestra 
cultura. Observen ustedes en las calles y en muchos ámbitos: nuestros chicos 
y nuestras chicas se visten como los yanquis y tienen costumbres semejantes, 
sobre todo en la ciudad; ya casi un 99 por ciento de los niños les dicen a su
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padre "papi" y a su madre "mami" y muchas cosas que son ridículas y que 
provocan la risa; pero que desde el punto de vista de lo que representa la 
conquista de un país por otro, deben ser consideradas con una gran seriedad.

Y en cuanto a lo que los ahorros de los braceros nos ayudan a equilibrar 
nuestra balanza, esto implica una consideración de que hay que fomentar el 
bracerismo, porque si es un factor económico de equilibrio, entre más braceros 
haya más nos mandan sus ahorros.

Desde el año de 1946 el movimiento obrero y los partidos y organismos 
democráticos y revolucionarios de nuestro país han exigido el control de cam
bios; pero las autoridades han dicho que no, que somos un país de excepción, 
sin controles y que, por lo tanto, deberemos seguir viviendo así para no 
romper esa tradición tan honrosa, porque ya casi estamos solos en el mundo.

Esa es una verdadera desgracia para nuestro país, la incapacidad de los que 
han manejado la economía mexicana, que son los mismos desde hace 20 años.

¿Por qué estamos exigiendo el control de cambios? ¿En qué consiste el 
control de cambios? Consiste en el monopolio del Estado —que siempre se 
hace a través de un banco central— de la venta de divisas extranjeras al tipo 
de cambio que el gobierno ha fijado. Consiste el control de cambios en la 
formulación de listas de mercancías para adquirir, las cuales el banco central 
entrega los dólares o los francos o los marcos o las libras esterlinas, o cuales
quiera otras divisas extranjeras, al tipo de cambio oficial, porque esas mercan
cías son útiles para el desarrollo del país: maquinaria agrícola, maquinaria 
industrial, materias primas para las industrias nacionales y aun artículos de 
consumo en la proporción en que el Estado haya fijado previamente. Para esta 
clase de compras en el extranjero sí, el banco central da las cantidades de 
divisas que los compradores reclaman o solicitan.

Consiste el control de cambios en que, para mercancías no fundamentales, 
no esenciales, no útiles, no puede vender el banco central las divisas extran
jeras. De esta manera se fomenta la compra de lo necesario y se evita la compra 
de lo superfluo. Además, nadie puede exportar divisas extranjeras sin la 
autorización del banco del Estado; de ese modo se evita la fuga de capitales al 
extranjero. Y al regular las compras, las ventas y la exportación de capital, 
se está influyendo en el rumbo, en la orientación de la agricultura y de 
la industria y, claro está, que influye en la balanza comercial y también en la 
balanza de pagos.

La mayor parte de los países de la América Latina tienen control de cambios. 
Sólo los gobiernos europeos y de occidente no tienen control de cambios. Y en 
el sistema socialista no hay control de cambios, porque allí hay un sistema de 
control de todo y están socializadas las fuentes de la producción y no puede
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haber agio ni existe la especulación en ninguna forma. Pero nuestros directo
res de la economía nacional dicen que el control de cambios no se puede 
admitir en México. ¿Por qué razón?

Nuestra frontera es muy larga —dicen— con los Estados Unidos. En efecto, 
tienen razón, sí, 2 mil kilómetros, y dado el ambiente de inmoralidades que 
existe, el control de cambios es un sistema muy difícil de manejar, es el 
argumento fundamental de la Secretaría de Hacienda. Yo digo que exten
diendo este argumento a otras actividades, habría que suprimir las obras 
públicas, porque dado el ambiente de inmoralidad, por lo menos el 40% del 
costo de las obras públicas se queda en las bolsas de los concesionarios, que 
son los políticos favoritos. También habría que suprimir —por qué no— el 
Poder Judicial, porque excepto algunos magistrados y ministros honorables 
—que los hay, por fortuna— la mayoría son susceptibles de recibir dinero o 
consignas, y por qué no suprimir el Poder Legislativo que, excepto algunos 
diputados y senadores que representan realmente la voluntad popular, otros 
no representan nada. Y si así argumentamos, tendríamos que llegar a la 
conclusión de que la frontera es muy larga y que el contrabando no se puede 
impedir, y que nuestros litorales marítimos, y también los territoriales, son 
muy grandes y la piratería no se puede combatir, entonces hay que reformar 
la Constitución para que el contrabando y la piratería sean actividades lícitas.

Ese es un argumento deleznable. El control de cambios funciona en todas 
partes. Un señor se presenta y dice: quiero mil dólares. Sí señor, ¿para qué? 
Queremos traer 100 dólares de perfumes franceses, 100 dólares de productos 
de belleza, 100 dólares de wisky, 100 dólares de medias nylon, 100 dólares de 
un casimir especial. El banco dice: no hay dólares para usted. Si se presenta 
otro señor y dice: yo quiero mil dólares. Sí, señor, ¿para qué? Para comprar 
una pala mecánica que necesito para hacer un pozo. Aquí están los mil dólares.

Dicen los economistas responsables de nuestras finanzas: Ah, entonces con 
el control de cambios se va a crear un mercado negro. Es cierto; pero el 
mercado negro no influye nunca en la vida comercial e internacional, ni en la 
vida económica nacional de un país en donde hay control de divisas, porque 
quienes van al mercado negro son los que van a adquirir divisas extranjeras 
a precios muy altos, por supuesto; pero para compradores que pueden pagar 
muy alto. Entonces sí compran en el mercado negro las divisas extranjeras 
para comprar artículos de lujo, joyas o drogas heroicas. Si hay algún vicioso 
que quiera pagar mil pesos por un poco de cocaína o de opio, allá él. Si hay 
una señora rica que quiera pagar 500 pesos por una botella de perfume, allá 
ella. Pero eso está al margen de la vida económica de un país.
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El control de cambios será la única medida que evite la fuga de capitales. 
Será la única medida que pueda regular la balanza comercial y también la 
balanza de pagos. Será la única medida que puede influir en el desarrollo sano 
de la agricultura, de la industria de un país semidependiente o dependiente 
como el nuestro, para el caso es lo mismo. Pero no basta, evidentemente, con 
el control de cambios para que nuestra moneda sea estable en el mercado 
interior y en el mercado internacional. Y vuelvo a repetir las palabras mías: es 
menester que la moneda represente la producción nacional, sin canalizar todo el 
crédito privado y público del país hacia la agricultura y hacia la industria básica, 
la industria que hace máquinas, no podrá México nunca tener una moneda sana 
y, mucho menos todavía, podrá industrializarse y desenvolverse económica
mente para mantener su independencia y no estar sujeto al extranjero.

Una de las causas por las cuales nosotros hemos comprado más que 
vendido, es porque seguimos comprando máquinas, no sólo máquinas impor
tantes, sino las refacciones de las máquinas. La industria textil de México es 
la más vieja, es la industria típica de los países coloniales y sin embargo no 
hay todavía una sola fábrica en México que venda las refacciones de las 
máquinas. No tenemos una industria que pueda hacer máquinas elementales 
en la cantidad que nuestro desarrollo exige. Teníamos hace unos años iniciada 
una fábrica de motores, la Fábrica Anáhuac, para hacer bombas, motores de 
camiones, motores para automóviles, etc. Se iba desenvolviendo la fábrica en 
medio de una serie de presiones y finalmente el gobierno pasado la vendió a 
los extranjeros.

Mientras nuestro país no tenga una industria nacional en el sentido explicado 
de lo que debe entenderse por industria nacional —de la electricidad, del carbón; 
una industria nacional completa e integrada del petróleo; una industria del acero 
y del fierro, y una industria de la química industrial, de nada sirve que se levanten 
las chimeneas en todo el territorio. Esas chimeneas no están mostrando o ense
ñando el progreso ni la independencia ni la industrialización.

Para evitar que compremos al extranjero máquinas, hay que hacerlas en 
México. Para evitar que salgan millones y millones de pesos para adquirir 
refacciones, hay que hacerlas en nuestro país. Para aumentar la calidad del 
trabajo agrícola y el volumen de la producción agrícola, hay que maquinizar 
el campo según las características regionales. Para que nuestro pueblo tenga 
artículos de consumo baratos hay que hacer eficaces las máquinas, las fábricas.

Nuestras industrias textiles tienen 80 años de atraso. El costo de producción 
de nuestras fábricas textiles no resiste la competencia del costo de produc
ción de las fábricas textiles de Europa y de Estados Unidos. Imposible. Es 
mucho más bajo allá por nuestra deficiencia técnica. Y así los demás produc
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tos. Pero de qué sirve aumentar las fábricas para productos de consumo si no 
tenemos las máquinas para las industrias y las refacciones.

Se devalúa el peso a 12.50. Automáticamente las máquinas suben, las 
refacciones suben, todo sube, y subiendo los transportes, los equipos del 
petróleo, los equipos mineros, toda la maquinaria que viene del exterior sin 
excepción, refluye ese alto costo de los otros aspectos de la vida económica 
del país. No es solamente la medida del control de cambios lo que se necesita 
en consecuencia, sino la producción mayor de la agricultura en manos de los 
campesinos, fundamentalmente, y para ello es necesario tener tierra, crédito 
y agua, la triada indivisible de la agricultura.

Para dar crédito a la industria pesada, la industria que hace máquinas, 
planificar bien los transportes, levantar los salarios de los obreros y de los que 
viven de una entrada fija; aumentar el volumen de la producción constante
mente; llevar nuestros productos de exportación no al mercado obligado del 
norte, sino a todas partes, al mercado de China, de la Unión Soviética, las 
democracias populares, al mercado de Canadá, al mercado de Australia, al 
mercado de la América del Sur, a donde nos paguen mejor rompiendo el 
control de los yanquis, que ni siquiera consumen lo que les vendemos, sino 
que ellos revenden al mercado que necesita nuestra producción y una serie de 
medidas colaterales y complementarias, principiando por un programa del 
desarrollo de la economía del país que no tenemos.

Sin un programa de la economía de México seguirá la confusión actual, 
tradicional por otra parte. Una secretaría de Estado trata la tierra, otra el agua y 
otra el crédito y están peleadas las tres. El secretario de Economía Nacional trata 
el desarrollo de la economía, y el secretario del Trabajo, sin saber de la economía, 
trata la economía, sin saber las relaciones de salarios entre obreros y patrones.

Y así, sin un programa para el desarrollo de la economía, del país no hay 
posibilidad de poder señalar tareas, responsabilidades ni especialización de 
funciones. Sin un programa para el desarrollo de la economía nacional no se 
podrá tampoco regular el comercio exterior de México ni se podrán corregir 
los defectos de nuestro sistema de libertad sin límites.

En consecuencia, yo afirmo, para concluir, que se necesita un cambio radical 
y completo en el programa o en la orientación de la economía nacional de 
México, que mire al interés de las mayorías del pueblo y no al interés de la 
minoría privilegiada; que mire a la independencia de la nación y no al 
sometimiento de México al extranjero y que, al mismo tiempo, establezca las 
bases técnicas, firmes, para una industrialización, que será la única que nos 
conduzca a la independencia nacional. Este es el acontecimiento más impor
tante de los últimos días.



S E  Im p o n e  u n  c a m b io
EN LA POLÍTICA ECONÓMICA

COMPATRIOTAS, COMPAÑEROS, AMIGOS:

Hace dos años vine a esta misma tribuna a solicitar el voto para ocupar la 
presidencia de la República. No me movieron deseos de tipo personal; no 
impulsaron mi actitud objetivos individualistas sino el deseo de contribuir a 
un cambio sustancial en la situación económica, social, política e internacional 
de mi pueblo y de mi patria.

De Mexicali partí para hacer una gira a lo largo del territorio nacional, y 
cumplí este propósito gracias a la ayuda económica y moral de las masas del 
pueblo.

Aquí pedí limosna, la primera vez para llevar nuestro mensaje al pueblo, 
y me la dieron, y gracias a ésta pude visitar Tecate, Tijuana, Ensenada y 
posteriormente Sonora, y recorrer el inmenso territorio de México. ¿Por qué 
entonces yo decía que era necesario un cambio sustancial en la economía de 
México? Porque al iniciarse la Segunda Guerra Mundial en el año de 1938, 
nuestro país dependía en su comercio internacional con los Estados Unidos 
del norte sólo en un cincuenta por ciento; el otro cincuenta por ciento de 
nuestras relaciones comerciales con el extranjero, las teníamos con Europa, 
con otros continentes y con países de América Latina.

Terminada la guerra mundial, esta situación de equilibrio, que nos permitía 
no depender de un solo país, se cambió, y desde entonces México por desgra
cia, ha dependido en sus ventas al extranjero y en las compras que hacemos

Discurso pronunciado en el mitin realizado durante la campaña electoral local en Mexicali, Baja 
California, el 24 de abril de 1954. El Popular reproduce la versión publicada en el diario Mundo 
Nuevo, sin citar el lugar de edición y fecha en que se publicó. El Popular. México, D. F., 28 de abril 
de 1954.
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del extranjero para nosotros, de un solo mercado, de los Estados Unidos del 
Norte. Y cuando un país depende de otro poderoso, especialmente si es en su 
economía, entonces el país que no goza de independencia económica, tiene 
una independencia política precaria, siempre y siempre en peligro. Por esa 
razón, para emancipar a México de la dependencia del mercado de los Estados 
Unidos, de una manera fundamental yo pedí el voto de mi pueblo. Precisé 
una plataforma electoral con una lista de los problemas fundamentales de 
nuestro país, y de nuestro pueblo, y además, una serie de medidas para 
resolver esos problemas de una manera satisfactoria y justa. Pedí un cambio 
en la situación económica, además, porque el salario de los obreros era un 
salario de hambre. Porque la situación de la masa campesina no podía ser 
peor. Porque la situación de los empleados del gobierno, de los empleados 
particulares, y de los maestros de escuela, era una situación grave asimismo.

Porque en suma, el nivel de vida del pueblo era mucho más bajo que en 
todos los pasados, y contrastando, con esta pobreza que llegaba a la miseria 
más desgarradora en la mayoría de las regiones de nuestro país, como nunca, 
por culpa del gobierno anterior, se acumulaba la riqueza en unas cuantas 
manos, en un enorme grupo de privilegiados que nada habían expuesto ni 
hecho, parásitos y favoritos del régimen que llegaron con los calzones rotos 
al poder, y que en seis años se volvieron los más ricos de la República, y hasta 
citados en el extranjero como del mundo. Este contraste entre un grupo 
privilegiado de explotadores del pueblo, del poder y la nación, frente a la 
pobreza de la nación, frente a la pobreza de grandes masas campesinas y 
obreras, me impulsaron a lanzarme a la lucha con el propósito de cambiar la 
situación económica de México. También proyecté cambiar la situación eco
nómica porque el desarrollo de nuestra agricultura tropezaba con dificultades 
enormes. El crédito, en lugar de canalizarse hacia fines productivos, hacia 
tierras ejidales y de auténticos pequeños agricultores, se iba hacia las hacien
das de los políticos enriquecidos, directamente y sin escrúpulos. Pedí cambiar 
la situación económica porque no sólo el crédito se iba hacia una minoría de 
privilegiados, sino también las obras de irrigación se aplicaban a otros fines. 
El agua se iba sólo para beneficio y provecho de unos cuantos consentidos del 
régimen. Pedí cambiar la situación económica porque la reforma agraria 
estaba parada en seco. Los campesinos, en grandes grupos, empezaban ya a 
abandonar las tierras por la falta de garantías y, por último, porque el conjunto 
de producción industrial, que no tiene importancia en nuestro medio, estaba 
siendo combatido por el capitalismo norteamericano, en virtud de que en 
nuestro país se dedicaban a comprar fábricas que estaban en manos de 
mexicanos, y tratar de apoderarse de nuestro mercado interior, pero una
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transformación de la vida económica sin transformación de vida social, era 
inútil, y por estas causas me dirigí a mi pueblo para consultarle si estaba de 
acuerdo con la situación social en que vivía, y tanto aquí como en el resto de 
la República contestó que no.

Que de la misma manera que no estaba satisfecho con la situación econó
mica, no estaba asimismo de acuerdo con la situación social en que vivía, ya 
que el movimiento obrero estaba dividido por orden del gobierno nacional, 
pulverizados los sindicatos, comprados con dinero los dirigentes, y con pro
mesas de carácter político y de todo género, de tal suerte que el movimiento 
obrero nacional, unificado en la gloriosa CTM que fundamos en 1936, y que fue 
el apoyo principal de Lázaro Cárdenas durante la expropiación petrolera y 
otros hechos históricos, se encontraba dividida porque Miguel Alemán quería 
tener en sus manos a los dirigentes obreros y campesinos y a los políticos, 
soñando con reelegirse para Presidente de la República. La situación social era 
necesario que cambiara en consecuencia, y en cuanto a la situación política, 
también nos lanzamos a la lucha para transformar a México en avanzada ya 
basada por lo que toca a la conciencia de su pueblo, pero necesitando reestruc
turación urgente su vida política, por la conciencia nacional de México. Porque 
mientras haya un solo partido político que pretenda gobernar al pueblo de 
México se retrogradará. Se necesitan partidos políticos de verdad, porque el 
PRI no es otra cosa que un departamento electoral del gobierno de la República. 
¿Cómo puede desarrollarse la vida democrática en esta forma? ¿O siquiera 
existir? Por esta razón principalmente me presenté para ofrecer un cambio en 
la situación política, social y económica. Ningún pueblo del mundo ha podido 
progresar si sus ciudadanos y ciudadanas no se agrupan en partidos políticos 
independientes del poder.

El gobierno debe ser un órgano controlado por representantes electos del 
pueblo, y no el pueblo debe ser controlado por el poder público y manejado por 
hombres que a nadie representan. Por esta causa, sólo libres y auténticos 
partidos políticos que merezcan este nombre, pueden hacer avanzar a nuestro 
país en sentido económico, en sentido social y político. Finalmente vine aquí 
a ofrecer el cambio de la política internacional de México, porque se han 
pisoteado los principios de la Revolución Mexicana. La prevaricación de 
los hombres del gobierno pasado no llegó sólo a traiciones y negocios con los 
intereses económicos, culturales y cívicos del pueblo de México, sino que llegó 
hasta a ofrecer al extranjero, a los monopolios norteamericanos, el porvenir 
de nuestra nación. Yo ofrecí el cambio de la política internacional de México 
no para el fin de provocar a los Estados Unidos.



766 / NACIONALIZAR EL ESTADO

Nunca he aconsejado una política de provocación. El pueblo de los Estados 
Unidos, en su parte, como el pueblo de México, está integrado por obreros, 
campesinos, maestros, por empleados, por profesionales, y es la primera 
víctima en su propia tierra, de los monopolios e imperialismo representados 
por los grandes trusts de la nación. Nunca he aconsejado una política de 
ataque. Una política de no amistad con el pueblo de nuestros vecinos. Vine a 
ofrecer un cambio en la política internacional con el objeto de que México no 
sea entregado jamás al extranjero, y se acabe para siempre la política malin
chista de traición a la patria que durante el gobierno de Miguel Alemán 
prevaleció en nuestro país... Queremos la amistad del pueblo de los Estados 
Unidos pero no estamos dispuestos a humillarnos ante los Estados Unidos. 
Queremos amistad con los Estados Unidos, pero no queremos depender de 
ellos como nación soberana que es México. En esta hora es falso que nosotros 
necesitamos más de los Estados Unidos que ellos de nosotros. Nuestro país es 
suficientemente rico.

La entraña de la tierra nuestra está llena de minerales industriales, de 
metales preciosos. Está llena de petróleo, y de carbón. De nuestras montañas 
escurre agua y tenemos posibilidades de montar una industria eléctrica de 
importancia. La naturaleza nos dio casi todos los climas del mundo. Tenemos 
y podemos hacer prosperar a nuestra agricultura, industrializándola. Difícil 
es pero susceptible de progreso, tanto en la mesa central como en los altos 
valles hasta las tierras bajas y costas de las zonas calientes. Tenemos, además, 
un pueblo con virtudes de excepción.

El 6 de julio de 1952, burlándose una vez más del pueblo y despreciándolo 
completamente el presidente Miguel Alemán, cometió el chanchullo más 
grande que se haya cometido al pueblo de México. Por órdenes del que fuera 
presidente se robaron las ánforas los policías, los pistoleros, los políticos, los 
caciques, los gobernadorcitos de los estados.

El mismo día de las elecciones, el fraude había sido ya cometido en todas 
partes. El Partido Popular que yo tengo el honor de presidir, declaró que no 
había habido elecciones en México y fue verdad. Más tarde, y cuando se 
integraron las Cámaras del Congreso de la Unión y de acuerdo con procedi
mientos constitucionales, fue declarado Presidente electo de México el C. 
Adolfo Ruiz Cortines, nosotros dijimos que no había más que dos caminos a 
seguir para el pueblo de México; o esperar a que el C. Adolfo Ruiz Cortines 
fuera declarado Presidente electo por su propia experiencia y por haber 
recogido la inquietud de la inconformidad del pueblo, rectificaba la política 
social, económica y cívica del gobierno pasado en cuyo caso le haría un bien
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al pueblo y a la patria, y contaría seguro con el apoyo de las mayorías o no le 
quedaba más recurso al pueblo que la lucha armada.

Nuestros hombres y mujeres del Partido Popular nunca preconizamos la 
revolución armada para resolver los problemas cívicos. La época de la lucha 
armada pasó sin que esto no quiera decir que no pueda ocurrir mañana 
también. Pero en 1952, haber pretendido resolver los problemas del pueblo 
mexicano mediante la lucha armada, habría sido ensangrentar al pueblo, vol
verlo más pobre tras la lucha fratricida, y abrir la puerta para que el imperia
lismo yanqui se metiera a nuestra tierra como lo hiciera en el pasado. Por esta 
razón de vigilancia de los sagrados derechos de nuestro país, dijimos que no 
obstante el chanchullo electoral de Miguel Alemán, el hombre que más ha 
despreciado a su pueblo, esperaba la opinión del Presidente electo, el primero 
de diciembre de 1952. Al tomar posesión de su cargo, leyó un mensaje al 
pueblo que recogía por fortuna la mayor parte de las demandas hechas a mí, 
hechas a Henríquez, hechas a González Luna, hechas a los diputados y 
senadores por el pueblo. Porque lo mismo piden los hombres de un partido 
que los otros de otro partido, excepto los de un partido que está integrado por 
ricos. Porque lo mismo se quejan de miseria los católicos que los protestantes, 
que los que no tienen creencias, porque lo mismo les duele en la carne cuando 
se les priva de libertad.

Ruiz Cortines recogió esas demandas en su mensaje del primero de diciembre 
de 1952. Abrió la esperanza al pueblo, y desde entonces el Partido Popular 
declaró que el pasado ha quedado liquidado, lo que nos importa es el futuro 
de México. Si usted, C. presidente Ruiz Cortines, está dispuesto a cumplir el 
programa contenido en su mensaje inicial, el Partido Popular está dispuesto 
a prestarle su ayuda para que ese programa se cumpla para ese objeto. Y 
hemos mantenido esa actitud, pero ya corrió más de un año y medio desde 
que el presidente Ruiz Cortines asumió la responsabilidad mayor que un 
hombre puede tener ante un país. La de conducir a su pueblo y defenderlo. 
Ha hecho el presidente esfuerzos por aumentar la producción agrícola, por 
aumentar el desarrollo industrial, por no interferir la vida de los sindicatos 
obreros; por aminorar las consecuencias del saqueo realizado por el gobierno 
de Miguel Alemán y frente a los Estados Unidos, ante la actitud voraz del 
gobierno yanqui, ha asumido el gobierno de Ruiz Cortines una actitud deco
rosa y patriótica. Pero el gobierno de Ruiz Cortines no es homogéneo. Ahí 
están todavía los viejos servidores de Miguel Alemán.

¿Cómo es posible que pueda la reforma agraria mejorar y ampliar la 
producción agrícola si el ministro de agricultura, Florez Muñoz, es símbolo 
de contrarrevolución agraria? ¿Perseguidor de campesinos y enemigo de las
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masas campesinas? ¿Cómo es posible que se pueda cumplir el programa del 
presidente Ruiz Cortines en lo esencial, que es la vida económica del pueblo 
y de la nación, si los hombres que dirigen la economía nacional son los mismos 
hombres del nefasto gobierno de Miguel Alemán? ¿Cómo es posible que no 
corra riesgos graves nuestro país, si la política económica es la misma de hace 
seis años? Ahí está el caso de la devaluación del peso mexicano, de ayer, que 
prueba una vez más el caso de la situación económica de nuestro país. ¿Por 
qué se produjo la devaluación de nuestra moneda? Por dos razones. Porque 
el imperialismo yanqui, dueño de nuestro comercio interior y de nuestro 
comercio internacional, cada vez que quiere obligarnos a retroceder en nues
tro camino de progreso sube artificialmente el precio de las mercancías que 
nos vende. Baja artificialmente el precio de las mercancías que nosotros le 
vendemos. Se desequilibra nuestra balanza comercial y cuando nosotros 
compramos, hay que pagar la diferencia sacando las reservas que tenemos en 
México. Además, el imperialismo yanqui, contando con la traición de algunos 
malos mexicanos, cada vez que necesita o que quiere obligamos a retroceder, 
provoca la salida de capitales hacia los Estados Unidos. Un buen día el 
mercado de México de divisas se ve extralimitado por las compras de millones 
de dólares que salen para el norte. Así, desequilibrada la balanza comercial 
porque hemos comprado más de lo que hemos vendido, saliéndose las reser
vas que son con lo que tenemos que pagar la diferencia de nuestras cuotas 
comerciales, el peso se cae porque ya no representa garantía.

En 1948 el gobierno de Alemán devaluó la moneda, mejor dicho, el impe
rialismo yanqui nos devaluó nuestro peso, sin que el secretario de Hacienda 
de aquella época, ni siquiera hubiera sabido que se iba a devaluar. Pero una 
vez impuesta la devaluación, se dijo que con la devaluación, tratando de 
justificar la medida se aumentarían nuestras exportaciones, y disminuirían 
nuestras importaciones. Que se ampliaría el progreso de la industria y de la 
agricultura. Que habría más movimiento de dinero, que los precios no iban a 
subir y sucedió precisamente todo lo contrario. Seguimos comprando más a 
los Estados Unidos y vendemos menos.

Los precios subieron como cohetes, los salarios bajaron, no aumentaron los 
programas agrícolas y las industrias nacionales siguieron siendo objeto de 
competencia desleal por parte de la competencia de los Estados Unidos. En 
otros términos, no sólo la devaluación de 1948 ocurrió por juego del imperia
lismo yanqui, para apretarnos y obligamos a ceder a sus demandas. Querían 
ellos que mandáramos soldados a Corea, a pelear contra un pueblo heroico 
que defendía la independencia de su patria. Querían ellos que firmáramos un 
pacto militar como si alguien nos agrediera. Querían un nuevo convenio
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comercial que naturalmente los favorecía, y en fin, querían propiamente que 
dejáramos de ser país libre y soberano para transformamos en fiel colonia de 
Norteamérica. Y por eso subieron el dólar con todas sus consecuencias. Pero 
también obedeció a una falta de previsión de nuestra economía nacional.

Los hombres responsables de la devaluación del peso en 1948, sosteniendo 
teorías económicas viejas, arcaicas y absurdas, son los mismos que están hoy 
dirigiendo la economía nacional. Faltan dos o tres de estos sujetos, pero de 
todos modos, son los mismos. En esta forma ¿puede México tener confianza 
en su futuro, si dentro del propio gabinete presidencial hay orientaciones 
encontradas? Hay funcionarios, ministros, secretarios de Estado leales al 
presidente Ruiz Cortines, intérpretes fieles de su política; pero alrededor de 
ellos hay los viejos instrumentos que han aprobado una política traidora y 
perjudicial para los intereses de México.

Ojalá que el presidente Ruiz Cortines se rodee de instrumentos leales, 
humanos sobre todo, para poder cumplir al pueblo los compromisos que 
contrajo con el mismo el primero de diciembre de 1952. El Partido Popular 
está dispuesto siempre a ir en su ayuda en su carácter de agrupación inde
pendiente, para que se cumpla el programa trazado, y por esta causa, al iniciar 
una nueva gira por mi país, en esta tribuna de Mexicali, que es la primera que 
ocupé en 1952, la vuelvo a usar hoy para decir que se necesita un gobierno 
homogéneo y no un gobierno de intereses encontrados, de individuos ineptos 
y de gente que no representa el programa de la Revolución Mexicana. O el 
presidente Ruiz Cortines hace un gabinete homogéneo, con gentes que le 
sirvan con lealtad así como al pueblo o tendrá nuevas devaluaciones de 
nuestra moneda, de crédito y de los intereses de la patria mexicana.

El Partido Popular, que no es un grupo sin creencias, que no es un partido 
hecho para una campaña electoral, sino un partido revolucionario perma
nente hasta en tanto no transforme a nuestra nación y no hagamos que nuestro 
pueblo viva de un modo civilizado. Siempre ha tenido un programa. Todos 
los días seguirá luchando de un modo incansable porque nuestro pueblo 
resuelva sus problemas y sus angustias.

Consideramos que no bastará que Ruiz Cortines tenga un gabinete de gente 
leal a él y al programa del pueblo, sino que se impone un cambio en la política 
económica. Un cambio en la política económica que desde hace cerca de 15 
años viene padeciendo nuestro pueblo. No se trata sólo de hombres, sino de 
programas.

El Partido Popular, que no es sólo un partido con programa, sino un partido 
crítico, sinceramente constructivo, propone soluciones para aminorar las 
consecuencias de la devaluación de la moneda y para defender el interés de
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la familia, del pueblo y de la soberanía nacional. ¿Qué proponemos? No haré 
una exposición completa de mi programa, no formularé una lista de las 
medidas para transformar al país, pero aquí explicaré a mi pueblo, a mi pueblo 
de México desde esta tribuna de Mexicali, algunas de las medidas urgentes 
que el gobierno debe emplear para contrarrestar los efectos tremendos de la 
devaluación de la moneda. No es cierto que no vaya a encarecer el costo de 
la vida. Ya encareció en una semana. No es cierto que los precios vayan a 
permanecer iguales. Un país que tiene que comprar toda su maquinaria 
agrícola, para sus industrias, para sus transportes y todos sus equipos nortea
mericanos al mercado norteamericano, al devaluarse la moneda tiene que 
pagar mucho más, y por tanto tiene que encarecer el costo de la producción 
agrícola así como la producción de las fábricas, y al encarecerse todo, se 
encarece el precio de prod ucción. Es inútil que la prensa mexicana lleve a cabo 
sus campañas que resultan infantiles a base de patrañas y mentiras, diciendo 
que la medida es muy sana y que no va a pasar nada. El pueblo ya está 
sintiendo que con lo que ganaba hace una semana, ya no le alcanza hoy para 
las necesidades del comer y del vestir, y que sus hijos se quedan con hambre. 
La única manera de enfrentarse a los problemas nacionales, es consiguiendo 
que la devaluación se pare en seco. Ha sido una medida dramática que se nos 
impuso por los yanquis en esta ocasión, para castigarnos por nuestra actitud 
digna y masculina que sostuvimos en Caracas. Y en lugar de quejarse por la 
ruin venganza, debemos decir: si mañana hay otra conferencia de Caracas, 
México debe seguir sosteniendo el principio de no intervención. Enfrentarse 
a la realidad y decir la verdad siempre. Siempre la verdad. Pero además, urgen 
medidas que signifiquen cambios completos en la situación económica que 
México ha decidido en los últimos quince años. ¿En qué consiste el cambio? 
He aquí algunas. Sólo algunas de las medidas que urgen.

A mí me duele el corazón, me siento con un sufrimiento indescriptible al 
ver a mis compatriotas tirados como bestias aquí en Mexicali, esperando a los 
rancheros bárbaros yanquis para contratarse y dejarse explotar como bestias 
humanas. La mayor riqueza de México; la mayor riqueza de nuestro país no 
está en el oro, ni en la plata, ni en el petróleo, ni en el henequén, ni en la pesca; 
la riqueza de México está en su material humano, su riqueza humana. Que se 
pierda el petróleo si se pudiera perder; pero que se salve la riqueza humana. 
Que se pierdan las minas, pero que se salven los hombres. Que se pierda el 
oro pero no nuestra niñez ni nuestras mujeres. ¿En cuanto a los hombres? ¿Por 
qué se salen de Michoacán, de Guanajuato, de Jalisco, de Querétaro? ¿Por qué 
abandonan a sus familias, sin saber si regresan? A donde nacieron ellos 
mismos. Huyen no por los deseos de la aventura, sino por necesidad, en otras
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palabras, por hambre, y por falta de garantías. Todo esto los empuja a emigrar. 
No, no son los gringos los culpables, hasta cierto punto. Los responsables de 
que haya braceros, son los gobiernos que han traicionado los principios de la 
Revolución Mexicana. ¿Cómo resolver el problema de los braceros? No haciendo 
discursos ni afirmando la prensa que “volverán por patriotismo". No. La 
respuesta correcta es dándoles las tierras que les han arrebatado los caciques, 
en complicidad en la mayoría de las veces, con funcionarios del gobierno 
federal. El remedio consiste en dictar medidas básicas para establecer una 
nueva política en el campo, consistente en expropiar el latifundio de Cananea, 
en manos del imperialismo norteamericano, y dárselo a los campesinos para 
que lo trabajen, con crédito, con maquinaria y en forma colectiva, y con 
dirección técnica y con agua. Expropiar los ranchos y haciendas de los favo
ritos del régimen pasado. Todas las haciendas que tanto han costado a la 
nación, y nada, absolutamente nada a los que aparecen como propietarios.

Ahí está la forma de resolver este problema. Devolviendo todos los mata- 
nucos que existen en la República, a las masas campesinas desde Baja Califor
nia hasta Matamoros y a todos los extremos del territorio nacional, así se 
resolvería el problema.

En Matamoros existe un sistema agrícola importante que le ha costado a 
nuestro pueblo muchos centenares de millones de pesos, y esas tierras, en su 
mayoría irrigadas, no están en manos de agricultores ni ejidatarios, pertenecen 
a políticos del gobierno pasado. Y no las retienen ni mucho menos por su 
capacidad, individual. Si ustedes conocieran a los usufructuarios de todos 
estos terrenos. Ahí encontrarán no sólo a los barrenderos de "Los Pinos", sino 
taberneros, boleros y hasta a las queridas de los ayudantes del presidente 
anterior.

Lacayos de ínfima categoría son propietarios de tierras irrigadas en Mata
moros y hasta en Baja California. Habría pues que realizar inmediatamente 
un acto de saneamiento elemental que darle a las tierras de políticos que no 
gastaron un centavo en ellas, desde Matamoros hasta Baja California. Lo del 
agua al agua en beneficio del pueblo. Se han gastado 3,750 millones de pesos 
en las obras de irrigación, y éstas pertenecen en su mayor parte a individuos 
que no las trabajan.

Debemos pugnar por la difusión de nuestro comercio internacional. Tam
bién por impedir que nuestro henequén de Yucatán siga llegando a Rusia, 
pero a través de los monopolios de los Estados Unidos.

Asimismo porque nuestro chicle lo acaparen extranjeros a precios de 
obsequio. Igualmente, nuestro algodón, comprado en su totalidad por el 
monopolio de Anderson y Clayton, el cual lo vende a precios cien veces más
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alto a Europa, Asia y África. ¿Por qué no lo vendemos directamente nosotros? 
Con nuestros metales, ocurre exactamente lo mismo. Nuestro país es el más 
grande productor de plata desde el siglo XVI.

Tengo 37 años en la lucha social, y seguiré derramando hasta el último 
hálito de mi vida por mi pueblo de México.

Los capitales de los yanquis no demandarán al mundo, sino el mundo los 
demandará a ellos. Fracasaron en Corea, en ese pequeño gran país, y han 
fracasado económicamente al tratar de unir a los países de Europa; para que 
sirvan de base para la tercera guerra mundial.

Tras del ridículo que hizo el imperialismo yanqui en Corea, se perfila el que 
están por realizar en Indochina.

Invito a todos para que pertenezcan al Partido Popular. Hasta a los comer
ciantes, siempre que sean honrados.

Viva la Revolución Mexicana.
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!



EL t a b ú  d e l  c o n t r o l
DE CAMBIOS

Desde hace veinte años han entablado un debate en nuestro país dos teorías 
acerca de la intervención de las divisas extranjeras en el mercado nacional. 
Una de ellas es la tesis liberal que estuvo en vigor en todos los países 
capitalistas hasta antes de la Primera Guerra Mundial y que ha sido olvidada 
en casi todos ellos, excepto en unos cuantos que por su gran desarrollo 
financiero, como los Estados Unidos de Norteamérica, no tienen necesidad 
de protegerse de la invasión de capitales de otros países. En ese breve grupo, 
paradójicamente figura México. La otra teoría es la que sustentan las orga
nizaciones sociales y políticas que se dan cuenta con claridad de que es 
indispensable controlar la intervención del dinero proveniente del exterior 
en nuestra vida económica, ya se trate de empréstitos, de inversiones priva
das o de nuestras importaciones y exportaciones de mercancías y divisas.

¿En qué consiste el control de los cambios? En el monopolio de la venta 
de divisas extranjeras por el Estado, que generalmente se encomienda a un 
banco central; en la clasificación de las mercancías que pueden ser importa
das, porque ayudan al desarrollo económico independiente del país o a la 
satisfacción de necesidades fundamentales de la población; en la negativa 
de vender divisas para adquirir mercancías innecesarias o superfluas o 
productos que se producen en el país, con el propósito de que la industria 
nacional puede desarrollarse sin la competencia desleal de la producción 
extranjera; en la prohibición de vender divisas que no se apliquen precisa
mente a la importación de mercancías esenciales. Para éstas el banco central

Revista Siempre! núm. 45. México, D.F., 1 de mayo de 1951. Ver V.L.T, Escritos en Siempre!, 
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vende a los importadores las divisas al tipo de cambio que el gobierno ha 
establecido. Para la adquisición de productos no indispensables, el banco 
central no opera, y para el fin de exportar divisas con el solo fin de deposi
tarlas en el extranjero, ya sea en forma aislada, circunstancial, o como 
exportación en masa, en forma de fuga repentina de capitales, el banco 
central no puede operar tampoco.

El control de los cambios consiste, pues, en impedir las compras de bienes 
no reproductivos o de consumo indispensables en la proporción en que el 
Estado lo haya determinado previamente, para estimular el desarrollo de la 
agricultura y de la industria propias, cerrando las puertas a los productos 
que el pueblo y el progreso económico independiente del país no necesitan, 
y evitando, al mismo tiempo, la fuga de la moneda nacional cambiada en 
divisas extranjeras, o los depósitos de éstas en los bancos del país.

La política económica del Estado en México ha consistido en permitir el 
libre juego de las divisas extranjeras, a tal punto que hace largos años, lo 
mismo se pueden adquirir dólares, libras esterlinas, francos o cualesquiera 
otras divisas, para comprar maquinaria agrícola o industrial, materias pri
mas para las industrias de transformación o equipos, herramientas y refac
ciones para las industrias mecánicas, que para adquirir joyas, productos de 
belleza, vinos y licores y otros artículos de lujo, así como mercancías que ya 
se producen en nuestro territorio.

A esta hora no sólo las naciones europeas defienden sus intereses econó
micos en parte mediante el control de cambios, sino también la mayoría de 
las de América Latina. Pero en México se sigue insistiendo en la libertad de 
cambios alegando diferentes razones a cuál más infundada y deleznable. El 
debate se vuelve a encender cuando se produce una devaluación del peso 
mexicano. La última, la de ayer, que tanto ha conmovido al país a pesar de 
que la mayor parte de los diarios pretenden dar la impresión de que la 
medida ha sido acogida con beneplácito, ha reanudado el debate. La Secre
taría de Hacienda al anunciar la devaluación, polemizando consigo misma 
acerca de los caminos que pudo haber tomado para evitar la baja del peso y 
para impedir las devaluaciones futuras, afirma que el sistema del control de 
cambios no es conveniente para México porque nuestra frontera con los 
Estados Unidos es muy grande y porque, además, dado el ambiente de 
corrupción que prevalece entre nosotros (la secretaría emplea un eufemismo 
para decirlo), el control de cambios no sería eficaz, pues se formaría un 
"mercado negro" para las divisas extranjeras y el banco central manejaría 
con dificultad el sistema. Por tanto, agrega, es preferible seguir como hemos 
vivido hasta hoy: en plena libertad de mercado.



EL TABÚ DEL CONTROL DE CAMBIOS / 775

Esos argumentos no resisten el menor análisis. De aceptarlos podríamos 
afirmar también, por extensión, que es necesario suprimir las obras públicas, 
porque dado el ambiente de inmoralidad que existe, le cuestan al Estado más 
del cincuenta por ciento de lo que valen. Podríamos decir que hay que 
suprimir la administración de justicia, porque con excepción de jueces y 
magistrados honrados, la mayor parte de los funcionarios son vulnerables 
al dinero o a la consigna.

Podríamos exigir que se suprimiera el poder legislativo, porque, excep
tuando a algunos de sus miembros, los demás no representan ni la voluntad 
del pueblo ni los intereses de los estados de la República. Podríamos pedir 
que, en vista de la imposibilidad de cuidar nuestra frontera norte y los dos 
litorales marítimos, deben incorporarse en la Constitución el contrabando y 
la piratería como actividades lícitas. Y así podríamos seguir ejemplificando 
hasta llegar a la supresión casi total de nuestras instituciones y de las 
actividades del Estado.

En cuanto a la aparición del "mercado negro" que evidentemente produ
ciría el control de cambios, en buena hora que los que deseen comprar 
artículos de lujo recurran a él en busca de divisas extranjeras, porque con 
ellas se darán la satisfacción de adquirir productos innecesarios a precios 
muy altos sin dañar al pueblo y al interés de la nación. El "mercado negro" 
de divisas no tiene en ninguna parte del mundo en donde existe, ninguna 
influencia en el tráfico comercial internacional ni en el desarrollo económico 
del país. Es, simplemente, el canal de las aguas negras por donde se van casi 
siempre los dineros mal habidos de los que se improvisan ricos con la miseria 
popular.

Mientras los responsables de la política económica de México consideran 
el control de cambios como un tabú, la fuga de capitales será constante, pues 
en la medida en que la minoría enriquecida de nuestro país siga aumentando 
sus fortunas fáciles, hechas no sólo por medios inmorales, sino por las 
facilidades que el Estado les proporciona, además de llevarse al extranjero 
parte de la plusvalía del trabajo social de nuestro pueblo, desempeñarán 
siempre el papel de agentes del imperialismo que provocará la fuga en masa 
de capitales cada vez que no necesite, por razones políticas, devaluar el peso 
mexicano, como ocurrió en 1938 y 1948 y como acaba de ocurrir en este año, 
después de la Conferencia Interamericana de Caracas.

Y seguiremos comprando al extranjero millones de pesos de artículos 
útiles, pero no imprescindibles, y mercancías similares a las que en nuestro 
país se producen arruinando a los agricultores e industriales mexicanos por 
la competencia desleal e impidiendo la formación de los capitales nacionales



776 / NACIONALIZAR EL ESTADO

ya que esos productos lo mismo que los de las fábricas, servicios y centros 
comerciales que los extranjeros poseen en México, envían sus utilidades al 
exterior, sin reinvertir las de aquí, diferenciándose por ello de los estableci
mientos formados por capitales mexicanos.

Es realmente trágico el porvenir para un pueblo como el nuestro, sujeto a 
sangrías implacables. Su situación se parece a la de los magueyes en produc
ción: cuando el aguamiel llena el agujero hecho en el centro de la planta, el 
flachiquero toma el acocote para sacarlo, de tal modo que jamás se derrama. 
Cuando los que reciben los beneficios del sistema social en que vivimos ven 
que se levantan las cosechas y están listos los productos de las fábricas, 
emplean también su acocote para extraer el fruto del trabajo social, expor
tando una proporción considerable de esas ganancias.

Ya es hora de poner fin a esta sangría sistemática de nuestro pueblo, de 
establecer la industria de máquinas y de herramientas, de proteger a la 
industria nacional y de expropiar las ganancias fabulosas e indebidas de 
quienes medran en la grave situación en que nos encontramos, llena de 
contradicciones y sin rumbo preciso y claro.



El  p a r t id o  p o p u l a r  a p o y a  l a  p r o p o s ic ió n

DE LA CÁMARA DE COMERCIO

La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México pidió hoy al 
presidente de la República que, "por conducto de la Secretaría de Economía 
convoque con urgencia a una Convención Económica Nacional que analice, 
estudie y deduzca las consecuencias pertinentes de las causas que deben 
ponerse en práctica para equilibrar lo antes posible nuestra economía".

En esa misma publicación hecha por la Cámara Nacional de Comercio de 
la Ciudad de México se sugiere que en la Convención Económica Nacional 
cuya realización se pide, participen la mayoría de los economistas, líderes 
políticos, industriales, comerciantes y obreros para que discutan y aprueben 
soluciones constructivas y prácticas, por encima de sus particulares intereses 
de clase o de grupo y pensando fundamentalmente en los intereses de la 
nación mexicana.

El Partido Popular ha visto con gran interés la publicación de los comer
ciantes organizados de esta Ciudad de México y se siente satisfecho de que 
ese importante sector coincida con la proposición hecha por su dirección 
política el martes 20 de abril pasado cuando, en el texto de sus declaraciones 
acerca de la devaluación, solicitó del gobierno de la República la organización 
de una amplia conferencia nacional sobre las medidas mediatas e inmediatas 
que deben adoptarse para unificar cuanto sea posible los diversos criterios en 
torno de la política económica mexicana.

En consecuencia, el Partido Popular ratifica su proposición del 20 de abril 
pasado y apoya la petición hecha al Presidente de la República por la Cámara

Declaraciones formuladas por la dirección política del Partido Popular el 5 de mayo de 1954, 
refiriéndose a la proposición de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México para realizar una 
Conferencia Económica Nacional que analizara las causas de las devaluaciones de la moneda 
nacional. El Popular. México, D. F., 6 de mayo de 1954.
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Nacional de Comercio de la Ciudad de México para que, dentro de los términos 
sugeridos por ambas organizaciones, por conducto de la Secretaría de Econo
mía se convoque a una Convención Económica Nacional.



CÓMO ACTÚAN LOS ENEMIGOS 
DEL PUEBLO EN EL GOBIERNO

CARDENISMO VS. ALEMANISMO
Principió Lombardo su discurso señalando que lo que define a un régimen es 
su orientación económica, su actitud y su acción frente a los grandes proble
mas materiales que afectan al pueblo y a la nación en su conjunto. Para precisar 
este concepto, hizo una comparación entre dos gobiernos de los últimos 
tiempos en México: el del general Lázaro Cárdenas y el de Miguel Alemán.

El cardenismo fue un gobierno de fuerza, apoyado en las masas populares 
y los sectores e individuos demócratas y antimperialistas, que se caracterizó 
por su defensa de México frente al imperialismo y por su propósito de hacer 
al país independiente desde el punto de vista económico, hasta culminar en 
ese empeño con la expropiación petrolera, y se definió también por la eleva
ción del nivel de vida de las masas populares.

El alemanismo fue fuerte, pero al revés; fue un contracardenismo, que 
beneficiaba a las minorías privilegiadas, explotadoras del país, asociadas al 
capitalismo extranjero Sus dos rasgos esenciales fueron: la entrega del país a 
los intereses de los capitalistas norteamericanos y la sobrexplotación de las 
masas populares. Nunca desde 1910 nuestro país había dependido tanto del 
extranjero y sobre todo de una potencia como los Estados Unidos y nunca 
también a partir de la Revolución, la condición del pueblo había sido de tal 
explotación y miseria.

Versión periodística del discurso pronunciado en el acto organizado por la Juventud Popular en 
la Arena Coliseo, el 9 de mayo de 1954. El Popular. México, D. F., 10 de mayo de 1954. Los subtítulos 
son del periódico.
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En medio de atronadores aplausos, Lombardo Toledano afirmó que lo que 
Cárdenas simboliza para las masas populares, lo simboliza Alemán para una 
minoría privilegiada de especuladores y saqueadores del país.

Hizo un somero análisis de la situación prevaleciente durante el régimen 
alemanista, cuyo signo fue la congelación de salarios para los obreros y la clase 
media, el descenso del ritmo de producción en la industria, la reducción del 
mercado interior, y en lo internacional, la puerta abierta al capital extranjero, 
los préstamos usurarios que aceptó del exterior a costa de enajenar la sobera
nía de nuestra patria; el monopolio del comercio exterior, con sujeción de 
México a un solo mercado extranjero. El resultado de todo eso fue el estran
gulamiento económico del pueblo y la venta del país al exterior. Pero para 
disimular esta situación real se construyó una fachada representada por la di
lapidación del dinero en obras fastuosas, muchas de ellas innecesarias y que 
dejaron pingües ganancias a los contratistas oficiales y favoritos del régimen; 
por el enriquecimiento de una minoría gobernante, que constituyó la primera 
burguesía parasitaria en nuestro país; por el complejo provinciano de querer 
dar a la Ciudad de México una gran apariencia para los turistas; por el 
florecimiento del turismo, al que se llegó a llamar "industria básica", para 
hacer de México un país de hoteleros y dueños de balnearios.

Detrás de esa fachada se encontraba un panorama dramático y conmove
dor: abandono de toda política de auténtico desarrollo económico, abandono 
de la verdadera industrialización, libertinaje para una minoría privilegiada y 
para el capital extranjero y miseria y opresión de las masas populares. De ahí 
que la petición del pueblo al presidente Ruiz Cortines, cuando tomó posesión, 
si bien se dirigía a cambiar las condiciones morales y cívicas, fundamental
mente entrañaba la exigencia de un cambio en la política económica. Sin esa 
rectificación, nada podría lograrse en otros campos.

Después de precisar esos antecedentes, el presidente del Partido Popular 
inició un análisis de la situación actual. La devaluación del peso —dijo— que 
independientemente de la discusión técnica pone al descubierto las grandes 
fallas de la economía nacional, nos lleva a considerar nuevamente la orienta
ción económica y política del país.

Nadie puede presentar la devaluación como un índice de la bonanza de la 
economía nacional, ni como un ejemplo de política económica previsora y 
certera; es pueril discutir sobre la bondad y la oportunidad de la medida, 
porque es indiscutible que ella ha creado graves males y puede crear aún 
mayores peligros si no se adoptan medidas adecuadas, pues es evidente que 
los di rectores de la economía han carecido y carecen de una política firme para 
hacerle frente a esos males.
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La debilidad de la economía mexicana consiste en su bajo nivel de produc
ción y en su dependencia respecto del capital extranjero, esta fue la política 
dominante durante el sexenio pasado y debemos preguntar si ha cambiado o 
no de un modo importante la política de los directores de la economía 
nacional.

El cambio debería haber consistido, en el campo interior en una elevación 
de la producción, y la producción bajó; en la ampliación del mercado interior, 
y éste se redujo; en una mejor distribución de los ingresos nacionales para 
elevar el nivel de vida de las mayorías, y la renta sigue distribuida de la manera 
más injusta; en la canalización forzosa del crédito hacia la agricultura y la 
industria, y no se ha conseguido. En el campo exterior, el cambio debía 
consistir principalmente en la elevación de las exportaciones hasta equilibrar
las con las importaciones, y eso no se ha realizado. A este respecto, señaló, 
debemos aclarar que lo importante no es que disminuyan las importaciones, 
porque un país próspero necesita mantener un alto nivel de compras con el 
exterior, sino en que las exportaciones sean también elevadas y que el pro
ducto neto de ese intercambio beneficie al país.

También debía consistir el cambio en la diversificación del comercio exte
rior, o sea que el país no dependa de un solo comprador y vendedor; en la 
restricción al máximo, de la habitual política de concertar empréstitos con el 
extranjero, porque esos empréstitos redundan en el empobrecimiento del país 
y en la enajenación de su independencia; en el aprovechamiento máximo de 
los recursos financieros nacionales para elevar la producción; en la restricción 
a las inversiones extranjeras que tienen siempre, sobre todo las de los Estados 
Unidos, un carácter colonizador.

Una simple enumeración de estas medidas, que son las que representarían 
efectivamente un cambio fundamental, demuestra que el actual gobierno no 
ha adoptado ninguna de ellas y que, por el contrario, en esta materia se sigue 
la política anteriormente trazada.

Hay esfuerzos tenaces para elevar la producción, pero no se quiere enten
der que esa elevación se consigue fácilmente dando a las mayorías de obreros 
y campesinos los recursos y medios para trabajar y los estímulos necesarios 
para que eleven su esfuerzo. No podrá elevarse la producción en el campo, 
mientras haya dos millones de campesinos sin tierras y los que las tienen 
carezcan de agua, crédito y garantías. La producción industrial no puede 
elevarse mientras los obreros sufran las consecuencias de los bajos salarios y 
los industriales mexicanos encuentren cerrado el mercado exterior y sean
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arrollados por la competencia extranjera. El mercado interior se restringe, 
porque aparte del bajo poder de compra de obreros y campesinos, el volumen 
de la producción es escaso y los precios tienden a elevarse de modo natural.

En consecuencia, dijo Lombardo como conclusión, no se ha avanzado nada 
en cuanto a la medida fundamental reclamada por el pueblo para rectificar la 
injusta y monstruosa distribución del ingreso nacional.

Citó Lombardo como prueba de su aseveración, dos datos que son dramá
ticos y que acaban de ser dados a conocer por la Dirección de Estadística: de 
las 4,870,911 familias que hay en la República, 1,049,000 o sea casi la cuarta 
parte, disponen para vivir de un ingreso de cien pesos o menos al mes, frente 
a ese dato, el de que hay 2,904 familias —casi un medio por ciento; el 0.06 del 
total— que disponen de ingresos superiores a los 50,000 mensuales.

En el campo exterior, el desequilibrio entre las exportaciones y las importacio
nes no se ha modificado; seguimos vendiendo a precios bajos y comprando lo 
que adquirimos a precios elevados y a cambio de alimentos y materias primas 
recibimos algo de maquinaria y muchos artículos superfluos. O sea que después 
de cuatro siglos, seguimos dando oro a cambio de espejos y baratijas.

Se mantiene el monopolio de nuestro comercio exterior por parte de los 
Estados Unidos, que controlan el 80 por ciento de ese comercio y los esfuerzos 
para su diversificación han dado insignificantes resultados. Seguimos comer
ciando con criterio político y de acuerdo con los intereses de Washington.

POR QUÉ DEBE COMERCIARSE CON TODO EL MUNDO
Si hemos insistido mil veces en que nuestro comercio con la Unión Soviética 
y las democracias populares, no es como la propaganda yanqui lo afirma, 
porque seamos sus agentes, sino porque los únicos pueblos cuyo nivel de vida 
sube actualmente son los que han roto la estructura capitalista, porque su 
mercado interior crece todos los días y todos los días aumenta su capacidad 
de compra del exterior.

Mencionó un ejemplo que da idea de las grandes posibilidades que ofrecen 
esos mercados. El gobierno de la República Popular de China ha declarado 
oficialmente que está dispuesto a comerciar con la América Latina. Un metro 
más de telas de algodón al año, que consuma la población china, bastaría para 
que desaparecieran los excedentes de la industria textil de México y América 
Latina.
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Otro aspecto es el de los empréstitos exteriores, en el que el actual gobierno 
había anunciado su decisión de no recurrir a ellos sino en casos excepcionales 
y poniendo condiciones favorables al país. Pero en los círculos dirigentes de 
la economía sigue existiendo la tentación de recurrir a los préstamos norte
americanos, en vez de controlar y orientar debidamente la gran masa de 
capital nacional que no se aplica a fines productivos. En lugar de eso, se hacen 
constantes llamamientos al capital extranjero para que venga al país y no se 
da ningún paso para condicionar esas inversiones.

La triste realidad que todo el país debe conocer es la de que el capital 
norteamericano ha vuelto a tomar posiciones clave en todas las ramas de la 
economía, aumentando considerablemente su influencia en las industrias 
eléctrica, química básica, siderúrgica y en todas las ramas de la industria de 
transformación.

Se habla de industria nacional y se olvida que gran parte de esa industria 
sólo tiene de mexicana el nombre, puesto que ha sido y sigue siendo adquirida 
a bajo precio por los norteamericanos. Esta política tiende a entorpecer la 
verdadera industria independiente de nuestro país y pretende conducir el 
desarrollo industrial a su antojo.

La conclusión, no pesimista, pero auténtica a la que debemos llegar, declaró 
Lombardo Toledano, es que hasta este día no se ha operado un cambio 
fundamental en la orientación y en la realización de la política económica del 
gobierno y si ese cambio no existe es inútil esperar que se produzcan otras 
consecuencias que las que se han venido produciendo continuamente desde 
hace varios años.

El balance de la política económica de estos años es simple; dependencia 
creciente de la economía nacional respecto del capital norteamericano; empo
brecimiento continuo de las masas populares; dificultades crecientes para el 
desarrollo de la industria de la agricultura y del comercio mexicano.

De este balance, subrayó Lombardo, se desprende una nueva acusación 
para el imperialismo norteamericano, que ha hecho sangrar a nuestro pueblo, 
y para quienes en los últimos años han manejado la política económica de 
México y que no han querido seguir una política económica de acuerdo con 
los principios de la Revolución y con los intereses de la nación, convirtiéndose 
en simples agentes del capitalismo norteamericano.

Pero lo más grave consiste en que no se quiere reconocer que es falsa esa 
política, sino que se insiste en seguir aplicándola y se echa mano de todos los 
recursos y de todas las presiones para crear la impresión pública de que vivimos 
en el mejor de los mundos posibles y que la política económica que se aplica 
es, si no la mejor, sí la única que puede aplicarse.
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DOS PRINCIPIOS ERRÓNEOS DE LOS DIRECTORES DE LA ECONOMÍA 
Esa política parte de dos principios: el del fatalismo económico, que consiste 
en afirmar que el destino eterno de la economía mexicana es depender de un 
modo incondicional de la economía imperialista norteamericana.

Señaló Lombardo Toledano que los entreguistas de otros tiempos inventa
ron la tesis del fatalismo geográfico para sostener que por ser México vecino 
de una potencia tan grande como los Estados Unidos, no tenía más remedio 
que seguirlos en todos sus vaivenes y en los planes de sus gobernantes.

La escuela de técnicos de las finanzas que ha imperado en la Secretaría de 
Hacienda desde hace tres sexenios, ha puesto en circulación la teoría del 
fatalismo económico, según la cual todos los esfuerzos para crear una econo
mía nacional independiente son precarios y están condenados al fracaso, pues 
no nos queda otro remedio que sujetamos a la política expansionista de 
Estados Unidos en el terreno económico. El segundo principio que guía la 
política de quienes dirigen la economía desde hace cerca de 20 años, es el del 
desarrollo económico del país a costa de la mayoría del pueblo.

Según ese principio, para que el país se desarrolle económicamente es nece
sario que haya muchos millonarios aunque haya muchos millones de obreros, 
campesinos y hombres y mujeres de la clase media muriéndose de hambre, 
expresó Lombardo entre entusiastas aplausos y risas; según ese principio, los 
millones de los millonarios hay que sacarlos de los estómagos de los mexica
nos; según ese principio, sólo puede haber movimiento económico si hay un 
gran estímulo para la especulación y el latrocinio desenfrenados.

Partiendo estos dos principios, los directores de la economía nacional han 
formado todo un cuadro de política falsa, antinacional y antipopular, que se 
traduce en continuos desastres para México y su pueblo.

Lombardo denunció las funestas consecuencias de esa concepción falsa, 
señalando que el principio del fatalismo económico ha llevado a los directores 
de la economía a mantener el libertinaje en las exportaciones y las importacio
nes, a resignarse ante el monopolio del comercio exterior mexicano por 
Estados Unidos a concertar préstamos usurarios con el gobierno norteameri
cano, a abrir las puertas de México a las mercancías norteamericanas para que 
compitan ruinosamente con la industria nacional y a dar vía libre a las 
inversiones yanquis y el principio del desarrollo económico a toda costa conver
tido en algo intocable y sagrado, ha llevado a los mismos directores de la 
economía a aconsejar como una política sana la congelación de los salarios, 
la paralización de la reforma agraria, la creación de una nueva casta de 
terratenientes a quienes se entrega la tierra regada con dinero de la nación, a 
convertir en un fetiche la intocabilidad de los bancos y banqueros privados,
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que pueden hacer con el dinero lo que les dé la gana, aunque ese dinero sea 
producto del trabajo del pueblo y sea indispensable para el desarrollo de la 
agricultura, la industria y el comercio.

En otros términos, en nombre del fatalismo geográfico y del desarrollo 
económico de la nación, varias generaciones de mexicanos han sido senten
ciados a vivir en la miseria y en la zozobra, y el país ha sido llevado a depender 
más que nunca del capital extranjero.

Yo acuso desde esta tribuna del Partido Popular, dijo Lombardo en tono 
dramático, no a un hombre, sino a todo un grupo social y político, de estar 
convirtiendo a los capitalistas extranjeros y a los banqueros y especuladores 
nacionales en los dueños de la economía mexicana, con el sacrificio de la 
enorme mayoría del país.

RUIZ CORTINES NO ES EL RESPONSABLE
Estos son los —declaró Lombardo Toledano— daños graves producidos por 
una falsa política económica. Estos son los grandes problemas de la economía 
nacional que deben ser aclarados y resueltos. Con estos problemas se enfrenta 
el gobierno actual.

Es falso e injusto atribuir al presidente Ruiz Cortines la responsabilidad 
total por esta situación. Esta situación no la creó Ruiz Cortines, sino que la 
heredó. La tarea de Ruiz Cortines como máximo director de la vida nacional 
—dijo Lombardo— consiste precisamente en modificar fundamentalmente 
esta situación, removiendo las causas que han dado lugar a ella.

El propósito del Partido Popular no es el de realizar una labor de crítica 
destructiva y negativa de los actos del gobierno, sino el de analizar los hechos, 
señalar sus causas y promover las medidas que a nuestro juicio son indispen
sables para un cambio favorable de la situación.

Desde el 3 de diciembre de 1952, dos días después de que el presidente Ruiz 
Cortines diera a conocer su mensaje al tomar posesión de su cargo, declararnos 
abiertamente que prestaríamos nuestra colaboración para el cumplimiento de 
la política allí delineada. Esa declaración del Partido Popular persiste. Estamos 
empeñados en ayudar al presidente Ruiz Cortines para que cumpla su pro
grama delineado y realice un gran gobierno en bien del pueblo y de la nación.

Pero —advirtió Lombardo— nuestra colaboración no debe entenderse 
nunca como adhesión incondicional a todos y cada uno de los aspectos de la 
política del gobierno o a todos y cada uno de los funcionarios del gobierno. 
Nuestra colaboración se basa, fundamentalmente, en nuestra relación viva y
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continua con la realidad nacional y con las demandas del pueblo. Nosotros 
somos la voz del pueblo.

COLABORACIÓN LEAL, NO ABYECTO SERVILISMO 
Colaboramos con el gobierno —afirmó el Presidente del PP— cuando decimos 
con franqueza que la situación del país no es satisfactoria y que el pueblo sufre 
hambre y opresión.

Colaboramos con el gobierno cuando expresamos las demandas del pueblo 
y censuramos los errores de los funcionarios federales y locales.

Colaboramos con el gobierno cuando decimos que algunos altos funciona
rios son ineptos y enemigos del progreso de México.

Colaboramos con el gobierno cuando afirmamos que hay una verdadera 
pelea entre los miembros del gabinete, y dentro de una misma Secretaría entre 
el secretario, el subsecretario y el oficial mayor...

Colaboramos con el gobierno cuando denunciamos que hay por lo menos 
dos secretarios de Estado que ya han iniciado su campaña presidencial.

Colaboramos con el gobierno cuando decimos que en muchos estados de 
la República hay gobernadores bárbaros como en Guerrero, donde su gober
nador es un baldón para la Revolución Mexicana, la democracia y el prestigio 
del país.

Colaboramos con el gobierno cuando decimos que el gobernador de Naya
rit no es sino un simple empleado de confianza del secretario de Agricultura.

Colaboramos con el gobierno cuando afirmamos que el señor Flores Muñoz 
se cree en Nayarit...

Colaboramos con el gobierno cuando señalamos que en Guanajuato lo 
único que asciende es el número de los crímenes en las personas de los 
campesinos.

Colaboramos con el gobierno cuando decimos que en Puebla el goberna
dor, que está dedicado a acaparar las antiguas haciendas porfiristas tiene 
aterrorizado al pueblo con los asesinatos que se cometen en esa entidad.

Al llegar a esta parte de su sensacional discurso, Lombardo Toledano 
apenas conseguía hacerse oír. Tal era la estruendosa ovación con que los 
millares de asistentes al acto de la Arena Coliseo recibieron las palabras del 
Presidente del Partido Popular. Puestos de pie, todos aplaudieron con gran 
entusiasmo a Vicente Lombardo Toledano durante largo rato.

Colaboramos con el gobierno —dijo Lombardo— presentando programas 
realistas para reorientar la economía y la política del país.
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El gobierno de Ruiz Cortines —dijo en seguida poniendo particular énfasis, 
en sus palabras— ha venido haciendo esfuerzos para modificar la situación 
que heredó, pero debemos decir con claridad que esos esfuerzos no han sido 
suficientes.

ES NECESARIO CONSULTAR AL PUEBLO
Toda política se conoce por sus resultados, y no puede decirse que sea 
completamente justa y acertada una política que al año y medio de gobierno 
arroja como saldo un nuevo golpe al nivel de vida de las masas y nuevas 
dificultades a la agricultura, a la industria y al comercio del país.

En sus declaraciones del 20 de abril último el Partido Popular denunció el 
carácter negativo de la política económica que continúa aplicándose y exigió 
un cambio fundamental de esa política.

Propuso nuestro partido que el gobierno convoque a una conferencia de 
amplia consulta con todas las fuerzas decisivas de la nación, para formular los 
lineamientos de una política económica nacional que cuente con el apoyo de 
la mayoría de los mexicanos.

Esta proposición nuestra tiene un carácter democrático indiscutible y da al 
gobierno la posibilidad de encontrar un camino firme para corregir lo que haya 
que corregir y ejecutar con el apoyo nacional grandes medidas saludables.

Sectores muy importantes, como la Cámara de Comercio de la Ciudad de 
México, han secundado esta proposición. Sin embargo, algunos elementos 
de la política, algún senador, han rechazado la proposición atribuyéndole a 
la Cámara de Comercio propósitos turbios.

Nosotros no estamos de acuerdo con esa actitud superficial de esos políti
cos. ¿Por qué negarse a discutir en la política nacional en plan serio y sereno? 
¿Por qué adoptar una posición de fácil halago al gobierno, diciendo que todo 
lo que hace está bien y es indiscutible?

Hace varios años —dijo Lombardo— que se ha establecido como norma 
que el secretario de Hacienda acuda ante la Convención de Banqueros para 
informarles sobre la marcha de la política económica y discutir con ellos.

¿Acaso —preguntó el presidente del PP— son los banqueros los únicos que 
tienen derecho a que el gobierno discuta con ellos, en la misma sala, lo que debe 
hacerse con la economía mexicana?

¿Qué el pueblo mexicano, los sectores económicos, sociales y políticos no 
tienen derecho a ser escuchados?

El Partido Popular —declaró Lombardo— renueva su petición para que el 
gobierno, por conducto de la Secretaría de Economía, convoque a una amplia
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conferencia de los sectores económicos, sociales y políticos para llegar a acuerdos 
mínimos sobre la orientación que debe seguir la economía nacional.

NUEVO LLAMADO DEL PARTIDO POPULAR
El Partido Popular llama a todo el pueblo a luchar por las siguientes medidas:

1. Por un alza general de los salarios de los obreros y los empleados... Otra 
vez los asistentes en masa, puestos de pie, ovacionaron largamente estas 
palabras de Vicente Lombardo Toledano, quien haciendo con insisten
cia un ademán para que se guardara silencio continuó:
El Partido Popular rechaza la tesis de que los altos salarios provocan 
alzas en los precios. El aumento de los salarios —afirmó— debe y puede 
aplicarse sin la inflación monetaria, sin aumentar los precios. Durante 
la Segunda Guerra Mundial, nuestros empresarios se hartaron de hacer 
fortunas, vendiendo las mercancías a precios muy elevados y sin impor
tarles la buena o mala calidad de los mismos. El aumento de los salarios 
debe aplicarse no cargando los precios de las mercancías y de los 
servicios públicos, sino reduciendo las elevadas ganancias de las empre
sas. En el momento actual, yo que soy un intelectual y que me preocupo 
por la cultura de nuestro pueblo, declaro que en esta hora sólo me 
importan los problemas del estómago del pueblo mexicano.

2. Por el desarrollo de una intensa política agraria para dar tierra a los 
campesinos que carecen de ella, proporcionar agua para los cultivos y 
otorgar a los campesinos crédito suficiente, oportuno y barato. De este 
modo se dará un nuevo impulso a la producción agrícola y se elevará la 
capacidad de consumo de las grandes masas campesinas.

3. Por la defensa y fomento de la verdadera industria nacional, mediante 
un plan racional que la defienda de la desigual competencia extranjera 
y le proporcione los recursos financieros necesarios. Atención prefe
rente a la creación y desarrollo de la industria pesada para liberar al país, 
en este aspecto, de su actual dependencia del extranjero. Los teóricos 
del fatalismo económico han calificado de utópica nuestra insistencia en 
que se funde la industria básica del país. Nosotros sabemos que esa no es 
tarea fácil, pero es perfectamente realizable. Si desde hace años se hubiera 
emprendido, ya habría una importante industria pesada en México.

4. Por la nacionalización de la industria eléctrica.
5. Por la supresión del monopolio yanqui del comercio exterior de México. 

Nuestro país debe vender sus productos a quien mejor se los pague y
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comprar lo que necesite a quien se lo venda en mejores condiciones y a 
menor precio.

6. Por la adopción de las medidas más indicadas para orientar los recursos 
financieros del país hacia la producción agrícola e industrial y la amplia
ción de los servicios públicos. La forma indicada para controlar y 
canalizar los recursos financieros del país consiste en nacionalizar la 
banca, tomando en cuenta que la nación tiene más derecho que cual
quier grupo de particulares a manejar los ahorros de los mexicanos.

7. Por el establecimiento del control de cambios para influir, conforme a 
las necesidades de un sano desarrollo de la economía nacional, en las 
exportaciones y las importaciones y limitar la fuga de divisas.

8. Por el establecimiento de normas legales, precisas para condicionar la 
inversión de capitales extranjeros para evitar que se vuelquen inmode
rada e incontroladamente sobre la economía nacional; que conquisten 
las posiciones decisivas en nuestra economía; que exploten sin freno los 
recursos naturales y la mano de obra del país; que gocen de un régimen 
especial de privilegio del que no gozan los empresarios nacionales; que 
puedan trasladar sus ganancias al extranjero en la cuantía y en la 
oportunidad en que lo desean y que puedan retirarse de México cuando 
les plazca.

Estas medidas requieren para su aplicación un examen minucioso. Pero 
una cosa es examinarlas y adecuarlas a nuestra realidad y otra desecharlas 
simplemente con la teoría de que son "inaplicables". En realidad, cuando se 
dice que son "inaplicables", lo que pasa es que son opuestas a los intereses 
privilegiados que han dominado en los últimos tiempos la economía nacional.

QUIENES SE OPONEN AL PROGRAMA DEL PP
Se oponen a la elevación de los salarios de los obreros y los empleados los 
mismos que son muy partidarios del enriquecimiento libre y sin tasa de una 
minoría. Y es curioso que mientras muchos industriales conscientes piden 
aumento de salarios para los obreros haya líderes y doctores metidos a seudo 
líderes que le temen a la elevación de los salarios y condenan como "antipa
triótica" toda lucha en ese sentido. La teoría de que el aumento de salarios 
eleva automáticamente el costo de la vida, es una teoría para maniatar a los 
obreros y hacer que se resignen a una mayor explotación de su trabajo.

Se oponen a la industrialización del país los monopolios extranjeros.
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Se oponen a la nacionalización de la industria eléctrica y de las minas de carbón 
las empresas que las detentan y sus agentes, porque es natural que quieran seguir 
explotando esas decisivas fuentes de energía que les proporcionan altas ganan
cias y una gran influencia en la marcha general de la economía del país.

Se oponen a las relaciones comerciales de México con todos los países del 
mundo los dirigentes de la actual política de los Estados Unidos.

Se oponen al control del capital financiero los banqueros y especuladores 
que quieren seguir manejando a su antojo, como agiotistas y usureros en 
grande, los recursos monetarios del país. El grito lanzado recientemente en 
Acapulco por algunos banqueros: "¡Abajo los controles y a ver a cómo nos 
toca!" pinta muy claramente la mentalidad de rapiña de esos círculos.

Se oponen al control de cambios los negociantes sin escrúpulos ni preocu
paciones patrióticas, que quieren vender al extranjero cuanto puedan y quie
ran; comprar lo que quieran, en la cantidad que puedan y cuando quieran; 
sacar divisas del país cuando quieran y en la cantidad que quieran; todo esto 
siempre de acuerdo con sus particulares intereses y sin tomar en cuenta los 
de la nación.

Finalmente se oponen a que se establezcan condiciones para la inversión 
de capitales extranjeros en el país los propios imperialistas que ven en México 
un campo para las inversiones fáciles y seguras, un país que debe ser coloni
zado y comprado a bajo precio, para que no sea otra cosa que una zona 
complementaria en el gran imperio mundial económico de los Estados Unidos.

No puede aliviarse el bajo nivel de vida del pueblo si se sostiene la teoría 
de que hay que sacrificarlo todo al desarrollo económico, esto es, al desarrollo de 
una clase social de negociantes que sólo reconocen como estímulo las ganan
cias fáciles e ilimitadas.

En nombre de los intereses de la nación, el Partido Popular exige un esfuerzo 
resuelto y bien orientado para disminuir la sujeción económica de México 
hacia los Estados Unidos y dar nuevos pasos, en la ruta de la nacionalización 
del petróleo, hacia la independencia económica de México; que termine la 
política de favoritismo excesivo hacia los banqueros y especuladores, y un 
esfuerzo resuelto y coordinado para dar pan, vestido y alojamiento a los 
obreros, a los campesinos, a la clase media.

RUIZ CORTINES NO DEBE FRACASAR
El presidente Ruiz Cortines —dijo Lombardo Toledano— ha prometido que 
hará una política popular y nacionalista. Ha prometido la vuelta al programa 
sustancial de la Revolución. Nos empeñamos en que se haga realidad su
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promesa. Nos empeñamos en que triunfe Ruiz Cortines, porque somos cons
cientes del momento histórico que vivimos. Somos políticos revolucionarios 
responsables y sabemos que si Ruiz Cortines fracasa no fracasará en beneficio 
del pueblo y de la nación, sino del imperialismo y la reacción.

Llamamos la atención al pueblo —advirtió Lombardo— para que no se deje 
llevar por la demagogia de los aventureros. Mucho cuidado, porque con todos 
sus defectos, el régimen actual no es el de Miguel Alemán, y no será difícil que 
las intrigas de los yanquis puedan orientarse a derrocarlo para poner en su lugar 
un régimen sangriento y dictatorial que les obedezca como instrumento servil.

Pero al mismo tiempo, el gobierno debe establecer las bases para que el 
pueblo lo ayude y lo apoye con toda su energía.

Si el gobierno no es homogéneo no puede conquistar la mayor ayuda del 
pueblo.

Si en el gobierno hay enemigos del pueblo y entreguistas de los intereses 
nacionales, el pueblo no sentirá confianza plena para apoyar al gobierno.

Si los actos del gobierno no son claros, el pueblo no los apoyará.
Si el gobierno no habla con franqueza y verdad al pueblo, no podrá estable

cerse el diálogo amistoso entre el gobierno y el pueblo.
Si el gobierno no busca su popularidad con actos positivos, justicieros, será 

contraproducente que la busque con propaganda fácil y alabanzas interesadas.
Si se realizan actos de persecución contra sectores del pueblo que lucha 

lealmente, dentro de la ley, por sus principios y sus derechos, habrá resquemor 
entre el pueblo y el gobierno se cubrirá con el baldón de ser un gobierno de 
represión antidemocrática.

¿A QUIÉN SIRVE EL JEFE DE LA POLICÍA?
A este respecto, dijo Lombardo, cabe preguntar: ¿Qué se propone el jefe de la 
Policía del Distrito Federal, con su persecución sañuda contra los miembros 
del Partido Popular? ¿Alguna autoridad más alta ha dado órdenes al jefe de 
la Policía para que persiga a los miembros del Partido Popular, los encarcele, 
los secuestre y los amenace, u obra por su propia cuenta, atentando contra las 
garantías constitucionales? ¿La persecución contra el Partido Popular es la 
mejor manera que el jefe de la Policía ha encontrado para demostrar su 
adhesión al régimen de Ruiz Cortines, o actúa como una quinta columna del 
grupo rogerista, del grupo de los reaccionarios dentro del gobierno? ¿Las 
aprehensiones de miembros del Partido Popular son una contribución del jefe 
de la Policía a la lucha contra el alto costo de la vicia y a la campaña para 
explicar al pueblo la devaluación del peso?
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Y si se pretende paralizar la acción del PP, de nuestra gran corriente 
revolucionaria, con esos procedimientos, yo declaro que el Partido Popular 
no dejará de luchar por ningún motivo, y que vivirá mucho más de lo que se 
imaginan sus perseguidores.

Para resolver los grandes problemas económicos, sociales y políticos de la 
nación, no son útiles las persecuciones ni las amenazas ni los atropellos. Por 
el contrario, el gobierno necesita apoyo popular y ese apoyo debe lograrlo por 
los buenos caminos del entendimiento con el pueblo.

APOYO VOLUNTARIO, NO FORZOSO
El Partido Popular pide, una vez más, que el pueblo apoye al presidente Ruiz 
Cortines para que éste pueda cumplir su histórica promesa de dar pan, 
libertad y justicia a su pueblo. Pero no pedimos un apoyo servil y resignado. 
Pedimos para el presidente un apoyo de hombres y mujeres libres, un apoyo 
voluntario y no forzado, un apoyo independiente y patriótico.

Y no pedimos tampoco apoyo para todos y cada uno de los funcionarios 
del gobierno, sino al contrario: hemos iniciado y llevaremos adelante con 
rectitud y serenidad, pero con claridad, la crítica a los actos de los funcionarios 
que a nuestro juicio obren equivocadamente y en perjuicio de los intereses 
nacionales y populares.

El pueblo debe movilizarse y luchar. Ese es nuestro llamamiento funda
mental desde hace seis años. Ahora debe luchar más que nunca, porque sin 
lucha el pueblo no puede esperar, sino más dificultades, más penalidades. Si 
el pueblo no se levanta en masa para exigir respeto a sus intereses y a sus 
derechos, habrá más hambre, menos libertad y el futuro será más incierto.

Si el pueblo —declaró Lombardo— no se levanta a la lucha con resolución, 
México será totalmente dominado por el imperialismo norteamericano y ese 
día, que no debe venir jamás, nuestra gloriosa bandera no sería sino un triste 
paño de lágrimas de un pueblo humillado.

A los obreros, a los campesinos, a los estudiantes, a los empleados, a los 
pequeños comerciantes, a los intelectuales, a los técnicos, a los industriales, a 
los hombres y a las mujeres, a todos los llamamos a luchar, a defender su 
derecho y los derechos del pueblo y de la nación.

La vida es lucha. En estos días, más que nunca, ninguna vida se justifica sin 
lucha. Todos los pueblos del mundo están en lucha —en lucha dolorosa pero 
digna y triunfal— y nuestro pueblo no puede ni debe escapar a ese imperativo.

Llamamos al pueblo a luchar por el pan, por la libertad, por la justicia.



CÓMO ACTÚAN LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO EN EL GOBIERNO / 793

Renovamos con más fuerza nuestro llamado a la unión del pueblo y al 
entendimiento real y profundo entre el pueblo y el gobierno.

Y para impulsar la unidad del pueblo y su gran lucha, debemos fortalecer 
al Partido Popular.

A la juventud, cuya voz valiente y generosa se ha escuchado en este acto, 
la llamo a fortalecer al Partido que defiende de verdad sus ideales y sus 
derechos. El pp  es el partido digno de albergar en sus filas a la nueva genera
ción del país.

Llamo a todo el pueblo del Distrito Federal y de la República a fortalecer 
con docenas y docenas de miles de nuevos miembros al Partido Popular, que 
es el partido de la lucha a muerte por la independencia nacional, por el pan, 
la democracia y la paz para nuestro pueblo.

Mientras más fuerte sea el Partido Popular, México será más grande y más 
independiente.

Si fuese cierto lo que dicen en Washington del Partido Popular —que el PP 
es el organismo político "más peligroso" en la América Latina— hace muchos 
años que el imperialismo norteamericano hubiese sido enterrado. No son los 
rótulos los que hacen la historia, sino los pueblos.

Mexicanos y mexicanas: aquí está su sitio de lucha, en el Partido Popular. 
Vengan a él. Que los más resueltos, los más conscientes, los más audaces, los 
más abnegados y leales compatriotas hagan del Partido Popular un partido 
gigantesco de las masas populares de México, un partido poderoso e invenci
ble; bien organizado y disciplinado.

Así harán cada vez más invencible la sagrada causa del pueblo y de la 
patria.

Yo estoy seguro de que así será.

¡VIVA MÉXICO!



EL DRAMA DE MÉXICO
NUESTROS GRANDES PROBLEMAS ECONÓMICOS

La historia de México es una historia dramática.
El tema del drama ha sido la Revolución Nacional, para la creación de una 

nación independiente y próspera.
Los personajes del drama han sido siempre los mismos:
La tierra.
El pueblo.
El sistema económico.
El imperialismo extranjero.
El drama ha tenido hasta hoy tres grandes actos: la Revolución de Inde

pendencia, la Revolución de Reforma, la Revolución iniciada en 1910. 
Veamos el último acto.

LA TIERRA
Por el término tierra hay que entender las riquezas naturales del país: las del 
subsuelo, las del campo, las de las montañas, las de los lagos y los ríos, las de 
los mares.

No conocemos aún nuestras riquezas naturales de manera científica, no 
hemos hecho el inventario de ellas.

Hemos explotado sólo las riquezas aparentes de manera irracional. No 
hemos salido del estadio de la recolección de los frutos naturales.

Texto de la conferencia que con el título "El drama de México. Nuestros grandes problemas 
económicos", VLT expuso el 12 de m ayo de 1954 en la sala de conferencias de la Asociación Mexicana 
de Periodistas. Publicada en El Popular. México, D. F., 13 de m ayo de 1954.
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La transformación de la naturaleza por el hombre implica siempre el 
enriquecimiento de la naturaleza. Nosotros no la hemos transformado; la 
hemos saqueado.

Si nuestros recursos físicos no se han extinguido del todo, es porque han 
sido grandes y nos ha faltado tiempo para acabar con ellos.

La agricultura, el cultivo del campo, que es la industria por excelencia, la 
base de sustentación del hombre y de la independencia nacional, se halla en 
crisis.

Desde 1897 había alrededor de 10 millones de hectáreas de labor. Se 
siguieron abriendo tierras al cultivo mediante el procedimiento de arrasar los 
bosques en las laderas de las montañas, quemándolos, para utilizar la tierra 
virgen y el abono de las cenizas.

Se calcula que en 1930 se habían desmontado cinco millones de hectáreas 
con ese sistema.

De los quince millones de hectáreas, nunca se han llegado a sembrar más 
de ocho millones.

Con excepción de las tierras del altiplano central que se han trabajado sin 
descanso, grandes extensiones se encuentran abandonadas o dedicadas al 
pastoreo.

Pero la tierra sin el hombre no existe. Veamos el paisaje humano.

EL PUEBLO
En 1910 la población rústica era de 11.7 millones de habitantes y la urbana de 
3.3 millones. En 1950 la rústica, de 14.8 millones y la urbana de 10.9 millones.

Estas cifras indican que mientras la población urbana aumentó en un 230 
por ciento con relación a 1910, la rural sólo creció en un 25.6 por ciento.

En 1950 la población total de la República es de 25.7 millones. De éstos, la 
población económicamente activa tiene 8.2 millones de habitantes. Los dedi
cados a la producción son 7 millones. Entre 1930 y 1950 la población dedicada 
a la agricultura aumentó en 33 por ciento, la de las industrias extractivas y de 
transformación aumentó un 313.8 por ciento y la dedicada al comercio un 
149.8 por ciento.

Los datos anteriores demuestran que los agricultores aumentaron sólo una 
tercera parte en veinte años, en tanto que los comerciantes se multiplicaron 
dos veces y media y los dedicados a la industria cuadruplicaron su número.



EL DRAMA DE MÉXICO / 797

Esta desproporción entre la población rural y urbana es explicable: todo 
país que destruye en sus aspectos fundamentales el régimen feudal de la 
concentración de la tierra, aumenta el mercado interior y desarrolla su 
industria. Esta actividad, y los servicios públicos que exige, despueblan el 
campo.

Pero hay otro factor en nuestro país que ha contribuido a la disminución de 
la población rústica: el éxodo en masa de los campesinos hacia el país vecino 
del norte.

Por este concepto la agricultura nacional ha perdido más de 700,000 traba
jadores de los más útiles.

La población dedicada actualmente a la agricultura es la más débil desde 
el punto de vista económico, considerando que la edad de los que emigran 
oscila entre los 18 y los 50 años. El campo está confiado hoy en gran proporción 
a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los adultos con diferentes 
incapacidades.

Y como en vez de seguir una política de recuperar las tierras abandonadas, 
de conservar y mejorar los suelos, de abonar las tierras y de evolucionar 
los sistemas de cultivo, se insiste en abrir nuevas tierras con el procedimien
to descrito, los rendimientos por hectáreas en nuestro país son de los más bajos 
del mundo.

La pobreza en el campo es tremenda. Examinemos a cada sector agrícola.
Tomando en cuenta los censos de población y ejidal, en 1950 la población 

dedicada a la agricultura es de 4.8 millones de habitantes. De éstos 1.5 millones 
son ejidatarios y 3.2 millones no lo son. Es decir, los ejidatarios representan el 
32 por ciento de la población que trabaja o vive de la tierra.

¿Qué superficie de tierra y de qué calidad la poseen los ejidatarios? Según 
estimaciones de la Secretaría de Agricultura, los ejidatarios representan el 47% 
de las tierras de labor, el 41% de las tierras de humedad, el 47% de las tierras de 
temporal y el 45% de las tierras irrigadas. En consecuencia, el sector de los 
agricultores no ejidatarios tiene más de la mitad de las tierras que producen.

No obstante, son los ejidatarios los que más producen, los que están mejor 
organizados. Cooperan con el 60% de la producción agropecuaria del país; 
con el 62% de la producción del maíz, con el 56% de la producción del 
trigo, con el 60% de la producción del frijol y con el 80% de la producción de 
la caña de azúcar.

Pero ¿cuánto reciben por su esfuerzo? Según el censo ejidal de 1950, el valor 
de la producción agrícola y ganadera por ejidatario, en promedio, es de $1,621.00
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al año, o sea de $4.49 diarios. El valor de la producción agrícola exclusivamente 
es de $1,213.00 al año por ejidatario, que equivale a $3.36 por día.

Consideremos ahora la orientación de la producción agrícola y ganadera.
En 1950 la producción agrícola tiene un valor más elevado que en 1940 y 

en 1930. Pero es inferior en la producción de maíz.
Aumentó la producción de algodón, linaza, café, cacahuate, limón, naranja, 

piña, plátano y otros productos de exportación.
Pero tuvimos que comprar al extranjero en ese año 747 mil toneladas de maíz.
El maíz no es sólo el alimento principal del pueblo mexicano, sino que de 

su abundancia o escasez depende el nivel de vida de los campesinos, ya que 
sirve para la cría de aves de corral y para la cría y la engorda de cerdos.

Desde 1940 se dejó de sembrar maíz y frijol por cultivos de mayor rendi
miento económico. Y en lugar de aumentar el crédito para los cosecheros de 
los artículos básicos, se les pusieron precios tope para que no siguieran a los 
altos precios de los productos de exportación, y se les negó el crédito.

El Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero, por ejemplo, entre 1947 
y 1949 invirtió 67.3 millones de pesos en préstamos de avío para la producción 
de algodón y sólo 2.7 millones de pesos para producir maíz. El Banco de 
Crédito Ejidal, en el mismo periodo, prestó 160.2 millones para algodón y 
102.1 millones para maíz. Y la Nacional Financiera, en 1949-1950, prestó 44.8 
millones para algodón y sólo 11.8 millones para maíz.

En cuanto a los productos agrícolas de exportación, hay que distinguir dos 
grupos: el que completa la agricultura de los Estados Unidos —café, cacao, 
piña, plátano roatán, que no se producen allá por razones climatéricas— y el 
que sólo sirve para suplir las mermas o los deficientes de la misma agricultura 
norteamericana, como el algodón, el limón, la naranja y el tomate.

Por último, digamos unas palabras sobre la política de irrigación de las 
tierras, garantía indudable para una agricultura próspera y segura.

A partir de 1940 se han hecho inversiones cada vez mayores en las obras 
de irrigación.

En 1940 se gastaba la cantidad de $1.70 anuales por habitante en obras de 
riego. En 1952 la suma ascendió a $4.50 por habitante.

Durante el periodo de 1940 a 1952, se gastaron 858.3 millones de pesos en 
obras de riego, a niveles de 1940, que representan el 8.14% del presupuesto 
nacional de egresos, y el 73.4% de las inversiones gubernamentales dedicadas 
a la actividad agrícola del país.

Esa considerable suma de dinero ha creado un millón 72 mil hectáreas que 
se riegan y cultivan.
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Esta superficie representa el 10.72% de las tierras que se cultivaron en 1952, 
estimadas en 10 millones de hectáreas.

Por su rendimiento, la producción de las tierras de riego equivale al 30% 
de la producción agrícola nacional.

Ahora sepamos a quiénes beneficia.
En las tierras de riego se encuentran 52,748 colonos o pequeños propie

tarios y 129,759 ejidatarios, que suman en conjunto 182,507 agricultores. 
Estos agricultores, que constituyen el 0.67% de la población total del país; 
el 2.19 por ciento de la población económicamente activa, y el 3.67 de la 
población económicamente activa dedicada a la agricultura; y que produ
cen el 30% de la producción agrícola nacional, debería disfrutar de un alto 
nivel de vida.

Pero la realidad es amarga también, como en el caso de la inmensa mayoría 
de los campesinos.

Exceptuando a los "agricultores nylon" como llama nuestro pueblo a los 
políticos traficantes de la tierra, del agua y del crédito público, que no trabajan 
en el campo, y que especulan con las mejores tierras del país, los verdaderos 
agricultores de las zonas irrigadas viven en la miseria.

Los productores de caña de azúcar a lo sumo reciben como resultado de 
cada zafra, salarios de peones y muchas veces quedan endeudados con la 
Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A., como los aparceros de 
la época porfirista.

Los agricultores que se dedican a producir las demandas suplementarias 
de la agricultura de los Estados Unidos, como las de algodón, pagan altos 
impuestos y están siempre a merced de los monopolios yanquis, que bajan o 
suben los precios de la fibra según conviene a sus intereses.

Si el precio del algodón era en 1940, por tonelada, 990 pesos y para 1952 
había subido a 5,242 pesos, un 546%, era de esperarse que el grueso de la 
población mexicana disfrutara del auge de esa rama de la producción; pero 
las telas de algodón de consumo popular —la manta, la mezclilla, la franela, 
la cambaya— subieron al mismo ritmo de la materia prima.

El algodón subió 546% y los overoles subieron 931 por ciento.
Falta ahora, para saber en qué condiciones vive nuestro pueblo, conocer los 

índices del costo de la vida de la clase obrera y de los sectores sociales sujetos 
a salarios o entradas monetarias fijas.

Lo que da la imagen más completa y fiel del nivel de vida de las grandes 
masas populares, es el poder adquisitivo del peso mexicano.

He aquí este cuadro impresionante:
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Poder adquisitivo del peso 
(Periodo 1940-1952)

Año
Índice del costo de la vida adquisitiva 

del peso Disminución

1940 100.0 1.00
1941 104.4 0.96
1942 121.0 0.83
1943 158.5 0.63
1944 199.1 0.50
1945 213.5 0.46
1946 266.7 0.41
1947 300.3 0.33
1948 318.3 0.31
1949 355.9 0.28
1950 356.2 0.28
1951 401.4 0.24
1952 459.2 0.21

Así se explica que la minoría selecta que vive de ingresos derivados de 
utilidades, participe de más del 50% de la riqueza nacional, en tanto que el 
86% de la población que trabaja recibe ingresos inferiores a $300.00 mensuales, 
y de ella todavía el 42% percibe $100.00 o menos al mes.

En resumen:
El drama de la tierra mexicana es más hondo que en el pasado:
Hemos destruido en gran parte nuestra flora y nuestra fauna; el suelo se 

desviste y se transforma en páramo infecundo:
No se recobran las tierras abandonadas:
Los métodos de producción agrícola son rudimentarios y anticientíficos:
El nivel de nuestra producción agrícola es uno de los más bajos del mundo.
La población adulta del campo ha huido en parte a las ciudades y este hecho 

es natural y necesario. Pero ha huido al extranjero y este hecho sí es antinatural 
y nocivo.

Los que siguen trabajando la tierra, irrigada o no irrigada, viven con 
recursos miserables, excepto un breve grupo que especula con la tierra, el agua 
y el crédito de la nación.
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La agricultura ha estado orientada a satisfacer preferentemente las necesi
dades del mercado doméstico de los Estados Unidos, y se ha abandonado el 
cultivo de los alimentos del pueblo y de las pequeñas industrias agrícolas que 
completan el nivel de vida de las grandes masas rurales.

La agricultura de exportación es aleatoria: depende de las necesidades 
circunstanciales del mercado norteamericano.

Cuando los precios del algodón son altos y los de otros productos, se 
benefician los compradores, que son monopolios yanquis y algunos comer
ciantes mexicanos.

La masa campesina no alcanza sino salarios bajos con buenas cosechas. Con 
malas, queda endeudada por largo tiempo.

Los obreros, los empleados del Estado y los particulares, los miembros del 
ejército, los pensionistas todos los que viven de entradas fijas, han visto reducir 
su capacidad de consumo en los últimos años, en forma alarmante y grave.

El drama del pueblo es hoy más profundo que en el pasado.

EL RÉGIMEN DE LA PRODUCCIÓN
El progreso interior con independencia, ha sido el anhelo de los grandes 
movimientos populares a lo largo de nuestra historia.

La Revolución de 1910 —el tercer tiempo de la Revolución que se inicia 
exactamente un siglo antes— es una revolución democrática, antifeudal y 
antimperialista.

No es una revolución democrático-burguesa como las revoluciones ocurri
das en Europa durante los siglos XVII o XVIII.

En esas revoluciones las fuerzas del progreso —la burguesía naciente y las 
masas populares— sólo tenían como adversarios a las fuerzas del feudalismo 
doméstico.

La nuestra es un movimiento popular que lucha a la vez contra las fuerzas 
de la reacción interior y contra las fuerzas de la opresión exterior.

De aquí que cada periodo gubernamental se caracterice, de modo necesario, 
por una política económica nacional y una política económica internacional 
en armonía perfecta.

Porque en la situación peculiar de México, no puede haber una política que 
tienda a elevar el nivel de vida de las masas populares y, al mismo tiempo, 
subordine el desarrollo económico del país a los monopolios extranjeros. De 
la misma suerte que no puede existir una política que luche contra el imperia
lismo en defensa de la independencia económica de la nación y, al mismo 
tiempo, aumente la explotación de las masas populares.
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A mayor dependencia de nuestro país respecto del extranjero, más pobreza 
para la mayoría del pueblo. A menor pobreza del pueblo, mayor autonomía 
de la nación.

La Constitución Política de la República de 1917, recogió el anhelo histórico 
del pueblo mexicano de progresar con independencia.

Para acelerar el progreso estableció principios trascendentales que, despo
jados de su forma jurídica, pueden enunciarse así:

• Destrucción del latifundismo.
• La tierra para quien la trabaje.
• Preferencia a los campesinos para el aprovechamiento de la tierra.
• Preferencia también para la utilización de los bosques y las aguas.
• Explotación de los minerales y el petróleo en beneficio de la nación.
• Sometimiento del capital extranjero al desarrollo económico propio del 

país.
• Salario vital para las familias obreras.
• Derechos sociales con la misma categoría que los derechos individuales.
• Facultad del Estado de imponerle a la propiedad privada las modalida

des que dicte el interés público.

Cuando la política económica del gobierno se ha apartado de esos principios, 
se presenta la crisis en la economía nacional, porque el crecimiento demográ
fico y la intervención del imperialismo en nuestro desarrollo histórico, obligan 
al Estado a acelerar el tránsito de la etapa agrícola a la etapa industrial 
independiente.

En el régimen de la producción hay también un drama o el progreso con 
independencia nacional o la disminución de la independencia con mayor 
miseria para el pueblo.

Ya la producción industrial es más importante, por su volumen, que la 
producción minera y agrícola junta. Pero su ritmo ha descendido en los 
últimos años.

Porque la pobreza del campo ha restringido el mercado interior.
Porque la baja del poder de compra de la clase obrera y los sectores de 

recursos fijos ha restringido también el mercado doméstico.
Porque nos hemos empezado a industrializar sin producir máquinas.
Porque tenemos que adquirir los bienes de capital en el extranjero y no los 

pagamos totalmente con lo que exportamos.
Porque, en suma, queremos progresar sin el progreso del pueblo y sin el 

progreso de la nación. Ese es el gran drama de nuestro sistema productivo.
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EL IMPERIALISMO
México ha sido invadido militarmente varias veces por los Estados Unidos, 
acatando las órdenes de los capitanes de sus fuerzas de expansión económica. 

Perdió México más de la mitad de su territorio por esa causa.
Pero ha sido también invadido y sigue siendo invadido por los capitales 

norteamericanos, que se proponen:

• Controlar nuestras materias primas.
• Asegurar nuestro mercado para sus manufacturas.
• Impedir la industrialización independiente de nuestro país.
• Aislarnos comercialmente del resto del mundo.

Las inversiones del capital norteamericano en México presentan un cuadro 
revelador de sus verdaderos propósitos. Basta leerlo:

• Entre 1947 y 1951, las inversiones extranjeras sumaron en total 21,271.2 
millones.

• En la minería fueron de 4,892.4 millones (el 22.2%).
• En las industrias manufactureras, de 5 249.3 millones (el 24.6%).
• En la electricidad, 5 076 millones (el 23.8%).
• En el comercio, 2 729. 6 millones (el 12.7%).
• En las comunicaciones, 2 998. 5 millones (el 14.0%).

La orientación de las inversiones norteamericanas es clara:
Controlar la electricidad; clave del desarrollo económico de todos los países. 
Impedir la creación de industrias nacionales.
Hacer imposible la formación de capitales nacionales.
Obligar a México a depender de los Estados Unidos para la adquisición de 

maquinaria.
Mantenemos como país agrícola y minero atrasado y llevarse la plusvalía 

del trabajo social de nuestro pueblo.
Hacer de México un país de braceros baratos y de turismo barato.

El drama que el imperialismo yanqui representa para México, es el dilema de 
elegir entre ser colonia de los Estados Unidos, con ayuda del imperialismo, o 
ser una nación próspera e independiente contra la voluntad del imperialismo 
y las consecuencias de su oposición.

A este drama de nuestra historia, que se hace más agudo cuando en el actual 
periodo de nuestra evolución se abandona el programa de la revolución
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popular, democrática, antifeudal y antimperialista, se deben los dos últimos 
quebrantos de nuestro pueblo y de nuestro país, que representan las devaluacio
nes del peso en 1948 y en 1954.

Necesitamos un programa de la economía nacional que mire hacia adentro 
de México y no hacia afuera. Un programa que vea en la riqueza humana de 
nuestro país, la suprema riqueza de México, a cuyo engrandecimiento deben 
servir todos nuestros recursos físicos y financieros.

Un programa que establezca y desarrolle con decisión la industria pesada.
Que nacionalice la electricidad y el carbón.
Que nacionalice la banca.
Que aplique el crédito preferentemente a la agricultura y a la industria.
Que haga de los transportes y las comunicaciones, instrumentos para servir 

a los centros de la producción y del consumo.
Que controle el mercado de las divisas extranjeras, evitando su fuga al 

exterior.
Que defienda la industria manufacturera nacional.
Que condicione de manera patriótica las inversiones del capital extranjero.
Que difunda el comercio internacional de nuestro país.
Que arraigue a la población rural y la estimule con el uso preferente de la 

tierra, del agua y del crédito oportuno y barato.
Que eleve el nivel de vida de la clase obrera y de todos los sectores sociales 

que reciben salarios o retribuciones fijas.
Un programa que termine para siempre el drama de nuestra historia y dé 

al pueblo un horizonte limpio y transparente como el de los altos valles de la 
tierra en que nacimos.



L a  c o n v e r t ib il id a d
Y OTRAS JARANAS

El problema de la libre convertibilidad está de moda. En todos los organis
mos internacionales que se ocupan, dentro del mundo capitalista, de los 
problemas de las balanzas comerciales y de pagos, del mercado para absor
ber capitales, y de las cuestiones relativas al tráfico monetario, se discute con 
gran interés el asunto. Se trata de la abolición de todas las restricciones que 
actualmente existen en la mayor parte de los países del "mundo libre", para 
el comercio de divisas, y son, naturalmente, los Estados Unidos los partida
rios más resueltos de la convertibilidad.

Cuando la Gran Bretaña se hallaba en la etapa de su ascenso histórico, 
corno metrópoli de un gran imperio, el problema que apasionaba a los 
economistas del país dominante era el de la libertad de los mares. Para 
sostener esa tesis publicaron, durante algunos años, miles de artículos, de 
encuestas y de obras de carácter técnico. En el fondo del debate acerca de la 
libertad de los mares no había más que el interés, de parte de los grandes 
consorcios financieros ingleses, de que ningún país pusiera obstáculos al 
tráfico marítimo y al libre acceso a los puertos para las naves de todas las 
banderas, con el fin de intensificar el tráfico comercial internacional. Como 
la Gran Bretaña era la gran potencia marítima, necesitaba que no hubiera 
barreras para su comercio propio ni para el que su flota realizaba entre los 
países productores y los consumidores, quedándose con una buena parte de 
las ganancias de esa función.

Revista Siempre! nú n. 72, México, D .F ., 10 de noviembre de 1954. Ver VLT, Escritos en Siempre!, 
tomo III, vol. 2, págs. 465-468. Ediciones del CEFPSVLT. México, D .F ., 1994.
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En la actualidad, el problema ya no es el de la libertad de los mares, ni el 
de tener acceso libre a los puertos, sino de la libertad de comerciar con las 
monedas de todos los países y el de no levantar las tarifas aduanales para las 
mercancías provenientes de cualquier país. En el fondo se trata de facilitar a 
los grandes consorcios financieros de los Estados Unidos de Norteamérica, 
la inversión de sus capitales acumulados, en los países capitalistas y en los 
semicoloniales y coloniales y, al mismo tiempo, de colocar sin limitación los 
productos agrícolas e industriales que en el territorio de la potencia ameri
cana se han almacenado en los últimos años y llegan a proporciones astro
nómicas por el volumen y el valor que representan.

He aquí un nuevo conflicto entre las grandes naciones del "mundo libre": 
la Gran Bretaña y todos los países de Europa Occidental, defienden con 
barreras aduanales su agricultura y su industria. Le temen no sólo a la 
competencia norteamericana, sino al dumping, a la penetración de los p ro  
ductos norteamericanos en su mercado nacional a precios inferiores de su 
costo. Pero el problema es más complicado todavía, si se toma en considera
ción que no en todos los países exportadores los precios tienen el mismo 
nivel, pues mientras en la Alemania de Occidente los salarios que se pagan 
a la clase trabajadora son muy bajos, en Francia y en Bélgica el nivel de vida 
de la clase obrera es más alto y la concurrencia en el mercado internacional 
con los productos de la Alemania de Bonn es para ellos muy difícil. En los 
países que reciben ayuda financiera de los Estados Unidos, la libre conver
tibilidad tiene adeptos, porque puede competir con los productos de los que 
no la tienen. Hay otros más, los que viven siempre pagando, con los ahorros 
de su pueblo, el déficit entre sus exportaciones e importaciones, que aumen
taría de manera considerable si aceptaran la libre convertibilidad de las 
divisas.

Pero independientemente de esas contradicciones entre los países capita
listas de gran producción agrícola e industrial, el meollo de la cuestión es 
sobre si es posible que puedan concurrir en el mismo mercado, sin detrimen
to de su independencia económica, todos los países exportadores, y si ese 
mercado sería suficiente para mantener sus actuales niveles de producción. 
Porque uno de los efectos que ha producido la política norteamericana de 
expansión exterior de sus monopolios y, al mismo tiempo, de boycot comer
cial contra los países del bloque socialista, es el de dividir el mercado 
internacional, antes unificado, en dos mercados distintos. Debido a esta 
circunstancia, la concurrencia de los países capitalistas se encuentra hoy ante 
un mercado reducido, por lo menos, a sus dos terceras partes, ya que la 
Unión Soviética, China y los países del este europeo, con cerca de mil
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millones de habitantes, representan la tercera parte del mercado mundial. 
Por otra parte, el mercado capitalista, ya reducido, no sólo está lleno de 
contradicciones entre los países que lo forman, sino que excepto algunos de 
ellos, cuya población absorbe la mayor parte de la producción nacional, la 
mayor parte está constituida por países con un limitado poder de compra, 
como los de la América Latina, África y el Medio Oriente.

La libre convertibilidad de las divisas que los Estados Unidos proclaman 
como solución para las dificultades económicas internacionales, no resolve
ría éstas. Tiene únicamente el valor de una maniobra para favorecer a los 
Estados Unidos en primer término y, a dos o tres países económicos, en 
perjuicio de los países débiles, que tendrían que prescindir de sus programas 
de desarrollo agrícola e industrial sin depender del extranjero.

La solución consiste en volver a hacer del mundo un solo mercado. Esto 
favorecería a todos los países sin excepción, independientemente de su 
régimen social; pero para los países capitalistas y dependientes el mercado 
mundial único los llenaría de grandes beneficios, por el simple hecho de que 
mientras en el mundo capitalista el poder de compra de masas populares 
desciende, en los países socialistas el nivel de vida del pueblo crece sin cesar, 
y por tanto, el poder de compra aumenta en la misma proporción.

Un ejemplo, tomando al azar, basta para hacer ver las perspectivas ilimi
tadas para el comercio entre Occidente y Oriente. En el otoño del año pasado, 
me refirió en Europa un funcionario del gobierno chino, sin darle la menor 
importancia, el siguiente hecho: una gran empresa productora de bicicletas 
de uno de los países del continente, enterada de que el mercado de China 
podría adquirir una parte considerable de su producción, envió a su gerente 
a Pekín para concertar un contrato. En menos de una semana quedó todo 
arreglado: modelos, precios, forma de pagos, transporte, menos la cantidad 
de bicicletas. El empresario preguntó entonces al funcionario que lo atendía, 
con cierta inquietud que ocultaba su esperanza de vender mucho, qué 
número de vehículos necesitaba. La respuesta: para el próximo semestre, dos 
millones de bicicletas. La sorpresa del vendedor fue tremenda. Tuvo que 
confesar que su fábrica ni en varios años podía surtir un pedido de esa 
magnitud. Entonces el funcionario chino deshizo la operación, argumentan
do que su país no podía esperar, para un negocio de importancia secundaria, 
ni un año. Y es que muchos occidentales olvidan que China es un mercado 
de seiscientos millones de habitantes.

El gran problema económico internacional de nuestros días no es el de 
hacer de los Estados Unidos y la Gran Bretaña países hegemónicos del cada 
vez más injusto y pobre mercado del mundo capitalista, sino el de facilitar
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el intercambio entre todos los países de la Tierra, para que los productores 
y, especialmente, los exportadores de materias primas o de bienes produc
tivos, puedan colocar sus mercancías en el lugar en que alcancen mejor 
precio.

Un mercado mundial único sería, desde otro punto de vista, el mejor 
medio para disminuir la tensión internacional y para llegar a un acuerdo 
entre las grandes potencias, que asegure a la humanidad una paz estable por 
largo tiempo.

Pero ya oiremos en la Conferencia Económica que va a real izarse en breves 
días en Río de Janeiro, entre los gobiernos americanos, hablar de la libre 
convertibilidad de las divisas, de las facilidades para las inversiones extran
jeras y de la necesidad de disminuir los aranceles para "¡salvar al continente 
americano del peligro del comunismo!"



N u e v a  a g r e s ió n  
CONTRA MÉXICO

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

La revista US News & World Report, que es uno de los órganos más impor
tantes de difusión de las ideas del imperialismo yanqui, sobre esa nueva 
ofensiva, en su número del día 17 del actual mes de junio, con una llamada 
encuesta realizada por sus expertos en México, interrogaron a hombres de 
negocios, economistas y funcionarios públicos acerca de la situación econó
mica y política en que se halla nuestra patria. Vale la pena comentar esta 
nueva agresión a la nación mexicana, que alcanza a todas las del hemisferio, 
y concretamente a las relaciones entre México y los Estados Unidos, no tanto 
por la forma calumniosa e imbécil en que esa supuesta investigación 
presenta las cosas, sino porque es un signo claro de que los monopolios

Revista Siempre! núm. 106. México, D. F., 6 do julio do 1955. Ver VLT, Escritos en Siempre!, 
tomo IV, vol. 1, págs. 73-77. Ediciones del CFFPSVLT. México, D. F., 1994.
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norteamericanos tienen el propósito de hacer fracasar los esfuerzos pacifistas 
en que hoy se empeñan casi todos los gobiernos del mundo.

Los resultados de la "investigación" de US Nexos & World Report, despoja
dos de las palabras inútiles, son los siguientes:

1. En México no se ha presentado la expansión económica de que disfrutan 
los Estados Unidos y el Canadá, porque las inversiones del capital nortea
mericano en ese país (el nuestro), comparadas con las que se han hecho en 
otros, son de poca importancia. Las utilidades del dinero invertido en 
México, son inferiores también a las que han logrado los negociantes nortea
mericanos en otras partes.

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

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

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

5. Por otra parte, las industrias que pertenecen al Estado no le proporcio
nan ninguna utilidad. El gobierno se ve obligado a subvencionarlas. Y, por 
añadidura, tampoco recibe de ellas los impuestos que debían pagar.
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6. Si no fuera bastante lo anterior, hay que decir también que el manejo de 
las industrias que pertenecen al Estado es absolutamente ineficaz. Ahí está 
el caso de los ferrocarriles: tiene un personal excedente que no pueden 
despedir, porque hay una asociación entre los funcionarios y los trabajadores 
para mantener ese estado de cosas.

7. Es cierto que no son muchos los casos de expropiación de empresas 
extranjeras y nacionales por parte del Estado; pero lo que ocurre es que el 
gobierno se ve obligado a atender a los políticos con influencia. Piden dinero 
prestado para establecer negocios que les proporciona, casi siempre, la 
Nacional Financiera, S. A., y como la mayoría fracasa, el banco recoge los 
negocios quebrados que pasan al patrimonio nacional. Para colmo, los que 
manejan esas empresas son también políticos incompetentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Quieren todavía más los monopolios norteamericanos? ¿Se desea que las 
compañías petroleras vuelvan a traernos la felicidad? ¿Se pretende que el
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Estado mexicano abandone la política de intervención en la economía nacio
nal, que ha sido la política invariable desde don Venustiano Carranza hasta 
hoy, para que quede a merced de los capitales extranjeros, y particularmente 
de los capitales yanquis, el desarrollo económico independiente de nuestro 
país? Sólo los insensatos capitanes de las compañías petroleras de los Estados 
Unidos y de los otros monopolios, pueden pensar en que es posible la 
anexión de nuestra patria a los Estados Unidos. Independientemente de 
discrepancias políticas y de luchas domésticas que sólo los mexicanos tene
mos derecho a resolver, ante esta nueva agresión del imperialismo yanqui 
contra el presente y el futuro de nuestra patria, debemos actuar juntos todos, 
no sólo para rechazar la infame calumnia de que es objeto México otra vez, 
sino para reforzar la política nacionalista, independiente, democrática y 
antimperialista que ha creado el México contemporáneo, con la sangre y el 
sacrificio económico y social de nuestro pueblo.



E l  l ib e r a l is m o  e c o n ó m ic o ,
MÁSCARA DE LOS MONOPOLIOS

Hasta los más ignorantes saben que el liberalismo ha muerto históricamente. 
Ha muerto porque el liberalismo correspondió a la etapa de la libre concu
rrencia, cuando el régimen capitalista se hallaba en el periodo inicial de su 
desarrollo. Entonces la doctrina de la libertad irrestricta era la filosofía 
oficialmente adoptada en los países en los que las fuerzas de la burguesía en 
ascenso necesitaban destruir todas las limitaciones que en el campo del 
pensamiento, de la investigación, de la vida política y de las relaciones 
económicas, caracterizaban al régimen feudal. Fue la etapa en la que la 
burguesía era revolucionaria. Pero el libre juego de las fuerzas económicas 
engendró la concentración del capital. Fueron desapareciendo las posibili
dades de la libre acción individual y se formaron los monopolios. A partir 
de ese momento, el liberalismo no sólo entró en crisis en todos sus aspectos, 
sino que los monopolios lo combatieron porque se había convertido en un 
arma contra sus intereses. Hacia fines del siglo pasado, los grandes países 
capitalistas eran dirigidos ya por el sistema de los monopolios.

La Segunda Guerra Mundial quebrantó gravemente el régimen capitalis
ta. Además de la Unión Soviética, que en 1917 había roto por primera vez el 
sistema capitalista, los países del centro y del sureste de Europa y algunos 
en Asia, entre ellos China, al destruir su vieja estructura, redujeron consi
derablemente el área geográfica del sistema capitalista. Pero del seno del 
mundo capitalista enjuto, la potencia material de los Estados Unidos de 
Norteamérica surgió acrecentada. Este hecho es la causa principal de los

Revista Siempre! núm. 114. México, D. F., 31 de agosto de 1955. Ver VI.T, Escritos en Siempre!, 
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conflictos y problemas de la posguerra. Los monopolios yanquis, que no se 
conforman con tener la hegemonía del mundo capitalista, aspiran a conso
lidarla interviniendo en la vida económica de las potencias de segundo orden 
y de los países semicoloniales y coloniales. Para lograr su objeto reviven 
ahora la teoría del liberalismo que ellos contribuyeron a liquidar hace más 
de medio siglo.

La resurrección de la doctrina de la libertad económica se halla en su 
apogeo especialmente en los países semicoloniales y coloniales y, entre éstos, 
en los de la América Latina, porque los monopolios norteamericanos nece
sitan destruir las restricciones que en algunos de ellos existen para poder 
controlarlos mejor. Si la América Latina adoptara un programa firme para 
defender la producción de los países que la forman, el desarrollo de sus 
industrias, los precios de sus exportaciones e importaciones y, sobre todo, 
estableciera condiciones estrictas para las inversiones del capital extranjero, 
la conquista pacífica de la América Latina por los grandes consorcios finan
cieros de los Estados Unidos, que se halla en marcha, tropezaría con serios 
obstáculos. Por eso proclaman en el seno de nuestros países la vuelta al 
liberalismo.

En México, la campaña es intensa y adopta todas las formas posibles, 
desde la tesis de que el Estado debe dedicarse sólo a atender los servicios 
públicos, a ayudar a la educación, a la defensa del territorio nacional, al 
mantenimiento del orden interno, a pavimentar las calles y a construir 
drenajes, a atender los correos y los telégrafos y a asistir a los huérfanos, 
ancianos e inválidos, expuesta en un lenguaje seudocientífico y cursi, empa
pado en falsas lágrimas de liturgia protestante, basta las demandas directas 
de las asociaciones de empresarios, comerciantes y banqueros ligados a los 
monopolios norteamericanos, que exigen al Estado que no intervenga en la 
economía, ni se constituya en productor o en empresario, pues realiza una 
competencia desleal a los particulares.

El liberalismo económico en México está muerto también, porque, como 
dice el adagio español, "arreglado el bodegón, son las moscas". Dentro de 
nuestro desarrollo incipiente, la vida económica de nuestro país está ya en 
manos de los monopolios. Unos son monopolios domésticos, que impiden 
la libre producción y el libre comercio dentro del mercado interior. Otros son 
monopolios subsidiarios de los grandes trusts de los Estados Unidos. La 
propaganda del liberalismo, dentro de este cuadro de la realidad econó
mica de México, tiende a que el Estado abandone su papel de director de 
la economía nacional y desista de su propósito de constituirse en fuerza 
creadora de las principales ramas de nuestra economía y de los servicios
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públicos, para que esas actividades caigan en manos del capitalismo nortea
mericano.

El Estado en nuestro país, como en todos los que tienen la misma estruc
tura económica y social no sólo debe intervenir en la economía nacional 
como lo ha hecho hasta hoy, sino que debe acentuar más esa intervención, 
programando su actividad, porque un país débil, que se halla apenas en el 
umbral del capitalismo, al lado de la potencia imperialista más grande de la 
historia, si no defiende su independencia económica e impulsa su desarrollo 
material con sus propios recursos, en pocos años no será sino un satélite de 
los Estados Unidos, con todas las consecuencias políticas, sociales y cultura
les que ese hecho implica.

¿Los particulares, en México, pueden y están dispuestos a construir las 
obras de irrigación de las tierras, las carreteras, los ferrocarriles; a fomentar 
las industrias básicas, con capital mexicano, como la eléctrica, la del carbón, 
la siderúrgica, la química, la de construcción de máquinas, para que no 
dependamos del extranjero? Sería infantil pensarlo. Los únicos particulares 
que se lo proponen son los norteamericanos, y eso no para hacer progresar 
a México con autonomía, sino para lo contrario: para que esas actividades, 
que son la clave de nuestra independencia nacional, pasen a sus manos y 
entonces sea imposible la liberación de la nación mexicana respecto del 
imperialismo.

La libertad económica en México, en esta época de nuestra evolución 
histórica, no sólo por imposible, desde el punto de vista teórico y de las 
fuerzas internacionales que actúan en el mundo, sino por razón de nuestra 
supervivencia como nación soberana, significa traición a la patria.



¿H a  l l e g a d o  a  M é x ic o
LA PROSPERIDAD MUNDIAL?

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

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

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

La Revolución iniciada en 1910 fue un movimiento popular, armado, que 
tenía como objetivo destruir la estructura económica de México que había 
prevalecido durante cuatro siglos —estructura esclavista y feudal— liberan
do al país, al mismo tiempo, de su servidumbre respecto del extranjero 
—estructura semicolonial— y mediante el establecimiento de un régimen 
democrático, de un gobierno al servicio de las grandes masas del pueblo, 
hacer pasar al país de su condición de país agrario atrasado a la de país 
industrial, para elevar el nivel de la mayoría y garantizar la independencia 
económica y política de la nación. En otros términos, la Revolución Mexicana 
fue una revolución popular, democrática, antifeudal y antimperialista, ca
racterísticas impuestas por la historia y la geografía.

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

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

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

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

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

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

Desarrollar las fuerzas productivas de un país semicolonial, con supervi
vencias feudales, como México, sin que el progreso material que esa evolu
ción representa beneficie principalmente a las masas populares y consolide 
la independencia nacional, no es trabajar para el futuro sino para el pasado, 
no es servir siquiera a la revolución democráticoburguesa, sino al imperia
lismo extranjero que impide el acceso de la burguesía nacional verdadera al 
poder público.



C e n a  d e  a ñ o  n u e v o  1956 d e l  p a r t id o  p o p u l a r

Se impone un reajuste inmediato en la vida económica, política y social del 
país. El presidente Adolfo Ruiz Cortines debe revisar toda su política y su 
equipo de colaboradores, muchos de ellos desleales a la patria y a él mismo. 
No basta aumentar la producción: es indispensable dirigirla y controlarla. Hay 
que hacer imposible la producción superflua. La electricidad que se produce 
en México debe ser verdaderamente mexicana. Hay que establecer la escala 
móvil de los salarios. Si la situación actual continúa tres años más, el presiden
te Ruiz Cortines entregará el poder en condiciones de catástrofe para el pueblo 
y para su sucesor.

Tales son algunos de los conceptos esenciales del discurso pronunciado 
anteanoche por Vicente Lombardo Toledano, durante la cena de Año Nuevo 
del Partido Popular que tuvo lugar en el nuevo local del PP, Avenida Hidalgo 
número 109.

Ante más de doscientos miembros del PP, Lombardo Toledano declaró que 
el Primer Mandatario debe revisar su equipo de colaboradores y su política. 
El pueblo espera esos retoques en bien del propio gobierno y del país. Sin esos 
reajustes, la solución de los problemas inmediatos será más difícil y será 
también más difícil enfrentarse al problema de la sucesión presidencial. De 
seguir el mismo personal en el gabinete, la situación sería crítica y aumentaría 
la anarquía.

En el aspecto económico, afirmó Lombardo Toledano, es indispensable 
revisar a fondo la actual política respecto al crédito público y privado. Hay 
que revisar la actitud del Estado frente a la banca privada. Los informes 
oficiales indican que pasa de ochocientos el número de instituciones de

Versión periodística del discurso pronunciado durante la cena que todos los años realizaba el 
Partido Popular, que se llevó a cabo el 21 de enero de 1956. El Popular. México, D. F., 23 de enero 
de 1956.
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crédito; la mayor parte son empresas privadas y los bancos de depósito son 
los que representan la influencia decisiva en todas las instituciones y las que 
influyen en la política gubernamental. El banco del Estado sirve incondicio
nalmente a la banca privada. Y todavía los banqueros se atreven a pedir, ellos, 
que se dedican al lucro y a la usura, que el gobierno se abstenga de hacer 
préstamos para actividades productivas.

Agregó Lombardo que la banca privada es el factor principal, en México, 
de la inflación monetaria. Porque no la habría si los préstamos se destinasen 
a inversiones productivas o a servicios, pero se dedican al agio, a la especu
lación, al comercio y a otras actividades superfluas.

Se hacen muchos llamamientos al patriotismo, se hacen ruegos y, cada año, 
ante la Convención de Banqueros —que no ante el pueblo— el secretario de 
Hacienda expresa sus esperanzas de que mejorará la situación, cuando los 
síntomas financieros desfavorables preocupan al gobierno.

En este punto, Lombardo Toledano insistió en que sólo mediante la nacio
nalización de la banca privada puede lograrse un mayor equilibrio económico. 
Aclaró que nacionalizar no significa expropiar los bancos, sino dictar medidas 
legales y administrativas para que el crédito que maneja la banca privada, que 
no le pertenece a ella sino al público, vaya hacia la agricultura, la industria y 
los servicios. Esto no es socialismo. Los que tal afirman o son unos imbéciles 
o son unos ignorantes de solemnidad. La Gran Bretaña, que no es un país 
socialista, ha nacionalizado el crédito desde hace mucho tiempo, y lo mismo 
han hecho países más débiles —"subdesarrollados", como se les dice en el 
lenguaje diplomático—, semejantes al nuestro.

Tres años más con esta política, afirmó Lombardo, y el presidente Ruiz 
Cortines entregará el poder en condiciones de catástrofe para el pueblo y para 
su sucesor.

OTRO REAJUSTE ECONÓMICO NECESARIO
El secretario general del Partido Popular insistió nuevamente en la opinión 
de que el gobierno debe revisar su política de libre tráfico monetario.

Cada vez que leo en la prensa declaraciones oficiales en el sentido de que 
nuestra moneda es firme, temo una nueva devaluación, dijo Lombardo Tole
dano. Hemos tenido tres devaluaciones en sólo quince años y siempre que han 
ocurrido se anuncia previamente que "el peso mexicano está firme". Porque 
—explicó Lombardo— el hecho de que se acumulen millones de dólares en el 
Banco de México no significa que sean reservas a disposición del gobierno. 
Esas divisas pueden ser retiradas en cualquier momento. Y el peligro es mayor
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cuando son mayores las reservas, porque en un momento dado la sustracción 
de las mismas es la que precipita el desequilibrio de nuestra moneda respecto 
al dólar.

Dicen algunos que el control de cambios es una solución "muy compleja y 
muy difícil", debido a la gran extensión de nuestra frontera ya que esta 
circunstancia geográfica provocaría el contrabando de divisas. Pero esta es 
una afirmación infantil e ingenua. Que haya tráfico ilegal de moneda. Si el 
Banco de México es el único que puede comprar dólares, si no puede hacerlo 
la banca privada, los especuladores tienen que comprar dólares al margen del 
tipo oficial, y esto no es negocio.

Lombardo volvió a explicar en qué estriba el control de cambios: en 
favorecer las importaciones de artículos necesarios mediante la venta de 
dólares a un tipo de cambio bajo y, por el contrario, en obstaculizar la compra 
de artículos superfluos mediante la venta de divisas a un tipo elevado. Todo 
bajo el control estricto del Estado, como ocurre en la inmensa mayoría de los 
países de todo el mundo, de oriente y de occidente.

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS. SALARIOS Y PRECIOS
Otro ajuste necesario es el que hay que hacer a la política sobre inversiones 
extranjeras. En realidad, no hay ninguna política sobre inversiones extranjeras 
y este hecho ha producido la ocupación económica de nuestro país por el 
capital extranjero, principalmente el norteamericano. Ríos de oro van cada año 
de México a los Estados Unidos, a engordar a quienes ni siquiera han visitado 
a México alguna vez. Permitir exenciones de impuestos a las embotelladoras 
de refrescos, por ejemplo, es no tener ni noción de lo que es la economía 
política y el interés de México.

Hay que hacer imposible la producción superflua. He ahí una de las metas 
fundamentales de cualquier gobierno, precisó Lombardo Toledano.

Luego habló sobre otro ajuste necesario, el de la política sobre salarios y 
precios. Sería un error, dijo, hacer desaparecer a la CEIMSA, que en muchos 
aspectos evita la especulación. No sólo debe subsistir, sino que debe ampliarse 
la intervención del Estado en la vida económica del país. Dicen algunos 
voceros oficiales que no hay que aumentar los salarios y que para bajar los 
precios hay que aumentar la producción. Pero esta fórmula no sirve: no es sino 
una ilusión pensar que tal cosa ocurriría, en un país como el nuestro, en el que 
la casi totalidad de la producción está monopolizada. El Partido Popular 
considera que deben aumentarse los salarios, pero no a costa del consumidor, 
sino a costa de las ganancias de los productores y los banqueros. Dicen
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también que "la carrera" de los salarios y los precios es "un círculo vicioso". 
Lo vicioso es el círculo de la argumentación falsa, enfatizó Lombardo Tole
dano.

Se habla de "excedentes" en la producción textil y en la de calzado. Esto 
resulta paradójico, en un país de descalzos y de encuerados. Ocurre lo mismo 
con el azúcar, cuando grandes masas de mexicanos no conocen el azúcar.

No basta —agregó Lombardo— aumentar la producción. Es indispensable 
dirigirla y controlarla. Y esta política no va contra la libre concurrencia y nada 
tiene que ver con el socialismo. Insistió: hay que hacer imposible la producción 
superflua, e incrementar la producción necesaria.

Sobre este aspecto, citó un ejemplo, el de la industria químico-farmacéutica. 
Hay en México muchos millares de nombres de medicamentos, que son como 
para volver loco a cualquiera. No hay control alguno sobre esta industria, en 
su casi totalidad en manos de capital extranjero.

Insistió Lombardo en otra afirmación suya, reiterada muchas veces antes: 
sin industria básica siempre dependeremos del extranjero. Y afirmó que la 
fábrica de furgones de Irolo nada tiene que ver con la industria pesada, a 
menos que por ello se entienda el peso de los furgones... La industria pesada 
es la industria eléctrica, ante todo. En este aspecto, dijo retrocedimos. Nuestra 
compatriota, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza está haciendo un mag
nífico negocio ¡con capital nacional! El general Lázaro Cárdenas creó la 
Comisión Federal de Electricidad; continuaron impulsándola los gobiernos 
del general Ávila Camacho, del licenciado Miguel Alemán y de don Adolfo 
Ruiz Cortines. ¿Para qué? Para que venda la energía eléctrica a la empresa 
extranjera y ésta la revende a los mexicanos, a todos, hasta al propio gobierno. 
Precisó Lombardo: el que tiene la electricidad tiene el timón de la economía 
nacional.

El petróleo todavía es mexicano, y esperamos que lo será para siempre. 
Pero, advirtió, nos falta la industria siderúrgica, para hacer fábricas de máqui
nas. Mientras esto no lo logremos, seguiremos haciéndonos ilusiones.

El Partido Popular preconiza la revisión de la política de salarios y precios. 
La escala móvil de salarios está en vigor en muchos países del mundo. Cada 
vez que los precios aumentan 5 por ciento, los salarios deben ser aumentados 
también 5 por ciento.

AJUSTES SOCIALES
También en el terreno social proponemos un ajuste que puede y debe realizar 
el gobierno. Es necesario dar garantías a los obreros para que elijan libremente



CENA DE AÑO NUEVO DEL PARTIDO POPULAR / 827

a sus dirigentes. Hay que abolir la complicidad entre funcionarios y  gangsters 
sindicales. Impedir la intervención del poder público en la vida de los sindi
catos. Es cierto, admitió Lombardo, que hoy no se asalta a los locales de los 
sindicatos, pero ocurre que ahora todos están en poder del gobierno y, 
además, es evidente que el gobierno del señor Ruiz Cortines no es partidario 
de la violencia. Pero de lo que se trata también es de impedir la intervención 
política y administrativa en las organizaciones obreras.

Habló después del derecho de huelga. La huelga —así lo previo el Consti
tuyente de 1916— es una presión que desajusta momentáneamente la econo
mía, pero es preferible este desajuste a la miseria de la clase trabajadora. En 
suma, es necesario que no se dé ningún apoyo político ni económico al 
gangsterismo político y sindical.

Por otra parte, hay que aplicar fielmente el Código Agrario. ¿Cómo no ha 
de haber éxodo de braceros, si más de dos millones de campesinos todavía no 
tienen tierra? Ha surgido el nuevo latifundio, disfrazado de "pequeña propie
dad", al que se rodea de un muro de garantías, hasta de "rurales" en algunas 
partes del país. ¿Para dar "seguridad" al campo? No, declaró Lombardo. Para 
garantizar los abusos de los nuevos hacendados. No vale nada la vida del 
campesino. En muchas regiones vale más la vida de una bestia de carga que 
la de un nombre. Tres años más por este camino y habrá una crisis muy grave 
en México.

Habló después Lombardo Toledano de la revisión que se impone en el 
terreno político. Hay que cambiar radicalmente el sistema electoral, y lo llamó 
"sistema" sólo porque es sistemático el fraude.

Se refirió a las próximas elecciones de gobernadores. Citó los estados de 
Tlaxcala, Michoacán y Veracruz, donde últimamente se han reformado las 
leyes electorales locales para impedir la participación de los partidos, con 
excepción del pri. En Veracruz se ha prohibido votar a las mujeres; en Tlaxcala 
los partidos nacionales deben constituirse en "partidos locales" y en Michoa
cán se exige un mínimo de doscientos miembros a cada partido en cada 
municipio del estado.

En bien de México y del propio gobierno —dijo Lombardo Toledano— 
esperamos todos estos reajustes. Es evidente que algunos colaboradores del 
presidente Ruiz Cortines no están trabajando con lealtad a México, al pueblo 
y  a él mismo. Aclaró el líder del PP que no daba consejos. "Son consideraciones 
que yo recojo en todas partes, en el mismo gabinete. Ellos mismos, los colabora
dores del Presidente de la República, me lo han dicho: quieren entenderse..."

Antes de terminar su discurso, Lombardo Toledano se refirió al problema 
de la sucesión presidencial en los mismos términos en que lo había hecho por
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la tarde, durante la conferencia de prensa (ya publicada), e insistió en que la 
única forma de resolverlo es mediante la unidad de las fuerzas progresistas 
en tomo a un solo programa y a un solo candidato.

Por último, exhortó a todos los asistentes a redoblar sus esfuerzos para 
hacer del PP un gran partido político en este año.



E l  c a p it a l  f in a n c ie r o ,
CULPABLE DE LA MISERIA

La Segunda Asamblea Nacional de nuestro partido, compañeros del Distrito 
Federal, señaló una serie de nuevas tareas para todos sus miembros, precisó 
su línea estratégica y táctica y abrió perspectivas para la vida institucional de 
nuestro país.

Aun cuando a esta hora todos los miembros del partido a lo largo de la 
República, han analizado profundamente la trascendencia de las resoluciones 
de nuestro partido, de su Segunda Asamblea Nacional, yo creo que todavía 
es menester un estudio más amplio y más concreto de esos acuerdos, porque 
del análisis que se haga de ellos dependerá no sólo la mejor comprensión del 
Partido Popular, sino también la eficacia de las tareas que sus miembros 
individuales y sus dirigentes deban realizar.

La Segunda Asamblea Nacional del Partido Popular señaló, ante todo, un 
objetivo para nuestro partido: su desarrollo, su crecimiento constante. Esta 
evolución de nuestro partido en el sentido progresivo no sólo se refiere a las 
tareas de organización, sino también al sentido ideológico de nuestras luchas 
y a la concepción de la proyección que nuestro Partido debe cumplir en el seno 
del pueblo mexicano.

El Partido Popular es un organismo cívico, revolucionario, patriótico, 
democrático, que con su aparición, como lo hemos comentado en muchas 
ocasiones, inauguró una nueva etapa en la vida histórica de nuestro país.

El partido es un organismo, pero también es un movimiento. Como partido 
debe crecer todos los días, debe aumentar sus contingentes, debe establecer 
sus órganos de base y sus órganos intermedios y mejorar la labor de su 
dirección nacional. Debe incorporar a los hombres y a las mujeres que hasta

Discurso pronunciado por vlt como presidente del PP, en la cena organizada por los dirigentes y 
miembros de ese partido en el Distrito Federal, el 28 de abril de 1956. Publicado en el El Popular. 
México, D. F., 4 de mayo de 1956,
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hoy no han tenido ninguna participación verdadera en la vida cívica de 
nuestro país. Pero como movimiento debe también influir, cada vez más, en 
las masas del pueblo, debe educarlas, debe hacerlas meditar y conducirlas a la 
acción.

Estos dos atributos de nuestro partido lo definen como un partido nuevo 
en México, como un organismo político, democrático en su vida interior, que 
lucha por el establecimiento y la ampliación de un auténtico régimen demo
crático en nuestro país y, como movimiento, es el único organismo que ha 
ganado la calle, que ha ido a todas las plazas, que ha reunido a los ciudadanos 
y a las ciudadanas, que ha hablado el lenguaje directo, que empieza sin 
subterfugios y llega cada vez más a la conciencia del pueblo.

Estamos ahora en esta tarea múltiple, trascendental, la de hacer de nuestro 
partido un organismo cada vez más importante, más bien organizado, más 
militante, con una concepción cada vez también más clara de su razón de ser, 
de su desarrollo y de sus perspectivas.

El Distrito Federal debe ser dentro del marco del Partido Popular, la sede 
de la fuerza más bien organizada, más combativa y más lúcida de todas las 
fuerzas que el Partido Popular tiene en México. No sólo por la importancia 
demográfica de la capital de la República, sino porque en ella están, se asientan 
los poderes de la nación y también porque el Distrito Federal constituye la 
sede de todos los organismos de los diversos sectores sociales de México.

Necesitamos trabajar intensamente en este año de 1955 para que el próximo 
estemos en aptitud de intervenir con fuerza y eficacia en la vida política de 
nuestra nación. 

Las perspectivas, compañeros del Distrito Federal, son magníficas. La idea 
del Partido Popular, de contribuir a crear Una alianza patriótica para resolver 
los más graves problemas de México, entre ellos el de la sucesión presidencial, 
gana terreno todos los días.

No ha llegado aún el momento de informar públicamente en qué estado se 
encuentran estas labores de nuestro partido, tendientes a reunir a todos los 
mexicanos patriotas que alrededor de un programa concreto y realizable, 
puedan juntarse para salvar la vida económica, la vida social y la vida cívica 
de nuestro país y para salvaguardar la independencia de nuestra nación. Ese 
día vendrá, y pronto. Por ahora me limito a decir que la idea de nuestro 
partido, lanzada ya hace mucho tiempo y confirmada en la Segunda Asamblea 
Nacional, se ha abierto paso y que hasta hoy no hay ni un solo mexicano que 
ame al pueblo y a la patria, que se haya negado a estar de acuerdo en contribuir 
con su pensamiento y con su esfuerzo a realizar esta alianza patriótica sin la
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cual, como lo he afirmado en varias ocasiones, corremos el riesgo de ver 
hundido a nuestro pueblo en la guerra civil.

La perspectiva es buena, además, porque mientras nuestro partido crece y 
aumenta su autoridad ante el pueblo, el partido del gobierno, el PRI, aumenta 
su desprestigio. En realidad yo estimo que no se puede descender más de lo 
que el pri ha bajado. No es necesario recordar los últimos acontecimientos. 
Basta sólo el de ayer mismo: el presidente del p r i, por acuerdo presidencial, 
ha dejado ese organismo para ir  a ocupar el gobierno de Sinaloa, como si fuera 
un empleado de confianza del Jefe del Ejecutivo, y el propio presidente de la 
República ha nombrado al general Olachea, que muchos consideraban falle
cido hace largo tiempo, para hacerse carso de la jefatura del PRI. Todo el mundo 
se ha reído de este hecho. No sólo se trata de un ajuste burocrático menor. Se 
trata de la confesión de la bancarrota total del pri que nunca ha sido un partido, 
sino un instrumento para imponer a los candidatos que el Presidente de la 
República designa para todos los cargos. Pero en el pasado por lo menos se 
cuidaban las formas; hoy ya no se cuida ninguna de las formas. Lean ustedes 
la prensa de ayer viernes, la prensa de la Ciudad de México que da cuenta del 
nombramiento del general Olachea: hasta los periódicos más simpatizantes o 
partidarios del gobierno han redactado sus crónicas de ese nombramiento con 
la sonrisa en los labios. No se puede bajar más de lo que ha descendido el p r i.

La perspectiva es buena también, porque a pesar de los esfuerzos de la 
propaganda escandalosa que realizan los líderes de las organizaciones sindi
cales y campesinas, dirigidas por el gobierno, para dar la impresión de que 
controlan a las masas trabajadoras, ese ruido es precisamente una confesión 
de que las masas se les están escapando de las manos, y no está lejano el día 
en que, como ha ocurrido en el pasado en la vida de México, en cuanto la 
coyuntura se presente, las masas obreras y campesinas se sacudirán de los 
gangsters impúdicos que no las representan, sino que las amordazan y contro
lan por medio del atraco policiaco y aun del crimen, y volverán a realizar su 
labor libremente, para unificar otra vez a la clase trabajadora, como en los días 
de gloria del proletariado de nuestro país.

La perspectiva, por otra parte, es buena sólo en el sentido de que todas las 
predicciones de nuestro partido se han realizado. Nosotros hubiéramos que
rido equivocarnos. Hubiéramos deseado que el presidente de la República, 
don Adolfo Ruiz Cortines, hubiera llevado a su cumplimiento cabal el mensaje 
inicial de su administración del 1 de diciembre de 1952; pero, desgraciada
mente, no sólo no ha tenido éxito en cumplir esa promesa solemne ante el 
pueblo, por razones que no vale la pena explicar ahora, sino que la realidad 
es la de que la vida económica de nuestro país cada día es más difícil y que
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aun el problema de la alimentación popular no ha podido ser resuelto. 
Todavía en el último informe presentado al Congreso de la Unión por el 
presidente don Adolfo Ruiz Cortines, el 1 de septiembre de 1955, afirmaba 
que su plan de hacer producir a nuestra tierra el trigo, el maíz y el frijol 
necesarios para la alimentación del pueblo se había cumplido, y comentaba 
que la situación era tan bonancible que habíamos podido exportar cerca o más 
de 200,000 toneladas de trigo a Centroamérica. Los malos colaboradores del 
presidente, su incapacidad manifiesta, la falta de un programa bien meditado 
y eficaz, nos han conducido, ahora mismo, al hecho tremendo de que desde 
el mes de enero de este año de 1956 está entrando el trigo del extranjero para 
poder hacer el pan que los mexicanos comen. Y en cuanto al maíz, está 
entrando ya, en esta semana, por Baja California, por Yucatán, por otros 
puertos, para que nuestros campesinos puedan comer. En las regiones más 
productoras de maíz como Nayarit y en otras zonas, los campesinos que 
lo producen tienen que hacer verdaderos viajes para comprar el maíz que está 
llegando del extranjero. ¡Qué ironía! Y lo mismo ocurre con el frijol y lo mismo 
acontece en otros aspectos de la economía popular; el pan aumenta de precio; 
la leche, lo mismo; no hay ni una sola mercancía, ningún producto de lo que 
depende la alimentación popular que esté al alcance del pueblo.

Contrastando con este fracaso o, mejor dicho, complementando este fracaso 
de la política de la economía popular, la Convención de Banqueros que se 
reunió apenas ayer en Acapulco, ha tomado algunas determinaciones que es 
necesario que el pueblo mexicano conozca y discuta. Hay cada día más apoyo 
gubernamental visible al capital financiero en nuestro país. Y ya sabemos 
todos que el capital financiero es el que se lleva la parte del león en el proceso 
de la producción económica. Los industriales están subordinados al capital 
financiero; los comerciantes subordinados también. El capital financiero, insa
ciable, dedicado a actividades no productivas es, sin embargo, la rama del 
capital a que nuestro gobierno protege más y ante la cual el secretario de 
Hacienda informa de la situación del país, cuando precisamente es el capital 
financiero el que por tomar en sus manos las ganancias mayores del proceso 
productivo tiene la responsabilidad directa de la miseria en que el pueblo se 
debate.

Por otro lado, las inversiones del capital yanqui en todas las ramas de 
nuestra economía aumentan. Hay que leer los periódicos todos los días, son 
centenares y miles de millones los que saltan ante nuestros ojos. Todos los días 
se anuncian nuevas inversiones. Como lo hemos afirmado, ya no es sólo la 
minería, ahora son la industria y también el comercio sus objetivos. El comer
cio que realiza la función de intermediario entre la producción y el consumo
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en nuestro propio mercado interior, está siendo remplazado día a día por las 
empresas norteamericanas. Nuestro pueblo cada vez vive más pobre. En 
algunas regiones de México el pueblo vive en la miseria, porque los precios 
suben ya sin obstáculos. Todavía hace algún tiempo la Secretaría de la Econo
mía Nacional hacía listas de precios y cuando esto ocurría era para aumentar
los. Ahora ya no se toman más molestias las autoridades en señalar precios, 
en primer lugar porque las medidas policiacas para impedir el alza de las 
mercancías son siempre ineficaces y, además, porque ha llegado el momento 
en que nadie hace caso a las autoridades, ni los comerciantes ni el pueblo 
tampoco.

Finalmente, como si este cuadro no fuera bastante dramático, la vida 
política del país ha llegado realmente a la anulación de todas las formas de la 
democracia: los gobernadores de los estados son nombrados por el presidente 
don Adolfo Ruiz Cortines como empleados de confianza, sin consulta con 
nadie, desde la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobernación. 
Se designa de la misma manera a los diputados locales y hasta a los ayunta
mientos de los municipios. Hay tal concentración de la autoridad en manos 
del Ejecutivo Federal, que podemos decir que estamos viviendo en una 
dictadura unipersonal, independientemente de que las formas de esa dicta
dura sean suaves o estén llenas de frases amistosas.

Este panorama es sustancialmente el mismo desde algunos años fue pre
sentado por el Partido Popular al pueblo de México en la campaña electoral 
de 1952. Entonces recorrimos el país y realizamos la primera encuesta directa 
que se ha hecho en México en la primera mitad de este siglo. Le preguntamos 
al pueblo, lo mismo en la Ciudad de México que en las últimas aldeas de las 
distintas regiones del país, si estaba de acuerdo con la situación económica en 
que vivía. Y el pueblo contestó unánimemente que no estaba satisfecho. Le 
preguntamos si estaba de acuerdo con la vida social del país y contestó 
negativamente. Le preguntamos si la vida política era aceptable y el pueblo 
contestó con una negativa rotunda. Este fue el significado profundo de la 
campaña electoral del año de 1952. Cuando ésta terminó, esperábamos que 
bajo la presión de la opinión popular, el gobierno que habría de encauzar el 
presidente Adolfo Ruiz Cortines tendría que tomar en cuenta las demandas 
clamorosas del pueblo para rectificar la vida económica, social y política de 
nuestro país. Pero no se logró este deseo, que no era del Partido Popular sino 
de todo el pueblo. Por eso los enemigos de la democracia mexicana, del 
desarrollo industrial independiente de México y de la independencia de 
nuestra nación, que son los enemigos del Partido Popular, consideran que 
nuestro partido es un obstáculo para el logro de sus intereses. No se equivo
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can. Nosotros sí somos no sólo un obstáculo, somos los adversarios de que se 
mantenga esta situación de miseria, de falta de libertades cívicas y de renuncia 
constante a la soberanía de nuestro país.

Por eso nos atacan todos los días con saña, con calumnias, con intrigas, con 
maniobras de todo tipo.

Pero el Partido Popular se siente orgulloso de ser el único partido en México 
que lucha abiertamente en favor del pueblo. Nuestro partido es el único, por 
esa causa, que ha regado la sangre de sus mejores hijos en la defensa de los 
intereses materiales, sociales y políticos de nuestro pueblo.

Podemos calificar al Partido Popular como el partido de los asesinados: 
Emigdio Ruiz, en Michoacán; el "Machi" López, en Sonora; Pancho Solís, en 
el sur de Sinaloa; los dirigentes del partido en Guanajuato, en Pénjamo y en 
otras regiones; Miguel Echauri, en Nayarit; Josafat Melgarejo, en Veracruz; 
Félix Ortega, Isauro Villalba, en la sierra de Puebla; Fidel Cordero, en Salina 
Cruz, Oaxaca, y otros más. Todos ellos han caído bajo las balas de los esbirros 
de los terratenientes, de los políticos corrompidos, de los enemigos del pueblo. 
No murieron defendiéndose. Murieron asesinados de la manera más cobarde, 
a traición, como se mata siempre a los hombres erguidos.

Nuestro partido, el Partido Popular, es el partido de los asesinados, pero 
no es el partido de los muertos. Es, por el contrario, el partido de la vida, de 
la luz, de la lucha creadora por un México nuevo.

¡Adelante, compañeros del Distrito Federal! ¡A hacer del Partido Popular, 
en la capital de la República el baluarte no sólo de nuestro partido, sino de la 
vida cívica de la nación!

¡A conquistar a las masas populares del Distrito, defendiendo cotidiana
mente sus reivindicaciones y sus derechos! ¡A luchar por el México que todos 
están reclamando hace largos años! ¡A levantar los pendones ya gloriosos de 
nuestro partido y a llevarlos a nuevas grandes victorias.



MÉXICO, PRISIONERO 
DE SUS PROPIOS ERRORES

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

La queja de nuestro gobierno es una de las tantas escenas que d ¡ariamente 
se realizan en el llamado "mundo libre", al cual tenemos el honor de 
pertenecer. Este mundo se caracteriza por dos hechos fundamentales: por el 
control que ejercen los monopolios en el seno de cada uno de los países 
capitalistas, el control de los grandes monopolios internacionales sobre el

Revista Siempre! núm. 154. México, D. F., 6 de junio de 1956. Ver VLT, Escritos en Siempre!, 
tomo IV, vol. 1, págs. 107-110. Ediciones del CFFPSVLT. México, D. E., 1994.
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mercado mundial capitalista, y por la hegemonía que los monopolios nor
teamericanos tienen sobre los países de escaso desarrollo, dentro del mismo 
llamado mundo libre, y por los esfuerzos que realizan para intervenir en la 
economía de las grandes naciones industrializadas, a las que llaman sus 
socios en la histórica misión de liberar al mundo del llamado peligro comu
nista. Dentro de este marco internacional, los países latinoamericanos sufren 
la influencia económica y, por tanto, política, cada vez más acentuada, de los 
monopolios norteamericanos sobre su desarrollo económico. La Segunda 
Guerra Mundial fue aprovechada por los consorcios yanquis para controlar 
el comercio de las veinte repúblicas hermanas de nuestro hemisferio y para 
impedir que al fin de la conflagración pudiesen realizar una política mercan
til libre, de acuerdo con sus intereses y deseos.

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

El algodón, las fibras duras, el café, las maderas y resinas, y basta el azúcar, 
además de los minerales tradicionales y los materiales estratégicos salen de 
nuestro país para ser vendidos en el mercado internacional por conducto de



MÉXICO, PRISIONERO DE SUS PROPIOS ERRORES / 837

los Estados Unidos. Esta actitud no obedece sino al complejo de inferioridad 
y al temor que han padecido los encargados de la economía nacional en el 
último decenio, creyendo que de esta manera el gobierno de Washington, 
controlado por los monopolios de su país, se portará bien con nosotros y nos 
tenderá su mano de amigo cuantas veces invoquemos su ayuda. Las conse
cuencias no se han hecho esperar. En Europa y en Asia el algodón y nuestros 
demás productos de exportación, son revendidos por los monopolios nor
teamericanos o por los europeos, formándose una cadena de intermediarios 
que obtienen las ganancias que nuestro país podría lograr, si su gobierno se 
decidiera, sin discriminaciones políticas, a vender nuestras mercancías a 
quien las pueda pagar mejor. Los propietarios de los monopolios norteame
ricanos se rigen exclusivamente por sus intereses, por el afán de las ganancias 
máximas, sin importarles la situación de su propio país. Menos podrían 
preocuparse por la suerte de los países que sólo representan para ellos un 
complemento de sus propios negocios.

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

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

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



C u a n d o  s e  d a  m a l  e l  m a íz ,
SE DAN BIEN LOS BRACEROS

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

El maíz y el hombre han sido, y son todavía, dos seres inseparables en 
nuestra berra. Aparecen juntos desde el establecimiento de las tribus nóma
das y del surgimiento de la agricultura. No sólo la economía, sino también 
el pensamiento cosmogónico de los antiguos mexicanos gira alrededor del 
maíz. El Popol Vuh dice:

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

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

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

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

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

La economía del maíz necesita con urgencia la atención de un organismo 
especial —dentro de la propia Secretaría de Agricultura— que la estudie a 
fondo y la dirija con criterio científico y político. Con criterio científico no 
sólo para mejorar las semillas y los cultivos, orientar a los campesinos y 
rancheros respecto a las perspectivas agrícolas, hasta donde esto es posible, 
y organizar el crédito que requieren, sino también para fijar los precios, 
basándose en la experiencia real de cada región, oyendo ante todo a los 
productores, pues el precio del maíz depende, esencial mente, de la ex tensión 
de las siembras. Si los agricultores han de pagar salarios justos a los peones 
que los ayudan en ciertas épocas de los cultivos —y todos emplean mano de 
obra extraordinaria, incluyendo a los ejidatarios— y el precio de la garantía 
se establece sin tomaren cuenta todos los factores que intervienen en el costo 
de la producción y la ganancia legítima, producir maíz será siempre un mal 
negocio.

La economía del maíz debe dirigirse con criterio político también, porque 
si la agricultura no tiene como mira fundamental arraigar en la tierra a la 
población rural y elevar sus recursos económicos —única seguridad para el 
desarrollo de la industria— se reducirá la producción del campo a las zonas 
irrigadas y, exceptuando al trigo que se consume en el mercado doméstico, 
se seguirá desnaturalizando el fin de nuestra producción económica, en vez 
de orientarse hacia la solución de los grandes problemas de nuestro pueblo,
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como el de la fuga de la juventud campesina, a cambio del sacrificio de 
nuestra principal riqueza —la riqueza humana— y del progreso de la 
industria en poder de mexicanos.

En las actuales condiciones en que la producción del maíz se encuentra, 
si los agricultores siembran y el año es malo, pierden y aumentan sus deudas, 
y si el año es bueno pierden también, porque el precio de su cosecha, en el 
mejor de los casos, alcanza apenas para cubrir la inversión realizada. Pero 
están condenados a sembrar, pues del maíz depende toda su economía, su 
alimentación y la de sus animales, y sin éstos no podrían sobrevivir.

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



OÍR AL ENEMIGO

Hace unas semanas, al realizarse el congreso de la Confederación de Cáma
ras Industriales, del seno de la asamblea surgió una frase que debe haber 
conmovido, por su profundidad y patriotismo, a algunos de los asistentes: 
"Si no queremos seguir exportando braceros, tenemos que importar capita
les." La verdad no es ésa, sino otra: si seguimos importando capitales todos 
nos convertiremos en braceros sin salir de nuestro territorio.

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

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

El documento, titulado “Principios aplicables a las inversiones extranje
ras", contiene, al lado de formulaciones diplomáticas para ocultar su carácter 
agresivo, las siguientes proposiciones concretas:

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

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

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

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

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

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

7 . Sería deseable que el capital nacional tenga una parte, al lado del 
capital extranjero, en las empresas creadas por iniciativa de los pro
pietarios de fondos extranjeros; pero deben ser éstos los que decidan 
si esa participación es oportuna.
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8. Si las leyes del país importador de capitales permite la expropiación 
de tal o cual género de empresas, es necesario que las condiciones y 
modalidades de la expropiación sean claramente definidas, de mane
ra que el inversionista extranjero quede informado antes de colocar 
sus capitales en la empresa. Ninguna expropiación debe hacerse en 
violación de un acuerdo claro y válido que haya fijado el estatuto de 
una inversión extranjera.

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

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

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

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

13. Es necesario proteger las inversiones extranjeras contra la concurren
cia desleal de las administraciones locales y de los servicios públicos. 
Los gobiernos no deben prestar sus fondos de los países importadores 
de capitales para financiar empresas rivales de empresas creadas por 
los propietarios de fondos privados.

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

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

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

Por lo que a México toca, los "Principios aplicables a las inversiones 
extranjeras", formuladas por la National Association of Manufacturers, implican:

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

b . La violación de los principios que forman la estructura económica y 
el régimen de propiedad en nuestro país, establecidos por el artículo 
27 de la Constitución. Según esos principios, la nación tiene en todo 
tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público; corresponde a la nación el dominio 
directo, inalienable e imprescriptible, de los recursos naturales; la 
propiedad privada de las tierras y aguas es concesión que la nación 
puede otorgar a los particulares y no derecho propio de éstos; las 
expropiaciones proceden por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización, que será igual al valor catastral de la cosa expropiada, 
en pesos mexicanos; los extranjeros pueden adquirir el dominio de las 
tierras y aguas -excepto en las fronteras y en las playas- y obtener 
concesiones para explotar minas o combustibles, excluyendo el petró
leo y los carburos de hidrógeno, si convienen en considerarse como 
mexicanos respecto de esos bienes; las sociedades comerciales, por 
acciones, no pueden adquirir, poseer o administrar fincas rústicas, 
etcétera.
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c. La violación del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, que ordena 
que en toda empresa, de cualquier naturaleza que sea, el patrón no 
podrá emplear menos de un noventa por ciento de trabajadores 
mexicanos, calificados y no calificados, exceptuando a los gerentes, 
administradores, superintendentes y jefes generales de las empresas.

d. La violación del Reglamento de la Ley de Población, que sólo permite 
la utilización de técnicos y trabajadores calificados extranjeros, cuan
do no haya mexicanos que los substituyan, quedando obligados a 
instruir a los nacionales en su especialidad.

e. La violación del espíritu que preside y de las limitaciones concretas 
que establecen para los extranjeros y sus inversiones, la Ley General 
de Población y su Reglamento. De acuerdo con ese decreto del Con
greso y los preceptos para su aplicación, los inversionistas extranjeros 
no pueden dedicarse a actividades o negocios distintos de los autori
zados ni cederlos antes de adquirir la calidad de inmigrantes. No 
podrán constituir nunca sociedades por acciones ni colocar su dinero 
en certificados, títulos o bonos del gobierno o en acciones u obligacio
nes expedidas por las instituciones nacionales de crédito, con el fin de 
comerciar con ellos, pudiendo adquirirlos sólo para obtener intereses 
o dividendos. Los valores quedarán siempre en depósito.

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

Si el gobierno de nuestro país no lo defiende de la invasión de los capitales 
foráneos, acepta la situación de importador a fortiori de esos capitales, no 
canaliza todos los recursos del crédito, oficial y privado, hacia la agricultura 
y la industria en poder de mexicanos, no limita las utilidades del capital 
extranjero y lo obliga a la reinversión, no lo coloca en la calidad de capital 
complementario del propio y toma otras medidas para impedir que el 
desarrollo económico se realice con mengua de la independencia de la 
nación, facilitará la conquista pacífica de México, más trascendental que la 
realizada por los españoles en el siglo XVI, porque entonces la nación mexi
cana no existía.
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EN AMÉRICA LATINA

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

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

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

b) Para asegurar el beneficio general y la seguridad del hemisferio 
occidental, es preciso que los Estados Unidos y las otras repúbli
cas americanas realicen, en conjunto o separadamente, una política
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resuelta. Es conveniente, de manera especial, subrayar que no puede 
haber bienestar general ni seguridad económica si no se lleva a cabo 
un esfuerzo concertado para abstenerse de toda medida monetaria, 
financiera o de cualquier tipo, que pueda provocar la inflación. Las 
repúblicas americanas tienen intereses y objetivos comunes; deben 
sustentar, en consecuencia, el principio de otorgarse las unas a las 
otras el libre acceso a los productos del continente. Esto permitirá 
mantener la estabilidad económica, elevar el nivel de vida y aumentar 
el volumen de los productos estratégicos esenciales.

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

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

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

3. Reducir al mínimo y simplificar las restricciones y las formalidades 
administrativas que impiden la gestión privada de las empresas in
dustriales, comerciales y bancadas. Entre estas restricciones se pue
den citar: el control de precios, la multiplicidad de los impuestos sobre 
el cambio, el control de cambios, las contingencias y licencias de 
exportación y de importación.

Tratando de justificar sus recomendaciones, la Asociación Nacional de Ma
nufactureros presenta estas recomendaciones concretas:
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Debe reconocerse que la convertibilidad total y libre de las monedas es un 
objetivo que se puede lograr en un futuro próximo.

Los acuerdos comerciales y los acuerdos sobre los precios —especialmen
te los relativos a los productos que constituyen el comercio internacional— 
son por naturaleza incompatibles con un sistema de comercio privado y de 
libre empresa y de cambios internacionales sin discriminación.

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

Deben reducirse al mínimo los préstamos y las subvenciones de gobierno 
a gobierno.

Debe estimularse y favorecerse un movimiento más libre de comercio 
privado internacional, sobre una base multilateral y no discriminatoria.

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

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

Lo que quieren los inversionistas norteamericanos, resumiendo los Prin
cipios aplicables a las inversiones extranjeras y la "recomendación" a las repú
blicas del continente americano, es que los gobiernos de los veinte países 
hermanos de nuestro hemisferio nulifiquen la débil legislación protectora de 
su producción nacional y abran las puertas al capital norteamericano, para 
que éste se ocupe de elevar el nivel de vida del pueblo, desarrollar la 
industria y determinar las características y el destino del comercio interna
cional del Nuevo Mundo. En otras palabras, de lo que se trata es de impedir 
el desenvolvimiento de la industria nacional con recursos propios de los 
países y controlar el comercio exterior. El objetivo supremo es el de que 
nuestros pueblos salten hacia atrás y pasen de su condición de pueblos 
semicoloniales a la de colonias del imperio de los Estados Unidos.
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Hasta hoy no habido un solo caso en la historia de la exportación de 
capitales por las naciones poderosas a los países atrasados, que demuestre 
que la inversión de esos capitales haya contribuido a la independencia de 
los países que reciben el crédito del exterior. La razón es simple de entender: 
sólo el desarrollo de las fuerzas productivas, económicas, técnicas y huma
nas, de carácter nacional, elevan el nivel de vida, mejoran el sistema de 
gobierno y permiten la concurrencia comercial internacional de manera 
libre. Cuando el desarrollo de las fuerzas productivas se realiza con base 
en el capital extranjero, que exige siempre privilegios, como lo demuestra 
la tesis de la Asociación Nacional de Manufactureros, sólo queda como 
beneficio para el país en el que operan esas inversiones, bajos salarios e 
impuestos también bajos. Si se comparan con las contribuciones y los salarios 
que esos capitales pagan en los países metropolitanos, resultan verdaderas 
fuerzas de succión de las energías y de los recursos de los pueblos débiles.

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

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

Yo daré mi opinión a ese respecto en breves días. La opinión que he venido 
postulando desde hace muchos años y que coincide con la de todos los 
patriotas de México y de los demás pueblos hermanos del nuestro. Por hoy 
lo que me interesa es que quede bien claro en la conciencia de los mexicanos 
auténticos, el hecho de que la Asociación Nacional de Manufactureros de 
los Estados Unidos, que constituye la alianza de los grandes monopolios
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industriales de la potencia vecina, con sus tesis y sus recomendaciones ha 
desautorizado definitivamente a los partidarios de las inversiones extranje
ras en nuestro país, que hasta ayer proclamaban la buena fe de los que 
exportan su dinero a la América Latina, atribuyéndoles propósitos fraterna
les y hasta humanitarios.
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En estos volúmenes se han reunido diversos trabajos de Vicente Lombar
do Toledano sobre temas económicos. En ellos se han incluido conferencias, 
artículos escritos para revistas y periódicos, declaraciones a la prensa, 
entrevistas que le hicieron, algunos estudios y resoluciones de las organiza
ciones sindicales que dirigió o que le solicitaron los hiciera, así como decla
raciones y propuestas del partido político que fundó y dirigió hasta su 
fallecimiento.

Los textos aquí reunidos encierran su propuesta económica para el país, 
de la que deseamos resaltar la continuidad de su pensamiento y las caracte
rísticas y orientación de las propuestas del autor para que nuestro país 
pudiese desarrollarse y alcanzar los objetivos de lograr la independencia 
económica respecto de los Estados Unidos de Norteamérica, para de esta 
manera consolidar y fortalecer la independencia política y soberanía nacio
nales, ya que como el autor decía "sin independencia económica no (puede 
haber) hay independencia política", y al mismo tiempo elevar sistemática
mente el nivel de vida del pueblo. Aquí presentamos solamente los trabajos, 
lo demás lo dejamos al estudioso que se interese en ellos y los tome con la 
orientación que encierran, para realizar el análisis de la situación del país en 
los diversos momentos de su desarrollo histórico.

Hay en estos trabajos propuestas para la solución de problemas concretos 
y de problemas generales, y en todos ellos se encuentra siempre el mismo y 
apasionado propósito: la defensa de la nación y la búsqueda del bienestar 
del pueblo. En ellos se refiere a la necesaria industrialización del país, al 
origen de las crisis por las que ha atravesado, a la necesaria protección de la 
industria nacional, a lo que significan y las consecuencias de los monopolios, 
a los problemas y las necesidades económicas de los trabajadores, de los 
campesinos, de los maestros, de los empleados. Asimismo, se refiere a la 
necesidad de impulsar la economía no sólo en México sino en cada uno 
de los pueblos de nuestro continente, lo que significa la política de las 
nacionalizaciones en países como el nuestro, dependientes económicamente 
del extranjero, y en qué consiste y cómo debe ser la participación del Estado 
en la economía y a quien debe servir.


