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PRESENTACIÓN

En estos tres volúmenes se han reunido diversos trabajos de Vicente Lom
bardo Toledano sobre temas económicos. En ellos se han incluido conferen
cias, artículos escritos para revistas y periódicos, declaraciones a la prensa,
entrevistas que le hicieron, algunos estudios y resoluciones de las orga
nizaciones sindicales que dirigió o que le solicitaron lo hiciera, así como
declaraciones y propuestas del partido político que fundó y dirigió hasta su
fallecimiento.
Hacemos notar que no son todos sus trabajos sobre este tema, sino los más
significativos, de acuerdo con nuestro criterio. De algunos de esos trabajos
se transcriben, haciendo una explicación acerca del tipo de documento que
es, solamente algunos párrafos, en un caso, y en otros, los puntos de resolu
ciones de reuniones sindicales nacionales e internacionales o fragmentos de
declaraciones y discursos pronunciados en su calidad de dirigente del
movimiento obrero nacional e internacional, como dirigente del partido
político —Partido Popular-Partido Popular Socialista— fundado el 20-21 de
junio de 1948, del cual fue su secretario general hasta el 16 de noviembre de
1968; como su candidato a la Presidencia de la República en 1952, como
diputado federal del mismo o como maestro. Las conferencias fueron dicta
das en universidades, en escuelas técnicas, políticas y sindicales, en agrupa
ciones de periodistas o de maestros, y se refieren a propuestas y temas
económicos.
Los trabajos 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 del mismo, para que nuestro país pudiese desarro
llarse 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 nacionales, ya
que, como el autor decía, "sin independencia económica no [puede haber]
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hay independencia política" y al mismo tiempo elevar sistemáticamente el
nivel de vida del pueblo. Aquí presentamos solamente los trabajos; lo demás
se deja 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.
Los fundamentos de sus propuestas "son de carácter histórico, político y
jurídico" y, como él lo subraya, se inspiran en el propósito de consolidar las
leyes y todos los ordenamientos jurídicos y administrativos relativos al
desarrollo progresivo del país, regulando al mismo tiempo el aprovecha
miento de los recursos naturales para distribuir de un modo justo la riqueza.
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 también necesaria protec
ción de la industria nacional, a lo que significan y las consecuencias de los
monopolios; a los problemas y las necesidades económicas de los trabajado
res, 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; a lo que significa la política
de las nacionalizaciones en países como el nuestro, dependientes económi
camente del extranjero, y en qué consiste y cómo debe ser la participación
del Estado en la economía y a quién debe servir.
Por su importancia, hemos incluido dos trabajos que se refieren a la lucha
de los trabajadores petroleros, dirigidos por VLT como secretario general de
la CTM, hasta llegar a la expropiación y nacionalización del petróleo en 1938,
objetivo de los trabajadores organizados por el que habían venido luchando
desde el año de 1933. Ese fue el primer paso, y un paso decisivo, para
impulsar la industrialización del país, con el objetivo de independizar eco
nómicamente a México del sometimiento imperialista y con ello mejorar la
condición de los trabajadores. Ese movimiento, trascendente por su certera
dirección y su carácter de defensa de los intereses nacionales, contribuyó a
fortalecer la conciencia nacionalista y antimperialista del pueblo mexicano,
porque el movimiento obrero dirigido por Vicente Lombardo Toledano
transformó una lucha obrero-patronal en un conflicto entre la nación y el
imperialismo, y lo condujo a una solución justa y patriótica que recuperó
para la nación los recursos energéticos que se encontraban en poder de
compañías inglesas y norteamericanas, logrando con ello la unidad de todas
las fuerzas progresistas con los trabajadores organizados a la cabeza, para
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defender a nuestro país. Se incluyen también algunos trabajos en los que
denuncia y explica las presiones y los obstáculos que pusieron los organis
mos financieros internacionales, después de la expropiación, para que la
industria petrolera, ya mexicana, no alcanzara éxito y eficiencia en su
desarrollo, con objeto de tratar de impedir la industrialización del país.
Asimismo, explica la política de nacionalizaciones que propone, qué se debe
nacionalizar, el porqué y lo que ésta significa para un país en las condiciones
de México.
También se incluyen algunas conferencias en las que se refiere a proble
mas económicos generales, nacionales, regionales o particulares, señalando
la orientación que, desde su punto de vista, debieran tener las acciones a
realizar para dar soluciones correctas a cada uno de los temas tratados, para
crear una "economía robusta en México".
Se ha incluido el Nuevo Programa del Sector Revolucionario de México,
que en el año de 1944 —4 al 6 de septiembre— presentó a nombre de la
CTM, la CNC y la CNOP, en la Asamblea Nacional del sector revolucionario
mencionado.
Entre los trabajos que se incluyen está la denuncia del abandono del
camino revolucionario por el gobierno que presidió el licenciado Miguel
Alemán, y la propuesta de Lombardo Toledano para la industrialización del
país "con un sentido auténticamente mexicano".
Se incluyen las 'Tesis sobre México" (1957), trabajo acerca del desarrollo
del país, que presentó como dirigente del Partido Popular (PP); estudios,
artículos o conferencias sobre los grandes problemas económicos nacionales;
las inversiones extranjeras, el capitalismo de Estado, los problemas del
crédito; la necesidad de una vigorosa agricultura; los organismos descentra
lizados; así como de cuál podría ser el futuro de nuestro país, dependiendo
de la orientación que tuviera la política económica que se llevara a cabo.
De las iniciativas de ley que presentó en la última legislatura de la que
formó parte, la XLVI, 1964-1967, incluimos dos de ellas: una sobre Planeación
Económica y otra en la que propone se incluya en la Constitución un capítulo
sobre la Economía Nacional, es decir, un capítulo que contuviera la
doctrina sobre el carácter y las finalidades de la economía nacional. Ambas
tendían a evitar retrocesos al desarrollo económico independiente del
país, y a afirmar y apuntalar las instituciones que habían contribuido al
"incremento sano de la economía nacional en las últimas décadas" y "for
talecer la intención patriótica" de los preceptos de la Constitución de 1917
que han o habían servido de sustento seguro del desarrollo progresivo del
país, ya que una norma constitucional, decía Lombardo Toledano, no se
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modifica por "decretos de fácil expedición" y sí se convierte en obligatoria
y en compromiso ante el pueblo, para quienes han sido electos para gobernar
al país y, al mismo tiempo, se evitaría el cambio del rumbo de la política
económica cada seis años, al elegir al jefe del Ejecutivo, y se preservarían la
independencia y soberanía nacionales, considerando siempre los cambios
de circunstancias que se dan en el país y en el mundo, sin abandonar la
orientación revolucionaria.
Expreso mi agradecimiento a los muy destacados maestros Gastón García
Cantú y Horacio Flores de la Peña cuyo pensamiento y obra han estado al
servicio de la nación, y al licenciado Juan Campos, dirigente del partido
político que fundó Lombardo Toledano, por los estudios valorativos del
contenido de la obra.

Marcela Lombardo Otero

VIGENCIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

Afirmaba Hermann Duncker1—destacado maestro alemán de la clase obre
ra— que la literatura seria está compuesta de libros y escritos que se deben
leer más de una vez y que si de la lectura repetida de esos escritos no se
obtenía ventaja alguna, entonces no valía la pena leerlos ni siquiera una sola
vez. Este juicio de Duncker, respecto de la literatura verdaderamente instruc
tiva, puede aplicarse, sin duda alguna, a los trabajos de Vicente Lombardo
Toledano, de los cuales podemos afirmar que cada vez que se les lee se
encuentran en ellos tesis, valoraciones y propuestas que responden a los
problemas de cada momento.
Lo anterior es posible porque los trabajos de Lombardo Toledano, además
de que son producto de su sólida formación científica, de la asimilación
adecuada que hizo del marxismo-leninismo y del conocimiento profundo
que tenía de la historia de nuestro país son, fundamentalmente, trabajos
realizados para el México de hoy, para el que lucha por emanciparse del
imperialismo y aspira a forjar su propio destino.
Sin dejar de considerar que la mayoría de sus escritos fueron elaborados
para enfrentar problemas específicos de su tiempo y presentar propuestas
para su solución, es evidente que contienen ese elemento esencial que no
sólo les da continuidad, coherencia y perseverancia, sino también plena
vigencia; los hace útiles no sólo para el momento en que fueron creados, sino
que los proyecta hacia al futuro.
El comentario de algunos aspectos, de los muchos que abarca la obra
económica de Lombardo Toledano, confirma esta aseveración.
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1.
COMBATIÓ AL NEOLIBERALISMO

Lombardo Toledano consideró que el liberalismo, doctrina filosófica por
antonomasia de la burguesía, sustento teórico del capitalismo que tiene
como base la defensa de la libertad y la propiedad privada e individual,
la basada en el principio del laissez-faire, laissez-passer, que afirma que el
gobierno no debe interferir en los asuntos de los particulares, en México
había tenido características propias, sobre todo en lo que se refiere a las
funciones del Estado.
Lombardo criticó a quienes afirmaban que los liberales del siglo pasado
defendían la completa abstención del Estado ante la acción de los particula
res para que tuviera un papel de simple vigilante, de Estado policía, como
aconsejaba la doctrina liberal. Al respecto señalaba:
El Estado surgido de la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma liquidó
la intervención de la Iglesia en los asuntos públicos, pero no para prohibirse a sí
mismo esa tarea. Por el contrario, en un país con fuertes supervivencias feudales
y esclavistas, como era México todavía en la segunda mitad del siglo pasado, el
Estado tenía que intervenir en todos los aspectos de la vida nacional, ante todo
para hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas...2

Frente a los argumentos de los conservadores del siglo pasado, que critica
ban a la Constitución de 1857 como una simple imitación de los Derechos
del hombre y del ciudadano de la Revolución de 1879 en Francia, Lombardo,
refiriéndose a cada uno de los aspectos contenidos en la Carta Magna liberal:
prohibición de la esclavitud, del trabajo obligatorio; de los fueros y para que
las corporaciones pudieran adquirir o administrar bienes raíces; libertad de
enseñanza, de profesión, de expresión de las ideas, de imprenta, de reunión,
de asociación y para viajar en el interior de México y al exterior; derecho de
petición; abolición de los títulos de nobleza y de la prisión por deudas de
carácter civil; respeto a la inviolabilidad de la familia, del domicilio y de la
correspondencia, y garantías en los juicios de orden penal, afirmaba que
Los reformadores, los revolucionarios mexicanos, tenían que coincidir no sólo con
los autores de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, sino con los
ideólogos anteriores a la Revolución del 89, que habían realizado un debate
filosófico profundo y brillante, difundido en el mundo entero, demostrando que
las formas económicas, sociales y políticas del feudalismo debían y estaban
condenadas a desaparecer por inoperantes e injustas.3
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Agregaba:
Recuérdense los derechos del hombre en la Constitución del 57, y se verá que cada
uno de ellos tiende no a establecer una sociedad utópica, ilusoria, sino a destruir
prácticas, normas o instituciones muy concretas, características del régimen
colonial. 4

El liberalismo realizó formulaciones teóricas que representaron, en muchos
casos, grandes aportes a la ciencia económica y por ello fue considerada, en
su tiempo, una tendencia progresista en México y en el mundo. Sin embargo,
a fines del siglo pasado, en la medida en que el capital fue concentrándose
en pocas manos y fue centralizándose la economía en poder de los monopo
lios, en la medida en fue desapareciendo la libre concurrencia, se produjeron
profundas transformaciones en esa doctrina, y su lugar y su papel en el seno
de la sociedad cambió radicalmente. De corriente progresista defensora de
los intereses de la burguesía industrial y de la libertad irrestricta que utilizó
ésta para suprimir las trabas del feudalismo, de teoría para derrocar al
feudalismo y transformar la sociedad se convirtió en corriente reaccionaria.
Lombardo explica que
de este modo pasó el capitalismo, de los derechos del hombre, a la restricción de
esos derechos, que negaría en la práctica de un modo rotundo cuando el régimen
llega a la hegemonía de los monopolios financieros sobre los monopolios de la
producción, que salen de las fronteras de su país para conquistar los recursos y el
trabajo de los pueblos atrasados, abriendo la era del imperialismo.5

A esa etapa corresponde el surgimiento de la economía política burguesa
vulgar, tendencia económica liberal que carecía por completo de bases
científicas y que tenía como única finalidad justificar al capitalismo y tratar
de enfrentarse a las formulaciones de la teoría marxista que había irrumpido
en la historia como la ideología de la nueva clase social creada por el
capitalismo, la clase antagónica y enemiga irreconciliable de la burguesía: el
proletariado.
A partir de ese momento, la economía política burguesa abandonó, para
siempre, los elementos de carácter científico que la acompañaron en sus
inicios y su papel se redujo a tratar de encontrar los mecanismos que le
permitieran salvar al capitalismo.
A principios del presente siglo, cuando los países industrializados arriba
ron plenamente a su etapa imperialista, el liberalismo económico vio agota
das sus posibilidades de mantenerse como sustento teórico del capitalismo,
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sobre todo, a partir de la gran crisis de 1929-1933. Su lugar fue ocupado, en
el momento preciso en el que los monopolios se aliaron con el Estado para
subordinarlo a sus intereses, por el keynesianismo6, es decir, que la teoría de
Keynes surgió para convertirse en la teoría más adecuada para responder a
las necesidades del capitalismo monopolista de Estado.
Con el transcurso de los años el capitalismo regulado del keynesianismo, a
su vez, tuvo que hacerse a un lado ante la imposibilidad de conseguir los
objetivos para los que fue diseñado. Fue cediendo su lugar a nuevas versio
nes del liberalismo, a un liberalismo renovado, neoclásico, a un neoliberalis
mo7 que volvió a influir en el diseño de la política económica y que hoy se
ha convertido en el modelo oficial de la mayoría de los países del mundo.
El concepto neoliberalismo no tiene una interpretación universalmente
aceptada. En el terreno de definir escuelas económicas es muy común
encontrarnos con interpretaciones diversas, entre otras cosas, porque la
economía política burguesa de nuestro tiempo se caracteriza por un extre
mado eclecticismo que trata de borrar las fronteras entre ellas. A pesar de
lo anterior, en la actualidad se ha generalizado la práctica de que hablar
de neoliberalismo, independientemente de la escuela de que se trate, es
hablar de libre mercado, de libre competencia, de libre empresa, es decir, de
una política económica que trata de aplicar las recetas del liberalismo
clásico a las actuales condiciones. Consecuentes con sus concepciones, los
neoliberales son convencidos defensores de la política de la economía de
mercado.
Entre estas dos tendencias fundamentales, la del capitalismo regulado y la
de libre mercado, se dan enfrentamientos, pleitos y debates. Sin embargo, no
hay que perder de vista que las diferencias entre ellas no son de carácter
esencial, sino sobre las formas y métodos para alcanzar su objetivo. No hay
que olvidar que todas ellas persiguen el mismo fin: defender al capitalismo,
hallar los medios para salvarlo.
A lo largo de más de sesenta años, los economistas burgueses han creado
variantes de las dos tendencias, de la liberal y de la keynesiana, e inclusive
han llegado a fusionarlas, con el afán de encontrar la teoría económica capaz
de poder salvar al sistema capitalista.
Sin embargo, durante las dos últimas décadas ha sido ese liberalismo
renovado o neoliberalismo el que ha predominado. Su particularidad princi
pal consiste en que afirma que la libre competencia y la economía de mercado
siguen siendo viables en nuestra época y que es a través de esas vías como
puede conseguirse el desarrollo económico.
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Si el liberalismo fue en su momento progresista, porque propició el
rompimiento de las trabas impuestas por el sistema feudal, en las actuales
condiciones, cuando la libre concurrencia ya ha originado la concentra
ción del capital y el surgimiento de los monopolios, el neoliberalismo, es
decir, la vuelta a las recetas liberales, ubica a esta tendencia como reac
cionaria y puesta al servicio de los intereses del capital financiero inter
nacional.
Al respecto, Lombardo, cuando a mediados de la década de los cincuenta
combatió el intento de imponernos el liberalismo renovado que pretendía
restringir la actividad del Estado mexicano a la atención de los servicios
públicos indispensables, a la defensa del territorio nacional y al manteni
miento del orden interno, señaló
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
América Latina, porque los monopolios norteamericanos necesitan destruir las
restricciones que en algunos de ellos existen para poder controlarlos mejor.

Y alertó
la propaganda del liberalismo, dentro de este cuadro de la realidad económica 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 públicos, para que estas actividades
caigan en manos del capitalismo norteamericano, 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.

Lombardo concluyó su crítica al neoliberalismo afirmando "La libertad
económica en México, en esta época de nuestra evolución histórica, por
razón de nuestra supervivencia como nación soberana, significa traición a la
p atria".8
A más de cuarenta años de haberse producido ese escrito, la realidad de
hoy, producto de la aplicación del proyecto neoliberal, confirma la vigencia
y actualidad del pensamiento de Lombardo Toledano.
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2.
FUE EL PRIMERO EN PLANTEAR LA NECESIDAD
DE QUE MÉXICO CONTARA CON UNA POLÍTICA
ECONÓMICA DE ESTADO

Llegó a esa conclusión después de haber estudiado y analizado los planes
que sobre el desarrollo de nuestro país fueron formulados en el siglo pasado
y los resultados que produjeron; después de valorar los objetivos económicos
que se propuso la Revolución Mexicana; las tesis contenidas en la Constitu
ción de 1917 y las adiciones positivas hechas a su texto; la doctrina sobre las
funciones del Estado; las leyes, decretos y acuerdos tendentes a la transfor
mación progresiva de nuestra vida económica y social, particularmente los
que se refieren al crédito, las inversiones extranjeras, la promoción agrícola
e industrial y el comercio exterior, y todo lo que se había avanzado durante
la etapa constructiva de la Revolución Mexicana.
Partía del convencimiento de que México se encontraba a esas alturas de
su desarrollo ante una disyuntiva histórica: consolidar y ampliar el camino
que ha construido la Revolución, con el apoyo constante y el sacrificio del
pueblo, o entregarle a la iniciativa privada el desarrollo económico, con el
consiguiente peligro de que fuese absorbida por el capital extranjero.
Consecuente con esa preocupación planteó la necesidad de modificar la
Constitución, para incorporar un nuevo capítulo sobre la economía nacional.
Para incluir —decía— una nueva tesis
que contenga la doctrina sobre el carácter y las finalidades de la economía
nacional, porque sólo las normas constitucionales que no se modifican por
decretos de fácil expedición pueden servir de sustento seguro para el desarrollo
progresivo del país y porque esa tesis puede convertir en preceptos obligatorios
los compromisos que han contraído ante el pueblo nuestros gobernantes, dándole
a la Revolución Mexicana un nuevo y gran impulso, ya que terminarán las
discusiones acerca de sus objetivos concretos e inmediatos, y tanto los funciona
rios responsables de la administración pública, como los particulares, tendrán un
camino despejado para encauzar su actividad sin temor a la orientación del
gobierno cada vez que ocurre el cambio de Presidente de la República.9

Los objetivos de esa propuesta son, entre otros, fortalecer la economía en
manos del Estado, nacionalizar las empresas propiedad del capital extranje
ro, liberar al país de la dependencia de los Estados Unidos de Norteamérica
y mejorar las condiciones de vida de las masas populares, es decir, convertir
la política económica emanada de la Revolución Mexicana en política de Estado.
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Hoy, treinta años después, los representantes de la otra vertiente, la de los
partidarios de la llamada libre empresa o economía de mercado, proponen la
misma medida pero con diferentes fines.
Sus objetivos son debilitar la presencia del Estado en la economía y
sustituirla con el capital privado, particularmente extranjero; privatizar las
empresas propiedad de la nación; acrecentar nuestra dependencia del capi
tal y del mercado norteamericano, y empeorar las condiciones de vida del
pueblo, es decir, convertir la política neoliberal dependiente, en política de
Estado.
Veamos estos aspectos a la luz de las propuestas neoliberales y lombar
distas.
— El neoliberalismo, desde el inicio mismo de su aplicación, sentó las
bases para sustituir al Estado por el capital privado, particularmente del
exterior. Los neoliberales incluyeron en la Constitución, por primera vez, el
estímulo, aliento, impulso y protección a los productores privados, sin hacer
distingos entre los nacionales y los extranjeros. Con ello se inició la aplicación
de un elemento característico del nuevo liberalismo, que a diferencia del
viejo, no deja a los empresarios privados en manos del mercado, sino que les
brinda todo el apoyo para que puedan desarrollarse; definieron al Estado
como rector y con ello le suprimieron, en la práctica, su papel de productor
directo de bienes y servicios y le dejaron la facultad de dictar las normas a
partir de las cuales habrían de conducirse en su actividad económica los
particulares, de establecerse las relaciones de unos particulares con otros y
también de los particulares con el Estado, es decir, sentaron las bases para
convertir al Estado mexicano en algo similar al Estado policía que propone
el liberalismo.
Resultado de esta política se inició el proceso de privatizaciones y cientos
de empresas estatales, muchas de ellas de enorme significación para el país,
pasaron a propiedad del capital privado, particularmente extranjero.
Frente a los planteamientos difundidos profusamente en México desde
hace varias décadas, para tratar de hacemos creer que la única posibilidad
para impulsar el crecimiento de la economía es la de dejar ésta en manos
privadas, Lombardo aseveraba:
Referirse a la iniciativa privada en las actuales condiciones de nuestro país para
confiarle las fuentes principales de la producción o de los servicios públicos vitales
es emplear un eufemismo que oculta el propósito de abrir las puertas al capital
extranjero, para que se adueñe de esas actividades en perjuicio del progreso
independiente de la nación.10
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Por el contrario, no sólo estaba convencido sino que afirmaba que sólo el
Estado era capaz de realizar esa tarea y al respecto se preguntaba "¿Qué es
lo que ha salvado a nuestro país?" Y se respondía "La intervención del
Estado, no sólo para guiar y coordinar el proceso de la economía, sino su
participación directa en el desarrollo como productor, como factor que
consolida y multiplica las fuerzas productivas".11
— Los neoliberales, en las leyes secundarias, impulsaron modificaciones,
a casi todas ellas, para suprimir de sus textos el derecho del Estado y de
algunos sectores de nuestra sociedad para actuar en forma exclusiva en
ciertas actividades económicas y, consecuentemente, para abrir las puertas
al capital extranjero, para que éste pudiera participar en esas actividades y
en general, para desregular la actividad económica en favor de los intereses
del capital financiero internacional.
Por lo que respecta a los reglamentos, que corresponde expedir al titular
del Poder Ejecutivo federal, se aplicó la misma política: se modificó el
reglamento relativo a las inversiones extranjeras para permitir porcentajes
mayores al 49 por ciento, en ciertas áreas, contraviniendo la ley en la materia.
Se suscribió el Tratado d e Libre Comercio (TLC), el cual rebasó el marco
de un simple tratado comercial, ya que permitió el libre tránsito de uno de
los factores de la producción, el que beneficia única y exclusivamente al
imperialismo, el libre tránsito de los capitales.
Estas medidas han propiciado el acelerado crecimiento de la inversión
extranjera en nuestro país, particularmente la de carácter especulativo, y ha
crecido en forma tal que constituye una permanente amenaza para la esta
bilidad económica del país; el incremento de nuestro intercambio comercial
con Estados Unidos, tradicionalmente importante, determina en la actuali
dad nuestra economía y, en general, el incremento de nuestra dependencia
respecto de la economía de los Estados Unidos.
En contrapartida a la política neoliberal, Lombardo —al valorar el desa
rrollo de México— consideró siempre que
La intervención de los capitales extranjeros, principalmente los norteamericanos,
en nuestra evolución histórica, lo han llenado de obstáculos y han impedido su
desenvolvimiento normal.12

Por ello, entre otras cosas, propuso una política del desarrollo económico
que tuviera como finalidad fundamental
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aumentar las fuerzas productivas del país, utilizando los recursos naturales y
humanos de que dispone, para elevar de una manera sistemática el nivel de vida
del pueblo, incrementar el capital nacional, garantizar la independencia económi
ca de la nación y distribuir de manera equitativa la riqueza pública.13
P ara ello consid eró ind ispensable la aplicación de una política de n acio n ali
zaciones para
repeler a los monopolios extranjeros, evitar que se formen los monopolios priva
dos nacionales y establecer empresas del Estado [porque] constituyen acciones
defensivas y progresivas de los países que no han alcanzado su plena inde
pendencia económ ica.14
R eiterand o siem pre que nacionalizar significa poner los recursos naturales
y las em p resas al servicio de la nación y no d e los intereses particulares.
R esp ecto d e los tratad os entre naciones para realizar a cciones com u n es
en el cam po de la econom ía, L om bard o, co m en tan d o la propu esta para
in tegrar a los países d e A m érica Latina en un solo m ercad o, com entaba:
Si el Mercado Común Latinoamericano no tiene como objeto defender la economía
de América Latina, sino garantizarle, por contrato, zonas de monopolio a los
capitales de los Estados Unidos, en lugar de que ese instrumento pueda servir, de
acuerdo con los programas de desarrollo nacional, a la industrialización inde
pendiente del extranjero, no puede tener otro propósito que impedir esta finali
dad, que constituye hoy la más importante de tod as.15
Al record ar las propuestas de Lom bard o y co m p ararlas con la realidad de
n uestra patria, que reclam a con urgencia la puesta en práctica de una política
económ ica qu e no se supedite a los m andatos d el capital financiero in tern a
cion al sino que, por el contrario, siente las bases para nuestro d esarrollo
in d epend iente, se llega necesariam ente a la conclu sión de qu e el pen sam ien 
to d e V icente L om bard o Toledano sigue siendo actual, sigue siendo vigente.
Lom bardo, ad em ás, planteó que todo ese proceso de nacionalizaciones,
d e participación creciente del Estad o en la econom ía com o p rod uctor directo
de bienes y servicios indispensables para el d esarrollo econ óm ico in d e
p endiente de la nación y la elevación del b ien estar p opu lar no era, no podía
ser, la finalidad últim a, sino sólo una etapa necesaria para con tin u ar el
d esarrollo p rog resivo de M éxico.
Para L om bard o; el objetivo a alcanzar a través de este p roceso era la
instauración de un gobierno d e D em ocracia del Pueblo, es d ecir, un g obiern o
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capaz de alcanzar todos los objetivos de la Revolución Mexicana, convertir
en realidad los postulados sociales avanzados de la Constitución, hacer
avanzar a México hacia su definitiva independencia y sentar las bases para
la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores, el México
socialista.
Valorando las aportaciones de Lombardo Toledano en el aspecto econó
mico, y confrontando su pensamiento con los problemas que enfrenta hoy
nuestro país, se reafirma lo planteado en uno de los primeros párrafos de
este escrito: mientras nuestra patria siga siendo dependiente del imperialis
mo, mientras no logremos sustituir al régimen capitalista por el socialista, el
pensamiento económico de Vicente Lombardo Toledano seguirá vivo y
vigente.

Juan Campos Vega
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LA CRISIS DE MÉXICO,
VISTA POR VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

Vicente Lombardo Toledano fue un visionario con una gran inteligencia y
un conocimiento muy vasto de la realidad en general, pero en especial de su
país. Tiene observaciones sobre los problemas de México que aún hoy, a una
distancia de 60 o 70 años, sorprenden por su veracidad y su realismo, aunque
a veces las soluciones que ofrece para los problemas están muy alejadas de
la capacidad de México para resolverlos.
En 1941, en un artículo publicado en El Popular de agosto de ese año,
Lombardo Toledano hacía una descripción escalofriante de nuestra econo
mía. Decía que la Revolución Mexicana había creado un México nuevo, muy
lejano al país colonial o al del porfiriato, pero que seguía siendo un país más
pobre de lo que los mexicanos creían y los extranjeros se imaginaban.
La población total de la República era de 20 millones de habitantes, según
el censo de 1940. De éstos, 6.2 millones constituyen la población económica
mente activa ( p e a ), y la renta anual de México ascendía a un total de 4 000
millones de pesos. El ingreso per capita apenas era de escasos 200 pesos al
año. La población rural representaba el 70 por ciento del total y recibía el 26
por ciento del ingreso nacional. El 5 por ciento de la p e a , aproximadamente
250 mil individuos, recibían el 41 por ciento del ingreso total. Estos datos
demuestran hasta qué punto México es pobre, hasta qué grado es imposible
pensar en el progreso de México, hasta que no se haya elevado el nivel de
vida de la población rural, que nada compraba porque nada vendía. En estas
condiciones el crecimiento de la industria es imposible. Sólo creciendo,
varias veces, mediante el uso de la técnica y de la ciencia, la riqueza potencial
podrá transformarse en una riqueza verdadera.
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Este cuadro de la economía del principio de los años cuarenta hubiera sido
suficiente para descorazonar al más optimista, pero Lombardo Toledano, como
ya lo dije antes, era ante todo un visionario que deseaba lo mejor para su
país, con su gran honestidad intelectual y sus grandes conocimientos e
inteligencia excepcional, él debe haber creído, en un exceso de optimismo,
que era posible, no fácil, pero posible, multiplicar el ingreso con el apoyo de
trabajadores, campesinos e intelectuales. Desgraciadamente, la realidad de
mostró lo difícil que es movilizar a estos sectores para un proyecto político
que incluía la democratización del país y otro económico destinado a crear
más riqueza y distribuirla mejor.
En estas líneas quiero ocuparme sólo de Vicente Lombardo Toledano, en
frentando la crisis del subdesarrollo mexicano. Pero antes de seguir adelante
me referiré a lo que parecía un proyecto real para democratizar la vida política
de México con la creación del Partido Popular, porque es algo que, en lo
personal, me marcó para siempre. En ese tiempo hacía mis estudios de posgra
do en los Estados Unidos, y un compañero y yo solicitamos nuestra inscrip
ción como miembros fundadores del partido y enviamos una aportación
modesta para contribuir a los gastos del partido. Nos dio mucha satisfacción
que nuestra carta se leyera en público el día de la fundación del partido.
Ese fue el único partido del que fui miembro, después ya no me inscribí
en ninguno, aunque nunca negué mi colaboración al partido oficial, que
vivía sus mejores tiempos de apertura y que era el único que podía realizar
nuestros proyectos e ideas. Pero nunca más fui militante de ningún otro
partido y mucho menos de los partidos de derecha. Al regresar definitiva
mente a México, durante 1953, me encontré que el partido no había crecido
como se esperaba. Nunca busqué la explicación, pero sí sentí que el proceso
democrático de la vida política se había detenido, quién sabe por cuántos
años, dejando un hueco que no se llenó sino hasta que se creó la Corriente
Democrática, en la que participé directamente y la abandoné cuando se
convirtió en partido, con la convicción de que, esta vez, el proceso de democra
tización de la vida política era un hecho que no detendrían ni nueve años de
salinato y neo liberalism o. A qu í está la democracia para quedarse y hay que
tomarla con cuidado y con todas sus cualidades y defectos. Algunos dicen
que es un mal sistema, puede ser, pero es el mejor que existe.
Volviendo a la economía, Vicente Lombardo Toledano afirmaba en 1932,
ante miembros norteamericanos del "Seminario México", que indudable
mente el mayor problema que tenían nuestros obreros era la desocupación,
que había venido recrudeciéndose desde hacía tres años, cuando se inició la
crisis mundial, y que se agravó con el éxodo de casi un millón de trabajadores

LA CRISIS DE MÉXICO, VISTA POR VLT / XIX

mexicanos expulsados de los Estados Unidos; la absorción de esta corriente
de inmigrantes, llamémoslo así, significó un esfuerzo enorme para un país
pobre y de sólo 20 millones de habitantes.
La crisis en México no es muy espectacular en sus caracteres objetivos,
decía Lombardo, pero es muy grave y sus efectos devastadores. Lo que pasa
es que la población de México se divide en dos grupos: uno de blancos y
mestizos que trabajan en la ciudad, aunque también en el campo, es un grupo
compacto que da el carácter al país y, al mismo tiempo, el que mantiene las
relaciones económicas internacionales.
El otro gran sector de la población trabajadora está compuesto casi exclu
sivamente por indígenas, que viven dentro de un régimen individualista que
les permite mantenerse al margen de la economía nacional y de lasrelaciones
internacionales, y a quienes, abiertamente, la crisis y el desempleo los afecta
mucho menos que a los trabajadores de la ciudad.
Tanto un sector como el otro, decía Lombardo, tienen la sicología carac
terística de nuestros pueblos autóctonos, que podría llamarse una sicología
de resignación, de conformidad con la crisis que ha vivido México durante
toda su historia. Con las características anteriores los trabajadores siguen
viviendo sin protestar como en otros países; unos ayudan a los otros en un
verdadero grito de solidaridad humana. Esta situación tiene como ventaja
que no produce una conmoción social grave, pero tiene la desventaja de no
darle un carácter de urgencia para que el gobierno ayude a resolverla.
No hace mención en los efectos negativos tan grandes que la crisis había
tenido también, en el comercio exterior y en las finanzas públicas. Con
presupuestos federales de 300 millones anuales era muy reducida su capa
cidad financiera para implementar una política anticíclica. Por eso Vicente
Lombardo Toledano no pensaba en una solución local a la crisis, pensaba en
un movimiento internacional para transformar al capitalismo y evitar las
crisis y el desempleo; pensaba que Francia, Inglaterra, Alemania, los Estados
Unidos y Japón pronto iniciarían esta transformación del capitalismo. Los
países satélites, como México, tienen que esperar la hora para hacer su propia
transformación.
Nos presenta Lombardo proyectos de desarrollo sectorial con un detalle
increíble para sacar de la pobreza a la mayoría de la población, especialmente
a la agricultura ejidal, en la que ponía una gran responsabilidad para el
desarrollo de la sociedad. Pedía al gobierno hacerle llegar el adelanto cien
tífico y tecnológico, el uso de fertilizantes, insecticidas y maquinaria, en fin,
todo el espectro que se manejaba para modernizar la agricultura, incluyen
do, desde luego, la construcción de caminos y obras de riego.
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Para la industria tenía los mismos proyectos, bien elaborados, de desarro
llo sectorial que permitiría producir en México lo que se necesitara y dejar
un excedente de exportación para no seguir exportando materias primas y
artículos primarios, sino convertir a México en un gran exportador de
productos manufacturados, sin lo cual el desarrollo se haría más lento. Esto
se logró hasta casi 60 años después y es el único logro de la economía
neoliberal, pero no estoy seguro si de la de México o de los Estados Unidos.
Debe haberse preocupado por la escasez de recursos financieros, porque
sugería movilizar los de la banca privada, aunque dos años después el
general Manuel Ávila Camacho afirmaría "mi experiencia en el gobierno me
ha demostrado que, con muy pocas excepciones, los hombres de empresa,
habituados a una escuela de desconfianza, no pueden arrostrar la magna
tarea de reconstruir a la patria" (1941). Hoy podría afirmarse que el único
que cree en ellos es el gobierno neoliberal que deposita en ellos el futuro del
país, a pesar de que han demostrado ser ineptos y deshonestos.
Aunque existe un contraste muy notable entre el comportamiento de
Zedillo y el de Ávila Camacho, el primero no cree en el pueblo, el segundo
deposita en él toda su confianza.
Las recomendaciones de Vicente Lombardo Toledano sobre la crisis y el
desarrollo tenían el defecto de que decían lo que debía de hacerse y cómo
hacerlo, pero no daba la instrumentación ni el financiamiento. No era culpa
de él sino de su tiempo. Los remedios económicos para la crisis apenas
surgieron en los cuarenta, y eso en la teoría, y sólo se implementarían en
políticas anticíclicas hasta el final de la guerra. Los instrumentos del desa
rrollo ya se conocen hoy a nivel de técnicos pero no de gobiernos, de aquí el
poco atractivo que tiene para el neoliberalismo instrumentarlos; es un pro
blema difícil, que supera a sus conocimientos y que van en contra de sus
intereses, por eso prefieren que sean las fuerzas del mercado las que lo
resuelvan y creen en ello con una terquedad y arrogancia que sólo es superior
a su ignorancia.
Tenemos quince años esperando que el libre juego de las fuerzas del
mercado resuelva lo que tres gobiernos no han podido y seguimos esperan
do y damos pasos hacia atrás a situaciones donde todo se degrada, las
relaciones sociales y políticas, la cultura y la educación, ahondándose la
brecha que divide a la sociedad mexicana y acentúa su dualismo en todos
los aspectos de la vida.
En realidad, poco podía esperarse de los campesinos como motor del
desarrollo; desparramados por todo el territorio nacional en pueblos mise-
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rabies, incomunicados, les era imposible hacer producir más el suelo como
esperaba Lombardo Toledano. No ayudaban ni podían recibir nada, sólo
quizá una educación elemental y no en todos lados. Esta esperanza en los
campesinos era sin duda resultado de la propaganda soviética que siem
pre ocultó el gran fracaso de su agricultura y de la colectivización de la
misma.
Los trabajadores organizados fueron un mejor apoyo, sobre todo para los
gobiernos de Cárdenas y Ávila Camacho. Después que Lombardo Toledano
abandonó la CTM y ya en el régimen de Alemán, los líderes sindicales
entraron en un vergonzante corporativismo con el Estado. Este les daba
parcelas de poder político y negocios, ellos les garantizaban la paz del
movimiento obrero, a cualquier precio. Hay que decirlo, abiertamente, todos
los líderes obreros que sucedieron a Vicente Lombardo Toledano fueron
muy inferiores en preparación, inteligencia y sobre todo en honestidad,
corrompiéndose completamente hasta llegar a los dos grandes bufones de
la CTM, el actual dirigente y Fidel Velázquez, que pasarán a la historia en el
capítulo negro de la Revolución.
Los intelectuales siguieron alrededor de Lombardo, pero en grupos cada
vez más pequeños; la mayor parte se fue incorporando al gobierno de Lázaro
Cárdenas, y a los gobiernos que le sucedieron, y posteriormente a los centros
de enseñanza superior.
Dice Lombardo que sólo el patriotismo y la gran estatura política de
Lázaro Cárdenas fueron capaces de ir resolviendo los problemas, aun más
allá de lo que el propio Lombardo esperaba a través del Primer Plan Sexenal.
Lázaro Cárdenas, como ningún otro gobernante posrevolucionario, hizo
avanzar la política de ayuda a los campesinos y a los distintos grupos
indígenas. Como nunca, la educación y las comunicaciones llegaron al
campo. Protegió a los obreros en sus demandas económicas. Cosío Villegas
se queja de que hasta 1950, el movimiento obrero nunca perdió una huelga
con razón o sin ella. Hoy nos quejamos de que en los últimos quince años no
han ganado casi una con razón o sin ella.
Los intelectuales se fueron incorporando al gobierno de Cárdenas, como
decía antes, y a pesar de haber entrado de lleno al sistema del partido oficial
único, éste se abrió y fue incorporando a los que pudieran ser militantes
de oposición que encontraron en el partido oficial mayores oportunida
des de llegar e influir en la solución de los problemas básicos, que a través
de la simple política de oposición, en partidos reducidos a su mínima
expresión.
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El crecimiento de la economía, que se mantuvo en un promedio superior
a 6 por ciento desde 1940 hasta 1980, permitió que los canales de la capilari
dad social, política y económica se mantuvieran abiertos, hasta el adveni
miento de los neoliberales. Muchos de los que venimos de esta época
vivíamos un presente de pobreza y privaciones, pero confiábamos en el
futuro. Uno de los daños más grandes del neoliberalismo fue haberles
cancelado el futuro y con él la esperanza a la juventud.
Las grandes batallas políticas y económicas se habían dado con Cárdenas.
La expropiación petrolera y de las compañías agrícolas, los henequeneros en
Yucatán y los grandes agricultores de Sonora y Coahuila, y supo llevar una
política exterior digna e independiente que nos dio respeto como país
porque lo merecíamos, la política exterior se llevó más allá de donde Lom
bardo Toledano lo había propuesto. El prestigio de la política exterior que
se sostuvo durante todos los gobiernos posteriores a Cárdenas duró hasta
estos nueve años de salinato, cuyos funcionarios se dedicaron a pisotearla y
violar todos sus principios. Esta generación de funcionarios públicos ha
preferido estar y no ser, ejerciendo una política exterior torpe, mediocre, sin
objetivos y violatoria de los derechos humanos, desde el más elemental que
es el de la vida, y de las condiciones que hacen posible la vida civilizada y
democrática. Además, no puede haber independencia, cuando la política
exterior de este gobierno se limita a decir amén a las invocaciones de
Washington.
Cárdenas defendió todas las causas justas del mundo en un marco inter
nacional difícil e hizo de México un país de refugio para todos los persegui
dos del fascismo. Muy diferente a la de ahora, que ha degenerado en una
xenofobia ramplona y cruel, en la que se invoca la defensa de la patria para
echarle la culpa a los demás de nuestros problemas que no se resuelven por
ineptitud. Con razón decía el doctor Johnson que el patriotismo es la última
trinchera de los canallas.
Decía Lombardo Toledano, en 1932, que la principal responsabilidad del
Estado, así como de los individuos de todos los sectores conscientes de su
responsabilidad histórica, consiste en unificar económicamente a todos los
pobladores de nuestro territorio y en elevar el nivel de vida de los mismos,
para que nuestras crisis de orden moral no se traduzcan en retrocesos del
espíritu cívico ni en indiferencia ante nuestras desgracias, esperando siem
pre que la solución venga de la bonanza del extranjero, cuando muchas veces
las crisis del exterior podrán ser para nosotros factores de prosperidad
propia, en lugar de penas que queremos llorar por ignorancia, del beneficio
que podrían traernos.
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¡Qué gran actualidad tienen las palabras de Lombardo! Si vemos la
situación económica presente, donde ante cualquier estornudo del extranje
ro a nuestros funcionarios les pega pulmonía y corren como conejos asusta
dos, no encontrando otra solución que esperar la ayuda externa para
corregirlos, como en el caso del "error de diciembre", o recortar el gasto
público ante la baja del precio del petróleo. Se recorta el gasto social y el de
desarrollo pero no se impone el recorte en los enormes gastos que se hacen
para salvar a los constructores de carreteras y a los bancos. El pueblo no tiene
la culpa de la ineptitud y deshonestidad de la mayor parte de los banqueros
¿Para qué los salvan?, ¿por qué no los dejan quebrar? y entonces el gobierno
sí podría hacerse cargo de la cartera vencida después de haber absorbido el
capital. Lo que nos hacen con el salvamento de los banqueros, en otros países,
hubiera sido suficiente para llevar a la cárcel a los funcionarios que la
hicieron posible y a los banqueros que la disfrutaron.
El licenciado Lombardo se quejaba, en agosto de 1933, de que, general
mente el gobierno, desde el Presidente hasta funcionarios pequeños, siguen
como política negar sus errores y la gravedad de los casos sociales, dándoles
el carácter de críticas infundadas a todos los juicios contrarios a la orientación
política general, pretendiendo desvirtuar con palabras lo que tiene el valor
en la plástica de una montaña inaccesible.
De nuevo una observación que tiene una actualidad increíble: en general,
mientras más ineptos son los gobernantes, más sensibles son a las críticas.
No saben reaccionar con inteligencia e imaginación y mucho menos recono
cer sus errores. Esto ha caracterizado a los gobiernos neoliberales, se sienten
agredidos porque no tienen armas para defenderse. Lombardo estaría ate
rrado ante la realidad actual de México.
Decía Lombardo que el gobierno de nuestro país continúa cruzado de
brazos frente al problema de los desocupados. Propiamente dicho, no es
indiferente; ha empleado los sables de la gendarmería para disolver las
manifestaciones de los sin trabajo que más resonancia han tenido en los
últimos meses, y en diversas poblaciones de la república, explicando su
actitud diciendo que son "comunistas". Se les olvida que el hambre no tiene
color ni filiación política.
En un párrafo que no tiene pierde, decía que la existencia nunca había sido
tan dramática como hoy; la gente anda casi desnuda porque hay demasiada
ropa en los almacenes; no come porque los víveres se han acumulado en
exceso; no trabaja porque no se puede seguir produciendo lo que no se puede
vender; la industria para, y al parar arroja a la calle a nuevos consumidores
sin dinero que aumentan el stock de los artículos sin mercado y las cargas
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sobre el número cada vez más pequeño de los que reciben un salario. En este
círculo vicioso vivimos, llenos de riesgos graves y permanentes. Sin embar
go, el mismo régimen capitalista se afana por hallar soluciones para tantos
y tan graves problemas. No hay ya ningún país que no tenga un programa
para menguar la situación de los desocupados y hasta se han formulado
proyectos de acción internacional. Sólo en México permanecemos imperté
rritos ante la crisis.
Lo que es más valioso de este proceso ininterrumpido por cuarenta años
de "gobiernos populistas y demagogos", según el presidente Zedillo, fue
mantener la capilaridad social abierta y fluida, acelerando un profundo
proceso de mestizaje, quizá único en el mundo moderno. Llegamos a sentir
nos profundamente orgullosos de nuestra herencia cultural, indígena y
española, proceso que el porfirismo había ocultado. Logramos formar un
país no por nivelación sino por diversidad; por eso ofende el racismo del
actual gobierno, están tratando de destruir lo que tanto trabajo costó cons
truir. Esto es algo que no podemos permitir con un silencio cómplice.
Todo este crecimiento se suspendió en 1980, cuando se empezó a aplicar
la política neoliberal que tenía, entre otras metas, alcanzar la tasa cero de
crecimiento ¡y vaya que lo lograron! y paralizaron al país, sin reducir la
inflación, que era su meta. Nunca se ha mentido tanto al pueblo para
implementar medidas en contra de sus intereses y a favor de una docena de
empresarios y banqueros.
Cada vez es más frecuente, por parte del gobierno, la utilización del terror
y la represión para imponer el silencio y el aislamiento, porque los gobiernos
reaccionarios que tanto criticaba Lombardo Toledano son carcelarios, no
sólo de celdas, es también un Estado que hace su mayor esfuerzo para
confinar las conciencias a las reservas del pensamiento tolerado tras las
alambradas de los dogmas oficiales.
Decía Lombardo Toledano, en 1932, que la lucha por la reforma del Estado
y de su política es una responsabilidad de todos, nuestra sociedad debe
ponerse en movimiento, recobrar la vida social y vigorizar el pensamiento
político, hay que reafirmar el derecho a las ideas propias y desterrar el miedo
a pensar. No caer en la tragedia de los pocos intelectuales del gobierno,
heredados del salinismo, que se ven reducidos a un trabajo imposible:
discutir inteligentemente las decisiones idiotas de sus jefes.
Y no debemos nunca olvidar que el ataque al pensamiento libre ha sido
siempre un privilegio de los conservadores, por eso cuando ellos triunfan,
como en el gobierno actual, parece que se impone el toque de queda sobre
el pensamiento libre, el uso de la inteligencia y de la imaginación.
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En los trabajos de Lombardo hay suficiente material para concluir que no
confiaba en la burguesía para implementar la democracia y desarrollar la
economía del país, y esto es cada día más evidente cuando la derecha
gobierna, prevalece la mediocridad en la acción política y la estupidez en la
conducción de la economía.

H. Flores de la Peña

PA SA D O EN C LA RO
Y FU TU R O EN SO M BRA S

Vicente Lombardo Toledano tuvo tres vías de expresión intelectual: el dis
curso, con el mismo método que empleara en el aula; el artículo, y lo que
llamó "correspondencia a medias", cartas dirigidas a los presidentes de
nuestro país, de Álvaro Obregón a Gustavo Díaz Ordaz. Los artículos forman
varios volúmenes; los discursos, en su etapa de dirigente de los trabajadores,
varios tomos; su correspondencia, centenares de cartas aún inéditas.
En sus discursos, Lombardo Toledano partía de una premisa que desarro
llaba con inflexiones persuasivas, demostrándola mediante analogías histó
ricas; en la contraprueba, conforme al método aristotélico, refutaba las
oposiciones con agudeza y, a veces, con ironía, concluyendo con un mensaje
donde la premisa tenía la contundencia de la verdad concreta, el compromi
so de defender al país o respaldar una política inaplazable que juzgaba
necesaria para la nación, recurso que empleó en los días más difíciles del
gobierno de Ávila Camacho, durante la guerra y las presiones de Estados
Unidos. Lombardo Toledano llevó a la plaza pública el saber universitario
como un deber moral. No hubo asunto cuya trascendencia no expusiera
con rigor y oportunidad; lo mismo, cabe suponerlo, será su correspondencia,
"a medias", decía él, porque estaba dirigida a los mandatarios sin compro
miso de responderle, sólo con la promesa de que prestarían atención a los
asuntos por él expuestos, lo que hace de esa correspondencia un prontuario
de los problemas de México durante cuarenta años.
Los artículos de Lombardo Toledano, en consonancia con ese quehacer,
son el registro público de quien meditó sobre los hechos y advierte en ellos
el futuro, no sin asociarlos a los conflictos del pasado, lo que le dio un conoci
miento político que algunos confundieron con la capacidad de anticipar lo
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que iba a suceder y que sólo es el entendimiento de que "no hay futuro sin
memoria" —memoria futuri— sin la cual la realidad es incomprensible. De
ahí que treinta años después su último artículo, escrito nueve días antes de
morir, sea actual ante la confusión organizada de los días presentes: ¡Todos
contra México!, como lo es otro de sus textos, del 12 de febrero de 1930: El
peligro de un neoporfirismo con el pretexto de la reconstrucción nacional, al advertir
que de no realizarse los principios de la Revolución Mexicana sólo cabía
esperar el retomo del porfiriato.
El acierto de Lombardo, años después, acaso olvidado su artículo en la
página editorial de Excélsior, lo repetiría Daniel Cosío Villegas en circunstan
cias igualmente adversas a nuestro país, lo que nos lleva a reconocer que
México, cuando se abre a las inversiones extranjeras, detiene la reforma
agraria, permite el acoso salarial a los trabajadores y recobra el régimen de
Porfirio Díaz. Así lo escribió Lombardo Toledano:
El programa de la clase media, que en nuestro país, como en todos, no es sino el
reproductor del pensamiento de la burguesía, obedeciendo a un principio de
indudable exactitud, entraña, no obstante, más que una norma de salvación
nacional, un propósito de franca reacción, de restablecimiento de lo abolido. Si la
reconstrucción nacional consiste en dar facilidades al capital extranjero para su
inversión en México, facilidades que suponen desde la paz hasta la abolición de
hecho de las leyes de garantía de la nacionalidad y de los derechos de la clase
trabajadora, hay que declarar sin eufemismos que lo que la burguesía entiende
por la reconstrucción de México es el restablecimiento de un neoporfirismo.

La interpretación de Lombardo se ha convertido en ley histórica: en 1930 era
reconstrucción nacional; hoy, libre mercado. En uno y otros casos, lema de los
mayores empresarios conforme a las reiteradas declaraciones de sus dirigen
tes: no retroceder en la aplicación de la vía económica, es decir, proseguirla
no importa el cambio de gobierno. Exactamente lo que la burguesía del
porfiriato reclamó cada cuatro años: que Díaz fuera reelecto para que la
política económica garantizara su poder social.
México ha avanzado en este siglo con el programa social de la Revolución
y retrocedido con el programa del porfiriato, fueran conscientes o no de ello
sus gobernantes. La Constitución de 1917 viene a ser la medida del programa
de gobierno de cada mandatario en sus artículos fundamentales: 3 , 2 7 , 28 y
123 más la política internacional que defiende la soberanía de aplicarlos.
Lombardo, en 1930, reconoció que el movimiento político de nuestro país
tenía una medida estricta para valorar sus fines: conquistar nuevas metas a
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partir de las ya alcanzadas o retroceder a los tiempos del porfiriato para
destruir la obra de la Revolución.
Veintidós años después, el 2 de abril de 1952, Lombardo Toledano, en uno
de sus actos de la campaña presidencial, recobró el tema de 1930 sobre la
vuelta política al porfiriato. Lo que en su artículo fuera una analogía, en 1952
se convirtió en una demostración y crítica irrefutable del retroceso económi
co del gobierno de Miguel Alemán.
Lombardo no asoció su interpretación de la realidad de 1930 con la de
1952 para resaltar el desarrollo de un retroceso, más culpable que el primero,
al demoler la obra de Lázaro Cárdenas y la de Ávila Camacho, base inequí
voca de la política de Alemán, sino prefirió una minuciosa demostración
matemática para comprobar hasta qué extremo la política económica de
Ortiz Rubio, bajo la sombra de Plutarco Elías Calles, antecedía a la de 1952
y cómo, las dos, eran asociaciones puntuales con la del porfiriato.
Lombardo partió de una ironía: recordar que el día de su conferencia
coincidía con la fecha de uno de los triunfos militares de Porfirio Díaz: 2 de
abril (sitio y toma de Puebla en 1866) y resaltar la política económica del
grupo de sus colaboradores, los "científicos", que instituyeron un sistema
que retorna cada vez que se fomenta el desarrollo económico del país a costa
de la mayoría de la nación y en favor de una minoría en cada época más
pequeña.
Lo que aparece como breve apunte a partir de una certera premisa fue,
veintidós años más tarde, comprobada. La tentativa callista, desarrollada en
todos los órdenes que Cárdenas cambió en lo fundamental: desarrollar al
país con su mayoría y en bien suyo. Lombardo, sin recurrir a ese logro
político, expuso cuál ha sido la forma administrativa del retroceso:
un maravilloso sistema que consta de dos procedimientos geniales: la congelación
de salarios, que ha logrado que el ingreso monetario de la clase trabajadora se
mantenga al mismo nivel, y que mediante el alza de precios, el poder adquisitivo
de la moneda descienda cada 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 aplicado 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 trabajadores
al servicio del Estado, con los maestros y 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.
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En esa monstruosa relación de salarios y precios, Lombardo, no sin ironía,
citó la gestión de los empresarios ante el gobierno para que fuera aumentado
el salario mínimo, toda vez que por carencia de dinero, el consumo había
descendido y, por consiguiente, la compra de artículos a las fábricas, lo que
causaba la crisis del reino empresarial. El gobierno, ante esa demanda, fijó
un aumento audaz: seis pesos diarios. "¡Quién iba a imaginarse —exclamó
Lombardo— que habían 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!" Lo que Lombardo señalaba en ese ejemplo, era, exactamente,
la demostración de que un gobierno, surgido del movimiento social de 1910,
aplicaba la política que esa revolución trató de desaparecer. Así, con la misma
Constitución de 1917 se podían encauzar dos políticas contrarias frente a las
cuales había una disyunción: o la mayoría se movilizaba para restablecer los
fines de la Revolución o el país volvía a los tiempos del "héroe del 2 de abril".
La premisa de 1930 se comprobó plenamente en 1952, lo que la hace una
ley de nuestra historia contemporánea.
El análisis de Lombardo Toledano abarcó otros lados del que es, sin duda,
el mayor problema cíclico: la inflación, arma de despojo y de sometimiento
del proletariado.
La inflación monetaria —dijo Lombardo— 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.

Economía que tiene un fin: que los pobres financien el desarrollo del país
para beneficio de los ricos. La circunstancia del porfiriato, recobrada al
destruirse la Revolución Mexicana. Política que conlleva la dependencia
económica —y por tanto política— de nuestro país. De un análisis estricto
de precios, salarios, producto interno bruto, etcétera, Lombardo advirtió la
consecuencia final: la pérdida de la independencia. La pobreza de la mayoría
nacional no es sólo retroceso sino dependencia.
La conclusión de Lombardo indica, con claridad, cuál podía ser la solución
política, es decir, no violenta:
México necesita, sobre todo, un grupo de hombres patriotas, honrados y capaces
que lleve a cabo esta nueva política económica. Los científicos de ahora [con
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exactitud los tecnócratas de hoy] sostienen, en la esfera de la economía, la misma
teoría que sustentan 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 precios y el aumento de la circulación monetaria porque
el mundo vive ahora "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...

Tesis actual si cambiamos "economía de guerra" por "globalización": el libre
mercado, donde esa república reafirma sus fines imperiales, concepto que
llevó a Lombardo Toledano a formular una sentencia sobre una política
contraria a nuestro país: "México no debe ser manejado como una empresa
sino como una nación".
En sus artículos publicados en la revista Siempre! Lombardo fue un crítico
que propuso soluciones a partir de la interpretación general de que eran
gobiernos surgidos de la Revolución. No hizo, al menos en sus textos
conocidos, el deslinde de lo que era Revolución de su opuesto, la contrarre
volución. Sus argumentos partieron de la teoría de la desviación política de
los gobernantes respecto de los principios de la Revolución, susceptible de
ser corregida acaso por el ejemplo de cómo Cárdenas deshizo el poder de
Calles. Sin embargo, al agregar Cárdenas en 1935 al poder presidencial la
jefatura del Partido Nacional Revolucionario, estableció el presidencialismo
mexicano, lo que dio al Ejecutivo el mayor poder de nuestra historia, de ahí
que los cambios en el sistema hicieran posible destruir a la Revolución sin
reformar al Estado ni la forma de gobierno, lo que ocurriría al suscribirse el
Tratado de Libre Comercio y modificar el artículo 27 constitucional, princi
palmente. Mas en la crítica de Lombardo Toledano al gobierno de Miguel
Alemán puede verse el principio de lo que ha sido no el desarrollo del país
sino el de la contrarrevolución, de ahí que los argumentos de Lombardo sean
fundamentales para entender el origen de la política económica —que
desnacionaliza la producción y vuelve al concepto del capitalismo salvaje
del Estado administrador de los bienes privados— en ensayos como El nuevo
programa del sector revolucionario de México, Plan industrial para el desarrollo
económico de México, Un cambio fundamental en la política económica del gobierno
y Un programa para que el Estado controle la economía nacional, textos de 1944 a
1948, más las 100 tesis sobre México, de 1957. Si las proposiciones de Lombardo
Toledano se revisaran con la política de aquellos gobiernos, se vería lo que
pudo ser nuestro presente: no el resultado del espíritu de la Revolución:
justicia social y democracia, sino el desarrollo de la contrarrevolución: poder
económico de la minoría por sobre el bienestar de la mayoría, circunstancia
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a la que se agrega la deuda exterior que limita la independencia y la
soberanía, con la creciente influencia de los Estados Unidos. Es decir, neopor
firiato sobre el Estado constitucional de 1917 mediante los cambios que
consolidan, jurídica y socialmente, el retroceso nacional.
Como resultado de su visión de México y de su vasta experiencia como
dirigente obrero y político, Lombardo Toledano propuso, para limitar el
poder presidencial y llevar adelante a la democracia mexicana, la nacionali
zación del Estado, que corresponde, casi con exactitud, al tiempo que vivimos:
... el capitalismo [pasó] de los derechos del hombre a la restricción de esos
derechos, que negaría en la práctica de un modo rotundo cuando el régimen llega
a la hegemonía de los monopolios financieros sobre los monopolios de la produc
ción, que salen de las fronteras de su país para conquistar los recursos y el trabajo
de los pueblos atrasados, abriendo la era del imperialismo.

Realidad que intensifica —lo vemos en Asia o en Europa con veinte millones
de desempleados— la lucha de clases; conflicto que tiene en nuestro país, y
en los pueblos europeos, la vía política para resolverlos. Allí, la socialdemo
cracia; aquí, los fines sociales de la Constitución.
El trazo histórico de Lombardo Toledano tuvo por eje teórico la democra
cia, una de cuyas formas en la circunstancia mexicana es la de limitar el poder
del Presidente de la República, cuyas facultades constitucionales, más de
cincuenta, hacen de su poder un poder absoluto, como el de los reyes
europeos del siglo XVIII, con la excepción de que es un poder ejercido durante
seis años. La no reelección, sin embargo, no es suficiente; lo que explica la
proposición de Lombardo Toledano:
El progreso de la democracia en México tiene que abarcar no sólo al Poder
Legislativo, sino al Poder Ejecutivo también. El Estado ha nacionalizado los
recursos naturales del territorio, algunas de las actividades productivas y los más
importantes servicios públicos, siguiendo un camino certero, impuesto por la
dinámica del movimiento revolucionario. Pero ha llegado el momento de nacio
nalizar el Estado, integrando el gobierno con los más capaces elementos repre
sentativos de los sectores democráticos de la nación.

Lombardo confiaba, al proponerlo, en un gobierno en verdad nacional, no
de partido o de partidos sino por la selección abierta y discutida de los más
capaces en cada ramo de la administración pública:
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Si en lugar de un gabinete presidencial compuesto por amigos del presidente, por
hombres de confianza o por recomendados de quien le entregó el poder, se
formara en el futuro con hombres capaces, honestos y patriotas [incluidas muje
res], deseosos de hacer progresar a México con independencia... la democracia
daría un paso enorme...

Lombardo veía un porvenir diferente al que vivimos, confiado en que, a
pesar del poder absoluto del Ejecutivo, ninguno se atrevería a privatizar las
empresas del Estado, endeudar más la nación, abrir las puertas al capital
financiero y a los productos que han barrido con la mediana y pequeña
industria nacional; de ahí que si bien veía probable el retroceso en la figura
del neoporfiriato, juzgaba imposible la demolición de lo que fue la Revolución
Mexicana. No obstante, su proposición para democratizar al Poder Ejecutivo
es, hoy más que nunca, el camino para recobrar la justicia social y la
democracia, ya definida por Francisco Zarco noventa días antes de hacerlo
Lincoln en Getysburg —según el acierto de Óscar Castañeda Batres— como
el poder del pueblo y para el pueblo, empezando por abolir el presidencia
lismo para volverlo a su poder funcional de Ejecutivo de la Unión.
El tiempo transcurrido ha dado plena razón a Vicente Lombardo Toleda
no frente a la política actual, lo que hace de su proposición, de nacionalizar
el Estado, el punto de partida de la era democrática: empeño de la generación
de 1910 para construir una República diferente a la del siglo XIX.

Gastón García Cantó

Tlalpan, 22 de abril de 1998.

FU N D A M EN TO D EL PR ESU PU ESTO
D E E G R E SO S D E 1924

La causa principal del desequilibrio económico del gobierno del estado ha
sido la falta absoluta de nivelación de los presupuestos.
El actual gobierno, pues, tiene el propósito de procurar que los gastos que
se eroguen, con base en la más estricta justificación, sean los que positiva
mente puedan cubrirse con los productos de las rentas públicas.
Para realizar este propósito, se han buscado en las fuentes oficiales los
informes que acreditan los ingresos de años anteriores, y de ellos resulta que,
en números redondos, el estado ha recibido en sus arcas, los años de 1922 y
1923, dos millones ochocientos cuarenta mil pesos, y dado que en ese periodo
se abusó de la liberalidad para condonar contribuciones que pueden esti
marse en doscientos mil pesos anuales, no es aventurado afirmar que el
ingreso anual no puede ser menor de tres millones de pesos. Siendo así, la
distribución de los gastos públicos se hará dentro de esa suma.
El presupuesto de egresos que se publica importa, en números redondos,
la cantidad de tres millones quinientos mil pesos, lo cual representa una
disminución de cerca de medio millón respecto del año de 1923, que es la
reducción mayor a que ha podido llegarse por lo pronto. Debe advertirse,
además, que este presupuesto incluye la suma de doscientos mil pesos
destinados a pagar cantidades que el gobierno anterior quedó a deber por
sueldos y gastos del año pasado.

Informe publicado en el B o le tín O fic ia l d e l G o b ie r n o del E s ta d o L ib r e y S o b e r a n o d e P u e b la , tomo I,
núm. 4. México, Puebla de Zaragoza, 8 de enero de 1924. Para consultar el presupuesto
desglosado véase el "Decreto sobre el presupuesto de egresos de 1924". P e r ió d ic o O fic ia l d el
G o b ie r n o d e l E s t a d o d e P u e b la , 2 9 de enero de 1924. Ver VLT, O b r a h i s t ó r ic o - c r o n o ló g ic a , tomo I,
vol. 2. 1923-1926, pág. 23. Ediciones del CPFPSVLT. México, D. F., 1994.
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No se considera detalladamente al personal de los Poderes Legislativo y
Judicial, en lo que se relaciona con el Congreso y con el Tribunal Superior,
en virtud de que se hallan sustraídos a sus funciones constitucionales, pero
ha tomado en cuenta el gobierno el total aproximado de las cantidades que
se necesitan para los gastos que demande su sostenimiento al reanudarse las
funciones legales de ambas entidades.
Por lo que respecta a la beneficencia pública, está en condiciones de
abatimiento superior a toda ponderación, y el gobierno sólo ha querido
considerar en el presupuesto la subvención para los planteles del ramo en el
periodo de un semestre, porque tiene el propósito de no omitir esfuerzos
durante tal tiempo para lograr una completa reorganización de la beneficen
cia pública, con la seguridad de que las rentas que le pertenecen y los fondos
de que dispone, al hacerse efectivos, la sostendrán por sí misma sin el
subsidio del gobierno.
A primera vista parecerá que no hay todavía nivelación entre los presu
puestos de ingresos y egresos, pero debe advertirse que, bajo el sistema que
implantará el gobierno para sustituir los métodos anticuados de impuestos
por los modernos económicos, la acción que se desarrolle será honrada,
práctica y eficaz, poniéndolo en aptitud de cuidar y garantizar que el manejo
de caudales se efectúe en forma que no se distraigan, por motivo alguno, del
objeto a que están destinados. Igualmente, se observará la economía más
estricta para procurar que no llegue a gastarse toda la suma consignada en
el presupuesto.
En estas condiciones, aun cuando sería imposible que inmediatamente se
modificaran los impuestos para hacer que la derrama de ellos entre los
contribuyentes fuera proporcional y equitativa, sí hay que asegurar que en
corto tiempo, al terminarse los trabajos que se tienen iniciados, se logrará
que los causantes no soporten cargas superiores a sus fuerzas y elementos,
y que la recaudación de los impuestos resulte voluntaria y oportuna.
Favorecidos así, el contribuyente y el gobierno, es indudable que si por
los datos recogidos se considera un ingreso anual de más de tres millones de
pesos, puede esperarse que sobre esta suma se realice un aumento de un
veinticinco por ciento, con el cual el Ejecutivo podrá cubrir los gastos
públicos y acaso dejar en sus arcas cantidades que, para el futuro, aseguren
la bonanza del erario.
Dada la circunstancia de que mi permanencia al frente del gobierno del
estado tiene que ser transitoria, no me cabrá la satisfacción de ver el resultado
final de mis esfuerzos, pero sí habré contribuido en forma eficaz a que cese
ya un estado de ruina y abatimiento económico que no tiene justificación y
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menos cuando, reorganizada la hacienda pública, podrá esperarse que los
contribuyentes se empeñen en ayudar con buena voluntad a un gobierno
que anhela sustentarse sobre bases sólidas de honradez administrativa,
justicia efectiva y equidad manifiesta.

Puebla de Zaragoza, 8 de enero de 1924.
EL gobernador provisional del estado,
Vicente Lombardo Toledano.

D IS P O S IC IO N E S A C T U A L E S
E N M A T E R IA H A C E N D A R IA

Como algunos miembros de la prensa de esta capital, siguiendo indudable
mente un propósito político, muy rara vez informan al público del verdadero
propósito que tiene el gobierno a mi cargo al dictar sus disposiciones, aun
cuando en todos los casos se les manifiesta, y habiendo tergiversado a veces
hasta los hechos mismos, sobre todo un periódico que se publica en la tarde,
con propósitos evidentes de alarmar a la sociedad, haciendo aparecer al
gobierno a mi cargo como un gobierno sin inteligencia ni ponderación, que
dicta acuerdos sin fijarse en el resultado moral y económico que produzcan,
he creído conveniente hacer del conocimiento del pueblo del estado las
disposiciones que últimamente han sido objeto de esos comentarios, falsea
das todavía más por la prensa de la capital de la República, sin que esto
signifique de mi parte una acusación ante la conciencia pública ni un repro
che siquiera a los periódicos a que me refiero, porque siendo, como siempre,
respetuoso de las ideas ajenas, según lo he demostrado, no me creo con el
derecho de obligar a nadie a que cambie de propósitos, aun cuando éstos no
sean precisamente los que convienen a todo hombre honrado.

ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES
ACTUALES

I. Debo aclarar, en primer término, que todas las disposiciones relativas a la
hacienda pública, tanto del estado cuanto del municipio de esta capital,
deben ser atribuidas a sus autores: el exgobernador Manjarrez y la extinta
Declaración del gobierno del estado publicada en el B o le tín d e l G o b ie r n o d e l E s ta d o L i b r e y S o b e r a n o
tomo I, núm. II. México, Puebla de Zaragoza, 2 de marzo de 1924. Ver VLT, O b r a
h is tó r ic o - c r o n o ló g ic a , tomo I, vol. 2. 1923-1926, pág. 75. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F.,
1994.
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XXVI Legislatura. El gobierno que presido no ha hecho sino cumplirlas y no
ha podido modificarlas aún en vista de las razones que inmediatamente se
expresan.

HAY UNA LEY INJUSTA
DE HACIENDA

II. La serie de disposiciones hacendarias del estado no puede llamarse en
realidad una legislación en el sentido de un conjunto de disposiciones
congruentes entre sí, basadas en principios técnicos perfectamente claros y
justos; es más bien un bosque de disposiciones que se ha ido formando desde
hace más de quince años, muchas de ellas contradictorias entre sí y todas en
vigor. Parece que los gobernadores que me han precedido, en vez de fijar su
atención en la causa fundamental de esta anarquía legislativa, sólo se han
preocupado de dictar medidas para hacer subir transitoriamente el monto
de los recursos de la hacienda pública, es decir, han tratado de allegarse
recursos durante su administración, sin fijarse en que arruinaban con sus
disposiciones el porvenir económico del estado.
Puede decirse, que si algún principio ha habido en materia fiscal, ha sido
el de dejar al arbitrio personal de los gobernantes la solución última de los
problemas económicos; esto, llevado al campo de la experiencia administra
tiva, significa nada menos que la puerta abierta a la arbitrariedad, al cohecho
y a la concupiscencia como método de trabajo. Es interesante, por ejemplo,
observar la serie incalculable de injusticias y de errores perpetrados por el
gobierno, que ha llegado hasta celebrar contratos con particulares para el
pago de impuestos, a exceptuar de hecho a los poderosos del pago de
contribuciones y ha ahorcado, en cambio, frecuentemente, el esfuerzo del
pequeño productor. Pagan en la actualidad mayores impuestos muchos de
los pequeños establecimientos de abarrotes, que las instituciones de crédito
que giran un capital de varios millones de pesos; algunas de las fincas
urbanas y rústicas de mayor valor están exceptuadas de contribuciones o
pagan sumas irrisorias, gracias a las componendas, mientras el pequeño
propietario, imposibilitado de ocultar su fortuna, paga el máximo de lo que
la ley exige.
Y, a mayor abundamiento, para aumentar más la inmoralidad gubernativa
y el caos legislativo en la materia de que hablo, no existiendo una legislación
clara y justa sobre la materia, el Congreso del estado, a quien, conforme a la
Constitución local, compete la facultad de legislar en el ramo de hacienda,
ha creído que ejercitar ese derecho es condonar contribuciones a fincas
determinadas, exentar de impuestos a ciertas personas, indudablemente
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por razones de conveniencia personal o política. La Legislatura es quizás
más culpable que el Ejecutivo del estado como causante de la bancarrota
fiscal.

CÓMO SERÁ LA LEY
DE HACIENDA QUE SE ESTUDIA

III. Lo único que puede salvar al estado es una ley de hacienda basada en
principios perfectamente definidos y cuya aplicación sea fácil, automática
de ser posible, en la que no intervenga ya la potestad de ningún funcionario
público ni esté sujeta a los caprichos o a la mala fe de los que gobiernan. Pero
para lograr esto es menester toda clase de informes exactos respecto de las
condiciones actuales de la riqueza pública; el gobierno a mi cargo, según se
recordará, desde el primer momento ofreció y ha estado trabajando en el
sentido de dictar a la mayor brevedad posible esa ley de hacienda. Los
acuerdos aislados que se han dictado últimamente y que han sido motivo de
comentarios falsos, no deben tomarse sino como disposiciones transitorias
mientras se dicta la definitiva, que indudablemente purificará los acuerdos
en vigor, de las inmoralidades e injusticias de que actualmente adolecen.
NO DEBEN EMITIRSE JUICIOS
A PRIORI SOBRE LA NUEVA LEY

IV . La legislación venidera no debe calificarse de antemano como una
disposición que tenga por único objeto aumentar las sumas que reciba el
estado, sino también y de un modo especial, el de lograr que la parte de la
riqueza pública que debe percibir el gobierno para su sostenimiento, se
distribuya entre los causantes de un modo justo, es decir, proporcional, sin
distinción de ninguna especie y sin excepciones inmorales que hagan nuga
torio el espíritu de la misma ley o invaliden la disposición.
Puebla de Zaragoza, 2 de marzo de 1924.
El gobernador provisional del estado,
Vicente Lombardo Toledano.

E S T R U C T U R A E C O N Ó M IC A
D E L A S IE R R A D E P U E B L A

Si es exacta, en términos generales, la observación sociológica de que los
lugares abruptos influyen en la formación del individualismo como am
biente de la vida social, en nuestro país se confirma invariablemente esa
regla. Ninguna de las características de la vida en común, propias de los
núcleos de población de la mesa central, de los sitios llanos de la República,
puede en efecto, apropiarse a la vida de relación de nuestras serranías.
En los primeros, pudo acapararse la tierra hasta formar concentraciones
de grandes extensiones de ella en pocas manos, estableciendo el latifundio
como unidad y sistema de producción agrícola. El latifundio trae aparejada
la pérdida de la libertad individual, moral y económica, el descastamiento
cívico y la inercia individual y colectiva; provoca el éxodo constante cuando
no la esclavitud, es decir, el latifundio no arraiga al hombre a la tierra ni
espiritual ni físicamente, y, por añadidura, merma la producción respecto a
su cuantía posible.
En los lugares llanos, además, las comunicaciones son fáciles, penetran
con rapidez las ideas nuevas, se cambian con facilidad los productos, políti
camente se vigilan mejor y se establecen sin dificultad corrientes de simpatía,
de intereses y de entendimientos con los sitios comarcanos. Los lugares
llanos, en suma, provocan y mantienen una conciencia colectiva fácilmente
palpable, sujeta en su desarrollo y resultados a todas las leyes sociales, que
permite influir y aun decidir, según el número de sus pobladores, en los
destinos del país entero.

A rtículo para la revista T eziu tlá n , escrito el 4 de enero de 1928. M éxico, Puebla, Teziutlán, m arzo
de 1928. Ver VLT, O bra h is tórico-cron ológ ica, tom o I, vol. 4. 1927-1928, pág. 43 . Ediciones del
CEFPSVLT. M éxico, D. F., 1994.
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En la sierra ocurre lo contrario, los montes altos de nuestro país se
convirtieron en refugio de las tribus vencidas por otras más fuertes, en la
época prehispánica. Durante la conquista, fueron refugio también de los
pobladores que lograron escapar a las primeras y violentas persecuciones de
los españoles. Así desfilaron, por ejemplo, en la sierra nuestra, en la de
Puebla, primero —según las investigaciones hechas— los totonacos, después
los olmeca-mexicanos, más tarde los mexicanos del imperio, y, por último,
el hombre de raza blanca.
Los individuos integrantes de esas tribus dispersas buscaron acomodo
personal en medio de los bosques y pocas relaciones entablaron con los que
los habían precedido, y aun entre ellos mismos, los núcleos de población
formados así fueron de escasa significación numérica, sólo el vasallaje a que
los sometió el imperio Azteca, vasallaje económico a base de tributos perió
dicos, los relacionó en cierta forma. El español fue quien inició y ha conse
guido, finalmente, la comunicación y el intercambio relativos de todas clases,
entre los moradores de la sierra.
La falta de caminos fáciles hacia la costa y hacia la mesa central, no sólo
ha contribuido al aislamiento de los serranos entre sí, sino que ha impedido
desde un principio, el acceso de los explotadores: sólo en los países de
territorio breve se han acaparado algunas extensiones de tierra en las mon
tañas; entre nosotros, la sierra ha pasado inadvertida, para el capitalismo,
ante el aliciente de las llanuras y de las costas desde el punto de vista agrícola;
y cuando por excepción ha pensado en controlarla, ya la ha encontrado
distribuida en tal forma que ha fracasado en su propósito.
Los pobladores de la sierra de Puebla, a medida que la fueron ocupando,
trabajaron la tierra sólo en la extensión que les permitió su esfuerzo personal
y el de sus hijos, por eso jamás hubo riña entre ellos, por eso también el recién
llegado fue recibido sin recelo, y, así, en el curso de los siglos, la tierra se
dividió en tantas fracciones como familias la trabajaron. La posesión y el uso
—que son dos aspectos inseparables en la filosofía del derecho de propie
dad— fueron transmitidos a la muerte del jefe de familia, perpetuando de
este modo la división de la propiedad territorial y arraigando al hombre en
espíritu y en cuerpo a la tierra en que nació.
Para convencerse del carácter profundamente individualista de la econo
mía de la sierra poblana, de su producción agrícola y, por tanto, de su
"individualismo social" si vale el término, basta con mirar, desde cualquiera
de las cumbres de sus montes, el paisaje del campo cultivado: parece éste,
según la frase no por socorrida menos exacta, un tablero de ajedrez, mosaico
de pequeñas piezas que agotan toda la gama del verde, desde el verdinegro
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de los maizales en pleno crecimiento, hasta el verde casi amarillo y detonante
de luz de los plantíos de cebada.
La consecuencia de esta subdivisión parcelaria de la tierra no sólo trae
consigo un afianzamiento del individualismo espiritual y cívico, sino tam
bién una falta completa de unidad en la producción. La economía de la Sierra
puede resumirse en esta frase: "que cada quien produzca lo que desee
consumir". Y así ocurre; sólo lo que sobra o lo que se trueca va al mercado,
y eso al mercado inmediato, al tianguis ritual de la población vecina.
Ni desavenencias por la tierra, ni competencia comercial, ni intercambio
de productos, ni éxodos en masa, ni viajes individuales frecuentes ocurren
en nuestra región. La vida gira alrededor del jacal heredado y, consecuente
mente, el horizonte de las inquietudes concluye en la cima del monte más
próximo.
¡Tierra propicia para el cacicazgo y para la perpetuación de la barbarie, si
no se le acerca hacia los centros de actividad mental y física!
Esto en el campo, en el campo de cultivo. Fuera de él, sólo por excepción
la explotación aleatoria de los recursos minerales, que establece industrias
de importancia, como la de "La Aurora", cerca de Teziutlán. Industrias
de transformación no existen. Y en la ciudad, la pequeña industria, la
industria a domicilio, es la producción por excelencia, regida por el látigo
de la ley de la oferta y la demanda, con aspectos propios según la rama a
la que pertenecen.
Así el zapatero, por ejemplo, recibe la materia prima recargada en su
precio, y vende el producto rebajado en su precio: la utilidad toda pertenece
al prestamista que es, casi siempre, un comerciante.
Este papel de banquero de las pequeñas industrias, sólo lo desempeña el
comerciante de las poblaciones que viven de la industria a domicilio. En las
poblaciones de importancia o de recursos múltiples, el comerciante sólo es
un intermediario estricto entre el productor y el consumidor.
Por tanto, individualismo también en las ciudades de la sierra. Individualis
mo económico, que produce el inevitable individualismo cívico y espiritual.
¿El remedio para este aislamiento humano?
Sólo uno: la organización. La organización económica, moral y cívica: el
sindicato, la sociedad cooperativa y el partido político. Estas agrupaciones
harán que el esfuerzo individual se convierta en colectivo, que el producto
del esfuerzo individual corresponda al que lo haya desarrollado, y que el
esfuerzo colectivo sea respetado.
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La organización social romperá el letargo, los pueblos se comunicarán
entre sí, la producción se unificará, intensificándose, y la división ancestral
de la tierra garantizará esta manumisión moral.
Escribo estas últimas líneas sin que me mueva la pura utopía. Teziutlán
empieza a recorrer este camino gracias a la organización social y política de
la mayoría de sus habitantes. Mañana llegará, sin duda, al fin, si cada uno
de los miembros de sus sindicatos se percata de la enorme finalidad que debe
alentarlos.

C o n f e r e n c ia
SOBRE ORGANIZACIÓN
CIENTÍFICA DEL TRABAJO

La economía política y la ética se proponen, al parecer y en realidad, fines
diferentes; la primera es una ciencia que funge a la manera de un puente
entre las necesidades materiales del hombre y la satisfacción de esas necesi
dades, la ética es una rama de la filosofía que se propone dar al hombre una
explicación y una valorización de lo que es la vida, la vida como una función
compleja e indivisible. Sin embargo, ambas disciplinas se basan en la carac
terización fundamental del hombre, que hace posible la transformación del
mundo material y la transformación espiritual de la existencia; esa caracterís
tica es la acción, la facultad de crear, el don de producir. La economía supone
que la facultad creadora del hombre está determinada, que es fatal; la ética, en
cambio, afirma que es libre, pero determinado o no, libre o fatal para ciertos
aspectos del existir —no es el momento de discutirlo— el hecho es que alrededor
del esfuerzo del hombre gira el mundo material y el espiritual: no hay riqueza
sin trabajo, no puede existir tampoco el bien sin desearlo y construirlo.
Si recordamos la existencia de la ética es sólo para destacar la función
creadora del hombre, para hacer resaltar que, tanto en el mundo material
como en el espiritual, alrededor del esfuerzo humano surge y ocurre la vida

Tercera conferencia dictada en el paraninfo de la Universidad Nacional el 1 de noviembre
de 1928. Forma parte de un ciclo en cinco sesiones organizado por la Universidad Nacional
del 18 de octubre al 15 de diciembre de 1928. Las tres primeras conferencias fueron publica
das por la revista CROM núms. 90, 93 y 95. México, D. F., 15 de noviembre de 1928; 1 de enero
de 1929 y 1 de febrero de 1929. Ver VLT, Obra histórico-cronológica, to m o I, vol. 4. 1927-1928,
pág. 137. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1994.
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con sus mil aspectos distintos y a veces contradictorios. El objetivo de estas
conferencias es sólo científico, no filosófico.
La economía política se desenvuelve, por tanto, alrededor del trabajo
humano. El trabajo es el factor fundamental en toda producción, es el único
factor humano al. cual están subordinados los elementos naturales y las
diferentes clases del capital, el que dirige y coordina considerándolos como
medios auxiliares de la producción.
La riqueza de un país depende, en tal virtud, del trabajo de sus hombres.
En la economía política la riqueza se considera como el conjunto de los bienes
que pueden satisfacer las necesidades fundamentales de la colectividad, de
la sociedad humana. De aquí que el proceso de producción de la riqueza
consista en aprovechar los bienes naturales, ya para aplicarlos directamente
a la satisfacción de las necesidades, ya para transformarlos en otros bienes
de utilidad mayor. Este proceso se cumple mediante el trabajo aplicado a las
materias que ofrece la naturaleza y ayudado por las fuerzas asimismo
naturales. La materia representa el momento de la inercia; las fuerzas, el
momento del movimiento...
El trabajo no crea, pues, la materia ni las fuerzas naturales, pero las
transforma en bienes útiles. Del trabajo depende, por tanto, la producción
en todas sus formas.
La actividad económica productora adopta generalmente el nombre de
industria y puede distinguirse en cinco categorías:
Primera. Industria extractiva (caza, pesca, corte de bosques naturales y
minería), que se limita a la simple ocupación y apropiación de los
cuerpos orgánicos e inorgánicos, a cuya formación queda extraña la
mano del hombre, y que no exigen de él transformación ulterior
alguna.
Segunda. Industria rural (agricultura y cría de ganados), que tiende a
conseguir riquezas vegetales y animales, provocando y favoreciendo
la acción de las fuerzas productivas naturales.
Tercera. Industria manufacturera, que modifica y transforma los produc
tos obtenidos de las otras industrias para hacerlos más aptos a la
satisfacción de las necesidades humanas.
Cuarta. Industria del transporte, que tiene como fin llevar de un lugar a
otro las personas, las mercancías y las noticias.
Quinta. Industria comercial, que pone en contacto de los consumidores
los productos de todas las otras industrias, en la cantidad, en el lugar
y en el tiempo más armónico con las necesidades humanas.
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En sentido estricto — de acuerdo con las divisiones clásicas de la economía
política— la industria es la industria manufacturera, la que produce la mayor
parte de los bienes. Y al hablar de los diversos "momentos" del proceso
económico de la riqueza, desde que se obtienen las materias primas hasta
que se consumen los productos elaborados, muchos afirman que la industria
por excelencia, la manufacturera, es la que constituye la verdadera riqueza.
Hoy ya no podemos hablar así. Sin entrar en la discusión de la importancia
de cada uno de los aspectos de la industria, de la función social que cada cual
realiza y del porvenir que esté reservado a cada rama industrial, el hecho es
que actualmente la industria en su conjunto es un todo indivisible desde el
punto de vista de la organización económica, así como desde el punto de
vista de la organización científica del trabajo.
Hemos explicado, en efecto, en las conferencias anteriores, cómo, median
te el progreso creciente de las comunicaciones, el perfeccionamiento de la
maquinaria, el adelanto de la técnica industrial, la concentración de los
capitales y la intervención de otros factores, la gran industria —industria que
abarca todos los aspectos de la producción hasta el momento del consumo—
ha llegado a ser el exponente de las actividades del siglo.
La gran industria ha abaratado el precio de los productos en el mercado
debido a la concentración de las diversas actividades que concurren en la
producción y en la distribución de las mercancías, que economiza tiempo,
es decir, materias y energías, sistema imposible de seguir para la pequeña
industria. Y como la finalidad de la industria moderna es aumentar la
producción para satisfacer las necesidades de todas las clases sociales, las
necesidades de todo el conglomerado social y conseguir así la satisfacción
de las necesidades nacionales con los propios recursos nacionales, el proble
ma central de la industria se ha convertido en el problema de producir más con
el menor costo posible.
Este problema empieza a ser resuelto debido a la organización científica
del trabajo, lo mismo del trabajo en la industria extractiva que del trabajo en
la industria manufacturera o en la industria del transporte. Ninguna de las
ramas de la industria que hemos supuesto podría vivir, en realidad, de
acuerdo con los nuevos procedimientos de organización o, cuando menos
los nuevos procedimientos resultarían un beneficio relativo para ella, si las
otras industrias no se transformaran también, porque el problema industrial
consiste en abaratar el producto para el público, para el consumidor, no en
abaratarlo para el industrial manufacturero o para el industrial comerciante.
El abaratamiento de los precios debe entenderse como el abaratamiento de
los precios en el mercado, es decir, para el consumidor. La industria que
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explotara en provecho propio los esfuerzos de las otras industrias, inde
pendientemente de que no llenaría su función social, trabajaría en realidad
en contra de sus propios intereses, puesto que lo único que puede sostener
a la producción, lo único que puede hacerla permanente y conseguir su
aumento, es la permanencia del mercado, la permanencia y, sobre todo, el
aumento cada vez mayor de los consumidores.
La organización científica del trabajo abarca, pues, todos los aspectos o las
ramas de la industria. Empezó o surgió de la industria manufacturera
porque ésta, como ninguna otra, reúne en su seno las circunstancias o
factores que convierten a cada obrero y a cada tarea en un problema de la
producción. La división del trabajo, la especialización y la multiplicidad de
las labores, el empleo de la herramienta perfeccionada y de la maquinaria,
el uso de las diversas clases de la fuerza natural, la diversidad de las materias
primas, en fin, todo este conjunto de circunstancias que difícilmente reúnen
las otras ramas de la industria, hicieron pensar a Taylor en la necesidad de
ahorrar energías para disminuir el costo de producción. Pero ya hemos visto
cómo, de la organización científica del rendimiento, de la producción que
realiza el taller o la fábrica, el sistema —ampliado al contacto de otras
disciplinas— ha llegado a transformar hasta el mismo concepto de la orga
nización y de las finalidades del Estado.
Hemos insistido en esta acepción del término industria, porque en ningún
país como el nuestro, quizá, los beneficios de la organización científica del
trabajo deben extenderse a todas las formas, a todos los aspectos del trabajo.
Si la organización científica es, antes que todo, como en efecto es, supresión
del caos, del caos en cada tarea, del caos en cada empresa, del caos en cada
rama de la industria, del caos en la industria en general y, consecuentemente,
del caos en la economía nacional, en México necesitamos con urgencia la
organización científica del trabajo desde la tradicional industria agrícola del
trabajo de la tierra a medias, hasta el trabajo de la administración pública
que incurre, a veces, en contradicciones de doctrina y de técnica en la
solución de los problemas económico-sociales; esto ocurre por conducto de
sus diversos órganos, en competencia anticientífica puesto que tal compe
tencia significa despilfarro de tiempo, es decir, de energías, que se traduce
para la sociedad en inquietudes y en quebrantos morales y económicos, es
decir, en despilfarro de energías.
Viviendo así no sólo rebajamos el volumen de nuestra producción, sino
que vamos remachando a gran prisa los eslabones de la cadena de dependencia
moral y económica que pretende esclavizamos para la eternidad a nuestros
formidables vecinos del norte, y, sobre todo, no humanizamos nuestro
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esfuerzo, no vivificamos nuestro trabajo, sino que aceptamos la sentencia de
la economía política clásica de que el trabajo es dolor. El trabajo es dolor, es
verdad, pero si crea y redime, es satisfacción. Sólo se duele de su situación
el país que no trabaja, porque, en efecto, desde el punto de vista social, un
trabajo es productivo cuando las ventajas que recibe la nación entera superan
al sacrificio soportado por ella.
Sin embargo, la obra ha de empezar por donde las circunstancias sean más
favorables. Nuestra diversidad étnica y las condiciones geográficas y clima
téricas de nuestro país no aconsejarían, indudablemente, la iniciación de la
organización del trabajo en México entre los indígenas alfareros del habla
tarasca o entre los sembradores de ajonjolí de la cuenca del río de las Balsas.
Los sistemas de vida adelantados tienen repercusión a medida que sus
éxitos pueden ser palpados por el mayor número posible de individuos
y a medida también, del número de individuos que cooperen en su
realización.
Por este motivo, quienes deben iniciar entre nosotros la reorganización
del trabajo, de la producción, son los industriales, los administradores de las
industrias más importantes del país. Lo mismo los agricultores que produ
cen los artículos de consumo necesario (maíz, trigo, arroz, etcétera), que los
mineros, los petroleros, los hilanderos y tejedores, los fundidores, los que
elaboran los tabacos, los que fabrican calzado, papel y cerveza, y los que
explotan nuestras fibras vegetales.
Es indudable que muchos industriales dirán que la implantación de los
métodos científicos de la producción no depende de ellos, que mientras el
gobierno los agobie con impuestos y los obreros se lleven por concepto de
salarios la mayor parte de la utilidad de los negocios, les será imposible salir
de la rutina, aumentar su producción y abaratar sus productos.
Nos aventuramos a anticipar la objeción porque no será sólo nuestra, ha
sido y es de muchos industriales de todo el mundo; pero la experiencia en
contrario también es mundial y está a la vista de todos. La posibilidad de
reorganizar los sistemas de trabajo —de los que depende la producción
abundante y barata— es obra del industrial antes que del obrero o del
gobierno. Es obra del industrial porque depende sólo del programa que el
industrial haya formulado, del fin que persiga. Si pretende obtener el mayor
provecho, el mayor interés para el capital invertido en el menor tiempo
posible, y aplicar ese beneficio a la satisfacción de necesidades ajenas a su
empresa, la reorganización científica del trabajo le será muy difícil implan
tarla, en verdad, como es casi imposible establecerla en la técnica de los
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negocios del agio, de las combinaciones del cambio, o, para emplear el
lenguaje de la economía política, en las finanzas.
Si se propone, en cambio, dedicar sus energías a una rama de la produc
ción y hacer de su empresa la ocupación preferente de su vida, al mismo
tiempo que un servicio social, la organización científica le parecerá sencilla,
será sólo una parte de su programa, un simple procedimiento que una vez
empleado le parecerá extraño que no se le hubiera ocurrido antes.
Es indudable también que hay muchos industriales de este último tipo
que, sin embargo, estiman que ya han hecho todo lo que es susceptible de
hacerse en sus empresas y que el aumento de la producción y el abarata
miento de sus productos ha llegado, a su juicio también, al máximo posible.
Los hechos nos demuestran, no obstante, que nunca se llega a la realización
última de los postulados de la organización científica, es decir, que las
innovaciones de hoy mañana resultan deficientes, que la fijación del tiempo
del trabajo, que la remuneración de la tarea, que los procedimientos de
distribución de la materia prima, de las herramientas y de otros auxiliares
del trabajo humano, que la distribución de los productos elaborados, etcéte
ra, son siempre transitorios, no perpetuos; móviles, no estáticos.
Todo depende del concepto, insistimos en ello, que el industrial tenga del
objeto de su empresa, del lugar que ésta ocupa en la misma rama de la
producción, de la situación de ésta respecto de la producción similar extran
jera, y de la relación de esa misma rama industrial con la economía general
del país.
El mayor de los beneficios que ha traído la organización científica del
trabajo ha sido, a juicio nuestro, la transformación del concepto mismo de la
industria. Esta transformación —ya indicada— consiste en desligar la pro
ducción de la situación en que aún se halla, de vehículo, de medio de
explotación social al servicio de la organización capitalista. El cambio con
siste también en desligarla del concepto de que la producción es el ejercicio
de un derecho individual, para convertirla en una función de interés público
vigilada, por quienes reciben su beneficio y, principalmente, por quienes
cooperan en ella.
El industrial, mientras no llegue a admitir esta tesis, que por otra parte, no
es sólo ya una doctrina sino una práctica, vivirá combatiendo con todos, con el
obrero, con el técnico, con su competidor, con el comerciante, con el productor
de materias primas, con el Estado, con el destino... y desaparecerá al fin, porque
otros ocuparán su sitio al servicio de los intereses sociales.
El viejo concepto industrial basa todos los problemas de la producción en
el salario; el nuevo también, pero se inspira en otras ideas. Para el industrial
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antiguo o retardado, el salario —que está comprendido entre dos límites
extremos: la productividad del trabajo y el mínimo necesario para la exis
tencia del trabajador— debe determinarse por su coste, como cualquiera de
las otras mercancías, o aceptando, como su justo precio, el punto en que
coinciden la oferta del que vende su trabajo y la demanda del que va a utilizarlo.
Cuando acepta fijar el precio del trabajo por el coste de producción del
mismo, acepta sólo la cantidad precisa para la subsistencia del trabajador y
de sus hijos, para garantizar, de este modo, la permanencia de la mano de
obra, lo demás le parece una carga que merma las utilidades del negocio.
Cuando prefiere fijar el precio del salario por la oferta y la demanda del
mismo, da sólo lo indispensable para que el operario pueda vivir. Como se
ve, las dos maneras de determinar el salario son la misma en el fondo: el
mínimo indispensable para conservar la mano de obra y para tenerla barata.
Esta teoría y práctica industrial engendró la lucha de clases: la organiza
ción de la clase obrera para abatir la fuerza del capitalismo que tiene como
escudo visible la empresa industrial; y desde entonces la fijación del salario
abandonó el campo de la oferta y la demanda individual, para trasladarse al
campo de la lucha de grupos, la lucha social.
La lucha social produjo, a su vez, situaciones de hecho en las relaciones
obrero patronales, caracterizadas fundamentalmente por las concesiones
sistemáticas de la clase patronal y por las demandas progresivas de la clase
obrera. La mano de obra, el trabajo humano, dejó de ser una mercancía más
en el mercado de las materias necesarias a la industria; el sindicato obrero
convirtió al obrero débil, aislado, en grupo fuerte, que señaló condiciones al
patrón para la prestación de los servicios personales del trabajador. El empre
sario, el gran empresario, por su parte, vio en la nueva situación un peligro más
para su industria, ya que por un lado se le escapaba la mano de obra barata y,
por el otro, el alza de los salarios lo colocaba en condiciones desventajosas
respecto de sus competidores que, más afortunados que él, disfrutaban aún de
la ventaja del mercado libre del trabajo.
Esta situación creó el contrato colectivo de trabajo; un conjunto de reglas
de carácter general, que fijan las condiciones para la contratación del trabajo.
El contrato colectivo, aplicado a una misma región industrial o a toda una
rama de la industria, ha contribuido eficazmente al cese de la competencia
desleal entre los industriales y del alza y baja constante del precio del trabajo,
pero la fijación del salario mediante el contrato colectivo de trabajo —si a
éste no se asocia la intervención de la clase obrera en las labores de la
organización de la industria, según explicaremos ampliamente en la confe
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rencia próxima— no es científica, es decir no es la exacta, puede pecar por
exceso o por defecto.
Sin entrar a discutir por hoy la posibilidad de éxito de las doctrinas que
pretenden la supresión del salario ni su justificación científica y ética, el
hecho es que —dentro del mismo campo de la actual organización burguesa
de la sociedad— el nuevo concepto de que la producción es un servicio de
interés público, ha operado enormes cambios en beneficio indudable de la
clase obrera y de la sociedad misma.
Estos cambios podríamos sintetizarlos en los siguientes principios: si la
producción es un servicio de interés público, la producción es un fin en sí
misma y no un medio, debe, por tanto, dejar de constituir un medio de
aprehensión de la concentración capitalista que obtiene rentas e intereses
con el trabajo ajeno sin exponerse jamás a las pérdidas, y crear su propio
crédito. Este se consigue si la producción se orienta y procura alcanzar en
todas sus acciones y en todos los medios que emplea, la mayor satisfacción
social en los artículos que produce. Ahora bien, la sociedad halla satisfacción
cuando el poder adquisitivo de sus recursos aumenta con relación a los
artículos que antes no podía consumir o consumía en escasa proporción, y
aumenta aún más cuando los productos que adquiere no sólo son baratos
sino también buenos.
¿Cómo lograr producir mucho y bueno? Mediante dos procedimientos:
mediante la organización científica del trabajo que suprime los despilfarro s
de tiempo, es decir, de energías y de materias primas —las materias primas
representan, como el dinero, energía acumulada— y que reduce, en conse
cuencia, el costo de producción al mínimo; y mediante el alza de los salarios
que garantiza la posibilidad permanente de la organización científica del
trabajo en toda empresa y aumenta el poder adquisitivo del público consu
midor —que empieza siendo y a veces representa un porcentaje elevado—
el mismo obrero al servicio de la industria. El bajo costo de producción
garantiza el consumo, y éste, con los altos salarios que lo hacen posible,
garantiza, a su vez, en buena parte, el costo bajo de producción.
Precios bajos y salarios altos es, pues, el lema de la nueva economía de la
producción, basada en el concepto de que la producción es un servicio de
interés público, engendrado por la organización científica del trabajo.
Y todo depende de la dirección. El éxito de la empresa no depende
—según lo hemos dicho— del dinero disponible, de la calidad de las máqui
nas y de la preparación o docilidad de la mano de obra; depende del concepto
que la dirección de una industria tenga respecto del fin de la industria misma
y de los medios que debe emplear para alcanzar ese fin. Si la mano de obra
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no está organizada, la producción es cara, hay, pues, que organizaría; pero
para conservar la organización hay que pagarla bien, de este modo la
producción disminuye en costo y el consumo es mayor, sin contar con el
número de consumidores que los altos salarios producen.
El segundo aspecto de la buena organización industrial consiste en la
distribución de los beneficios obtenidos. Si se pagan mayores salarios que
los justos, el costo de producción aumenta; si los beneficios se entregan al
acreedor de la empresa que cobra un interés desmesurado, o se entregan a
los accionistas dueños del negocio que se fijan a sí mismos una renta elevada
sin tener en cuenta el fin social de la producción, o se emplean, por falta de
una organización racional, en materias primas o en herramientas que no son
indispensables, el costo de producción también aumenta. La distribución de
los beneficios gira, asimismo, alrededor de la organización racional y, espe
cialmente, del principio de función que la industria debe realizar.
La industria de una nación debe, pues, atender las necesidades de esa
nación, preferentemente. El único modo de evitar la importación es, por
tanto, el de producir. La industria que cree que su objetivo es hacer negocio
con los de la casa o con los de fuera de ella, sin satisfacer las necesidades
nacionales, es una industria antisocial. Pero esto, que ocurre más frecuente
mente de lo que se supone, proviene del viejo concepto de la producción;
producir es hacer dinero, es dedicar la energía humana y la libertad del
hombre a labrar la propia fortuna, y el camino más fácil que esta tesis ha
visto, ha sido el de los altos precios, los bajos salarios y el mercado reducido.
Esto trae como consecuencia la miseria del pueblo y, como corolario
obligado, la exportación con pérdida para sostener los altos precios y la
utilidad previamente fijada, es decir, el desequilibrio de la balanza interna
cional en contra del país que exporta en tales condiciones, que se traduce
siempre en el aumento de la miseria.
Mientras en México los obreros que trabajan en la industria de los hilados y
tejidos no tengan ropa bastante para cambiársela varias veces por sema
na, y los que producen el azúcar endulcen su café con piloncillo, o no lo
endulcen, y los que producen calzado compren uno inferior de calidad al
que elabora, y los que apacentan el ganado no coman carne, y, al mismo
tiempo, por mantener los precios altos exportemos azú car y por no producir
científicamente importemos maíz, y queramos suplir nuestra responsabili
dad con las tarifas arancelarias y con los impuestos especiales, no tenemos
derecho a declarar que poseemos industrias.
El problema consiste, pues, en organizar la producción, en evitar el
poco rendimiento de los obreros, en suprimir los salarios bajos, en evitar
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los sobrantes de m aterias primas y los alm acenes repletos de productos
elaborados, en aumentar el número de consumidores, en pensar que el
mejor mercado es siempre el que empieza por el mismo operario que
elabora los productos, en mejorar los transportes, en facilitar la obra de
la industria extractiva, en vigilar al comerciante; en suma, en poseer un
programa nacional de elevación del esfuerzo colectivo, tendiente a que la
nación produzca lo que ella ha menester, a igual costo que la producción
extranjera, despertando nuestra pereza, nuestra incapacidad técnica y
nuestro espíritu de responsabilidad.
La revolución que todos esperamos hoy en nuestro país y en la que no
puede haber neutrales y de existir deben suprimirse, es la revolución de la
responsabilidad, del sentimiento de responsabilidad en todos los hombres
que intervienen en la producción nacional, lo mismo en el obrero que en el
propietario industrial, que en el técnico que en el funcionario público.
Sólo ese sentimiento de responsabilidad —hondamente arraigado y no
blemente ejercitado— será capaz de elevar nuestro bajo nivel de vida.

E L C O N S E JO N A C IO N A L E C O N Ó M IC O

El fruto más importante del régimen capitalista ha sido, sin duda alguna
—aparte de haber logrado la organización de la clase trabajadora, dispersa
a través de las múltiples formas de la antigua y pequeña industria— el de
haber restado autoridad al Estado —apoyo principal del propio régimen
burgués— para la resolución de los problemas sociales.
En efecto, el capitalismo, acelerando el ritmo de la vida, provocó grandes
crisis que cristalizaron en grandes centros profesionales, lo mismo de traba
jadores que de empresarios, e impusieron una técnica avanzada en todas las
funciones de la producción. Desde entonces ya no es posible concebir la vida
nacional sin la asistencia de corporaciones como el sindicato, el cártel, el ring
o la unión, de tal suerte que la facultad históricamente privativa del Estado
—la de expedir la ley— ha llegado a compartirse de hecho con las asociacio
nes profesionales, ya consultando a éstas previamente al acto legislativo, o
bien, reformando posteriormente la ley ante el alegato o la presión de las
mismas. En el fondo, esta nueva estructura del Estado indica el descrédito
de la función política del Estado como su finalidad superior, y la imposibi
lidad de resolver los intereses sociales desde el punto de vista exclusivamen
te político. Ha demostrado también esta crisis que el problema social no
depende de leyes naturales que hagan casi inútil el esfuerzo humano para
encauzarlas, como lo afirmó la doctrina liberal, precursora del régimen
capitalista, y que tampoco se rigen las relaciones sociales en virtud de un
determinismo económico que preside todas las manifestaciones de la vida
colectiva, como lo afirman los partidarios extremistas del materialismo
histórico. La nueva situación social ha descubierto, por el contrario, que una
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investigación atenta y sistemática de los problemas sociales proporciona
siempre el método adecuado para orientar las diversas fases del proceso
económico, en beneficio de la sociedad, y, en consecuencia, que además del
factor político y del estrictamente profesional, el factor técnico no sólo
integra la comunidad humana, sino que sin él es casi imposible llegar a la
resolución de los problemas sociales, por desvinculados que parezcan de los
intereses humanos en conjunto.
Al reconocimiento expreso y público de esta nueva fisonomía social se
debe a que la organización del Estado moderno empieza a transformarse
uniendo a su carácter político una función eminentemente técnica. En Ale
mania, por ejemplo, se ha pensado en sustituir el Parlamento político por un
Parlamento económico, integrado por representantes de los intereses socia
les de los que depende la vida nacional, realizando directamente la produc
ción, preparándola o perfeccionando sus procedimientos; y en casi todas las
naciones, independientemente de la forma de su gobierno —parlamentario
como en Francia o dictatorial como en Rusia, en Polonia, en Italia o en
España— la eficacia evidente de la técnica para resolver las cuestiones
sociales, los ha obligado a crear instituciones integradas por factores no
políticos para dar solución a sus más arduos problemas.
Al empleo permanente de esta nueva técnica de organización social se
debe la rehabilitación económica de Alemania, el mantenimiento de algunos
de los principios fundamentales de la doctrina comunista en Rusia y, en
general, la transformación de la conducta agresiva del capitalismo, en el
interior de las naciones, así como la presencia permanente de la clase obrera
en el gobierno real de los Estados.
En México vivimos todavía, en cambio, en pleno régimen político, es decir,
en perfecto alejamiento de todos los métodos técnicos para resolver los
problemas sociales. Y no sólo no hemos advertido la ineficacia de los instru
mentos de trabajo que utiliza el Estado, sino que dentro de la misma función
política padecemos una crisis casi incurable de falta de programas y de
normas de la acción oficial que se traduce, lógicamente, en una desorienta
ción, completa también, en la conducta de los particulares por lo que v e a los
intereses económicos de la nación.
Nos decimos "socialistas" y mantenemos legalmente, y de hecho, la
libertad individual para producir sin límites y sin orientación previa;
acumulamos un conjunto de gravámenes absurdos sobre el pequeño
productor y, en cambio, consentimos en la liberación de impuestos casi
completa al latifundio y a la gran industria; protegemos el disfrute pacífico
de la renta de los ausentes y limitamos, en cambio, las posibilidades de vida
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del residente en el país; nos declaramos nacionalistas furibundos y tolera
mos que la producción agrícola gire alrededor de las necesidades de consu
mo del poseedor de la tierra, y que se obtengan del suelo los productos
de menor rendimiento con tal que satisfagan este régimen individualista;
insistimos en regar las tierras pobres de la altiplanicie sujetas a la compe
tencia aplastante del producto extranjero y en sembrarlas a sabiendas del
azote —fatal hasta hoy— de los fenómenos meteorológicos, confiando en
el azar, en lugar de procurar el saneamiento de nuestras "tierras calientes"
y la cuantía de sus productos, para los cuales México no tiene competidor
en el exterior, y de intentar siquiera el estudio de los riesgos de nuestra
agricultura de la altiplanicie, para prevenirlos, y de proponernos, en
suma, conocer a fondo las condiciones de nuestra producción y las posi
bilidades de su mejoramiento. La enumeración de las contradicciones
flagrantes entre nuestros deseos de ser y nuestra existencia verdadera,
sería interminable e innecesaria, además, para demostrar la desorienta
ción de nuestra vida económica, pues basta la simple observación de lo
que ocurre para confirmar plenamente la existencia de la crisis que sufre
nuestro país por falta de una rigurosa orientación técnica en todos los
aspectos de su vida.
Los esfuerzos realizados hasta hoy para encauzar la resolución de nues
tros problemas sociales parecen haber fracasado, al menos los más impor
tantes. Las instituciones creadas con ese fin —sin contar las comisiones
mixtas de fábrica que funcionan con eficacia, pero que circunscriben su
acción a casos concretos— son la Junta Central Consultiva del Comercio y
de la Industria, integrada por representantes de las Secretarías de Industria,
de Agricultura, de Comunicaciones y de Hacienda, y de las Confederaciones
de Industriales, de Comerciantes y de Obreros, y el Consejo Económico
Nacional.
La Junta Consultiva —establecida por el Reglamento de la Ley Orgánica
del artículo 28 constitucional, del 28 de diciembre de 1926— representa el
primer intento realizado en nuestro país tendente a la implantación de
procedimientos técnicos —alejados del criterio político o de la visión unila
teral de un órgano aislado del poder público— para la resolución de nuestros
problemas económicos. Su estatuto la faculta para estudiar los asuntos que
afecten a la industria o al comercio de la República y para proponer al
Ejecutivo las medidas que estime necesarias al bienestar material de la
nación. En los dos primeros años de su vida prestó servicios importantes;
entre otros el de llevar a cabo el único estudio integral que existe sobre
nuestra industria azucarera; consiguió la derogación de varios decretos que
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habían provocado el abatimiento de algunas ramas de nuestra producción
agrícola; sugirió disposiciones administrativas y legislativas con relación a
algunos problemas de nuestro comercio internacional; logró restablecer los
precios normales de los artículos de consumo necesario durante varias crisis
locales y generales, y formuló la ley que creó el Consejo Económico Nacional.
La Junta Consultiva del Comercio y de la Industria fue, en verdad, un
consejo económico en pequeño: coordinó la opinión de los órganos adminis
trativos del gobierno federal, en muchos casos, e incorporó en la orientación
oficial de algunos problemas económicos, la de la iniciativa privada. Pero en
la actualidad —por desconocimiento de su verdadero fin, o por incredulidad
en la eficacia de los consejos técnicos— el Ejecutivo Federal la tiene proscrita;
ni aun para acordar disposiciones relacionadas con la Ley Orgánica del
artículo 28 constitucional se le consulta, en perjuicio de las buenas intencio
nes del propio gobierno. Si, v. gr., antes de expedir el decreto del 15 de junio
del presente año, que adiciona el reglamento de la mencionada Ley Orgánica
del artículo 28, para considerar como ilícita y perjudicial para los trabajado
res la inobservancia de las reglas fijadas en los contratos colectivos de trabajo
de observancia nacional o regional, y hacer obligatorios, por acuerdo del
poder público, los mismos contratos, abarcando a todos los patrones y
obreros de la misma rama en determinada región, se hubiera oído la opinión
de la Junta Consultiva, seguramente no se habría formulado ese decreto —de
propósitos plausibles— violando la Constitución de la República, de tal
modo que el amparo lo hará nugatorio.
En cuanto al Consejo Económico Nacional, sólo falta para su estableci
miento que se convoque a las instituciones y corporaciones que deben
integrarlo.
El 15 de junio pasado cumplió un año de publicado en el Diario Oficial el
decreto que creó la institución. Parece, desgraciadamente, que éste ha muer
to antes de nacer.
A medida que la desorientación administrativa aumenta en materia so
cial, y que la crisis económica del país se agrava por muchas causas que no
es del caso analizar en esta ocasión, la urgencia de fundar el Consejo
Económico se agiganta. La obra de encauzar la vida de México no correspon
de sólo al gobierno ni es sólo una tarea política; tampoco depende del capital
nacional o del internacional; es obra principalmente técnica que corresponde
al gobierno, a los obreros, a los empresarios, a los centros científicos y
técnicos y a los consumidores organizados, por encima de los intereses de
los grupos inclasificados en la economía nacional.

L A D IV IS IÓ N P O L ÍT IC O -T E R R IT O R IA L
D E L A R E P Ú B L IC A Y L O S IN T E R E S E S
E C O N Ó M IC O S Y S O C IA LE S D E L P A ÍS

I. La organización social contemporánea se ha transformado profundamente
en todas partes del mundo, a partir de la Revolución de 1789, como conse
cuencia de un cambio radical en los sistemas de la producción económica
II. La estructura de la sociedad actual se caracteriza por la concentración
de las grandes masas del capital, por la producción en serie y por la amplia
ción de los mercados. Esta fisonomía del mundo moderno influye en todas
las manifestaciones de la vida social, de tal modo que los antiguos regímenes
de la vida pública atraviesan actualmente por una honda crisis. Así, el
sistema de gobernar a los pueblos mediante recursos puramente políticos se
ha desacreditado a tal punto que aun en los países donde todavía impera,
desde el punto de vista formal, surgen ya a su lado instituciones de carácter
esencialmente técnico —como los consejos de fábrica y los consejos naciona
les económicos— que de hecho presiden el desarrollo de la vida colectiva.
III. Resultado de esa transformación del estatuto del Estado es la completa
reorganización de los medios de gobierno. Ésta abarca desde la reforma de
las constituciones de los miembros de la familia internacional, hasta los
reglamentos interiores de las fábricas, tendiendo a situar en la Tierra las
normas de la vida pública, es decir, a hacer más eficaz, menos declamatoria
e inú til, la organización social.

Sílabo de la conferencia dictada en el Primer Congreso Nacional de Planeación, efectuado en
enero de 1930. Publicada en la revista CROM núm. 134. México, D. F., 15 de septiembre de 1930.
V er VLT, O b r a h i s t ó r i c o - c r o n o l ó g i c a , tomo II, vol. 1. 1929-1930, p ág. 311. Ediciones del
CEFPSVLT. México, D. F., 1995.
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IV. Por desgracia, en nuestro país se han formulado hasta hoy muy pocas
iniciativas relacionadas con la reorganización de la vida política. Seguimos
viviendo de acuerdo con principios románticos y declamatorios, incorpo
rados en nuestras leyes pero incumplidos siempre, y, al mismo tiempo,
pretendemos vivir una vida social más justa sin habernos puesto de acuerdo
siquiera en las doctrinas y en los métodos concretos de trabajo que deben
remplazar la utopía que encierran las bases de nuestro derecho público.
Vivimos, en suma, divorciados de la Constitución sin saber a punto fijo cómo
debe reformarse ésta; vivimos, por tanto, en perfecto divorcio con la realidad
y con las verdaderas ideas revolucionarias.
V . Uno de los errores más graves que ha producido nuestra anarquía
jurídica ha sido el de la división territorial de la República, que ha traído
consecuencias funestas en nuestra vida económica y moral. Por imitar la
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue un verdadero
pacto celebrado entre entidades sociales con puntos de semejanza, pero
también con intereses opuestos desde el punto de vista material y espiritual,
creamos artificialmente una república federativa, señalando límites arbitra
rios para los estados, y dentro de éstos, límites igualmente arbitrarios para
los distritos, cantones o departamentos en que los estados se dividieron, y
dentro de los distritos, a su vez, circunscripciones (divisiones) igualmente
artificiales que no obedecían más que a intereses políticos y aleatorios.
VI. Debido a esta falsa división territorial, el desarrollo económico del país
se ha estancado; las regiones de producción homogénea sujetas a diversos
regímenes fiscales y a distintas jurisdicciones y normas políticas han que
brantado su unidad económica con perjuicio de cuantía de producción y de
los intereses sociales, locales y nacionales. En un mismo estado existen,
muchas veces por razones geográficas, regiones que no pueden ser tratadas
del mismo modo que otras; sin embargo, por la universalidad necesaria de
todas las leyes, unas prosperan y otras permanecen con su riqueza potencial
esperando un estímulo que las haga surgir. Por otra parte, y por causas
tradicionales, la producción agrícola y la explotación de las riquezas mate
riales en general giran alrededor de las necesidades o de los propósitos
personales de los individuos que las realizan, de tal modo que cada quien
siembra, tratándose de los pequeños agricultores, lo que necesita para comer
o lo que supone que puede alcanzar mejor precio en el mercado, sin tener en
cuenta las necesidades de la población del país.
VII. Por tanto, puede decirse que vivimos en una perfecta anarquía
económica, en un régimen de producción individual y de acuerdo con un
sistema de gobierno en el que los funcionarios públicos desconocen la
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situación económica de su jurisdicción, debido principalmente a la falsa
división territorial del país.
VIII. Por esta causa, algunas instituciones, como el municipio libre, no han
podido triunfar hasta hoy; el gobierno municipal ha sido visto como un
factor de explotación política y no como un medio de explotación de la tierra,
identificando a quienes lo integran con las posibilidades de producción del
territorio sujeto a su cuidado y vigilancia.
IX. Para comprobar la exactitud de estas afirmaciones, basta con comparar
la división político-territorial de la República —estados, distritos, munici
pios— con la división territorial que, para los fines especiales de su instituto,
han formado algunas corporaciones públicas y privadas, y determinados
órganos del mismo gobierno. La Carta Episcopal de la República, v. gr.,
divide el territorio nacional de acuerdo con las distintas zonas reales del país,
mismas que obedecen siempre a una región geográfica y racial homogénea;
y, así, establece un obispado en la mixteca, otro en el istmo de Tehuantepec,
otro en la región de Papantla del estado de Veracruz, etcétera, es decir, en
regiones inconfundibles desde el punto de vista económico y etnográfico. La
Carta Militar de la República, del mismo modo, establece jefaturas de
operaciones militares en las Huastecas, en la región algodonera de La
Laguna, etcétera, también en zonas económicas y etnográficas con caracteres
propios. Y si se toma en cuenta lo que nuestro país fue antes de la falsa
división territorial emanada de la Constitución Federal de 1857, resulta que
hasta el Códice de los Tributos, o sea el mapa de las diversas entidades sociales
que pagaban contribución al imperio Azteca, se ajusta más a la realidad
geográfica y social de México que la Carta Política actual del país.
X. El Códice de los Tributos, la Carta Episcopal y la Carta Militar, como las
cartas de otras instituciones y departamentos gubernamentales, dividen el
territorio del país con mayor apego a la división natural que se observa
dentro de la República, porque todas ellas obedecen a la idea de función, es
decir, al ejercicio de un órgano creado para realizar un fin social. Nuestra
Carta Política, en cambio, sólo obedece, como se ha dicho, a motivos políticos
que desaparecieron hace mucho tiempo o al capricho de quienes la formaron.
XI. La división territorial del país debe obedecer también a una idea de
función. ¿Cuál? A mi juicio, a la función fundamental de la vida: la de
producción agrícola, que es la riqueza por antonomasia.
X II. De acuerdo con un estudio sobre planificación de la producción
agrícola nacional, tomando en cuenta principalmente las zonas geográficas,
las zonas etnográficas, las necesidades del consumo nacional y las posibili
dades de explotación de las zonas geográficas homogéneas, la división
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territorial de los estados y de los municipios puede reorganizarse de un
modo fácil y con resultados fecundos.
XIII. Los beneficios más salientes de la rectificación de la actual división
territorial del país serían:
a. Que asociados de hecho, la mayoría de los habitantes de un municipio
en una ocupación o profesión común —la producción de un mismo
efecto o artículo o la de varios— todas las actividades y funciones de
la colectividad tendrían que verse, fatalmente, como medios para
mejorar la producción de la zona. De esta suerte, el gobierno de los
municipios no estaría integrado por personas sin arraigo en la vida
social; los regidores habrían de sentirse como delegados de sus coa
sociados en la misión de hacer progresar la riqueza común.
b. La producción aumentaría, porque las tierras improductivas tendrían
que trabajarse para que los municipios subsistieran y porque la indi
cación de la explotación costeable dentro de un municipio —de acuer
do con el programa agrícola general— incitaría a todos al trabajo
lucrativo.
c. La recaudación de los impuestos aumentaría considerablemente
tam
bién, porque los impuestos se basarían en el valor de la tierra —que
subiría al acrecentarse la producción— y no en el trabajo humano.
d. La labor educativa sería fácil, porque los métodos que se emplearían
bien pudieran aplicarse a poblaciones más o menos homogéneas.
e. Los estados de la República quedarían formados, por tanto, con municip
ios
de caracteres definidos, serían verdaderas asociaciones de produc
tores y no, como hoy, territorios sin programa de vida común, con
gobiernos casi siempre divorciados de los intereses básicos del pueblo.
f. Esta reforma sería uno de los medios más eficaces para la depuración
de nuestro falso régimen democrático.
XIV. En conclusión: debe sugerirse al gobierno federal que proceda a hacer,
con ayuda de las autoridades locales, la carta agrícola general de la Repúbli
ca, y a los gobiernos de los estados que rectifiquen la división de sus
territorios, de acuerdo con la Carta Agrícola General, que deberá basarse
en las posibilidades de explotación de las diversas zonas geográficas y
etnográficas del país, tomando en cuenta las necesidades de consumo nacio
nal y el propósito de mejorar nuestra balanza internacional.

EL PELIGRO DE UN NEOPORFIRISMO
CON EL PRETEXTO DE LA
RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

La crisis económica por la que atraviesa nuestro país ha hecho sentir a todos
los mexicanos la necesidad de aumentar nuestra producción y de encomen
dar la acción gubernativa relacionada con nuestros problemas sociales a
individuos con capacidad técnica, alejándolos de lo que vulgarmente llama
mos "política", la dirección de la vida nacional.
La convicción de esta necesidad ha engendrado, a su vez, algunos deseos
—como base de nuestra vida pública— que adquieren, especialmente para
la clase media del país, el carácter de dogmas de inaplazable resolución: paz,
libertad de trabajo, garantías para la inversión de capitales y facilidades para
el establecimiento de nuevas industrias.
A la realización de estos desiderata que el momento parece imponer, es a
lo que se ha llamado la obra de "la reconstrucción nacional". Todo el mundo
habla de esta tarea urgente; nadie se considera ajeno a ella; no hay político
que no la invoque ni empresario o funcionario público que la olvide en sus
peticiones o en sus determinaciones oficiales. De esta suerte, el problema de
la reconstrucción nacional se ha convertido en el único problema de México:
los conflictos entre el capital y el trabajo, la política hacendaria y fiscal, el
empleo de los desocupados, la función bancaria, la construcción de caminos,
la reorganización de los ferrocarriles, la legislación agraria, la legislación
minera; todo gira alrededor del gran problema.

Artículo publicado en E x c é ls io r . México, D. F., 12 de febrero de 1930. Ver VLT, O b r a h is t ó r ic o c r o n o ló g ic a , tomo II, vol. 1.1929-1930, pág. 311. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1995.
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Sin embargo, nos está ocurriendo con la obra de la reconstrucción —que
también se ha dado en llamar la "segunda etapa de la Revolución Mexicana"—
lo que con la Revolución misma. ¿En qué consiste? ¿Cómo habrá de llevarse
a cabo? ¿Qué medidas concretas —dentro del propósito vago, por abstracto,
mejorar nuestras condiciones de vida— deben tomarse para lograr este fin?
¿Consiste la reconstrucción del país, como lo desea y lo afirma nuestra clase
media, en que se mantenga la paz, en que haya libertad de trabajo y en que
se den facilidades al capital extranjero para que, invertido en nuestro país,
salga éste de la pobreza en que vive? ¿La necesidad de resolver los problemas
nacionales de mayor importancia de acuerdo con un programa técnico y no
político, se basa también en el propósito de inyectar dinero ajeno a nuestra
anémica producción económica?
El programa de la clase media, que en nuestro país, como en todos, no es
sino el reproductor del pensamiento de la burguesía, obedeciendo a un
principio de indudable exactitud, entraña, no obstante, más que una norma
de salvación nacional, un propósito de franca reacción, de restablecimiento
de lo abolido. Si la reconstrucción nacional consiste en dar facilidades al
capital extranjero para su inversión en México, facilidades que suponen
desde la paz hasta la abolición de hecho de las leyes de garantía de la
nacionalidad y de los derechos de la clase trabajadora, hay que declarar sin
eufemismos que lo que la burguesía entiende por la reconstrucción de
México, es el restablecimiento de un neoporfirismo.
Que estamos urgidos de hacer producir nuestra tierra, de explotar nues
tros recursos naturales, y que para conseguir esto necesitamos dinero, es
cierto; pero es falso que el capital, especialmente el capital norteamericano,
para el que parece que el problema se ha planteado requiera un campo de
inversión sin normas a las que sujetarse y sin obligaciones fiscales, jurídicas
y humanas. El capital norteamericano desde hace varios años ha salido de
su país por mandato fatal de una ley biológica que obliga a los organismos
bien nutridos y desarrollados a emplear el excedente de sus energías en la
consolidación futura de su propio ser en busca de materias primas para sus
industrias, de rutas fáciles para su tráfico comercial, de mercados para sus
productos y de centros de inversión para su mismo dinero. México repre
senta para los Estados Unidos, como ningún país del mundo, este cuádruple
mercado; sólo Panamá y Nicaragua nos aventajan como rutas transoceáni
cas, pero somos, en cambio, el mercado más próximo a la gran potencia, el
campo más rico de materias primas y la zona natural de su expansión
financiera y espiritual. La penetración del capital americano en México,
es pues, una consecuencia inevitable de su desarrollo físico y de nuestra
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situación geográfica. Lo que importa no es, por tanto, hacer ingenuos o
hipócritas llamamientos patrióticos al capital norteamericano, sino prevenir
nos para su invasión.
¿Qué actitud debe asumir México ante esta invasión provocada por el
curso normal de las leyes sociológicas que al mismo tiempo lo beneficia y lo
amenaza?
Un neoporfirismo — sumisión al capital extranjero, supresión de los an
helos y derechos legítimos de la masa de nuestros desheredados— no
beneficiaría al país en ninguna forma; lo único que México ha obtenido hasta
hoy del capital ajeno que actúa en su territorio, sin orientación social, han
sido los bajos salarios que perpetúan la condición de parias de nuestros
trabajadores; la riqueza producida por nuestra mano de obra, al servicio del
capital extranjero, sale del país, y si acaso regresa es en forma de mercancía
elaborada, a precios tan altos que no tiene para nosotros más valor que el de
la producción extranjera en cualquiera de sus formas.
Lo que la experiencia histórica aconseja es, por tanto, establecer las normas
a las cuales debe ceñirse el capital que tiene que invertirse en nuestro país.
El temor de los que creen o sirven a la burguesía, de que no vendrá el capital
si no se le permite el mismo margen de utilidades que en otros países del
mundo, es un temor que se apoya en una carencia de visión de la historia y
en un temblor del concepto del deber.
Llamar al capital prometiendo franca o discretamente el privilegio de
borrar para él nuestras escasas leyes de protección de nuestra nacionalidad
o de nuestros trabajadores, no es ayudar a la obra de reconstrucción nacional,
sino prevaricar y apresurar nuestra caída material y moral como nación de
personalidad propia. El capital vendrá sin nuestros ruegos, vendría aun si
nos opusiéramos a su llegada. Ha sonado para nuestro país la hora de
desempeñar el papel de campo de expansión del imperio más grande del
mundo, y tiene que cumplir su misión de predio sirviente. A nuestro
gobierno, responsable del cumplimiento de las normas de nuestro derecho
público y del progreso de las instituciones creadas y señaladas por la
Revolución, corresponde la tarea de establecer los límites de acción y los
derechos y obligaciones del capital extranjero invertido en México.
Pero no se reduce a esto la tarea de la reconstrucción nacional. No basta
con hacer cumplir al extranjero nuestras leyes, es preciso que nuestro pueblo
consiga lo que hasta hoy sólo ha entrevisto confusamente. Para la burguesía
siempre en acecho y esperanzada, por vanidad que le es propia, en el fracaso
de la obra revolucionaria, la crisis que padecemos ha sido una brillante
oportunidad para proclamar enfáticamente su triunfo: "el reparto de tierras
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ha sido estéril; la producción ha disminuido; debe suspenderse la aplicación
de las leyes agrarias; las leyes obreras gravan desmesuradamente la indus
tria; los sindicatos hacen imposible, por incosteable, el desarrollo de las
industrias de transformación; los agitadores provocan serios quebrantos a
las empresas; deben suprimirse las huelgas, expulsarse a los líderes obreros,
permitirle a la industria mayor libertad de acción", etcétera. Y aunque
todavía no se atreve a declararlo, llegará el momento en que propugne lisa
y llanamente por el regreso al pasado. Reconstruir significa para la burgue
sía, instaurar nuevamente el porfirismo.
La masa de trabajadores de México, por su parte, es decir, la mayoría
absoluta de la población del país, no cree que la reconstrucción nacional
signifique el retorno a don Porfirio; para ella, reconstruir el país es construir
lo de nuevo, levantar sobre los cadáveres de un millón de hombres muertos
en la Revolución y de las ideas del siglo XIX, un país nuevo: un país que
pertenezca a los mexicanos; un país en donde las fuentes principales de la
vida—como la tierra y el trabajo— pertenezcan a la comunidad, y ésta pueda
imponerles las modalidades que la defensa de sus propios intereses le
aconseje; un país gobernado por hombres representativos de las mayorías,
libremente elegidos por ellas, intérpretes y ejecutores fieles de sus designios;
un país sin privilegios para los extranjeros y sin favoritos que detenten el
poder y hagan fortuna a su sombra; un país que depure su pensamiento y
su sentir de toda influencia extranjera y exprese su propia opinión ante el
mundo y realice sin reticencias el propósito de su voluntad; un país en donde
se reconozca como causa de la riqueza el trabajo humano, y en donde, en
consecuencia, se impida la existencia ultrajante de las hondas diferencias de
la renta personal que caracterizan al régimen burgués; un país en donde
desaparezca el trágico y falso sistema federal de gobierno, apoyo de caciques,
sepulcro de la vida cívica, tumba de la prosperidad económica nacional,
fuente inhumana, y subordine el crédito al programa del proceso colectivo,
en lugar de presidir, para fines de lucro, la obra de la industria; un país, en
sum a, en donde la personalidad hum ana se dignifique y el país mismo
contribuya con su sello propio a la liberación del mundo.
Mientras en México subsista el latifundio; mientras la clase obrera no viva
desahogadamente; mientras sus gobernantes no formulen un programa
completo de reforma social y no cumplan; mientras los extranjeros tengan
más garantías que los mexicanos y algunos vivan al margen de la ley y
nuestros funcionarios se plieguen a sus amenazas o toleren o favorezcan sus
propósitos; mientras nuestros gobernantes sean ricos o se enriquezcan en el
ejercicio del poder; mientras nuestros sistemas educativos se importen del
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extranjero; mientras la distribución de la riqueza no se haga con un espíritu
más apegado a la realidad del proceso económico y no se alteren las condi
ciones actuales de los beneficios que el capital se atribuye y se aplica a sí
mismo y los que le asigna al trabajo; mientras el municipio no sea la base real
de la organización política, económica y moral del Estado, y desaparezcan
las legislaturas locales y la irresponsabilidad y el poder sin límites de los
gobernadores; mientras sigamos viviendo en un régimen hacendado y fiscal
de soberanías locales que gravan torpemente la producción y siembran el
caos en la economía nacional; mientras el crédito bancario sea dueño del
fruto de las industrias y se siga interponiendo en el desarrollo de nuestra
vitalidad nacional; mientras no hayamos logrado, en suma, dignificar a
nuestra pobre, ignorante y heterogénea población y a nuestro país como
unidad diversa entre todas las naciones, la obra de la reconstrucción nacional
se mantendrá inconclusa, en espera de quienes deben realizarla.
La reconstrucción nacional no significa el establecimiento de un neo
porfirismo; quiere decir, simplemente, el cumplimiento del programa de
la Revolución.

¿EN DÓNDE ESTÁ
LA INDUSTRIA NACIONAL
QUE VA A PROTEGERSE?

LA INDUSTRIA ES
UN SERVICIO PÚBLICO

Todavía hace unos veinte años se sostenía que el dedicarse a la industria, al
comercio o a cualquier trabajo o profesión era un derecho inherente a la
personalidad humana y que, en consecuencia, con la única limitación de que
la actividad elegida no fuese contraria a las leyes, el Estado no podía
intervenir ni en su organización ni en su funcionamiento ni en sus propósi
tos. Por fortuna, dentro del mismo régimen capitalista —que se formó y
consolidó al amparo de esta tesis— la doctrina ha muerto por ineficaz: las
constantes crisis en que vive la sociedad contemporánea han producido una
viva reacción en contra de la libertad del individuo supeditándola al interés
general. La Guerra de 1914 fue un ensayo importante en ese sentido: la
industria extractiva, la manufacturera, la del transporte, la comercial, la
bancaria, todas las actividades de carácter económico, fueron intervenidas
por el Estado, reglamentadas por él y orientadas en favor de un propósito
común. Después de la guerra, la conducción de casi todos los países del
mundo se basa en la misma política, reconociendo así en principio e implí
citamente la justificación del programa socialista, que propugna por obligar
a la industria a que no se explote sino en vista de lasnecesidades de la comunidad,
procurando a los consumidores el máximo de utilidad y economía.
Hablar, por tanto, de industria nacional en estos tiempos, no es referirse
a las empresas ubicadas en el territorio de un país sino a la política
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nacionalista de esas empresas, es decir, al beneficio que presten a la
comunidad. El concepto de nacionalismo económico no es ni una noción
geográfica ni una idea sentimental, es un concepto político.
De lo anterior se infiere como consecuencia lógica, que si se desea seguir
un programa nacionalista para resolver la crisis que pesa hoy sobre México,
así como las crisis futuras, no basta con solicitar del pueblo que consuma los
artículos que producen las empresas establecidas en nuestro país, ni con
proteger con cuotas arancelarias a tales empresas, evitando la competencia
de las mercancías que vienen del exterior. Lo que se necesita es formular una
política económica de nacionalización o de socialización de las industrias
ubicadas en nuestro territorio, una política que fomente a la industria, pero
que además la discipline en provecho de nuestro pueblo.
No debe importamos tanto que las industrias se hayan organizado con
capital mexicano, yanqui o francés, como que todas ellas sirven al país. ¿Por
qué hemos de consumir artículos "nacionales" si éstos son de inferior calidad
o más caros que los extranjeros? Y ¿por qué hemos de soportar a las llamadas
industrias nacionales que, careciendo de competidores, mantienen precios
tan altos para sus productos que éstos quedan fuera del alcance de una gran
mayoría de los componentes de nuestra clase humilde, cuyo estándar de
vida no le permite sino alimentarse a medias?
Proteger a las industrias establecidas en México sin intervenir en su
política social equivale a aumentar la miseria del pueblo y la fortuna de los
propietarios de esos negocios. A la hora presente, en ninguna nación bien
organizada la producción se desarrolla sin la vigilancia técnica del Estado o
al margen del programa económico nacional inspirado en el interés público.
¿Cuántas industrias establecidas en México pueden recibir el nombre de
industrias nacionales juzgadas de acuerdo con las consideraciones antes
expuestas? Muy pocas; acaso bastarían los dedos de una mano para contar
las. Somos un país que produce petróleo, carbón y hierro, y no sólo no existe
entre nosotros un pequeño núcleo de empresas que aseguren en el futuro el
posible desarrollo de la industria pesada, base de todas las manufacturas,
sino que el petróleo es más caro en México que en los países que no lo
producen. Poseemos tierras excelentes para el cultivo de la caña y, sin
embargo, el azúcar es más caro en México que en Europa. Tenemos materias
primas de primer orden para elaborar papel y contamos con una fábrica
importante, pero casi es imposible publicar un libro en México sin la ayuda
del gobierno por el valor que tiene el papel nacional. Producimos trigo de
calidad inmejorable, pero la mayor parte del pueblo se alimenta con tortillas
de maíz porque los dueños de molinos de trigo están en combinación con
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los productores del cereal y con los que elaboran el pan. Nuestras fábricas
de hilados y tejidos tienen sus almacenes repletos de telas que no hallan
compradores, pero el aspecto del pueblo es aún el de un conglomerado
semidesnudo. Contamos también con fábricas importantes y multitud de
pequeños talleres de calzado, a pesar de ello nuestros campesinos todavía
usan huaraches. En este sentido la lista de ejemplos sería interminable. El
análisis de la técnica de la producción empleada en nuestras industrias y el
estudio de la serie compleja de leyes y acuerdos administrativos que las
protegen nos revelaría el atraso en que se encuentran y, en otros casos, las
ventajas indebidas de que disfruta el reducido número de sus dueños, a costa
del esfuerzo y del hambre de nuestra masa desvalida.
Una industria así organizada ¿puede merecer el nombre de industria
nacional? No, indudablemente. Una industria antisocial es siempre una
industria antieconómica, por eso ni el beneficio de los salarios altos recibe
de ella nuestro pueblo. Vive en un círculo vicioso que sólo se tolera en los
países como México, sin leyes de responsabilidad técnico-económica. ¿No
resulta monstruoso, v. gr., que los campesinos del ingenio de los Mochis o
del ingenio de Atencingo — dos de las fábricas más grandes del país en su
ramo—no puedan comprar un kilo del azúcar que ellos producen, porque
representa por lo menos el 25 por ciento de su salario?
Y muchas industrias — la mayoría tal vez— no sólo tienen este sello
antisocial sino que, desde el punto de vista del destino de las utilidades que
obtienen en México, resultan tan extranacionales como las establecidas en
Suecia o en el Japón, en perjuicio de nuestra balanza. ¿A dónde van las
utilidades de las empresas mineras, petroleras, bancarias, telefónicas, de
automóviles, de cinematógrafos y de muchas otras? Al extranjero; quedan
aquí los salarios bajos y las contribuciones exiguas que pagan, si se compara
el beneficio que su aportación representa para el pueblo, con el perjuicio
moral que el mismo pueblo recibe de ellas, como en el caso de las cintas
cinematográficas que se producen en California.
En suma. No basta que un producto lleve la marca "Hecho en México"
para que deba protegerse. Si después de la aplicación de una política econó
mica nacionalista, el Estado pudiera cambiar esa etiqueta por otra que dijera
"Hecho en México para beneficio de su pueblo", no habría necesidad de
hacer propaganda nacional, porque sus productos, buenos y baratos, esta
rían al alcance de la mayoría de nuestra clase trabajadora.
Mientras no se siga ese camino, la protección a la actual industria nacional
no sólo será inútil porque seguirá traduciéndose en utilidades para una
minoría privilegiada, sino además porque a medida que la capacidad de
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consumo del pueblo disminuya, debido a la misma anarquía de la produc
ción, a la postre la industria quebrará por no tener a quien venderle.
No es exaltando nuestros aspectos folklóricos como habremos de nacio
nalizar la industria. El petróleo, aunque se envase en banderas tricolores,
seguirá siendo extranjero mientras no se ponga al servicio del país, lo mismo
el azúcar, el papel, el trigo y la manta.
La industria se nacionalizará cuando se convierta en un servicio público.

NUESTRA ADAPTACIÓN
A LA CRISIS

Se ha hecho ya un lugar común entre la gente que cree que piensa en los
problemas de México, el declarar que somos un país privilegiado en esta
época de crisis mundial de todos los valores. Se afirma que nuestro quebran
to económico, con ser grande, no puede compararse al que sufren las
naciones de primera importancia; no presenciamos en nuestras ciudades el
espectáculo dramático de las filas de hombres y mujeres hambrientos en
espera de un pedazo de pan que cubre de sombras el horizonte político de
las grandes urbes europeas y americanas; no hemos sentido el pánico que se
apodera de las masas ante la baja repentina de los valores cotizables en la
bolsa; no quiebran con estrépito nuestros bancos ni se rematan con escándalo
nuestros bienes inmuebles más ricos como ocurre en otras naciones; los
desocupados no son para México la amenaza que representan para otros
pueblos; el Estado no los ayuda y, sin embargo, casi no se les ve y ni el
gobierno sabe cuántos hay ni a qué profesiones pertenecen ni cómo viven.
No hay huelgas ni conflictos obreros entre nosotros, mientras que en los
países industrializados el desasosiego y la rebeldía de los trabajadores es
permanente y estalla a diario en tumultos o en desavenencias graves que
impiden la paz social. Y como conclusión de este juicio respecto a nuestra
situación, al parecer envidiable, se encomian los recursos inagotables de
nuestro territorio y la virtud de nuestro pueblo que sabe adaptarse a todas
las circunstancias. Gracias a estos dos factores, se dice, podemos esperar con
más tranquilidad que otros la época buena, que h a de venir otra vez, cuando
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el mundo salga de esta crisis en que se halla envuelto. Estas reflexiones que
para una buena parte de la opinión pública tienen el sello de la verdad,
necesitan aclararse en bien de todos. Ninguna solución es posible para los
problemas humanos, sin el conocimiento exacto y previo de la realidad en
que se vive. ¿Hasta qué punto la crisis económica es menor en nuestro país
que en las principales naciones de la Tierra? El primer error en que se incurre
es el de considerar a México como un país semejante a los que le sirven de
parangón en esta clase de comentarios; ni Alemania ni Inglaterra ni los
Estados Unidos de Norteamérica ni Argentina ni el Japón, son semejantes a
nosotros; estas naciones, como casi todas las de tradición o de régimen
político europeo, constituyen una unidad económica, nosotros, en cambio,
formamos por lo menos dos entidades económicas dentro del territorio
nacional. Lo que llamamos la República, la nación, se reduce en realidad al
grupo de blancos y de mestizos que habitan las ciudades y los campos
incorporados a las poblaciones, aquellos entre los que se realiza el intercam
bio económico que sustenta a ese núcleo de cinco o seis millones de habitan
tes; el resto, la gran mayoría de la población del país, vive dentro de una
economía propia, sin relación con la otra, con su nivel de vida tradicional,
miserable, sin retrocesos ni avances visibles. Para esta masa de mexicanos
no hay crisis; propiamente dicho, no han salido nunca de ella; representan
el México por redimir, que ignora no sólo las tribulaciones ajenas sino aun
la suya propia. Viven de los escasos esquilmos que obtienen de la tierra y de
sus breves ganados, sin alteración sustancial en su técnica de trabajo ni en
su alimentación o en su régimen general de conducta, sin importarles mucho
la acción de los fenómenos meteorológicos; para estar a salvo de contingen
cias de esta índole han reducido sus necesidades al mínimo que es dable
imaginar entre las razas sobrias.
Las crisis de carácter económico tienen su camino de acción entre la
minoría semiletrada de las poblaciones. Este núcleo es el que está en relación
con el mercado mundial y el que representa, en consecuencia, la ficción
jurídica llamada "soberanía del pueblo mexicano". ¿Cuál es la magnitud de
la actual crisis en esta parte de la población del país? Sin considerar la
situación de la agricultura que provee a la alimentación y a las industrias de
este México reducido a sus dimensiones exactas, y que, a pesar de todo lo
que se dice, sigue siendo más o menos el mismo de hace muchos años, sólo
hay dos clases importantes en este sector social: la burocracia y la obrera de
las industrias minera, textil y del transporte. La burocracia ha sido reducida a
su mínima expresión; basta comparar los presupuestos de egresos de la Fede
ración y de los estados de 1922 con los de 1932, en sus partidas correspondientes
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al pago de empleados, para darse cuenta del enorme reajuste sufrido por el
personal dependiente del gobierno en los últimos diez años. La industria
minera está casi paralizada; la textil ha reducido el número de sus trabaja
dores en una proporción considerable y lo mismo ha ocurrido con los
transportes por ferrocarril. ¿A dónde ha ido esta gran masa de desocupados
del México representativo de una nación dividida en dos sectores sociales
independientes? No ha ido al campo. Es fácil probar, como antes dije, que la
agricultura sigue en el mismo estado de hace medio siglo, pero la demostra
ción no es necesaria. La profesión del agricultor es resultado de una vocación
y de un oficio que se transmiten por herencia; hay vocaciones que podrían
llamarse urbanas y vocaciones campestres, que limitan la actividad del
hombre desde que nace y que sólo por excepción pueden sustituirse por las
opuestas. El comercio ha absorbido a un pequeño número de estos indivi
duos sin empleo y algunas industrias nuevas a otros, como la del transporte
por automóviles; otros más han salido al extranjero y hoy regresan como
rebaño despavorido.
Lo que acontece es que el nivel de vida ha sufrido para todos un serio
quebranto en nuestro país. La minoría privilegiada, cuyos caracteres he
señalado, participa, a pesar de su grado de adelanto, del espíritu de resigna
ción y de indiferencia propios de la masa indígena, inculta y explotada
durante toda su historia. Los mestizos de las ciudades no hemos pasado
definitivamente al régimen de vida de tipo europeo; somos capaces aun de
aceptar, sin protestas organizadas y sistemáticas, privaciones materiales y
morales periódicas e indefinidas. Nos adaptamos en el acto, como todo
organismo, a la abundancia o al medio fácil, pero nos adaptamos también a
la pobreza y hasta a la miseria. La cultura, con sus consecuencias económicas,
todavía no cuenta entre nosotros como móvil de empresas políticas. Para
comprobar esta opinión obsérvese un poco el régimen de vida actual de
empleados y obreros; han reducido las dimensiones y las condiciones higié
nicas de su alojamiento, la cantidad y la calidad de su alimentación y de su
vestido, y muchas de sus necesidades espirituales han sido suprimidas; y
por su misma educación, mejor dicho, por su falta de educación verdadera,
no por virtud cristiana, cargan con los que carecen de empleo, compartiendo
con ellos su pobre renta.
¿Puede llamarse privilegio a esta atonía del espíritu cívico, a esta falta de
vigor personal, a este bajo estándar de vida de los mexicanos mejores? En
otras partes del mundo el pánico colectivo que provoca la baja de los valores
bursátiles, la falta de habitación y de alimentos de muchos millones de seres
humanos, las huelgas, las manifestaciones de protesta de las masas, las
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quiebras de las empresas mercantiles, todo este espectáculo aterrador es
signo de virilidad y de inconformidad con el régimen que prevalece y
augurio de una pronta solución de los grandes problemas sociales. La
sociedad vibra, el Estado batalla sin cesar, todo se mueve al compás de un
ritmo acelerado que, en medio de la lucha de clases y de los antagonismos
de los grupos, tiene un propósito único: hallar el remedio con urgencia.
El principal papel del Estado en nuestro país, y el de todos los mexicanos
conscientes de nuestra responsabilidad histórica, consiste en unificar econó
micamente a todos los pobladores de nuestro territorio y en elevar el nivel
de vida de las masas para que nuestras crisis de orden material no se
traduzcan en retrocesos del espíritu cívico ni en indiferencia ante nuestras
desgracias, esperando la solución de la bonanza del extranjero, cuando
muchas veces las crisis del exterior podrían ser para nosotros factores de
prosperidad propia, en lugar de penas que queremos llorar por ignorancia
del beneficio que podrían traemos.

LA MARCHA DEL HAMBRE

A pesar de las declaraciones cotidianas de que seguimos siendo revolucio
narios, el Estado en nuestro país continúa cruzado de brazos frente al
problema de los desocupados. Propiamente dicho, no es indiferente; ha
empleado los sables de la gendarmería para disolver las manifestaciones de
los sin trabajo que más resonancia han tenido en el último mes en diversas
poblaciones de la República, explicando su actitud diciendo que se trata de
grupos de comunistas.
El hambre no tiene color ni filiación política. El hambre sólo demuestra,
con signos patéticos, la descomposición del régimen social en que se vive.
Siempre ha habido hambre en la Tierra; en la época prehistórica, cuando los
hombres luchaban con un medio hostil y con fieras cuya fuerza sobrepasaba
muchas veces a su pequeño poder físico y mental, el hambre los acosaba en
forma pavorosa. Muchos siglos después, ya organizada la sociedad humana
con las instituciones esenciales de la actual, la injusta distribución de la
riqueza y la política de la propia conservación de las clases directoras,
provocando guerras constantes con el vecino para prevalecer en el interior
del país, produjeron serias crisis de carácter económico, cuyo resultado
inmediato fue la escasez y la penuria de las masas siempre pobres. Factores
geográficos adversos, y en otras ocasiones, el incipiente desarrollo de la
técnica aplicable a las diversas ramas de la industria, principalmente a la
agricultura, engendraron también graves desequilibrios entre la cuantía de
los frutos y las necesidades del consumo, con la desocupación de los traba
jadores y las migraciones transitorias, de las que no hay sino datos truncos
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y oscuros. Sería interesante estudiar, por ejemplo, hasta qué punto intervino
la necesidad de dar ocupación a las clases desheredadas en la construcción
de los grandes monumentos de la Grecia y de la Roma antiguas, y qué
magnitud alcanzaron los periodos de hambre en el México precortesiano. Ya
en la Edad Media, con la experiencia política de largas centurias y ante la
complejidad creciente de los problemas sociales, se formularon programas
para resolver el problema de los desocupados: la historia de las Guildas lo
demuestra, así como las obras de socorro, algunas de las cuales subsisten
aún, como el "Muro del hambre" de Praga.
Pero el problema adquiere verdadera importancia en la época contempo
ránea, vértice de la ascensión y principio de la decadencia del régimen
capitalista. El hambre, hasta antes de la implantación de la gran industria,
fue un fenómeno esporádico y circunscrito siempre a una o varias regiones
del mundo; su causa principal fue la falta de alimentos y de otros bienes. En
la actualidad el hambre es un fenómeno que afecta a todas las naciones y su
causa fundamental es la abundancia de bienes. Hasta el siglo XVIII el planeta
estaba dividido en verdaderas nacionalidades, en entidades con vida econó
mica propia, y mientras una de ellas sufría un colapso el resto podía no sólo
vivir bien sino hasta resultar beneficiado con la postración de la enferma.
Con la aplicación de los descubrimientos científicos a la industria, el progre
so maravilloso de las comunicaciones y la concentración cada vez mayor del
capital, el nacionalismo ha desaparecido en su principal aspecto: el régimen
económico particular; las consecuencias de la Guerra de 1914 lo han probado
con exceso. El aparente resurgimiento de la idea nacionalista que presencia
mos en estos días, por todas partes, no es sino el último estertor del propio
sistema nacionalista que retoca sus perfiles marchitos, como algunos mori
bundos que parecen recobrar su juventud momentos antes de abandonar la
vida para siempre.
Nunca ha sido la existencia tan dramática como hoy: la gente anda casi
desnuda porque hay demasiada ropa en los almacenes; no come porque los
víveres se han acumulado en exceso; no trabaja porque no se puede seguir
produciendo; la industria para, y al parar arroja a la calle a nuevos consumi
dores sin dinero que aumentan el stock de los artículos sin mercado y las
cargas sobre el número cada vez más pequeño de los que reciben un salario.
En este círculo vicioso vivimos, lleno de riesgos graves y permanentes. Sin
embargo, el mismo régimen capitalista se afana por hallar soluciones para
tantos y tan graves problemas. No hay ya ningún país que no tenga un
programa para amenguar la situación de los desocupados y hasta se han
formulado proyectos de acción internacional. Sólo en México permanecemos
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impertérritos ante la crisis; algunas damas caritativas atienden tres o cuatro
comedores públicos y los comerciantes empiezan a pensar en que sería
bueno construir edificios y caminos para aliviar un poco a tantos seres sin
pan y sin albergue, pero el Estado no se mueve, se limita a declarar comu
nistas o agitadores a los que protestan en muchedumbre por la situación
precaria en que se encuentran.
Hace dos años, cuando aún no había una Ley Federal del Trabajo que
autorizara los paros sin juzgar de su licitud, como hoy; cuando los obreros
ferrocarrileros, los hilanderos, los tejedores y los mineros no habían sufrido
los tremendos reajustes que han soportado; cuando todavía no se iniciaba la
venida en masa de nuestros repatriados; cuando no se pensaba en que los
impuestos habrían de llegar al número y a la concurrencia selvática en que
se encuentran; cuando el peso valía dos veces más y la crisis, en suma, apenas
se iniciaba, yo propuse el siguiente plan de medidas, de resultados inmedia
tos y futuros, para ayudar a resolver el problema de la desocupación. Lo
recuerdo, en forma de esquema, porque es el esfuerzo mínimo que se debe
hacer.
1. Mientras no se establezca el Consejo Nacional Económico, debe crearse
una institución permanente y central que tenga por objeto estudiar las
causas del paro, la restricción del consumo y los medios para restable
cer la normalidad del mercado de trabajo en nuestro país. Estará
integrada por representantes del Estado, de los obreros y de los
patrones, y tendrá derecho de iniciativa y carácter de organismo de
consulta necesaria para el Ejecutivo Federal, en todos los actos, acuer
dos y disposiciones de éste, que se refieran al problema que constituye
su objeto. Cuando el Consejo se funde, la institución que propongo
funcionará bajo la vigilancia y dirección del Consejo Económico.
2. El plan de la organización sistemática del mercado del trabajo incluirá
las siguientes medidas:

A. MEDIDAS DE CARÁCTER ORDINARIO

O sea, las que tienden a mantener la normalidad del mercado de trabajo.
a) Una Oficina Central y Permanente de Colocaciones, con sucursal en
los estados, integrada por representantes del gobierno y de las asocia
ciones de obreros y patrones. La oficina no obrará pasivamente,
ofreciendo sus servicios como intermediario entre quienes desean
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trabajo y los que lo necesitan, sino que estudiará técnicamente las
condiciones del mercado de trabajo, sus alteraciones probables y
procurará indicar las profesiones, oficios o trabajos calificados que
requiera el país.
b ) Un Instituto Nacional de Orientación y Enseñanza Profesional, que
tenga por objeto ayudar a obtener una profesión u oficio de acuerdo
con la vocación individual y con relación a las necesidades económicas
del país. No basta dar un oficio, es preciso que el oficio encuentre un
campo seguro de trabajo, y esto sólo se podrá lograr previa una
investigación de las condiciones actuales de la producción y de su
desarrollo futuro —siguiendo el programa general de fomento de la
producción, que deberá llevar a cabo el Consejo Nacional Económico
— para hacer coincidir siempre— sin apartarse del proceso económi
co— el número y la naturaleza de los empleos vacantes con el número
y la calidad de los trabajadores que necesitan ocupación. Este será el
único medio eficaz, a mi juicio, para reducir en el futuro, al mínimo,
el gran número de los trabajadores no calificados, fruto de la burocra
cia y aspirantes a ella, que pesan seriamente sobre nuestra raquítica
producción.
B. MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

O sea, las que es preciso poner en práctica durante las épocas de crisis
—como la actual— en las que la industria no puede absorber toda la mano
de obra disponible. Lo característico de estas medidas consiste en romper el
juego normal de las fuerzas económicas, con la intervención del Estado, de
acuerdo con un programa técnico formulado con inteligencia y conocimiento
perfecto del medio.
a) La primera de estas medidas debe consistir en no autorizar los paros
y los reajustes de personal y de salarios, sin comprobar con toda
exactitud la situación económica de las empresas, tomando en consi
deración la política social que realicen y su responsabilidad profesio
nal ante las necesidades del país.
b) Otra medida es la de obligar a las negociaciones de la misma rama
industrial a formar un solo contrato colectivo de trabajo, para evitar
la guerra entre empresarios que se agudiza durante la crisis, con serio
perjuicio de la masa trabajadora y de la economía nacional.
c) La construcción de las obras públicas debe realizarse, pero de acuerdo
con un programa meditado que abarque no sólo la jurisdicción del
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gobierno federal, sino también la de las autoridades de los estados, de
común acuerdo entre sí, señalando la mejor época en cada zona para
la construcción y la importancia de las mismas. Hacer caminos o
levantar edificios, entregarlos a concesionarios sin orden ni concierto,
no serviría ni a la región en que esas obras se construyeran.
d) La política bancaria desempeña en la actualidad un papel de gran valor
en la solución del problema de los desocupados; las crisis del régimen
capitalista demuestran que el defecto de éste radica tanto en el meca
nismo de la venta como en el sistema de la producción. Urge, en
consecuencia, una rectificación decidida y amplia del sistema de la
venta: los productores y los comerciantes que se empeñan en mante
ner precios altos para las mercancías de primera necesidad, para
conservar una clientela reducida y selecta, haciendo el dumping con el
excedente, así como los que siguen invirtiendo el capital en bienes
muertos o en negocios de los que el país puede o debe prescindir, no
merecen el beneficio del crédito bancario. Dese éste a los que presiden
o deseen organizar industrias que constituyan un verdadero servicio
público porque sus productos están al alcance del poder de compra
de las masas y abandónese para siempre la conducta de lucro vil y de
oficinas de favores de orden político que caracteriza a nuestros bancos
particulares y oficiales.
e) Otro de los medios que debe emplearse es el de crear nuevas posibilid
ad
es
de trabajo. Sus formas son casi ilimitadas, desde las que pueden
considerarse como una prolongación de las obras públicas, cuyo
reembolso debe esperarse a largo plazo, hasta la producción de nue
vos artículos o de artículos de calidad diferente y el establecimiento
de nuevas empresas que sirvan de base a los que funcionan o contri
buyan a la integración de la industria. Los límites de este escrito no
me permiten sino citar un ejemplo de estímulo para esta clase de
nuevos centros de trabajo: el plan del gobierno de Dinamarca
contra la depresión económica, que tiene dos puntos de gran im
portancia: el otorgamiento de crédito a las industrias, a cambio del
número de sus operarios, y la devolución a los bancos de la mitad de
las pérdidas que sufran por los créditos que proporcionen a los
pequeños agricultores.
f) Por último, debe organizarse científicamente la asistencia a los desocupados.
Repartir dinero, alimentos o dar ayudas que se extinguen por
sí mismas, es trabajar con un empirismo ridículo. Establézcase el
seguro contra el paro; éste es el más urgente de todos los seguros,
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puesto que compensa o indemniza en parte el riesgo social más grave
de la época. No es difícil organizarlo como se cree; otros países han
trabajado ya en este sentido y han pensado por los que aún nos
hallamos en la época de la oratoria.
La situación no resiste largas esperas, a pesar de la pasividad de nuestro
pueblo y del miserable y secular estándar de vida de nuestras masas. La
"marcha del hambre", que ha puesto a las principales naciones del mundo
en la víspera de la revolución social, en nuestro país ha comenzado. Esto es
un bien o un mal, según la doctrina social que se sustente. El gobierno puede
señalar el camino que desee que recorra el proletariado mexicano; si no hace
nada importante a ese respecto, como hasta hoy, entenderemos, según se dice
en el lenguaje comercial cuando no se contesta una carta en que se formula
una proposición, que no estima conveniente el empleo de ninguna medida
y que, en consecuencia, deben seguir las cosas su curso histórico.

PROYECTO CONSTITUCIONAL
Y ANTICIENTÍFICO

El proyecto de crear un Consejo Nacional de Fomento Industrial y Agrícola,
con el descuento de los salarios de los trabajadores y de los empleados
públicos, para contribuir a la organización y al desarrollo de la economía del
país, merece ser comentado sólo por la circunstancia de que es una iniciativa
semioficial, proveniente de funcionarios que pertenecen al partido que
controla al gobierno.
Según sus autores, la estructura de la institución es la siguiente, la que he
procurado sintetizar y exponer en forma clara:

A. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO

El Consejo se formará con sesenta y nueve personas: treinta y un repre
sentantes de los patrones de las diversas entidades de la República;
treinta y un representantes de los trabajadores; tres representantes del
Congreso de la Unión, y los secretarios de Estado de Industria, de Hacien
da, de Agricultura y de Comunicaciones.
El Consejo funcionará en pleno y, por delegación de sus atribuciones, en
un gabinete ejecutivo compuesto de nueve personas, que podrán ser los
cuatro secretarios de Estado ya dichos, uno de los miembros del Congreso
de la Unión, dos representantes de los patrones y dos de los obreros.
La institución será vigilada por un cuerpo supervisor constituido por un
delegado del Presidente de la República, por el rector de la Universidad
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Nacional y por el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales,
que tendrán ese cargo en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre
—los de treinta días— y por el presidente de la Confederación de Cámaras
de Comercio, que desempeñará esa misión en los meses de enero, febrero,
marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre.
B. PERSONALIDAD DEL CONSEJO

El Consejo Nacional de Fomento Industrial y Agrícola será una institución
pública y autónoma, y se creará por una ley especial a semejanza del Banco
de México, S.A., con el objeto de evitar que su misión se desvirtúe por la
intervención de factores políticos.
C. PATRIMONIO DEL CONSEJO

El capital del consejo se formará con el producto del descuento obligatorio
del tres por ciento de los salarios de todos los trabajadores del país y de los
empleados y funcionarios del gobierno federal, que para este caso tendrá el
carácter de patrón, y con la aportación de una suma igual a la indicada, que
deberán hacer los patrones de toda la República.
D. FINALIDADES DEL CONSEJO

La institución realizará nueve funciones diversas: una de previsión social,
dos de seguros mercantiles, tres bancarias y tres de dirección técnica y de
administración pública. Por el orden en que las he indicado, esas funciones
son: el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; el
seguro de crédito comercial; el seguro agrícola; la refacción de la industria;
la refacción de la agricultura; la refacción de las obras materiales y de la
construcción de caminos; los informes y orientaciones a las empresas indus
triales; la formación de programas para la explotación de nuevas industrias,
y la revisión de las leyes conexas al comercio, la industria, la agricultura y la
minería.

COMENTARIO
1. PROYECTO ANTICIENTÍFICO

El solo hecho de reunir en una sola institución funciones tan complejas de
suyo y tan diversas entre sí, algunas de las cuales corresponden, por defini
ción, a la tarea del Estado, plantea tal cantidad de problemas técnicos y de
orden práctico que serí a preciso un volumen grande y nutrido de números y
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de recordaciones científicas para exponerlos todos. El límite obligado de un
escrito como el presente sólo me permite enunciar algunos de ellos:
a) ¿Con apoyo en qué bases se pretende establecer el "seguro de crédito
comercial"? ¿Se ha pensado siquiera, concretamente, lo que se quiere
decir con el término "seguro de crédito comercial"? Yo confieso que
ignoro la posibilidad técnica y económica de implantar un servicio de
esa índole en nuestro país, en donde el crédito público camina con los
riesgos a que puede verse sujeto un tanque de guerra en una calle
asfaltada, transitada sólo por peatones, y cuya importancia se asemeja
a una gota de agua que cae a un pozo seco. ¿Se trata de asegurar el
riesgo que corren los bancos y los individuos que prestan al doce por
ciento con garantía de productos de primera necesidad, una suma que
representa la quinta parte del valor de la mercancía y a un plazo de
noventa días? Y ¿qué cantidad de la que constituirá el fondo del
consejo va a destinarse para este seguro? ¿Se tienen ya las estadísticas
sobre los riesgos del crédito comercial en México, debidamente clasi
ficadas, de acuerdo con las diversas legislaciones sobre la materia y
las distintas épocas de crisis económicas y políticas? ¿Podrán formu
larse las tablas de los riesgos futuros a que pueden verse expuestas las
operaciones de las instituciones de crédito?
¿Se pretenderá asegurar en nuestro país el riesgo del almacenista que
vende a los comerciantes en pequeño los productos de las grandes
industrias, como en los Estados Unidos, aquí en donde las dos o tres
industrias de transformación que existen están en manos de un grupo
que controla también las ventas directas al público?
b ) Creo que el seguro agrícola será para compensar los riesgos de la
agricultura y sus industrias anexas, como en todos los países del
mundo. En este supuesto, una sola pregunta: ¿se dispone del estudio
sobre la periodicidad, magnitud y repercusión económica de los
fenómenos meteorológicos, enfermedades y plagas que han dañado
a las siembras y a los ganados en nuestro país en sus diversas regiones,
siquiera en los últimos diez años, para poder abrir cualquiera de las
ramas de este servicio social? ¿O se esperará el consejo diez años,
tiempo mínimo para la previsión de los riesgos, para inaugurar el
seguro?
c) Respecto del seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades
fesionales, ¿se tiene también la base técnica? ¿Se conoce la estadística
ro
p
de los riesgos profesionales de la industria extractiva, de la agrícola,
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de la manufacturera, de la comercial, de la del transporte, y de la
administración pública? El proyecto acuerda una aportación igual
para todos los trabajadores, empleados y funcionarios, equivalente al
tres por ciento, es decir, señala una prima igual para tener derecho a
la indemnización. ¿Ignorarán los autores de la iniciativa que la prima
del seguro para los riesgos profesionales cambia según la rama de la
industria, el número de los trabajadores en ella, los salarios, el monto
de su producción, la facilidad de los transportes, el régimen de los
impuestos de cada región o estado, la importancia del mercado y otros
factores de igual magnitud? Un ejemplo: en los Estados Unidos de
Norteamérica —país de una homogeneidad económica y técnica in
comparablemente superior al nuestro— el seguro de riesgos profe
sionales de una misma rama industrial —la eléctrica— tiene las
siguientes primas diferentes para los estados de la Unión cercanos los
unos de los otros: Idaho, 1.95 por ciento sobre el salario; Wisconsin,
5.69 por ciento; Iowa, 6.59 por ciento; Michigan, 7.74 por ciento. ¿Se
pretenderá en nuestro país organizar el seguro sin bases científicas,
considerando iguales, v. gr., los accidentes del trabajo a que puede
verse expuesta una señorita mecanógrafa de la Contaduría Mayor de
Hacienda, con los que puede sufrir un minero de Pachuca o un
estibador del puerto de Progreso?
En 1929, de acuerdo con los datos oficiales, sólo en 72 establecimientos
industriales se pagaron 1'480 835.48 pesos por concepto de compen
sación de los riesgos profesionales ocurridos. En el país existen 44 216
negociaciones, de tal modo que calculando una suma mínima de
3'000 000 de pesos mensuales por ese concepto, al año se tendría que
emplear la cantidad de 36'000 000 pesos. En cambio, el monto de los
salarios de toda la industria del país —exceptuando la minería y el
petróleo, de las que no hay datos exactos aún— asciende solamente a
283'000 000 pesos, el cual da la suma de 16'980 000 del seis por ciento
de la contribución obrera y patronal,
d) ¿Cuánto va a quedarle al consejo para refaccionar a la agricultura y a la
industria, incluyendo aun la cuota de los empleados públicos y del
Estado-patrón y suponiendo que no existen riesgos profesionales para
los servidores del gobierno? ¿Y cuánto quedará para la construcción
de edificios y caminos, y para las comisiones técnicas, consultivas y
legislativas y para la administración de un consejo de tan vasto
programa como el que se proyecta?
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2. INICIATIVA ILEGAL

Pasando por alto el hecho de que en nuestro país sólo pueden organizar y
administrar los seguros y las instituciones de crédito, las sociedades anóni
mas, por mandato expreso de la ley, y de que el consejo que se proyecta
tendría una característica de excepción que trastornaría por completo el
orden legal y económico de las instituciones similares ya establecidas, inclu
yendo los bancos del Estado, hay una consideración fundamental que coloca
al consejo propuesto fuera de las normas jurídicas de la nación: el artículo
123 constitucional, fracción XIV, declara que los empresarios son responsa
bles de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de sus
trabajadores y que, por tanto, deben indemnizar a éstos por esos riesgos, aun
cuando contraten para el trabajo por conducto de intermediarios. ¿Por qué
se pretende, entonces, hacer que los obreros paguen las indemnizaciones que
deben cubrir los empresarios?
No hay legislación en el mundo que obligue al obrero a pagar en todo o
en parte esa clase de indemnizaciones. En el país capitalista por excelencia,
en los Estados Unidos, y en su entidad más burguesa, en el estado de Nueva
York, el artículo 31 de la ley relativa, declara:
Ningún convenio que se haga por cualquier empleado para pagar cual
quier parte de la prima pagada por el patrón, para el fondo del seguro del
estado o para contribuir a un fondo benéfico o departamento sostenido
por dicho patrón, o al costo del seguro mutuo u otro seguro cualquiera,
mantenido para él, o creado para el objeto de proveer cualquier compen
sación, según aquí se requiere, será válido y cualquier patrón que haga
deducciones para dicho objeto al salario de cualquier empleado al cual
correspondan los beneficios de este capítulo, incurrirá en sanción penal
por ese delito (misdemeanor). Workmen's Compensation Law. New York
State. (The Banks Law Publishing Co., New York, 1929).
El proyecto de que me ocupo entraña un retroceso histórico en la doctrina
del seguro, porque se quiere establecer un seguro social obligatorio con la
estructura del seguro privado; en éste, el asegurado es el único que paga el
beneficio que recibe en el caso de producirse el siniestro, caso en el que se
hallarían los obreros y empleados de nuestro país de aceptarse la institución
que se desea organizar. Por otra parte, la iniciativa representa también un
salto atrás hacia las teorías jurídicas desechadas ya hasta por la misma
burguesía. En efecto, el desarrollo de la teoría de la responsabilidad por los
riesgos profesionales ha tenido tres periodos diversos: el de la culpa, según

56 / NACIONALIZAR EL ESTADO

el cual sólo era responsable el patrón de los riesgos cuando se demostraba
su culpa personal, como en la comisión de un delito; el contractual, que
obligaba al patrón a compensar los riesgos si había habido un convenio en
ese sentido, y el último, convertido en la etapa final, universal, definitiva
sobre la materia: el riesgo profesional, que atribuye la responsabilidad al
empresario por la consideración de que todo trabajo engendra riesgos,
independientemente de la voluntad del patrón o del obrero. Esta tesis
jurídica, universal, repito, obliga al empresario a pagarla indemnización por
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, porque descansa
en una afirmación filosófico-social que desde Sismondi fue bandera del
proletariado y ha llegado a aceptarse por todos los patrones del mundo, a
saber, que las cantidades que el empresario paga por este motivo no son sino
parte del salario que debe al obrero, lo mismo que los gastos por atención
médica, medicinas, etcétera. Recomiendo la lectura de estas dos obras de
autores conservadores para que se vea hasta qué punto es atentatorio el
proyecto que motiva este artículo: Korkish, H., Les ressources financiéres de
l'assurance social, BIT, 1923, Genéve, y Heide, Socialpolitik, Berlin, 1922.

3. PROYECTO ANTIRREVOLUCIONARIO

¿Ha de ser México el único país del mundo que obligue a sus obreros a pagar
los riesgos profesionales, después de una revolución social que todos los días
alabamos y por la cual nos sentimos poseídos de un orgullo histórico?
¿Hemos de ser también el único país en donde el Estado no contribuya
pecuniariamente para cubrir las indemnizaciones por los riesgos sociales,
pero tiene, en cambio, intervención en el manejo de los fondos destinados a
ese propósito?
¿Ha de contribuir aun el proletariado mexicano, que tiene un salario
promedio inferior al de los braceros de Sudáfrica, con una parte de ese
salario, para fomentar nuevas industrias?
¿Por qué no se fomenta la industria y la agricultura con los fondos que el
Estado tiene para el crédito público o con fondos que se obtengan para ese
fin especial?

C a p it a l

o c io s o , b r a z o s o c io s o s

Todos los días oímos decir que el capital necesita determinada utilidad para
que pueda invertirse, es decir, para que actúe, de otro modo permanece
inactivo. Y es cierto, el régimen capitalista está organizado para realizar el
crecimiento y la concentración del capital, de ahí que todo concurra hacia
este fin que ha hecho de los bienes materiales, y principalmente del dinero,
un dios primitivo, cruel, implacable y despiadado. En lugar de servirle al
hombre, puesto que es fruto del trabajo humano, el hombre le sirve a él
exactamente como el salvaje que construye con sus manos un fetiche y luego
se postra de hinojos para adorarle. Por eso oímos decir que es preciso dar
garantías al capital, que sólo en donde hay orden y respeto para la propiedad,
y libertad para la industria y el comercio es en donde el capital prospera y
florece, lo que equivale a afirmar que sólo en donde las actividades humanas
tienen por objeto acrecentar el poder del capital es en donde el capital se
siente satisfecho.
Nos hallamos en plena mitología económica. Hemos vuelto a emplear
nuestra facultad de creación, que en su esencia es atributo de dominio, en
forjar cadenas de esclavo para nosotros mismos. Es una ley sociológica que
castiga al hombre cuando inventa dioses, lo mismo cuando atribuye a
la Luna poder de decisión sobre su conducta, que cuando supone que
existe un superhombre sin defectos que ordena la vida, o cuando otorga
sus propias cualidades a las cosas, como al dinero. El antropomorfismo
capitalista se comprueba, como toda ficción de lo humano, de una manera
filológica: "el capital es desconfiado", "el capital huye de los países que no lo

Artículo publicado en E l U n iv ersal. M éxico, D. F., 20 de abril de 1932. V er VLT, O b ra h istó r ic o c ro n o ló g ic a , tom o II, vol. 3 . 1932, pág. 99. Ediciones del CEFPSVLT. M éxico, D. F., 1995.
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protegen", "el capital se esconde cuando el medio no le es propicio", etcétera.
Y su magnitud la demuestran las siguientes cifras:
La Cámara de Comercio del estado de Nueva York, en su boletín de
diciembre de 1931, da la lista de los depósitos per capita en todos los bancos
y empresas de los estados más importantes por su movimiento bancario:
ESTADO......................................................
sitoper capita ( u.s.)
ó
ep
D
Nueva Y o r k ............................................
M assachusetts.........................................
C onneticu t...............................................
Rhode Island .........................................
California ...............................................
D elaw are..................................................
Nueva Jersey .........................................
Pennsylvania .........................................
I ll in o is ......................................................
Maryland ...............................................
Ohio .........................................................
M ichigan..................................................
M is s o u r i..................................................
I o w a .........................................................
N ebraska..................................................
Kansas .....................................................
Virginia ..................................................
Texas .........................................................
O k la h o m a ...............................................
promedio

.............1 457
................998
................790
............. 752
................640
................613
................587
................550
................520
................495
................402
................374
................346
................330
................277
................212
................199
................189
................178

............................................... ................481

El depósito per capita de 1 457 dólares en el estado de Nueva York —el corazón
del imperio capitalista más grande del mundo— es tres veces mayor que el
depósito promedio en los Estados Unidos: 481 dólares, y el dinero agregado
a los depósitos en los bancos de la misma entidad sobrepasa la suma de 18
300'000 000 de dólares. Para darse cuenta de lo que significa esta cantidad
bastará decir que equivale a la deuda nacional de los Estados Unidos y que,
aproximadamente, representa lo que costó la Guerra Europea.
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¿A qué se debe esta acumulación fantástica de dinero, de este capital
inactivo? Al régimen capitalista, al fetichismo del dinero; durante ciertas
épocas el capital deja de tener las utilidades que el proceso de concentración
a que está sujeto le ha señalado, desaparece la demanda y se amontona en
los bancos. Si el capital no le sirviera al capitalismo sino a la masa del pueblo,
si en lugar de invertirse con el fin principal de crecer, se utilizara en remediar
miserias, si en vez de ser fin fuera medio, no estaría nunca inactivo. Si el
capital no fuera de un pequeño grupo social privilegiado sino de todos, todos
se servirían de él, como nos servimos del aire y del agua. Sería un instrumen
to de uso común y no un arma de opresión y de guerra como hoy.
Todavía hay gente ignorante o ingenua que distingue, viviendo en pleno
régimen capitalista, entre el "capital de buena fe", "capital con corazón", y
"capital de mala fe". Un solo hecho denuncia la trágica relación que hay
entre el capitalismo y los más elementales intereses humanos —el interés
de comer, el de vestir y el de tener albergue— y es el siguiente: a medida
que aumentan los depósitos en los bancos, aumenta el número de los
desocupados.
Durante la lectura de este artículo se habrá pensado ya que la única
solución para el problema del capital improductivo es la socialización del
capital. Cuando éste tiene garantías las masas viven a ración de hambre,
cuando no las tiene viven en completo régimen de hambre.
Por fortuna, el mundo pudiera estarse encaminando hacia una época en
la que no habría dinero ni brazos ociosos.

A MERCED DE LA TEMPESTAD

Toda crisis económica es un desequilibrio social, un vaivén que aleja del
punto estable los intereses colectivos, a la manera del barco sorprendido por
un fuerte viento en pleno océano. En esas condiciones, los esfuerzos de los
estadistas, de los directores de la vida social, tendentes a contrarrestar los
efectos de las fuerzas que alejan los intereses públicos del punto de nivel,
son exactamente como los esfuerzos de los capitanes de navío que procuran
resistir la fuerza del aire y del agua para que el buque no pierda el centro de
gravedad y naufrague. Y entre más fuerte es la crisis, entre más recia es la
tempestad, las maniobras de salvamento se multiplican, por instinto elemen
tal de conservación personal y de defensa común. ¿Qué pensarían el pasaje
y la tripulación de un barco del capitán que, ante el peligro de zozobrar, en
vez de organizar y dirigir las maniobras de defensa, se dedicara a invocar
los espíritus para preguntarles qué destino les deparaba la suerte, o confiara
en la resistencia del barco o en su buena suerte personal? Lo mismo que
piensan los miembros conscientes de la sociedad respecto de sus gobernan
tes cuando, ante una crisis económica como la que hoy nos aflige, no toman
medidas para evitar el desequilibrio, sino que procuran sólo mantener el
optimismo en los espíritus, asegurándoles que la crisis va a pasar pronto.
Esta actitud se asemeja a la de un capitán de navío que, para evitar las
consecuencias de la tempestad, ordenara a la orquesta tocar piezas alegres
para embargar de entusiasmo a los tripulantes.
La tempestad económica es general en toda la Tierra; ha llegado hasta los
puertos que cuentan con grandes defensas naturales. A medida que el
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mundo ha comunicado entre sí a sus regiones más distantes y aisladas, la
suerte de un grupo humano tiene que repercutir en la de los otros. Hasta la
isla de Robinson Crusoe, perdida en medio del mar impetuoso que azota
constantemente las costas chilenas, y que fue motivo de una de las parábolas
políticas más famosas de la literatura del siglo XIX, actualmente es un lugar
de turismo para los contados ingleses que visitan Valparaíso. Pero si la
tempestad es general, las maniobras de salvamento también son generales;
no hay un solo funcionario ocioso en estos momentos en ninguna parte del
mundo; los progresos para contrarrestar la crisis se suceden los unos a los
otros después de experimentarlos y, aun cuando por lo que toca a la vuelta
al equilibrio han fracasado hasta hoy, puesto que el régimen capitalista
perdió para siempre su estabilidad, por lo menos se procura remediar en lo
posible los males menores que ocasionan la crisis. Así, por ejemplo, quebran
tadas las normas del mercado del trabajo, que tienen por objeto impedir la
libre concurrencia, la demanda y la oferta de la mano de obra sin cortapisas,
la fijación libre de los salarios, evitando la desigualdad de los costos de
producción y de la venta, y la anarquía en el consumo debido a la desigual
dad de los salarios, la que, por otra parte, hace imposible cualquier medida
de previsión y de organización de la economía nacional; la mayor parte de
los gobiernos han intervenido con toda energía para restablecer el imperio
de esas normas, imponiendo contratos colectivos de trabajo para cada rama
industrial, fijando los salarios mínimos para cada región, señalándoles pe
riodos de duración, cortos o largos, según haya podido preverse su eficacia,
y preparando nuevas normas que sustituyan a las otras, pero evitando
siempre que el desequilibrio inicial se intensifique por su propio impulso y
por la acción de los factores que lo provocan.
Nosotros, en cambio, nada hacemos; la orquesta que forman las melodías
inacabables de los discursos optimistas que escuchamos a diario, sobre la
importancia de la crisis que nos agobia, no basta para mejorar la situación;
fuera de la Ciudad de México, en donde el hambre se disfraza mejor y en
donde las peticiones y protestas de los que carecen de trabajo se pierden en
el ruido de la metrópoli, la pobreza llega a la desesperación y hasta el crimen,
sin contar con la inmensa muchedumbre que por virtud de la resignación
indígena que todavía forma parte principal de su espíritu, disminuye hasta
lo inconcebible su alimentación y aumenta también hasta lo inimaginable
sus privaciones, dignas de un gran novelista.
Todas las organizaciones obreras están urgiendo al Estado la fijación de
normas para la determinación del salario y de las demás condiciones sustan
ciales del trabajo, pero hasta hoy sólo algunos funcionarios públicos han
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opinado que es el momento menos oportuno, por la inestabilidad misma de
la situación, para concretar el salario e imponer bases generales a la industria.
Es decir, se cree que la manera de evitar el vaivén del barco que se hunde
por la fuerza del oleaje es parar las máquinas, no oponer resistencia al ritmo
peligroso del desequilibrio. Sólo a nosotros nos acontece esto, en verdad;
hemos perdido hasta la noción de los principios infusos de la mecánica; y, a
medida que aumenta la crisis, que los salarios oscilan con la rapidez con que
sube y baja la columna de mercurio en un termómetro que pasa sucesiva
mente del hielo al agua hirviendo, la bancarrota general va dejando nuevos
despojos que representan pérdidas irreparables para la economía nacional:
liquidaciones judiciales, quiebras, fábricas cerradas, hombres desocupados,
crímenes, enfermedades como la tuberculosis y las del aparato digestivo, que
son consecuencia directa de la miseria y, como complemento de todo, el
aumento de la prostitución y la pérdida completa de los valores morales.
El gobierno no debe olvidar que si los individuos se suicidan, los pueblos
nunca se suicidan y encuentran siempre una solución para las crisis, tanto
más violenta y radical cuanto más ineficaz resulta el procedimiento para
remediar el dolor colectivo.

¿DEPENDEREMOS TAMBIÉN
EN EL FUTURO DE
LOS ESTADOS UNIDOS?

Nuestra sujeción al poderoso país del norte comienza con nuestro nacimien
to a la vida internacional y algunos teníamos la esperanza de que concluyera
con la Revolución inicial de 1910, al formularse y realizarse un programa de
defensa y aprovechamiento social de las principales fuentes de la riqueza
pública, desde la tierra hasta las plantas generadoras de energía eléctrica.
Pero nos equivocamos; mejor dicho, cometimos el error de confiar más,
románticamente, en la fuerza del grandioso movimiento popular que en la
sólida experiencia del imperialismo yanqui y en las consecuencias inevita
bles de una revolución sin directores preparados para sustituir el régimen
de la época de un modo profundo y certero. Jurídicamente, nuestra vida
nacional descansa, como en la Constitución juarista, en los derechos del
individuo como base y objeto de las instituciones sociales. Es inexacto que
los artículos 27 y 123 de la Carta Política del país, promulgada en 1917,
invaliden el principio de la propiedad privada. El primero de esos preceptos
no hace sino una declaración abstracta respecto de que la nación es la
propietaria de las tierras y de las aguas comprendidas dentro del territorio
nacional, pero acepta el principio de que, transmitido el dominio de ellas a
los particulares, sólo procede la expropiación de esos bienes por causa de
utilidad pública y mediante indemnización, lo que equivale a decir que la
nación tiene el dominio de las tierras y de las aguas que carecen de dueño y
que respecto de las que ya lo tienen —la casi totalidad de ellas después de
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cuatro siglos de disputas por su posesión— sólo ostenta el derecho de
comprarlas. Si el interés público tuviera la categoría de móvil central de las
funciones del Estado, la propiedad privada sería una verdadera excepción
jurídica en nuestra Constitución y no la regla, y no sería necesaria la indem
nización para el caso que la posesión de las aguas o de las tierras cambiaran
de detentador por orden del Estado. No hay, en consecuencia, en el artículo
27, ningún principio opuesto a la doctrina individualista hija del siglo XVIII;
el texto del artículo siguiente confirma ampliamente esta opinión. El Estado,
según ese precepto, no puede monopolizar las funciones económicas ni
permitir que los particulares lo hagan; los actos de producir y de distribuir
la riqueza social corresponden a los individuos dentro de un mercado
siempre libre regido sólo por las leyes de la oferta y la demanda y sin la
intervención del poder público. La propiedad de la industria y del comercio
es, pues, propiedad privada, como la propiedad de la tierra. El artículo 123,
por su parte, al establecer limitaciones de forma al ejercicio de los derechos
del empresario, como en el caso del paro, y ciertas responsabilidades para el
patrón, como respecto de los riesgos profesionales, no hace sino confirmar
el régimen de la propiedad individual.
La Revolución, en suma, como aspiración hacia un sistema de disciplina
social en el que el derecho de las personas se limitara a elegir y a cumplir
una función, comprendida dentro del programa general del Estado, no se ha
iniciado aún. Y como hecho, con tales propósitos, menos todavía, la organi
zación jurídica individualista ha sido el baluarte más firme para los intereses
creados. Por eso la mejoría de las masas es siempre esporádica, transitoria y
sin trascendencia en nuestro país; representa sólo una pequeña reducción a
la suma de las utilidades señaladas libremente por los propietarios del
dinero invertido en México. Seguimos viviendo como ayer, como anteayer;
por eso no ha habido cambio en nuestras relaciones con los Estados Unidos.
Pero el poder del régimen capitalista disminuye rápidamente. Las leyes
de represión para las nuevas ideas sociales, título más exacto que el que
tienen los m ú ltiples ord enam ientos protectores de la industria en el g ran país

vecino, han dejado de aplicarse ya, por acuerdo tácito de jueces y empresa
rios. Las manifestaciones públicas de los obreros radicales son toleradas. Las
actividades políticas de los partidos de izquierda son vistas con profundo
interés y con verdadera inquietud. El Partido Socialista de Norman Thomas
entra en la lucha por la renovación de la Presidencia de la República con un
éxito moral anticipado que no tiene precedente en esa nación de unidades
humanas movidas, sicológica y mentalmente, por su propio bienestar; el
Partido Comunista, oculto siempre, perseguido y pequeño hasta antes de la
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crisis, aparece también en la palestra cívica con un gran contingente, postu
lando como símbolo vivo de sus principios internacionales a un hombre
de raza negra para la vicepresidencia de la nación. Concomitantemente a
estos hechos, el general Pershing predice desde Europa un cambio total del
régimen económico de su país, y el presidente Hoover declara ante el Senado
que la prueba de la crisis es la última del sistema democrático de gobierno.
No hay sino dos únicas soluciones para el capitalismo, la una pasajera, la
otra definitiva. La primera consiste en que la burguesía entregue al Estado
la dirección de la riqueza pública, para salvar parte de ella por algún tiempo;
la segunda es la desaparición de la propiedad privada por la fuerza de las
masas y su concentración en el Estado presidido por la clase trabajadora. La
solución se aproxima, está en el ambiente, todos la esperan, unos la temen y
otros la desean, pero nadie la niega ya. Será pronto porque un organismo
económico como los Estados Unidos no tiene los recursos negativos de
resignación y de indiferencia de nuestra población indígena, ni las amargas
y sentimentales costumbres de "echar agua a los frijoles" de los mestizos que
formamos la masa consciente y semifeudal del país. Ellos son el eje material
del mundo, nosotros somos un satélite del gran núcleo.
Y si así ocurren las cosas, ¿por qué no preparamos para el futuro? ¿Por
qué no comenzar la transformación de nuestro régimen, ya que nuestros
eternos vigilantes y usufructuarios se preparan para la gran maniobra
histórica? Olvidemos el pasado próximo y pensemos sólo en el porvenir
inmediato. Caminemos a la izquierda antes que ellos lo hagan, porque sería
absurdo, desde muchos puntos de vista, que un día nos gobernaran los
socialistas yanquis con la misma fuerza con que los banqueros han interve
nido en nuestro destino. La visita de un embajador de los Estados Unidos a
nuestra Secretaría de Relaciones indicando cortés, pero claramente, la incon
formidad del gobierno de su país por la falta de seguro contra el paro en
México, v.gr., puede ser una realidad dentro de algunos años, aunque hoy
sólo parezca una paradoja.
El destino de México siempre ha estado en nuestras manos, pero hemos
hecho poco uso de ellas. Tal vez el socialismo internacional nos haga em
plearlas en provecho nuestro, por conducto de los Estados Unidos. Si es así,
h em o s de agrad ecerle a la geografía lo que hasta h oy le h em o s reprochad o

a la historia.

LA SOLUCIÓN DE LA CRISIS DEPENDE
DE UN PLAN ECONÓMICO DEFINIDO

Indudablemente el problema más serio que tienen nuestros obreros en la
actualidad es el de la desocupación; la pérdida de trabajo, que ha venido
recrudeciéndose desde hace tres años. Y esta crisis se debe a dos causas: una
de ellas es el régimen económico de México; otra, el éxodo de millares de
trabajadores mexicanos que han sido arrojados de los Estados Unidos.
Y, sin embargo, al observador superficial de lo que pasa en nuestro país
el panorama se presenta mucho mejor que en los Estados Unidos de Nortea
mérica, y así es un lugar común afirmar que nuestra situación económica es
mucho mejor que la de nuestro vecino de allende el Bravo. Pero yo no pienso
así; la crisis económica en México no tiene los caracteres objetivos que
presenta en los Estados Unidos, y por eso es que los observadores creen que
nuestra situación es mejor. Pero esto se debe a que la población mexicana
que trabaja está dividida en dos grandes núcleos sociales: el primero de ellos
es el más importante, es un grupo reducido de mestizos y blancos que
habitan en las ciudades y que trabajan también en la agricultura, y que
forman un núcleo compacto, que es el que da carácter al país y al mismo
tiempo es el que mantiene las relaciones internacionales. El otro gran factor
de la población trabajadora de México está compuesto, casi exclusiva
mente, por indígenas que viven dentro de un régimen individualista que
les permite mantenerse al margen de la economía nacional y de las
relaciones internacionales.
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RESIGNACIÓN Y CONFORMIDAD

El licenciado Lombardo Toledano logró cautivar prontamente a su auditorio,
que estaba pendiente de sus conceptos y que eran vertidos al inglés por el
señor Enrique C. Aguirre.
Pero tanto un sector como el otro, continuó Lombardo, tienen la sicología
característica de nuestras razas autóctonas, que podría llamarse sicología de
resignación, de conformidad con la crisis que ha vivido México a través de
toda su historia.
Estos dos factores, el económico y el sicológico, han obrado a través del
tiempo para mantener siempre al país en un estándar de vida inferior al de
Europa y Estados Unidos.
La crisis actual, a pesar de ser fuerte, ha encontrado un aliado poderoso
en las anteriores características. Y por este motivo, aunque súbitamente se
vean reducidos los salarios de los trabajadores, éstos siguen viviendo sin
protestar de un modo enérgico, como ocurre en otras partes.
Por estas mismas causas, el grupo que continúa trabajando carga con el
número, cada vez mayor, de los desocupados, con espíritu de verdadera
fraternidad, y, al mismo tiempo, con espíritu de resignación un tanto fatalista.
Este hecho tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas por cuanto a que no
hay una conmoción social seria como la crisis que afecta a los Estados Unidos,
o lo que acontece en Alemania, pero tiene inconvenientes serios para el
futuro de nuestro país, principalmente porque no puede haber una solución
rápida, a no ser que las condiciones económicas lleguen a un grado tal de
miseria que haga explotar la revolución económica, como en 1910.

CULMINARÁ LA CRISIS

La clase patronal de México, incluyendo en ella, por supuesto, a todos los
extranjeros que tienen invertidos capitales, ha aprovechado la crisis eco
nómica como arma para explotar más a los trabajadores. Para el capital
extranjero, México es un país tropical que le brinda fundamentalmente dos
beneficios: la materia prima barata y el trabajo humano barato. Por esa causa,
el margen del capital invertido en México a través de toda su historia siempre
ha sido de una utilidad importante. Y en esta época en que las utilidades no
pueden ser tan grandes como antes, quieren, por lo menos, las empresas,
vivir a toda costa del salario de los trabajadores. Esta conducta de la clase
patronal seguramente es uno de los factores que más han contribuido y
seguirán contribuyendo para que se cargue la atmósfera en que se agitan las
clases trabajadoras, y para que pueda producirse, más tarde, la verdadera
conmoción social.
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Otro factor que ha de contribuir a este mismo resultado es la falta de
programa del gobierno para hacer frente a la situación económica. Actual
mente nadie sabe qué es lo que se propone el gobierno en materia económica.
Los representantes obreros hemos pedido constantemente un programa,
cualquiera que sea, inclusive un programa eminentemente capitalista, con
el propósito de coordinar nuestra vida al programa económico que el gobier
no formule. Pero no lo hemos conseguido; un día se expide una ley de
aspecto avanzado, al siguiente se dicta otra ley con tendencias opuestas. El
gobernador de un estado de la República pone en vigor una ley revolucio
naria, y al día siguiente, el mandatario del estado vecino hace un llamamien
to al capital y le ofrece ventajas y hasta formula enérgicas protestas por la
conducta antipatriótica de su colega.
Vivimos en plena anarquía técnica en materia de plan económico. Se
establecen impuestos, directos o indirectos, con la mira de proteger la
industria nacional, pero otras medidas están inspiradas en una política
librecambista. La Ley del Trabajo, expedida después de muchos años de
espera, pretende halagar a los obreros y, al mismo tiempo, defender a los
patrones; esto ha dado por resultado, que ni proteja a los obreros, ni defienda
a los patrones con la eficacia que ella se había propuesto.

UNA LEY FASCISTA

En realidad, la Ley Federal del Trabajo es un ordenamiento jurídico de
tendencias fascistas.
Pretende entregar al Estado el control de la acción obrera y, al mismo
tiempo, le marca el camino que debe seguir para defender los intereses
económicos creados. Esta filosofía de la ley y de muchos funcionarios públi
cos depende de la creencia de que la situación económica de México ha de
resolverse por la afluencia de los capitales extranjeros que se inviertan en su
industria. Y esto es un error imperdonable, error no ya científico, sino de
simple observación de los hechos que ocurren en el mundo. Si la solución de
la crisis económica dependiera del volumen del capital invertido, habría que
creer que en Estados Unidos no ha habido crisis, ni puede haberla, porque
nunca en la historia del mundo se ha registrado caso semejante de acumu
lación de capitales como la que allí se observa.
Los obreros organizados de México pensamos que no depende la solución
de la crisis del capital invertido; que no depende del volumen, de la magni
tud de ese capital, sino del régimen económico que prevalezca en el país. Y
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esto que decimos de México lo afirmamos, en tesis general, para la crisis
capitalista del mudo.
Creemos que el régimen capitalista ha cumplido ya su función histórica.
De la misma suerte que algunas especies zoológicas y botánicas desaparecen
por no poder vivir de acuerdo con las condiciones del medio, así tiene que
extinguirse el régimen capitalista. Y prueba evidente de que este régimen va
a desaparecer, es la de que las superestructuras creadas por él también están
en crisis; están en crisis el derecho burgués, la ética y la estética burguesas;
está en crisis, en suma, la cultura burguesa, lo mismo en México que en todo
el mundo. Para nosotros el régimen tiene dos caminos: o aceptar, para no
perderlo todo, la socialización de la riqueza, o bien resignarse a la pérdida
de todo privilegio, mediante la acción de las bases trabajadoras.

NO IMPORTAN
LAS PERSECUCIONES

No importa que se extremen los procedimientos persecutorios en contra de
las ideas revolucionarias y de la conducta de las masas obreras; no importa
que se prohíba aún el ejercicio de los derechos de los trabajadores, como el
de huelga; no importa que se aumente el efectivo de los ejércitos y de la
policía para oponerse a las manifestaciones públicas del descontento de los
trabajadores. Las fuerzas históricas actúan de modo inevitable realizando su
destino por encima de todos los obstáculos, porque estas fuerzas son más
poderosas que los hombres, aunque éstos resulten excepcionales por su
poder o por su capacidad.
Por estos motivos nosotros nos sonreímos cuando se dicta una ley esta
bleciendo que la moneda sea de oro o de plata; cuando se ordena que los
bancos funcionen de este o el otro sentido, o cuando se dictan leyes de
carácter superficial. Sabemos que los males graves no se curan con remedios
externos. Sabemos que es necesario operar con resolución para intentar
cambiar un organismo caduco. Por estas razones, los trabajadores de
México están vinculados con el resto de los trabajadores del mundo y
estiman que no puede haber soluciones nacionales contra el régimen
capitalista, sino soluciones internacionales.
Sin que ustedes den a mis palabras ninguna mala interpretación, debo
decirles que esperamos el próximo invierno en los Estados Unidos. Espera
mos que aumente el número de los sin trabajo en el país de ustedes y, tal vez,
este sea el principio de la solución del problema. Ojalá que en vez de cincuenta
millones de desocupados, en el próximo invierno sean cien millones de
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obreros sin trabajo en todo el mundo. En México no pensamos en una
solución regional para la transformación del régimen capitalista.
Esperamos, pues, que las fuerzas históricas hagan la transformación del
régimen caduco en los países de primera magnitud industrial. Por desgracia,
los países satélites como México tienen que esperar su hora para poder
transformar su régimen interior. Pero los Estados Unidos, Inglaterra, Francia
o Japón, que son los cuatro grandes núcleos económicos del mundo, además
de Rusia, pueden, seguramente, comenzar la transformación dentro de poco.
Después de lo dicho considero que resultaría de escaso interés explicar los
detalles de la situación obrera de México. Sin embargo, yo deseo contestar
con mucho gusto todas las preguntas que sobre el particular quieran
hacerme.

¿QUÉ HACEN LOS
OBREROS MEXICANOS?

Y advirtióse al punto de interés con que fue escuchada la palabra del líder
laborista, traducida por el señor Aguirre. Varios de los profesores norteame
ricanos apresuráronse a dirigirle preguntas:
—En vista de que México, como país satélite, tiene que esperar a que otros
grandes países industriales inicien la reforma social ¿podemos saber qué
están haciendo los obreros mexicanos, si ya tienen concluida su organización
interior, o están cruzados de brazos, esperando lo que hagan otros países?
Contestó el licenciado Lombardo Toledano:
—Estamos trabajando en reafirmar el espíritu de clase en la organización
obrera; estamos trabajando, también, para aumentar el poder económico de
las organizaciones de trabajadores; aumentando las escuelas pagadas por los
sindicatos obreros. Hemos tomado ya algunos centros de producción fabril,
en forma de cooperativa, y hemos obtenido éxitos que nosotros mismos no
esperábamos; y, además, estamos constantemente señalando al gobierno las
soluciones que a nuestro juicio son convenientes para aminorar la crisis
económica.
Otro miembro del seminario inquiere acerca del número que tenemos de
obreros sin trabajo, y qué m edid as ha tom ado el gob iern o para aten d er ese

problema. El licenciado Lombardo Toledano le dice que no hay una estadís
tica exacta respecto del primer punto, pero que él estima en cuarenta mil los
obreros desocupados. En cuanto al programa del gobierno para atender este
problema, sospecha que hasta hoy no existe. Hay soluciones aisladas para
resolver en parte la situación de grupos pequeños.

74 / NACIONALIZAR EL ESTADO

Una señorita se interesa por saber cómo está formada en México la
organización obrera.
La base de nuestra organización es el sindicato de fábrica. Además,
tenemos organizaciones de rama industrial: de la industria textil, del pan,
de calzado, etcétera.
A otras preguntas responde que hay organizaciones como la CROM, que
tienen acción política, las demás no. Que entre las agrupaciones de trabaja
dores hay lucha por alcanzar el control obrero. No puede precisar el número
de miembros con que cuenta cada una de las organizaciones obreras.
Un miembro del seminario quiere saber si el movimiento obrero es hoy
más poderoso que cuando lo acaudillaba don Luis Morones. Y una dama
pregunta cuál es el programa político de los trabajadores mexicanos.
"El socialismo de Estado, por lo pronto, después, nosotros mismos ten
dremos que pensar a dónde iremos".
También fue interrogado acerca de los motivos por los cuales en México
un obrero puede ser privado del trabajo. Y respondió que si está amparado
por un contrato colectivo, sólo puede ser separado en los términos que la ley
señala: por conducta incorregible del trabajador; por incapacidad para de
sempeñar el trabajo; de lo contrario, puede seguir trabajando indefinida
mente.
Y por último, el licenciado Lombardo Toledano fue requerido para infor
mar acerca de las relaciones entre la CROM y la American Federation of Labor.
Contestó que no habría igualdad de intereses entre la organización nortea
mericana y las nuestras. La American Federation of Labor no sustenta la lucha
de clases que nosotros tenemos establecida en nuestra Constitución.

PROGRAMA MÍNIMO DE
ACCIÓN DE LA C.R.O.M .

D. DEMANDAS URGENTES
AL ESTADO

37. Aceptando como principio que el Estado es el responsable de las condi
ciones en que se halla la clase trabajadora, y que sólo puede mejorar su
situación material y moral suprimiendo las causas que han determinado y
siguen permitiendo ese estado de cosas, la CROM presenta al Estado las
siguientes peticiones urgentes:
1. Función social de la propiedad y participación de la clase obrera en la
dirección y desarrollo de la economía del país.
a) Prohibición para el capital extranjero de adueñarse de la tierra, del
petróleo, del carbón de piedra, de las minas de hierro, de la energía
eléctrica, de los ferrocarriles y de todos los transportes, de los telégra
fos, de los teléfonos y de los medios en general de comunicación; o de
controlar, mediante monopolios o concesiones privilegiadas, esos ins
trumentos fundamentales de la economía del país.
b) Intervención del Estado en los diversos aspectos de la producción
económica, estableciendo bases, límites y responsabilidades para los
productores, comerciantes y banqueros, en sus actividades, obligándolos
a servir exclusivamente a los intereses económicos de la masa del
pueblo.

Fragmento del programa aprobado en la Convención Extraordinaria de la CROM en la Ciudad
de México del 10 al 13 de marzo de 1933. Revista F u tu r o . México, D. F., mayo de 1934. Ver VLT,
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c) Obligación de invertir las utilidades permitidas del capital en los
mismos o en nuevos centros de producción dentro del territorio
nacional, de acuerdo con un programa general económico que se
proponga el fomento de las industrias ventajosas y la supresión de
aquellas que no produzcan beneficios positivos para las masas.
d) Intervención directa de la clase trabajadora organizada en la direc
ción de la economía nacional.
e) Organización de la producción agrícola por cooperativas de cam
pesinos, hasta la desaparición del régimen del peón asalariado o del
aparcero.
f) Organización de los transportes por cooperativas de obreros, me
diante la intervención y vigilancia del Estado.
g) Organización paulatina de cooperativas de producción industrial
integradas por obreros.
h) Simplificación del régimen popular representativo, garantizando la
presencia proporcional y constante en el congreso, de delegados au
ténticos de la clase trabajadora organizada.
2. Legislación del trabajo y de la previsión social.
a) Reformas del artículo 123 constitucional para que sus bases obedez
can a un criterio socialista, y de la Ley Federal del Trabajo en vigor que
conculca los derechos fundamentales de la clase asalariada.
b ) Establecimiento de las comisiones del salario mínimo en toda la
República, para fijar bases y normas generales para la retribución de
los trabajadores, evitando de ese modo la anarquía en los salarios y los
salarios de hambre que actualmente se pagan.
c) Contratos colectivos de trabajo obligatorios para cada rama de la
minería, de la agricultura, de la industria, del comercio y de la banca
para acabar con la guerra interpatronal y con la lucha patronal despia
dada contra los trabajadores que hoy existen.
d ) Pensión pecuniaria a todos los desocupados hasta que tengan
trabajo; pensión de retiro a los trabajadores mayores de sesenta años;
pensión a las viudas y a los hijos menores de los trabajadores; pensión
a los trabajadores que hayan contraído enfermedades incurables.
e) Mientras no se organizan los seguros de que trata el inciso anterior,
el Estado deberá dar alimentación, albergue y vestido gratuitos a los
desocupados.
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f) Leyes de inquilinato que declaren de utilidad pública el arrenda
miento de las casas y prohíban la desocupación de las mismas por falta
de pago de la renta, cuando el inquilino carezca de trabajo.
g ) Demolición de las "casas de productos", de "accesorias" y de
"vecindad" en todas las poblaciones del país que no reúnan las condi
ciones higiénicas necesarias para el alojamiento conveniente de los
trabajadores.
h ) Construcción por el Estado de edificios y de casas cooperativas
destinadas a los trabajadores.
i) Fundación en las ciudades de más de diez mil habitantes de un
hospital de maternidad para las mujeres de los trabajadores.
j) Revisión de las tarifas de transportes para que la producción de los
ejidos tenga mercado fácil. Transportes baratos para los trabajadores
del Distrito Federal, con derecho de transferencia de rutas en todos los
tranvías, ómnibuses y camiones, sin que el precio del pasaje exceda de
cinco centavos, y transporte gratuito para el servicio escolar de los
hijos de los trabajadores.
k) Comedores escolares gratuitos en todas las escuelas y centros de
enseñanza de la República para los hijos de los trabajadores.
l) Enseñanza y elementos de aprendizaje gratuitos para los trabajado
res, sus mujeres y sus hijos, desde el Kindergarten hasta las escuelas
universitarias y profesionales.
m ) Escuelas especiales en las que se preparen los trabajadores para
asumir la dirección técnica y económica de las industrias más impor
tantes del país, y de las que puedan organizarse ventajosamente de
acuerdo con los recursos naturales de la nación. Una escuela de esta
índole en cada centro de más de cinco mil obreros.
3. Orientación de la educación pública
Implantación del credo socialista en las escuelas primarias, secunda
rias y profesionales dependientes del Estado.
4. Límites del patrimonio privado
a) Impuestos progresivos para las herencias y legados mayores de cien
mil pesos, destinados para los seguros sociales.
b) Impuestos progresivos a los capitales invertidos en bienes que no
contribuyan al desarrollo de la economía nacional.
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5. Medidas de profilaxis política
a) Expropiación, por causa de utilidad pública, de los bienes de los
funcionarios públicos que excedan de cien mil pesos, destinando su
producto a la constitución de los seguros sociales.
b) Supresión de todos los descuentos de los sueldos que actualmente
sufren los empleados públicos.

EL PROBLEMA CENTRAL DEL
PLAN SEXENAL DE GOBIERNO

Al fin, se acepta ya por todo el mundo el postulado de la ciencia política
contemporánea, de que un país que no controla, por conducto del Estado,
las diversas fuerzas de la economía pública, está expuesto a vivir en un caos
perpetuo, sin ofrecer resistencia a las fuerzas económicas del exterior, que
obedece siempre a programas certeros y tanto más eficaces cuanto mayor es
el desorden de la economía nacional que eligen como blanco de sus propó
sitos. Contra la teoría de que el Estado es mal administrador y de que no
puede intervenir en el intercambio económico, pues su función es exclusiva
mente política, sirviendo de simple juez en los conflictos y negocios de los
particulares, teoría que constituye la médula de la filosofía social del siglo
XVIII que prevaleció hasta 1914, la intervención práctica del Estado obligada
por la guerra, en muchos de los sectores de la economía de las naciones
beligerantes, demostró que no sólo la tesis de la intervención del Estado es
válida, sino que debe constituir uno de sus principios más importantes, toda
vez que administrar, gobernar, equivale en nuestra época a realizar la política
económica que el Estado preconiza y sustenta. Desde entonces se ha venido
debatiendo por los teóricos de la economía y por los estadistas de todas
partes, el problema de la intervención del Estado, hasta llegar a la conclusión
de aceptarla como un remedio que se considera eficaz para evitar las conse
cuencias del caos producido por la libertad individual en el campo de la
producción, que caracteriza las etapas más im portan tes del d esarrollo del
régimen capitalista. Actualmente puede decirse que ya no existe país de
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alguna importancia en el que el Estado no intervenga en el proceso econó
mico, estableciendo límites a la iniciativa privada y señalando normas
generales para la conducta de los individuos que contribuyen a la formación
del patrimonio colectivo.
¿Puede decirse, sin embargo, como muchos suponen ingenuamente, que
el control de la economía de un país supone la iniciación de un régimen
socialista? El Estado ruso y el Estado italiano son los modelos de la economía
controlada; después han seguido Alemania y algunos pequeños países
satélites de Francia, y en estos últimos meses se perfila el control del gobierno
de los Estados Unidos sobre las poderosas fuerzas privadas que han hecho
de este país el núcleo más importante de la economía moderna. Aparente
mente juzgados los programas de Rusia, de Italia, de Alemania y de los
Estados Unidos, no difieren en su propósito: un orden económico general
por encima de los intereses privados, en beneficio de la sociedad entera,
elevando ésta a la categoría de finalidad única de las actividades guberna
mentales y de la conducta de los individuos que integran la sociedad. Y en
realidad no difieren, porque el control de la economía por el Estado es un
instrumento de trabajo, un organismo técnico que, hecho para el mismo uso,
obedece a la misma causa y debe producir los mismos efectos, aun cuando
se construya por hombres de mentalidades diversas y de razas distintas,
exactamente como acontece con las máquinas generadoras de energía eléc
trica hechas en Alemania, en los Estados Unidos o en Rusia: difieren un poco
en su forma y aun en el modo de arreglar las partes que las constituyen, pero
como están basadas en el mismo principio científico y construidas para
producir un mismo resultado, sustancialmente resultan iguales. Esto de
muestra que el control de la economía por el Estado no es un fin en sí, sino
un simple medio, es decir, que la técnica lo mismo en el campo de la industria
que en el de la política, es un conducto y no una meta. El Estado que no
interviene en el proceso económico carece de técnica, de plan para resolver
la crisis del régimen capitalista, pero el hecho de intervenir en el proceso
económico, de tener un plan, no significa resolverlas crisis que caracterizan
al sistema burgués, pues estos desequilibrios violentos de la economía
nacional y de la economía internacional obedecen a causas endógenas, a
causas que el propio régimen capitalista produce por su falta de equidad en
la distribución de lo producido, lo que equivale a decir que mientras el
régimen capitalista no rectifique en los principios que lo definen, los planes
que se formulen por parte del Estado para controlar la economía nacional
no producirán más efectos que los de limitar un poco las oscilaciones a que
están sujetos todos los factores económicos dentro del sistema social que
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prevalece. Por tanto, la primera cuestión que se plantea para el Estado al
formular un plan de control de la economía nacional es el de saber la
finalidad que se persigue con el organismo técnico que va a crearse. ¿Se trata
de sustituir el régimen capitalista por el régimen socialista, o se trata sola
mente de intentar disminuir los efectos del régimen burgués? Si se trata de
lo primero, entonces el plan de control económico significa la desaparición
de las instituciones en que descansa el régimen capitalista, comenzando por
la propiedad privada. Si se trata de lo segundo, entonces el programa de
control económico significa solamente el tránsito del régimen capitalista
anárquico al sistema del capitalismo apoyado y controlado por el gobierno,
para provecho preferente de la minoría social que posee las fuentes y los
instrumentos de la producción económica. Es decir, el capitalismo ha tenido
que recurrir al control de la economía por conducto del Estado, porque se
ha dado cuenta de que no puede seguir viviendo conforme al viejo sistema
de la libre concurrencia individual que produce perjuicios enormes para los
mismos elementos que detentan los medios de la producción, y por eso la
técnica actual del capitalismo tiene que ser la técnica del control de la
economía. El problema se convierte, en suma, en un dilema trascendental:
capitalismo de Estado o socialismo de Estado.
Traducido este dilema al lenguaje político usual, puede formularse en los
siguientes términos: si el control de la economía por parte del Estado es una
simple técnica de la acción gubernamental, un medio para alcanzar un fin,
¿al servicio de quién va a estar el plan de control de la economía pública?
¿Al servicio de una minoría o al servicio de la mayoría? Si va a estar al servicio
de la mayoría, es decir, del proletariado, entonces el plan debe ser formulado
por el Estado e impuesto por él a todos los individuos que actualmente
poseen los medios de la producción, porque un plan que socialice la propie
dad no puede surgir nunca de quienes la disfrutan al amparo de un régimen
jurídico que tiene por objeto precisamente la propiedad privada. La iniciati
va de los particulares, su buena fe, su espíritu de empresa y su deseo de
cooperación, deben venir después de formulado el plan, para dedicarse a
cumplir la tarea que a cada sector de la sociedad le señale el plan mismo. En
esta clase de cuestiones que significan nada menos que el cambio de un
régimen histórico, no son seguramente los afectados por la transición de las
instituciones sociales los que van a contribuir a la pérdida de sus privilegios;
es el Estado en representación de la mayoría de la sociedad el que debe
imponer limitaciones infranqueables a la conducta privada. El Estado puede
hacerlo de dos modos: o "en frío" o "en caliente", los dos únicos medios que
la historia señala en las grandes crisis de las instituciones públicas. En
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caliente significa el cambio de las instituciones sociales mediante una revo
lución; en frío significa el cambio de las mismas instituciones hecho por el
Estado, con inteligencia y decisión verdadera, para evitar las consecuencias
de una revolución.
El problema estriba, en resumen, en saber cuál es la clase social a la que
se quiere servir con el organismo técnico llamado universalmente "control
de la economía", "plan económico del Estado" o "economía dirigida". No
hay que olvidar que las máquinas, desde la palanca hasta la técnica política,
pasando por la técnica fisicoquímica, por la biológica y la sicológica, son
obras del hombre para servirle al hombre, y que si en cierto momento
parecen las obras humanas realizar el propósito opuesto para el cual han
sido hechas, llega el instante en que ocupan el sitio que les corresponde.

SALARIOS, COSTO DE LA VIDA
Y PLAN ECONÓMICO

Es profundamente satisfactorio ver que el Estado, por conducto del jefe del
gobierno, reconoce de una manera clara y valiente lo que es motivo de queja,
comentario y protesta dentro del proletariado mexicano desde hace mucho
tiempo, pues generalmente el gobierno sigue como conducta de sus funcio
nes administrativas la de negar sus errores y la gravedad de las crisis sociales,
dándoles el carácter de censuras infundadas a todos los juicios contrarios a
la orientación de la política general, pretendiendo desvirtuar con palabras
lo que tiene el valor plástico de una montaña inaccesible.
El Presidente de la República reconoce que nuestro pueblo se halla en
estado de miseria; que es urgente abordar de un modo resuelto el problema
de elevar la condición económica de los trabajadores, y declara que si la
actual organización de México no logra asegurar el relativo bienestar del
pueblo tendremos que aceptar nuestro fracaso. Estas afirmaciones son lisa y
llanamente el reconocimiento de que la crisis es honda y grave, y de que nada
verdaderamente sólido hemos construido hasta hoy respecto de las institu
ciones que integran la base del bienestar de las masas; dicho de otro modo:
es el reconocimiento de que la Revolución ha gastado su fuerza inicial en
simples tanteos, en leyes dirigidas a la epidermis del país y en disputas
interminables que ocultan ambiciones personales o el deseo pérfido de
adormecer la inconformidad de los que sufren, con promesas que no se
cumplen nunca.
Ha llegado el momento de ver cara a cara el problema. No se trata ya de
continuar del mejor modo posible un régimen, sino de transformarlo. La
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Revolución, desde este punto de vista, como un cambio en el sistema econó
mico del país no se ha iniciado todavía, y como ya no es posible declarar que
el régimen de acuerdo con el cual hemos vivido varios siglos es bueno, es
preciso que se discuta seriamente en qué debe consistir la Revolución
Mexicana.
El Presidente de la República desea que se fije desde luego un salario
mínimo en las diversas provincias para la mayoría de las cuales señala la
cantidad de un peso diario como jornal y subraya con énfasis, siguiendo la
teoría de Henry Ford, las ventajas de los salarios que permiten al individuo
aumentar su capacidad de consumo. En mi artículo de la semana próxima
pasada, titulado: "¿Cómo aumentar el salario de los obreros mexicanos?",
hacía ver que la fijación de precio del trabajo es una tarea del Estado y no de
los particulares, y que sólo interrumpiendo el libre juego de la acción
económica individual, mediante contratos colectivos para cada una de las
ramas de la industria, puede al canzarse el disfrute de un salario aceptable
que contribuya a vitalizar el proceso económico del país. En el curso de los
últimos ocho días el jefe de la nación se ha dirigido a los gobiernos de los
estados para que las Juntas, que conforme a la ley deben determinar el salario
de los municipios, lo establezcan con el mínimo indicado, y también ha hecho
un llamamiento a los industriales y a los agricultores insistiendo en las
ventajas de aumentar la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Como el
propio Ejecutivo de la Unión reconoce la complejidad del problema y los
innumerables factores que han de tomarse en cuenta para lograr el propósito
que persigue, voy a insistir, a mi vez, en algunos principios importantes,
cuyo olvido puede convertir en nugatoria la actitud actual del gobierno.
No basta con aumentar los salarios para que el estándar de vida de los
trabajadores se eleve. Si los salarios suben dentro de un régimen de libre
concurrencia económica, como el que nos rige, aumenta en la misma pro
porción, por lo menos, el costo de la vida. Este es un fenómeno económico
conocido desde hace más de un siglo, que ha llegado a formularse en un
adagio popular surgido de la experiencia: "Cuando los salarios son altos, la
vida es cara; cuando los salarios son bajos, la vida es barata". Esto quiere
decir que el monto de la utilidad de la renta que obtiene por autodetermina
ción todo empresario dentro del régimen capitalista, no cambia aun cuando
varíen los salarios. Como éstos no representan sino la posibilidad de adquirir
productos del trabajo social, disminuir la cantidad de mercancías que pue
den adquirirse con el salario es suficiente para que la elevación de los jornales
o sueldos resulte ilusoria. Sin entrar al fondo del organismo de la producción
y, por tanto, al sistema de la distribución de la riqueza, no es posible construir

SALARIOS, COSTO DE LA VIDA Y PLAN ECONÓMICO / 85

con cimientos sólidos las instituciones que son una simple consecuencia del
régimen de la propiedad en que se basa la vida económica de nuestra época.
Para que el salario aumente en realidad es indispensable abaratar el costo
de la vida y para lograr esto es indispensable revisar la estructura de nuestra
organización económica. El Presidente de la República sustenta el ideal de
modificar nuestra actual característica de país exportador de materias pri
mas e importador de artículos manufacturados y llega a la conclusión de que
México debe industrializarse rápidamente si queremos conquistar una mejor
situación económica. Esta es una tesis clara.
Desde cierto punto de vista es declarar una vez más la tesis del protec
cionismo, del nacionalismo económico, y aun cuando esta doctrina se ha
reafirmado con motivo de la crisis mundial, es preciso analizarla cuida
dosamente.
La mayor parte de nuestras industrias son malas por caras; la mayor parte
de los productos que se fabrican en nuestro país están fuera del alcance de
las masas y no sólo por los bajos salarios sino también por el atraso técnico
y por las condiciones generales en que viven las industrias, de tal modo que
si no fuera por el arancel protector la mayoría de ellas se derrumbaría de un
modo estrepitoso y definitivo. ¿Puede decirse que una industria que trabaja
en estas condiciones, que hace la vida perpetuamente cara, es una industria
que debe protegerse? ¿Puede llamarse a esta industria, "industria nacional"?
La calificación de industria nacional no depende de su ubicación sino del
servicio social que presta; por esta causa puede resultar más nacional para
el pueblo mexicano una industria japonesa, alemana o rusa, que una indus
tria establecida en nuestro territorio, y la eficacia de la producción que no
depende sólo de buenas máquinas, sino de toda la organización económica
y de la preparación industrial de la sociedad que va formándose en el curso
del tiempo, como un verdadero patrimonio de los países mejor organizados
desde todos los puntos de vista. Por esta causa, los países compradores de
maquinaria no pueden nunca igualar a los que la producen y se transforman
de un modo constante, pues si así fuera, cada nación querría bastarse a sí
misma y cerrar sus fronteras al intercambio económico para llevar una vida
de claustro inconcebible en esta época. Del mismo modo que ningún indivi
duo puede bastarse a sí mismo en el seno de una nación, ninguna nación
puede bastarse a sí misma en el seno de la sociedad internacional. Nuestro
proteccionismo arancelario ha sido funesto en muchos sentidos; ha encare
cido la vida; nos ha hecho vivir en crisis perpetua. Urge, pues, que veamos cuál
es nuestra misión de productores al lado de la producción de otros países;
no pretendamos industrializamos en todos los aspectos de la producción
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económica, porque seguiríamos dando vueltas en el círculo vicioso de toda
nuestra historia, gracias al cual se enriquece una minoría en perjuicio de las
masas, mientras éstas trabajan inútilmente en la jaula que las encierra, sin
más compensación que la de existir precariamente, como las ardillas prisio
neras en una cárcel movediza que las engaña con una libertad de que no
disfrutan, pero que les consta que existe.
¿Hemos de ser agricultores? Definamos a qué clase de agricultura nos
hemos de dedicar. ¿Hemos de ser industriales? Definamos qué clase de
industria debemos atender. Formulemos nuestro plan no de acuerdo con los
Estados Unidos de Norteamérica ni de acuerdo con lo que sugieran los
industriales que viven en México protegidos por el arancel, sino tomando
en cuenta las posibilidades físicas y biológicas de México, y el grado de
adelanto y de intensidad productiva de otras naciones. Una vez resuelto este
punto fundamental, lo que en nuestro país se produzca, ya sea en el campo
o en la fábrica, ha de servir para dar ocupación a nuestra exigua población
adulta, y entonces sí, los salarios permitirán una vida mejor porque el costo
de la existencia material ha de ser bajo forzosamente.
Necesitamos un plan económico, pero un plan al servicio de las masas.

¿MONOPOLIO O
LIBRE CONCURRENCIA?

El artículo 28 de la Constitución de la República —verdadera espina dorsal
de la política económica del Estado— prohíbe la existencia de toda clase de
monopolios, estancos, consorcios, combinaciones o procedimientos que tien
dan a evitar la libre competencia económica. Ni el Estado queda excluido de
esta prohibición; la Carta Política sólo le concede, como excepción a la regla,
la facultad de acuñar la moneda, de emitir billetes de banco y de administrar
los correos y los telégrafos. Fuera de estos casos, la producción, la distribu
ción y el consumo de la riqueza material ha de hacerse de acuerdo con las
posibilidades individuales de cada quien, ya que las personas son iguales
ante el derecho por lo que ve a la satisfacción de las necesidades más urgentes
de la vida. Quiere el estatuto jurídico de nuestro país que la propiedad sea
el resultado de la libre acción de cada miembro de la comunidad mexicana;
que nadie interfiera la voluntad de los demás; que ninguno entorpezca la
iniciativa de los otros; que el precio del trabajo prestado sea la consecuencia
del acuerdo de los contratantes; que el productor fije libremente el precio de
sus mercancías; que el comerciante no tenga más límite en el pago de su
función distribuidora que el precio que sus competidores ofrezcan al públi
co; que el consumidor elija libremente también la calidad, la cantidad y el
precio de los objetos que necesite, decidiéndose por alguna de las numerosas
ofertas que deben existir, de acuerdo con su posibilidad pecuniaria. Si los
m iem bros de la sociedad son iguales ante la ley — dice la doctrina constitucio
nal— si todos tienen la misma posibilidad de trabajar en cualquier ocupación
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lícita, lógico es que el intercambio de servicios se realice en un ambiente de
libertad, sin otra restricción que la concurrencia misma de los servicios que se
necesitan y se ofrecen.
Pero esta doctrina ha fracasado en todas partes del mundo. El proceso de
acumulación del capital, cada vez más veloz, aun en los países semicolonia
les como el nuestro, y la sujeción de las diversas ramas de la industria al
capital financiero, han hecho imposible la libertad de trabajo, de producción,
de concurrencia económica, convirtiendo en pieza de museo retrospectivo
de las instituciones sociales, el principio puramente verbal de la prohibición
de los monopolios y consorcios dentro y fuera del mercado nacional.
A pesar de la pobreza que demuestran las cifras relativas a nuestro poder
económico, ahí están en todas partes del país los monopolios, los privilegios
indebidos, los acaparamientos ilícitos, las concesiones ominosas que permi
ten el enriquecimiento de pequeños grupos o de personas determinadas, en
contra de los intereses de la población de una zona o de la República entera.
Los monopolios privados del hielo, del carbón, del azúcar, de casi todos los
artículos de consumo necesario en el territorio de Yucatán, son un ejemplo
de ello. El monopolio del azúcar en todo el país es otro caso. Lo mismo el
monopolio de los fósforos y cerillos; el monopolio del papel; el monopolio
del hierro y del acero; el monopolio de los molinos de trigo y del pan. El
monopolio de la leche y del carbón en el Distrito Federal; la concesión de la
pesca en aguas de la Baja California; la concesión permanente de las obras
públicas a una empresa privada en la Ciudad de México, y otros muchos
casos más que sería prolijo decir, constituyen la forma inconstitucional, pero
viviente de nuestra economía.
Sin embargo, ¿debemos insistir en que se aplique la teoría de la libre
concurrencia que preconiza el artículo 28 de la Constitución? Cuando se
viola en una forma tan flagrante un precepto legal básico como éste, quiere
decir que las normas jurídicas resultan estrechas para las normas económicas
impuestas por el proceso de la vida social. La libre concurrencia es imprac
ticable ya porque las posibilidades individuales de trabajar, de producir, de
comprar y de vender no existen. La misma forma de la producción obliga a
crear asociaciones que absorben a los individuos y a ligar a las asociaciones
en grandes centrales de obreros y empresarios, comerciantes y banqueros
que luchan entre sí por librarse de la opresión que pesa sobre ellos, tratán
dose de los trabajadores, y por mantener su dominio, tratándose de los
detentadores de los instrumentos de la producción económica y del cambio.
La aparición de los trusts, de los cárteles, de los rings, de las formas modernas
de los monopolios y estancos, es la consecuencia fatal del proceso inevitable
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del régimen capitalista. Pretender prohibir las combinaciones y los pactos
de carácter económico realizados en beneficio de un grupo de personas o de
la clase poseedora de la riqueza es tan ilusorio como hacer un llamamiento
a los capitanes de la industria para que cese el progreso de la técnica y
volvamos a los talleres medievales.
La restauración del individualismo en el campo económico es más difícil
que la restauración del trono en los países republicanos. Lo que la historia
crea no lo destruyen las prohibiciones líricas ni las arengas patrióticas ni las
amenazas de orden político; son normas impuestas por la vida misma, cuyos
inconvenientes sólo desaparecen superándolos, respetando la parte válida
de su estructura y haciendo que su finalidad se cambie de privilegio para los
menos en beneficio para los más. Los monopolios no son perjudiciales por
sí mismos, del propio modo que la libre concurrencia no es ventajosa por su
sola naturaleza. Dañan porque hacen más grande el despojo congénito a la
propiedad personal, porque aumentan el beneficio indebido del capital
privado; pero no son la forma opuesta, la fuerza contraria a la libertad
económica individual; son madre e hijos; la libre concurrencia engendró los
monopolios, y en las leyes causales de la economía no se registran filicidios
ni dramas familiares como entre los hombres.
Desde otro punto de vista, el monopolio, el consorcio, la concentración de
las fuerzas económicas, entraña la desaparición de la producción dislocada,
de la imprevisión del consumo, del alto costo de la producción dividida en
múltiples unidades de la misma rama industrial. El monopolio, técnicamen
te juzgado, significa orden; la libre concurrencia significa desorden.
Lo que importa, pues, no es suprimir los monopolios en lo que éstos tienen
de instrumentos orgánicos de la economía, sino poner los monopolios al
servicio de las masas trabajadoras. Socializar los monopolios, cambiar sus
titulares; ese es el programa a seguir.
El candor del artículo 28 de la Constitución estriba en que pretende
mantener el proceso económico de México en la primera etapa del desarrollo
capitalista, y su contradicción teórica más grande consiste en creer que la
libre concurrencia no beneficia ni perjudica a ninguna clase social como clase,
cuando precisamente la libertad en un país en que todo se halla repartido en
forma desigual no puede producir sino desigualdades cada vez más hondas.
Pongamos todos los monopolios en manos de sus verdaderos productores
ya organizados y se derramará sobre el país la enorme renta que, bajo el
nombre de utilidades del capital invertido en esos negocios, sale para el
extranjero o se invierte en México en empresas que la mayor parte de las
veces en nada benefician a la comunidad.
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Y reformemos con urgencia el artículo 28 de la Constitución. No se
necesita hacer una radiografía de nuestro organismo económico para saber
que casi nos falta la espina dorsal: los ojos nos bastan para comprobar que
caminamos con la cabeza a ras de la tierra.

¿DEBE SER PROTEGIDA
LA PEQUEÑA INDUSTRIA
EN NUESTRO PAÍS?

Nuestra fisonomía de país precapitalista o neocapitalista, según la clasifica
ción de Wagemann, plantea constantemente problemas de carácter práctico
para la economía nacional, que pretenden ser resueltos sin tomar en conside
ración ninguna teoría política, dando margen a nuevas confusiones dentro
de nuestro pobre medio social. La economía mexicana se reduce, en sus
rasgos esenciales, a vender materias primas a los países desarrollados indus
trialmente, y a comprar a éstos productos manufacturados. En tales condi
ciones y, tomando en consideración la supervivencia de largos siglos de vida
precaria, material y moral, de nuestro pueblo, es fácil entender que la
coexistencia de la forma antigua de la producción y de la forma moderna, la
pequeña y la gran industria, produzcan dificultades constantes, porque al
mismo tiempo que de la pequeña industria viven todavía millares de perso
nas a través de nuestro territorio, la gran industria tiende a absorber a la
primera por la ley natural de la eficacia de la técnica y de la concentración
del capital que compite en el mercado libre. El primer fenómeno de esta
concurrencia de las dos formas de producción, distantes muchos años entre
sí, pero coetáneas por nuestro atraso industrial, es el de la defensa biológica
de las pequeñas industrias, basada en la reducción de los salarios secular
mente miserables que devengan sus obreros. La pequeña industria no tiene,
en efecto, sino dos caminos ante sí: o desaparece absorbida por la grande, o
concurre con ésta reduciendo la parte del trabajador, y como el propietario

A rtículo publicado en E l U n iv e r s a l. M éxico, D. F., 15 d e m ayo de 1935. V er VLT, O b r a h is t ó r ic o c r o n o ló g ic a , tomo III, vol. 3 . 1935, pág. 215. Ediciones del CEFPSVLT. M éxico, D. F., 1995.

92 / NACIONALIZAR EL ESTADO

de ella no acepta voluntariamente sucumbir, ya que inclusive su incorporación
en la gran industria no representaría para él sino el participar en las utilidades
problemáticas de un negocio en el que no tiene ninguna injerencia, situación
en que se hallan todas las minorías de las sociedades por acciones, prefiere
explotar más aún a sus obreros, para mantener en provecho propio la renta
de su capital personal.
¿Cuál debe s e r la actitud del Estado ante este conflicto? Desde 1910 hasta
hoy, para no hablar sino de la época contemporánea, y como consecuencia
de una teoría confusa sobre el nacionalismo económico, que jamás se ha
precisado con nitidez, pero que constantemente se invoca tratándose de los
intereses colectivos o de los intereses personales de la clase patronal de
México, se han dictado numerosas disposiciones legales con el objeto de
desarrollar la capacidad económica del país, tratando de fomentar a la vez
la pequeña y la gran industria. La falta de capital propio, se dice, nos obliga
a dar garantía por igual a la industria moderna y a la pequeña industria
ligada a nuestras tradiciones; en consecuencia, debe buscarse una norma tal
que permita el desarrollo de la gran industria y que proteja, al mismo tiempo,
a la pequeña; es preferible que sigan viviendo mal muchos miles de mexica
nos que dependen de la forma atrasada de la producción, a que perezcan de
hambre si el Estado protege exclusivamente a la gran industria o trata de
obligar a la pequeña a que pague los mismos salarios de la otra. Tal es la
argumentación diaria que se escucha por parte de los pequeños productores
para impresionar al Estado, y es la causa del estancamiento materia] en que
vivimos.
El problema es complejo sin duda alguna, pero hay consideraciones
evidentes que es preciso no olvidar y que no pueden ser rebatidas con éxito.
En primer término, tratándose de los salarios no pueden ni debe haber
distinción entre los que devenguen los obreros de la misma rama industrial,
por un trabajo semejante, cualesquiera que sean las condiciones económicas
o técnicas de los centros de producción. Si todo el mundo reconoce, inclusive
el g obierno, que los salarios actuales de que disfrutan los trabajadores
mexicanos son tres veces inferiores a los que necesitan para vivir de un modo
relativamente humano, resulta pueril y criminal tratar de mantener las
tarifas diferenciales de salarios de acuerdo con las posibilidades económicas
de las diversas industrias. Por otra parte, desde el punto de vista social, no
puede interesarle a México que se mantengan centros de producción con
salarios de hambre que permitan al empresario obtener una renta del capital
invertido en su negocio, pues el empresario es una persona que tiene
cubiertas sus necesidades fundamentales, mientras que sus dependientes
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constituyen una fracción muy superior de la población nacional, que
al país interesa conservar por encima de la situación del rentista. Pero,
independientemente de estas razones, no es exacto que los salarios bajos
pueden ser una garantía del mantenimiento indefinido de la pequeña indus
tria; durante algún tiempo más o menos breve puede ésta sostenerse con la
explotación de sus obreros, pero llega un momento en que el progreso de la
técnica congénita a la gran industria, y la necesidad imperiosa en que se halla
el capital financiero de colocarse en las ramas más decaídas de la producción,
permiten a la gran industria la eliminación de la pequeña por competencia
normal o por maniobras mercantiles que hace imposible la supervivencia
hasta de los salarios de hambre.
Si esto no fuera exacto, no se habría podido desarrollar la gran industria
en ningún país, pues en todas partes la pequeña industria hizo resistencia al
progreso de la técnica y al poder del capital acumulado, lo mismo que en
nuestros días el capital industrial se ha opuesto a ser absorbido por el capital
financiero, sin haber tenido ningún éxito. La pequeña industria, por tanto,
está condenada a desaparecer, en virtud del cumplimiento de las leyes que
rigen el sistema capitalista, con o sin protección del Estado. Cuando éste la
concede lo único que hace es prolongar la agonía de un sistema de la
producción indefectiblemente condenado a sucumbir y, al propio tiempo,
mantener las condiciones de explotación de los trabajadores de la pequeña
industria impidiendo en muchos casos que los obreros de los grandes centros
de producción alcancen rápidamente las reivindicaciones económicas que
demandan.
Un solo caso bastará para confirmar la exactitud de las consideraciones
que preceden: el de la industria azucarera. En la mayoría de los ingenios del
país se pagan salarios de hambre; sólo unos cuantos han aceptado, por la
presión de los trabajadores organizados, un salario mínimo de 2.00 pesos
para los peones. Los pequeños productores, que no se atreven a hablar de
sus intereses personales, aun cuando naturalmente es lo único que les
importa, invocan el argumento, ya expuesto, de que sus obreros se quedarán
sin ocupación si se les obliga a pagarles un salario semejante al de la gran
industria, y pretenden que se formule un contrato colectivo de trabajo
aplicable a todo el país, pero con tarifas diferenciales, según las condiciones
particulares de los diversos ingenios. Sarcasmo politicón, ignorancia econó
mica y egoísmo inconfesable. Contra este argumento valen las razones
antes dichas, pero veamos hasta qué punto resulta sacrificada dentro de
la industria nacional la masa obrera de toda la rama de esa industria.
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En los principales países productores de azúcar de caña se estima que el
52.22 por ciento y el 37.41 por ciento corresponden, respectivamente, a la
mano de obra con relación al total del costo de la producción de azúcar.
Ahora bien, se puede calcular un costo general para la producción de México,
en los últimos tres años, de 0.13 pesos por kilogramo, puesto el producto en el
ingenio, sin envase. La compañía Azúcar S.A. ha manejado aproximadamen
te sobre 600,000 toneladas de azúcar, que representa, a 0.13 pesos el kilogra
mo, un total de 78'000 000 pesos. Dados los bajos salarios establecidos en
nuestro país, debe estimarse un promedio aproximada del 42 por ciento
por la mano de obra correspondiente al costo total de nuestra producción,
que importa 32'760 000 pesos. Durante los últimos años se han efectuado
paros, reajustes de personal y de salarios, en una proporción no menor del
25 y 60 por ciento, habiendo llegado en muchos casos hasta el 85 por ciento.
Las reducciones efectuadas a los empleados y obreros que quedaron traba
jando llegaron a la proporción del 25 al 30 por ciento, y en ocasiones fueron
pagados esos salarios con vales y mercancías. En algunos casos la reducción
de los salarios llegó hasta el 50 por ciento. De estos datos se llega a la
conclusión de que los trabajadores de la industria azucarera dejaron de
percibir en total un promedio del 35 por ciento de sus salarios normales,
porcentaje que aplicado a los 32'760 000 pesos, arroja la cantidad de 11' 460
000 pesos de reducción real de los salarios. Distribuida esta cantidad entre
los 24 000 obreros y empleados de la industria azucarera nacional resulta
que los descuentos sufridos en los últimos tres años subieron a 500 pesos en
perjuicio de cada trabajador, o sea 166 pesos cada año de disminución en la
miserable renta de que disponen nuestros obreros y campesinos de esa
industria.
Estos datos iluminan claramente la cuestión relativa a la pequeña y a la
gran industria. Si ésta no ha pagado hasta hoy salarios humanos a sus
trabajadores; si el salario de 2.00 pesos conseguido apenas el año próximo
pasado, en dos o tres ingenios del país, no es un salario mínimo de acuerdo
con el propósito de la Constitución de la República; si en los últimos tres
años todos los obreros de la industria azucarera, sin excepción, sufrieron
como clase social una reducción de 11'500 000 pesos sobre salarios, ¿puede
invocarse todavía la protección de la pequeña industria basada en salarios
reales de 0.50 pesos? Ni al Estado ni al país, ni a la clase trabajadora, les
convienen industrias que no puedan subsistir si se ven obligados a pagar
salarios relativamente tolerables. El Estado tiene que decidirse por cual
quiera de los caminos apuntados: o se esfuerza por mantener las formas
antiguas de la producción, condenadas a sucumbir de cualquier manera,
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o estimula el desarrollo de la gran industria, obligándola a elevar el están
dar de vida de sus trabajadores, pero no puede ser nunca una línea de
conducta justificable de parte del Estado, la de pretender el estatus de vida
social que, por definición, es un cambio constante. Una industria antisocial
es siempre una industria antieconómica y, viceversa, una industria antieco
nómica es siempre una industria antisocial.

LA C.T.M. FRENTE
AL ALZA DE LOS PRECIOS

La Confederación de Trabajadores de México presenta a la consideración de
ustedes las siguientes observaciones y proposiciones, con relación al grave
problema de la carestía de la vida, en espera que se servirán prestarles la
atención que merecen. La CTMha estado pendiente, con verdadera ansiedad,
del programa del gobierno para evitar el alza de los precios e insiste en la
urgencia de que el poder público dicte medidas encaminadas a solucionar
la crisis, no sólo atacando los efectos del desequilibrio económico, sino las
causas que lo han provocado, para lo cual es necesario el planteamiento del
problema en sus más importantes aspectos, lo que implica la revisión de
nuestra política financiera y fiscal, principalmente, así como la continuación
firme del programa revolucionario respecto de la legislación agraria y del
patrimonio de la clase trabajadora de nuestro pueblo.

LA CRISIS EN EL RÉGIMEN BURGUÉS

Deseamos precisar, ante todo, nuestro pensamiento y el alcance de nues
tra conducta tratándose de las crisis económicas y de sus remedios.

Estudio realizado por una comisión presidida por VLT e integrada por miembros de la
Universidad Obrera de México y de la redacción de la revista F u t u r o . El documento, por encargo
y a nombre de la CTM, fue presentado el primero de abril de 1937 al secretario de Hacienda y
Crédito Público, al secretario de Economía Nacional, al jefe del Departamento Agrario y al
director del Banco Nacional de Crédito Ejidal. Publicado en la revista F u t u r o , México, D. F., abril
de 1937. Reimpreso como folleto con el título L a CTM y la c a r e s t ía d e la v id a , departamento de
propaganda de la CTM. México, D. F., abril de 1937. Ver VLT, O b r a h is t ó r ic o - c r o n o ló g ic a , tomo III,
vol. 5. 1937, pág. 125. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1996.
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Dentro del actual sistema social no podrá alcanzarse nunca un progreso
positivo, fundamental y permanente. El proletario sabe bien, no sólo por
una cuestión teórica sino por experiencia, que mientras prevalezca el régi
men capitalista será imposible lograr el reconocimiento de su derecho a
recibir todo lo que su esfuerzo produce. No pretende, pues, exigir que se
resuelva el hondo problema de la injusticia social con medidas gubernamen
tales, pero sí quiere hacer ver que existe la posibilidad de reducir, al mínimo,
la libertad ilícita de que disfrutan los individuos que medran a la sombra del
régimen social que prevalece, al aprovechar el mecanismo y los órganos del
propio sistema capitalista, sin ser factores determinantes de la economía
nacional, y utilizando las normas jurídicas vigentes contra la tendencia social
que les asigna la Constitución Política de la República y levantando serios
obstáculos al programa del mejoramiento de las masas pobres de nuestro
pueblo, que caracteriza la obra personal del general Lázaro Cárdenas.

ÍNDICES DE LA CRISIS

El alza de los precios es el asunto de mayor importancia actual que existe en
el país. Según los datos del Banco de México, S. A., los precios de los artículos
de consumo, principalmente los alimentos y entre éstos el maíz, registraron
una tendencia ascendente desde enero hasta septiembre de 1935 y luego una
curva descendente desde octubre hasta diciembre del propio año. El alza
volvió a aparecer apenas pasados esos tres meses de tregua, al haber subido
el índice de los alimentos de enero a diciembre del año pasado un 28.72 por
ciento, correspondiendo el alza principal al maíz, que, de acuerdo con los
números de la Dirección General de Estadística, subió un 72.35 por ciento
entre agosto de 1935 y el mismo mes de 1936. La elevación de los precios,
alarmante desde hace tiempo según se ve, se ha acentuado más aún en lo
que va de este año. De acuerdo con el estudio llevado a cabo por la Univer
sidad Obrera, los precios de mayoreo y de menudeo del maíz en el Distrito
Federal subieron un 25 por ciento entre el 1 de enero y el 28 de febrero
próximo pasados.

CLASIFICACION DE LAS CAUSAS
D E LA CRISIS ACTUAL

El desequilibrio existente entre el poder de adquisición de los salarios y las
necesidades insatisfechas de la clase trabajadora es el resultado de varias
causas. Distinguimos dos géneros de causas: las permanentes, debidas al siste
ma social en que vivimos, y las inmediatas o determinantes del desequilibrio.
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Las primeras influyen en la crisis, pero no pueden ser modificadas de
momento y las últimas son las que han contribuido de un modo directo a la
consumación del fenómeno.
No todas estas causas determinantes, sin embargo, son iguales en signifi
cación y en influencia actual. Es preciso señalarlas por el orden de su
jerarquía, para tratarlas según su importancia.

LA CAUSA INICIAL DE LA CRISIS

Desde el punto de vista de la producción, y por lo que a los cereales se refiere,
el alza tiene como base el estado precario en que se encuentra la agricultura
nacional, en virtud de que el problema agrario no fue acometido con decisión
por los gobiernos anteriores al actual. Este no es el motivo inmediato de
la elevación de los precios de los cereales, sino el aspecto principal de nuestro
régimen económico, que ha sido aprovechado hábilmente para provocar la
carestía en beneficio de la clase propietaria y en perjuicio del pueblo
consumidor.

CAUSAS DETERMINANTES
DEL DESEQUILIBRIO

De una manera inmediata, y sin salir del sector propiamente productivo, el
mejoramiento de los salarios motivado por el pago del día de descanso, y
por otras conquistas de diversos sectores proletarios, es la causa que los
capitalistas invocan para elevar los precios. Desde el punto de vista de la
economía burguesa, el hecho tiene una aparente justificación, pero carece de
ella si se toma en cuenta la larga duración de la tendencia ascendente de los
mismos precios, toda vez que al ampliarse el volumen de los salarios
pagados se amplía, asimismo, el mercado, siendo natural, en consecuencia,
que el volumen de las operaciones crezca también, debiendo haber obrado
ya la ley de la reducción de la cuota de beneficio, cosa que no se ha realizado
por diversos motivos, entre otros, por el mantenimiento de los monopolios
y por la organización de otros nuevos, y por el escaso espíritu de empresa
de los sectores no monopolistas de la burguesía nacional.
Otro de los factores que ha influido en la carestía de la vida es el del
comercio exterior. Ha contribuido al alza de los precios de los productos
agrícolas, a causa de que los órganos de la administración pública no
supieron o no quisieron impedir la exportación de cereales cuando más
necesarios eran en México, es decir, cuando el poder de absorción del
mercado había crecido; según datos oficiales, la exportación de cereales y en
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particular la venta al extranjero del maíz nacional, ha registrado una marca
da tendencia ascendente durante los últimos diez años.
Han intervenido también en el alza de los precios las intensas sequías
registradas el año pasado en los Estados Unidos, así como la propaganda
que sobre ellas hizo alguna dependencia de nuestro gobierno, al tratar de
fomentar la producción agrícola nacional con miras a un aumento ulterior
de nuestra exportación hacia el país vecino, cuando es evidente que tal cosa
no es posible lograrla, debido al gran adelanto técnico que caracteriza a la
agricultura norteamericana, lo que obliga a la nuestra a recorrer un camino
muy largo hasta que pueda llegar a competir con ella en condiciones norma
les, cosa difícil si se toma en consideración que en un periodo de crisis del
sistema capitalista, como el presente, y salvo en casos excepcionales como el
de la sequía de 1936, los Estados Unidos elevarían barreras infranqueables
contra la invasión de productos del extranjero.
La situación monetaria es, en este momento, otro de los factores para el
encarecimiento de los precios. Según el Banco de México, S. A., la moneda
en circulación en 1935 alcanzaba un total de 363.4 millones de pesos, en tanto
que en 1936 llegó a 454.4 millones. La política hacendaría del gobierno, así
como la intensificación de las actividades industriales —nuevas inversio
nes en la minería, en los transportes, en las industrias químicas y en las
llamadas industrias de montaje— han aumentado el volumen de dinero en
circulación en un total que puede calcularse, aproximadamente, en 91 millo
nes de pesos, hecho grave si se tiene en cuenta la aceleración de la circulación.
Esto indica que no hay inflación monetaria propiamente dicha, como suele
afirmarse, pero sí que existe una abundancia de dinero que ha "abaratado la
moneda" y que puede ser el principio de una auténtica inflación cuyos
perniciosos alcances resulta ocioso mencionar. A pesar de que la cuestión
monetaria no es la causa verdadera del alza de los precios, puesto que éstos
empezaron a subir exageradamente desde antes de que se registraran sínto
mas serios de abundancia monetaria, señalamos el problema por la impor
tancia que en sí mismo tiene, y por su influencia actual y futura en la
economía general del país.
Constituyen también un factor determinante del alza de los precios los
préstamos que los bancos hacen sobre artículos de primera necesidad, con
la intervención de los Almacenes Generales de Depósito y otras instituciones,
gracias a los cuales se retiran temporalmente del mercado importantes
cantidades de mercancías, en espera de mejores precios, que se provocan,
al fin, por este medio artificial. De esta manera se comprueba que hay abundan
cia de capitales disponibles, pero que la fluidez del crédito se aprovecha en
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fomentar negocios usurarios y no en impulsar el desarrollo industrial del
país, como podría y debería hacerse. Las estadísticas demuestran que, a pesar
de nuestra pobreza económica, como nación poco desarrollada, las institu
ciones bancarias tienen considerables sumas de dinero que no se emplean
en fomentar la riqueza del país, sino en negocios lucrativos que impiden el
progreso nacional, pues las inversiones recientes en las industrias ya men
cionadas provienen en su mayoría directamente del extranjero.

LAS VÍCTIMAS DE LA CRISIS

El perjuicio causado por la carestía ha recaído, por orden de su intensidad,
en las siguientes capas de los consumidores pobres:
a. En el proletariado urbano, que si ha recibido el beneficio del aumento
de sus salarios por el pago del séptimo día y por otras conquistas
adicionales, sufre la disminución del poder adquisitivo de su retribu
ción en una proporción mayor al beneficio logrado, de tal suerte que
sus salarios reales se han reducido; la proporción de esta reducción se
puede apreciar comparando el aumento de los precios, citado arriba,
con el aumento de los salarios que apenas llega a un 16.6 por ciento.
b. En el proletariado rural, integrado por los peones de las haciendas, que
ha sufrido más que el industrial, tanto porque su nivel de vida es más
bajo, cuanto porque en el campo es más fácil eludir el cumplimiento
de las leyes, en razón del menor coeficiente de trabajadores organiza
dos y de otras causas.
c . En los campesinos que han recibido tierras en calidad de ejidos,
especialmente en los que no cuentan con crédito y en los que tienen
parcelas que no producen sino lo estrictamente indispensable para su
alimentación; para ellos, el alza de los precios es mayor que el aumen
to de los artículos que cosechan.
d. En los empleados y trabajadores en general, que cobran sus sueldos
por mes, quienes tienen el mismo salario nominal que antes y sólo
soportan, en su calidad de consumidores, los efectos de la carestía. Los
p ro fesio n a les y la g en te n o a salariad a de la clase lla m a d a m e d ia , en
su calidad de consumidores se han perjudicado también, aunque
aprovechando la abundancia de los signos monetarios que, como
ya se dijo, produce mayor rapidez en los ciclos de rotación de los
negocios.
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LOS BENEFICIADOS CON LA CRISIS

Entre las clases poseedoras encontramos grupos y sectores que se han
beneficiado en grado mayor o menor con el alza de los precios, no faltando
algunos, como los rentistas y los agricultores medios y pequeños, que han
salido perdiendo. Entre la gran burguesía la elevación de los precios ha
beneficiado a las diversas capas que la componen, en proporción al capital
que controlan, según el siguiente orden:
1. Los grandes almacenistas de artículos de consumo necesario.
2. Los comerciantes en general.
3. Los banqueros.
4. Los industriales.
5. Los capitalistas extranjeros que tienen su dinero invertido en la
ducción de materias primas.
ro
p
6. Los grandes agricultores de tipo capitalista. Los grandes hacendados
de carácter semifeudal han obtenido los beneficios usuales, aunque
siempre en grado menor que los grupos típicos del sector burgués.

REPERCUSIÓN DE LOS EFECTOS
SOBRE LA CAUSA

Dentro de una situación como la que hemos bosquejado, los comerciantes y
los banqueros han podido realizar, con gran éxito, maniobras mercantiles
que han determinado el alza de los precios. La eficacia de estas maniobras
ha crecido en proporción directa a la aparición o al desarrollo de los factores
que las han hecho posibles, de tal modo que a últimas fechas tienen esas
maniobras tal peso que de auxiliares o efectos de la crisis se han convertido
en una de las causas de ella, sin cuya liquidación será imposible conseguir
la baja de los precios.

LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD

Siendo el nivel de vida medio de los habitantes de nuestro país sumamente
bajo y habiéndose aprovechado del alza nominal de los salarios únicamente
una parte de la población urbana laboriosa, esto es, los obreros industriales,
que tienen entre los habitantes de las ciudades el más bajo estándar de vida,
es natural que el aumento de la capacidad de absorción del mercado se haya
dirigido principalmente hada un aumento en las compras de artículos de
primera necesidad, entre éstos los cereales. Esto explica por qué las maniobras
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para el alza han sido de efectos fulminantes y también por qué los precios
de los cereales y el del maíz son los más alterados, y por qué razón los
grandes comerciantes han sido los más beneficiados con la crisis. Basta
recordar que el alza comenzó en el sector comercial y después en el sector
industrial; que durante largos periodos el alza se ha agudizado en los precios
de menudeo más que en los de mayoreo, y que el aumento en los precios de
los productos vegetales se ha realizado dentro de plazos menores que el ciclo
medio de la producción agrícola, para confirmar la existencia de las manio
bras y explicar el lugar honroso que en ellas han desempeñado los comer
ciantes de artículos de consumo necesario.

CRISIS GENERAL EN PROSPECTIVA

De todo lo anterior se desprende que hay un fuerte desnivel entre los
diversos sectores básicos de la actividad económica. Se ha agravado el
desequilibrio que constantemente existe en el régimen capitalista entre la
producción y el consumo, y se ha acentuado el que también se registra o se
renueva a menudo entre los diversos grupos en que se divide cada uno de
los sectores de la vida económica. Siendo, pues, la causa principal de la crisis
este conjunto de desequilibrios, es obvio que de persistir los que ahora
existen, sobrevendrá un estado de crisis de carácter general. De una manera
concreta puede preverse para muy pronto que la aceleración semiartificial
de la rotación monetaria y de los ciclos industriales, breves de suyo en un
país como México en donde muchas fábricas producen sobre pedido, se hará
lenta por la influencia de los altos precios. Estimulados por las perspectivas
de buenos negocios, los industriales y los comerciantes han activado o
aumentado, unos la producción y otros las compras. El optimismo cesará
cuando, pasado cierto límite del poder adquisitivo de los consumidores, las
ventas no puedan realizarse con la rapidez prevista y las mercancías no
encuentren, en consecuencia, una pronta salida.
De lo anterior se deduce que a causa del desarrollo material logrado por
México en los últimos años, con las características indicadas, existen ahora
en la economía del país premisas para una crisis económica capitalista que
podríamos llamar "premisas nacionales". Sería un error, por supuesto,
pensar que México pueda llegar a ser un país único en estado de crisis en el
mundo, aunque podamos ir también a la crisis por causas propias. El peligro
existe, sin embargo, si se tiene en cuenta que premisas de crisis semejantes
a las nuestras, aunque tremendamente mayores y que empujan al mundo a
la guerra, se observan ya en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Francia y
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en otros países de gran desarrollo industrial, haciendo caso omiso de la crisis
permanente y aguda que padecen los pueblos que soportan el régimen
fascista, y que a esa situación están ligados, fatalmente, todos los países de
la Tierra. En Francia, en donde parecen muy graves, están a punto de
provocar una terrible crisis política, siendo conveniente observar cómo el
gobierno de Blum, que al devaluar el franco borró de golpe las conquistas
obtenidas penosamente por los trabajadores, está ahora seriamente amena
zado por la reacción, a cuya ofensiva intensificada tan útil fue la devaluación
de la moneda. Esta es una lección elocuente que no debemos dejar de
aprovechar en México.

SOLUCIONES AL PROBLEMA

Dentro de las relaciones económicas actuales es imposible una auténtica y
duradera solución al problema de los precios, cuya causa última consiste en
la finalidad bien conocida que persigue toda la actividad económica del
régimen burgués. 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 intentara esta baja, únicamente se conse
guiría a la postre una agravación de las premisas que dan ya bases para una
crisis general. Esto no quiere decir, sin embargo, que no puedan ni deban
intentarse remedios de relativa eficacia, sino simplemente que estas medidas
deben ser de una índole tal que signifiquen la iniciación de una nueva
coyuntura económica, gracias a la cual se pueda lograr la baja de los precios.
Con un programa bien meditado de este alcance se detendrá o aplazará la
crisis que ahora se presenta.

MEDIOS CONCRETOS

El meollo de las medidas que deben ponerse en práctica consiste en una
nivelación tan grande como sea 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.
Es indispensable para alcanzar este fin, en primer término, violentar la
solución del problema agrario, encauzando poderosamente el crédito hacia
una elevación de la técnica agrícola. En segundo lugar, es necesario canalizar
las inversiones en la industria con fines verdaderamente productivos, aun
que hay que obrar con gran discreción por lo que a las construcciones se
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refiere, a fin de no obtener resultados contraproducentes, siendo convenien
te aclarar, al respecto, que uno de los principales obstáculos del desarrollo
de la industria en una importante zona del país lo constituye la Compañía
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., que sistemáticamente se niega a
suministrar energía a empresas nuevas, a fin de ejercer presión para que el
gobierno la ayude a aumentar por medios directos o indirectos sus ingresos.
En tercer término, es obvia también la conveniencia de revisar el presupuesto
federal en su ramo de egresos y, por último, es también conveniente conducir
el crédito en un sentido que sirva de freno a la especulación mercantil. Desde
luego, es urgente que el Banco de México, S. A., no redescuente documentos
que amparen artículos de primera necesidad, a fin de reducir las operaciones
indebidas que con estas mercancías se hacen en la forma antes expuesta.
El único medio concebible para realizar todo lo anterior en nuestro
régimen reside en el aparato del crédito, afortunadamente preparado para
eventualidades semejantes, ya que en México contamos con un banco cen
tral. Y para que todos los remedios mencionados surtan sus efectos a la
brevedad posible, se hace indispensable que sean apoyados por medidas
administrativas, la principal de las cuales debe ser la organización de juntas
reguladoras de precios en todos los lugares del país, de comisiones regiona
les y de una comisión 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, en primer término, del movi
miento obrero organizado.

LOS PRINCIPALES DEFECTOS DE NUESTRO
SISTEMA DE CRÉDITO

Deseamos insistir en los más importantes defectos de nuestro sistema de
crédito, porque estimamos que a éste se debe, en buena parte, la crisis que el
pueblo sufre y la posibilidad de otros quebrantos mayores, aparte de la crisis
económica general ya apuntada, que pueden presentarse en un relativo
breve plazo.
Las facilidades que el crédito proporciona en nuestro país no aprovechan
en nada a los trabajadores. Por la tendencia social que inspiró a los autores
del sistema bancario, por los mismos preceptos de las leyes relativas y por
la ideología política de las personas que lo manejan, y por la falta de
organización económica del proletariado que le permitiría, en el caso de
existir esa organización, injertar en el sistema del crédito para derivar de él
los beneficios consiguientes, las facilidades del crédito tienen en México un
marcado carácter de especulación. En el mejor de los casos, las operaciones
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de crédito son mercantilistas en el sentido más estricto de la palabra, y por
este motivo no están vinculadas a las actividades productoras fundamenta
les de la nación. De ahí que el aumento de crédito sea el aumento de las
manipulaciones de comerciantes, de especuladores, de intermediarios, etcé
tera, en vez de ser la vigorización de las fuentes primarias creadoras de la
riqueza. Y como se da crédito a quienes no son los productores, se engendra,
por mil razones que son obvias, una bonanza artificial, un boom de carácter
especulativo. Podemos decir que nuestro país sufre en estos momentos los
efectos de una aplicación infecunda y desviada del crédito.

OBJETIVO DEL CRÉDITO

En nuestro país, por causas geográficas, históricas y políticas más que en
muchos otros, la fuente principal de la riqueza es la agricultura. Al propósito
social de la legislación en materia de explotación de la tierra —Ley de 6 de
enero de 1915, artículo 27 de la Constitución de 1917, Código Agrario— no
ha correspondido, sin embargo, una orientación igual del crédito. Es indu
dable que el gobierno de México surgido de la Revolución y electo por las
masas trabajadoras por consolidar el programa revolucionario, no puede,
tratándose de la agricultura, pensar con igual interés o dedicar igual atención
a la agricultura semifeudal del pasado o a la agricultura de los grandes
propietarios actuales, que a la agricultura revolucionaria nacida del ejido.
No sólo por razones políticas, sino como punto de apoyo de la economía del
país, debe canalizarse el crédito hacia la producción, hacia la organización
técnica y hacia el progreso rápido del ejido. Para lograr 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.
No queremos referimos a lo que el Banco Nacional de Crédito Ejidal no
ha hecho, porque nuestro propósito no es el criticar con fines negativos, sino
el de sugerir un plan con fines constructivos. Queremos la revisión del
sistema bancario, para que el Banco Nacional de Crédito Ejidal quede
situado dentro de él en condiciones de que sea en su beneficio preferente y
no en beneficio de los comerciantes e intermediarios, el uso y el aprovecha
miento del sistema de crédito. Esto implica la necesidad de estudiar las
relaciones del banco del Estado —del Banco de México— con el crédito
agrícola. De esa manera sería posible, a la vez, encauzar el movimiento de
organización económica de los ejidatarios —quitando a los préstamos del
banco toda sombra de donativo infecundo— y desviar los recursos y posi
bilidades de crédito hacia los productores más necesitados y más numerosos.
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Cuando esto ocurra, desde cierto punto de vista, no se sufrirán las conse
cuencias de las alzas artificiales de precios.

DESORGANIZACIÓN DE
LA INDUSTRIA

En el régimen capitalista y particularmente en el seno de la economía de los
países semicoloniales como el nuestro, el desorden en la producción indus
trial es cada vez mayor. A los defectos tradicionales de nuestra industria, de
sobra conocidos, es preciso agregar el problema creado en los últimos años
por el establecimiento 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, con
grave perjuicio de los intereses económicos y sociales de los obreros califica
dos y de los intereses fiscales del gobierno. No sólo, en efecto, el capital
invertido en México no encaja dentro de un programa general de economía
nacional, sino que en muchos casos tiene el carácter de capital clandestino,
que escapa al control de las autoridades y de los sindicatos obreros, abara
tando la mano de obra, rompiendo, de hecho, los contratos obligatorios de
trabajo, y provocando otros conflictos que repercuten en la situación general
de la industria. El crédito aplicado a la industria —por el sistema del crédito
nacional o por el conducto de los organismos extranjeros de crédito no
sujetos a un programa nacional de control de las inversiones— no representa
otra cosa que mayor confusión en la industria, más contradicciones econó
micas y mayor enriquecimiento del sector más emprendedor de la burguesía,
que aprovecha ese instrumento para aumentar su fortuna y no para equipar
al país con una industria articulada y eficaz desde el punto de vista de los
intereses del pueblo.
Es conveniente, pues, tomar medidas que corrijan estos serios trastornos,
y que también se revise la legislación sobre inmigración para impedir la
llegada a México de inversionistas del tipo señalado, lo mismo que las
normas del control del turismo, vehículo para establecer negocios sin la
autorización previa y sin la vigilancia del Estado.

EL PODER PÚBLICO Y EL PROLETARIADO
ANTE UN PROBLEMA COMÚN

Por lo anteriormente expuesto se comprenderá fácilmente que la Confede
ración de Trabajadores de México se da cuenta clara de que sobre el gobierno
y sobre el proletariado pesa la maquinaria económica y la organización
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social, en tales condiciones, que hasta los más sinceros propósitos guberna
mentales se ven contenidos por frenos políticos y legales que son el propio
sistema en que vivimos. Lo que la clase trabajadora pide al gobierno, en
consecuencia, es la utilización eficaz de la maquinaria administrativa para
impedir que el capital desenvuelva sus naturales tendencias acumulativas y
de especulación.
No podemos distinguir al capital por su procedencia o por las intenciones
de sus poseedores. Todo capital persigue el mismo fin: invertirse para
obtener los mejores rendimientos; lo mismo el que está en México que el que
se halla en el extranjero.
Por otra parte, el único capital que al proletariado le preocupa es el que
sirva para producir más riqueza, porque es el que más lo explota, el que
mantiene su ritmo acelerado de especulación frente al capital que espera la
ocasión de imitarlo. Sólo medidas eficaces del gobierno pueden impedir las
consecuencias más violentas de esta condición ingénita del capital en el
régimen social en que vivimos.

OTRO PELIGRO QUE
PUEDE CONJURARSE

Por último, deseamos prevenir al gobierno y al país de un grave peligro.
Después de haberse aprovechado de la inflación monetaria y del alza de los
precios, no es difícil que los capitalistas extranjeros hagan la sugestión de
que se eleve el tipo de cambio de nuestra moneda frente al dólar. Visto por
encima este paso se antojaría ventajoso, pero para los trabajadores significa
ría un gran paso atrás. Mediante la revaluación de nuestra moneda, la
burguesía, que ya acaparó riqueza bastante para necesitar reinvertirla, ad
quiriría más baratos los equipos de producción que vinieran del extranjero,
a la vez que usaría durante largos años el argumento de la revaluación para
luchar contra todo intento del alza de salarios. Los precios no bajarían, y los
únicos beneficiados serían los exportadores de capital, que en moneda
extranjera serían más ricos que antes.

MEDIDAS AUXILIARES

Tomando en consideración que el efecto de las medidas propuestas tiene que
ser necesariamente lento, y ya que la situación provocada por la carestía se
va haciendo cada vez más aguda, como medidas auxiliares sugerimos las
siguientes:
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a. La intervención urgente del Estado en los monopolios existentes para
destruir la fijación arbitraria que hacen de los precios y de los salarios
las personas que directa o indirectamente de ellos dependen, a reserva
de la revisión total de la estructura y del funcionamiento de los
mismos monopolios, para desbaratar su perniciosa influencia en la
vida económica del país.
b. La revisión urgente de las tarifas arancelarias con el objeto de poner
condiciones a la producción nacional, con el objeto de que sus artículos
estén al alcance del poder adquisitivo de las grandes masas de la
población.
c. La revisión urgente de las tarifas de los ferrocarriles, de los autotrans
portes y de los barcos, con el objeto de que los productos agrícolas
puedan ser distribuidos oportuna y eficazmente hasta en los lugares
más apartados del país.
d. Aunque ya se ha dicho que la política de la importación de cereales y
de otros productos agrícolas, como sistema, sería perjudicial para los
intereses económicos nacionales, como una medida extraordinaria y
única, de verdadera emergencia, para evitar las ocultaciones sobre
todo, la importación del maíz puede ser útil si se fija la cantidad y el
precio de una manera adecuada.

LA COOPERACIÓN
DEL PROLETARIADO NACIONAL

La Confederación de Trabajadores de México, que por su importancia física
y moral no es sólo una fuerza proletaria de valor nacional e internacional,
sino también una organización cívica vinculada íntimamente a los proble
mas y a los intereses de todo el pueblo, ofrece una vez más su amplio y decidido
apoyo al gobierno de la República para realizar un programa económico-po
lítico que libere en lo posible a nuestro país de las consecuencias de una crisis
que puede ligarse a hechos externos que la agraven, o que pueda ser
explotada por los enemigos del gobierno y de las masas trabajadoras, dentro
y fuera de México, para intentar detener el cumplimiento de las promesas
de la Revolución.
En esta hora, en la que las fuerzas contrarrevolucionarias de los diversos
países se asocian sin el menor escrúpulo, pisoteando los derechos y las
libertades tan penosamente conquistados por el esfuerzo de muchas gene
raciones, sólo la alianza de los sectores explotados con los gobiernos anima
dos, como el nuestro, de un deseo sincero de servir al pueblo, pueden evitar
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el desarrollo del plan de retraso material y moral que se proponen llevar a
cabo los enemigos de la civilización.
Un plan científicamente elaborado e inflexiblemente aplicado, contra
todos sus opositores y puesto al servicio de la emancipación económica de
México, es el único programa que puede permitimos esperar un porvenir
mejor que el presente.

LOS MONOPOLIOS,
ENEMIGOS DEL PUEBLO

El carácter de superestructura que tienen las normas jurídicas, de factores de
orientación cuya eficacia depende de su exacta correspondencia con la
realidad viva, se descubre más que en ningún otro momento cuando apare
cen las crisis de orden económico. El artículo 28 de nuestra Carta Política,
inspirado en el principio de la libre concurrencia, prohíbe los monopolios,
los entendimientos entre productores, todos los procedimientos que en
cualquier forma tiendan a evitar el mercado libre. Pero sobre esta declara
ción, que corresponde a una época ya pasada de la evolución económica de
todos los países del mundo, se ha construido entre nosotros una organiza
ción económica en franca oposición al principio constitucional. Y lo más
curioso del caso estriba no en que se hayan formado los monopolios en
México a causa de la concentración del capital, hecho inherente a la misma
naturaleza del régimen de la propiedad privada, sino en que ha sido el
Estado mismo, por conducto de sus diversos órganos de gobierno, el que
en forma directa a veces y en otras ocasiones en forma indirecta ha prohi
jado la formación de los monopolios. El problema merece la atención del
poder público y el examen de las instituciones y de los individuos que se
preocupan por aliviar la situación en que vive nuestro pueblo en los
actuales momentos.
EL COMERCIO ANTES
DE LOS MONOPOLIOS

Cuando la producción agrícola nacional estaba totalmente en manos de los
grandes y medianos hacendados, que carecían de vínculos entre sí, y las

Artículo para E l U n iv e r s a l. M éxico, D. F., 18 de agosto de 1937. Ver VLT, O b r a h is t ó r ic o - c r o n o ló g ic a ,
tom o III, vol. 6. 1937, pág. 105. Ediciones del CEFPSVLT. M éxico, D. F., 1996.
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industrias principales derivadas de la agricultura no estaban asociadas tampoco
en sus intereses particulares ni trabajaban de acuerdo con un programa
común, el comercio en grande desempeñaba el papel de único especulador:
los agricultores recibían anticipos de los grandes comerciantes, a cuenta de
sus productos, y en el momento de levantar la cosecha competían en el
mercado para vender al mejor precio, favoreciendo a los que les habían
prestado dinero; de esta manera, los comerciantes recibían las cosechas
pignorándolas por su cuenta y distribuyéndolas en el curso del año. Ciertas
ramas de la industria se hallaban en condiciones semejantes: el gran comer
cio no les servía únicamente de banquero, sino que se apoderaba de los
productos elaborados, obteniendo la enorme utilidad que toda especulación
de este carácter significa. El régimen de la pluralidad de bancos de emisión
completaba el sistema: el comercio en grande acudía al crédito de los bancos
privados, sirviéndoles de verdadero agente, y en muchos casos compartien
do con ellos sus grandes beneficios.

FORMACIÓN DE
LOS MONOPOLIOS

Causas domésticas e internacionales han determinado en nuestro país la
formación de los monopolios privados de los principales artículos de consu
mo. Resultaría imposible en un breve escrito señalarlas en detalle. Sin
embargo, puede decirse que la ley general de la concentración del capital,
indicada al principio, y nuestro carácter de país semicolonial, son las causas
fundamentales de la organización, en nuestro territorio, de esos monopolios.
Actualmente están controlados, directa o indirectamente, por asociaciones
ostensibles u ocultas, el azúcar, el alcohol, el arroz, la sal, el piloncillo, el
cacao, el café, el trigo y otros productos similares, de los cuales depende
principalmente la alimentación de nuestro pueblo.

CARACTER DE NUESTROS
MONOPOLIOS

Los monopolios se han organizado en el nuestro, como en todos los países
del mundo, basados en la propiedad privada, para conseguir, mediante la
asociación de los productores individuales, los beneficios que cada uno de
ellos no puede lograr con el sistema cada vez más anárquico de la libre
concurrencia. Dicho en otras palabras: el monopolio, en manos de los parti
culares, persigue el lucro sin límites del capital invertido en un negocio,
pretendiendo salvar los inconvenientes de la libre concurrencia. De este
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modo se establece una pugna general y cruel entre los detentadores del
capital de una rama de la producción o de la industria y los intereses de las
masas cuyo poder adquisitivo es siempre limitado y lo determina siempre,
también, el propietario de los instrumentos de la producción económica o
del cambio. La primera consecuencia de nuestros monopolios ha sido, por
tanto, fijar y mantener los precios más altos para la producción. Las conse
cuencias derivadas de este primer y principal efecto de los monopolios, que
se convierte en finalidad de los propios organismos, han sido las de desaten
der el progreso técnico de la producción, el aumento de la producción
misma, la industrialización de los productos y el aumento progresivo de la
capacidad de consumo del pueblo.
Nuestros monopolios están hechos para vender caro y en muchos casos
podría decirse también que para vender artículos de mala calidad. Por esta
circunstancia, la opinión pública es enemiga de los monopolios en sí mismos,
como categorías o formas del proceso económico, sin que su impreparación
científica le haga ver otra solución que la de pedir la desaparición completa
de los monopolios, pretendiendo volver a épocas pasadas de un mundo que
se transforma sin cesar y se hace más complejo por el simple transcurso del
tiempo.

EL TIPO DE CAMBIO EN UN PAÍS
SEMICOLONIAL DE MONOPOLIOS

A primera vista parece que el tipo de cambio no debería influir en los precios,
ya que la producción nacional se paga en pesos mexicanos. Pero la existencia
de los monopolios permite a sus detentadores no sólo especular con su
situación privilegiada de acaparadores de la producción doméstica, sino que
también les permite especular con la imposibilidad de que los productos
extranjeros influyan en el abaratamiento de los artículos monopolizados que
se producen en nuestro territorio. Algunos ejemplos pueden servir para probar,
elocuentemente, esta afirmación:
a. ¿Por qué vale actualmente la tonelada de trigo en México de 200 a 240
pesos, cuando generalmente ha valido entre 60 y 100 pesos? El hecho
se debe a que los productores nacionales saben bien que no es posible
importar actualmente trigo del Canadá ni de ningún otro país a menos
de cuarenta y cinco dólares la tonelada, que con el antiguo tipo de
cambio a dos por uno serían 90 pesos; pero con el tipo de cambio a
3.60 son 162 pesos que, unidos a los gastos de los fletes del país en
donde se compra y los gastos aduanales, asciende a 200 pesos. En estas
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condiciones, como los productores de trigo han constituido un con
sorcio, no hay ninguno de ellos que pida menos de doscientos pesos
por cada tonelada de su cosedla, sabedor que del extranjero no puede
venir el trigo a competir con el suyo. Y como una de las consecuencias
derivadas del monopolio, según se ha dicho antes, es la de no preo
cuparse por el aumento de la producción, las importaciones de trigo
que vienen a completar la producción nacional, pagadas al tipo de
3.60, dan a los productos nacionales un argumento aparentemente
sólido para justificar la formidable especulación que hacen con sus
cosechas.
b. El café de primera, valiendo en Nueva York 11 centavos de dólar la
libra, o sea 23.91 centavos el kilo, debería valer en México, si el
cambio estuviera a dos por uno, 48 centavos; pero con el cambio a 3.60
vale ochenta y seis centavos. Por este motivo, pudiéndose vender en
el extranjero a 86 centavos, no se vende en México a 48 centavos, como
debería ser y como ha sido, pues los detentadores del monopolio y de
los diversos monopolios regionales del café, que mantienen una per
fecta inteligencia entre sí mismos, aprovechan su condición excepcio
nal y la situación de semiautonomía económica de nuestro país, para
llenar sus bolsas con oro a costa del hambre del pueblo.
c . México importa 25 000 toneladas de copra anualmente, que en la
actualidad vale alrededor de 75 dólares la tonelada. De la copra se
extrae el aceite de coco con el que se manufactura la manteca vegetal,
que en nuestro país, de valer 150 pesos si el cambio estuviera a dos
por uno, cuesta con el cambio actual 270 pesos. El caso del ajonjolí
es todavía más claro; de este producto se extrae el aceite para hacer
la manteca vegetal y aun cuando se produce en la República y su
precio normal es de 22 centavos el kilo, vale actualmente 44 centavos
porque los cosecheros, conociendo lo que cuesta el artículo de
competencia, la copra importada, se aprovechan del tipo de cambio
para vender su producción como si también fuera importada.

¿DEBEN SUPRIMIRSE
LOS MONOPOLIOS?

¿Los monopolios pueden ser suprimidos? ¿Puede volverse a la libre
concurrencia de hace algunos años? ¿Los monopolios son malos por sí
mismos, independientemente de quienes reciban sus beneficios? Estas pre
guntas plantean uno de los problemas en los que se concentra la protesta
popular en contra de las consecuencias más notorias del régimen burgués.
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Tratar, sin embargo, de regresar al sistema del mercado libre, es imposible;
con los regímenes económicos, con el proceso general de la historia, no se
puede hacer lo que con las cintas cinematográficas que, a voluntad del
espectador, pueden recomenzar por el fin, en una graciosa involución que
produce la risa instintiva del público; los monopolios no se han formado
porque individualmente los poseedores del capital sean individuos de mala
fe, sino por el desarrollo de la misma ley que da vida y explica el manteni
miento del régimen capitalista: el lucro individual del trabajo común del
trabajo socialmente útil. Lo que puede y debe hacerse es transformar los
monopolios, de negocios privados en instituciones que, reservándose una
utilidad moderada del capital que representan, sirvan los intereses del
pueblo, para que los salarios aumenten su poder adquisitivo y, además, con
el propósito de que los monopolios no sean un factor de estancamiento de
la producción y del progreso técnico, sino por el contrario, se constituyan en
factores del verdadero progreso social, hasta donde esto es posible dentro
del régimen capitalista, que no ha de resolver jamás, a fondo, los graves
problemas creados por su ineficacia.
¿Cómo puede alcanzarse este fin? Hay dos medios: o bien se crea un
consejo económico nacional, con el carácter de institución de consulta nece
saria para todas las leyes y acuerdos del gobierno, con el derecho de iniciativa
en los diversos ramos de la administración pública, particularmente en los
asuntos de interés económico y social, controlado por representantes de las
organizaciones de los productores, es decir, de los obreros y de los campe
sinos, y con la intervención del Estado; o bien se crean organismos autóno
mos para dirigir cada uno de los aspectos de la producción y de los servicios
públicos, con la intervención de la clase trabajadora, sujetos a un programa
de interés general que pueda servir de enlace a las actividades propias de
cada institución de esa índole. Pero para esto es necesario reformar el artículo
28 de la Constitución, de una manera decidida, para que no se mantenga en
la situación actual, de pequeña bandera romántica, destrozada por una
realidad que ha sobrepasado hace muchos años los principios que la hicieron
posible y revisar también, de un modo completo, nuestro sistema de crédito.
De otro modo, los monopolios seguirán ahogando al pueblo de México,
aunque nos hagamos la ilusión de que la carestía de la vida es un síntoma
de vitalidad, sólo porque en algunos países de gran desarrollo económico la
vida es cara.
El argumento de decir que la vida cara es síntoma de vigor, equivale a la
conseja todavía arraigada en algunos lugares de nuestro país entre la gente
más ignorante, y que consiste en afirmar que cuando ocurre una hemorragia
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por la nariz debe dejarse que la sangre corra porque el hecho indica que le
sobra sangre al individuo.

LA CLASE OBRERA ANTE LA INMINENTE
EXPROPIACIÓN DEL PETRÓLEO
Y LA AMENAZA FASCISTA

LA ACCIÓN DE LA CTM
Hemos hecho lo posible por responder en estos dos años a la confianza que
ustedes depositaron en nosotros; desgraciadamente no hemos podido hacer
todo lo que hubiéramos deseado; nuestro tiempo, hasta donde nuestra
resistencia física lo ha permitido, lo hemos dedicado todo a defender los
intereses de la Confederación de Trabajadores de México; nuestro entusias
mo, también todo él, con verdadera vehemencia y con pasión, lo hemos
puesto al servicio de nuestra causa. Pero no estamos satisfechos, porque el
proletariado camina lentamente, porque el pueblo de México también mar
cha de una manera lenta. Y esto tenía que ocurrir porque la clase trabajadora
y el pueblo mexicano han vivido largos años de opresión, de ignorancia, de
sacrificio constante, y nuestra ansiedad legítima por ver a nuestro país en un
plano de vanguardia en todos los aspectos de la vida humana, nos querría
hacer a nosotros mismos no sólo simples militantes, sino al mismo tiempo
contempladores de un México completamente nuevo.
Sin embargo, tenemos que observar la realidad histórica de una manera
puramente cerebral y objetiva; la pasión deberá seguir inspirando nuestros

Se incluye este discurso pronunciado en la sesión inaugural del Primer Congreso Ordinario de
la CTM, el 22 de febrero de 1938 en la Ciudad de México, porque VTL previene a los trabajadores
acerca de la campaña que los enemigos del país y sus colaboradores en México desatarían
cuando, inevitablemente, el Estado tomara en sus manos la producción del petróleo (expropia
ción y nacionalización). Publicado con el título "La C.T.M. ante la amenaza fascista". Revista
F u t u r o núm. 23. México, D. F., marzo de 1938. Ver VLT, O b r a h is t ó r i c o - c r o n o ló g ic a , tomo III,
vol. 7 , 1938, pág. 139. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1996.
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actos, pero nuestra inteligencia y la experiencia propia y ajena tienen que
seguirnos conduciendo para poder marchar sin retroceso. Por esta causa, es
menester que el comité nacional de la Confederación, que hoy concluye su
encargo, haga por mi conducto a la asamblea soberana del congreso algunas
consideraciones que estimamos necesarias. Ustedes acaban de escuchar lo
hecho fundamentalmente por nosotros en dos años; pero tenemos el deber
de subrayar algunos hechos, y de hacer comentarios finales.

LA AMENAZA FASCISTA

Nuestro país no sólo vive amenazado por los enemigos que ustedes ya
conocen, sino que la amenaza irá creciendo a medida que transcurra el
tiempo. Muchas veces hemos sido acusados por la prensa de México, parti
cularmente por la prensa reaccionaria, de agitadores profesionales, de sem
bradores de zozobra, de instigadores del desorden. ¿Por qué causa? Porque
hemos declarado que en México, inclusive dentro de las esferas del gobierno,
hay fascistas y enemigos de la Revolución. Hemos sido realmente parcos en
nuestras denuncias, hemos sido discretos con el propósito de no alarmar sin
motivo, pero tenemos que insistir que mientras la clase obrera permanezca
confiada, el peligro de un retroceso de tipo fascista será un peligro real que
pese sobre México; mientras la clase trabajadora se mantenga a la ofensiva,
en cambio, será muy difícil que en México imperen la barbarie y el terror. Y
por esto nuestro deber de representantes de la CTM nos aconseja volver a
insistir, ante todas las agrupaciones del proletariado mexicano en este con
greso de importancia, que México está en peligro.
No podemos, claro está, señalar el peligro de un modo concreto, personi
ficando a todos los enemigos de nuestro país; pero el peligro nunca es un
peligro individual; el peligro es siempre un peligro político, de fuerzas
impersonales que corresponden a la propia estructura de nuestro país y de
los pueblos capitalistas; el peligro fundamentalmente está en el fascismo
internacional, y en México en las fuerzas nacionales aliadas al fascismo
internacional. Por este motivo debemos seguir luchando incansablemente,
sin fatiga alguna, en contra de los enemigos de México que son los enemigos
de todos los pueblos del mundo. En esta hora importante, casi decisiva para
los destinos de la Tierra, cuando el fascismo internacional conquista mayores
posiciones en la Europa Central, cuando inclusive el gobierno timorato de
Inglaterra francamente se orienta hacia un pacto con Berlín y con Roma;
cuando Francia queda como una isla en medio de Europa, y la sangre sigue
debilitando hasta la muerte a todo el pueblo español, cuando en Sudamérica
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el Brasil cae en manos del fascismo internacional, cuando en otros pueblos,
también de la América Latina, la penetración de la Internacional nefasta es
importante, y cuando tenemos a la retaguardia a un pueblo miserable por
culpa de sus caciques tradicionales manejados por el fascismo alemán, al
pueblo de Guatemala, y cuando en los Estados Unidos se desarrollan fuerzas
poderosas en contra del propio gobierno de Roosevelt, no podemos decir
que vivimos nosotros en una paz permanente, ni mucho menos todavía,
camaradas, que hemos conquistado ya la garantía de que en México no podrá
derrumbarse todo lo construido por el gobierno y por la CTM.

EL DEBER DE LOS TRABAJADORES

Sería criminal que nosotros, de un modo simple, sentimental o romántico,
declarásemos que aquí no podrá ocurrir nada; más aún, sería estúpido de
nuestra parte. Pero lo interesante, camaradas, no es que la vigilancia y la
responsabilidad competa sólo a los directores de la CTM; eso sería un crimen
de parte de ustedes; la responsabilidad es de ustedes, fundamentalmente de
ustedes, y la obligación, en consecuencia, de evitar que nuestro país retroce
da es, fundamentalmente, también de los directores de todos los sindicatos,
de todas las comunidades agrarias, de todas las agrupaciones de intelectua
les del país que se cobijan bajo las gloriosas banderas de la Confederación
de Trabajadores de México.
Queríamos, con ansia, que llegara esta asamblea; esperábamos con interés
profundo el momento de rendir nuestro informe, para hacer un llamado no
un llamamiento protocolario, no un llamamiento de costumbre, de rigor
entre nosotros, sino un llamamiento a fondo, verdadero, profundo, a la
conciencia revolucionaria de todas las agrupaciones que integran la CTM.
Somos un millón en el país, un millón en un pueblo de sólo cinco millones
de hombres y mujeres que reciben salario por sus servicios; ¡qué enorme
proporción, camaradas! ¡Cuánto darían muchas centrales obreras de países
importantes del mundo por guardar esta proporción entre sus contingentes
y la población activa de sus respectivas naciones! Somos un millón en un
país de cinco millones de personas que trabajan, en un pueblo que tiene
dieciséis millones de habitantes en total, de los cuales la inmensa mayoría,
nueve millones, no produce ni trabaja, vive a expensas de los cinco millones
de individuos activos.
¿Por qué no, entonces, este millón de hombres y de mujeres, de viejos y
jóvenes, de adultos, de todas las profesiones y oficios, no han de tener fuerza
bastante para evitar que en México pueda venir una crisis que nos obligue a
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retroceder? En nuestras manos está, camaradas, la solución del problema; y
está en nuestras manos no sólo por el volumen de nuestros contingentes ni
por la cohesión que debe haber en nuestras filas, cada vez mayor, ni por la
disciplina cada vez más grande también entre nosotros, sino porque el
proletariado debe ser el eje de la vida entera en este país.

EL NUEVO PARTIDO

Va a constituirse un nuevo partido. Ya ustedes conocen cuál es la actitud que
hemos asumido frente a este hecho importante. No queremos un partido de
clase; queremos un partido del pueblo mexicano, pero un partido dentro del
cual el proletariado asuma, por su mayor conciencia de responsabilidad, la
mayor cantidad en la responsabilidad histórica. Seremos los mejores solda
dos del nuevo partido, sin ambiciones, sin preocupación de sitio o de facción,
sólo reclamaremos el derecho de estar siempre en la vanguardia y la facultad
de cumplir con nuestro deber antes que otro sector.
Pero es menester que nosotros veamos también la necesidad de agrupar
al partido nuevo otros contingentes que todavía no nacen a la vida pública
de México; necesitamos organizar a las mujeres, a los jóvenes, necesitamos
organizar a ciertos sectores de la pequeña burguesía mexicana, pobre si se
la compara con otros sectores de la pequeña burguesía de otros países, pero
al fin y al cabo fuente de opinión y fuente de actividades en la República.
Necesitamos considerar que a medida que la CTM crece, sus problemas son
todos los problemas del pueblo; que en la medida en que nuestra responsa
bilidad también se aumenta, la responsabilidad de nosotros es como si fuese
la responsabilidad indivisible de toda la nación. Por estos motivos nuestro
esfuerzo debe ser constante, sin treguas, sin fatigas, hay que cubrir los frentes
que otros por desidia, por falta de voluntad, por incomprensión, por falta de
educación política en el amplio sentido del término, no quieran cuidar.
Debemos ser no sólo la vanguardia, sino al mismo tiempo la retaguardia de
la Revolución en contra de la reacción y del fascismo. Sólo así, poniéndonos
adelante y atrás, y siendo a la vez el cuerpo mismo del pueblo organizado,
evita remos que nuestro país retroceda. Por esa causa debemos ser observa
dores atentos de lo que en México suceda.

LA CTM Y LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS

Estamos en vísperas de entrar en una situación crítica; nuestro deber de
revolucionarios nos obliga a decir el panorama probable, no seguro, pero sí
probable de México en pocas semanas. En 1926, gobernando el general
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Plutarco Elías Calles, se hizo la Ley del Petróleo; algunos elementos de la
Cámara de Diputados de la época tuvimos oportunidad de intervenir en la
redacción de la Ley del Petróleo. Fue para nosotros en lo personal un
estímulo vigoroso para nuestra conducta saber que por la primera vez se iba
a dictar una ley de tipo antimperialista que retuviera para beneficio del
conjunto, del pueblo de México, una de las principales fuentes de riqueza
nacional: la riqueza petrolera.
Varias veces fue interrogado el general Plutarco Elías Calles respecto de si
había pesado ya las consecuencias de su actitud; la última vez que se le hizo la
pregunta pareció ofenderse: "ya he dicho —manifestó— que el gobierno que
presido ha meditado en las consecuencias de su conducta, y que está dis
puesto a caer pero no a transigir frente a las fuerzas históricamente enemigas
de nuestra patria".
Creímos sinceras sus palabras y fuimos a la pelea; conferencias antimpe
rialistas en todo el país, manifestaciones públicas en apoyo de la Ley del
Petróleo, delación nacional e internacional de la conducta de las empresas
petroleras anglosajonas y norteamericanas, con el fin de que el pueblo de
México se levantara como un solo hombre y diera la pelea, con el fin de que
la Revolución echara raíces profundas y definitivas. Desgraciadamente en el
momento en que parecía que México iba a ser objeto de una embestida feroz,
no sólo por parte de las empresas, sino incluso por parte del gobierno de los
Estados Unidos, el gobierno que presidía Calles retrocedió lamentablemen
te. Un día —no se me olvidará jamás mientras yo viva— fue llamado el
entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, y Morones le transmitió la
consigna del general Calles: "Señor presidente de la Corte, el gobierno está
en peligro y es menester que antes de que nos obligue la fuerza de afuera a
claudicar, que la Suprema Corte declare la Ley del Petróleo contraria a la
Constitución del país, y ampare a las compañías petroleras".
A partir de ese momento, el ocaso de Calles, que tuvo una etapa revolu
cionaria al principio, se inició de un modo evidente ante el país entero y,
sobre todo, ante el grupo de los revolucionarios.
Después vino el famoso embajador Morrow, el representante de los
banqueros de Nueva York, y ya ustedes recuerdan la etapa de las ignominias
de la dictadura callista.
Siempre ha sido así hasta hoy, por desgracia para México, país sin indus
tria, sin capital propio, confiando su existencia a la venta de sus materias
primas en el exterior. Cada vez que la Revolución se enciende y camina, cada
vez que los gobernantes quieren hacer que el pueblo mexicano viva de un
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modo mejor, esas fuerzas del exterior se arrojan contra todo el pueblo
mexicano, y cuando encuentran un gobernante débil o claudicante, su
empeño se traduce en un retroceso de la Revolución y es una humillación
para la patria, sobre todo tratándose de las empresas petroleras.
Ustedes recuerdan, camaradas, cómo se hizo la fortuna de las empresas
imperialistas en México. Cuando se descubrió el petróleo, cuando después
vino la lucha entre los imperialismos por conquistar nuestras fuentes de
riqueza, no se pararon en medios las compañías petroleras. ¡Cuántos indí
genas en Veracruz, Tamaulipas, en Tabasco, en otras partes del país sucum
bieron! Tenían guardias blancas; las compañías petroleras incluso tuvieron
hasta un ejército durante los días aciagos de la Revolución. Como los condottieri
de la Italia del Renacimiento, estos traidores a su patria eran pagados por las
compañías petroleras con el objeto de cuidar sus propiedades. Y luego la
corrupción entre muchos funcionarios altos y pequeños, de carácter federal
y local, jueces venales en los poblados. Notarios públicos que inventaban
derechos, policía que asesinaba a los verdaderos propietarios de los terrenos,
incendio inclusive de pequeños poblados con el objeto de hacer desaparecer
una escritura pública; todos los crímenes. La imaginación de los mejores
escritores contemporáneos del mundo no ha dado todavía una novela, un
escrito, que pinte con todos los caracteres que debe tener la pugna de las
empresas extranjeras en México por la conquista del petróleo.
Por esa causa, cuando la CTM compartió la responsabilidad con el Sindi
cato de Trabajadores Petroleros, planteó el conflicto para obligar a las
empresas a firmar un contrato colectivo general, meditó en las consecuencias
de esa actitud, habló largamente con el general Cárdenas en varias ocasiones,
y estamos en la pelea final. Ya ustedes han escuchado el informe: veintiséis
millones de pesos más al año sobre los contratos vigentes para los compañe
ros de la industria petrolera y un contrato colectivo general para toda la
industria. Las empresas se han valido de todas las maquinaciones a su
alcance; ya han sacado sus reservas metálicas de México; ni un solo dólar, ni
una libra esterlina perteneciente a las compañías petroleras hay en los bancos
de México. Se ha resentido el crédito del país con este motivo porque, además
de haber sustraído sus fondos, las compañías petroleras, de acuerdo con la
Asociación Nacional de Banqueros han creado un ambiente artificial de
espanto y de miedo para que los propietarios medrosos, que son la mayoría,
particularmente la burguesía mexicano-española que tiene un espíritu de
lucro, de avaricia durante siglos, saque también sus fondos de los bancos y
haga el vacío a las finanzas del país, e impidan el cumplimiento del programa
revolucionario del presidente Cárdenas.
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Pero eso no es todo, camaradas: tengo la convicción de que el viernes de
esta semana se dictará la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y se confirmará el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Las
empresas petroleras hasta este momento no han dado pasos para buscar un
arreglo satisfactorio y privado con nuestros camaradas. Hace unas cuantas
semanas vino a México un señor Armstrong, representante de las compañías
petroleras de los Estados Unidos; se asoció con el representante general de
las compañías inglesas; trató de busca r una conciliación. Hablamos con ellos,
y no sólo no vimos que hubiera el deseo de hallar una solución amistosa,
sino que trataron de retrotraer el problema a su principio, y nos presentaron
condiciones que por cuestión de honor no aceptamos. Este individuo, Arms
trong, ha llegado a los Estados Unidos y ha hecho declaraciones diciendo
que no ve posibilidad de arreglo ni con el gobierno ni con los trabajadores
de México.

POSIBLE CRISIS

Después de la sentencia, ¿qué va a ocurrir? Después del fallo de la Corte,
¿qué va a acontecer? Llegará un momento, camaradas, parece inevitable, en
que las compañías petroleras tendrán que ser remplazadas por los repre
sentantes del Estado y de los trabajadores mexicanos para mantener la
producción del petróleo. Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad
técnica, económica, legal, moral e histórica que compete a un pueblo de
hombres libres.
Pero esta actitud nuestra —no puede ser otra, no hay otra para nosotros—
puede traer graves consecuencias para nuestro país. La mayoría absoluta del
petróleo que producen nuestros pozos en manos de compañías yanquis, se
consume en México; pero la mayoría del petróleo que producen los pozos
en manos de las compañías inglesas es material de exportación. ¿A quién
vender el petróleo si los dos grandes consorcios internacionales, la Standard
Oil Company y la Royal Dutch Company, propietarias, además, de todas las
flotas de los buques-tanques harán muy difícil la colocación del petróleo
mexicano? Por otra parte, en cuanto las empresas queden en manos del
gobierno y de los trabajadores, ¿qué otros medios empleará el imperialismo
petrolero para agudizar una crisis artificial creada por ellos, y que apenas se
inicia? ¿No habrá, en cierta forma, una labor de sabotaje para restarle
recursos al erario federal? Es indudable que recurrirán al sabotaje, es indu
dable que la burguesía nacional tendrá que prestarse a la maniobra del
imperialismo, y en todas partes, camaradas, en todos los lugares del país en
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donde haya una tribuna de la reacción o de la burguesía, o del imperialismo,
se presentará el argumento fundamental: "un puñado de hombres, veinticinco
mil trabajadores petroleros, han orillado a México entero a un fracaso. ¡Qué
egoísmo el de los trabajadores petroleros! ¡Qué espíritu de avaricia! ¡Qué
ruindad de su parte! Veinticinco mil hombres en un conjunto de dieciséis
millones de habitantes, colocan a la patria ante el peligro de morir sólo por
querer sacar mayores ventajas personales cuando ya viven bien y son los
niños mimados de la industria".
Y otros argumentos tendrán que esgrimirse. Por eso es menester que
nosotros hablemos claro y que prevengamos a todos los compañeros de los
métodos que van a emplear los enemigos de nuestra patria para que de
antemano lo sepan y, sobre todo, para que ningún argumento pueda caber
en el corazón de los trabajadores mexicanos, de cualquier profesión u oficio,
que por lo menos les reste ímpetus, ánimo para luchar contra el imperialismo
extranjero.
Puede llegar el instante en que el gobierno se encuentre frente a una
situación muy grave, de reducir su presupuesto, de reducir las obras públi
cas, y esto puede producir el desempleo de millares de trabajadores; puede
producir un desconcierto evidente en muchos sectores de la población, y
también puede producir el levantamiento armado de ciertos grupos ya
conocidos de nosotros, como Saturnino Cedillo y otros, con el objeto de crear,
de acuerdo con el imperialismo y de acuerdo con el fascismo internacional
y con la reacción mexicana, un frente en contra de la patria, un frente de
acción ya con las armas en la mano, para tratar de derrocar al gobierno y
para instaurar en México un régimen de opresión de tipo fascista criollo, que
entregue la autonomía nacional al imperialismo, y que acabe con las mejores
conquistas y los triunfos de la Revolución Mexicana.
Todo esto puede ocurrir; también puede que no ocurra nada. El capitalis
mo inglés no puede pensar en que el petróleo de Persia, el de Irak, el petróleo
que él controla en el oriente es un petróleo del que pueda disponer a su antojo
en el momento más crítico para sus propios intereses. El Mediterráneo está
amenazado; sólo la cobardía de los conservadores ingleses y la falta de
conciencia de las grandes masas proletarias de Inglaterra han podido tolerar
todavía la actitud de agresión del fascismo internacional en contra de los
intereses del pueblo británico. Y aun cuando circunstancialmente se uniera
el gobierno de Inglaterra con el de Italia y de Alemania, no por eso habrá
desaparecido la rivalidad entre los imperialismos y de que en un momento
difícil el Mediterráneo sea el Mare Nostrum para el fascismo, y no irá el
petróleo de oriente a Inglaterra. En cambio el petróleo mexicano irá a Inglaterra,
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podrá ir a Inglaterra siempre; los Estados Unidos e Inglaterra lucharán juntos,
tienen intereses comunes que defender. ¿Inglaterra se atreverá a irse de México
para seguir su programa de rearmamento y de industrialización de materia
les de guerra solamente con el petróleo del oriente amenazado por Italia? Lo
veremos dentro de muy pocas semanas. Puede ser —digo— que no ocurra
nada, pero nosotros tenemos el deber de pensar en lo que puede acontecer, no
para alarmar. Estamos en una asamblea del proletariado mexicano, es decir,
en una asamblea de hombres y de mujeres conscientes de su responsabili
dad, en una asamblea de revolucionarios.

LA CTM ANTE EL PELIGRO
Lo que el comité nacional de la CTM quiere saber antes de entregar las riendas
de la organización a nuevos camaradas, es esto, compañeros del congreso:
¿Está dispuesto el proletariado de México a un sacrificio, sea el que sea, por
defender la autonomía de la patria? ¿Está dispuesto el proletariado incluso
a empuñar las armas para defenderse contra la reacción y el imperialismo?
Digo, camaradas, que de la actitud del proletariado de México depende
la suerte del país, porque ya ustedes habrán pensado en su interior que por
lo que toca al gobierno, Lázaro Cárdenas es el primer presidente consciente
de su responsabilidad y capaz de salvar el honor de la patria mexicana.

LLAMADA A LA UNIDAD
En consecuencia, nuestra actividad, ya anunciada al principio, no debe tener
límite: llamar a todos, a todos los sectores explotados y oprimidos por la
burguesía nacional, por el imperialismo confundido con la reacción mexica
na. En estos momentos, con la autoridad del congreso de la Confederación
de Trabajadores de México, y con la responsabilidad del comité nacional que
he presidido hasta hoy, quiero que las últimas palabras nuestras, como
dirigentes de la CTM, sean un llamamiento fraternal a la CROM, a la CGT y a
los otros grupos que todavía no están con nosotros. Ya iniciamos el llama
miento con motivo de los hechos de Orizaba; algunos dirigentes de la CROM,
en lugar de haber dicho: sí, estamos dispuestos a la unidad, declararon, "no
creemos en la sinceridad del llamamiento". Nosotros estimamos que las
intenciones no cuentan en la vida revolucionaria; lo que importa son los
hechos. ¡Estamos dispuestos a la unidad, camaradas de la CROM.1 ¡Estamos
dispuestos a la unidad, compañeros de la CGT! ¡Firmemos mañana mismo
un pacto de honor y de no agresión ante el país!
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Estamos dispuestos a abrir nuestros brazos, nuestro corazón, nuestro
pensamiento a todos los hombres y mujeres de México que en alguna
forma luchen por vivir y por hacer de nuestro país, un país mejor. No
importan sus creencias religiosas, no importa su filiación política; no com
batimos la opinión personal de los católicos, por ejemplo, combatimos la
actitud contrarrevolucionaria del clero mexicano. Anarquistas, comunistas,
sindicalistas, ateos, católicos, protestantes, budistas, todos los hombres de
todos los pensamientos caben dentro de la CTM y, sobre todo, caben dentro
del país y caben dentro del pueblo frente a un enemigo común. Los únicos
que no pueden caber en esta alianza soberana del pueblo de México frente
a sus grandes enemigos, son los traidores a la patria mexicana. Los que con
el pretexto de combatir al comunismo, los que con el pretexto de combatir a
los judíos, los que con el pretexto de combatir a cualquier sector o a cualquier
principio no hacen más que socavar las bases, los cimientos de la patria, y
desean que venga la intervención armada del extranjero, como antes la
fueron a solicitar de Maximiliano de Habsburgo para hacer de México un
feudo del imperialismo y de la reacción del mundo.
Por esa causa debemos iniciar, en cuanto el momento venga, una gran
cruzada en favor de la patria; una enorme propaganda debemos realizar en
favor de los intereses de México. Por este motivo llamamos a la unidad a
todos los sectores de la población. En el momento en que hacemos una nueva
afirmación categórica y solemne de que debemos trabajar por defender los
intereses de nuestro país, no seríamos revolucionarios si no nos purgáramos
de pequeños odios del pasado, de pequeñas diferencias de ayer, personales
o de hecho, ideológicas o de intereses, para abrir nuestros brazos a todo el
pueblo y para decirle que el proletariado es consciente de la responsabilidad
que está viviendo.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Creo interpretar el pensamiento de los compañeros del comité nacional que
han estado conmigo compartiendo esta grave y amarga tarea para decir,
camaradas, que después de las demostraciones que el congreso ha dado a
mis palabras, estamos satisfechos. No estábamos satisfechos de lo que hemos
realizado, no lo estamos, naturalmente, pero sí estamos satisfechos de la
conciencia de clase, de la responsabilidad de la gloriosa Confederación de
Trabajadores de México y por eso, camaradas, debo concluir haciendo sólo
un saludo que ojalá llegara a través del aire a todos los trabajadores de la
América Latina, a todos los que dentro de algunos meses formarán con
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nosotros un solo organismo en este hemisferio para defendernos en común
contra enemigos comunes; a los trabajadores de los Estados Unidos de
Norteamérica, lo mismo a los compañeros que todavía están bajo la dirección
de William Green, que a los camaradas que están bajo la dirección de John Lewis,
que a nuestros camaradas del CIO, el Comité de Organización Industrial, y
sobre todo, nuestro apoyo moral, vehemente, para que dentro de la crisis
económica que abate a su país en estos momentos, sepan mantener la
bandera del proletariado norteamericano en un sitio de honor. Y para los
compañeros de la Federación Sindical Internacional, y a todas las centrales
sindicales nacionales que la integran, y particularmente para aquellos com
pañeros que se desangran, que viven en tormento: en primer lugar para los
camaradas de España. ¡Viva España! Para los compañeros de Portugal
perseguidos, aherrojados por su gobierno fascista; para los compañeros de
Austria que van a vivir una nueva etapa dolorosa; para los compañeros de
Bulgaria y de Rumania y de Grecia, para los compañeros de Checoslovaquia
que siguen defendiéndose virilmente todavía contra el fascismo alemán;
para los compañeros de los pequeños países como Bélgica, Dinamarca,
Suecia y Noruega; para los compañeros ingleses, celebrando que su espíritu
viril se levante e imponga al gobierno una línea digna de la civilización
humana. Para los compañeros de la URSS que construyen una nueva patria
y que son atacados por todos los países imperialistas de la Tierra; para los
compañeros de China, pueblo hermano, más hermano de México que quizás
otro país de la Tierra, semejante a nosotros, pobre como nosotros, miserable,
analfabeta, triste, empequeñecido por la reacción y el imperialismo. Nuestro
homenaje a China. ¡Viva China!
Y así, camaradas, unidos dentro de México, unidos hacia afuera, la causa
del proletariado mundial tendrá pronto una aurora y se habrán cumplido,
no las profecías, sino las esperanzas justificadas de los millones que han
sufrido en la lucha de clases y que han sucumbido bajo el capitalismo, y se
habrán realizado las enseñanzas magistrales de los autores del socialismo, y
se habrán calmado, sobre todo, nuestros corazones, los de los humildes
militantes de México, de un modo pleno, haciendo honor a quienes nos
entregaron la confianza y la responsabilidad de dirigir en un momento
aciago los destinos de un millón de mujeres y de hombres que constituyen
el alma de la patria mexicana.

EL PETRÓLEO EN MANOS DE LA NACIÓN,
BASE DE UNA INDUSTRIA MEXICANA

Cuando se miran, tratando de apreciarlos en su conjunto, todos los hechos,
todas las instituciones, todos los servicios que constituyen la vida económica
y social de un país: las calles asfaltadas de una ciudad, sus edificios de
diversas formas y volúmenes, los anuncios luminosos de las calles, los
teatros, los cinematógrafos, los automóviles, los tranvías, las estaciones de
la radio, los telégrafos, los teléfonos, los ferrocarriles, los transportes que
comunican a las ciudades distantes muchas leguas entre sí, los tractores que
hacen posible las cosechas en los campos, los barcos, y luego los vehículos
de comunicación de las ideas: las imprentas, los periódicos, los libros, todo
este conjunto que llamamos comúnmente el progreso humano, la pregunta,
la interrogación que surge de un modo espontáneo es: ¿Cómo ha sido posible
el progreso? ¿Cómo hemos llegado a este estado de desarrollo mediante el
cual el hombre de esta época aparece tan distante del hombre de la época
primera de la historia? Y la respuesta a esta interrogación también surge de
un modo espontáneo, y parece una respuesta obvia: el trabajo del hombre es
el motor del progreso; el trabajo, el esfuerzo humano, a diferencia del trabajo
de los otros seres dotados de vida, tiene una característica: la inteligencia
humana es un útil que crea otros útiles; el trabajo del hombre es un esfuerzo
creador.

Conferencia sustentada en el Palacio de las Bellas Artes el día 18 de marzo de 1938, durante la
"Semana del petróleo" organizada por la Secretaría de Educación Pública. Publicada con el título
"Significación del triunfo obrero, y el papel de la juventud mexicana ante el problema petrolero",
en el que se refiere a la importancia de que el petróleo pertenezca a los mexicanos. Folleto editado
por la SEP. México, D F., 1938. Ver VLT, Obra histórico-cronológica, tomo III, vol. 7,1938, pág. 139.
Ediciones del CEEPSVLT. México, D. F ., 1996.
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Desde que se descubrió el fuego en la edad remota del mundo, cuando el
hombre aparece sobre la superficie de la Tierra, hasta esta época del avión
que en unas cuantas horas atraviesa la región del polo norte y de la radiote
lefonía, no ha habido solución de continuidad por lo que toca a los pasos
sucesivos del progreso a través del tiempo. Es el esfuerzo del hombre
aplicado a la naturaleza lo que ha permitido a la humanidad ir descubriendo
las leyes en virtud de las cuales las cosas ocurren en el universo, y también
lo que ha conquistado para beneficio de la propia humanidad esta situación
de progreso que hace la vida más fácil y más amable.
Es el trabajo, pues, el trabajo humano, el motor fundamental del progreso;
pero no basta el trabajo. El trabajo sólo del hombre no basta para crear la
riqueza, se necesitan ciertos materiales, ciertas cosas sin las cuales la inteli
gencia y el trabajo físico del hombre resultan inútiles, serían como fuerzas
que actuaran en el vacío. Es menester, para que el progreso se produzca,
crear esta cantidad de instituciones, de hechos, de fenómenos y de servicios
públicos que en conjunto se denominan la civilización, para que nosotros
podamos hablar del progreso a través del tiempo. Y estos materiales son la
sustancia misma de nuestro suelo, los elementos físicos que la naturaleza
ofrece al hombre para que éste aplique su esfuerzo sobre ellos y pueda
transformarlos en bienes que puedan consumirse, que puedan aplicarse de
una manera eficaz a la satisfacción de sus necesidades fundamentales.
¿Cuáles son estos materiales? ¿Cuáles son las materias fundamentales
para el progreso, para el avance de la ciencia y de la técnica, para hacer de
todas las instituciones y los servicios públicos hechos realmente interesantes
y al alcance de la humanidad de hoy? Si ustedes recuerdan sus conocimien
tos escolares e imaginan por un momento que tienen ante sus ojos el mapa
del mundo, recordarán que no todos los pueblos tienen la misma potencia
lidad económica, es decir, que no todas las naciones de la Tierra tienen la
misma importancia industrial y técnica. Dicho de otra manera: ustedes
recordarán que hay un conjunto de grandes pueblos, a los que llamamos
vulgarmente más civilizados que a otros, y a los que llamamos así sólo
porque en su territorio el progreso se opera de una manera evidente,
mientras que en otros países del propio planeta el progreso no ha alcanza
do ese rango realmente brillante y deslumbrador.
¿Cuáles son esos pueblos que llamamos avanzados, que llamamos civili
zados o progresistas, de gran desarrollo industrial y técnico? No hay uno
solo de ellos que esté en la región de los trópicos; no hay un gran país
desarrollado y progresista desde el punto de vista técnico, que se halle abajo
del trópico de Capricornio; todas las grandes potencias están colocadas
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arriba del trópico de Cáncer y abajo, por supuesto, de la región inhospitalaria
y casi inhabitable del Ártico, del polo norte. Es dentro de esta faja, colocada
arriba del trópico de Cáncer, en donde se sitúan las grandes potencias
industriales y los pueblos más desarrollados: los Estados Unidos de Nortea
mérica, Inglaterra, Francia, Alemania, Checoslovaquia y la Unión Soviética.
¿Por qué se congregan en esta región del mundo los pueblos más progre
sistas, más ricos, con mayor industria, y por qué de ahí mismo surgen casi
todos los inventos que transforman día a día las costumbres de los hombres
y que imponen nuevas modalidades a la existencia común de la especie
humana? ¿Por qué la civilización surgió justamente en esta propia región del
mundo hace muchos siglos, y no apareció en otra faja del planeta? Por las
razones físico-geográficas, por causas económicas.
Los primeros focos de la cultura humana aparecieron en los valles de los
ríos protegidos: en el río Nilo, la cultura egipcia. La cultura de Babilonia y
de Caldea en el valle que formaron los ríos Tigris y Éufrates; en el valle del
río Hoang-ho, en China, una de las más viejas culturas de la historia. En la
India también, en las márgenes de sus viejos ríos, los núcleos de su civiliza
ción. Y a medida que la inteligencia humana, aplicada a la naturaleza, fue
creando nuevos medios para transformar el suelo y dar a los hombres
mayores comodidades materiales para vivir, la industria —que fue en un
principio actividad protegida por la naturaleza en las márgenes de los ríos—
se trasladó a los mares cerrados. Por esa causa la civilización se trasplantó
del río Nilo a todos los territorios circunvecinos que enmarcan el Mediterrá
neo, que en esa faja del planeta representa la cuenca oceánica más amplia y,
al mismo tiempo, más protegida.
Por eso, inmediatamente después de la cultura egipcia y de las culturas
asiria y caldea, aparece en la historia el foco brillante de la cultura helénica,
para después caminar hacia el occidente, siempre dentro del Mediterráneo,
y convertir a la península itálica en otro de los grandes emporios del progreso
y de la cultura.
El Mediterráneo, durante largos siglos, fue eso: el asiento del progreso
humano, por la causa geográfico-física ya indicada y porque paralelamente
a la influencia del medio geográfico sobre el hombre, la inteligencia humana
hacía de la industria, cada vez más, un artificio, un instrumento más perfec
cionado, hasta llegar a los tiempos que llamamos nosotros modernos.
Después del Mediterráneo, dominado el océano mediante la navegación
confiada a bajeles y navíos más sólidos, y a velas mejor cortadas para utilizar
el viento como motor, fue posible la civilización de la parte norte de Europa,
y a las viejas ciudades de gran tradición industrial y cultural, como todas las
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ciudades italianas de la Edad Media, como Venecia, como Génova, sucedie
ron nuevas ciudades en el norte de Europa que ampliaron los horizontes de
la humanidad progresista de entonces.
Pero llegó un momento en que la técnica, la industria, el desarrollo de la
civilización, hicieron posible medios más eficaces para multiplicar el esfuer
zo humano y para mover las máquinas rudimentarias. Cuando apareció el
vapor como móvil de la industria, entonces la conquista del océano no
solamente fue fácil, sino que los pueblos europeos podían vaciarse inclusive
en territorios desconocidos para ellos hasta entonces; se descubrió la Amé
rica, se hizo el paso rápido para el oriente, de una manera sencilla, y el mundo
se integró. El planeta no fue ya más un conjunto de tierras que emergen de
las aguas, conocidas para un grupo breve de hombres, sino un gran territorio
con enormes perspectivas para aquellos que habían logrado transformar
poco a poco los métodos rudimentarios de existencia en grandes conjuntos
de industrias y de técnicas aplicadas a la propia satisfacción de las necesida
des de los pueblos.
Por esta causa los pueblos que llamamos nosotros de civilización occiden
tal, de cultura mediterránea, los pueblos europeos y después los pueblos
ampliados, descubiertos y poblados por los europeos, colocados en la zona
más propicia de la Tierra para que el hombre pueda vivir y dominar la
naturaleza, como los Estados Unidos de Norteamérica, han sido los domi
nadores del mundo entero.
No sólo la industria fue posible por razones físico-geográficas, sino por
que, una vez creada la fuerza en virtud de las industrias y de los medios
propicios del clima por los pueblos de cultura mediterránea, éstos domina
ron las regiones inexploradas, habitadas por hombres más retrasados en su
progreso material, y arrancaron de su territorio los elementos que las propias
industrias europeas y americanas necesitaban para seguir creciendo poco a
poco. Esta es la razón, esta es la causa de que haya sido posible un desnivel,
una profunda desigualdad entre los hombres del mundo, y de que ustedes,
al recordar el mapa de todas las naciones que constituyen el planeta en que
habitamos, tengan la impresión de que hay un grupo de países que parece
privilegiado desde el punto de vista de su progreso, en tanto que el resto de
la población del mundo está integrado por pueblos que marchan, al parecer,
a la zaga de las grandes potencias.
Desde tiempos antiguos, cuando la civilización europea apenas comenza
ba a entrar en la época de la industria moderna, les faltó a los propietarios y
capitanes de los centros de producción los elementos indispensables para
poder desarrollar sus propios negocios, y a la conquista de estas materias
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fundamentales para la industria se deben las guerras que durante la Edad
Media, por ejemplo, se emprendieron con la apariencia de guerras santas
para recuperar los cristianos el sepulcro de Jesucristo, que permanecía en
manos de personas que no creían en esa religión.
Móviles fundamentalmente económicos. Y así como Las Cruzadas se
explican por estos móviles fundamentales de integración de la industria
europea, las exploraciones en el continente americano, el reparto del territo
rio de África, la conquista de Oceanía, y, en los tiempos modernos, la
exploración y la invasión del territorio de China, son hechos también que no
obedecen más que a causas de integración de la industria de las naciones
más avanzadas y progresistas.
La inteligencia humana necesita, pues, materias primas, materias funda
mentales para poderlas transformar en mercancías que van a satisfacer las
necesidades de la vida común. Todo esto que mencioné al principio, este
conjunto de cosas, de hechos, de fenómenos, de servicios públicos que
constituyen lo que llamamos el progreso: la luz eléctrica, la fuerza que mueve
las fábricas, las fábricas mismas como una unidad indivisible, el teléfono, los
ferrocarriles, los automóviles, las imprentas, los libros, todos los vehículos
de satisfacción de las necesidades fundamentales de la vida del conjunto, se
deben a la inteligencia del hombre aplicada a las materias primas que le
proporciona el suelo mismo.
Y si ustedes revisan cuál es el valor sustancial de todas las manifestaciones
del progreso, lo mismo un libro que un par de zapatos, que un vestido, que
el pan ya elaborado y listo para su consumo, comprenderán que sólo ha sido
posible crear y producir este conjunto tan diverso de artículos y mercancías,
porque la inteligencia humana ha podido crear máquinas que multiplican el
esfuerzo físico del hombre, y que estas máquinas sólo pueden existir cuando
en un pueblo la colectividad puede disponer fundamental y libremente de
las materias primas que hacen posible la industria y el progreso.
¿Cuáles son estas materias? Piensen en una fábrica moderna de pastas y
galletas, por ejemplo. ¿Qué es lo fundamental en esta fábrica? La energía
eléctrica que mueve las máquinas. Las máquinas, ¿de qué están hechas? De
fierro y acero. ¿Sería posible ahí la producción de pastas alimenticias sin
máquinas? Indudablemente no. ¿Sería posible la producción si la máquina
fuera movida a mano? Seguramente no. Fuerza motriz y maquinaria son
fundamentales para la producción de las pastas alimenticias. Piensen en una
fábrica de calzado. ¿Qué es lo fundamental? La máquina que hace posible el
trabajo en gran escala; también la fuerza motriz que mueve las máquinas.
Piensen en una fábrica de telas. El fenómeno es idéntico: máquinas y fuerza
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motriz. Piensen en una fábrica de libros, en una imprenta; el mismo caso:
máquinas y fuerza motriz. Pero piensen después en que la máquina no sólo
necesita fuerza motriz que puede ser fuerza eléctrica, que puede ser fuerza
del petróleo o del carbón de piedra; piensen también que necesita lubri
cantes, aceite para poderse conservar en buenas condiciones, y luego pien
sen en las materias primas fundamentales de cada rama de la actividad
industrial.
En el caso de la fábrica de galletas, la harina, la manteca, la grasa; en el
caso de la fábrica del calzado, las pieles; en el caso de la fábrica de libros, el
papel, etcétera. Luego hay, indispensablemente para la vida de la produc
ción material, ciertas materias sin las cuales no sería posible el progreso, sin
las cuales no sería posible la satisfacción de las necesidades del conjunto
humano, de los pueblos. Estas materias por eso se llaman así: materias
primeras (materias primas), materias fundamentales para sus tentar la vida
biológica y mental del conjunto humano. Sin ellas, pocas cosas se podrían
hacer, no importa que los hombres congregados en una región del planeta
sean los más inteligentes, los más brillantes, los mejores de la especie; no
importa tampoco que un pueblo tenga materias primas de importancia, si
los hombres que lo habitan no pueden vivir con la libertad necesaria para
utilizar esas materias primas en provecho de la satisfacción de sus necesida
des fundamentales. Luego se concluye de este análisis, de este examen
panorámico y rápido de la estructura del mundo, del origen del progreso y
del estadio contemporáneo de la evolución humana, que para la felicidad de
un pueblo se requieren fundamentalmente dos cosas: materias primas para
hacer posible la industria y la satisfacción de necesidades materiales y
morales, y una educación de su pueblo que lo ponga en aptitud de utilizar
las materias primas de la naturaleza para poder producir en escala de tal
magnitud, que el pueblo pueda vivir una existencia digna.
Hasta hoy, desgraciadamente, no todos los pueblos están colocados en
esta situación de grandes posibilidades para la existencia común. Ya he
recordado que por razones históricas sólo un conjunto de países en el
mundo, los más avanzados en la industria, los que han habitado las regiones
más propicias para el progreso humano son los beneficiarios del resto de las
riquezas potenciales de la Tierra; ellos son los primeros pueblos de Europa
y el gran país industrial del continente americano, los que han necesitado,
para poder crecer, no sólo para poder mantener su propio progreso tradi
cional, los que han requerido las materias primas de que carece su suelo para
poder seguir transformando su economía y poder desarrollar todavía más
su potencia política. Por esa causa los pueblos que no están colocados en esa
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situación de avance, como los de la América Latina, han tenido que desem
peñar en la historia de la civilización, por desgracia, todavía el papel de
simples predios sirvientes, el papel de pueblos que tienen que entregar sus
riquezas, las de su suelo y las de su subsuelo, las de las entrañas de su
territorio, a las grandes potencias industriales que no tienen las materias
primas para mantener su industria y para hacerla progresar todavía más.
Por eso se habla de países coloniales y semicoloniales.
Un país semicolonial es aquel que no tiene una vida económica inde
pendiente de los otros países; que no dispone de sus riquezas físicas en
provecho de su comunidad, de su pueblo; que no tiene industria propia, país,
en suma, que depende de otro país o de otros países para poder vivir. En
cambio las grandes potencias industriales, aquellas que necesitan de la
materia prima ajena para sus propios negocios, aquellos que tienen su
industria doméstica y que al mismo tiempo suministran productos de esa
industria para los pueblos poco desarrollados, no son países coloniales, no
son países dependientes sino que, por el contrario, son países de los cuales
dependen otros. Esta es la tragedia inevitable de la historia.
Sin embargo, si ustedes, jóvenes estudiantes, del mismo modo como
recordaron hace unos minutos, a invitación mía, la carta geográfico-econó
mica del mundo, recuerdan ahora la carta geográfico-política de la Tierra,
verán, como se dice en este documento que es una mentira convencional,
que hay cerca de setenta y tantos países autónomos y libres en el planeta que
habitamos y se hace la lista: en América hay veinte países latinoamericanos
independientes y libres, y un país independiente y libre de origen anglosa
jón; en Europa hay otras tantas naciones independientes; en África, había
hasta hace poco tiempo, una sola, y en el oriente hay tantos más cuantos. Sin
embargo, la realidad es otra: no basta ser independientes desde el punto de
vista político para poderlo ser realmente desde el punto de vista vital; los
países que no tienen una industria propia para poder satisfacer las necesi
dades fundamentales de sus pueblos, no son países independientes de
verdad, son países que dependen de aquellos que les proporcionan los
productos de sus industrias y de aquellos países que les compran las mate
rias primas para que pueda crecer la industria ajena, la industria del exterior.
En el caso de México somos un país semicolonial, por desgracia. País del
trópico, descubierto en el siglo XVI, conquistado en ese siglo por España,
como toda la América casi; sin tradición industrial entre nuestras razas
autóctonas, rico en materias primas, y que conquistó una independencia
política teórica en 1821, todavía no ha podido, por desventura, conquistar
una autonomía verdadera, una autonomía económica.
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¿Qué es lo que nos pertenece en México? ¿Cuáles son las fuerzas funda
mentales para la industria? La fuerza motriz, el hierro, el acero, las materias
primeras de cada rama de la producción. Recordemos en manos de quiénes
están: la electricidad en México está en manos de dos grandes trusts, dos
grandes monopolios extranjeros: la Electrical Bond and Share que es el mono
polio que controla todas las industrias eléctricas de la República Mexicana,
menos el Distrito Federal, de origen norteamericano, y el monopolio inglés
que se denomina Compañía "Mexicana" de Luz y Fuerza Motriz, que
controla la energía eléctrica en el Distrito Federal y en algunas regiones
circunvecinas. No pertenece a México la energía eléctrica. ¿El hierro y el
acero? No pertenecen tampoco a nuestro pueblo, pertenecen a compañías
extranjeras. ¿El carbón de piedra? La única zona carbonífera de México,
enclavada en el estado de Coahuila, no pertenece al pueblo mexicano. El
petróleo, fuerza motriz fundamental, elemento indispensable para que las
máquinas puedan moverse y funcionar de un modo eficaz, pertenece a dos
grandes monopolios, uno norteamericano: la Standard Oil Company y un
monopolio inglés: la Royal Dutch Shell Company.
Si no tenemos, pues, para la nación mexicana los elementos fundamenta
les de la industria nacional; si no nos pertenece la electricidad, el petróleo, el
hierro, el acero, el carbón de piedra, ¿cómo es posible que pensemos que lo
que se produce con estas materias primas es nuestro? El calzado, la ropa, el
pan, la alimentación, las casas en las que nos alojamos, todo lo que hace
posible la vida. ¿Cómo es posible que el producto de estas industrias funda
mentales pertenezca al pueblo mexicano, si el pueblo mexicano no es dueño
de los elementos fundamentales de su vida material?
En consecuencia, la verdadera lucha de México, la verdadera lucha histó
rica de nuestro país consiste en lograr que las materias primas que han hecho
posible la industria de otros países, la industria en los Estados Unidos, en
Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Checoslovaquia, en otros
pueblos, pertenezca al nuestro. Sólo así, cuando el pueblo mexicano sea
dueño de lo que guarda en su entraña física, de lo que produce su tierra
cuando todo pertenezca a los mexicanos, podremos pensar un día en que
será posible que nuestras fábricas, que nuestros transportes, que nuestras
comunicaciones, que nuestros servicios públicos estén al alcance del pueblo
mexicano.
Porque el problema de la nacionalidad, porque el problema de la caracte
rización política de la industria no depende de una razón territorial; es decir,
no toda industria establecida en el territorio mexicano es una industria
mexicana, del mismo modo que no toda industria establecida en el territorio
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argentino es una industria argentina; de la misma suerte que no todas las
industrias establecidas en Cuba son cubanas. ¿Cuál es una industria nacio
nal? ¿A cuáles puede llamarse industrias que pertenezcan a un pueblo?
Solamente aquellas que están hechas para servir al pueblo, a la comunidad.
¿No es doloroso, jóvenes, para ustedes que habitan en la Ciudad de México
y que seguramente no nacieron aquí todos, ustedes mismos, y también los
que nacieron en México han viajado alguna vez fuera de la capital, no es
doloroso ver que la energía eléctrica, que los automóviles, que los transpor
tes y el telégrafo y la radio, y las imprentas, y los libros y el pan, y las telas
de lana, y el calzado y los sombreros, por mucho que se produzcan en
territorio de México, no son sino para una minoría de la población mexicana?
¿Puede decirse que las industrias de México son del pueblo mexicano
cuando la inmensa mayoría de nuestra población no puede comprar los
productos de la industria que surge de nuestro país?
Lo que importa, pues, para que la industria ubicada en México, estableci
da entre nosotros, sea una industria nacional, es que sus productos estén al
alcance de la mayoría del pueblo; mientras este hecho no se produzca, la
industria nacional tendrá que ser, de hecho, una industria extranjera.
¿Qué pasa con el petróleo? La gasolina que se produce en México es la
más mala del mundo, la de peor calidad; el precio, sin embargo, aquí es el
más caro de la Tierra: ciento ochenta veces más cara que en los Estados
Unidos. Y el aceite y todos los combustibles para las máquinas que se
producen en México, valen seiscientas cuarenta y dos veces más que el
combustible en los Estados Unidos. ¿Es posible llamar a esto una industria
mexicana, una industria nacional, cuando las utilidades enormes que se
sacan de México, explotando los pozos petroleros, se van al extranjero y nada
queda para nosotros, como no sean salarios exiguos que no bastan para
compensar siquiera las enfermedades tropicales de los camaradas que viven
en la costa de los estados de Veracruz y de Tamaulipas?
¿Podemos llamar a la industria petrolera establecida en nuestro territorio
una industria mexicana, cuando no deja más que salarios de hambre, miles
de obreros y de familiares de ellos enfermos, víctimas de las enfermedades
tropicales, y unos cuantos pesos de contribuciones para el gobierno federal?
Ind u d ablem ente no es ésta una industria nacional. Peleam os en este m om en 

to histórico no sólo por un contrato de trabajo para los obreros petroleros,
no sólo por un aumento de condiciones materiales de vida para este grupo
reducido de veinticinco mil trabajadores. Luchamos, claro está, por mejores
condiciones de vida para nuestros camaradas trabajadores de la industria
petrolera; pero, sobre todo, jóvenes, no olvidarlo, peleamos porque el petróleo
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sirva al pueblo de México, porque el petróleo en manos de la nación
pueda servir para poner la base de una industria mexicana. El día en que
México, jóvenes, no lo olviden tampoco, el día en que nuestro país tenga para
servicio de los mexicanos, de la vida nacional, petróleo, carbón, electricidad
y hierro, podremos ser un país de primer orden en el mundo. Pero mientras
eso no ocurra, entre tanto esto no acontezca, seremos un país colonial, un
país semicolonial, cuya vida material debe depender de las materias primas
que nos compran los países industriales, y del producto de aquellas indus
trias extranjeras que compramos nosotros.
El Cura Hidalgo peleó por la independencia de México. Once años de
guerra civil, once años de sacrificios de nuestro pueblo. Al fin, después de
muchos obstáculos, después de una tragedia que conmovió hasta la última
entraña del más indiferente de los mexicanos, ¿podemos llamarnos una
nación independiente? Desde entonces, hace ya más de un siglo, tenemos
esa bandera tricolor como símbolo de la patria mexicana. Pero, jóvenes, ¿esa
bandera de México representa ya realmente un país que tenga los medios
bastantes para alimentar, para poder lograr y para poder educar a su pueblo?
Por desgracia no. La bandera nacional, más que la realización de una obra
progresista, significa para los mexicanos de esta generación, para los mexi
canos que vivimos hoy, una promesa de un México independiente de
verdad, y un compromiso serio para luchar por esa independencia verdade
ra de México.
Por eso nuestra bandera, jóvenes estudiantes, no sólo es un símbolo de
libertad política, sino también una eterna protesta contra el imperialismo
extranjero que tiene a México siempre amenazado. Nuestra bandera es un
símbolo de revolución permanente en México. Mientras no queden en
nuestras manos, en las manos del pueblo mexicano, estos elementos básicos
para hacer de la vida de nuestro pueblo una vida feliz, nadie tiene derecho
a considerar que la historia de México debe terminarse en el sentido de que
no es menester ya transformar el país. Sólo los satisfechos, un número muy
pequeño de gente mexicana, y un número todavía más reducido de extran
jeros que viven en nuestro país, pueden sentirse contentos de lo que México
ha hecho hasta hoy; pero, en cambio, la inmensa mayoría del pueblo
mexicano, los que todavía no saben leer ni escribir, los que todavía no visten
de una manera educada para defender su salud, los que todavía no se alojan
en casas de un modo civilizado, los que todavía no tienen recursos para
prolongar su existencia mediante los servicios médicos o para curar sus
enfermedades, la inmensa mayoría de nuestro pueblo compuesto de familias
misérrimas y pobres que cuando sus jefes dejan de tener empleo viven en
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una verdadera tragedia pavorosa, no pueden declararse satisfechos. Por esa
causa tenemos que vivir siempre en inquietud, en constante deseo de trans
formar a México no en un país teóricamente libre, sino en un país verdade
ramente libre. Pero esta tarea de hacer la libertad completa de México
comparte, ante todo, a la juventud de nuestro país; los hombres de la
generación de hoy, los que nos educamos todavía bajo los prejuicios de las
ideas del pasado y de las normas éticas de otras épocas, bien pronto hemos
de dejar el sitio de las responsabilidades colectivas a ustedes, las mujeres y
los jóvenes que están educándose en las escuelas de México. Ustedes son,
ustedes serán bien pronto los responsables de la vida política, social y moral
de México. Por eso es interesante decir estas verdades, desnudas, crueles si
se quiere, pero exactas.
Jóvenes de México:
No hay peor lección que la de la mentira. No hay peor servicio a los jóvenes
que la falsedad. Los maestros de la juventud, los que en alguna forma hemos
ocupado la cátedra en cualquier establecimiento de enseñanza en México,
tenemos el deber, si queremos hacer honor a nuestra patria, de decir siempre
la verdad, y ustedes no sólo tienen esa responsabilidad, sino que tienen
también otra: la de cerrar los oídos a la mentira y la de abrir su espíritu a la
verdad plena.
¡Cuántos de nuestros familiares no son enemigos de la Revolución Mexi
cana! ¡Qué lucha no tenemos que librar en nuestro hogar muchos mexicanos
con nuestros parientes, con nuestros amigos, para defender, cuando no
tenemos razones claras para ello en nuestro entendimiento, cuando menos
para defender las razones que nuestro instinto nos otorga. Pelea cotidiana:
contra los prejuicios de nuestros padres y abuelos, que se guían por lo que
dicen y publican los periódicos que defienden a la Standard Oil Company, a la
Royal Dutch Company, a la Mexican Telegraph and Telephone Company, a la Bond
and Share Company, a todas las empresas extranjeras de México. ¡Pobres de
nuestros padres y nuestros abuelos tan engañados! ¡Inocentes ellos que creen
defender a la patria cuando denigran a los obreros mexicanos, cuando
repudian al gobierno que preside el general Cárdenas, sin saber los pobre
citos que están defendiendo a puras compañías extranjeras y no al pueblo
de México!
Respetemos a nuestros padres, querámoslos; respetemos a nuestros abue
los, respetemos a nuestros parientes que pertenecen a la historia de México.
Pero, jóvenes, amemos a nuestro país, más que por lo que ha sido, por lo que
puede ser mañana, y amémoslo por lo que nosotros podemos hacer de él.
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Porque cuando se cree que las tareas políticas, las tareas de orientación, las
tareas de construcción de una vida común mejor que la de hoy, son tareas
que sólo competen a la "gente decente", se comete, sin saberlo, una traición
a la patria, y se comete también un grave error de cálculo; todavía yo mismo
me encontré con que muchos de mis maestros de la Escuela Preparatoria
—entonces no había secundaria— de lo que hoy se llama secundaria, tenían
esta filosofía que nos transmitían en sus discursos, una filosofía moral:
primero el individuo, después la familia, en tercer lugar la patria y, por
último, la humanidad. Esa era la filosofía moral de nuestros maestros. Pero
la vida nos ha demostrado que el que piensa así fracasa como individuo.
Muchos de ustedes pensarán, o habrán pensado en que van a ser médicos,
abogados, ingenieros, químicos, y ya en sus cabezas de jóvenes habrán
construido muchos castillos en el aire: cuando sea médico, cuando sea
químico, cuando sea abogado, cuando sea ingeniero, voy a vivir en una casa
así o asá, voy a comprarme mi automóvil, voy a viajar, voy a ser feliz.
Ilusiones juveniles, falsas ilusiones. Mientras el mundo esté organizado
como está, y mientras en México las fuentes de la industria pertenezcan a
extranjeros, ustedes no podrán realizar sus sueños dorados. Serán abogados
sin clientela, médicos sin clientela, químicos sin clientela, parteros sin clien
tela, ingenieros sin clientela. ¿Por qué? Sí, niñas y niños, jóvenes camaradas
que apenas están naciendo a la vida, ustedes serán fracasados, profesionales
fracasados; irán a aumentar el ejército de los individuos ilustrados que no
tienen con qué vivir. Mendicantes de recomendaciones para empleos del
gobierno; "mendigos de cuello blanco", como se dice en los Estados Unidos.
Muy cultos, muy ilustrados, pero sin pan; y toda la ilusión de sus corazones
de hoy se marchitará en un solo día cuando salgan a la calle con el título
profesional sin saber qué hacer, como aquel hombre que quería aprender a
nadar tirándose desde un barco en pleno océano.
Esta impresión de asfixia, de dolor y de miedo, se apodera del que no tiene
una orientación clara de la existencia. Nosotros, hombres de mi generación,
sufrimos también el castigo —así le llamo yo— de una utopía, de una falsa
ilusión respecto de que el título daría privilegios en la vida. Por fortuna
hemos acabado con la ilusión de nuestros pobres maestros; pero hemos
adquirido de la vida convulsa y dramática de México un nuevo director: la
inspiración de la justicia y el afán vehemente de luchar por la independencia
económica y política de México; ella es nuestro maestro.
Si ustedes luchan desde hoy, desde jóvenes, por la independencia econó
mica de nuestro país, cuando tengamos una industria floreciente, cuando
tengamos la posibilidad de producir miles de tractores y de arados de acero
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para que rompan la tierra de México y remplacen a los arados de madera de
hace siglos; cuando tengamos la posibilidad de acabar con las barracas y las
guaridas insolentes en las que habita la mayoría de nuestros campesinos y
obreros, y construyamos palacios no ofensivos por su lujo, pero sí agradables
e higiénicos por su eficacia, por sus condiciones; y cuando podamos abrir
todas las escuelas con la seguridad de que todos los estudiantes en edad de
hacerlo podrán ir a terminar sus estudios, entonces, jóvenes, faltarán médi
cos, faltarán ingenieros, faltarán químicos, faltarán abogados, faltarán pro
fesionales en México. Todos tendrán demasiados clientes porque el pueblo
los podrá pagar, el pueblo que coma, que viva, que ame la existencia y que
esté orgulloso de su país. Pero ¿cómo ejercer la profesión en un país en donde
no hay con qué pagar a los profesionales, en un pueblo pobre a causa de que
los bienes y los productos de la industria no le pertenecen? Por egoísmo, si
ustedes lo quieren, ya no por un sentimiento patriótico, por egoísmo vil,
ustedes deben luchar por la independencia económica de México. ¡No
tendrán clientes hasta que el pueblo de México no pueda pagarlos! Pero
nuestro deber es un deber de hombres de esta época. Miserable aquel que
piensa en función de sí mismo; la ecuación de nuestros maestros, equivoca
dos a causa de ser generosos y ciegos, es al revés: primero la humanidad,
después la patria, después la familia y después el individuo. ¿Por qué?
Porque a medida que la humanidad viva mejor, las patrias que la integran
vivirán mejor; las familias que forman las patrias vivirán mejor, y el indivi
duo que forma la familia vivirá mejor. El que piense que se trabaja para los
demás no lo hace para sí propio, es un miope, un torpe observador de la vida.
¡Jóvenes de México! Yo quisiera que estas palabras mías, que revelan la
experiencia de estudiante, de profesor y de conductor de la fuerza funda
mental del pueblo, que es la masa obrera, les sirvieran a ustedes para hacerles
amar más la enseña nacional y para hacerles sentir en sus inteligencias y en
sus corazones una responsabilidad sincera por la independencia de México.
Yo los invito el próximo miércoles 23, la semana que viene, a la gran
manifestación nacional que ha organizado la Confederación de Trabajadores
de México. Es preciso que no sólo los obreros manuales, que no sólo los
obreros intelectuales, que no sólo los adultos, sino que también los jóvenes
se confundan con los que hoy producen bienes materiales o espirituales, para
que el extranjero vea que el renuevo de la patria, la juventud que se cuaja y
desarrolla en nuestras aulas, se identifica con los luchadores de hoy, y que
es una promesa de independencia verdadera y próxima de México.
¡Viva México!

BASES GENERALES PARA
EL SEGUNDO PLAN
SEXENAL DE GOBIERNO

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

1 . El futuro gobierno de la República consolidará y continuará, con las
modalidades propias de todo nuevo periodo en la vida política del país, la
obra nacional e internacional que ha caracterizado la administración del
presidente Lázaro Cárdenas, y que ha colocado a México en un sitio de honor
entre las demás naciones del mundo.

ORGANISMOS ENCARGADOS DE
FORMULAR EL SEGUNDO PLAN SEXENAL
Y DE VIGILAR SU APLICACIÓN

2. Se reformará la Ley Orgánica de Secretarías de Estado con el fin de crear
un organismo técnico dependiente del Presidente de la República, que
tendrá como funciones la de dar forma en detalle al Segundo Plan Sexenal de
Gobierno, cuantificando la labor de los diversos órganos de la administración,
tanto como la naturaleza de esa labor lo permita, por periodos adecuados

Documento que contiene la propuesta para elaborar el Segundo Plan Sexenal de Gobierno,
expuesto en la sesión del 21 de febrero de 1939 del Consejo Nacional Extraordinario de la CTM.
Presentado posteriormente al pleno del Partido de la Revolución Mexicana. Publicado con el
encabezado "Fortalecimiento de la economía patria y democracia funcional". E l P o p u la r . México,
D. F., 22 de febrero de 1939. Ver VLT, O b r a h is tó r ic o -c r o n o ló g ic a , tomo III, vol. 9. 1939, pág. 95.
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dentro del sexenio; la de coordinar la obra de esos mismos órganos adminis
trativos, la de controlar la ejecución del Plan Sexenal, y la de orientar al
pueblo respecto de lo que la tarea gubernativa significa en sus diversos
aspectos.

RÉGIMEN DE GOBIERNO

3. Se llevarán a cabo las reformas legales necesarias con el fin de obtener la
participación funcional, eficaz y permanente de los sectores populares
organizados del país, en la dirección de los intereses públicos y en los
diversos órganos del gobierno.

POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO

4. Las relaciones internacionales de México tenderán a obtener de todos
los países el respeto invariable a la soberanía de la nación mexicana, cuyo
más importante designio consiste en lograr su plena autonomía económi
ca y el mejoramiento físico, social y moral de las grandes masas de su
pueblo.
5 . Como cooperación de México a la obra de la democracia y de la
libertad, se esforzará el gobierno de la República en mejorar aún las
relaciones que actualmente tiene nuestro país con las naciones iberoame
ricanas, y con las de todos los continentes que sustenten el régimen
democrático de gobierno, asociándose a ellos en cualquier empresa colec
tiva que tienda a evitar la guerra de agresión o de conquista, o a combatirla
o a impedir el desarrollo de los regímenes contrarios a la democracia y al
respeto de las libertades humanas.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE
LA ECONOMÍA NACIONAL

6. Se h arán las refo rm as co n stitu cio n ales qu e sean m en ester, con el pro
pósito de dar al Estado la intervención necesaria en la economía nacional,
para que las actividades de los particulares no se sobrepongan al interés
público ni se constituyan en obstáculos para la consecución de altos fines
sociales que la Revolución Mexicana persigue en esta etapa de la evolución
histórica del país.
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REFORMA AGRARIA,
AGRICULTURA Y CRÉDITO AGRÍCOLA

7. La resolución del problema agrario, y la planificación y el desarrollo de la
agricultura serán el objetivo más importante de la acción económica del
gobierno de la República.
8. Se proseguirán las restituciones, las dotaciones y las ampliaciones de
tierras a las comunidades campesinas, con un ritmo no inferior al del periodo
1935-1938.
9. Se modificará el Código Agrario en el sentido de que la escala de las
extensiones de tierra, por ejidatarios y por ejido, se ajusten, en cada caso, a
las condiciones agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas de la región, toman
do en cuenta el tipo de explotación que dichas condiciones permitan, y la
finalidad social de la reforma agraria, que es la de satisfacer las necesidades
de la familia campesina.
10. Se estimulará la colonización de los terrenos nacionales utilizables
para explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, por grupos de campe
sinos organizados, impartiéndoles todo el apoyo posible de parte de las
instituciones oficiales.
11. Se planificará científicamente la colonización de las regiones tropicales
y subtropicales realizando previamente las obras indispensables de comu
nicación y de saneamiento.
12. Se estudiarán las características de la agricultura ejidal, para consolidar
la reforma agraria y resolver en su primera etapa los problemas más urgentes
respecto a:
a ) Extensión y calidad de las tierras propiamente' de cultivo, con el
propósito de dedicarlas a la producción más adecuada, teniendo en
cuenta sus condiciones agronómicas y su situación comercial.
b) Selección y experimentación de las semillas de los principales cultivos,
con el objeto de aumentar los rendimientos, mejorar la calidad de los
productos y establecer una tipificación adecuada de éstos, que satis
faga las demandas del mercado.
c) Racionalización de los sistemas de trabajo con el empleo de la maqui
naria, abonos y fertilizantes que económicamente convenga usar y la
organización del trabajo colectivo en todos los ejidos. El trabajo en
común de las parcelas dotadas a los campesinos puede presentar
variantes diversas por cuanto a la extensión de las unidades que se
exploten y a la distribución y a la ejecución del trabajo, pero resulta
imperioso desterrar el cultivo individual de la parcela ejidal.
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d) Organización, por medio del crédito, del beneficio, industrialización
y venta de las cosechas, con el propósito de lograr la eliminación de
intermediarios inútiles.
13. Se fomentará el desarrollo de la agricultura ejidal para lograr en el
periodo del nuevo gobierno, lo siguiente:
a) Introducción del arado de fierro en todos los terrenos y cultivos en donde
su uso resulte económicamente favorable.
b) Selección de las variedades del maíz, frijol y trigo apropiados a cada
una de las regiones productoras más importantes, con el propósito de
mejorar rendimientos.
c) Organización de la explotación colectiva de todos los ejidos y raciona
lización de los métodos de trabajo con el uso de la maquinaria agrícola
y el empleo de abonos y fertilizantes.
d) Dirección, por medio del crédito, del cultivo de los terrenos ejidales,
con el propósito de producir en cada suelo los artículos cuya siembra
sea económica, y desterrar la anarquía que la iniciativa privada
determina.
e) Control, por medio del crédito, del beneficio, industrialización y venta,
de todos los productos ejidales, utilizando los Almacenes Nacionales
de Depósito, S. A., para evitar que los ejidatarios malbaraten sus
cosechas y sean víctimas del lucro de los intermediarios, cuando no
existan organismos especiales para vender los productos de los ejidos.
f) Realización del mayor número de obras de bonificación, drenaje y
riego de los terrenos ejidales, procurando constituir unidades econó
micas de explotación que determinen la posibilidad de trabajo en
forma colectiva.
14. De la misma manera y con los mismos propósitos que en materia agrícola,
se organizará por medio del crédito el aprovechamiento de los terrenos
apropiados para la cría de ganado y para la explotación forestal, actividades
económicas que sólo podrán realizarse en forma colectiva y con el propósito
primordial de aprovechar los recursos naturales por cuanto a las condiciones
agronómicas de las tierras, su situación comercial y las demandas del mercado.
15. Demostrado como está, que no basta para consolidar la vida económica
del ejido con el crédito, sino que es preciso contar con campesinos debida
mente preparados, la obra de promoción agrícola ejidal se extenderá a los
siguientes objetivos:
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a) Contar con el suficiente número de maestros rurales, técnicamente
preparados para iniciar, con la enseñanza primaria, la enseñanza
agrícola elemental, que despierte y encauce la vocación de los alum
nos hacia las actividades agrícolas, sin perjuicio de las características
generales de la escuela.
b) Conectar el funcionamiento de la escuela rural con las actividades de
promoción ejidal, con el propósito de que ella sea la agencia local para
realizar los trabajos tendentes a modernizar y racionalizar la explota
ción de los ejidos.
c ) Crear en cada una de las regiones agrícolas en que se encuentra
dividido el país, una escuela regional campesina, como institución
encargada de preparar eficazmente a los hijos de los campesinos para
las actividades agrícolas y a los maestros rurales. La Escuela Regio
nal Campesina será, además, una agencia regional de promoción
agrícola, con la que debe funcionar paralelamente una estación
agrícola experimental, que investigue y resuelva los problemas agrí
colas, y una agencia de propaganda agrícola y de mejoramiento social,
que ejerza una influencia en el medio semejante a la acción educativa
que se ejerce sobre los alumnos de la escuela.
d) Establecer varias escuelas nacionales de agricultura, para mujeres
y para hombres, con el propósito único de formar a los técnicos que
el Estado necesita para el desempeño de sus servicios agrícolas, las
que deberán funcionar en conexión con las escuelas regionales
campesinas, para orientar su labor educativa de acuerdo con los
problemas regionales.
16. Como el desarrollo agrícola del país exige el aprovechamiento máximo
de los recursos hasta ahora inexplotados, el gobierno deberá realizar:
a) El riego, saneamiento y aprovechamiento de las tierras susceptibles
de explotación agrícola, mediante la construcción de las obras que
permitan aprovechar las aguas de jurisdicción federal, modificar las
condiciones de los terrenos y evitar su erosión o inundación.
b) La colonización de estos terrenos, estudiando la movilización de la
población rural excedente en ciertas regiones del país, y organizar la
explotación de los terrenos beneficiados en forma colectiva, sin crear
el derecho de propiedad privada, sino solamente el derecho de apro
vechamiento de las utilidades derivadas del trabajo.
c) La fabricación de maquinaria agrícola y de abonos químicos para la
agricultura, considerándolos como elementos básicos de la producción.
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d) La ampliación, al máximo, de los recursos destinados al crédito ejidal,
abandonando el propósito de mantener la economía de la pequeña
propiedad agrícola con el capital aportado por el gobierno federal a
las instituciones nacionales de créditos hoy existentes. El Banco Na
cional de Crédito Agrícola debe ser la institución nacional encargada
de llevar a cabo la colonización de los distritos de riego construidos
por el gobierno federal y de todos aquellos terrenos que se mejoren
con obras de saneamiento y bonificación.
17. La Secretaría de Agricultura y Fomento debe ser el organismo encargado
exclusivamente del estudio y resolución técnica de los problemas agrícolas,
dejando a la Secretaría de la Economía Nacional los aspectos de organización
económica de la explotación agrícola.
18. Debe imponerse a los estados la obligación de cooperar preferente
mente a la labor de promoción agrícola desarrollada por el gobierno federal,
pues hasta ahora, y a pesar de que muchos de ellos viven de los impuestos
derivados de la agricultura, la mayoría no dedica la menor atención al
mejoramiento y progreso de esta actividad económica.

MINAS, PETRÓLEO Y ELECTRICIDAD

19. Paralelamente al cumplimiento del programa en materia agraria, el
gobierno coordinará las actividades de los diversos establecimientos que
existen dentro de la industria pesada, y fomentará la organización de otros
más, con el propósito de que se pueda disponer de las materias primas y de
la fuerza motriz necesarias para la realización del segundo plan sexenal en
sus distintos aspectos.
20. Se centralizarán las dependencias administrativas de la industria del
petróleo, con el objeto de que no existan diversas unidades que decidan por
sí solas y que cuentan con un personal que significa duplicación de funciones.
21. Se emprenderá una amplia exploración sobre nuevos terrenos petro
leros, a efecto de garantizar una explotación continuada que no se vea
disminuida o paralizada al extinguirse los actuales fundos en explotación.
22. En su oportunidad se iniciarán las perforaciones de nuevos pozos.
2 3 . Se efectuará una sistemática reposición del equipo industrial y
comercial ya amortizado, procurando siempre que se cuente con los últimos
elementos técnicos de explotación similares.
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24. Se adquirirá una flota capaz de efectuar el transporte de los productos,
indispensables para la eficaz distribución de los mismos, y condición funda
mental para garantizar el éxito comercial de la industria.
25. Se ampliará la red de oleoductos hacia centros consumidores que lo
justifiquen.
26. Se establecerán centros de almacenamiento, con el equipo necesario
para garantizar el consumo de las regiones respectivas.
27. Se coordinará el trabajo de las refinerías existentes en el mismo lugar,
y se procurará perfeccionar la producción de todas ellas.
28. Se mejorará la destilación del petróleo, hasta obtener productos de
máxima calidad.
2 9. Se enviarán al extranjero a ingenieros y a otros técnicos mexicanos,
escrupulosamente seleccionados, con el objeto de perfeccionar los conocimientos
y especializarse en las distintas ramas de la industria petrolera, para utilizar
después sus servicios.
30. Se continuará el saneamiento de las zonas petroleras, combatiendo las
enfermedades endémicas. Se dotará de hospitales los campos centrales y, en
general, se prodigará una atención médica escrupulosa en los centros de
trabajo correspondientes y se les dotará de agua potable.
31. Se construirán casas higiénicas para los trabajadores que operan en
zonas no urbanizadas.
3 2 . Se construirán escuelas, gimnasios y campos deportivos para los
trabajadores de cada centro de la industria.
33. Se establecerán salarios y compensaciones que correspondan a la prepa
ración y a la función desarrolladas por el trabajador.
34. Se intensificará la distribución del petróleo mexicano en la América
Latina, que puede considerarse como su mercado natural. Para este fin
deben organizarse las agencias correspondientes y organizarse la propa
ganda necesaria.
35. Se tenderá a la exclusión de las importaciones de derivados de petróleo
y, en cambio, a consumir únicamente productos nacionales dentro del país
en la medida en que se produzcan las calidades necesarias.
36. Se coordinarán las industrias de generación y de venta de la energía
eléctrica, para lo cual es indispensable:
a) Aprovechar las fuerzas hidráulicas y térmicas del país en la produc
ción de energía eléctrica.
b) Modificar la legislación sobre industria eléctrica en vigor, ajustándola
a la nueva estructura que se dé a esta actividad económica.
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c) Crear un organismo técnico que controle y aplique las disposiciones
legales que se dicten al respecto.
d ) Concluir las construcciones iniciadas en el Primer Plan Sexenal e
iniciar nuevas para constituir el Sistema Nacional de Generación,
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, y formar distritos de
fuerza en la República.
37. Se instalarán pequeñas plantas hidro y termoeléctricas en las poblaciones
que no cuenten con servicios públicos de electricidad.
38. Se instalarán plantas hidro y termoeléctricas en los distritos de riego
existentes y en los que se organicen en el futuro.
39. Se instalarán plantas hidroeléctricas para impulsar los centros necesa
rios de la industria pesada.
40. La fuerza eléctrica al servicio de las diversas necesidades de la agricultura
será considerada como artículo de consumo necesario, y las plantas que las
generen recibirán la ayuda del Estado, como las destinadas a la industria básica.

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN

41. Se dictarán las normas legales que proceda, para obligar a las empresas
que operan en el país, principalmente a las de los servicios públicos, a
efectuar las reinversiones necesarias, con el objeto de evitar la repetición de
casos como el de la energía eléctrica.
42. Se realizarán coordinadamente y en un plazo no mayor de dos años,
una serie de exploraciones e investigaciones rigurosamente técnicas, sobre
las industrias que a priori se juzguen de mayor interés para la economía
nacional (materias primas, ubicación, maquinaria, energía motriz, trabajo,
funcionamiento, mercados), a fin de reunir la información necesaria para
definir el tratamiento que el Estado dará a cada una de las industrias
estudiadas, durante el resto del sexenio.
4 3 . Se obtend rán fondos extrapresupu estales para fom entar en vasta

escala desde principios de 1940:
a) El establecimiento y funcionamiento de plantas en que se preparen u
obtengan abonos fertilizantes (guanos, fosfatos, superfosfatos, ciana
midas, etcétera).
b) La creación y el funcionamiento de fábricas en que se preparen sustancias
para el combate de plagas y enfermedades de los vegetales y de los
animales.
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c) El establecimiento y el funcionamiento de plantas en que se construyan
y monten máquinas, aparatos y utensilios agrícolas.
d) El establecimiento de industrias complementarias de las ya existentes,
que eviten la importación de productos o materias que elevan el costo
de la producción.
44. Los fondos que el presupuesto del gobierno de la federación destine al
fomento industrial se invertirán exclusivamente en la creación de unidades
industriales del Estado, para obtener algunos de los artículos que más se
emplean en las empresas estatales.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

45. Dada la necesidad de que el actual sistema ferrocarrilero opere en condicio
nes económicas para lograr reducción de las cuotas de transporte, y para que
los ingresos de explotación garanticen una correcta conservación de las vías, del
equipo y de los talleres, así como para que se introduzcan las adaptaciones que
aconseja la moderna técnica ferrocarrilera, toda nueva vía que se construya
tenderá a complementar la red actual, fundamentalmente a base de dotar a las
troncales de los ramales que reclaman para ampliar su radio de influencia,
para favorecer la explotación de riquezas inexplotadas por falta de buenas
vías de comunicación y para provocar una mayor afluencia de carga y pasaje.
Por tanto, se dará preferencia a la construcción de ramales y en segundo
plano quedará la construcción de troncales nuevos.
46. Respecto de las carreteras, deberá darse preferencia a las de tipo rural,
solamente revestidas (caminos de segunda clase) afluentes de las vías férreas
y de las carreteras troncales. En segundo plano quedarán los caminos de
primera clase, con fines predominantemente turísticos, ya que, en términos
generales, con la inversión que requiere un kilómetro de carretera de prime
ra es posible construir varios kilómetros de carretera solamente revestida;
debe reconocerse que una gran porción del territorio nacional, actualmente
incomunicada, está reclamando una preferente atención del gobierno para
que se sumen a la circulación comercial nuevas riquezas hasta ahora inex
plotadas.
El lujo de la construcción de carreteras de primera o de segunda clase,
paralelas a lasvías férreas, no se justifica en tanto tengamos la mayor parte
de la República incomunicada, con una población rural que practica una
miserable economía de tipo autosuficiente y que se halla desconectada del
resto del país. Se estima que con una inversión anual de 50' 000 000 de pesos
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de la cual deberá invertirse a lo sumo un 25 por ciento en carreteras de primera
clase, será posible construir en seis años no menos de diez mil kilómetros de
carreteras de penetración rural, de segunda dase.
47. La actual competencia entre ferrocarriles y carreteras deberá corregir
se, en forma tal, que se coordinen los servicios y las tarifas, haciendo que uno
y otro medio de transporte contribuyan, dentro de sus peculiaridades espe
ciales, a favorecer el desenvolvimiento de la economía nacional, sin que se
destruya a base de una competencia antisocial como la que hoy existe.
4 8 . Deberá fomentarse la ampliación de la red de transportes aéreos
comerciales, otorgando a las empresas subsidios suficientes en los casos que
lo ameriten; sobre todo, tal política es recomendable tratándose de zonas para
comunicar mediante el servicio aéreo, en las que no haya otros medios fáciles
de comunicación y en donde, además, exista poco aliciente económico para
las empresas de este género.
49. Se realizará el esfuerzo necesario para que ningún poblado de más de
500 habitantes quede sin comunicación telefónica o telegráfica y sin servicio
de correos.
50. Deberán intensificarse las obras marítimas para el acondicionamiento
de los puertos de cabotaje y de altura, de modo que en los primeros sea
posible reducir los costos de maniobras de carga y descarga.
51. Se hará el plan definitivo para la creación de la marina mercante
nacional, a base de unidades de regular calado, que hagan costeable su
explotación sin necesidad de recurrir a tarifas prohibitivas y se adquirirá el
mayor número de embarcaciones durante el sexenio.

MONEDA Y CRÉDITO

52. Se hará una revisión de la ley constitutiva del Banco de México, S. A.,
para lograr los siguientes propósitos:
a) La estabilización del valor internacional de la moneda, facultando al
Banco de México, S. A., para intervenir con éxito en el mercado de
cambios. Se sugiere otorgarle a dicha institución la facultad de poder
adquirir, a precios determinados, las divisas que constituyan las posicio
nes de los bancos privados; la facultad de intervenir indirectamente en
la regulación del comercio internacional, de acuerdo con los principios
que adelante se indican; la facultad de regular la emisión de moneda en
la forma en que el banco opera en estos momentos y también de la
manera que adelante se señala.
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b ) La facilidad para operar con los bancos nacionales hasta ahora no
asociados al sistema, y satisfacer, así, las necesidades de crédito de los
sectores obrero y campesino sin descuidar, por esto, las seguridades
y garantías bancarias más conservadoras.
c) La modificación a las reglas de operación actualmente en vigor, que
dificultan extraordinariamente los negocios del banco, por el número
enorme de requisitos que contienen.
53. Se logrará el control definitivo de los canales de comercio internacional,
creando un organismo como único comprador y vendedor, que puede ser
Banco Nacional de Comercio Exterior.
54. Se controlará la exportación de capitales para obligar la reinversión
dentro del país.
55. La regulación de la circulación monetaria la hará el Banco de México
de manera que se logre un nivel estable de precios, usando de nuevos
mecanismos de intervención los mercados.
56. Se hará una revisión total a las leyes de instituciones de crédito y de
títulos de operaciones de crédito, con el propósito de que el Estado determine
la naturaleza de las operaciones que los bancos privados pueden realizar, a
fin de que el ahorro de la nación allí depositado se invierta, de preferencia,
en empresas productivas de interés general, se elimine la especulación con
los fondos del público y se dirija el dinero hacia donde el Estado lo considere
conveniente, en interés de la colectividad.
57. Se procurará establecer un banco nacional de tipo comercial, que sea
la base para una red de sucursales en la República, y que distribuya eficaz
mente el crédito de esta índole.
58. Se aumentará la vigilancia sobre las instituciones de crédito nacionales y
privadas, para garantizar los intereses del público de un modo eficaz y riguroso.
5 9 . Se dará preferencia al crédito ejidal, aplicando como mínimo 20
millones de pesos anuales a incrementar su capital, procurando, además,
obtener el financiamiento de fuentes privadas para ciertos cultivos.
60. Se establecerán las bases financieras para lograr la industrialización
del país, por medio de empresas del Estado vinculadas con los sectores
obreros.

61. Se definirán las bases del crédito municipal para servicios públicos, a
fin de financiar las obras que se emprendan.
62. Se constituirá una institución central de reaseguro obligatorio para
todos los riesgos, y revisarán las reglas de inversión de reservas de las
compañías de seguros, para canalizar los fondos a inversiones de interés
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general. Se fortalecerá la creación de instituciones nacionales de seguro para
los riesgos que no cubran las que actualmente existen.
63. Se procurará la reconstitución del crédito público interior, reajustando
y consolidando las deudas interiores, y reanudando el servicio de las mis
mas, a fin de usar el crédito dentro del país para la realización de las grandes
obras de ferrocarriles, caminos, plantas eléctricas y empresas industriales de
cierta magnitud.
64. Los problemas de la deuda pública exterior no se atacarán sino en
condiciones extraordinariamente favorables para el país, y siempre que lo
permita su desarrollo interior, dando preferencia a los servicios de las
deudas internas de que habla la base precedente, sin menoscabo de dos
problemas concretos: la deuda petrolera y la deuda agraria.

POLÍTICA FISCAL

65. Se reformará la Constitución Política de la República, para suprimir la
facultad concurrente del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales,
para establecer impuestos federales, de los estados y de los municipios.
66. Se establecerán en la Constitución las bases necesarias para la delimi
tación de impuestos de la federación, de los estados y de los municipios.
67. Se considerarán como gastos públicos preferentes, los conectados con
la política social y económica del gobierno y, en particular, las inversiones
susceptibles de producir ingresos patrimoniales del Estado.

POLÍTICA DEMOGRÁFICA

68. Se realizará una política demográfica positiva, tendente al aumento de la
población nacional y a su mejoramiento cualitativo.
69. Se aplicarán las medidas necesarias para disminuir la mortalidad
general y, de manera especial, la mortalidad infantil.
70. Se organizará la emigración temporal de mexicanos a los Estados
Unidos.
71. Se organizará la repatriación de los mexicanos sin trabajo en el país
vecino, no con criterio de asistencia social, sino con criterio económico.
72. Se definirán con criterio sanitario, higiénico, económico y cultural, las
bases del ingreso de extranjeros al país, reconociendo que México no es un país
de inmigración, por sus condiciones particulares, y que el crecimiento de la
población nacional sólo depende de la disminución de la mortalidad.
73. Se atacará, por medio de medidas político-económicas, el problema
de la mala distribución de la población nacional. La política de irrigación,
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la de aprovechamiento de las superficies irrigadas, la de repatriación, la de
colonización de tierras de propiedad pública y privada, así como la reforma
agraria en sus aspectos distributivos y de crédito, deberán realizarse inclu
yendo entre sus bases las político-demográficas referentes a la redistribu
ción de la población.
74. Se generalizará en la República el certificado médico prenupcial, con
carácter educativo, y se establecerán clínicas prenupciales como un mínimo
de política demográfica cualitativa.

SALUBRIDAD

75. La administración sanitaria aplicará los recursos de que dispone, de
manera preferente, a la realización de obras de interés colectivo: el sanea
miento, el abastecimiento de agua potable y la lucha antipalúdica.
76. Empleando enfermeras visitadoras, técnicamente bien preparadas y
distribuidas convenientemente, se hará una labor práctica de educación
higiénica popular, para enseñar directamente a la masa campesina y obrera
las normas esenciales de la higiene individual.
77. Por todos los medios a su alcance y particularmente por la prepa
ración de reglamentos de acuerdo con estrictas normas científicas y
debidamente ajustadas al medio mexicano, las autoridades sanitarias
cuidarán de la pureza sanitaria de los alimentos.
78. Coordinando sus labores con las de la Secretaría de la Asistencia Social,
las autoridades sanitarias proporcionarán a todos los pequeños poblados
que hasta ahora han carecido de él un eficaz servicio médico sanitario
gratuito para los trabajadores del campo y de los pueblos, orientado esen
cialmente a prevenir y a curar las enfermedades transmisibles.

URBANIZACIÓN
Y PROBLEMAS MUNICIPALES

79. Se harán las reformas legales que procedan para garantizar la existencia
de la autonomía de los municipios, evitando que las legislaturas o los
gobernadores de los estados impongan, a los ayuntamientos, contra el sentir
de los más importantes sectores del pueblo.
80. Se rectificará la división político-territorial de los municipios en todos
los estados, con el propósito de que el área de los municipios sea una zona
homogénea desde el punto de vista geográfico y de su actual o posible
producción económica.
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81. Además de las obras de saneamiento y de la introducción del agua
potable en los poblados, se legislará para controlar el crecimiento de las
ciudades y para replanificarlas, de acuerdo con normas de carácter científico
que den la mayor suma de comodidades a la población.
82. Se legislará sobre el problema de la habitación dedicada a los trabaja
dores, con el propósito de mejorar las viviendas actuales e iniciar la cons
trucción sistemática de casas higiénicas y baratas, dedicadas a las grandes
masas de la población que viven de un salario.
83. Se legislará sobre el problema del arrendamiento de las habitaciones
que ocupan los diversos sectores de la clase asalariada, para evitar los abusos
de los propietarios y el abandono higiénico en que se hallan las casas de
vecindad, los departamentos y las casas aisladas dedicadas al alquiler.

EDUCACIÓN PÚBLICA

84. Se desarrollará una campaña nacional en la que se agrupen todos los
sectores populares, bajo la dirección técnica de la Secretaría de Educación
Pública, de tal forma que la porción alfabeta contribuya a enseñar a leer y a
escribir a los iletrados.
85. Se fijará el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, durante el
próximo sexenio, en un 20 por ciento del presupuesto de egresos de la
federación, como mínimo, y se fijarán los porcentajes también para el ramo
educativo a que deberán sujetarse los gobiernos de los estados y los ayunta
mientos.
86. Se unificarán debidamente la orientación política y la dirección técnica
de la educación impartida por el gobierno federal y de los estados en sus
diferentes aspectos.
87. Se expedirá la Ley Orgánica del Artículo Tercero Constitucional, con el
fin de unificar y de coordinar la educación en toda la República.
88. Se reorganizará y se intensificará la educación rural.
8 9 . Se obligará a las escuelas primarias y secundarias particulares a
cumplir estrictamente con las prescripciones del artículo tercero constitucio
nal y con las de las leyes educativas.
90. Se unificarán los programas de estudios de las escuelas secundarias y
prevocacionales, a fin de lograr la debida cohesión en la segunda enseñanza.
91. Se desarrollará el sistema de desayunos escolares para los sectores
necesitados de la población, y de becas para hijos de obreros y campesinos
organizados.

BASES DEL SEGUNDO PLAN SEXENAL / 157

92. Se reorganizará la educación superior oficial por medio de la creación
de centros universitarios de acuerdo con las necesidades y posibilidades
económicas y sociales del país, y mediante la acción coordinada de la
federación y de los estados.
93. Se invertirá íntegramente el dinero de la federación y de los estados
destinado a la educación superior, en el sostenimiento y en el desarrollo de los
planteles oficiales de ese grado de la enseñanza.
94. Se reformarán los artículos cuarto, quinto y 121, fracción V, de la
Constitución de la República, con el objeto de que el ejercicio de las activi
dades técnicas se ajuste a las necesidades colectivas, estableciéndose un
sistema federal en la reglamentación de dichas actividades. La expedición
de títulos profesionales debe corresponder exclusivamente a las autoridades
federales y de los estados, con sujeción a la ley federal relativa.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO
Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL

95. Se reformará la Constitución de la República con el objeto de que la Ley
Federal del Trabajo y las demás disposiciones sobre el trabajo y la previsión
social sean aplicadas exclusivamente por las autoridades federales.
96. Se llevará a cabo la revisión de la Ley Federal del Trabajo vigente, para
proteger con mayor eficacia a la clase trabajadora, y para hacer de la jurisdicción
del trabajo un verdadero servicio público, eficaz, de justicia gratuita y rápida.
97. Se establecerá el sistema de la escala movible del salario, con el fin de
evitar que los acaparadores u otros elementos que medran con el esfuerzo
de la clase productora, disminuyan arbitraria e injustamente el poder adqui
sitivo del salario.
9 8 . Se creará el seguro social, que cubrirá los riesgos profesionales y
sociales más importantes, cuyo capital habrán de aportarlo la clase patronal y
el Estado, y en cuya organización y administración debe intervenir la clase
obrera organizada.
99. Se hará un estudio completo, con la intervención de la organización
obrera, del sistema cooperativo en sus relaciones con el régimen sindical y
con el de la organización de los campesinos que han recibido el crédito del
Estado, a fin de coordinar estos sistemas y establecer un solo régimen general
de producción, que abarque los diversos aspectos de la lucha de los trabaja
dores por su mejoramiento económico, así como de las funciones del Estado,
y evite las contradicciones técnicas y de hecho que actualmente existen.
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MEJORAMIENTO DEL EJÉRCITO

100. El ejército nacional será considerado, desde el punto de vista de sus
derechos sociales, como un sector de la población que garantice el desarrollo
y el progreso del país y el cumplimiento de los postulados de la Revolución
Mexicana, y gozará, por lo tanto, dentro de la legislación especial que lo rija,
de derechos semejantes a los derechos tutelares de que disfrutan los obreros
y a los que tienen los empleados y los técnicos del Estado.
México, D. F., 20 de febrero de 1939.
POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES

El comité nacional,
Vicente Lombardo Toledano, secretario general. Juan Gutiérrez, secreta
rio de trabajo y conflictos. Fidel Velázquez, secretario de organización y
propaganda. Mariano Padilla, secretario de acción campesina. David Vilchis,
secretario de educación y problemas culturales. Manuel Gutiérrez B., secre
tario de previsión social y asuntos técnicos. Salvador Lobato, secretario de
estadística y finanzas.

EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA
DEL SEGUNDO PLAN SEXENAL

De la lectura del anteproyecto que presenta el comité nacional al consejo
sobre las bases generales para el Segundo Plan Sexenal de Gobierno, se
desprenden estas ideas que presiden el propósito del comité nacional al
haber redactado dicho proyecto: centralización económica; intervención
sistemática y coordinada de la clase trabajadora en la economía nacional, y
democracia funcional como régimen de gobierno.
Estos son los tres principios fundamentales que forman el proyecto, y
como es necesario que el plan que en definitiva adopte el consejo nacional
sea conocido, no sólo de todos los miembros de la CTM a través del país, sino
también de los otros sectores del pueblo, y como esta tarea va a ser encomen
dada fundamentalmente a los secretarios de las federaciones de los estados, de
las federaciones locales y a los dirigentes de los sindicatos, es preciso que el
comité nacional, autor de la iniciativa, explique o subraye algunos de los
propósitos contenidos en su proyecto, para que no quepan dudas en el ánimo
de nuestros camaradas, ni tampoco en la opinión general del futuro plan de
gobierno.
¿Por qué la CTM estima que debe centralizarse de una manera científica la
economía del país? En primer término, porque la realidad ya ha creado esta
centralización, sólo que de una manera completamente empírica, aislada,
casuística y sin sujeción a ninguna norma o principio de orden general.

Transcripción de la intervención de VLT inmediata posterior a la lectura de dicha propuesta.
Publicada con el encabezado "Hoy se designa candidato". E l P o p u la r . México, D. F., 22 de febrero
de 1939 . Ver VLT, O b r a h is t ó r i c o -c r o n o ló g ic a , tomo III, vol. 9. 1939, pág. 113. Ediciones del
CEFPSVLT. México, D. F., 1997.
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El proceso de la centralización de la economía de un país cuya Carta
Política sigue preconizando el sistema de la autonomía económica de las
entidades federativas se ha venido cumpliendo por el proceso mismo de las
cosas, de tal manera que estamos ya muy lejos de la libre concurrencia
económica con la que soñaran nuestros abuelos y con la que, en efecto, existió
hace algunos años. De igual suerte, estamos muy lejos de un sistema basado
en la libre aportación individual de las personas físicas a la economía de la
nación.
En todas partes del mundo se ha operado este proceso de la concentración
del capital, que fatalmente produce una concentración en la administración
pública por lo que toca a los problemas de la economía de todo país. México
no podía haber sido una excepción a este proceso que es creado por el propio
régimen de la propiedad privada. Al margen del artículo 28 de la Cons
titución, o en contra, mejor dicho, de lo que este precepto constitucional
establece prohibiendo monopolios, consorcios, asociaciones de productores,
etcétera, la vida ha creado los monopolios, los consorcios, los cárteles. Los
rings, como se llaman en otros países a esta serie de instituciones motivadas
por la concentración creciente del capital privado.
Sin embargo, seguimos todavía de acuerdo con nuestros principios jurí
dicos, tratando de combatir de una manera puramente romántica, a lo que
la vida ha creado de un modo sólido y fuerte, estableciendo de este modo
un divorcio entre la ley y la realidad viva, entre la economía verdadera de
México y la economía proyectada o declarada en la Constitución de la
República. Tratar de ajustar la vida a la Constitución de 1917, desde el punto
de vista de la libre concurrencia, es una empresa inútil y absurda; lo impor
tante es que el Estado pueda intervenir en la economía nacional con el objeto
de imprimirle a la iniciativa privada las modalidades que dicte el interés
público.
Por esta causa, el comité nacional propone la reforma indispensable a la
Constitución y a las leyes de la materia, para que pueda el Estado intervenir
con eficacia en la economía de la nación mexicana en todos los aspectos del
proceso económico, para que la iniciativa privada, el capital privado, que
representa en el conjunto de sus unidades el patrimonio de la sociedad
mexicana, pueda servir para los altos fines que la propia colectividad, por
conducto del gobierno de la República, está indicando hace años.
No se propone en este Segundo Plan Sexenal de Gobierno, trazado en sus
bases generales, la supresión de la propiedad privada; no se propone la
transformación del régimen capitalista; sólo se propone la coordinación del
esfuerzo de los particulares y la orientación de la economía nacional hacia
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los fines ya indicados, de interés colectivo. Esta es la primera premisa del
proyecto, con las consecuencias inherentes a la misma.
Y por lo que ve a la intervención de la clase trabajadora en el proceso de
la economía nacional, ya dirigida por el Estado, el proyecto establece las
bases generales para que esta intervención sea cada vez más sistemática, más
congruente y más útil. El consejo se habrá dado cuenta de que la iniciativa
dedica parte considerable de su contenido al problema de la agricultura y al
problema de la reforma agraria, y habrá advertido el propio consejo que el
proyecto declara que durante el próximo gobierno debe merecer el problema
agrícola del país y la promoción ejidal, junto con el problema del crédito
agrícola, la principal atención del gobierno nacional, sin descuidar por
ello los otros aspectos de la economía de México, ni tampoco los demás
problemas económicos y sociales que interesan a todos los sectores del
pueblo.
¿Por qué esta preferencia? ¿Por qué este énfasis que el comité nacional
pone en el problema relativo a la producción agrícola y en el problema
relativo a la reforma agraria? Porque mientras la reforma agraria no quede
concluida, y mientras la producción agrícola del país no se eleve, las reformas
sociales son imposibles, de igual modo es imposible hablar de un progreso
rápido tendente a la autonomía económica de la nación en tanto no haya sido
definitivamente resuelto el problema de la tierra.
La industria nacional no puede crecer si no halla entre el pueblo de México
los compradores necesarios para sus productos, lo cual quiere decir que el
proletariado no puede tampoco mejorar económicamente mientras la gran
masa campesina de México no pueda adquirir los productos de la industria
que el proletariado fabrica. Hace algún tiempo alguien, con apariencia de
técnico y de revolucionario, propuso una idea fantástica: que para que no se
mantenga este desequilibrio que existe entre la exigua producción agrícola
del país y la constante petición de mejoramiento del proletariado, deberían
los obreros de las industrias declarar que durante veinte años no presenta
rían nuevas demandas, dando tiempo así a que los campesinos buenamente
mejoraran de situación, hasta nivelar su capacidad económica con la de otros
sectores del pueblo.
Esta idea es ingenua y tonta, pero es interesante porque indica una
preocupación, y la señalo porque era una preocupación de un extranjero que
observa las cosas de México, desde afuera, lo cual quiere decir que no sólo
es preocupación de nosotros, sino inclusive de los que nos ven desde lejos.
La solución no es esa; la solución es la que ya indicamos: liquidar el
problema agrario, realizar la reforma con todas sus consecuencias, y hacer
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que la agricultura nacional prospere basando la producción agrícola del país en
la masa campesina organizada, bien dotada y bien preparada técnicamente.
El proletariado debe ser, pues, el sector de la clase asalariada que mayor
esfuerzo desarrolle en el próximo sexenio por mejorar la situación de los
campesinos, por mejorar la calidad de la agricultura, por mejorar la técnica
de la producción, por mejorar el plan general de la producción agrícola de
México.
También se propone en el proyecto que se coordinen las actuales fuentes
de la industria pesada y se establezcan otros centros de la producción, para
que sea posible cumplir el Plan Sexenal de Gobierno en su aspecto económi
co, y garantizar de este modo la iniciación franca de un verdadero proceso
hacia una economía nacional. Para ello, la clase trabajadora debe tener,
particularmente el proletariado, una intervención decisiva en este proceso de
la formación de la industria pesada, con características nacionales.
Hasta hoy hemos vivido resolviendo los problemas que se han presentado
en las luchas obrero-patronales, lo mismo que en otros aspectos de la vida
social de México, a veces con un criterio y a veces con otro, por la falta de
una política económica bien orientada. Necesitamos, pues, puntualizar en
qué forma el proletariado ha de intervenir en la economía nacional, de la
misma manera que establecemos que la economía nacional debe tender,
preferentem ente, a satisfacer las necesidades del pueblo mexicano.
Urge, sobre todo, que se coordinen las actividades hasta hoy dispersas y
a veces contrarias, contradictorias, que se derivan del régimen de la produc
ción sindica], de las formas modernas o contemporáneas de lo que llamamos
la administración obrera y algunas de la producción de servicios públicos,
con la producción de los ejidos ya ahora maquinizados, que trabajan en
forma colectiva, así como de los ejidos que ya han recibido el crédito o la
ayuda pecuniaria del Estado.
Dice un adagio muy viejo ya, pero muy exacto, que no hay que multiplicar
los entes sin necesidad, que no hay que multiplicar ni los principios ni los
órganos del pensamiento o de la acción sin motivo que lo acredite; y en
México nos ha ocurrido que, por la necesidad de hacerle frente a los casos
que a diario se presentan, no ha habido todavía tiempo para coordinar estos
esfuerzos diversos y dispersos de la clase trabajadora que interviene en el
proceso económico del país.
¿Deberemos establecer un régimen de cooperativas de producción en
todo el territorio? ¿O debemos preferir el sistema de los sindicatos que
intervienen directamente como tales en la producción y en la economía del
país? ¿Y qué relación han de tener los campesinos que reciben las tierras, y
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que las trabajan como si fuesen ya una fuente de producción semejante a los
instrumentos de la industria de transformación o manufactura?
Lo que indudablemente se puede responder, desde luego, es esto: hay que
establecer un solo régimen económico, uno solo; porque sustancialmente no
es diversa la situación, ni material ni mental, que guardan los campesinos
que trabajan colectivamente la tierra y disponen de maquinaria, que la
actitud de los obreros de la industria pesada, o de la industria de transfor
mación, o de los transportes. Un solo régimen, un solo sistema económico.
Y por último, debemos también resolver la forma en que la industria ha
de organizarse, con el propósito de que se consiga el supremo anhelo de la
Revolución y que constituye el motivo central de las actividades de la clase
trabajadora del país: la independencia económica de la patria.
Es menester establecer diferencias entre la industria, preferencias entre
ella. ¿Qué es lo que el país necesita en primer lugar? ¿Qué es lo que el país
necesita en segundo término? ¿Qué es lo que necesita en tercer lugar? ¿Qué
necesita en cuarto término? Cuestiones de ese tipo.
Mientras no exista una tabla de preferencias, no se podrá hablar seriamen
te de un programa que tienda a obtener la autonomía económica del país, ni
tampoco de un programa que tienda a mejorar la situación material, social
y cultural de las masas de nuestro pueblo. Ya el solo hecho de decir que el
problema agrario y el problema de la agricultura son los dos aspectos del
problema central de todo gobierno mexicano, está estableciendo una tabla
de diferencias, de preferencias; pero es preciso que desde el punto de vista
técnico, esta preferencia se establezca con regla. Por eso aquí, en el proyecto,
se preconiza también la necesidad de que durante los dos primeros años del
sexenio se lleven a cabo exploraciones en el territorio, estudios, investigacio
nes en cuanto a materias primas, ubicación, mercados, mecanización, etcé
tera, de las industrias que el Estado considere oportuno colocar en primer
término, y de aquellas que ocupen el segundo lugar en la preocupación
administrativa del propio gobierno. Método, orden y, a la vez, una teoría
política clara a la cual servir.
El comité nacional considera conveniente, desde este punto de vista, hacer
notar al consejo, para que cuando se explique el contenido del proyecto de
la CTM sobre el Segundo Plan Sexenal se haga ver, no sólo a los camaradas
de nuestras agrupaciones, sino a los sectores del pueblo, particularmente al
sector que llamamos de la clase media, que si la técnica no está al servicio de
una teoría política, la técnica resulta un arma estéril; porque todavía hay
quienes afirman con aire de magos o de brujos, que el economista, que el
financiero, que el banquero, que el contador, que el químico, que el ingeniero
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constructor de caminos, de puentes, de maquinaria, de fábricas, que los
técnicos en general, no saben nunca a qué idea social van a servir, ni a qué
régimen de gobierno deben servir, porque ellos son personas sabias, puestas
al margen de las peleas políticas o sociales de la calle y de los partidos, que
lo mismo sirven para un barrido que para un fregado, con tal de que sus
servicios sean bien retribuidos por quien los solicite.
Eso es falso; los técnicos, como todos los hombres que tienen una especia
lización en su trabajo, sirven sin saberlo, o sabiéndolo, a una teoría política
clara y militante, y lo que el comité nacional de la CTM desea con este proyecto
de Segundo Plan Sexenal de Gobierno, es que el plan obedezca a una
finalidad nacional e internacional que aquí se contiene, entregando la res
ponsabilidad de la aplicación detallada del mismo, su control y su vigilancia,
a un organismo técnico que esté al servicio de las ideas políticas centrales de
la Revolución Mexicana.
Una de las causas en virtud de las cuales el Primer Plan Sexenal fracasó
como plan, fue la de que no había un organismo técnico capaz de cuantificar
la acción de los diversos órganos del Estado para que el Plan Sexenal se
pudiera cumplir. Al Primer Plan Sexenal le ha ocurrido lo que a una teoría,
o a un hecho, o a un aparato al cual se le atribuyen propiedades que en
realidad no posee, pero que ante la opinión general sí las tiene. El Plan
Sexenal ha servido para que, invocándolo, se hagan las cosas mejores, y las
peores cosas también, porque no es plan, porque no está organizado, porque
no obedece a una teoría política clara, y porque técnicamente no está bien
definido y porque, además, como acabamos de hacerlo notar, no existe el
órgano que ha de controlar el propio programa de gobierno en su cumpli
miento exacto.
No es el Primer Plan Sexenal el que se ha cumplido victoriosamente; es
que Cárdenas ha hecho un magnífico gobierno sin tenerlo en cuenta, pues
en verdad, el Plan Sexenal del PNR sólo en muy pocas partes podía haber
sido cumplido. Pero es preciso que el segundo plan lo sea de verdad, y es
preciso que se cumpla, para bien del gobierno y para bien del pueblo de
México. Si todo el mundo sabe lo que va a hacer de acuerdo con el Plan
Sexenal, todo el mundo sabrá cómo construir un nuevo país; si cada secre
tario de Estado sabe lo que ha de hacer concretamente cada año, y por lo
tanto sabe lo que ha de hacer cada mes de cada año, y por lo tanto sabe lo
que ha de hacer cada día de cada mes, y por lo tanto sabe lo que ha de hacer
cada hora de cada día, el Plan Sexenal se va a cumplir y la Revolución habrá
entrado en un periodo de construcciones sistemáticas, dividiendo el trabajo
de todos los individuos responsables del país, dentro del gobierno y fuera
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de él, porque en un plan de gobierno existen unidades, no sólo del propio
gobierno encargadas de construir, sino que es el pueblo organizado y
consciente el que ayuda a construir: el proletariado tendrá su tarea, y los
campesinos la suya, y los miembros del ejército la propia, y los profesionales
la suya, y los maestros también la suya, y todos los que en cualquier forma
trabajan para el bienestar del país en labores materiales o intelectuales, en
tareas de conservación, de protección o de creación; todos habrán de tener
su parte en la responsabilidad, considerando inclusive hasta a las nuevas
generaciones que pueblan las escuelas, porque los niños podrán no sólo
entender lo que el Plan Sexenal significa, sino también ser factores de
creación y de cooperación de una nueva economía.
Estas son las tres principales ideas, según se dijo al principio, que presiden
la iniciativa del comité nacional de la CTM: centralización de la economía,
intervención sistemática y con responsabilidad de la clase trabajadora en la
economía del país, y el principio que es preciso subrayar también, como los
dos anteriores: la democracia funcional.
Los elementos enemigos de la Revolución, particularmente los opositores
al régimen de Cárdenas, se han reído muchas veces de aquella frase del
presidente Cárdenas pronunciada en Yucatán de que en México aspirába
mos o aspiramos a una democracia de trabajadores. "Desde cuándo —se han
dicho estos elementos— la democracia es democracia de un sector del
pueblo y no del pueblo todo". Y se han quedado riendo estos "genios" de
su propia interrogación, de la profundidad y sabiduría de su pregunta.
La respuesta que nosotros hemos dado ha sido muy fácil: el pueblo, como
pueblo, nunca ha existido, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo, en
ninguna época. Hablar del pueblo en abstracto es no hablar de nada, es no
hablar de nadie; el pueblo está integrado por dos grandes clases sociales: la
clase mayoritaria, que es la que hace posible la vida del conjunto, la que
produce bienes materiales, bienes morales y la que garantiza el orden y la
paz para que las fuerzas conductoras del espíritu público trabajen, y una
clase minoritaria, que es la que se aprovecha del fruto o de la mayor parte
del fruto del trabajo de la otra parte social mayoritaria. Eso lo saben en la
actualidad hasta los niños de las escuelas primarias de los países más
atrasados: el pueblo es una entelequia, el pueblo, tomado en abstracto, no
tiene ningún poder de exaltación, porque carece de existencia verdadera.
Si hablamos de la democracia de trabajadores, es porque queremos que
la clase mayoritaria de la sociedad sea la que gobierne al país, no con espíritu
sectario, sino para beneficio del país entero, porque es la única clase social
que, como clase, no ha tenido hasta hoy una intervención importante en los
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destinos de México, y porque es la única que tiene derechos indiscutibles,
por lo menos para disponer de su destino.
Por eso se ha hablado de democracia de trabajadores; pero para hacer
posible este ideal basado en una realidad histórica y en una elemental justicia
social, es indispensable que se creen los órganos adecuados a fin de evitar
que se contenga este propósito en el terreno de la simple utopía.
Ya por fortuna se ha iniciado en nuestro país un principio de repre
sentación de los más importantes sectores de la mayoría del pueblo que,
perfeccionada, puede llevarnos a la democracia de trabajadores en el futuro:
me refiero al Partido de la Revolución Mexicana. Tiene muchos defectos el
PRM en la actualidad; tropieza con grandes obstáculos, incurre en flagrantes
contradicciones; ha realizado injusticias indudables contra el sentir, el querer
y el derecho de núcleos importantes del pueblo mexicano y del proletariado;
eso es verdad, eso es cierto; pero no menos cierto es que resultaría insensato
de nuestra parte no darnos cuenta de las condiciones en que el PRM nació, y
de las condiciones en que el PRM tiene que vivir y seguir luchando.
El PRM no es un partido del proletariado; el PRM es un partido del pueblo
organizado de México. Y el proletariado, como uno de sus principales
núcleos, no sólo debe hacer posible la vida del partido, sino tiene que
garantizar su evolución y su perfeccionamiento incesante, si es que el prole
tariado no quiere entrar en lucha contra los otros sectores que en la actuali
dad están dentro del partido, de una manera imperfecta, pero orgánicamente
representados.
El partido se mueve sobre un eje, sobre una espina dorsal que es el
principio de la democracia funcional: representación del proletariado, repre
sentación de los campesinos, representación del ejército, representación de
la clase media. Esto mismo, a pesar de sus defectos indiscutibles, a pesar de
los obstáculos que tiene que vencer el partido todos los días, debe ser, si se
quiere que alcancemos algún día un régimen de gobierno democrático en su
contenido y en su forma, la norma que rija la estructura político-jurídica del
gobierno, haciendo para ese objeto las reformas necesarias a la Carta
Política sobre la base del sufragio universal, sin que los ciudadanos se
organicen, no en partido como a la usanza antigua —en donde los ciuda
danos no se organizan en partidos con contenido social, encuadrados en
sectores socialmente responsables— es una democracia que conduce a todos
los fraudes posibles, que conduce a las situaciones más absurdas desde el
punto de vista del mecanismo del Estado y de las leyes que rigen la política
de un país.
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¿Por qué el general Lázaro Cárdenas, haciéndose eco del profundo dis
gusto de los trabajadores mexicanos, particularmente, y de todo el pueblo
mexicano, convocó en cierto momento a esos sectores responsables del país
para que se congregaran y crearan un nuevo partido político que rigiera los
destinos de México? Porque el desprestigio del PNR desde que nació bajo la
influencia maléfica de Calles, y para gobernar al país sin responsabilidad,
hasta que Cárdenas llegó al gobierno, nunca fue un partido del pueblo,
mucho menos del proletariado, ni siquiera de los empleados y servidores
del Estado que lo mantuvieron de su peculio. Porque los llamados "plebi
scitos" del PNR fueron y serán recordados durante mucho tiempo todavía
como la máxima expresión de lo que puede la corruptela política y el motín
callejero, que sirvieron para revelar el poder omnímodo de los caciques
locales, y no la expresión del pueblo mexicano.
Por eso, cuando el presidente Cárdenas convocó al pueblo organizado y
responsable, de un modo espontáneo y natural, y con verdadero júbilo, la
CTM, otros grupos minoritarios de trabajadores, los campesinos y el ejército
nacional, junto con algunos núcleos de la clase media, se aprestaron para
crear el partido que actualmente existe y que será el vehículo para la
campaña presidencial que se avecina.
La vida en esta ocasión, como tratándose de la economía nacional, ha
creado, al margen de nuestras leyes, una realidad política distinta a la
realidad que la ley prohija; debemos, pues, pasar de la democracia simple
mente declaratoria a la democracia funcional que es principio firme y seguro
para llegar a formas superiores de la democracia del porvenir. Este es el
último principio, camaradas del consejo, de los tres que presiden la iniciativa
del comité nacional. Las disposiciones que concretamente se encuentran en
el documento son derivaciones de esos tres principios, o complemento de
los mismos principios generales.
El comité nacional no estima que sea preciso desde ahora ampliar lo que
se dice en las cien bases de la iniciativa. El debate en lo particular — si
procede— será motivo para explicar concretamente cada una de las dispo
siciones del proyecto. De este modo, el comité nacional cree haber cumplido
con dos propósitos que lo han guiado siempre en todos sus actos de impor
tancia: primero, demostrar que el proletariado del país, que la CTM repre
senta, no sólo es un factor importante por su número, por el número de sus
socios, de sus individuos, sino que es una fuerza importante en México
porque sabe ver para el porvenir, porque cuida de los intereses nacionales,
y no sólo de los intereses del proletariado; que sabe pensar para su propio
interés y para el interés de todos, contribuyendo con un programa de
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gobierno que, por lo menos en sus bases generales, es congruente con el
pasado, con los sacrificios del pasado, con las aspiraciones actuales del
pueblo, y con el derrotero indudable de la historia. Y, además, porque de
este modo el comité nacional de la CTM cree responder a la confianza que la
organización obrera, que la gran masa de la CTM representa, depositó en
quienes inmerecidamente hasta hoy hemos tenido el honor de integrar el
propio comité, gobierno supremo de nuestra institución.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO
DEL COMITÉ CENTRAL DE LA C.T.A.L.

I. ASUNTOS INTERNOS DE LA CTAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 1
En virtud de encontrarse acéfala la secretaría de la región del centro de la
Confederación de Trabajadores de América Latina, pídase al comité ejecuti
vo de la Confederación de Trabajadores Colombianos proponga a la presi
dencia de la CTAL a un miembro responsable de la propia Confederación de
Trabajadores Colombianos, para que con el carácter de interino pueda
hacerse cargo de la secretaría de la región del centro. Suplíquesele a la
Confederación de Trabajadores Colombianos se fije, para el fin indicado, en
una persona que además de su personalidad dentro del movimiento obrero,
pueda disponer del tiempo indispensable para atender la misión que ha de
confiársele.
RESOLUCIÓN NÚMERO 2
Diríjase por la presidencia de la CTAL una comunicación urgente a todas las
agrupaciones afiliadas a la misma Confederación, haciéndoles ver la necesi
dad de que todas ellas realicen un esfuerzo para cumplir con las cuotas
confederales señaladas en el estatuto, pues por las circunstancias por las
cuales atraviesa el mundo, es imprescindible, para los miembros del comité
central de la CTAL, contar con los recursos necesarios para atender los
múltiples problemas que a los trabajadores de América Latina se les plan
tean.
RESOLUCIÓN NÚMERO 3
Pídase por la presidencia de la CTAL a todas las agrupaciones afiliadas,
designen a una persona responsable para que se encargue de enviar
Conclusiones de dicha reunión, celebrada en la Ciudad de México del 12 al 16 de junio de 1940.
Revista F u tu r o núm. 53. México, D. F., julio de 1940. Ver VLT, O b r a h is t ó r ic o - c r o n o ló g ic a , tomo
IV, vol. 2 , 1940, pág. 111. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1997.
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sualmente un informe a la presidencia, con copia a la secretaría de la región
en
m
correspondiente, de los acontecimientos de importancia para el movimien
to obrero del país de que se trate, a fin de que la revista de la CTAL y los boletines
de información de la secretaría de la región del centro y de la región del sur,
puedan distribuirse oportunamente.
RESOLUCIÓN NÚMERO 4
Pídase a las centrales afiliadas una lista completa, con expresión de los
domicilios, de todas las agrupaciones que integran las mismas centrales,
para que la presidencia pueda enviar directamente a todas ellas la revista de
la Confederación de Trabajadores de América Latina, y las demás publica
ciones de la CTAL.

II. PROBLEMAS ECONÓMICOS Y SOCIALES
DE LAS AGRUPACIONES MIEMBROS DE LA CTAL
RESOLUCIÓN NÚMERO 5
La Confederación de Trabajadores de América Latina considera que las
organizaciones de trabajadores del hemisferio occidental deben luchar sin
descanso por obtener los mejores salarios, a efecto de contrarrestar el alza
sistemática de los precios que han encarecido la vida en una forma cada vez
más alarmante. Se sugiere a las centrales afiliadas a la CTAL estudien, de
acuerdo con el sistema jurídico de cada país, la conveniencia de que se
establezca el sistema de la escala móvil de los salarios, para impedir los
abusos del mercado libre de trabajo. Se sugiere, asimismo, la conveniencia
de presentar a los respectivos gobiernos, el sistema del control de los precios
de los artículos de primera necesidad, empleando para ello todos los medios
administrativos, desde la orientación eficaz del crédito público y privado
para ese fin, hasta el establecimiento de instituciones reguladoras de los
precios de los principales artículos, que compitan con los comerciantes y
mantengan los precios del mercado en un límite justo.
RESOLUCIÓN NÚMERO 6
Se sugiere a las centrales afiliadas a la CTAL, la conveniencia de que propon
gan urgentemente a los respectivos gobiernos, medios eficaces para contro
lar la producción y las exportaciones, a efecto de impedir una crisis
económica en la posguerra. Siendo los de la América Latina países exporta
dores de materias primas, es necesario que la producción extraordinaria
provocada por la guerra quede sujeta a un plan formulado por el Estado, con

RESOLUCIONES DE LA C.T.A.L. / 171

la participación de la organización de los trabajadores, para que, según el
desarrollo de los acontecimientos internacionales, la producción quede con
trolada en todos los casos, y también para que parte del valor de esa
exportación sirva para constituir un fondo, que deberá emplearse en la
posguerra para abrir nuevos centros de producción que den trabajo a los
desocupados, o para compensar el riesgo del paro cuando éste se presente.
Es indispensable también el control de las exportaciones para evitar que los
altos precios del mercado puedan privar a un país de la satisfacción de sus
necesidades actuales o futuras, con grave quebranto no sólo de su economía
sino del bienestar social. A este respecto deben impedirse no sólo las expor
taciones de los artículos indispensables para la subsistencia, sino también
todos aquellos productos que después será difícil obtener, por lo menos a
los mismos precios de la producción nacional, y que son tan importantes
como los productos que se dedican al mantenimiento de la vida.
RESOLUCIÓN NÚMERO 7
Hágase ver, en comunicación especial de la presidencia de la CTAL, a los
gobiernos de la América Latina, la necesidad de que las libertades sindicales
no sufran ningún quebranto en los actuales momentos críticos, ya que es
inconcebible un régimen democrático de gobierno sin la existencia, en su
base, de las libertades sindicales y, también, porque el mejor apoyo que un
gobierno democrático puede tener es el de los trabajadores organizados,
núcleo y vanguardia del pueblo. En igual sentido, la presidencia de la
CTAL deberá dirigirse a todas las centrales afiliadas para que expongan,
ampliándolo, este mismo criterio, tanto a la opinión pública como a los
gobiernos de sus respectivos países. Dirija de igual modo la presidencia de
la CTAL, una comunicación a los gobiernos de los países latinoamericanos que
respetan las libertades sindicales, haciéndoles ver el beneplácito con que los
trabajadores del Nuevo Mundo observan su actitud, y hágase pública esa
comunicación con el propósito de que sirva de estímulo a los mencionados
gobiernos.
RESOLUCIÓN NÚMERO 8
La Confederación de Trabajadores de América Latina adopta como suyas las
resoluciones del Primer Congreso Indigenista Interamericano, realizado en
Pátzcuaro, República Mexicana, durante el mes de abril de 1940. Las centra
les afiliadas darán a conocer profusamente, por medio de la prensa, de la
radio y de la explicación oral, a los campesinos y a la población indígena de
sus respectivos países, las trascendentales resoluciones de dicho congreso
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que se anexan al final del presente documento, y lucharán porque los
gobiernos las lleven a la práctica, en beneficio de los pueblos de América.

III. EL PROLETARIADO DE AMÉRICA
Y LA GUERRA EUROPEA
RESOLUCIÓN NÚMERO 9

Los trabajadores de la América Latina consideran que la guerra actual, como
la de 1914, es, en su esencia, una lucha entre dos grandes grupos de países
capitalistas, por rivalidades de carácter económico y propósitos de dominio
político, a la cual es ajena la clase trabajadora, porque ésta no sólo no ha
provocado la crisis, sino porque es la única que sufre sus consecuencias.
Consideran los trabajadores de la América Latina que la actual guerra en
Europa presenta caracteres más violentos y agudos que la de 1914, toda vez
que en aquella época la organización económica y política de los países
capitalistas se apoyaba aún en las instituciones democráticas que hicieron
posible el progreso histórico de la burguesía, en tanto que hoy esa etapa de
su organización jurídica ha sido superada por formas que van desde la
limitación de los derechos de la clase trabajadora, hasta el establecimiento
de la violencia como régimen legal de gobierno.
Consideran los trabajadores de la América Latina que el fascismo es la
última expresión del régimen burgués en decadencia, que se ha visto obligado
a emplearla tiranía para poder prevalecer en los países más llenos de problemas
domésticos y de problemas de orden internacional, y que su propio origen y
sus finalidades lo convierten no sólo en una forma bárbara de gobierno, sino
en una grave amenaza para los intereses todos de la humanidad.
Los trabajadores de la América Latina consideran que el fascismo, en sus
diversas formas, no ha sido un hecho fatal o irremediable en la evolución
histórica de los países europeos, sino que pudo haberse evitado, empleando
los procedimientos que han preconizado en los últimos años, de un modo
unánime, todos los trabajadores mejor orientados del mundo. En tal virtud,
los trabajadores de la América Latina consideran que no sólo son responsa
bles en esta contienda los creadores y directores del régimen fascista en
Alemania y en Italia, sino también los gobiernos de las democracias burgue
sas que alimentaron el fascismo y, en muchos casos, lo protegieron de un
modo abierto y franco, al entregarle la soberanía y las riquezas materiales y
humanas de naciones libres y dignas de respeto, con la esperanza de que el
fascismo pudiera quedar satisfecho con esas dádivas monstruosas, sin com
prender que el fascismo, para poderse conservar tanto en Italia como en
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Alemania, tendría que luchar por transformarse en un régimen universal de
gobierno.
Los acontecimientos de los últimos días confirman, a juicio de los traba
jadores de la América Latina, la opinión muchas veces expuesta por la
organización obrera de diversos países, en el sentido de que la conducta
vacilante del gobierno de Inglaterra y de sus aliados se debe al hecho de que,
temiendo el desarrollo del fascismo por razones de competencia mercantil,
han tratado, por el medio ya mencionado, del sacrificio de lo ajeno, de
satisfacer las ambiciones del fascismo, pero temiendo, al mismo tiempo, al
descontento cada vez mayor de las masas trabajadoras, que puede llevarlas
a la revolución, han acariciado la esperanza de que el fascismo sea un
antídoto en contra de la revolución social; y, así, esa vacilación constante los
ha llevado hasta la guerra, sin tener el ánimo de luchar de un modo decidido
y a fondo en contra del fascismo, causa que explica, de modo principal, las
victorias militares de Alemania, y motivo que explica, también, el propósito
cada vez más claro de establecer en cada uno de los países de la Europa
occidental, un régimen de tiranía, de privación de las libertades y de repre
sión en contra del movimiento obrero, para impedir el gran cambio histórico
que ha de operarse debido a la ineficacia del régimen capitalista para seguir
gobernando al mundo. Ante estos hechos, ante estos peligros y ante estas
perspectivas, los trabajadores de la América Latina consideran que es un
deber de todos los trabajadores del mundo luchar, hoy más que nunca, en
contra del fascismo como teoría social, en contra de las manifestaciones
diversas del fascismo en el terreno político, económico y cultural, y en contra
de todas las formas de gobierno que se aparten de las normas democráticas,
entendiendo por éstas no sólo la existencia de principios que jurídicamente
reconozcan las libertades individuales y las libertades de carácter colectivo,
sino las instituciones que se preocupan por crear un régimen de bienestar
constante y sin límite de los pueblos, hasta que desaparezca el sistema de la
explotación del hombre por el hombre y no se instaure un régimen claro y
firme de justicia social. La lucha en contra del fascismo no significa para los
trabajadores de la América Latina, en consecuencia, la rehabilitación del
imperialismo inglés o de las diversas formas que ha adoptado la democracia
burguesa de occidente en contra de los intereses populares, sino la lucha en
contra de todos los modos en que la tiranía se manifiesta, para que surja de
la gran crisis, en todas partes, un verdadero gobierno democrático que sea
la expresión de los intereses vitales del pueblo.
Por lo que al continente americano se refiere, los trabajadores de la
América Latina consideran, al igual que acontece con los trabajadores euro
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peos, que los pueblos del Nuevo Mundo no han sido los provocadores de la
guerra, pero que pueden ser, sin embargo, sus víctimas, razón por la cual no
pueden ver en la actual guerra un conflicto en provecho suyo, sino una
amenaza para su porvenir inmediato y futuro. Y por estos mismos motivos
creen que deben luchar de un modo abierto, sin tregua y con entusiasmo, en
contra de las manifestaciones del fascismo en el Nuevo Mundo, cooperando
a la formación de un frente común de todos los países del hemisferio
occidental frente a esta amenaza y decidiéndose a luchar en contra de
cualquier gobierno que en esta región de la Tierra abandone las formas
democráticas o las conserve sólo en apariencia, para establecer debajo de
ellas un régimen de opresión para las masas trabajadoras y de quebranto de
las libertades individuales y colectivas. Estiman de tal gravedad el momen
to que estamos viviendo, que están decididos a prestar su ayuda a los
sectores populares de cualquier país en donde se establezca inclusive una
revolución que dé al traste con ese régimen contrario a la democracia, como la
aspiración histórica por excelencia de los pueblos americanos. Estiman tam
bién los trabajadores de la América Latina, que las naciones del Nuevo
Mundo, asociadas, pueden prestar un gran servicio a la causa de la civiliza
ción y de la justicia, si conservan la paz interior de que disfrutan, mantenien
do sus instituciones democráticas para mejorar de un modo constante la
situación económica, política y cultural de sus pueblos, y se respetan entre
sí mismas de un modo leal y sincero. En estas condiciones estarán en aptitud,
las naciones americanas, de cooperar en la reorganización de los países de la
Europa occidental, sobre las bases de la verdadera democracia y de la justicia
social. Pero esta tarea histórica sería imposible si, aprovechando el conflicto en
Europa, las fuerzas económicas de los Estados Unidos de Norteamérica, que
tanta intervención han tenido en los destinos de los países latinoamericanos,
pretendieran robustecer los lazos de dependencia que ya existen entre los
Estados Unidos y los pueblos débiles del continente, aumentando el poder de
las mismas fuerzas imperialistas y tratando de menoscabar la independencia y
de impedir el progreso de los pueblos de la América Latina. Sólo el respeto leal
y sincero a la autonomía, a las instituciones sociales y a los programas e ideales
de los pueblos latinoamericanos, de parte de cualesquiera fuerzas económicas
y políticas del exterior, podrá hacer de la América una asociación de veintiún
naciones libres y soberanas que se ayuden mutuamente y que procuren el
progreso ininterrumpido de sus respectivos pueblos. Y sólo esta libertad y este
progreso son compatibles con la democracia, del mismo modo que sólo la
democracia auténtica, cultivada con empeño y estimada sin cesar, podrá dar a
las naciones del Nuevo Mundo la posibilidad de intervenir en la enorme tarea
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de cooperar a la creación de un nuevo sistema de gobierno, que haga de veras
imposible para el porvenir la guerra y que, en cambio, pueda emplear todo
el poder económico del Estado en el bienestar del pueblo, que habrá de
trabajar en todos los países del mundo bajo la protección de una paz
inalterable y creadora.

IV. RELACIONES ENTRE
LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS
RESOLUCIÓN NÚMERO 10

Las enseñanzas de la guerra de 1914 y el crecimiento cada vez mayor del anhelo
de emancipación económica de los países latinoamericanos han producido
estos dos hechos de importancia: la diversificación de la producción agrícola
como un medio para contrarrestar los inconvenientes graves del monocul
tivo y el desarrollo de la industria nacional. Los trabajadores de la América
Latina deben luchar porque los dos fenómenos sociales que acaban de
indicarse continúen su desenvolvimiento, con el propósito de mejorar el
estándar de vida de las masas y de contribuir a la independencia cabal de
sus pueblos.
RESOLUCIÓN NÚMERO 11

Hasta hoy, las relaciones entre los países latinoamericanos han sido inefica
ces por incompletas o por triviales. Los trabajadores de la América Latina
deben sugerir a los gobiernos de sus respectivos países la necesidad de
establecer, entre éstos, comunicaciones permanentes y baratas para hacer
fácil el intercambio comercial, fomentando especialmente el desarrollo de la
marina mercante y el de los caminos y vías férreas internacionales. Deberán
luchar también los trabajadores de la América Latina porque los gobiernos
estudien la posibilidad de un intercambio comercial, tomando en cuenta la
producción de las diversas regiones de la América Latina, ya sea en forma
de trueque o intercambio en especie, ya en cualquier otra forma que consiga
colocar parte de la producción de cada país entre el resto de las veinte
naciones herm anas d el hem isferio occidental.
RESOLUCIÓN NÚMERO 12

Deberá completarse el programa de intercambio comercial entre los países
latinoamericanos, con un plan de intercambio de informaciones y noticias,
estableciendo para el efecto los acuerdos necesarios entre las estaciones de
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radio y creando, inclusive, una agencia cablegráfica de informaciones lati
noamericanas.
RESOLUCIÓN NÚMERO 13
Siendo el conocimiento completo de los países latinoamericanos la base
de ligas permanentes entre sus pobladores, es necesario también desarrollar,
de acuerdo con un gran programa internacional organizado de manera
adecuada, el intercambio cultural (ferias del libro, intercambio de estudian
tes, becas, etcétera) y proponer la creación de la Universidad de la América
Latina, cuyas facultades e institutos puedan quedar establecidos en diversos
países, de acuerdo con sus características.

V. RELACIONES ENTRE LOS PAÍSES
DELA AMÉRICA LATINA
Y LOS ESTADOS UNIDOS
RESOLUCIÓN NÚMERO 14
Al mismo tiempo que se ha producido el doble fenómeno social mencionado
en la Resolución número 10, existe el proceso cada vez mayor de las inver
siones del capital americano en los países de la América Latina. Los trabaja
dores de estos países deben estudiar la situación de cada uno de ellos, con
el propósito de señalar a sus respectivos gobiernos y a los pueblos de que
forman parte, la conveniencia de planificar la inversión de los capitales
extranjeros, a fin de que esa inversión jamás interfiera los programas de
carácter económico, social y político de los países latinoamericanos, pues si
esto acontece el proceso de diversificación de la producción y el desarrollo
de la industria nacional se hacen incompatibles con los intereses del capital
imperialista, en tanto que si el capital extranjero no pretende influir ni
obstaculizar el desarrollo social de las naciones de la América Latina, su
inversión ha de venir en ayuda del progreso no sólo de las naciones semico
loniales, sino de todo el hemisferio occidental.
RESOLUCIÓN NÚMERO 15
Los trabajadores del Nuevo Mundo que han constituido la Confederación
de Trabajadores de América Latina, por razón de antecedentes históricos
semejantes, de situación social parecida y de esperanzas comunes, para
contribuir con esta organización obrera regional a la unificación de los
trabajadores del mundo, consideran que deben estrecharse las relaciones,
que por fortuna ya existen, entre la Confederación de Trabajadores de
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América Latina y las organizaciones obreras de los Estados Unidos de
Norteamérica, particularmente con el Congreso de Organizaciones Indus
triales, a fin de formar en el porvenir una sola organización obrera del
continente americano, que ha de tener no sólo un valor trascendental para
la vida de América, sino para todos los trabajadores de la Tierra.
RESOLUCIÓN NÚMERO 16
Las centrales afiliadas a la Confederación de Trabajadores de América Latina
deben cooperar para estrechar los lazos de unión entre las agrupaciones
sindicales de los países latinoamericanos, así como con las de los Estados
Unidos de Norteamérica y del Canadá, pertenecientes a la misma rama
industrial, con el propósito de que, en el momento oportuno, el comité
central de la Confederación de Trabajadores de América Latina y los orga
nismos sindicales del Canadá y de los Estados Unidos puedan convocar, de
común acuerdo, a congresos continentales para el establecimiento de orga
nismos sindicales industriales, que abarquen a los trabajadores del Nuevo
Mundo.
RESOLUCIÓN NÚMERO 17
Las centrales afiliadas a la CTAL deben dirigirse a la Unión Panamericana de
Washington, pidiéndole que dedique los mayores recursos posibles para que
la oficina de información obrera y social de la misma Unión Panamericana
pueda prestar servicios eficaces a los trabajadores del continente americano.

VI. AMÉRICA ANTE LA RECONSTRUCCIÓN
DESPUÉS DE LA GUERRA DEL MUNDO
RESOLUCIÓN NÚMERO 18
La Confederación de Trabajadores de América Latina considera que, cuales
quiera que sean los resultados de la guerra, y tan pronto como las circuns
tancias lo permitan, los trabajadores del continente americano deberán hacer
un esfuerzo extraordinario para que se reconstruya la unidad del movimien
to obrero internacional, formando un solo organismo sindical de los traba
jadores de todos los continentes, para que la clase trabajadora pueda, de este
modo, intervenir eficazmente en la construcción de un nuevo orden social
más justo que el de hoy.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 19
La Confederación de Trabajadores de América Latina considera que, cuales
quiera que sean las circunstancias que se presenten después de la termina
ción del conflicto armado que actualmente conmueve al mundo, los
trabajadores deben luchar por el establecimiento de un régimen democrático
de gobierno en todos los países, entendiendo por régimen democrático la
intervención directa del pueblo organizado en la dirección del Estado, y el
esfuerzo militante de los órganos del poder público para mejorar las condi
ciones materiales y morales de las masas trabajadoras, de un modo sistemá
tico y sin limitación alguna.
RESOLUCIÓN NÚMERO 20
La Confederación de Trabajadores de América Latina considera que es un
deber de todos los organismos obreros luchar por el desarrollo y por el
florecimiento de una cultura universal, que sea el reflejo y la fuerza directriz,
al mismo tiempo, de la democracia, como factor creador de un régimen de
gobierno basado en la justicia social, para todos los países de la Tierra.
RESOLUCIÓN NÚMERO 21
La Confederación de Trabajadores de América Latina expresa una vez más
su solidaridad con los trabajadores de España, que en estos momentos sufren
en el territorio de su país el trato más brutal del régimen fascista de Franco,
y que en Francia sufren las torturas de los "campos de concentración", así
como el enrolamiento obligatorio para ir a la guerra.
RESOLUCIÓN NÚMERO 22
La presidencia de la CTAL deberá hacer gestiones ante el C. Presidente de la
República de México, C. general Lázaro Cárdenas, con el objeto de que sea
admitido en el territorio de México el mayor número posible de los españoles
republicanos que se halla en los campos de concentración de Francia.
RESOLUCIÓN NÚMERO 23
La presidencia de la Confederación de Trabajadores de América Latina debe
dirigirse al Presidente de la República de Nicaragua, pidiendo la inmediata
libertad de algunos reos políticos que se hallan confinados en el islote de
Corn Island, entre los cuales figuran los siguientes: Manuel Alemán Guerre
ro, secretario general del Frente Nacional de Defensa de los Obreros y
Campesinos, y varios miembros de este organismo; Jesús Mariavilla Almen
dáriz, secretario general del Partido Trabajador Nicaragüense y varios
miembros de este partido; Juan José Meza, presidente del Comité Revolucio
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nario Estudiantil; Chester Lacayo, presidente de la Unión Nacional de Estu
diantes; el diputado al Congreso Nacional, Rito Jiménez P., y el periodista
Adolfo Fernández.
RESOLUCIÓN NÚMERO 24
La presidencia de la CTAL deberá dirigir un telegrama al Presidente de la
República del Perú, pidiéndole que, como una demostración de solidaridad
continental que debe existir en estas duras horas de prueba en que vive el
mundo, conceda la libertad a los presos políticos que existen en su país, y
otorgue una amplia amnistía a los perseguidos políticos peruanos identifi
cados con la democracia americana, para que puedan cooperar en la defensa
común de las instituciones democráticas del Nuevo Mundo.
RESOLUCIÓN NÚMERO 25
La Confederación de Trabajadores de América Latina envía su saludo a los
trabajadores de los pueblos sojuzgados por el fascismo alemán, y les expresa
su deseo de que en breve tiempo puedan recobrar sus países la libertad a
que tienen derecho y los propios trabajadores reorganizar sus instituciones
sociales y políticas, para cooperar a la reconstrucción de la unidad obrera de
todo el mundo.
México, D. F., 16 de junio de 1940.
El presidente, Vicente Lombardo Toledano; el primer vicepresidente,
Francisco Pérez Leirós; el secretario general y secretario de la región del
norte, Fidel Velázquez; el secretario de la región del sur, José Ma. Argaña.

LA R EV O LU C IÓ N ES LA Ú N IC A PA Z
DE EDIFICAR UN MÉXICO
INDEPENDIENTE Y PRÓSPERO

CAMARADAS:

En la etapa actual de la evolución histórica de México, ¿qué intervención
deben tener las agrupaciones de trabajadores en la economía nacional? Esta
es la razón fundamental de esta asamblea de carácter técnico. ¿Cómo debe la
clase trabajadora, a través de sus organismos, intervenir en la producción y
en la distribución de la riqueza pública? Esta pregunta plantea, a su vez, una
serie importante de interrogaciones: En la actual etapa de la evolución histó
rica de México, ¿cuál debe ser la participación del Estado en la economía
nacional? ¿Cuál ha de ser la intervención de los diversos órganos del poder
público en los problemas de la economía privada? ¿Cuáles las atribuciones del
Estado y cuáles sus límites?; y ¿qué relaciones debe haber entre el Estado y el
movimiento obrero, frente a los problemas de la economía nacional?
Para poder contestar estas interrogaciones es preciso saber, ante todo,
cuáles son las características de la vida actual de nuestro país, cuáles son los
perfiles de la República Mexicana en este periodo de su transformación inicial
con la Revolución Popular de 1910.
El comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México estima
que ha llegado el momento ya, para valorizar los grandes hechos de la
Revolución en materia económica y también para valorizar la intervención
que hasta estos momentos ha tenido la clase trabajadora a través de las

Discurso pronunciado en la sesión inaugural del Congreso Económico de la CTM, reunida del 29
al 31 de enero de 1941 en el Palacio de Bellas Artes. Memorias CTM 2936-7947, pág. 1065-1073,
Ediciones de la CTM. México, D. F., 1942.
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diversas agrupaciones que la representan, dentro del proceso económico. Ha
llegado el momento de hacer esta valoración, porque ya hay datos suficientes,
experiencias valiosas que nos garantizan conclusiones de importancia para
ajustar a ellas la marcha futura de la clase trabajadora de nuestra patria.
La Revolución Mexicana no se propuso, en su inicio, un cambio fundamen
tal en el régimen económico de México; fue un gran movimiento político, de
las masas del pueblo, para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, con el
propósito de lograr libertad para los ciudadanos de México, que les permitiera
elegir de un modo libre a sus mandatarios. Pero, como acontece siempre en
estos movimientos de importancia histórica, detrás de la protesta de carácter
cívico se expresó la exigencia de carácter material, y al poco andar la Revolu
ción, los que la guiaban conscientemente, o los que participaban en ella de una
manera consciente, advirtieron que sin romper, sin destruir las bases sobre las
cuales se asentaba el porfirismo, era inútil tratar de vencer al porfirismo como
régimen de gobierno en el terreno exclusivamente cívico. Por esta razón la
ludia revolucionaria empezó a ser una lucha valiosa en el momento mismo
en que se dirigió a la destrucción de la estructura misma del régimen porfirista.
Y lo que definía al régimen porfirista, esencialmente, era la organización
semifeudal de nuestro país.
Fue siempre México, durante los siglos del virreinato, esencialmente un
país dedicado a la agricultura. Durante el siglo primero de su vida inde
pendiente, siguió siendo también, de una manera principal, un país dedicado
a labores agrícolas. El censo de 1930 señala estos números importantes: la
población total de la República: 16 600,000 habitan tes; p oblación rural:
11 000,000; población económicamente activa, 5 200,000 habitantes; población
dedicada a la agricultura, ganadería, caza y pesca: 3 600,000 habitantes. En
otros términos, la población rural arrojaba el 66.53 por ciento de la población
total del país, y el 70.20 por ciento de la población económicamente activa
de toda la República.
Fue, era, sigue siendo México, en consecuencia, un país eminentemente
agrícola; sin embargo, fue un país dentro del cual la mayoría de sus hombres
dedicados a trabajar la tierra no eran propietarios de la tierra. Fue México un
país que dedicaba el esfuerzo de la mayoría de sus hombres útiles a producir
bienes que pertenecían a un grupo minoritario de la sociedad. Todavía en el
año de 1923 más del cincuenta por ciento de las tierras de propiedad privada
pertenecían a 2,700 individuos, con un valor, estas tierras, de la tercera
parte del total de la propiedad rústica de la República; 114 propietarios eran
dueños del veinticinco por ciento de todas las tierras laborables del país.
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Así se explica cómo México tuvo, durante largos años, por no decir durante
largos siglos, el índice de concentración agraria más alto del mundo: 95.3 es
el índice de concentración agraria para nuestro país, en tanto que otros países
como Brasil, por ejemplo, con más de ocho millones de kilómetros cuadrados,
dentro de cuyo territorio cabe cuatro veces la República Mexicana, tenía sólo
un índice de concentración agraria equivalente a 83.6.
Estos números demuestran por qué causa la Revolución Mexicana fue, ante
todo, una revolución agraria, una revolución antifeudal, una revolución en
contra de los dueños de la tierra, una revolución en contra de los acaparadores
de la tierra, una revolución en contra de la concentración de la tierra, una
revolución en favor de la democratización de la tierra, una revolución en favor
de la popularización de la tierra mexicana.
Todos los esfuerzos de la Revolución, comparados con éste, dirigido hacia
la destrucción de la estructura del México porfiriano, han sido acciones,
hechos, aspectos secundarios frente a esta fuerza dirigida a la destrucción del
carácter semifeudal de nuestro país. Así se explica que de 1915, en cuyo mes
de enero se expidió la primera ley agraria importante en la historia contem
poránea, hasta el mes de agosto del año próximo pasado, de 1940, se hayan
dictado 18,624 resoluciones presidenciales, para destruir el carácter semifeu
dal de México, beneficiando con ellas a 2 145,449 jefes de familia, resoluciones
que comprenden una superficie total de 30 413,967 hectáreas de tierra.
Si la lucha en México ha sido, pues, fundamentalmente, una lucha en favor
de la tierra para el pueblo, debería tener en cierto sentido las características de
todos los movimientos antifeudales de la historia universal. La Revolución
llamada francesa, por motivos de su origen geográfico, pero que fue en poco
tiempo una revolución universal, es la revolución antifeudal de la historia
humana; una revolución que en la Europa occidental, primero, destruyó el
feudalismo, la posesión de la tierra laborable en manos de los señores; que
destruyó, en consecuencia, el régimen servil, el régimen de los siervos, agre
gados a la tierra de los señores, y que abrió las puertas para el comercio
nacional, para el comercio internacional y para la libertad desde el punto de
vista económico.
En algunos países la lucha antifeudal se hizo con fuerzas sociales propias,
como en Francia. En otros países la revolución antifeudal fue hecha por el
ejército francés capitaneado por Napoleón Bonaparte. La burguesía europea,
dueña de la naciente industria y del comercio, necesitaba destruir el feudalis
mo en todas partes, para poder llegar al poder político. Napoleón fue el
instrumento al servicio de la gran burguesía europea para acabar con todos
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los restos del feudalismo en los pueblos de la Europa occidental, y desde este
punto de vista la obra de Napoleón fue, en su tiempo, una obra revolucionaria.
De Europa pasó a América el conjunto de principios liberales antifeudales,
democráticos, de la burguesía naciente. En los Estados Unidos de Norteamé
rica no se operó una revolución antifeudal porque el país no tenía anteceden
tes de feudalismo. Las condiciones en que se desenvolvió la nueva nación
fueron otras; pero en cambio, en donde sí hubo las características del feuda
lismo, como en la Nueva España, como en las demás colonias de España y de
Portugal, dentro del Nuevo Mundo, la revolución antifeudal no alcanzó la
fisonomía de la revolución antifeudal europea.
En México, como en otros países que lograron su independencia política al
comenzar el siglo XIX, no fue aparejada la libertad política con la Revolución
democrático-burguesa; fue menester esperar casi un siglo de consumada la
libertad o la independencia política para iniciar la revolución antifeudal. Para
nosotros, 1910 es el año en que comienza la revolución antifeudal. Justamente
al celebrarse el primer centenario de la patria comienza el cambio, la lucha, en
contra de los señores de la tierra, para entregar el principal instrumento de la
riqueza pública al pueblo.
Seguramente por nuestra propia situación de país seimcolonial, aparte de
nuestro perfil de país semifeudal, la burguesía criolla, la burguesía mexicana,
la burguesía nativa no aprovechó ni ha aprovechado todavía la Revolución
popular antifeudal iniciada en 1910.
Esto no es un signo de contradicción; el hecho de que la burguesía mexicana
no haya coadyuvado a la lucha antifeudal, inclusive para aprovecharla, como
ocurrió en Europa, toda vez que, según he recordado antes la burguesía
europea fue no sólo la que aprovechó, sino la que incitó, encabezó y dirigió la
revolución democrático-antifeudal, no es contradictorio porque en México,
independientemente de nuestra fisonomía feudal, fuimos durante siglos co
lonia de España, y después, al conquistar nuestra independencia política,
pasamos a ser una semicolonia de las grandes naciones del mundo, particu
larmente de los Estados Unidos de Norteamérica y de Inglaterra. ¡De colonia
pasamos a semicolonia!; y en los países coloniales y semicoloniales, la burgue
sía nativa, la burguesía nacional, casi siempre juega un papel de aliado del
imperialismo, a pesar de que los intereses de la burguesía nacional, en muchas
ocasiones, están en contradicción con los grandes intereses del imperialismo.
A eso se debe que nuestra burguesía miope, ignorante, mal conducida, peor
preparada para los cambios históricos, en lugar de haber ayudado al pueblo,
a partir de Francisco I. Madero, a liquidar el feudalismo en nuestro país, haya
luchado en contra de la Revolución, tratando de apuntalar el régimen feudal
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carcomido porque es indudable que la Revolución Mexicana, esencialmente
revolución agraria, revolución antimperialista, sin cambiar el régimen de la
propiedad privada, habría de servirle al pueblo, pero habría de levantar
grandes fortunas y fuerzas materiales para privilegio de la burguesía mexica
na. Sin embargo, ésta no lo entendió y no acaba de entenderlo aún por torpeza,
por ignorancia, por ineficacia.
Liquidar el feudalismo en México significa elevar el nivel de vida de las
grandes masas campesinas, y elevar el estándar de vida del principal sector
del pueblo mexicano; es abrir la posibilidad para un desarrollo industrial
importante en nuestro país. La burguesía mexicana, sin embargo —insisto en
ello— la burguesía propietaria de la industria, la burguesía propietaria del
comercio, la burguesía propietaria de la banca y del crédito, no acaba de
entenderlo todavía. No acaba de comprender que la única forma de que la
industria nacional prospere, de que aumente el volumen de los negocios, de
que aumente el intercambio comercial de México con otros pueblos de Amé
rica y con otros pueblos del mundo, es aumentar el número de los consumi
dores de la industria nacional, desde luego en el territorio de nuestro país. No
puede haber industria, no puede haber, en consecuencia tampoco comercio
importante, no puede haber transacciones financieras importantes en un país
desnutrido, con un nivel de vida abajo del punto normal de la subsistencia
biológica.
Si la burguesía nacional quiere aumentar su campo de acción, tiene que
identificar sus intereses forzosamente con los intereses de la Revolución, para
acabar de liquidar el feudalismo en México. Si la burguesía nacional quiere
aumentar su campo de acción en nuestro país, necesita, asimismo, luchar
porque México sea un país más independiente de lo que es hasta hoy, en
el porvenir. Porque si la burguesía nacional desempeña el papel de simple
apéndice del imperialismo y de la clase terrateniente, la burguesía nacional
no podrá ser nunca una fuerza progresista ni en los destinos económicos, ni
en los destinos políticos del país.
Ya se explicarán entonces por qué el único esfuerzo importante que ha
habido en México en favor del crecimiento de los negocios, en favor del
desarrollo de la industria, en favor de la apertura de nuevas tierras al cultivo,
en favor de nuevos transportes, en favor de la escuela nueva, en favor de todas
las nuevas manifestaciones de la vida nacional, han sido esfuerzos exclusivos
del gobierno, del gobierno revolucionario apoyado por los sectores más
conscientes y más capaces del pueblo. Particularmente el periodo que acaba
de concluir, del régimen de Lázaro Cárdenas, indica este afán, este esfuerzo,
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trascendental de aumentar el volumen, las posibilidades de actividades pro
ductivas.
El presupuesto de gastos de la nación en 1929, fue, en números redondos,
de 276 000,000 de pesos; el de 1930, de 280 000,000; el de 1931, de 227 000,000;
el de 1932, de 212 000,000; el de 1933, de 246 000,000; el de 1934, de 264 000,000
de pesos. En cambio, en el periodo de Cárdenas fue en 1935, de 331 000,000;
en 1936, de 407 000,000; en 1937, de 479 000,000; en 1938, de 504 000,000; en
1939, de 570 000,000 de pesos. Deducidos de este presupuesto los gastos que
no producen, ya se comprenderá cómo ha habido un positivo esfuerzo valioso
del régimen revolucionario de nuestro país, por dedicar las sumas más
grandes de dinero al desarrollo de la economía nacional.
Por contraste, las instituciones bancadas, las instituciones de crédito, han
controlado sus fondos para mantener la misma política tradicional de no
invertirlos nunca en la creación de nuevas fuentes de trabajo, y mucho menos
en invertirlos en la producción de la agricultura, en el progreso del campo. El
propio crecimiento del presupuesto federal, las grandes inversiones de dinero
en nuevas fuentes de producción, permitieron a las instituciones de crédito
aumentar considerablemente sus propios recursos. En 1933 las instituciones
de crédito mexicanas tenían controlados 626 000,000 de pesos; en 1939, a
consecuencia del progreso general de la economía bajo el régimen del general
Cárdenas, tenían controlados 1 329,000,000 de pesos; sin embargo, tradicio
nalmente los bancos de México han invertido sus dineros en préstamos
hipotecarios e inmobiliarios, y cuando se trata de préstamos de habilitación
de avío y refaccionarios, sólo los han destinado a las prendas sobre artículos
de consumo necesario.
Esta política de la burguesía nacional corresponde a una mentalidad típi
camente feudal, a una mentalidad de la época de la Colonia: empeños,
pulquerías, tiendas de abarrotes. Cuando los préstamos de avío y refacciona
rios comienzan a subir, no es, por cierto, porque las instituciones de crédito
cambien de actitud, sino porque el gobierno nacional crea instituciones de
crédito esp eciales para ir en ayuda d e la producción d el cam po. E n 1936,
cuando se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal, los préstamos de habili
tación de avío y refaccionarios de las instituciones de crédito ascendían sólo
a treinta y cinco millones de pesos; en 1939, por este concepto, las inversiones
llegan a ciento cincuenta y un millones; pero son los bancos oficiales los que
invierten su dinero en la creación de riqueza verdadera.
Pero para acabar de comprender la actitud de la burguesía nacional frente
a la lucha en favor de la democratización de la tierra y en favor de la
independencia nacional, es preciso todavía agregar algunos datos y conceptos.
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No se ha limitado nuestra burguesía nacional a no cooperar y a estorbar
la lucha en favor de la tierra, sino que ha contribuido, como apéndice del
imperialismo, a producir crisis económicas serias que tuvieron como finalidad
el derrumbamiento del gobierno del general Lázaro Cárdenas.
Con motivo de la expropiación petrolera, la labor de boicot de las empresas
expropiadas tuvo sus colaboradores, sus socios, sus fuerzas, que trataron de
hacer más y más eficaz ese boicot. En 1935 exportábamos 3 260,589 metros
cúbicos de petróleo, con un valor de 154 000,000 de pesos; realizada la
expropiación en 1938, nuestras exportaciones bajaron hasta 2 195,000 de
metros cúbicos, con un valor sólo de setenta y nueve millones de pesos.
Simultáneamente al sabotaje, si se quiere lógico, de las empresas petroleras
imperialistas, nuestra burguesía financiera respondiendo automáticamente a
la misma consigna, disminuye los recursos destinados al avío y refacciona
miento que de 95 millones de pesos que fue en el año 1937, bajan a 67 millones
en el año 1938, año de la expropiación petrolera.
Por dondequiera, pues, la lucha en favor de una democracia económica y
en favor de una independencia económica del país ha encontrado obstáculos.
Los enemigos del programa agrario, los enemigos del progreso de la industria
en México, los enemigos del alto estándar de vida de la masa, son los culpables,
únicos responsables, de las crisis económicas y de la situación material en que
todavía vivimos. No es la Revolución la culpable de las crisis, porque una
Revolución que destruye el privilegio, el monopolio del instrumento por
excelencia de la vida que es la tierra, para levantar la condición de vida de la
gran masa de consumidores y de productores, no es una Revolución que
pueda asfixiar a un país; es una Revolución que trata de destruir a un breve
grupo, como detentadores indebidos de la riqueza nacional, para mejorar las
condiciones de la gran mayoría. Y la prueba de que no ha sido la Revolución
la que ha provocado la situación presente, es que, justamente en el periodo
más álgido de la aplicación de la ley agraria, en el último quinquenio, el
comprendido entre 1935 y 1939, cuando se dio el mayor número de ejidos en
la historia de México, y, cuando lógicamente había que esperar un desequili
brio mayor de la producción agraria con el cambio de régimen, es cuando se
ha producido como nunca y se ha sembrado como nunca también en la historia
de México.
La estadística prueba y revela a la consideración del pueblo mexicano estos
hechos importantísimos: en el quinquenio comprendido entre 1930 y 1934, se
dejaron de cultivar anualmente 70,090 hectáreas por diversos motivos; en
el quinquenio de 1935 a 1939, no sólo se liquidó el déficit medio anual del
quinquenio anterior, sino que se pusieron al cultivo nuevas superficies,
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123,750 hectáreas. En el quinquenio 1930-1934, cuando hubo el déficit de
70,090 hectáreas no cultivadas, se entregaron un millón ochocientas treinta y
cuatro mil ochocientas treinta y ocho hectáreas a los campesinos, que benefi
ciaron a 135,000 jefes de familia; en cambio, en el quinquenio de 1935 a 1939;
cuando se entregaron nuevas superficies para el cultivo, y se cosecharon
123,000 hectáreas más, se entregaron 16,702,888 hectáreas, que beneficiaron a
884,347 jefes de familias campesinas.
Contra estos hechos no hay argumentos que valgan. En el periodo más
álgido de la aplicación de la Reforma Agraria, es cuando más producción ha
habido en el país, porque paralelamente, concomitantemente a la aplicación
de la reforma agraria, el crédito empezó a dirigirse hacia la tierra trabajada
por los campesinos colectivamente y a transformar nuestra técnica agrícola
primitiva en una industria agrícola moderna.
Las obras de irrigación, verbigracia, el día último de diciembre de 1933,
cuando se inició el régimen de Cárdenas, regaban apenas ochenta mil hectá
reas; en julio del año de 1939 se regaban ya 782,274 hectáreas, 977 por ciento
más respecto de 1933; y cuando se concluyan las obras ya emprendidas, se van
a regar 996,337 hectáreas, o sea 1,423 por ciento más respecto de 1933. Irriga
ción, crédito, dirección técnica, están transformando la agricultura nacional y
están, en consecuencia, apuntalando de un modo permanente la lucha anti
feudal comenzada en 1910.
Pero sólo el gobierno, sólo él, con el apoyo de los campesinos más conscien
tes y de los obreros más capaces. Por eso la lucha, la oposición de la burguesía
miope —como yo la he llamado— torpe, y la oposición de los viejos hacenda
dos contra los aspectos nuevos de la Revolución Mexicana, es una lucha, es
una oposición cerrada, a muerte, porque saben bien que, dadas las nuevas
orientaciones, no es posible regresar al porfirismo, no es posible regresar a la
época feudal.
De ahí la oposición a que los campesinos y los obreros intervengan en la
economía del país. ¿Qué sería de un gobierno, por muy revolucionario que
fuese, si no tuviera la correspondencia de los sectores del pueblo a los cuales
va dirigida la acción bienhechora del propio Estado? Pero como ha respondido
la masa campesina, y como ha respondido la clase obrera, el esfuerzo del
Estado, del gobierno surgido de la Revolución, es un esfuerzo que va levan
tando una nueva economía nacional.
La Reforma Agraria tiene cuatro etapas distintas; la primera fue la etapa de
la descentralización de la propiedad rural, ya analizada; la segunda etapa
es la de orientación del crédito ejidal, apenas iniciada a partir de 1936; la
tercera etapa es la de la organización técnica de la producción, apenas comen
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zada también, y la última etapa es la de la planificación del desarrollo futuro
de la agricultura, no comenzado todavía.
Las experiencias que hasta hoy hemos tenido han sido múltiples, y todas
ellas muy valiosas, lo mismo las experiencias positivas que las negativas, y el
objeto de este congreso es saber por qué hemos tenido éxito en algunos
lugares, y también saber por qué hemos fracasado en otros, con una finalidad
positiva para el porvenir; no incurrir en errores, llenar lagunas y acelerar el
proceso de la reforma agraria de acuerdo con las cuatro etapas que acabo de
señalar, porque del mismo modo que no es posible pensar siquiera en el
regreso al pasado, no es posible tampoco pensar en permanecer como hoy.
¡No! La democratización de la tierra, la liquidación del feudalismo, que tuvo
una finalidad política en 1910, tiene ahora una finalidad económica y social
de consecuencias incalculables. El campesino mexicano del mañana no ha de
trabajar sólo para poder vivir él; ha de trabajar para poder alimentar al pueblo
mexicano entero, y para establecer las bases de una industria nacional prós
pera, que nos ha de garantizar en el porvenir la independencia económica y
política cabal de la patria mexicana en sus relaciones internacionales. Esta es
la gran tarea revolucionaria que deben cumplir los campesinos de México, y
para ello es menester que el sector campesino cuente con el apoyo decidido
del proletariado nacional.
A medida que la agricultura mexicana pasa de la etapa de la agricultura
prehistórica casi, de la coa, para depositar en el agujero que ella hace unos
granos de maíz, a la agricultura de las máquinas, de la dirección técnica, de
los abonos y del crédito, los campesinos salvan la etapa feudal en que han
vivido durante siglos y se incorporan en el proletariado, sólo que no en el
proletariado clásico, sino en el núcleo de un proletariado que tiene a su vez la
responsabilidad de una transformación económica completa de México.
Nosotros sabemos bien que la intervención de las comunidades agrarias,
de los sindicatos obreros, la intervención de trabajadores en la economía
nacional, no es una intervención revolucionaria en el justo sentido del término,
porque con esa intervención no vamos a pasar del régimen capitalista al
régimen socialista. ¡No! El cambio histórico ha de ser un cambio revoluciona
rio, no un cambio jurídico; pero del mismo modo que se cumple en nuestro
país la revolución democrático-burguesa, se realiza una revolución popular
que va independizando a México como nación autónoma, y que va preparan
do a los obreros, dándoles experiencia para pasos más decisivos en el futuro.
Por eso hay que insistir en la participación de los trabajadores en la
economía nacional. ¿En qué forma? Valorizada la experiencia, en esta asam
blea lo habremos de declarar. Tratándose de los campesinos, ¿cuándo hay que
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trabajar colectivamente la tierra?; ¿cuándo de un modo individual, si en
alguna forma o alguna vez la forma individual es aconsejable?
Los enemigos de la Revolución Mexicana han afirmado que el trabajo
colectivo de los ejidos es una copia vil de lo que en Rusia se ha hecho, ¡y hay
estúpidos que lo creen! ¡No hemos copiado a nadie! El trabajo colectivo en los
ejidos es la vieja hacienda m exicana, nada más que sin hacendado; son
los peones de ayer con un mayordomo propio y sin amo; eso es el ejido
colectivizado.
La hacienda mexicana no era un conjunto de parcelas de peones; era una
unidad productiva manejada desde arriba, con un plan, dentro del cual, cada
peón tenía su función que cumplir. ¡Eso es el ejido colectivo en la actualidad!,
la vieja hacienda. Sólo que para espantar aún, y para justificar el ataque a la
Revolución, se habla de que hemos copiado a la URSS. Entre la granja del
Estado, la granja colectivizada en la URSS, y el ejido trabajado colectivamente
en México, hay una pequeña diferencia: la Revolución Rusa. ¡Nada menos que
eso!
En México estamos apenas en una etapa ya calificada de Revolución
antifeudal democrático-burguesa, y tratamos de hacer que nuestras viejas
haciendas, las de los gachupines, las de los criollos, las de los pulqueros, las
de los tenderos y empeñeros de ayer, sirvan al pueblo mexicano de hoy y de
mañana.
Pero queremos precisar cuáles son las formas que en el porvenir debe
adoptar el trabajo de las comunidades agrarias. Tratándose de los sindicatos
obreros, queremos saber si conviene la administración obrera en las fuentes
de producción y de los servicios públicos o en esta etapa de la evolución de
México, en este punto en que se encuentra la lucha por la libertad del país, es
preferible fortalecer la autoridad del Estado, fortalecer la intervención del
Estado en la economía nacional, conservando los sindicatos su independencia
como ligas de defensa económica de los trabajadores, y sólo cooperando con
el Estado en la fiscalización eficaz de las fuentes de producción nacionalizadas,
y en aquellas en las que el propio Estado intervenga.
Queremos saber también si debemos insistir en las cooperativas de produc
ción y de trabajo, junto con el esfuerzo de los sindicatos, o si debemos sólo
insistir en las cooperativas de consumo y no en las de producción, como norma
general. Nuestra experiencia demuestra que en materia de salarios, de recur
sos económicos, si los sindicatos tienen 100, las cooperativas sólo tienen 45; en
otros términos, que los cooperativistas sólo han logrado mantener el 45 por
ciento de los salarios de la época en que eran asalariados, y que por lo que se
refiere a estas prestaciones: jornada de ocho horas, pago del séptimo día, pago
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por diez días de vacaciones anuales, pago doble por tiempo extraordinario,
pago doble por jornada nocturna, pago triple por trabajo en días de fiesta, pa
go por enfermedad del ochenta por ciento, pago por accidentes de acuerdo
con la Ley Federal del Trabajo, pago por incapacidad, pago por despido y pago
por defunción, los sindicatos logran noventa por ciento, mientras que las
cooperativas logran catorce por ciento. ¿Qué clase de cooperativas debemos
impulsar y cuáles no? ¿Qué forma de legislación hay que preferir también y
sugerir al gobierno, para que haya por lo menos una clasificación científica en
la forma de intervención del Estado en la economía, y para la intervención de
los trabajadores en la economía nacional también? Si algo hay que rectificar,
¡rectificarlo! Si algo hay que confirmar, ¡confirmarlo también!
El movimiento obrero con conciencia revolucionaria, que la CTM repre
senta, cambia de conducta cada vez que su experiencia le aconseja cambiar de
conducta, y cada vez que los hechos del exterior se transforman y están
indicando una nueva táctica que es preciso emplear frente a ellos. Las formas
rígidas, las formas permanentes, las formas a priori, son contra la naturaleza
de las cosas, contra la verdad científica y, en consecuencia, contra el interés
revolucionario.
Enmendar errores, llenar lagunas, trazar un camino claro y concreto para
el porvenir, con el propósito de hacer que la Revolución Mexicana en sus dos
aspectos principales continúe, acelere su paso en beneficio de la riqueza
nacional, del progreso de México, de la independencia de la patria, es nuestro
propósito. Desde que la CTM nació ha sido un factor de cooperación en favor
de la patria mexicana; no de la patria de Porfirio Díaz, sino de la patria de los
mexicanos, y seguirá siéndolo. Esta asamblea se ha convocado con ese alto
propósito patriótico; el pueblo de México pronto conocerá sus conclusiones y
confirmará el calificativo que nosotros nos damos a nosotros mismos, de ser
los mexicanos más batalladores en favor de la riqueza, de la prosperidad y de
la independencia de la patria.

RESOLUCIONES DEL CONGRESO
ECONÓMICO DE LA C.T.M

INTERVENCIÓN DEL PROLETARIADO EN LA ECONOMÍA NACIONAL
La Confederación de Trabajadores de México estima que, en el grado actual
de desarrollo de las fuerzas que representan la Revolución Mexicana, co n si
derada ésta como un movimiento tendente a la liquidación de las caracterís
ticas feudales de nuestro país y de índole, asimismo, antimperialista, por
cuanto trata de superar las condiciones económicas semicoloniales que Méxi
co guarda con relación a otros países de mayor desarrollo, es deber de la clase
obrera revolucionaria reforzar la intervención del Estado democrático mexi
cano y la autoridad del propio Estado en la dirección de la economía nacional,
como la forma mejor de levantar la estructura económica revolucionaria, por
encima de la estructura que representa el capitalismo privado, evitando la
dispersión de las fuerzas materiales de los sectores progresistas del país.
De acuerdo con estos mismos propósitos, la CTM, considera que debe pugnarse
porque la explotación de las ramas principales de la economía nacional, tales
como los servicios públicos, la producción de materias primas, los transportes, la
energía eléctrica, etc., así como el crédito destinado al fomento de estas mismas
ramas, sea sometida a un plan de nacionalización progresiva y de administración
por el Estado conforme a un plan de beneficio colectivo.
PRODUCCIÓN COOPERATIVA
La experiencia debidamente valorada por la CTM respecto de la producción
realizada por los trabajadores en forma cooperativa, ha llevado a nuestra
Resoluciones del Congreso Económico de la CTM realizado en el Palacio de Bellas Artes de la
Ciudad de México, del 29 al 31 de enero de 1941. Memorias CTM 1936-1941, pág. 1074-1093.
Ediciones de la CTM. México, D. F., 1942.
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organización a estimar que este sistema económico no resuelve el problema
de la liberación de los trabajadores como clase, cuando se realiza en for
ma "independiente" dentro del marco de la economía capitalista. Esta expe
riencia y las enseñanzas que en este mismo terreno posee el movimiento
obrero internacional permiten a la CTM negar en términos generales la eficacia
del cooperativismo de producción independiente como método para rendir mayo
res ventajas económicas y sociales en lo particular a los asalariados y para
emanciparles como clase de la explotación capitalista, contribuyendo este
sistema sólo a abatir en múltiples ocasiones los salarios de los trabajadores y
a desviar la atención de éstos de la lucha de clases.
PRODUCCIÓN SINDICAL
Por cuanto a la producción del tipo sindical realizada por trabajadores o sea
el sistema de administración obrera de las industrias, se juzga también por
nuestra organización inadecuado como método dé emancipación económica
de la clase trabajadora, en primer lugar, porque trae consigo la dispersión
y debilitación de las fuerzas económicas y sociales de los sectores avanzados
en la lucha social frente a las fuerzas del capitalismo privado, erigiéndose
aquél en un tercer factor económico junto a la producción privada y a la
producción estatal; y en segundo término porque coloca generalmente a estos
grupos en situación de tener que sacrificar sus conquistas sociales en aras del
éxito económico de las empresas que manejan, con el resultado de reducir sus
condiciones de vida y de trabajo, así como de desvincular sus esfuerzos de los
que en conjunto realiza la clase obrera por transformar la estructura social
capitalista.
En lugar de esta dispersión de energías estima la CTM que debe propugnar
se la consolidación de las fuerzas del Estado democrático revolucionario en
su lucha por la liberación nacional, fomentando la intervención cada vez
mayor y más directa de éste en la dirección de la vida económica del país, tanto
más fácil cuanto que el Estado posee los recursos legales, técnicos y financieros
necesarios para el desarrollo de los programas económicos a diferencia de los
organismos obreros que carecen de estos medios. Bajo el sistema preconizado
juzga nuestra organización que se facilitará la tarea fundamental del proleta
riado en la sociedad actual: sustituir la explotación de las fuentes y medios de
la producción y del cambio realizada con fines particulares, por una explota
ción de estos mismos recursos con vista al interés nacional y colectivo.
Considera nuestra organización que esta intervención debe afectar esen
cialmente la forma de nacionalización de las fuentes principales de la producción
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industrial y su administración por el Estado, en forma descentralizada,
conservando los trabajadores en estos casos su estructura sindical y la inter
vención en la administración de estas empresas para sólo los efectos de la
fiscalización y vigilancia, de modo que permita un manejo de aquéllas ade
cuado a las necesidades nacionales y a las de los grupos obreros que desarro
llan las tareas productivas.
COOPERATIVAS DE TRABAJO
En el caso concreto de las llamadas cooperativas de trabajo, la CTM estima que
la existencia de estos organismos es contraria al interés de los trabajadores,
por constituir grupos de obreros asalariados que debido a su disfraz coopera
tivo son víctimas de una explotación inicua, realizada generalmente por
determinados patrones, quienes de este modo eluden para con ellos las
obligaciones que les imponen la ley y la contratación del trabajo, acarreando
como resultado de esta explotación su competencia con los grupos organiza
dos de trabajadores y el abatimiento de los salarios y demás prestaciones
conseguidas por la clase obrera.
COOPERATIVAS DE CONSUMO Y TIENDAS SINDICALES
En cambio, la cooperación de consumo representa un método eficaz e impor
tante para combatir la explotación que sufren las masas trabajadoras como
consumidoras a manos del comercio privado. En igual caso se hallan las
"tiendas sindicales" o expendios constituidos por los propios trabajadores
para procurarse los artículos y mercancías que necesitan como base de su
subsistencia a precios de costo.
Estima la CTM, por lo mismo, que debe fomentarse la constitución de
cooperativas de consumo y de tiendas sindicales entre los núcleos de pobla
ción trabajadora, como uno de los medios adecuados de contrarrestar los
efectos del encarecimiento en el costo de la vida y en defensa del valor
adquisitivo de los salarios.
MEDIDAS CONCRETAS QUE SE PROPONEN
1 . La intervención cada vez mayor y más directa del Estado en la dirección
de la vida económica nacional, afectando esta intervención, fundamen
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3.

4 .

5 .

6.

talmente, la forma de nacionalización de las principales fuentes de
producción industrial y su administración por el propio Estado a través
de organismos de tipo descentralizado.
En el caso de nacionalización que antes se menciona, la organización de
los trabajadores en forma sindical y su injerencia en la administración
sólo para los efectos de fiscalizar y vigilar los manejos de la dirección.
La vigilancia estrecha del Estado sobre las cooperativas obreras de
producción independientes y administraciones sindicales que hoy exis
ten a fin de garantizar su funcionamiento en efecto beneficio de los
trabajadores que las forman y del público que utiliza sus productos o
servicios. Y la cooperación estatal en estas empresas manejadas por
trabajadores para el fin de proporcionarles la ayuda técnica y financiera
que exija su mantenimiento y desarrollo.
Solicitar una mayor vigilancia del Estado sobre el funcionamiento de
las empresas privadas, a fin de cuidar que se hagan en las mismas las
reinversiones necesarias para mantenerlas en condiciones de rendir una
producción eficiente, así como para evitar el abandono de ellas por sus
propietarios, en fraude de los intereses obreros. En este último caso las
empresas abandonadas deberán nacionalizarse para quedar sometidas
en su administración a la dirección del Estado.
La cancelación del registro de las llamadas cooperativas de trabajo y el
establecimiento de medidas legislativas y administrativas tendentes a
eliminar la posibilidad de que en el futuro puedan seguirse constituyen
do dichas sociedades en perjuicio del interés de los trabajadores sindi
calizados.
El fomento de las cooperativas de consumo y tiendas sindicales y ejidales
entre los núcleos de población trabajadora, para contrarrestar el encare
cimiento de la vida y las especulaciones que traen como resultado el
abatimiento del valor real de los salarios.

PROBLEMA AGRARIO

Debido a las características semifeudales que revistió hasta hace pocos años
en México la explotación de la tierra por los latifundistas particulares, carac
terísticas todavía persistentes en algunos aspectos de la economía agraria, así
como al hecho de constituir nuestro país por su población y desarrollo
material, un país esencialmente agrícola, la CTM considera el problema agrario
como el problema fundamental de México.
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No obstante el impulso decisivo dado a la reforma agraria por el gobierno
revolucionario del general Lázaro Cárdenas en los últimos años, y los esfuer
zos realizados por este gobierno para emancipar la producción de los campe
sinos, de las condiciones atrasadas que tradicionalmente guardó nuestra
agricultura bajo el régimen del "peonaje" y de la gran hacienda, la produc
ción agrícola resiente aún las tareas económicas del pasado semifeudal y la
masa campesina no logra todavía alcanzar, salvo pocas excepciones, un nivel
de vida satisfactorio.
La torpeza de nuestra burguesía criolla, instrumento del imperialismo
extranjero, llevó a esta clase a sabotear sistemáticamente el programa agrario
de la Revolución, impidiendo con ello que el nuevo régimen de la tierra
produjera la intensificación consecuente de la producción agrícola y el aumento
de la potencialidad económica de las masas campesinas, con el resultado de
un desarrollo acelerado del industrialismo, que sólo puede descansar en
aquella base. Esta política suicida de la burguesía nacional ha hecho que hasta
hoy el Estado mexicano, el gobierno de la Revolución, con sus limitados
recursos financieros, técnicos, sea el único factor de auxilio en la resolución de
los grandes problemas de la agricultura ejidal y del sector campesino que
constituye la gran mayoría de la población del país.
Las enseñanzas recogidas por la organización obrera a través de los años
más fructíferos en la lucha tradicional por la tierra, años en los que nuestra
central ha prestado constantemente al movimiento campesino y al gobierno
revolucionario su apoyo más decidido y su cooperación más estrecha, la llevan
a considerar como indispensable el que los esfuerzos y los recursos principales
de la nación se destinen a incrementar la producción de los campesinos
liberados que permita a México destruir sus características de semicolonia
económica de las grandes potencias industriales extranjeras.
El estudio de todas las circunstancias que históricamente han envuelto el
problema de la tierra en México, así como las múltiples experiencias y obser
vaciones hechas por el proletariado mexicano en torno a los sistemas de
explotación del suelo, permiten a la CTM fundar su criterio al estimar que con
relación a este problema deben propugnarse las siguientes:

MEDIDAS CONCRETAS

1 . La continuación acelerada del proceso de liquidación del latifundismo
y de distribución de la tierra y de las aguas entre los campesinos de

198 / NACIONALIZAR EL ESTADO

2 .

3.

4.
5.
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7.

8 .

9 .

México, con vista a hacer de la agricultura ejidal la base principal de
nuestra economía agraria.
La ampliación, en la medida necesaria y posible, de las superficies
ejidales, procurando eliminar el fraude a los campesinos, consistente en
entregarles terrenos inadecuados para el cultivo o para otras labores
conexas.
La canalización hacia la explotación agrícola y hacia el fomento de la
agricultura ejidal, en sus diversos aspectos, de los principales recursos
financieros del Estado, así como de los recursos de igual índole que por
conducto del Estado aporten los particulares del interior o del exterior,
con fines de inversión en el país, emancipando a los campesinos de la
usura y del acaparamiento anticipado de sus cosechas ejercidos por los
prestamistas particulares.
La intensificación de las obras científicas de irrigación, en iguales términos.
La introducción de sistemas racionales en la explotación agrícola ejidal,
mediante el uso de maquinaria moderna y de la electrificación de los
campos.
La adopción de una política basada en el análisis científico de las tierras
y de las condiciones climatéricas, en materia de cultivos y de procedi
mientos para efectuar las siembras y las recolecciones.
El fomento de la industrialización de los productos agrícolas, por los
mismos campesinos, por empresas estatales descentralizadas o por ins
tituciones particulares sujetas a la vigilancia oficial.
La regulación de las exportaciones de productos agrícolas, procurando
eliminar de esta exportación la característica de comercio de materias pri
mas, ampliando el mercado de dichos productos en el interior y abriendo
nuevos mercados exteriores a los productos agrícolas elaborados.
La implantación del sistema colectivo de explotación de la tierra como
método general y principal de la agricultura, para emancipación de los
campesinos y de estructuración de una economía nacional próspera,
desarrolland o al efecto una cam paña de ed u cación y con ven cim iento

sobre este sistema entre los campesinos ejidatarios.

PROBLEMA DE LA COMARCA LAGUNERA

La CTM juzga que la defensa del experimento económico social realizado en
la comarca lagunera constituye un deber y un motivo de orgullo para todos
los sectores que participan en la lucha por la liberación nacional.
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La circunstancia de que la aplicación de la Reforma Agraria en esa impor
tante región, haya tenido intensas repercusiones internacionales en las ansias
del campesinado del continente latinoamericano, indica que los intereses
imperialistas y conservadores tratarán de esforzarse en lo posible, para hacer
fracasar este histórico paso dado en el campo mexicano, en el terreno de las
reivindicaciones agrarias.
A tal efecto, la CTM estima que deben tomarse las siguientes medidas
concretas, en salvaguarda económica de aquella región afectada hoy profun
damente por la falta de agua del río Nazas:
1 . Intensificar la terminación de la presa "El Palmito" y obtener que el
Estado destine una suma especial para la limpia de los canales de riego.
2 . Promover una fuerte creación de obras de interés público que den
ocupación a los campesinos y obreros en paro debido a la sequía,
especialmente en la construcción de viviendas para los pobladores,
canales de distribución, etc.
3 . Destinar un determinado volumen de recursos para el establecimiento
en los ejidos de pequeñas granjas avícolas, lecheras y porcinas, que
permitirán afianzar la subsistencia doméstica de los campesinos sin
dependencia forzosa de las cosechas centrales o principales.
4 . Procurar sean resueltos favorablemente los expedientes de ampliación
y dotación de ejidos que afectan a fraccionamientos simulados y que
además se proceda desde luego a la afectación de las 50 hectáreas
que exceden a todas aquellas propiedades a las que fueron respetadas
150, ya que la última reforma hecha al Código Agrario en su parte
relativa, coloca a los campesinos en posibilidad de resolver, aunque sea
parcialmente, su problema de tierra de riego efectivo, mediante la apli
cación íntegra de esta medida legal.
5 . Que el organismo creado por los campesinos, de acuerdo con la ley,
llamada "Unión Central de Sociedades de Crédito Colectivo Ejidal de la
Región Lagunera", asuma toda la dirección que legalmente le correspon
de, como única forma de evitar la anarquía que los intereses particulares
y el sabotaje exterior pretenden introducir en la debida organización de
la comarca.
6 . Defender el valor del algodón expuesto hoy, por virtud de su exporta
ción, a las maniobras del monopolio mundial algodonero Anderson
Clayton, y demás acaparadores interesados en destruir el trascendental
ensayo ejidal de La Laguna y en abatir los precios. A tal efecto, la CTM
considera conveniente que los campesinos organizados y el Banco Ejidal
tomen las providencias necesarias para abrir nuevos destinos a la
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rp
ducción, e intervenir en el mercado exterior directamente, ligando ade
o
más, la defensa del algodón con la producción textil en manos del
proletariado, así como fomentando la constitución de empresas estatales
descentralizadas que industrialicen la fibra, en función de los objetivos
siguientes:
a ) Abastecer las necesidades del campesinado y del proletariado
industrial en materia del vestuario, etc.
b ) Abastecer las necesidades del ejército y demandas oficiales en
general.
c ) Tratar de fabricar en el país los tejidos que actualmente se impor
tan.
d ) Fomentar la industrialización de esta fibra con vista a otros usos
del producto.

PROBLEMA DE LA INDUSTRIA AZUCARERA

El hecho de ser la producción azucarera el resultado, en gran parte, de un
esfuerzo combinado de los núcleos campesinos y obreros que manejan las
diversas fases que aquélla abarca, sin que exista no obstante una dirección
única en el trabajo de ambos grupos y sin que hasta la fecha se haya adoptado
un plan de conjunto al cual sujetar la explotación así como la situación
irregular de guardar la organización de los trabajadores de esta industria por
virtud de la intervención múltiple que en ella tiene el capital privado, los
recursos financieros del Estado o los propios trabajadores en lo que respecta
a su administración, crean una serie de problemas que la CTM considera deben
ser atacados sin demora con miras a su resolución inmediata.
Con dicho propósito, nuestra organización adopta las siguientes medidas
de carácter general:
1 . La entrega total de tierras destinadas al cultivo de la caña de azúcar, a
los cam pesinos ejidatarios, para ser trabajados colectivam en te p o r éstos

bajo la intervención estrecha del Estado.
2 . La adopción por el gobierno de un plan que coordine la producción
cañera con la industrialización de la caña, de modo preferente a través
de la nacionalización de los ingenios, para ser explotados mediante
empresas estatales descentralizadas, con fiscalización del manejo por los
trabajadores de los mismos ingenios.
3 . La adopción igualmente, de una política de crédito y de vigilancia por
el gobierno sobre la producción y distribución de la caña, así como de
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las medidas legislativas y administrativas tendentes a evitar la explota
ción de los campesinos a manos de empresarios particulares o de espe
culadores que trafican con este producto.

PROBLEMA DE LA INDUSTRIA TEXTIL

La CTM considera que los problemas que afectan a las cooperativas textiles
obedecen principalmente a la incapacidad económica de estas empresas para
proporcionar a sus trabajadores las ventajas conseguidas por éstos en la
industria privada a través del contrato-ley que la rige.
Otra clase de problemas conducen a estas agrupaciones a la explotación
que sufren a manos de los traficantes y acaparadores particulares, a menudo
sus antiguos patrones que, para evadir las obligaciones del contrato y de la
ley, fomentan la organización de sus operarios en cooperativas de este tipo,
convirtiéndolos en grupos de maquiladores en virtud de su carencia de capital
y de crédito para operar en forma independiente, además de que su insufi
ciencia económica les impide competir con la producción privada capitalista,
manteniéndose a base de enormes sacrificios para sus miembros en materia
de jornadas, salarios y otras prestaciones indispensables para humanizar el
trabajo que la clase obrera ha conquistado en ésta y en la gran mayoría de las
industrias.
Analizando esta situación la CTM estima indispensable propugnar en esta
materia por las siguientes

MEDIDAS CONCRETAS:

1 . Evitar la constitución de cooperativas por los trabajadores sindicaliza
dos de las fábricas textiles, reclamando al efecto la vigilancia del Estado
para impedir que las fábricas anticuadas sean abandonadas por los
patrones a sus obreros.
2 . Solicitar que el Estado intervenga directamente en la producción, refac
ción y distribución de estas cooperativas, para evitar que sean utilizadas
como maquiladoras por los acaparadores particulares.
3 . Luchar porque los trabajadores sujetos al sistema de maquila, respecto
de particulares, sean protegidos por el contrato-ley de la materia y por
el reconocimiento de la calidad de patrón que realmente poseen estos
particulares.
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4 . Buscar por medio del Estado la coordinación de estas cooperativas
directamente con los productores de los materiales que emplean y con
las masas trabajadoras que representan el consumo de sus artículos
elaborados, eliminando a los intermediarios en ambos aspectos.

PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA DE FIBRAS DURAS

La CTM ha estudiado con especial dedicación el serio problema que afecta a la
producción de fibras duras (ixtle de lechuguilla y de palma, henequén, raíz
de zacatón), explotados por trabajadores en forma ejidal o cooperativa, con
sistente de modo principal en el cierre o reducción de los mercados extranjeros
a estas fibras, agravado con motivo de la guerra europea.
Para aliviar la situación en que se encuentran millares de campesinos en
diversos estados de la República (fundamentalmente Coahuila, Zacatecas, San
Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que hace el ixtle; Yucatán, por
lo que respecta al henequén, y México por lo que se refiere a la raíz de zacatón),
obligados, por virtud de las condiciones de las zonas que habitan a depender
de modo principal de esta explotación, nuestra organización plantea como
necesarias las medidas siguientes:
1 . La transformación de las instituciones que hoy centralizan la producción
de estas fibras, tales como la Nacional Ixtlera, la Distribuidora de Raíz de
Zacatón y Henequeneros de Yucatán, en organismos oficiales descentra
lizados que manejen en forma exclusiva esta producción, con injerencia
de los trabajadores sólo para fines de vigilancia a fin de que el Estado
aporte a estas industrias los recursos técnicos, financieros y legales de
que dispone, para resolver los problemas que las afectan.
2 . El control por estos organismos del mercado exterior a fin de eliminar
la especulación que ejerce la firma Mayers sobre estas fibras; y la amplia
ción de dicho mercado exterior hacia nuevos países.
3 . El fomento por los mismos organismos de la industrialización interior
de las fibras duras, a fin de emanciparlas de las variaciones del mercado
extranjero, contribuyendo además por este medio a mejorar las condi
ciones de nuestra balanza económica por lo que hace a la importación
de artículos manufacturados.
4 . La aprobación de los recursos económicos y técnicos del Estado al
establecimiento de nuevas fuentes de producción agropecuaria e indus
trial en las zonas ixtleras, henequeneras y zacatoneras, a fin de superar
el inconveniente que presenta para los núcleos campesinos que las
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habitan el monocultivo de dichas fibras, procurando especialmente la
conversión de esas tierras en laborables mediante la irrigación, los
abonos, etc.
5 . La ampliación de las dotaciones ejidales en las regiones productoras de
fibras duras, a fin de aumentar las posibilidades de explotación ganade
ra, agrícola y extractiva de los campesinos.

PROBLEMA DE LA INDUSTRIA CHICLERA

La extraordinaria anarquía introducida por los intereses imperialistas en la
producción chiclera con el fomento de cooperativas ficticias explotadas por
la voracidad de los compradores, exige la intervención del Estado para regula
rizar la marcha de esta industria y sacar a estos grupos de trabajadores de las
condiciones de miseria y de atraso en que se encuentran.
A tal efecto la CTM considera necesario:
1 . La intervención del Estado a fin de coordinar y regular la producción de
chicle por las cooperativas, centralizando además directamente la expor
tación de este producto con el objeto de eliminar de esta industria la
especulación que realizan los acaparadores en perjuicio de los obreros
productores con motivo del control que aquéllos ejercen sobre el merca
do exterior.
2 . El fomento de la industrialización del chicle en el interior del país, para
emancipar a este producto de la dependencia extranjera, llevando a cabo
esta industrialización de preferencia en forma estatal por empresas
descentralizadas en las que tengan los trabajadores injerencia con fines de
vigilancia del manejo.

ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PESQUERA

Estima la CTM que la explotación de la pesca en México reviste caracteres de
atraso y de gran dependencia respecto del mercado norteamericano, debido
a la carencia de equipos y de recursos económicos que sufren las cooperativas
de pescadores nacionales, así como a la especulación que realizan con el
producto de éstos diversos acaparadores nacionales y extranjeros, a título
especialmente de refacción particular.
Contribuye también, a juicio de nuestra organización, a mantener la situa
ción de miseria en que se hallan los pescadores, la dispersión de sus fuerzas
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y la coexistencia en la misma zona, a menudo, de grupos sindicales y coope
rativos de estos trabajadores, en competencia generalmente entre sí.
Para dar una organización adecuada a esta industria, tomando en cuenta
la intervención que en ella tienen los trabajadores, considera la CTM indispen
sable adoptar las siguientes medidas:
1 . La intervención del Estado en forma decisiva con el propósito de eman
cipar a los pescadores de la explotación que sufren por parte de los
acaparadores y de organizar esta industria sobre bases de efectivo
beneficio tanto para este sector de trabajadores como para la colectividad
en general.
2 . La sustitución de las formas actuales de explotación y administración de
los recursos pesqueros destinados a la explotación y que por su volumen
y valor económico demanden con mayor urgencia su canalización en
provecho de la economía nacional, por la administración estatal descen
tralizada de los mismos como forma de realizar esta finalidad. En estos
casos la intervención de los trabajadores deberá reducirse a la vigilancia
del manejo, manteniendo una estructura sindical como forma de orga
nización.
3 . La vigilancia estrecha del Estado sobre las cooperativas de pescadores y
la provisión a las mismas del crédito necesario para adquirir equipos
y realizar sus trabajos, a fin de liberarlas de la usura y de evitar el
abatimiento de los precios de compra por los especuladores.
4 . La fijación de un impuesto adicional ineximible a la explotación pesque
ra, para la constitución de un fondo destinado a proveer de crédito a las
empresas pesqueras estatales y a las organizaciones de pescadores,
debiendo tener intervención en el manejo de este fondo los trabajadores de
la misma industria, sin perjuicio de otras aportaciones financieras que el
Estado o los particulares hagan para incrementar dicho fondo.
5 . La fusión de las diversas cooperativas y sindicatos de pescadores que
coexistan en un mismo puerto, para adoptar una forma unificada sindi
cal o cooperativa, según las circunstancias.
6 . La celebración de un entendimiento entre los obreros pescadores mexi
canos que exportan su producción al mercado de Estados Unidos de
Norteamérica y los obreros pescadores de este país, a fin de coordinar
su acción frente a dicho mercado, en defensa de sus intereses de clase y
de los precios del producto.
7 . El fomento del consumo interior del pescado mediante una campaña
tendente a liquidar la especulación con los precios de este producto, que
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realizan los intermediarios y a mejorar el sistema de distribución del
mismo.
8 . El establecimiento de una serie de medidas de previsión social y de
educación técnica en favor de los trabajadores de la pesca que junto a las
medidas económicas propuestas capaciten a este sector para asumir una
intervención más amplia en la explotación de estos recursos naturales,
contribuyendo, de este modo, a emancipar la industria pesquera de sus
características de producción de exportación que hoy reviste, con perjui
cio de la economía y de la soberanía nacionales.

PROBLEMA DE LOS FERROCARRILES

Los ferrocarriles fueron proyectados en nuestro país no con propósitos de ligar
entre sí los centros de producción y de consumo, sino principalmente con el
de dar fácil salida a las materias primas destinadas a la exportación, y como
vía rápida de entrada a los productos importados. Desde este punto de vista
nuestros ferrocarriles significaron un apéndice de la economía imperialista
que durante largas décadas ha tenido en México una de sus principales fuentes
de recursos naturales, a la vez que un mercado importante para los exceden
tes de su producción industrial.
El natural desgaste de las vías y equipos, a través de un uso de muchos
años, así como la política imperialista —aplicada en toda su desnudez en esta
materia— de no hacer reinversiones para el mantenimiento y mejoramiento
de las instalaciones en provecho de la industria misma y de la nación, trajo
como consecuencia que, al pasar los Ferrocarriles Nacionales en 1938, por
virtud de su nacionalización, a manos de los trabajadores, para ser adminis
trados por éstos en forma sindical, el equipo se encontrara en estado poco
menos que inservible para un uso eficiente, mientras que las vías no respon
dían ya con mucho en peso y calidad a las necesidades del transporte moderno,
a pesar del aumento progresivo del volumen de carga y pasaje transportados.
La necesidad de mantener la fuente de producción y con ella la posibilidad
de subsistencia de la gran masa de trabajadores empleados en el sistema
obligó a la administración obrera a forzar al límite físico la escasa capacidad
de servicio de los equipos, sin posibilidad, en cambio, de introducir en los
mismos las reparaciones y mejoras indispensables en virtud del fantástico
costo que éstas significaban ($178,500,000.00 según cálculos), para cubrir el
cual ni los trabajadores ni el gobierno mexicano poseían los recursos suficientes.
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A agravar el problema concurría, por una parte, el desnivel de las tarifas,
debido principalmente al privilegio que en este aspecto gozan tradicional
mente determinado género de empresas, principalmente las mineras; y por la
otra, la competencia desventajosa de los autotransportes, merced a la errónea
política seguida en materia de construcción de carreteras, al fomentar el
paralelismo de éstas con las vías del ferrocarril.
En estas lamentables condiciones, el esfuerzo y los sacrificios realizados por
los trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales para prestar el servicio y evitar
el fracaso de la administración sindical fueron realmente extraordinarios,
constituyendo, pese a la crítica injusta y malévola de las fuerzas reaccionarias
—cuyos elementos recurrieron aun al sabotaje para hacer fracasar este impor
tante ensayo obrero, uno de los capítulos más honrosos del movimiento
proletario nacional.
Considera la CTM preciso hacer constar ante la opinión de la clase obrera
nacional e internacional, frente al cargo de incapacidad hecho a los trabajado
res para dirigir la economía, que perversa e interesadamente lanzaron con este
motivo la clase patronal y los sectores conservadores del país y del extranjero,
que precisamente el manejo sin tropiezos graves de los Ferrocarriles Nacio
nales en las condiciones de ruina material y de bancarrota económica en que
estas líneas fueron entregadas a aquéllos, es la mejor demostración de la
competencia de la clase trabajadora para regir la marcha de la economía.
El acto genuinamente obrerista de la pasada administración, al depositar
en los trabajadores la confianza de manejar uno de los nervios vitales de la
industria nacional, como son los ferrocarriles, debe constituir un motivo de
satisfacción y de orgullo para el gobierno revolucionario y de gratitud para la
clase obrera mexicana.
En manos hoy del gobierno federal, los Ferrocarriles Nacionales podrán
recibir el apoyo financiero, legal y técnico que urgentemente reclaman y en el
que la organización obrera tiene máximo interés, por constituir la fuente de
trabajo de uno de sus más importantes núcleos.
Esta reciente experiencia, sumada a las numerosas que la clase trabajadora
posee en materia de sistemas de organización y manejo de empresas indus
triales, confirma la tesis sostenida por la CTM respecto a la política a seguir por
el proletariado en lo que respecta a la industria que, por cualquier motivo,
deben quedar fuera de la dirección de los empresarios capitalistas privados,
en la actual etapa histórica del movimiento social mexicano, tesis ya expuesta en
otro capítulo al hacer referencia a las formas de intervención del proletariado
industrial en la economía.
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La CTM estima que para resolver el problema de los Ferrocarriles Naciona
les. se hacen necesarias las medidas siguientes:
1. La inversión en ellos de las cantidades mínimas que a continuación se
mencionan:
a) Para cambio de riel, eliminando todo aquel menor
de 75 libras de peso por yarda y sustituyéndolo
por riel de 112 libras en las tro n c a le s ................... $25,000,000.00
b) Durmientes hasta dotar totalmente las vías
con madera impregnada y dura ..............................
20,000,000.00
c) Balastro para, cuando menos, 3,000 kilómetros
de vías tro n cales........................................................
12,000,000.00
d) Accesorios para vías, planchuelas, tornillos,
plaquetas, juegos de cambio, etc..............................
14,000,000.00
e) Puentes y alcantarillas ............................................
6,000,000.00
f) Cien locomotoras, para poder dar de baja
aquellas cuya edad o estado ya no son una
garantía para el tránsito, calculadas, entre
simples y compuestas a cien mil dólares
cada una .....................................................................
48,500,000.00
g) Doscientos coches de pasajeros de primera
y segunda clase, con valor total d e ......................
11,000,000.00
h) Tres mil carros de carga con un costo
aproximado d e ............................................................
45,000,000.00
i) Maquinaria para talleres, para dar de baja
aquella que tiene treinta o cuarenta años
de servicios y ya no presta la utilidad
n e c e s a r ia .....................................................................
5,000,000.00
j) Edificios y casas redondas, modificando
éstas y reacondicionando los talleres para
el mejor servicio, cantidad m ín im a ......................
10,000,000.00
TOTAL N ECESA RIO ............................................................ $196,500,000.00

2.

Para proveer los recursos que deban destinarse a los renglones antes
enun c i ados, se recomienda:
a) La aplicación del 10% que percibe el Erario
Nacional por concepto de impuesto sobre
los ingresos brutos de los ferrocarriles,
o s e a n ...........................................................................
$15,800,000.00
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b ) La aplicación del 5% destinado a la financiación
conforme a la Ley (tomado del 15% restante
una vez deducido el coeficiente de explotación). . . 7,900,000.00
c ) Una revisión y reacomodo cuidadoso de las tarifas,
que además de permitir su transformación
en instrumento eficaz para el desarrollo de
la economía del país, para el abaratamiento
de la vida y para la protección de los productos
del trabajo de los campesinos y obreros
proporcionará un ingreso, apreciado
conservadoramente, d e ............................................
8,000,000.00
TOTAL...........................................................................

$31,700,000.00

3 . En cuanto al resto de los fondos que es indispensable destinar al objeto
señalado, de preferencia deberá obtenerse de los recursos con que cuen
ten las instituciones bancarias oficiales o de los que éstas puedan cana
lizar provenientes de los inversionistas privados, evitando empréstitos
extranjeros que aparte de ser altamente onerosos comprometen común
mente la independencia y el desarrollo de los programas económicos del
país.
4 . Transformación de las vías angostas en anchas, especialmente en las
zonas montañosas, a fin de disminuir los costos de operación.
5 . Rectificación de los trazos, para ajustarlos a las necesidades de la técnica
moderna y con la tendencia de acortar distancias y disminuir pendientes,
para reducir los costos de la explotación.
6 . Es indispensable establecer una coordinación entre el sistema ferroviario
y el de autotransportes, adoptando una política adecuada en materia de
construcción y explotación de carreteras, para impedir la intercompe
tencia ruinosa para ambos sistemas.

PROBLEMA DE LOS AUTOTRANSPORTES
Los autotransportes representan una de las formas económicas en cuya explo
tación interviene la clase trabajadora de modo importante, mediante el siste
ma cooperativo de producción.
La circunstancia de gozar estas cooperativas del privilegio que representa
la concesión o permiso para explotar, en ocasiones en forma exclusiva, deter
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minada ruta o servicio, permite generalmente a estos grupos de trabajadores
conseguir un éxito económico si la zona en que operan, por la demanda del
servicio, ofrece la oportunidad de obtener un ingreso fácil y superior a los
gastos de la propia explotación, logrando en tales casos, estos grupos, su
emancipación económica y aun, en cierto grado, un enriquecimiento personal
de sus miembros.
Esta circunstancia se traduce a menudo en el alejamiento paulatino de los
trabajadores así constituidos, de los problemas de su clase, por virtud de la
creación en ellos de un interés distinto y particular, con lo cual se pierde su
esfuerzo y su fuerza social para el proletariado. Las excepciones que existen,
muy honrosas, no hacen sino poner todavía más de relieve la validez de la
observación anterior.
Aparte de este problema general, las cooperativas de autotransportes
tienen otros específicos, a la cabeza de los cuales figura el de que siendo los
vehículos con que trabajan un producto de la industria capitalista extranjera,
las cooperativas vienen a ser, en la realidad, agencias gratuitas de distribución
de la producción en serie de aquellas empresas, facilitando este papel por
virtud de las condiciones de crédito en que operan nuestras organizaciones.
El hecho de trabajar a base de crédito origina en muchos casos una verda
dera explotación de los trabajadores agrupados en dicha forma y, por su
conducto, de las masas populares que utilizan el servicio, por parte de los
agentes oficiales de venta de las casas productoras que desempeñan el papel
de instrumento de éstas.
En cuanto a los problemas de funcionamiento estas cooperativas resienten,
por lo común, la falta de coordinación en las rutas y en los sistemas de
trabajo por parte de las autoridades encargadas de su vigilancia; de interfe
rencia de jurisdicciones; de anarquía y desnivel en las tarifas; de la falta de
elasticidad en los permisos y ausencia en general de planeación en el trans
porte terrestre y en la construcción de carreteras, que son trazadas frecuente
mente sin tomar en cuenta la necesidad de ligar los centros de producción y
de consumo, así como de facilitar la salida y el intercambio de productos, lo
que origina competencias ruinosas o la obstaculización para el desarrollo de
las propias cooperativas por una parte, y también para el fomento de la
producción y distribución de las mercancías merced a las dificultades y altos
costos del transporte, en perjuicio de la economía general del país.
Por estas consideraciones, la CTM juzga conveniente la adopción de las
siguientes medidas:
1 . Proponer al gobierno la federalización de los autotransportes de carga
y pasajeros cuando se explotan en virtud de concesión o permiso del
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2 .
3 .

4 .

5 .

Estado, cualquiera que sea la ruta en que operen, si hacen un servicio
regular.
La creación de un Departamento de Transportes Terrestres encargado
de la coordinación y planeación de esta rama económica.
Vigilar y mantener la solidaridad de clase entre los trabajadores que
explotan el transporte terrestre en forma cooperativa y el resto de la clase
obrera.
Proteger, mediante medidas legislativas y administrativas, a estas orga
nizaciones, para evitar su explotación, por las agencias de automóviles
así como vigilar estrechamente los sistemas de crédito bajo los cuales
operan dichas agencias.
Solicitar la reforma de la Ley de Vías Generales de Comunicación y
Medios de Transporte en su parte relativa, así como de los reglamentos
respectivos de la misma, a fin de evitar la destrucción de las fuerzas
sindicales de los trabajadores del transporte mediante la cooperativiza
ción forzosa de esta rama industrial.

PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS

La CTM considera urgente la movilización de la opinión pública frente a las
escandalosas maniobras de los especuladores, que trafican con el hambre del
pueblo, abatiendo los precios de compra al campesinado productor y encare
ciendo artificialmente estos mismos precios en el mercado a las masas consu
midoras.
Considera, asimismo, que no es por la vía de las protestas verbales en contra
de los monopolios, ni por medio de controles legales teóricos del Estado, como
será posible resolver satisfactoriamente la cuestión, ya que ésta se origina en
el mecanismo propio del comercio capitalista, contribuyendo tales medidas
sólo a desviar la atención del pueblo, mientras los grandes almacenistas
enriquecen sus arcas, a despecho de los anhelos de justicia del gobierno
revolucionario y de la nación entera.
Nuestra organización estima que el gobierno tiene, por fortuna, en sus
manos, el instrumento que puede permitir la solución orgánica del problema,
y confía en que lo utilizará en beneficio del pueblo trabajador, dando oportu
nidad a las organizaciones obreras, campesinas y populares, de responsabili
zarse en el funcionamiento y ejecución del programa de reivindicaciones
económicas populares que se adopte en esta materia. Con tal motivo la CTM
considera necesario que el Comité Regulador del Mercado de las Subsistencias
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sea reforzado en sus posibilidades económicas por el gobierno federal, para
que pueda hacer sentir de una manera más eficaz, la misión que tiene de
proteger los precios de los productos agrícolas y los intereses de los consumi
dores, eliminando la voraz intervención de los grandes almacenistas acapa
radores.
El refuerzo de sus posibilidades económicas permitirá al Comité Regulador
extender sus funciones a la provisión de un mayor número de productos
alimenticios esenciales para la subsistencia popular, así como abarcar en ellas
los productos medicinales con los cuales especula escandalosamente el comer
cio importador del ramo.
MEDIDAS PROPUESTAS

1 . Solicitar del gobierno refuerce las posibilidades económicas del Comité
Regulador del Mercado de las Subsistencias y lo capacite para extender
su radio de acción a nuevos productos indispensables para la alimenta
ción, y la medicina popular.
2 . Conseguir la intervención del proletariado industrial y de los campesi
nos ejidatarios en la dirección del propio Comité Regulador.
3 . Fomentar el establecimiento de expendios del comité en los principales
centros de población trabajadora, así como la vinculación de aquél con
los organismos de distribución creados por los propios trabajadores,
tales como las cooperativas de consumo y tiendas sindicales o ejidales.
PROBLEMA DE LA VIVIENDA

La CTM considera el problema de la vivienda popular como uno de los que
reclaman con mayor urgencia una solución práctica sacándolo del terreno de
las promesas o de las realizaciones raquíticas en que se ha debatido hasta
ahora.
La imperiosa necesidad de acudir en defensa de las formas de vida de las
masas obreras, campesinas y populares, condenadas hoy a habitar tugurios
incalificables, exige una acción vigorosa y coordinada de parte del gobierno
federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios del país.
Con tal motivo, la CTM recomienda al gobierno federal la urgente constitu
ción de un Consejo Técnico, en el que se encuentren representados los diversos
sectores interesados en la solución del problema de la habitación popular, que
tendrá la misión de estudiar una ley de la habitación popular y de proyectar
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soluciones prácticas a este problema; así como la constitución de una Comi
sión Nacional de la Habitación Popular, integrada en la misma forma, que
dirija y administre, según un amplio plan nacional, la solución del problema
de la vivienda.
La CTM recomienda, además, que el gobierno exija a la clase patronal el
cumplimiento de la obligación que impone a este sector la legislación del
trabajo de proveer la habitación de sus obreros, realizando esta medida, en su
vigilancia y planeación, a través de la Comisión Nacional de la Habitación
Popular, cuya creación se solicita.
Al mismo tiempo, la CTM recomienda que al constituirse el banco único
centralizado que en otro lugar se propone, se habilite en el mismo un depar
tamento especial encargado de colaborar en el financiamiento del plan de
construcciones que se impulse.
La CTM considera que el problema de los mineros llamados "gambusinos"
o "lupios", afecta a un número de trabajadores equiparable, aproximadamen
te, al ocupado en la industria minera privada.
La grave situación en que se debaten estos millares de obreros, convertidos
en verdaderos parias merced a la arbitrariedad de las empresas capitalistas,
generalmente extranjeras, es mantenida por los mismos empresarios, que en
algunos casos incluso fomentan la extracción clandestina del mineral para
comprarlo a vil precio, resultándoles más ventajosa esta manera de obtener el
producto que su extracción por trabajadores regulares, amparados por las
leyes y por la contratación del trabajo.
La CTM considera indispensable que esos obreros gambusinos sean incor
porados a la organización sindical u organizados en cooperativas bajo la
vigilancia oficial, según las circunstancias, para la explotación común, en este
último caso, de los fundos mineros que hoy explotan individualmente, y como
método de defender colectivamente el producto de sus esfuerzos hoy aban
donado a la voracidad de los compradores del metal.
Estima, asimismo, la CTM que debe solicitarse la ayuda económica y técnica
del Estado para lograr la organización de estos trabajadores y su reacomodo en
la industria a que pertenecen, o bien en otros ramos similares de la economía.
REFORMAS AL RÉGIMEN GENERAL DE CRÉDITO Y AL SISTEMA ACTUAL
DE LOS BANCOS SEMIOFICIALES

La CTM considera que el pensamiento de organizar y centralizar la función
relativa al desarrollo del crédito agrícola industrial e hipotecario del país, de
los actuales bancos semioficiales destinados para tal fin, coincide con las más
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legítimas necesidades del fomento de la producción, en su múltiple aspecto
de interés nacional.
En momentos en que la centralización se impone como factor obligado de
coordinación en la producción y en el comercio de mercancías, para evitar en
lo posible la agudización de las contradicciones interiores y exteriores inhe
rentes a la anarquía capitalista, se requiere la adaptación a estos fines de la
estructura de los organismos económicos encargados de la importante fun
ción de aportar, a los planes de edificación de una nueva economía nacional,
los recursos financieros indispensables para que ésta se desarrolle.
Es necesario afirmar, sin embargo, que la sola centralización de los bancos
semioficiales, sin la ampliación de sus actuales funciones y posibilidades
financieras (ampliación que no depende precisamente de medidas legales),
sólo lograría el efecto de economizar una parte de los gastos generales del
actual aparato burocrático de estos organismos, sin adaptarlos a la nueva
función que de ellos reclama el interés nacional.
Con tal motivo, la CTM opina que la centralización de los actuales bancos
semioficiales debe ir acompañada de un obligado aumento de recursos credi
ticios para la intensificación de la producción así como de la creación de un
Mecanismo de Control de Cambios y Control de las Exportaciones e Impor
taciones, mecanismo cuya ausencia es causa y origen de una de las sangrías
más monstruosas que ha venido sufriendo el organismo económico de la
nación.
El análisis de las características que ofrecen las exportaciones e importacio
nes de la República permite establecer que los productos exportables no
estaban sujetos, antes de la guerra, a la voluntad adquisitiva de un solo
mercado, dado que se trataba, en su mayor volumen, de materias primas y
metales preciosos que se cotizaban en el mercado mundial, el cual por sus
condiciones políticas, ofrecía una demanda creciente de esos productos.
Esa privilegiadísima situación ha desaparecido con motivo de la guerra y
el bloqueo marítimo, subordinado a un solo comprador, los Estados Unidos
de Norteamérica, el control de los precios y la compra de la casi totalidad de
nuestro volumen exportable, con el consiguiente peligro que ello representa
para la independencia de nuestro país.
Por otra parte, el análisis de las mercancías que se importan y que en su
mayor parte proceden también de Norteamérica, indican que un buen por
centaje de su volumen son artículos que pueden ser producidos con ventaja
en el interior del país, mediante una justa y urgente política de ayuda a la
producción agrícola e industrial.
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Teniendo en cuenta las elementales medidas de defensa que el gobierno y
el pueblo de México tienen el deber de tomar, frente al actual sabotaje del
capitalismo internacional y frente al acaparamiento de divisas extranjeras que
realiza impunemente el sector reaccionario del país, circunstancias ambas
que amenazan asfixiar las posibilidades de consolidación de las conquistas
revolucionarias logradas en otros frentes del desarrollo nacional, la CTM
piensa que ha llegado el momento de que el gobierno adopte una serie de
medidas, cuya aplicación reportará evidentes ventajas para la economía inte
gral de la nación, necesitada urgentemente de recursos que puede crear en el
interior, con sus propios medios, sin necesidad de esperar a recibir la eventual
colaboración económica que está dispuesto a prestarle el exterior.
Para que el funcionamiento del banco central unificado y de sus órganos
encargados de ejercer el control de los cambios y del comercio exterior,
respondan de modo adecuado a los intereses de la clase trabajadora que
representa la mayoría de nuestra población y, por lo mismo, la que mayor
interés posee en que este mecanismo financiero, que ejercerá decisiva influen
cia en la producción nacional, y para que responda también a las necesidades
para que haya de crearse, la CTM, juzga indispensable que en su organización
y dirección tengan intervención los sectores obreros y campesinos del país, a
fin de evitar su conversión en instrumento al servicio de intereses particulares
extraños a los del pueblo de México.
De acuerdo con los propósitos enunciados y para facilitar su realización,
la CTM estima necesarias las siguientes medidas concretas con relación a la
estructuración económica y funcionamiento del organismo que se propone.

MEDIDAS

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 refieran a explotaciones estatales o
realizadas por trabajadores o que tiendan a resolver problemas de
interés general para éstos.
2 . El aumento de los recursos financieros de 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 priva
dos que a título de inversión aporten bajo la vigilancia del Estado los
particulares.
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3 . El establecimiento por el banco de un control forzoso sobre las divisas y
los cambios con el extranjero, así como sobre las importaciones y expor
taciones, mediante el procedimiento técnico que en su oportunidad se
adopte con tal fin.
4 . El fomento y control por banco único de la producción nacional destina
da a la exportación por los medios adecuados tales como la creación de
"bonos" especiales, debidamente garantizados, etc.
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 de hacer la designación del
presidente y gerente de la institución.
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.

LA INMIGRACIÓN COMO FACTOR DE IMPULSO ECONÓMICO SOCIAL

La CTM considera que un fomento inteligente de la inmigración puede repre
sentar un extraordinario factor en la consolidación de los esfuerzos de libera
ción nacional del pueblo de México, a condición de canalizarla dentro del
programa económico social del Estado mexicano.
Que es evidente la conveniencia nacional de aprovechar la experiencia
técnica y cultural de los elementos víctimas de las perturbaciones políticas que
sufren diversos pueblos y que están dispuestos a aportar su esfuerzo al país
dentro del más absoluto respeto a la independencia y soberanía nacionales;
procurando que la presencia de estos contingentes no se traduzca en despla
zamiento de los trabajadores mexicanos, o en refuerzo del aparato de explo
tación ya existente de nuestro pueblo por elementos extranjeros no sujetos a
un plan de trabajo asignado a ellos por el Estado ni a su vigilancia.
Particularmente considera nuestra organización u n deber de las fuerzas
avanzadas del país continuar apoyando la política del gobierno revoluciona
rio por lo que hace a la inmigración de los trabajadores españoles, que por
virtud de su lucha heroica contra el atentado fascista sufrido por su patria se
encuentran en la necesidad de buscar refugio en el seno de la nación mexicana.
Debe pugnarse en este aspecto porque el gobierno federal tome la interven
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ción necesaria a fin de que los recursos económicos pertenecientes a los
núcleos inmigrantes obtengan el justo y adecuado destino en la creación de
las fuentes indispensables de vida y de trabajo de los mismos núcleos.
Con relación a el problema migratorio estima la CTM como indispensable
que el gobierno de México vigile y regule de modo estricto la emigración
periódica de trabajadores mexicanos, que habitan en zonas cercanas a nuestras
fronteras, con motivo de las temporadas de recolección o de otros trabajos
extraordinarios en los países vecinos, evitando que estos trabajadores sufran
expoliaciones injustas por elementos nacionales o extranjeros en virtud de las
peculiaridades de estos movimientos y procurando la aplicación, en todo caso,
de las disposiciones relativas a nuestra legislatura del trabajo.
Por último, estima la CTM que siendo el fenómeno migratorio un hecho
esencialmente económico y social, por cuanto afecta de modo fundamental las
características de un problema de trabajo y de trabajadores, y sólo por excep
ción reviste aspectos de un asunto político policiaco, tratándose de refugiados
políticos, debe corresponder su conocimiento y manejo a la Secretaría del
Trabajo y de la Previsión Social, reservando a la Secretaría de Gobernación
que hasta hoy lo ha venido tratando, los casos particulares relativos al asilo
de carácter exclusivamente político.

MEDIDAS QUE SE PROPONEN:

1 . Estimular la inmigración de elementos extranjeros que posean condicio
nes técnicas y culturales adecuadas para servir de factor la inmigración
de elementos extranjeros que posean condiciones técnicas y culturales
adecuadas para servir de factor de impulso al desarrollo económico y
social de nuestro pueblo canalizando estos contingentes de acuerdo con
un programa de distribución y de trabajo adoptado por el Estado, para
evitar que su inmigración se traduzca en problemas a la clase trabajadora
o al país en general.
2 . Particularmente apoyar la política de inmigración de trabajadores espa
ñoles seguida por el gobierno de México tanto por el beneficio que
representa esta inmigración en virtud de la calidad de sus contingentes,
como por el deber revolucionario de solidaridad hacia el proletariado
español víctima de la persecución fascista en su país.
3 . Vigilancia estricta del Estado sobre la emigración periódica de trabaja
dores mexicanos fronterizos hacia los países vecinos, debido a las
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diciones del propio trabajo, a fin de evitar la explotación de nuestros
n
co
connacionales con dicho motivo.
4 . Pugnar ante el gobierno federal porque sea reformada la Ley de Secre
tarías de Estado, con el fin de facultar a la del Trabajo y de la Previsión
Social, para conocer de los problemas migratorios, reservando a la de
Gobernación el conocimiento de los casos relativos al asilo político.
PROBLEMAS LEGALES DEL PROLETARIADO OCUPADO EN LAS INDUSTRIAS
ADMINISTRADAS POR EL ESTADO

Responsabilizado el gobierno de la administración de los Ferrocarriles Nacio
nales y de las principales fuentes de la industria petrolera, considera la CTM
necesario definir la posición jurídica de los trabajadores ocupados, en dichas
industrias, para evitar desorientaciones entre la clase obrera y con el fin de
señalar el perfil de estas empresas manejadas por el gobierno de la República.
El hecho de no encontrarse previsto en la legislación del trabajo el caso de
la administración estatal de las industrias, hizo surgir la necesidad, al asumir
el Estado el manejo de los Ferrocarriles Nacionales y de las principales
empresas petroleras, en sustitución de los empresarios privados, de esclarecer
la índole de las relaciones a las que debían quedar sujetos los trabajadores
como servidores del nuevo patrón.
Toda vez que de acuerdo con el artículo segundo de la Ley Federal del
Trabajo las relaciones entre el Estado y sus servidores quedan sujetas a un
estatuto especial y no a aquella ley, llegó a pensarse en determinados círculos
profanos en materia de derecho, que los trabajadores de las industrias estatizadas
estarían sometidos al Estatuto Jurídico de los Servidores del Estado, siendo
preciso establecer en este último ordenamiento una disposición especial que
expresamente excluye de dicho estatuto a los obreros de los Ferrocarriles Nacio
nales y del petróleo a fin de evitar desorientaciones y agitaciones injustificadas..
Para aclarar la diferencia que existe entre servidor del Estado y trabajador
de una empresa administrada o dirigida por éste, basta con que se considere
que, en el primer caso, los trabajadores prestan servicios al poder público y
forman parte del engranaje mismo de la autoridad, mientras que en el segundo
desarrollan una labor de p rod ucción en el seno de un organism o que no ejerce
funciones de autoridad ni forma parte del poder público, sino que constituye
lo que en términos jurídicos se denomina una "institución descentralizada de
derecho público".
La circunstancia de que el Estado realice en este último caso una explota
ción económica semejante a la que efectúan las empresas privadas, coloca al
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Estado en las mismas condiciones en que legalmente operan éstas por cuanto
a los bienes o patrimonio puestos en dicha explotación y lo sujeta igualmente a
idénticas responsabilidades para los efectos jurídicos.
De ahí que con un criterio justificado los órganos competentes hayan
estimado que las relaciones entre estas empresas nacionalizadas (incorpora
das al dominio de la nación) y sus trabajadores, debían regirse por las leyes
del trabajo y que sus conflictos quedaran sometidos a la jurisdicción de las
mismas autoridades que conocen los que ocurren en la industria privada, o
sea las Juntas de Conciliación y Arbitraje, reservando la aplicación del Estatuto
Jurídico ya citado y la competencia de los Tribunales Especiales de Arbitraje
que éste ha creado, para los casos de servicios prestados al Estado como poder
público o autoridad, es decir, como administración política representativa de
la nación misma, caso en el cual se encuentran los "empleados públicos".
Con el objeto, sin embargo, de que los problemas surgidos por virtud de la
realidad misma merced a las necesidades históricas de nuestro país, sean
incorporados a la legislación para mayor garantía de la clase trabajadora,
estima la CTM que debe pugnarse por la inclusión en las leyes del trabajo de
esta nueva categoría de relaciones que representan los servicios prestados a
las empresas estatales descentralizadas.

FORMACIÓN DE CUADROS TÉCNICOS DE TRABAJADORES PARA EL IMPULSO
AGRARIO INDUSTRIAL DEL PAÍS

El desarrollo de la economía nacional reclama, de modo principal, el mejora
miento de la agricultura y de la industria en el sentido de su intensificación y
desenvolvimiento.
Surge, en consecuencia, como un problema inaplazable, el de la prepara
ción técnica y social de los elementos humanos que deban intervenir de algún
modo en la producción y dirección de las labores agrícolas e industriales, o en
sus conexas, como única forma de asegurar el éxito de los planes económicos
trazados.
Siendo este un problema fundamentalmente educativo, la CTM debe pre
parar y someter a la consideración del gobierno un programa tendente a la
formación de "cuadros técnicos" de trabajadores jóvenes, a los que estará
encomendada la tarea de servir de orientadores y ejecutores principales en
esta labor de construcción de una economía nacional vigorosa, que signifique
la coronación de la obra social emprendida por la Revolución Mexicana.

C.T.A.L. OFFERS 10-POINT PROGRAM
FOR PAN-AMERICAN COOPERATION

A ten-point program to serve as a basis for good-neighborly relations
between the nations and peoples of the Western Hemisphere and permit
Pan-American cooperation in the fight against Nazi-fascism was presented
July 21 by Vicente Lombardo Toledano in name of the executive committee
of the Confederation of Latin American workers.
Following are the ten points:
1. Expropiation, without indemnity, of all Axis properties and credits in
Latin America.
2. Prevention of all financial maneuvers tending to make Latin American
countries now in debt to Great Britain debtors of the United States.
3. Establishment of authentically democratic governments in those Latin
American countries whose present regime is not based on popular will. Since
these dictatorships are largely supported by US business concerns, action by
the United States government against the financial basis of Latin American
dictatorships is necessary.
4. Freedom for all political prisoners in countries of the Western Hemisphe
re as an assurance of mutual confidence between peoples and governments.
5 . Organization of a Latin American merchant marine, using as a basis
vessels confiscated from the Axis, in order to facilitate commercial exchange
among the Spanish American Republics.
6. Organization of Latin American commerce on the basis of interamerican
credit.

Mexican Labor News, vol. 8, n úm. 74, México, D. F., 21 de jimio de 1941. Publicación semanal de
circulación internacional editada por la Universidad Obrera de México. Fondo Documental VLT
del CEFPSVLT.
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7. Unrestricted export of raw materials and manufactured goods from the
United States to Latin America.
8. Maintenance and extension of labor's right to organize, with removal of
the restrictions now existing in several Latin American countries prohibiting
strikes and the formation of national and international union federations.
9 . Higher standard of living for the farming and laboring masses with
protection for small farms and industrialists.
10. More cultural exchange between Latin Americans. Establishment of a
"University of Latin America" with the cooperation of all the governments
and popular organizations of the Western Hemisphere.
Latin American economy, Lombardo pointed out, is characterized by three
factors: dependence on the United States for its export market, a one-sided
"coffee" or "banana" development, and indebtedness to foreign creditors.
Another feature of Latin American economy is that there is very little
interexchange of products, trade being almost exclusively with non-Latin
American countries. One of the causes of this condition, as analyzed, is the
opposition of foreign capitalist interests.
Standard Oil, for example, has been in position to prevent the shipment of
Mexican or Venezuelan petroleum to such countries as Argentine or Brazil; and
other monopolies tend to cause the same sort of restriction with other products.
Private business within the individual countries has not been in position to
break away from the situation for the simple reason that it is not in a financial
position to support true cost of building a merchant marine or to overcome
the obstacles placed in its way by its own domestic government at the service
of foreign monopoly.
The history of the Roosevelt Good-neighbor Policy, Lombardo declared, is
a history of official good-will clashing with the selfish interests of United
States imperialist capital.
"It is difficult at the present time, when a world-wide social system built
up through centuries has been precipitated into a gigantic convulsion of
unpredictate results, to work out definite economic plans for any country",
the CTAL head asserted.
"However, considering that within the chaos produced by the death-writhings of that social system, a new social force may be traced which will
guarantee the survival of civilization and culture, and it corresponds to those
new social forces to act as pilot.
"The organized working-class, which has never had the responsibility for
national progress, cannot maintain now a static or pressimistic attitude, an
attitude incompatible with a class which is being born into a new life."

MISERIA DE LA RIQUEZA
NACIONAL

Mi experiencia en el gobierno me ha demostrado que,
con muy raras excepciones, los hombres de empresa,
habituados a una escuela de desconfianza, no pueden
arrastrar la magna tarea de reconstruir a la patria.
Presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho,
en su discurso en Chilpancingo, el 12.de julio de 1941.

El principal problema de México es su pobreza.
La historia de nuestro país es el relato de un pueblo que gime durante
largos siglos. Primero las hambres de la época prehispánica; después las
encomiendas, el trabajo brutal en las minas, la servidumbre en beneficio de
los conquistadores, el infanticidio realizado por el amor materno para evitar
los horrores de una vida de espectro, y la esclavitud voluntaria por deudas
consagrada en el derecho de los aztecas. Posteriormente las privaciones sin
cuento de la guerra civil. Más tarde, la pérdida de los ejidos y de las tierras
de las comunidades, la organización del latifundio y del peonaje, la leva, la
prisión por vida en las haciendas y la falta de derechos cívicos y de escuelas
populares.
La Revolución ha creado un México nuevo. Entre el pueblo de hoy y el de
1910 hay un abismo. Entre el pueblo de hoy y el pueblo del Virreinato hay
una distancia inconmensurable. Entre el México de hoy y el México de la
época prehispánica sólo hay el vínculo que dan el estudio de la historia y la
observación muy atenta de los grupos humanos que sobreviven a manera
de representantes de los veneros de nuestra raza. Pero México es muy pobre

Artículo publicado en El Popular. México, D. F., 13 de agosto de 1941.
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todavía, más pobre de lo que los mexicanos suponen y de lo que los
extranjeros imaginan.
La población total de la República es de 20 millones de habitantes. De estos
sólo 6'200 000 individuos constituyen la población económicamente activa
de la nación; y la renta anual de México asciende en total a 4 000 millones de
pesos. La población rural representa el 68.8 por ciento de toda la población
del país. Cuenta con 4300 000 individuos económicamente activos, pero de
la renta total de la nación sólo recibe el 26 por ciento, que se traduce en 20.00
pesos por individuo económicamente activo, o sea la cantidad de 40.00 pesos
mensuales por familia.
El proletariado, integrado por obreros industriales y trabajadores urba
nos, representa el 19.2 por ciento de la población total de la República, y está
formado por 1'200 000 individuos económicamente activos, los cuales reci
ben de la renta total de la nación el 22 por ciento. Esta suma significa 60.00
pesos por unidad o sea 120.00 pesos mensuales por familia obrera.
La burocracia y los empleados de empresas privadas, que representan el
6.8 por ciento de la población total del país, cuentan con 450 000 individuos
económicamente activos, que reciben el 11 por ciento de la renta total de la
nación, la cual significa 75.00 pesos por unidad o sean 150.00 pesos. Los altos
funcionarios públicos y los jefes superiores de las empresas privadas, que
representan sólo el 5 por ciento de la población total de la República, son
250 000 individuos económicamente activos que reciben el 41 por ciento
de la renta total de la nación, la cual se traduce en un promedio de 550.00
pesos mensuales por unidad.
Los datos anteriores, tomados de las estadísticas del gobierno de México
y de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Internacional del
Trabajo, no sólo revelan la desproporción fantástica entre el brevísimo grupo
de privilegiados que tienen casi la mitad de la renta total de la República,
que constituyen sólo el 5 por ciento de la población de México, y el 70 por
ciento del pueblo, integrado por campesinos, que reciben sólo la cuarta parte
de la renta nacional, sino también demuestran hasta qué punto es pobre el
pueblo de México, hasta qué grado es imposible pensar en el progreso de
nuestro país mientras no se eleve el estándard de vida de la gran población
rural.
La industria de México no podrá prosperar mientras no haya comprado
res para ella. Si queremos seguir siendo un país que vende materias primas
al extranjero, podremos conservar nuestra hambre secular; pero si queremos
ser un país que organice su producción en beneficio del pueblo mexicano,
es menester construir una industria propia que, ante todo, satisfaga nuestras
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necesidades. Y para ello, será preciso que la gran masa rural se convierta en
compradora de los productos de nuestra industria. A mayor progreso de
nuestros indios y de nuestros campesinos mestizos, mayor progreso del
proletariado y de los sectores de la clase media. A mayor pobreza del pueblo
campesino, mayor pobreza de los obreros, de los empleados, de los profe
sionales y de los técnicos.
La estructura económica de nuestro país expresada de un modo plástico,
es una pirámide que reposa sobre la ancha base de la gran población rural y
que remata en la aguja constituida por los 250 000 privilegiados de la nación,
que reciben 2 000 millones de pesos al año.
La propaganda política de los últimos tiempos, consistente en que es
preciso que el gobierno de la República se apoye en el grupo de los privile
giados para reorganizar al país en provecho de esa ridícula minoría, es una
propaganda contraria a las leyes no solo de la historia sino también a las
leyes de la física; una pirámide no se puede apoyar sobre su punta, si quiere
sostenerse; debe apoyarse en su base. El gobierno que pretendiera descansar
no en las grandes masas del pueblo explotado, sino en los sectores privile
giados de la nación, no sólo no podría construir un México mejor que el de
hoy para mañana, sino que se derrumbaría de un modo estrepitoso.
Los únicos que en México pueden construir un México mejor que el de
hoy, son los mexicanos pobres, los hambrientos, los necesitados de todas las
cosas, los más pegados a la tierra mexicana, los que han formado los ejércitos
de todas las épocas con la esperanza de alcanzar justicia, los que han
engendrado a todos los héroes y a los conductores de la patria.
Debemos aumentar la renta anual de la nación muchas veces. Esto lo ha
empezado a hacer la Revolución Mexicana barriendo con el porfirismo y con
las supervivencias del Virreinato. La ciencia y la técnica al servicio del
supremo ideal político de la redención del pueblo y de la conquista de la
independencia cabal de la patria, transformará la miseria actual de la riqueza
nacional en riqueza verdadera, en riqueza del pueblo mexicano.

RESOLUCIONES DEL PRIMER CONGRESO GENERAL
ORDINARIO DE LA C.T.A.L.

RESOLUCIÓN NÚM. 1
LA POLÍTICA DEL BUEN VECINO Y EL PROLETARIADO DE LA AMÉRICA LATINA

Primero. El Congreso de la CTAL declara enfáticamente que la política del
"Buen Vecino" inaugurada por el presidente Franklin D. Roosevelt, es el
primer paso trascendental dado en los últimos años para establecer relaciones
cordiales entre los pueblos de América Latina y de los Estados Unidos.
Segundo. Declara, asimismo, la CTAL, que la política de la Buena Vecindad no
debe concretarse, si desea el actual gobierno norteamericano lograr éxito
completo en sus propósitos de amistad continental, a cuestiones de índole
política exclusivamente, sino debe proyectarse muy especialmente a los asun
tos de carácter económico. La "Buena Vecindad", de la que Roosevelt es un
convencido, no se compara con la sangría económica que de una manera
permanente están realizando los grandes intereses imperialistas yanquis en
la gran mayoría de los países de América Latina. Los altísimos precios en los
productos que Norteamérica vende a nuestros países, y los precios bajísimos
que paga por nuestros productos, son la causa fundamental de nuestra
precaria situación económica, que ofrece una marcada tendencia a empeorar.
Por esa causa, el Congreso de la CTAL debe aprobar las proposiciones conte
nidas en el Informe rendido por la presidencia de nuestra organización, con
el fin de completar en el terreno económico, la buena voluntad que en el campo
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político ha demostrado hasta hoy la administración creadora de la política
yanqui de la "Buena Vecindad".
Tercero. Considera la CTAL que es difícil concebir una auténtica "Buena
Vecindad" basada en la expoliación de los países débiles que giran económi
camente en torno de una nación fuerte que ha hecho público su deseo de crear
en el Nuevo Mundo un nuevo concepto de la convivencia de los pueblos, sin
importar su jerarquía económica ni militar. Por ello, faculta a su comité central
para que haga las gestiones necesarias a fin de solicitar del gobierno de los
Estados Unidos, la creación de una política económica para con la América
Latina que esté basada, no en el interés de los grandes trusts financieros y
comerciales, sino en el de los pueblos todos de nuestro continente.

RESOLUCIÓN NÚM. 8
RESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DE LA POSGUERRA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América Latina
Considerando:
Que siendo la tarea actual, de los trabajadores y los pueblos, el aplastamiento
del nazi-fascismo, la clase obrera, no obstante, debe prever las consecuencias de
todo orden que la terminación de la guerra traerá para todos los pueblos del
mundo;
Que la terminación de la guerra paralizará los enormes ejércitos industria
les que hoy producen materiales bélicos y nos enfrentará con catastróficas
consecuencias de desocupación, falta de viviendas, alimentación y vestido de
enormes masas populares;
Que, además la posguerra confrontará a los trabajadores con los vitales
problemas de la democratización efectiva de los regímenes políticos en cada
país. Los trabajadores reclamarán una participación directa en la solución de
estos terribles problemas a los efectos que las calamidades producidas por esta
guerra, de la cual la clase obrera no es responsable y sí las clases dominantes,
no sean solucionadas en el marco usual que el capitalismo le hizo en la guerra
anterior, es decir, manteniendo intactos sus irritantes privilegios a costa de los
pueblos; resuelve:
Primero. Reclamar, desde luego, una participación para la clase obrera en
todo organismo que se forme a los efectos de estudiar y resolver los problemas
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de la posguerra, tanto en el plano nacional de cada país, corno en escala
internacional.
Segundo. Existiendo la Organización Internacional del Trabajo, órgano tri
partita de gobiernos, patrones y trabajadores, cuyo propósito, al constituirse,
fue el de encontrar esta clase de soluciones, se aprueba el apoyar la obra de
este organismo internacional en la medida que él contemple y respete estas
aspiraciones de justicia social.

RESOLUCIÓN NÚM. 13
INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LOS PAÍSES DE LA AMÉRICA LATINA

El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América Latina
Considerando:
Que el problema de la planificación de la producción económica y del inter
cambio comercial entre los países de la América Latina fue turnado a la
Comisión de Asuntos Económicos, la que manifiesta:
1 . Por razones históricas, políticas, de malos regímenes e intervención del
imperialismo, los países de América no han siquiera intentado su planifi
cación económica.
2 . Los problemas económicos que se derivan de la guerra y los que necesa
riamente tendrán que presentarse en la posguerra, serán de fatales conse
cuencias para los pueblos de nuestro continente si éstos, en una forma
inteligente y rápida, no proceden a la inmediata planificación y al estudio
de un vigoroso intercambio comercial.
3 . La planificación en cada país debe hacerse tomando en cuenta no sólo sus
intereses y posibilidades de todas las repúblicas latinoamericanas, así
como el consumo probable hecho por los Estados Unidos de América en
el periodo de la guerra, para estar en condiciones de encauzar su produc
ción en la forma más ventajosa en el momento de terminarse el conflicto
armado.
No se puede, sin embargo, hablar de un intenso intercambio entre los países
latinoamericanos, sin una revisión de la orientación económica que mantienen
muchos de los mismos.
Presionados por el desarrollo del capitalismo mundial, que en su etapa
superior se ve obligado a protegerse con elevadas barreras aduanales, muchos
países latinoamericanos se vieron impulsados a proteger, con fuertes
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erechos arancelarios, cultivos e industrias totalmente incosteables en el terreno
d
de un efectivo intercambio continental y mundial.
La diversificación de cultivos económicos y necesarios a las economías
nacionales, y el remplazamiento de los cultivos incosteables, debe ser la
preocupación fundamental de una debida planeación económica continental.
De lo contrario no sería posible un intenso comercio interlatinoamericano,
y tampoco sería posible la elevación del nivel de vida de los pueblos obligados
a consumir mercancías producidas a un alto costo a la sombra de la protección
aduanal.
Una cuestión es el proteccionismo aduanal adoptado por los países alta
mente desarrollados, defendiéndose de mercancías producidas por asalaria
dos de otros países que tienen un bajo nivel de vida, y otra cosa es la protección
a mercancías producidas mediante una técnica atrasada, protección que re
percute en la asfixia del desarrollo progresivo de esos pueblos.
Expuesto lo anterior, la comisión propone el siguiente acuerdo:
Único. La CTAL y sus organizaciones filiales en todo el continente, organiza
rán actos públicos y presionarán por todos los medios a los gobiernos, con el
fin de que se proceda a la planificación económica de cada nación, tomando
en consideración los puntos expuestos.
RESOLUCIÓN NÚM. 14
MERCADOS DE LA AMÉRICA LATINA
(Importaciones y exportaciones)
El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América Latina
Considerando:
Que la balanza comercial de los países latinoamericanos que en épocas nor
males nunca ha dado los saldos que fueran de desearse, con motivo de la actual
guerra se encuentra en una situación de exportaciones baratas e importaciones
a precios sumamente elevados;
Que las exportaciones, antes de la guerra, eran a Estados Unidos de
Norteamérica y a infinidad de países de Europa y Asia; en la actualidad, el
único mercado de compra con que cuentan todos los países del continente es
exclusivamente los Estados Unidos de Norteamérica;
Que las importaciones han sufrido exactamente el mismo fenómeno que
las exportaciones;
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Que el comercio en triángulo de los artículos que producen en abundancia
algunos países de América Latina y que otros de ellos no poseen y necesitan,
sin embargo, por causa de la guerra, por falta de un amplio intercambio
comercial, ha producido al agente, el intermediario norteamericano forzoso,
el cual encarece esos productos en su afán de lucro y de comicio que caracte
riza al imperialismo;
Que los países latinoamericanos no han podido hasta ahora, hacer el
intercambio de sus productos por la carencia de medios de comunicación; por
los compromisos de los gobiernos con el capitalismo norteamericano; por la
afluencia de dinero de este mismo país y de otros, así como por la forma injusta
en que procede el imperialismo en todos los países, en contra de la política del
"Buen Vecino", pagando salarios insuficientes para cubrir las más apremian
tes necesidades biológicas y vendiendo productos indispensables para suplir
esas propias necesidades, a precios elevados;
Que los pueblos desnutridos, miserables de la América Latina, ante esta
política del im perialismo tienen que reaccionar, fatalm ente, en contra
de la política de defensa continental, al encontrar que su miseria se agrava
con las maniobras del propio imperialismo.
Expuesto lo anterior, esta Comisión se permite proponer al congreso los
siguientes puntos de acuerdo con las mociones presentadas:
Primero. Liquidación, con la intervención del gobierno de los Estados Unidos,
de los monopolios en los países latinoamericanos. Nacionalización de las fuentes
básicas de la producción que estuviesen en manos de los monopolios imperialis
tas, de acuerdo con las condiciones políticas y económicas de cada país.
Segundo. Las organizaciones afiliadas a la CTAL tendrán en cada uno de los
países en donde actúan, el deber de procurar por todos los medios a su alcance,
ya sean publicaciones, conferencias, etc., el acercamiento social, cultural y
comercial entre los pueblos de la América Latina, procurando de sus gobier
nos el intercambio por trueque de los productos de las naciones de América
Latina, con el fin de lograr una mayor independencia económica. Con este fin
cada una de las organizaciones afiliadas, deberán enviar los siguientes datos,
que serán distribuidos por la secretaría de la CTAL entre los organismos
afiliados:
A . Con qué industrias cuenta el país.
B. En qué renglones de la producción hay margen exportable.
C . Con qué materias primas cuenta el país.
D . Cuáles son los productos que el país consume del extranjero y cuál su
procedencia.
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Todos estos datos deberán ser remitidos dentro de los sesenta días de
tomada esta resolución.
Tercero. Diversificación y remplazamiento de la producción incosteable con
relación a otros países del continente.
Cuarto. Intensificación de los cultivos y de la producción de minerales que
importan los Estados Unidos, a base de garantías de la obtención de precios
equitativos que cubran los costos de producción.
Quinto. Establecimiento de líneas regulares de transporte que enlacen todos
los países del continente, a base de la utilización de los barcos incautados al
Eje y de todos aquellos que estuvieren inactivos en los puertos, y demás
transporte que pudieren proveer los diversos gobiernos del continente.
Sexto. Estudio de los costos de la producción exportable y establecimiento de
precios básicos que defiendan los costos de esa producción, en cuyos costos
debe contemplarse el mejoramiento del estándar de vida de los asalariados y
de todos los factores nacionales que participen en la producción.
Séptimo. Intervención del gobierno de los Estados Unidos en la fijación de los
precios de las mercancías que se exporten a los países latinoamericanos.
Octavo. Establecer que sólo el control de los gobiernos de toda la América, en
las exportaciones, importaciones y cambios, y su intervención máxima en la
planeación de la producción e intercambio puede lograr una coordinación
continental armónica y disminuir la agudización de las contradicciones inhe
rentes a las formas capitalistas de producción y cambio.
Noveno. Para lograr el objetivo que se expone en los puntos anteriores, el camino
más eficaz sería el de promover, desde luego, una Conferencia de los Países
Americanos para el estudio y la resolución de los problemas mencionados. En
esta conferencia intervendrán delegados de los trabajadores y de los patronos de
los países de la América Latina, con la participación de los gobiernos.
RESOLUCIÓN NÚM. 15
PROBLEMA DEL PETRÓLEO EN AMÉRICA
El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América Latina
Considerando:
Que los compañeros Augusto Malavé Villalba y Jesús Farías, representantes
de los trabajadores venezolanos, han presentado ante este congreso un inte
resante estudio sobre el problema petrolero de la América Latina;
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Que, dado el tiempo de que dispone este congreso, consideramos imposible
dar a conocer las cifras y detalles del estudio en cuestión y nos concretamos a
manifestar que en el mismo se denuncian los hechos anormales que las
compañías petroleras imperialistas desarrollan en los países latinoamericanos,
tales como la explotación inhumana de los trabajadores, sistema de "listas
negras", pago de impuestos bajísimos y, en el caso particular de Venezuela,
haber logrado constituirlo como un país monoproductor, pues han hecho
bajar en forma muy considerable, la explotación de sus recursos agrícolas;
Que los trabajadores venezolanos, con un alto espíritu de responsabilidad,
han comprendido que una es la labor de las compañías imperialistas y otra la
situación de apoyo a las democracias, y han logrado evitar, en una colabora
ción digna de encomio, actos de sabotaje en la industria;
Que los problemas que se deriven de la explotación petrolera en los países
latinoamericanos y principalmente en Venezuela, son conocidos por los tra
bajadores de las regiones en que actúan las compañías imperialistas.
Al final del estudio referido se hacen las siguientes proposiciones:
1. Que este organismo apoye de todas las maneras posibles la lucha porque
las compañías petroleras en Venezuela, Colombia y demás países donde
actúan, cumplan las disposiciones legales relativas a los trabajadores y a
todos los aspectos a los cuales deban quedar sometidas.
2. Que la CTAL luche porque los trabajadores venezolanos y los de otros
países que estén en situación semejante, puedan asistir a reuniones inter
nacionales y pertenecer a los organismos internacionales que permiten
una lucha amplia y mancomunada contra el fascismo. Creemos que debe
hacerse un esfuerzo pronto y eficaz, para que sean eliminadas en los países
donde existen, disposiciones como la imperante en Venezuela, según la
cual los organismos de trabajadores no pueden afiliarse a organismos
internacionales. Creemos que la única manera de luchar con eficacia
contra el fascismo, es rompiendo las trabas que actualmente impiden la
libre asociación continental de los obreros y campesinos.
3 . Que esta central se dirija, una vez haya recabado los datos referentes a
situaciones semejantes a la nuestra, a los pueblos y gobiernos de Estados
Unidos y la Gran Bretaña, denunciando la manera antidemocrática de
proceder de las compañías petroleras, y como de hecho son baluarte
de las tendencias nazistas y fascistas en el continente, los métodos que
emplean y,
4 . Que esta central patrocine la reunión de una conferencia de trabajadores
petroleros de América, a la cual se invite, desde luego, a los compañeros
trabajadores de Estados Unidos, para tratar conjuntamente los problem
as
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existentes y para constituir un organismo de unión que permita una
acción mancomunada más efectiva de la CTAL.
Esta comisión considera justas las proposiciones que hace la delegación Ve
nezolana y cree que la pronta aplicación de ellas puede no sólo beneficiar a
los trabajadores de la industria petrolera, sino también colocar en una situa
ción más humana a los pueblos que están siendo víctimas de estas compañías
imperialistas, por lo que se permite proponer al Congreso el siguiente punto
de acuerdo:
Único. El congreso de la CTAL aprueba los cuatro puntos resolutivos presen
tados por la delegación Venezolana, en el caso del petróleo, recomendando al
nuevo comité de este organismo su ejecución a la mayor brevedad posible.
RESOLUCIÓN NÚM. 16
CONGRESO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA EN LA HABANA
El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América Latina
Considerando:
Que la Comisión de Asuntos Económicos ha recibido ponencia suscrita por la
delegación Cubana en la que manifiesta que es indispensable se celebre un
Congreso Intercontinental de los Trabajadores de la Industria Azucarera, con
el fin de que se estudien los problemas específicos de dicha industria, tales
como salarios, vivienda de los trabajadores, democratización de los lugares de
trabajo, discriminación de razas y nacionalidades, y que finalmente sea el cons
tituyente de un organismo sindical de la industria bajo la dirección de la CTAL.
La comisión considera que es indispensable la celebración de dicho congre
so y, por lo tanto, se permite proponer el siguiente acuerdo:
Único. Se faculta a la Presidencia del nuevo comité central de la CTAL, para
que convoque a la brevedad posible a un Congreso de Trabajadores de la
Industria Azucarera en la ciudad de La Habana, Cuba.
RESOLUCIÓN NÚM. 17
INVERSIONES Y EMPRÉSTITOS
El congreso de la CTAL entiende que la política de contratación de empréstitos
e inversiones que pueden realizar los países latinoamericanos, debe orientarse
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en el sentido de lograr un desarrollo armónico del trabajo y de la producción
nacional, dentro de los marcos de una debida coordinación continental.
El congreso considera que son perjudiciales los empréstitos o inversiones
destinados, en forma unilateral, a la creación de obras públicas, sin un simul
táneo desarrollo de las fuentes de producción agrícola o industrial.
El congreso admite la necesidad y la conveniencia de que los países latinoa
mericanos logren la ayuda financiera para el fomento de obras públicas
productivas para la economía nacional.
El congreso admite la necesidad de realizar ciertas obras públicas que sin
ser de carácter productivo, sean indispensables a la organización de la defensa
continental. Pero, en tal caso, el congreso considera que los empréstitos
destinados para tal fin, no deben gravitar sobre los recursos nacionales para
el pago de intereses o de devoluciones prematuras que asfixien las posibilida
des de desarrollo nacional de los países latinoamericanos.
RESOLUCIÓN NÚM. 18
EL PROBLEMA AGRARIO
El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América Latina
Considerando:
Que el problema agrario es, sin duda, uno de los más agudos en la mayor parte
de los países de la América Latina, ya que en mucho los campesinos care
cen del derecho de asociación libre, de leyes proteccionistas en otros, de ayuda
oficial de préstamos suficientes. Por ello viven en la miseria que los rodea, con
falta de medios para su educación.
Por lo anteriormente expuesto, la comisión, propone:
Primero. El comité central de la CTAL pondrá especial cuidado al estudio del
problema agrario en la América Latina.
Segundo. El comité central recomendará a todas sus filiales, que cuanto antes
organicen a los campesinos de sus respectivos países, en aquellos donde no
lo estén, bajo su respectivo control, dirección y estricta responsabilidad,
formando para el efecto una comisión de asuntos agrarios o campesinos y
elaborando a la vez programas mínimos de reivindicaciones inmediatas, los
que pondrán en práctica desde luego.
Tercero. Que cada filial a la CTAL rinda por escrito al comité central de la
misma, y pormenorizando, un informe de la situación que en realidad guarda
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el elemento campesino de su país, y de los trabajos que estén llevando a cabo
para la reivindicación de ellos.
Cuarto. En el programa mínimo que elaborarán las centrales respectivas,
deberán incluir las siguientes: libertad para que se organicen los trabajadores
del campo; reparto de la tierra; escuelas para los campesinos y sus familiares;
crédito para atender en forma eficaz el cultivo y producción de la tierra;
mercado libre para sus productos; que se les proporcione maquinaria agrícola
para grupos de campesinos; que constantemente los visiten técnicos para
enseñarles la mejor forma de tratar la tierra; y demás puntos que de acuerdo
con las necesidades de cada país se haga necesario citar.
Quinto. Cuando el comité central de la CTAL crea que tiene en su poder
suficientes datos y, además, que ya estén constituidas en la mayor parte de los
países latinoamericanos las organizaciones campesinas, citará a una reunión
de las mismas para orientar debidamente a los trabajadores del campo, y que
haya una mejor identificación y conocimiento entre este sector del proletaria
do.
RESOLUCIÓN NÚM. 19
PREVISIÓN SOCIAL
El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América Latina
Considerando:
Que es un anhelo y una necesidad de las masas trabajadoras la extensión de
la previsión social, que las ampare en caso de necesidad, invalidez, desocupa
ción y vejez; que también tiene derecho la clase trabajadora a un descanso a
cierto límite de edad, sin que haya llegado a la completa ancianidad; que,
además, la cesantía de los trabajadores se produce cada vez a edad más
temprana, por lo que es indispensable la creación de cajas de previsión para
resolver estos problemas; que la experiencia ha demostrado que en esta
materia debe seguirse un proceso, y que para vencer las dificultades que
existen en algunos países para el amparo de la totalidad de los trabajadores,
es aconsejable el sistema de cajas de jubilaciones por gremios, lo que conducirá
al seguro social, la comisión, propone:
Único. Encomendar a las filiales de la CTAL procuren en sus respectivos
países, la creación de cajas de jubilaciones y otras de previsión social, con un
límite de edad para el retiro, de cincuenta años.
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RESOLUCIÓN NÚM. 20
SALARIO VITAL
El Congreso General de la Confederación de Trabajadores de la América Latina
Considerando:
Que en el régimen en que vivirnos el salario es lo fundamental en la vida de
los trabajadores, la comisión, propone:
Primero. Las filiales de la CTAL lucharán por obtener, mantener y perfeccionar
el sistema de salario vital para todos los trabajadores, con relación al costo de
la vida.
Segundo. Se entenderá como salario vital aquel que proporcione los medios
fundamentales para vivir, como: alimentación, habitación, vestuario, cultura
y confort.

C O M IT É D E D E F E N SA EC O N Ó M IC A .
HA LLEGADO LA HORA
EN QUE MÉXICO DEBE CREAR
UNA PODEROSA INDUSTRIA NACIONAL

"México debe aprovechar el momento excepcional que vivimos para sentar
las bases de una verdadera e importante industria nacional. Ante la falta de
materias primas, de maquinaria, de instrumentos de trabajo, no queda más
camino que el de suplir con la producción mexicana y con nuevas industrias
nacionales, lo que el mercado extranjero, especialmente el de los Estados
Unidos, no puede proporcionarnos", afirmó ayer Vicente Lombardo Toleda
no, a quien la Confederación de Trabajadores de México encomendó la
presidencia del Comité de Defensa Económica, organismo que se constituyó
el día de ayer y del que forman parte los grupos más representativos del
proletariado mexicano.
El Comité de Defensa Económica se encargará de estudiar y de formular
proposiciones con relación al problema de la defensa de la economía nacional,
contribuyendo así a hacer más eficaz la obra que el gobierno del presidente Ávila
Camacho se ha trazado, para salvaguardar los intereses de nuestra patria, grave
mente amenazada con motivo de la presente contienda bélica.
Principió diciendo el licenciado Lombardo, que el nuevo organismo que la
CTM crea, con la participación de todas las agrupaciones de carácter nacional
a ella afiliadas, tiene una grave responsabilidad en estos momentos porque ha
sido constituido para estudiar los problemas económ icos que la guerra
ha traído para México y para presentar soluciones a los mismos. Y agregó que
aprovechaba la ocasión para presentar un panorama de los diversos proble
mas de la actual crisis económica y algunas consideraciones al margen, que la
propia CTM había presentado desde hacía varios meses.

Versión periodística del discurso pronunciado durante el acto constitutivo del Comité de Defensa
Económica al ser designado presidente del mismo, por la CTM, el 8 de enero de 1942. El Popular.
México, D. F., 9 de enero de 1942.
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Señaló que existe una diversidad de opiniones, sobre la situación actual, así
como también sobre las soluciones que deben darse a los problemas de
carácter económico que la misma ha creado. Una de dichas opiniones consiste
en afirmar que no encontrándose México en guerra, desde el punto de vista
legal y militar, no debe organizar su economía como lo han hecho los países
beligerantes, particularmente los Estados Unidos de Norteamérica; que el
Estado no debe tener una intervención eficaz y decidida en todas las activida
des económicas, y que como en tiempos de paz, solamente debe tener una
participación mínima, confiando tales cuestiones a la iniciativa privada.

MEXICO NO VIVE AL MARGEN DE LA GUERRA

Esa opinión es equívoca, precisó el orador. "México no está en guerra legal y
militarmente, pero depende económicamente de los Estados Unidos de Nor
teamérica, que están en guerra. Si en tiempos normales nuestras exportaciones
dependían del mercado vecino en un 74.26 por ciento, y nuestras importacio
nes dependían del mismo mercado, en un 66.04 por ciento nuestra dependencia
actual es completa, pues la entrada de los Estados Unidos a la guerra ha
destruido el saldo de autonomía de que disfrutábamos".
Por otra parte, "la economía de guerra que necesariamente han adoptado
los Estados Unidos, siguió diciendo el orador, coloca a la economía de México
en la categoría de economía de guerra también, pues sería absurdo pretender
escapar a la órbita de la nueva situación en que viven nuestros vecinos del
norte, que son un factor determinante de nuestra realidad económica".
Al afirmar que el problema no es una simple cuestión de teoría económica
o de ideología política, el licenciado Lombardo Toledano señaló que si la
iniciativa privada ha sido ineficaz para plantear la economía de cualquier país
en tiempos de paz, como lo demuestra la experiencia en el mundo entero a
últimas fechas, es incompetente para hacer frente a una situación compleja, y
es además abiertamente enemiga de toda intervención del Estado que tendrá
forzosamente que limitar los intereses de los particulares para salvar los de la
colectividad. Existe también otra razón para que México no pueda hacer una
política económica independiente de la economía de guerra, y es que la mayor
parte del capital invertido en las industrias que proporcionan materias pri
mas para la guerra, está en manos de extranjeros y a cuya voluntad no puede
confiarse la solución de los múltiples y complejos problemas que en México
ha creado la guerra, pues nunca serán capaces de ayudar a nuestra patria,
como muy bien lo ha señalado el señor presidente Ávila Camacho en el
discurso que pronunció en Chilpancingo.

MÉXICO DEBE CREAR UNA PODEROSA INDUSTRIA NACIONAL / 239

EL PUEBLO NO DEBE CARGAR CON EL PESO DE LA GUERRA
Más adelante al señalar que la principal característica de la economía de guerra
de los Estados Unidos, es la inversión de inmensos recursos para aumentar el
aparato guerrero, afirmó el licenciado Lombardo Toledano que tales recursos
deben salir de las reservas nacionales e internacionales de las clases propieta
rias y no de los trabajadores, ya que millones de ellos se encuentran en el
hambre y la desocupación. "Los capitalistas tratan, sin embargo, dijo textual
mente el orador, de descargar el peso de la guerra sobre las clases productoras;
pero el sacrificio de éstas tiene su límite, ya que sin salarios humanos, sin
alojamiento aceptable, sin vestidos apropiados y sin una mínima cantidad de
compensación espiritual por los esfuerzos extraordinarios que tiene que hacer
en estos momentos, el programa general de la defensa nacional se derrumba
ría. Esto quiere decir que, por espíritu de conservación, la clase capitalista tiene
que aceptar un sacrificio de su parte en sus ganancias y en sus privilegios,
y que el Estado, por su parte, velará con gran interés para reducir el máximo
posible las ganancias indebidas de los propietarios".
Prosiguió diciendo el licenciado Lombardo que una de las primeras medi
das de la intervención del gobierno de los Estados Unidos en la economía de
aquel país, ha sido la regulación de la alimentación popular, y que en México
debe hacerse lo mismo. El primer deber del Estado mexicano en su política de
intervención en la economía nacional ha de ser la regulación, control y
garantía de la alimentación del pueblo, así como también prever las contin
gencias de la guerra e inclusive los efectos de la posguerra, tomando en cuenta
la experiencia de la pasada contienda bélica. Y añadió que "el racionamiento
en México no debe entenderse como la entrega material de una cantidad
limitada de alimentos a cada ciudadano, sino como la fijación de las cantidades
destinadas al consumo privado y a los servicios públicos, tanto de alimentos
como de otras mercancías indispensables en la vida moderna", tomando en
cuenta que nuestro pueblo ha vivido siempre a base de raciones de hambre,
con un estándar de alimentación bajo, dadas las características de México
como país semicolonial. Siguió diciendo que lo que interesa es que el Estado
garantice al pueblo, por lo menos, que el nivel actual se mantenga, inde
pendientemente de que se tomen medidas para superarlo.
CONTROL DE PRECIOS Y PRODUCTOS POR EL ESTADO
Para garantizar lo anterior, dijo el licenciado Lombardo que era indispensable
y fundamental que el Estado tuviera el control absoluto de los precios y
productos alimenticios, fijando la clase y cantidad de productos que deban
elaborarse preferentemente y señalando los precios de los mismos, para
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garantizar un mínimo de poder adquisitivo de los salarios, incluyendo no sólo
a los alimentos indispensables, sino también las medicinas, la ropa, el calzado
y los alquileres. "El control de los precios, dijo, y de los productos más
importantes debe abarcar los aspectos principales del proceso económico,
pues de nada serviría controlar las ventas de los comerciantes al menudeo si
no se controlan los precios y el volumen mismo de la producción en las ventas
de origen. Si el Estado se limita a fijar precios a las cosechas, por ejemplo, y no
interviene controlándolas él mismo, habrá dos precios para los productos
agrícolas: uno que será el oficial y otro que será el precio real, clandestino, que
regulará la vida económica y que repercutirá entre los productores predispo
niéndoles política y socialmente en contra del gobierno. Por eso, el Estado
debe intervenir en todo el proceso de la producción, desde la producción de
las subsistencias hasta su distribución.
Y como un aspecto interesante del mismo asunto señaló que era indispen
sable que el gobierno ayudara a que el dinero que los campesinos recibieran
por la venta de sus cosechas se transformara en mercancías a precios justos,
siendo necesario para ello organizar legalmente a todos los campesinos:
ejidatarios o pequeños propietarios rurales del país, en cooperativas de venta
y de consumo que tendrían la virtud de centralizar estas funciones, sin gasto
para el Estado, aparte de que serían el mejor vehículo para cumplir el plan
económico del gobierno, pues actuarían como auxiliares del mismo en el
control de los precios y de las mercancías, facilitando la distribución de los
productos fundamentales a un precio justo.

INTERVENCIÓN EN LA INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR

Con gran claridad de exposición el presidente del Comité de Defensa Econó
mica de la CTM pasó a continuación a referirse a un punto de capital importancia
como es la intervención del Estado en la industria y el comercio exterior. Sobre
el particular señaló el hecho de que el aumento enorme de los presupuestos
de guerra, particularmente el de los Estados Unidos, que ha sido fijado por el
presidente Roosevelt en 50,000 millones de dólares provocará fatalmente la
inflación monetaria, lo que determinará que los tenedores de papel moneda,
para garantizarse, tratarán de convertir su dinero depreciado en mercancías
o en instrumentos de producción que no estén sujetos a las fluctuaciones de
la moneda, significando esto que en México habrá acumulación de materias
primas importadas de los Estados Unidos y también de materias exportables.
"Este acaparamiento de las materias indispensables para la vida social o para
el mantenimiento de la guerra, continuó diciendo, en las actuales circunstancias
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es criminal y antipatriótico. El Estado debe intervenir enérgicamente para
evitarlo".
Otro aspecto del fenómeno que provocará la inflación del dólar será la
inmigración hacia nuestro país del capital americano, que vendrá huyendo de
las medidas de control y leyes restrictivas dictadas en la vecina nación,
confiado en encontrar aquí facilidades para obtener ganancias que allá no
puede lograr. Esta inmigración de capital también deberá de ser controlada.
Sobre las ventajas que el control de las exportaciones ofrece, señaló el orador
la de que se podrán pagar mejores salarios a los trabajadores de las minas, de
fibras duras, etc., aparte de que los propietarios obtendrán utilidades razona
bles y el Estado tendrá la garantía de percibir los impuestos que le correspon
den por ese renglón. En cuanto al control de las importaciones hay que evitar
la acumulación u ocultamiento de materias primas y mercancías por parte del
comercio o industria privados. También permitir la inversión del capital para
el fomento de industrias indispensables para el desarrollo de la economía
nacional. En una palabra, controlando las exportaciones e importaciones se
pueden sentar las bases para garantizar el progreso económico de México.
Enseguida dijo que para ejecutar estas medidas y otras más que deben
dictarse en beneficio de la economía nacional, es indispensable la creación de
un organismo del Estado con poder bastante y libre de las trabas del aparato
burocrático normal, hecho para tiempos de paz, que en esta situación de
emergencia controle, bajo una sola dirección y con un solo concepto, el
cumplimiento del programa económico del Estado, ligando bajo su mando a
algunas instituciones como la Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora,
y conectado con las instituciones de crédito semioficiales, como el Banco de
México, S. A., el de Crédito Agrícola, de Crédito Ejidal, Banco Cooperativo,
etc., sin menoscabo de las funciones de las demás dependencias oficiales.

BASES PARA LA INDEPENDENCIA ECONOMICA DE MEXICO
En otra parte de su discurso señaló que la crisis económica plantea para
México otro problema: el de aprovechar el presente momento histórico para
sentar las bases de una verdadera industria con lo que se logrará la inde
pendencia íntegra económica de México.
Y, precisó, que la falta de materias primas, que hace mucho fue prevista por
el movimiento obrero, coloca a muchas industrias al borde del cierre, pues las
industrias mexicanas con todo y ser pobres y poco numerosas, dependen del
extranjero, en buena proporción por las materias primas. Otras industrias
están amenazadas de sufrir un colapso porque faltan las sustancias comple
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mentarías de las materias primas, que son tan indispensables como éstas.
También faltan refacciones para la maquinaria. Agregó que a pesar del clamor
de todos los países de la América Latina para lograr el aumento de las cuotas de
materias primas, maquinaria e instrumentos de trabajo, necesarios para sus
industrias, no se ha logrado que sean atendidas porque la magnitud de
la industria de guerra de los Estados Unidos las absorbe. Y si en tiempos de
paz tales productos no sólo se importaban de Estados Unidos, sino de Europa
y Oriente, es imposible que en las actuales circunstancias puedan suministrar
se todas las que necesitan las naciones latinoamericanas, y puede llegar el
momento en que, a pesar de los buenos deseos de los Estados Unidos, no
puedan proporcionar nada de tales productos a la América Latina, cosa que
debe preverse.
Por eso, este es un momento excepcional para establecer una industria
mexicana al fin en nuestro país, sentando las bases de la independencia
económica de México. Ante la falta de materias primas, de maquinaria, de
instrumentos de trabajo, no queda más camino que el de suplir con la produc
ción nacional y con nuevas industrias nacionales lo que el mercado extranjero
no puede proporcionar. Para ello hay varios caminos, pero principalmente
estos dos: se estimula la inversión del capital privado extranjero, particular
mente el de los Estados Unidos, y del nacional o se contrata un empréstito
suficientemente importante para establecer nuevas industrias de servido
descentralizado, como lo son petróleos, ferrocarriles, etcétera.
La ventaja del primer camino es que no significa un com prom iso con
el exterior, pero el segundo tiene la virtud enorme de que no será el capital
extranjero ni el privado el que determine el desarrollo de la producción, sino
el propio Estado y así la planificación de la economía nacional será más fácil.
Dijo luego que México necesita crear y fortalecer industrias importantes en
ramas fundamentales de toda industria: como son la siderúrgica, la de pro
ductos químicos, cuya existencia garantizará la multiplicidad de diversas
industrias.

HAY QUE APROVECHAR LAS CIRCUNSTANCIAS PROPICIAS
“Si no se aprovecha el momento vendrá una verdadera catástrofe", continuó
diciendo. Y se refirió entonces al grave problema de la desocupación, provo
cado por el cierre de industrias que no tienen materias primas para trabajar,
y que de una rama industrial se extiende a otra. "Si hay en cambio, agregó,
intervención del Estado y se aprovechan las circunstancias propicias, habrá
trabajo para los desocupados en las nuevas industrias. Así como se asegurará
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también que México no dependa económicamente de una potencia extraña,
con grave mengua para su independencia y soberanía".
"México ha manifestado, dijo, que está al servicio de la democracia. El
pueblo mexicano respaldando a su gobierno ha dicho que esa es su propia
causa y así lo hará hasta lograr la victoria sobre el nazifascismo. Cuando
México pueda dar a la causa que defienden los Estados Unidos, la Unión
Soviética, China y demás países democráticos, para ayudar al triunfo común,
lo hará. Pero debe tomar las medidas necesarias para mantener no sólo las
fuentes de su riqueza, sino para hacerlas progresar. Así, la solidaridad conti
nental será más estrecha y la defensa de América más eficaz. La unidad de
nuestros pueblos debe estar basada en la cooperación y el entendimiento
sincero y para eso es necesario que las masas de la América Latina vivan mejor,
sin que la guerra signifique para nosotros nuevas privaciones. Si se logra esto,
además de derrotar al nazifascismo se habrá logrado la unidad histórica que
no se había conseguido hasta ahora de manera total".

COOPERACIÓN CON EL GOBIERNO DE ÁVILA CAMACHO
Ya para concluir hizo una excitativa a los trabajadores para el estudio de los
problemas económicos en cooperación con el gobierno del presidente Ávila
Camacho, precisando que la constitución del Comité de Defensa Económica
no significaba que se considerara la acción del Estado como ineficaz, lo que
sería absurdo, desleal e indebido, así como tampoco se pretendía usurpar
funciones. Que la aportación de los trabajadores en este caso era una demos
tración de unidad alrededor de su gobierno para contribuir a hacer más eficaz
la obra del gobierno y la del presidente Ávila Camacho en lo personal. "En la
medida, exclamó al terminar, en que los trabajadores pongan empeño, since
ridad y entusiasmo en la investigación de los problemas económicos del país
y presenten soluciones los mismos, habrán contribuido a la unidad nacional,
que la CTM ha abanderado desde el primer momento haciéndose eco del sentir
del presidente Ávila Camacho".

CÓM O DEFENDER ECONÓMICAMENTE A MÉXICO
Y AL CONTINENTE AMERICANO

Sugestiones de la Confederación de Trabajadores de México para hacer frente
a la crisis, para ayudar a la defensa de la República y del continente americano
y para desarrollar la industria nacional.
Al ciudadano general de división
Manuel Ávila Camacho,
Presidente de la República.
Palacio Nacional.
El Consejo Nacional Extraordinario de la CTM, reunido en esta ciudad los días
1 5 , 16 y 17 del mes de diciembre próximo pasado, acordó crear el Comité de
Estudio presentado el 19 de enero de 1942 al presidente Manuel Ávila Camacho por el Comité de
Defensa Económica, presidido por VLT. Publicado por El Popular el 21 de enero de 1942 con el
encabezado "Examen de la situación económica nacional e internacional de México".
Publicado por la Universidad Obrera de México en folleto con el título "Cómo defender
económicamente a México y al Continente Americano", México, febrero de 1942.
La introducción de dicho folleto dice lo siguiente: El mismo día en que estalló esta guerra que
se ha ampliado al mundo entero, el 4 de septiembre de 1939, el Comité Nacional de la Confede
ración de Trabajadores de México, al analizar las características que en ese instante presentaba el
conflicto, tomó importantes acuerdos para preparar a la clase trabajadora de México ante las
complicaciones futuras de la contienda. Entre esos acuerdos se hallaban recomendaciones de
carácter político y sindical y también recomendaciones preventivas de carácter económico. El
comité nacional de la CTM pidió a los sindicatos que exigieran a los empresarios la provisión de
materias primas indispensables para el funcionamiento normal de las industrias; les pidió también
una acción rápida y eficaz en contra de los acaparadores y de los comerciantes de las mercancías
de consumo necesario, y la realización de otros actos tendientes a contrarrestar las maniobras de
los que aprovechan siempre las grandes crisis para medrar a costa del pueblo.
Desde entonces hasta hoy, la Confederación de Trabajadores de México, estudiando con profun
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Defensa Económica en cuyo nombre nos dirigimos a usted con el propósito
de contribuir a la solución de los graves problemas que la guerra ha creado
para nuestro país. Después de escuchar los informes que diversos organismos
obreros nos presentaron sobre la situación particular de las industrias, de los
establecimientos y de los servicios públicos en los que trabajan; de investigar
directamente las condiciones materiales de diversos sectores de la clase asa
lariada en los estados de la República, y de analizar los datos estadísticos
oficiales, observando con atención, además, el curso de los acontecimientos
internacionales, tenemos el honor de someter a la consideración de usted los
siguientes juicios y proposiciones, con el exclusivo fin de cooperar a la defensa
de nuestra patria y a la lucha que los pueblos libres del mundo sostienen en
contra del fascismo, ya que estos graves problemas incumben tanto al gobier
no cuanto a todas las fuerzas sociales y organizadas, y con la esperanza de que
nuestra actitud sirva de estímulo a los grupos e instituciones que con el
proletariado, y por la importancia de la función social que desempeñan, deben
acercarse a usted para fortalecer al gobierno nacional en esta hora de prueba
para todos los mexicanos.

I. EFECTOS DE LA GUERRA SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
CON EUROPA Y ASIA

1. El desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de
1939, provocó el cierre casi inmediato de los mercados europeos del
comercio exterior de México. Por lo que se refiere a las importaciones, de
agosto a septiembre de ese año descendió su valor de 19 a 15 millones, en
un 21%. En cuanto a las exportaciones, su valor disminuyó de 2 a 10
millones de pesos, un 62%. Quedó entonces planteado el problema de

da atención el constante cambio de las condiciones nacionales e internacionales, ha hecho estudios,
ha formulado peticiones al gobierno y ha juzgado con una gran claridad y con una gran decisión
siempre, los múltiples problemas que atañen a la vida del proletariado y de la nación mexicana,
con el fin de cumplir con su honrosa tarea de vanguardia del pueblo.
La Universidad Obrera de México publica en este folleto el último de los estudios hecho por la
CTM, en el cual se examinan las condiciones económicas nacionales e internacionales del país, y se
sugieren al gobierno de la República medidas de carácter técnico y concreto para la defensa de la
patria y del hemisferio occidental. Por la importancia que tiene ese documento, y porque, en cierto
sentido, encierra un análisis de la actual estructura económica de los países de la América Latina,
semejantes a México, estimamos que debe ser conocido ampliamente no sólo por los mexicanos,
sino también por todos los trabajadores de las veinte repúblicas hermanas del Nuevo Mundo.
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encontrar nuevos mercados en donde surtirnos de artículos por valor de
4 millones de pesos mensuales, y nuevos mercados en donde colocar
nuestros artículos por valor de 16 millones de pesos mensuales.
2. Los principales artículos que importábamos de Europa eran principal
mente productos elaborados y semielaborados. El valor de los más impor
tantes ascendía en agosto de 1939 a las cifras siguientes:

CUADRO NÚM. 1
VALOR DE LOS PRINCIPALES ARTÍCULOS IMPORTADOS POR MÉXICO DE EUROPA DURANTE EL MES
DE AGOSTO DE 1939.

Artículos
Artisela h ila d a ....................................................................................
Vinos y licores......................................................................................
Productos m edicinales.....................................................................
Colores y barn ices..............................................................................
Hilo de algodón..................................................................................
Herramientas de m ano.....................................................................
Lana cardada........................................................................................
Pasta de celu lo sa ................................................................................
R elo jes...................................................................................................
Telas de la n a ........................................................................................
Soluciones inyectables.......................................................................
Telas de a lg o d ó n ................................................................................
Perfumería............................................................................................
Alambre y cable eléct.........................................................................
Aparatos telefónicos..........................................................................
Diamantes ta lla d o s...........................................................................
Vidrios planos......................................................................................
Cañería de fie r r o ................................................................................
Generadores eléctricos.....................................................................
Cable de metal común.......................................................................
Q ueso.....................................................................................................
Telas de a rtisela..................................................................................
Aceite de o liv a ....................................................................................
Ácido cítrico ........................................................................................
Alfombras de la n a ..............................................................................
Aparatos de ra d io ..............................................................................

Valor en pesos
805,704
716,747
504,458
469,623
309,567
304,363
275,323
235,213
234,103
209,724
178,254
164,743
133,441
100,834
84,682
76,351
69,725
60,601
56,732
50,617
56,168
48,009
36,094
32,223
29,110
24,037
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M a lta .....................................................................................................
Alizarinas naturales...........................................................................
Pescados y m arisco s.........................................................................
Elástico de algodón...........................................................................
Almidones y fé cu la s.........................................................................
Aceitunas..............................................................................................
Medias y calcetines............................................................................
Manteca de cacao................................................................................
Embutidos de carne............................................................................
Placas fotografía..................................................................................
Lápices y puntillas..............................................................................
Magnesia calcinada............................................................................
Aceite de lin a z a ..................................................................................
Mármol en b r u to ................................................................................
Acero hueco barrenas.......................................................................
Artefactos de vidrio............................................................................
Azul de ultram ar................................................................................
Libros im presos..................................................................................
Alhajas corrientes................................................................................
Cacao en polvo....................................................................................
Lúpulo...................................................................................................
Hoja de la ta ..........................................................................................
Estearina m arqueta............................................................................

23,735
22,617
20,749
20,429
17,377
12,629
10,247
10,088
9,745
9,063
8,098
7,198
6,987
6,759
4,891
4,738
3,549
3,335
3,073
3,047
1,979
1,761
1,211

3. Los artículos que exportábamos a Europa eran principalmente materias
primas y semielaboradas. El valor de las más importantes ascendía en
agosto de 1939 a las siguientes cifras:

CUADRO NÚM. 2
VALOR DE LOS PRINCIPALES ARTÍCULOS EXPORTADOS POR MÉXICO A EUROPA DURANTE EL MES
DE AGOSTO DE 1939.

Artículos
Plom o.....................................................................................................
Zinc.........................................................................................................
G asoll.....................................................................................................
P la ta .......................................................................................................
Gasolina.................................................................................................

Valor en pesos
4.924,648
4.619,637
3.040,342
2.030,070
1.976,333
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Henequén ............................................................................................
Brea.........................................................................................................
A sfalto...................................................................................................
Raíz de zacatón....................................................................................
Pieles de res vacuna............................................................................
M ercu rio..............................................................................................
Café.........................................................................................................
Miel de abeja........................................................................................
Kerosena ..............................................................................................
Algodón.................................................................................................

648,675
433,736
428,421
303,151
270,386
165,415
89,641
85,026
60,751
38,133

4 . La extensión de la guerra a todo el continente europeo fue haciendo cesar
progresiva y rápidamente nuestro comercio exterior con esos países. Un
año después de haber estallado el conflicto, en septiembre de 1940, el valor
de nuestras importaciones procedentes de Europa se había reducido a 6
millones de pesos y el valor de nuestras exportaciones con ese destino
había bajado a 1 millón de pesos. Actualmente, según los datos correspon
dientes al mes de julio del año próximo pasado, el valor de nuestro
comercio exterior con aquel continente ascendía a 5 millones de pesos
por concepto de importaciones y no llega a un millón por concepto de
exportaciones.
5 . Finalmente, la generalización de la guerra al Océano Pacífico produjo el
cierre de los mercados asiáticos de nuestro comercio exterior, principal
mente con el Japón. Así, según los datos correspondientes a julio del año
próximo pasado, hemos perdido también la posibilidad, de importar
mercancías por valor de 1.892,000 de pesos, consistentes en artisela hilada,
papel celofán, madera en hojas combinadas, botones de concha, láminas
de celuloide, cepillos y otros artículos. Igualmente, se exportaron artículos
por valor de 2.663,000 pesos, entre los que figuraban principalmente el
mercurio, el algodón y el gas oil.

II. AUMENTO DE LA DEPENDENCIA DE NUESTRO COMERCIO EXTERIOR RESPECTO
A LOS ESTADOS UNIDOS

6. El cierre de los mercados europeos y asiáticos de nuestro comercio exte
rior ha traído como resultado un aumento extraordinario de la depen
dencia económica de México respecto a los Estados Unidos, país que se
encuentra colocado en la posición de único vendedor de los artículos que
importamos y de único comprador de los productos que exportamos. Así,
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mientras en agosto de 1939 Norteamérica controlaba el 63% de nuestras
importaciones y un 68% de nuestras exportaciones, esta proporción había
subido un año más tarde, en agosto de 1940 a 79 y 94% respectivamente,
y en agosto del año próximo pasado era de 85 y 90 por ciento.
7. Una de las consecuencias de este fenómeno fue el aumento del precio de
los artículos que importamos de los Estados Unidos, de agosto de 1937 a
1940, que fijan las cifras siguientes:

CUADRO NÚM. 3
ÍNDICE VALOR PROMEDIO DE ALGUNAS DE NUESTRAS IMPORTACIONES.

Automóviles y chasises de todas clases........................................ 1937
100
Láminas de hierro y a c e r o ............................................................... 1937
100
Tubos y cañerías de h ierro............................................................... 1937
100
Refacciones de metal para maquinaria.......................................... 1937
100
Sosa y potasa cáustica....................................................................... 1937
100

1940
175
1940
149
1940
174
1940
147.5
1940
155.1

8 . El aumento del precio de los artículos que importamos de los Estados
Unidos ha contribuido como uno de los factores más importantes para
producir la nueva alza general de los precios de nuestros artículos de
consumo y de producción, con la elevación correlativa del índice del costo
de nuestra vida, que reflejan las cifras siguientes:
Artisela................................................................................................... 1937
100
L a n a ....................................................................................................... 1937
100
Telas de a lg o d ó n ................................................................................ 1937
100

1940
117.3
1940
108.7
1940
127.5

9. Otra de las consecuencias de este fenómeno fue que el precio de los
artículos que exportamos a los Estados Unidos, de agosto de 1937 a 1940,
no tuvo un aumento equivalente, tal y como se puede ver en las cifras
siguientes:
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CU A D RO NÚ M . 4
ÍNDICE VALOR PROMEDIO DE ALGUNAS DE NUESTRAS EXPORTACIONES.

Zinc......................................................................................................... 1937
100
Plom o..................................................................................................... 1937
100
P etróleo................................................................................................ 1937
100
O r o ......................................................................................................... 1937
100
P la ta ....................................................................................................... 1937
100
C o b re ..................................................................................................... 1937
100

1940
109.3
1940
110.3
1940
71.4
1940
136.5
1940
118.6
1940
109.7

CU A D RO N ÚM . 5
AUMENTO DE LOS PRECIOS Y DEL COSTO DE LA VIDA DE AGOSTO DE 1939 A OCTUBRE DE 1941.
NU M EROS ÍN DICES
índice del costo de la vida
Base: 1934 igual a 10

índices de los precios
Base: 1929 igual a 100
De art.
imp.1

De art. en
general

De art. de
consumo

De art.
de prod.

101.8
107.4
109.4
108.7
109.2

129.1
130.8
131.5
128.3
125.8

137.9
139.8
141.1
134.6
130.1

114.1
115.6
115.1
117.7
118.4

108.7
107.9
106.8

127.5
131.0
132.1

132.5
134.9
135.2

119.1
124.3
126.9

General Alimentos Vestidos

Servicios
domésticos

156.00
156.43
158.80
158.85
155.30

157.40
156.69
158.70
157.46
152.39

166.76
170.32
171.00
174.48
175.20

138.03
142.38
148.60
150.70
154.92

157.23
159.72
160.66

154.03
157.01
156.44

175.90
174.81
179.43

159.64
162.48
169.17

1939
Agosto
Septiem bre
O ctubre
N oviem bre
Diciem bre
1940
Enero
Febrero
M arzo

1 El índice de precios de los artículos importados está calculado con base en el año de 1934.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

107.1
107.7
107.0
106.8
105.3
105.5
104.9
106.9
107.3

130.1
130.2
128.4
128.9
127.4
125.7
125.9
125.8
124.9

133.7
134.0
132.1
132.7
130.4
126.8
127.2
126.0
125.5

124.1
123.8
122.0
122.5
122.2
123.9
123.7
125.4
123.9

157.51
156.73
157.30
157.96
154.60
156.13
155.59
155.96
157.56

154.20
152.04
153.50
151.36
151.44
152.54
152.34
153.06
154.94

175.30
185.11
182.74
194.60
194.09
195.32
190.35
188.84
191.64

161.30
159.36
157.25
146.69
138.03
142.38
143.23
143.78
142.65

108.9
109.8
113.2
115.6
122.7
124.2
125.8
127.3
129.5

128.2
130.2
129.4
131.3
132.9
135.3
137.0
137.6
140.7
143.3

129.0
132.2
131.8
134.1
136.8
139.7
141.6
142.4
146.5
149.8

126.8
127.3
125.3
126.6
126.2
127.9
129.1
129.4
130.8
132.1

157.50
159.32
158.30
157.06
157.71
160.19
160.04
160.74
163.85
175.94

154.29
156.46
155.05
152.26
152.15
154.20
153.99
154.73
158.52
168.88

193.73
195.38
198.16
206.37
210.96
210.81
209.18
210.01
210.01
219.29

144.15
144.03
141.92
141.50
143.19
150.61
152.13
152.56
155.93
179.42

1941
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
J unio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

III. EFECTO S DEL PROGRAM A NORTEA M ERICA N O DE GUERRA
SO BRE LA S EXPO RTA CION ES DE LOS ESTA DOS U N ID O S A M ÉXICO

10. La política norteamericana de ayuda bélica a los países democráticos en
lucha contra las potencias fascistas determinó, desde el principio de la
actual guerra, el desarrollo de un vastísimo programa de armamentos,
que ha venido transformando gradualmente la economía de los Estados
Unidos, con la tendencia a poner las diversas ramas de la producción al
servicio de tal objetivo. La reducción o suspensión de ciertas actividades
económicas no necesarias para este fin y sobre todo el aumento enorme
de la demanda de productos estratégicos propios originó que los Estados
Unidos impusieran restricciones a la exportación de sus artículos útiles
para la defensa nacional.
11. Dichas restricciones resultaban en extremo perjudiciales para la economía
de México, y de acuerdo con su política de buena vecindad y de solidari
dad continental, los Estados Unidos ha venido dando preferencia a nues
tras importaciones. Los capitalistas mexicanos, temerosos de la escasez,
aprovecharon la coyuntura y han importado mayor número de artículos
que usualmente, con el objeto de constituir reservas, con lo que han
logrado desnivelar la balanza comercial de nuestro país, ahora desfavo
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rable para México. Por su parte, los especuladores de ambas naciones, al
amparo del sistema de prioridades, se han constituido en monopolistas
de esos artículos y los están vendiendo a precios sumamente elevados,
obteniendo ganancias fabulosas.
12. Pero la extensión de la guerra al océano Pacífico introduce un cambio muy
importante en esta situación. El presupuesto bélico de los Estados Unidos
para el año actual asciende a más de 50,000 millones de dólares y afecta
directamente a la mitad del aparato industrial de aquel país. De donde se
deduce un aumento tan voluminoso de la demanda de productos necesa
rios para la industria norteamericana de guerra, que es de preverse una
suspensión casi absoluta de la exportación de tales artículos, no obstante
el interés que los Estados Unidos tienen en surtir de ellos principalmente
a los países latinoamericanos y muy en particular a México.
13. La reducción en grado extremo o la suspensión de las importaciones
de México procedentes de los Estados Unidos causaría una crisis eco
nómica nacional muy grave, si se toma en cuenta la aplicación de los
productos que importamos. En el año de 1939, de los 630 millones de
pesos que representó el valor total de nuestras im portaciones, 210, el
33%, correspondieron a las materias industriales; 202, el 32%, a los
artículos de uso y consumo durable; 179, el 28%, a bienes de inversión;
37, el 6%, a artículos alimenticios, y 2 millones de pesos a valores.

IV. CO N SECU EN CIA S DE LA FALTA DE M ATERIAS IN DU STRIA LES
PARA LA ECONOM ÍA NACIONAL

14. La falta de materias industriales originaría la parálisis de una porción muy
extensa de la industria nacional. De todos los renglones de nuestra impor
tación, éste es el que ofrece un problema más urgente, porque se trata de
artículos que la producción consume rápidamente y que exige su reposi
ción más o menos inmediata. Según los datos preliminares y todavía
incompletos del último censo industrial, de los 884 millones de pesos a
que ascendió el valor de las materias primas consumidas en el último año
por los 12,624 establecimientos industriales censados, 664 millones correspon
dieron a materias primas nacionales y 220 millones, el 25%, a extranjeras.
15. Aunque la proporción de materias primas extranjeras utilizadas por
nuestra industria solamente alcanza la cuarta parte del total que consu
mimos, hay que tener en consideración, por una parte, que dicha propor
ción es variable en las diversas ramas de la industria. Así, en la extractiva,
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representa el 49%, de las materias primas y auxiliares que esa industria
consume, mientras en la de transformación alcanza el 23%. A su vez,
dentro de una y otra existen industrias que dependen en un grado muy
alto de la importación de materias primas, como son: campos petro
leros (95%); luz, fuerza y calefacción eléctrica (83%); cerámica y
vidrio (74%); papel (68%); plantas m etalúrgicas (65%); minas carbo
níferas (59%); joyas y objetos de arte (59%); fundición y m anufactura
de artículos metálicos (58%); química (47%); talleres auxiliares de la
industria metalúrgica (41 por ciento).
16. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que en múltiples casos la falta de
una materia industrial extranjera destinada a transformarse o simplemen
te la carencia de una materia auxiliar no se reduce a producir una parálisis
parcial de las actividades industriales en el grado proporcional a dicha
falta sino la parálisis completa, porque se trata de un elemento esencial
de la producción. Tal es el caso de varios productos, entre los que figuran
materias hasta insignificantes desde el punto de vista de su cantidad o de
su valor. Por eso resulta muy conservador suponer, a pesar de que la
proporción ya es considerable, que nada más la cuarta parte de la indus
tria se paralizaría, esto es, que quedarían sin trabajo 84,000 obreros, 102
millones de pesos de salarios dejarían de invertirse en la adquisición de
artículos de consumo y la producción descendería en 781 millones
de pesos, con la consiguiente alza de los precios y el descenso del comercio
interior de esos productos.

V . CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE BIENES DE INVERSIÓN EN LA ECONOMÍA
NACIONAL

17. Aunque menos urgentes por tratarse en su mayor parte de maquinaria
cuyo consumo en forma de desgaste es mucho más lento que el de las
materias industriales, la falta de bienes de inversión no sólo afectaría en
particular a la industria sino a todas las ramas de la economía nacional,
incluyendo el comercio, los transportes y la agricultura, como se deduce
de la lista de dichos bienes, que figura en el anexo. Tal carencia representa
también un factor que influye a largo plazo, pero muy profundamente,
en el alza de los costos de producción y distribución de los artículos de
consumo y, en consecuencia, en la elevación de los precios y del costo
de la vida.
18. En cuanto a la industria aparte de otros muchos renglones, durante el año
de 1939 se importaron 5.2 millones de pesos de instalación de maquinaria,
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17 millones de pesos de partes de maquinaria, 2.1 millones de pesos de
maquinaria textil y 17.4 millones de pesos de maquinaria, aparatos y
material eléctrico. Por lo que toca a los transportes, en el mismo año se
importaron 5.0 millones de material fijo y rodante para ferrocarril, 25.8
millones de pesos de automóviles de carga, 4.3 millones de pesos de
chasis, 7.4 millones de pesos de refacciones y cerca de un millón de pesos
de llantas y cámaras, además de 1.9 millones de pesos de motocicletas y
bicicletas. En lo que se refiere a la agricultura, en el mismo año se
importaron 7.7 millones de pesos de equipo agrícola, de los que 2.6
correspondieron a tractores, 2.3 a herramientas, 1.5 a máquinas, 0.8 a
arados y 0.6 a aparatos. Respecto al comercio, según los datos del primer
censo comercial, de los 2,367 millones de pesos que importaron las ventas
anuales, correspondieron 234, casi la décima parte, a aparatos, herramien
tas, máquinas y vehículos.

VI. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO
EN LA ECONOMÍA NACIONAL

19. Entre los artículos de consumo, la falta de los productos alimenticios que
importamos puede traer consecuencias muy serias para la vida material
de nuestra población, sobre todo en lo que atañe a tres artículos funda
mentales, que constituyen elementos básicos para la alimentación de la
mayoría del pueblo, como son el maíz, el trigo y el frijol, de los que se
importaron durante el año 1939, respectivamente, 8.2, 6.8 y 1.0 millones
de pesos. A estos productos siguen en orden de necesidad, los aceites y
grasas animales, por valor de 4.1 millones, el aceite de olivo por valor de
1.9 millones y los productos lácteos por valor de 1.6 millones. Vienen
después las conservas alimenticias por valor de 3.7 millones, las especias
por valor de 1.7 millones, las frutas secas por valor de 1.2 millones y las
bebidas alcohólicas por valor de 5.2 millones.
20. De los artículos de uso y consumo durable, los más importantes para el
consumo de la mayoría de la población son las drogas y especialidades
farmacéuticas; los hilados y tejidos y sus manufacturas, y los productos
de hierro y acero para usos domésticos. Durante el año de 1939, el valor
de las importaciones de estos tres capítulos ascendió, respectivamente, a
20.0, 34.9 y 8.8 millones de pesos. Asimismo deben considerarse los
barnices, betunes, ceras, colores, lacre y tinta por valor de 13.7 millones
de pesos, el papel por valor de 29.2 y el vidrio por valor de 5.9 millones de
pesos.
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21. Los anteriores artículos corresponden a exigencias más o menos generales
de la población. Sin embargo, no constituyen actualmente la mayor propor
ción dentro del valor total de nuestras importaciones de productos de uso y
consumo durable. Por encima de ellos existen otros que aunque representan
una necesidad en la vida civilizada, puede prescindirse de su empleó en
momentos críticos, como los automóviles de uso particular, los aparatos
radiorreceptores y los productos fotográficos y cinematográficos, cuyas im
portaciones alcanzaron en el año 1939 a 44.9, 9.3 y 5.2 millones de pesos,
respectivamente.

VII. CO N SECU EN CIA S DE LA REDUCCIÓN DE LAS IM PORTACION ES
SO BRE LAS EXPO RTA CION ES DE M ÉXICO

22. Hasta aquí se han examinado, a grandes líneas, las consecuencias que
traería consigo la reducción al extremo o la suspensión de los artículos
que nuestro país necesita importar para mantener su vida económica.
Pero resta considerar, especialmente, los efectos de este fenómeno sobre
la producción nacional de artículos destinados a la exportación, y en
particular, la de aquellos productos necesarios para la economía de
guerra de los Estados Unidos, cuya demanda va a crecer extraordina
riamente y que nuestra economía debe estar en condiciones de satisfa
cer, tanto por conveniencia de carácter económico como por razones
de orden político.
23. El caso es que la falta de materias industriales amenaza no sólo paralizar
nuestra producción para el consumo nacional, sino sobre todo nuestra
producción, principalmente minera, para la exportación. En las cifras
contenidas en el cuadro 6 se observa que la industria extractiva depende
en un 49% de la importación de materias primas y que dentro de ella
la proporción en los campos petroleros es de 95%, de 65% en las
plantas metalúrgicas, de 59% en las minas carboníferas, de 54% en la
refinación del petróleo, de 41% en los talleres auxiliares de la industria
metalúrgica, de 28% en las minas metálicas y de 21% en las minas de
arena.

VIII. CO N CLU SIO N ES QUE SE IN FIEREN DE LOS A CTU A LES HECH OS ECON ÓM ICOS

24. Del panorama económico de nuestro país que ha quedado descrito, se
infieren las siguientes conclusiones: a) México ha perdido su comercio
con Europa y con Asia; en la actualidad depende exclusivamente del
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mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, b) Nuestra depen
dencia de un solo mercado en el extranjero ha provocado el alza de los
precios de los artículos que importamos, c) Ha provocado también un
no equivalente aumento de los precios de los artículos que exportamos
a los Estados Unidos, d) Estos hechos han contribuido, a su vez, a la
nueva alza general de los precios de nuestros artículos de consumo y
de producción, e) El alza general de los precios ha creado un nuevo
aumento en el costo de la vida.f) El gigantesco plan de armamentos de
los Estados Unidos, que requiere cantidades enormes de materias
industriales, ha producido, automáticamente, la restricción de la ex
portación de materias primas y de artículos complementarios de nues
tra industria. Toda la industria establecida en nuestro territorio
necesita materias industriales que provienen del extranjero, ya en
forma de materias primas o de materias complementarias de la indus
tria sin las cuales ésta no se concibe, g) La restricción de las exportacio
nes de los Estados Unidos hacia nuestro país, puede provocar también
una crisis grave por falta de artículos alimenticios, de uso y de su
consumo durable, h) La carencia de materias industriales puede pro
ducir la paralización no sólo de nuestras industrias manufactureras,
sino también de nuestras industrias de exportación y aun de los pocos
establecimientos de nuestra industria pesada, i) Inclusive la falta de
bienes de inversión, particularmente de la maquinaria, puede producir
en un plazo más o menos largo la crisis de nuestros transportes, de la
agricultura y del comercio. En resumen, la actual crisis económica que
padece México encierra dos problemas; el de la resolución de las
dificultades actuales que han de agravarse con el desarrollo de la
guerra, y el de la previsión de las dificultades que se han de presentar
una vez concluida la lucha armada.

IX. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

25. 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 de nuestro país, debe ser, necesaria
mente, la consideración de que las normas legales y las costumbres que
regían la vida económica en tiempos de paz, resultan ineficaces actual
mente para hacer frente a la grave y compleja situación en que nos
hallamos.
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26. Las características de la guerra que ha invadido al mundo entero hacen
de los problemas militares, de los problemas económicos y de los
problemas políticos, un todo indivisible, de tal modo que no es posible
distinguir ya, como en otras épocas, los intereses bélicos de un país de
los intereses de su población civil no combatiente; la "guerra total"
ejecuta sus planes en forma total, sin respetar ninguno de los intereses,
valores o instituciones de sus enemigos. Nada goza de inmunidad,
nada es respetable para los agresores fascistas; por eso no existe ya
diferencia entre la vanguardia de la guerra, o sea el sector específicamente
militar, y la retaguardia de los países, o sean los sectores civiles de la
población. Estas características de la guerra han obligado más que
nunca a todas las naciones a condicionar sus recursos económicos y las
actividades, los derechos y las obligaciones de sus habitantes, al interés
supremo de la defensa de la patria y a la preparación eficaz de sus
ejércitos. De esta suerte el Estado interviene con mayor decisión que
nunca en la vida de la comunidad, ordenándola, orientándola y condicio
nando la conducta de los particulares hacia el interés del conjunto. Si
en tiempo de paz la intervención del Estado ha sido cada vez más y
más importante, frente a esta crisis profunda, desaparece prácticamente
la libre concurrencia y los derechos de los individuos quedan totalmen
te sometidos a un programa formulado por el gobierno, como órgano
responsable de la nación. De otra suerte, ningún país podría salvarse;
ningún país podría defenderse con éxito; ningún país podría sobre
vivir a la guerra.
2 7. De estas consideraciones que se basan en hechos objetivos, se infiere
que todas las medidas concretas que pueden ponerse en juego para
defender los intereses de la nación mexicana en los actuales momentos,
descansan en el principio de la intervención eficaz del Estado para
condicionar los intereses económicos de los habitantes de nuestro país,
al interés de defender la patria mexicana y de prever las consecuencias
de la guerra.

X. LA DEFENSA DE MEXICO

28. La intervención del Estado en defensa de la integridad de la patria y del
desarrollo futuro de la nación, implica dos clases de métodos gubernati
vos: la intervención oficial en la economía para evitarle sufrimientos a
nuestro pueblo y para mejorar la grave situación de nuestras relaciones
económicas internacionales, y un programa oficial para establecer las
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bases que permitan a nuestro país contar con los elementos indispensables
para su desenvolvimiento económico futuro.
29. Esta intervención del Estado debe consistir, en consecuencia, en el control
de los precios de los artículos de consumo necesario y de los más impor
tantes servicios públicos; en el control de las exportaciones y en el control
de las importaciones; en el conocimiento de nuestras verdaderas necesi
dades industriales y en la formulación de un plan para obtener el crédito
necesario para el desarrollo de la industria nacional.

XI. EL CONTROL DE LOS PRECIOS

30. El control de los precios en el mercado nacional, principalmente el de los
artículos de consumo necesario y el de los servicios fundamentales para
la colectividad, sólo se puede obtener empleando simultáneamente diver
sas medidas. Estas son, a juicio nuestro, las siguientes: a) la fijación de los
precios rurales; b) la fijación de los precios de los artículos de consumo
necesario; c) la expedición de una 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 mercan
cías de consumo necesario; g) la organización de cooperativas y de tiendas
de consumo para adquirir 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
labores agrícolas.

XII. MECANISMO PARA ESTABILIZAR LOS PRECIOS

31. Existiendo un órgano de la administración pública, como la Sociedad
Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A. de C.V., cuya fundón resulta
hoy más importante que nunca, en virtud de la crisis, debe confiársele a
él la fijación de los precios máximos para los productos agrícolas, en
estrecha colaboración con el Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A., con
el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A., y con el Banco Industrial de
Fomento Cooperativo, o la institución de crédito que lo reemplace.
32. Para que los precios que se fijen no sean burlados por los acaparadores de
las cosechas, por los usureros o por los mismos campesinos carentes
de crédito, que se ven obligados a vender sus productos a precios bajos,

260 / NACIONALIZAR EL ESTADO

es indispensable que tanto la Sociedad Nacional Distribuidora y Regula
dora como los bancos mencionados, cuenten con los recursos financieros
bastantes para ir en ayuda de los más importantes núcleos de campesinos
y de pequeños agricultores.
33. La Sociedad Nacional Distribuidora y Reguladora debe ser investida de
suficiente autoridad legal para evitar que el comercio privado, aprove
chándose de la insuficiencia de la producción y de la disminución del
valor adquisitivo del papel moneda, rompa con las normas de carácter
económico que el gobierno establezca, ya que es bien conocido el proce
dimiento del comercio privado consistente en pagar precios mayores
de los fijados por la autoridad para los productos agrícolas, con el fin de
hacerlos pagar, posteriormente, más inflados aún, a los consumidores,
nulificando y desprestigiando los esfuerzos del gobierno tendientes a
estabilizar la economía del país.
34. La Sociedad Nacional Distribuidora y Reguladora en vez de crear un
aparato propio de distribución de las mercancías que controle, difícil de
establecer y sumamente costoso, puede utilizar los numerosos estableci
mientos del pequeño comercio que existen en toda la República, para la
venta directa al público, dándoles una pequeña comisión, como ocurre ya
con un buen número de mercancías de las principales fábricas y empresas
industriales de nuestro país. Complementando esta red constituida por
los pequeños comerciantes, la Nacional Distribuidora y Reguladora de
berá contar con la cooperación de los grupos sociales ya organizados,
principalmente con las comunidades agrarias, las cuales deberán consti
tuirse, en virtud de una ley, en sociedades cooperativas de venta y de
consumo, para hacerles llegar los productos alimenticios que no produz
can los propios campesinos, así como los productos industriales básicos
y los implementos agrícolas que necesiten, a precios equitativos en rela
ción con los precios máximos fijados para los productos agrícolas, prote
giéndolos de este modo de la especulación por parte de los vendedores
de productos industriales afectados por la inflación monetaria que puede
sobrevenir. La misma Nacional Distribuidora y Reguladora estimulará la
formación de cooperativas de consumo y de tiendas sindicales en las
fábricas y en los barrios poblados por trabajadores, así como en los
campamentos y en las concentraciones de obreros dedicados a la cons
trucción de los caminos y de obras públicas.
35. La Sociedad Nacional Distribuidora y Reguladora deberá estudiar el
procedimiento para hacer llegar a los principales centros de consumo
integrados por campesinos, obreros e individuos de la clase media pobre,
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los productos medicinales de orden común, para contrarrestar la escan
dalosa especulación de que son objeto actualmente.
36. Debe facultarse a la Sociedad Nacional Distribuidora y Reguladora para
que proceda a iniciar la importación de la América del Sur de los déficit
de trigo, maíz, manteca, carnes conservadas, jamón, tocino y demás
productos alimenticios que hoy importamos y que han sido encarecidos
por el comercio privado, los cuales, colocados a través de las agencias y
expendios conectados con la propia Nacional Distribuidora y Reguladora,
podrán venderse a precios muy bajos en relación con los que hoy pagan
los consumidores. La importación puede realizarse utilizando algunos
de los barcos incautados por nuestro país, y puede ser el principio de un
amplio y permanente intercambio comercial interamericano.
37. Como complemento de la defensa de los salarios de los obreros y de
los individuos de la clase media pobre, constituida en su gran mayoría
por empleados públicos, del comercio y de oficinas particulares, y por
los oficiales y la mayoría de los jefes del ejército, el gobierno deberá
dictar una ley y crear un mecanismo administrativo que ponga límite
al abuso que cometen actualmente los propietarios de casas y de
viviendas.

XIII. CONTROL DE LAS EXPORTACIONES

38. El control eficaz de las ventas de nuestros productos al extranjero debe
beneficiar a los trabajadores, a los empresarios y al Estado. La forma mejor
para conseguir ese control consiste en la organización de comisiones inte
gradas por representantes del gobierno, de la clase obrera y de la clase pa
tronal, para cada una de las ramas principales de nuestras exportaciones.
39. Las comisiones tendrán como misión las siguientes tareas: a) fijar los
costos de producción de cada mercancía exportable, en los cuales deberán
considerarse un salario vital para los trabajadores, la ganancia lícita que
corresponda a los empresarios y el impuesto que debe percibir el Estado;
b) estudiar y promover la organización de los pequeños productores
nacionales, y la forma de proporcionarles crédito para evitar la explota
ción de que son víctimas actualmente por parte de las grandes empresas
exportadoras, extranjeras en su mayoría; c) determinar la exportación
perjudicial de productos necesarios para la economía del país; d) aconsejar
las formas que debe tener el mecanismo de control del valor monetario
de las exportaciones.
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XIV. CONTROL DE LAS IMPORTACIONES

40. Estimamos que es un deber del pueblo de México contribuir con todos sus
esfuerzos para que las materias primas y los instrumentos de creación de
toda clase de objetos y mercancías, responda primordialmente a los fines
de la lucha contra los países totalitarios. En tal virtud, consideramos que
ha llegado el momento de clasificar las materias primas, las materias
industriales en general y la maquinaria y las herramientas que se impor
tan del extranjero, para evitar que se dé la misma preferencia a los centros
de producción de artículos secundarios, superfluos o de lujo, a las que
producen los artículos indispensables para la subsistencia de nuestro
pueblo, para la defensa de la nación, para el desarrollo de nuestra indus
tria básica o para la lucha contra las potencias del eje nazifascista. La
estadística demuestra que el mayor volumen de nuestras importaciones
corresponde a mercancías que no son indispensables para nuestro pueblo
y para la nación, y la experiencia demuestra que existe una especulación
desorbitada y peligrosa con muchas de las mercancías que importamos.
A este respecto el Banco Nacional de México, S.A., dice en su informe del
mes de noviembre del año próximo pasado: "No son los expuestos los
únicos factores que están ejerciendo influencia sobre el comercio exterior
de México. Hay otros, contrarios u opuestos a aquéllos por su tendencia
y resultados. Desde hace varios meses, aumentando cada día en cantidad y
valor, se vienen haciendo importaciones anticipadas por temor a la
escasez, hija de la guerra. Numerosos comerciantes e industriales o sim
ples especuladores, se han dedicado en firme a esa actividad. Usando su
propio dinero o el crédito bancario o ambos, han hecho venir fuertes
cantidades de mercancías y materias primas del extranjero. Se nos asegura
que se han formado en la ciudad almacenamientos de importancia. Aun
en provincia las acumulaciones son imponentes. Por tal motivo, las im
portaciones aparecen infladas y excedidas en algo más de dieciocho
millones de pesos sobre el monto de las mismas de 1939".
41. Para poner fin a ese procedimiento que conspira en contra de los intereses
de nuestro país y de nuestra autoridad moral para reclamar de los Estados
Unidos la provisión de materias industriales y de maquinaria indispen
sables para el mantenimiento y el desarrollo conveniente de nuestra
economía, sugerimos las siguientes medidas: a) la creación de un organis
mo de control de las importaciones, integrado por el gobierno, los obreros
y los industriales; b) este organismo procederá a clasificar las materias
primas que sean indispensables para el sostenimiento de nuestras indus
trias, restringiendo y aun anulando la importación de las mercancías
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destinadas a las industrias superfluas o de lujo; c) distribuirá las materias
primas entre los industriales que cumplan con las condiciones que el
gobierno fije en materia de precios máximos de venta que se establecerán
teniendo en cuenta el salario vital de los obreros, las ganancias lícitas de
los industriales y los impuestos que debe percibir el Estado.

XV . CREA CIÓ N D E N U EV A S IN DU STRIA S

42. Las medidas de defensa que hemos señalado serían insuficientes si el
gobierno no fijara su atención en la necesidad de crear una serie de
industrias que a la par de contribuir a la elaboración de productos indis
pensables para la defensa nacional y continental, contribuyan a aliviar
nuestra demanda de materiales procedentes de los Estados Unidos. Esti
mamos, por tanto, que es urgente estudiar el aprovechamiento de nues
tros yacimientos de hierro y la construcción de las plantas siderúrgicas
necesarias, así como el establecimiento de talleres para fabricar las máqui
nas y las refacciones necesarias para nuestra industria y para la mecani
zación de la agricultura en donde esto sea posible.
43. Paralelamente a la organización de los centros iniciales de nuestra indus
tria pesada, estimamos que es indispensable la organización de fábricas
de celulosa, de sosa cáustica y de todos los productos químicos indispen
sables para la industria nacional, en cuya labor pueden ocuparse buena
parte de los trabajadores que quedarán desocupados con motivo de la
paralización de las industrias superfluas o no indispensables.
4 4. Una medida de solución inmediata para dar trabajo a millares de obreros
y de trabajadores de oficios diversos es la realización de un plan nacional
para la construcción de las viviendas populares, que tendría la virtud de
realizar una de las más apremiantes necesidades de la gran mayoría de la
población. Como existe, además, la perspectiva de paralización, por lo
menos parcial, de la construcción de los grandes edificios para los cuales son
indispensables el hierro y los productos derivados del hierro, la construcción
de la vivienda popular de uno o dos pisos, que no requieren esas materias,
absorbería a los trabajadores que quedaran cesantes por esta causa y también
impediría la desocupación de millares de trabajadores dedicados a la elabo
ración de los materiales indispensables para la edificación y desarrollaría la
industria del cemento y de otros productos escasos aún en nuestro territorio.
45. Consideramos que este es el momento propicio para iniciar el programa
contenido en el memorable discurso pronunciado por usted, señor presi
dente, ante los ingenieros agrónomos el día 8 de julio de 1941, al señalar
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la conveniencia de la marcha hacia el mar como fuente de riquezas
incalculables, para impulsar el progreso de México. En este sentido la
rápida organización de nuevos centros agrícolas en nuestras costas, que
en poco tiempo cubrirían buena parte de nuestros deficientes productos
agrícolas, y la organización técnica de la industria pesquera que podría
abaratar en breve plazo una de las mercancías que pueden constituir la
base de la alimentación de nuestras grandes masas populares, completa
rían el cuadro de las nuevas industrias mexicanas.

X V I. FIN A N CIA M IEN TO DE N U ESTRAS U RG EN TES N ECESID A D ES ECO N Ó M ICA S

4 6. La experiencia histórica nos demuestra que del mismo modo que no es
posible dejar a la iniciativa privada la organización de la economía nacio
nal, especialmente en los momentos de crisis, de igual manera no es
posible confiar en el interés espontáneo de los particulares para la planea
ción y el establecimiento de nuevos centros de riqueza. Por otra parte, el
ambiente de incertidumbre que producen las guerras impide el desenvol
vimiento y la aplicación de la iniciativa privada con el vigor y el ritmo que
exige el desarrollo de una “guerra total". En cambio, los recursos privados
se sienten estimulados y protegidos cuando el Estado organiza la econo
mía nacional y la orienta y la rodea de garantías reales para que pueda
prevalecer y desenvolverse.
47. Existen diversos procedimientos para obtener los recursos necesarios
para la creación de nuevos centros de trabajo y de nuevas industrias: a)
En el caso de la vivienda popular, de las obras públicas y de los servicios
colectivos, puede emplearse el sistema conocido con el nombre de "inver
sión revolvente", que consiste en la inversión del dinero obtenido median
te bonos u obligaciones expedidos por el Estado y colocados entre los
particulares y las instituciones de crédito, con la garantía de las propias
obras y del Estado, para recobrar la misma inversión a medida que la
cubran los individuos que aprovechan los servidos creados con ella. b) En el
caso de las industrias básicas, del fomento de la agricultura, de la creación de
las fábricas y laboratorios de la industria química y de la industria manu
facturera en general, se puede recurrir también al procedimiento de la
emisión de bonos, si se trata de industrias semioficiales o descentraliza
das, al de la inversión conjunta del capital del Estado y de los particulares,
o al de las inversiones privadas exclusivamente. El redescuento por el
Banco de México de las acciones y de los bonos correspondientes a las
empresas de las nuevas industrias, de acuerdo con las condiciones que
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para disfrutar de esa ventaja impondría un decreto especial, además de
una seria garantía para el capital invertido, nacional o extranjero, consti
tuirá una demostración evidente de la movilización de todos los recursos
de que nuestro país puede disponer, para coordinar su propia defensa con
la defensa del hemisferio occidental.

XVII. BA SES TÉC N ICA S PARA LA DETERM IN A CIÓN D E LOS SA LA RIO S

48. Desde el mes de mayo de 1917 en que entró en vigor la Constitución
promulgada en febrero de ese mismo año, no se ha establecido nunca en
nuestro país el "salario mínimo", incluido en su artículo 123. Razones
diversas que no es del caso recordar ahora, han impedido la fijación
técnica del salario mínimo, que en otras naciones equivale al "salario
vital", determinado por la fijación científica de las necesidades mínimas
de alimentación, vestido, alojamiento y recreación honesta del trabajador
y de su familia. Puede decirse que hasta hoy el salario mínimo ha sido
determinado por vía de transacción entre la demanda de los trabajadores
y la negativa sistemática de los empresarios, con la intervención de la
autoridad que ha fungido como árbitro. A este procedimiento se debe el
hecho de que en muchas regiones del país se entienda por los empresarios
y aun por las autoridades inferiores, que el salario mínimo debe ser el
máximo de salario a que puede aspirar un trabajador no calificado, y
también el hecho grave de que la gran masa de nuestra población laboral
siga viviendo en condición casi permanente de desnutrición y de desam
paro en otros aspectos de su existencia.
49. Por otra parte, el alza de los salarios que han acordado las autoridades del
trabajo en los últimos años, ante la petición sistemática de la clase obrera,
se ha hecho casi nugatoria, puesto que al aumento de los salarios ha
correspondido un aumento en los precios, como acontece siempre ante la
falta de una intervención enérgica de parte del Estado en la economía
nacional. Por esta razón también la clase trabajadora ha demandado de
una manera constante a la par que el mejoramiento de los salarios, la
fijación de los precios, el control de la balanza internacional de nuestro
país y el rápido progreso de la agricultura ejidal, para impedir las manio
bras del breve sector social que tiene en sus manos las principales fuentes
de la riqueza pública.
50. Apoyándonos en estos hechos y en estas consideraciones, estimamos que
con las medidas que nos permitimos proponer en este estudio: fijación de
precios básicos para los productos agrícolas; control de las exportaciones
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teniendo como punto de partida el costo de producción; control de las
importaciones de las materias primas y complementarias de la industria,
para entregarlas a los establecimientos que cumplan con las diversas
disposiciones que dicte el gobierno, la fijación técnica del salario mínimo
en todo el territorio nacional, daría un impulso considerable a la produc
ción económica, destruiría las maniobras de los enemigos del régimen
establecido en México y de la causa de la democracia internacional, que
explotan las privaciones materiales que sufren muchos de los trabajadores
de nuestro país, atribuyéndolos al programa de la Revolución y a la
política internacional del gobierno, y contribuiría a mantener a nuestro
pueblo más animoso que nunca y más dispuesto a laborar por el bien común
con verdadero entusiasmo, condiciones que garantizarían un progreso im
portante para el porvenir de nuestra patria. De este modo se lograría también
el cumplimiento de la valiosa afirmación hecha por usted, señor presidente,
en su mensaje del 10 de octubre de 1941: "El salario mínimo es de importancia
nacional, porque con él se pretende proteger la energía física de las fuerzas
productoras, evitar el debilitamiento de la raza y aumentar el nivel de sus
rendimientos, permitiendo que el trabajador perciba, como jefe de familia, lo
indispensable para satisfacer las necesidades normales de su vida y el
bienestar de su hogar".
51. Para que pueda apreciarse el desequilibrio tan grande que existe entre el
régimen que prevalece en los salarios y el régimen del salario mínimo
incumplido, recordamos que, de acuerdo con el estudio realizado por el
presidente de la Comisión Nacional de la Alimentación, el organismo del
hombre requiere la cantidad de 3,500 calorías por un trabajo entre mediano
e intenso; la mujer necesita 2,700 calorías en un trabajo mediano, y el niño exige
2,500 calorías para afrontar su crecimiento. Traducidas estas cifras al aspecto
dietético mínimo, con relación al costo de los artículos de primera necesidad
en nuestro país, la alimentación de una familia compuesta de cinco personas
requiere diariamente:
1000 gramos de c a rn e .......................................................................
1800 gramos de m aíz..........................................................................
500 gramos de frijol.........................................................................
170 gramos de manteca de c e rd o ................................................
1100 gramos de verduras.................................................................
165 gramos de garbanzo.................................................................
300 gramos de fruta..........................................................................
150 gramos de queso.......................................................................

0.80
0.30
0.15
0.25
0.50
0.15
0.30
0.30
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150 gramos de azú car.....................................................................
Chile, sal y ca fé .........................................................................
Costo diario de la alimentación............................................

0.05
0.20
$3.00

52. De acuerdo con los precios corrientes, además del gasto de $90.00 men
suales del costo de la alimentación de la familia obrera, hay que considerar
la renta de $25.00 por la habitación, como mínimo: $3.00 por combustible;
$3.00 por alumbrado; $3.00 por transportes; $5.00 por medicina; $15.00 por
ropa y calzado de cinco personas; $3.00 por útiles y gastos escolares, y
$4.50 por diversiones y compra de periódicos; lo cual hace un total de
$151.50 mensuales.
53. Aun cuando parezca prolijo insistir en este tema sólo queremos recordar,
por último, que en otros países similares al nuestro los estudios realizados
acerca del salario mínimo se basan en los mismos principios que acabamos
de anotar y que, de acuerdo con éstos, han sido fijados los salarios
básicos de los trabajadores. Por ejemplo, en la Argentina el salario mínimo
considerado oficialmente para una familia constituida por los cónyuges y
tres hijos menores, fue de $147.77 mensuales en el año de 1937; de $154.54
para el año de 1940, y de $164.00 para 1941, o sean $237.00 mexicanos. En el
Uruguay el salario mínimo necesario fue estimado oficialmente en $63.34
uruguayos mensuales, o sean $153.50 mexicanos. Todavía sería preciso
agregar que, independientemente de la disparidad que existe entre el
salario mínimo en nuestro país y el salario considerado como necesario
en otros países de la América Latina, el poder adquisitivo del dinero es
menor en México, tratándose de algunos de los productos fundamentales
para la vida. A eso se debe también, a la fijación técnica del salario mínimo,
que el costo de la vida se haya mantenido la paridad aceptable en la mayor
parte de las naciones y que en otras haya descendido el costo de la vida,
durante el decenio comprendido entre 1929 y 1938, a pesar de la crisis
económica, puesto que tanto el gobierno como la clase patronal saben que
sin un estándar de vida tolerable para la gran masa productora, ningún
programa de carácter político-social puede mantenerse.

XVIII. CÓMO AUMENTAR LOS SALARIOS DE LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO
NACIONAL Y DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO

54. El proletariado considera que en las actuales circunstancias, más que
nunca, deben hacerse esfuerzos por elevar simultáneamente, el estándar
de vida de los principales sectores de la población que vive de su trabajo;
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por eso ha propuesto y ahora insiste en plantear tanto la política de
grandes inversiones en la agricultura confiada a los campesinos, cuanto
el mejoramiento económico de los servidores del Estado y de los miem
bros del ejército nacional.
55. Por lo que ve al aumento de la retribución de los elementos que dependen
del Estado, el mejor procedimiento para lograrlo, a nuestro juicio, sería el
de aumentar los recursos del erario público, toda vez que no es posible
modificar el presupuesto de egresos en vigor, por estar ajustado a la
posibilidad del presupuesto de ingresos. El erario público obtendría
cantidades muy importantes de dinero si se establecieran impuestos
adicionales para algunos de los puestos que ya existen y que gravan los
productos no esenciales y los superfluos. Al lado de esta medida, la
revisión técnica del régimen actual de los impuestos y de las tarifas
aduanales, que adolece de graves errores y que presentaría conclusiones
indudables de equidad, rebajando inclusive los impuestos a los pequeños
capitales, y que estimularía el desarrollo de las industrias necesarias para
el progreso de la economía nacional y restringiría nuestras ventas al
extranjero y nuestras importaciones, cuando éstas perjudicaran el interés
general de nuestro país, permitiría no sólo ayudar a los elementos depen
dientes del Estado, mejorando su retribución, sino que le permitiría al
gobierno intensificar la labor de los servicios sanitarios y de la educación
popular, para los cuales todos los recursos que se apliquen serán siempre
insuficientes.

XIX. CO N CLU SIO N ES

La situación crítica en que se halla nuestro país y la situación aún más crítica
en que puede verse envuelto durante el curso de la guerra y al término de las
hostilidades, exigen las siguientes medidas:
1. Mayor autoridad legal en el Ejecutivo de la Unión para intervenir en la
economía nacional.
2 . Control por parte del Estado de los precios de los artículos de consumo
necesario y de los servicios públicos.
3 . Intervención directa del Estado en la compra de las cosechas y de otras
mercancías, y en su distribución a través de todo el territorio nacional.
4 . Control de las exportaciones y de las importaciones.
5. Valoración, en función del interés nacional, de las industrias necesarias y
de las no indispensables o superfluas.
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6 . Incremento de las industrias de exportación necesarias para la guerra, y
de las industrias de productos de consumo nacional indispensables para
el mantenimiento y el desarrollo de la riqueza pública.
7. Establecimiento de nuevas industrias para proveer a nuestro país de la
maquinaria y de las materias industriales que, con motivo de la guerra,
será difícil obtener en el extranjero.
8 . Encauzamiento del crédito hacia las necesidades actuales y futuras de la
economía nacional.
9. Formación de un plan de financia miento para las nuevas industrias, con
los estímulos y las garantías necesarias.
10. Formulación de un plan de financiamiento para la industria de la vivienda
popular y para todos los servicios públicos que pueden ser pagados por
quienes los utilicen.
11. Estudio de un plan de financiamiento para dar impulso considerable a la
agricultura ejidal.
12. Promoción del intercambio económico de nuestro país con los demás
países de América Latina.
13. Fijación de las normas técnicas para el establecimiento del salario mínimo.
14. Mejoramiento de los salarios de los miembros del ejército nacional y de
los trabajadores al servicio del Estado.
15. Expedición de una ley que beneficie a los trabajadores y a los miembros
de la clase media respecto del alquiler de viviendas y casas.
16. Establecimiento de impuestos adicionales para algunos de los impuestos
ya establecidos, que sin gravitar sobre la población productora, aumenta
rán considerablemente los recursos del Estado; y revisión técnica del
régimen de los impuestos y libres aranceles actualmente en vigor.
XX. O FRECIM IEN TO

Hemos tenido el honor, señor presidente, de dar a conocer a usted, con el
propósito expresado al principio, nuestra opinión sobre los problemas nacio
nales e internacionales de la economía de nuestro país, y las soluciones que a
nuestro juicio pueden darse a esos problemas. El proletariado nacional, que
se enorgullece reclamando un sitio de vanguardia en la defensa de la patria,
al reiterar a usted que trabajará con entusiasmo de acuerdo con los principios
que usted ha establecido para el incremento de la producción nacional,
espera que usted le señale las tareas que le corresponden dentro de la obra
que hemos dejado señalada, para resolver del mejor modo posible la crisis que
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pesa sobre nuestro pueblo, hasta la victoria final de las fuerzas progresistas
del mundo, en contra de la barbarie que el fascismo representa.
México, D. F., 19 de enero de 1942.
POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES
EL COMITÉ DE DEFENSA ECONÓMICA, Vicente Lombardo Toledano, presidente;
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Luis Gómez
Z.; Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Guillermo
Andrade; Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica de la Repú
blica Mexicana, Salvador Carrillo; Sindicato de Trabajadores de la Industria
Azucarera, Rosendo G. Castro; Sindicato Industrial de Artes Gráficas, Femando
Flores; Sindicato del Transporte Marítimo, Edmundo Gamboa; Sindicato de la
Industria Textil, Juan Juárez F.; Sindicato de Empleados de Hoteles y Similares,
Enrique Arona; Federación Nacional de Uniones Teatrales y Espectáculos Públi
cos, Jorge Mondragón; Federación Nacional de la Industria Eléctrica, Rodolfo
Cousillas; Sindicato Industrial de Trabajadores del Alijo, Estiba y Cargaduría de
la República Mexicana, Pedro Ramos; Sindicato Nacional de Telefonistas, Gui
llermo López; Sindicato de Trabajadores del Banco de Crédito Agrícola, Heriberto
Castro; Federación de Trabajadores del Distrito Federal, Vicente Guerra; Sindi
cato de Trabajadores de la Construcción, Atilano Morales, Industria Metalúrgica,
Ernesto Armengol Castillo; Federación Nacional de Autotransportes, Juan Parcero Hurtado; Sindicato de Trabajadores de Productos Químicos, José Ornelas;
Sindicato de Trabajadores de la Industria Hulera, Rafael Gaona; Sindicato de
Trabajadores de la Piel y Calzado, Alonso Echanove; Sindicato de Trabajadores
de la Industria Alimenticia, Francisco González Núñez; Sindicato de Empleados
de Boticas, Droguerías y Laboratorios, Benito Arredondo.
Aprobado por el comité nacional de la CTM, de acuerdo con las resoluciones
del Consejo Nacional Extraordinario de la misma Confederación.
Fidel Velázquez, secretario general; Matías Platas Díaz, secretario de organi
zación y propaganda; Francisco J. Macín, secretario de previsión social y asuntos
técnicos; Jesús R. Solís, secretario de trabajo y conflictos; J. Ramón Hidalgo,
secretario de acción campesina; Rafael Simoneen, secretario de estadística y
finanzas.
NOTA DEL EDITOR
No se publican los anexos que consisten en 5 cuadros estadísticos, los que se pueden consultar en
el original perteneciente a la biblioteca del CEFPSVLT.

M ÉXICO FRENTE A LA CRISIS
ECONÓMICA MÁS GRAVE DESDE
LA INTERVENCIÓN FRANCESA

El Consejo Nacional Extraordinario de nuestra Confederación que se reunió
en este mismo sitio durante el 16 y el 17 del mes de diciembre próximo pasado,
resolvió crear el Comité de Defensa Económica, integrado por los repre
sentantes de los organismos nacionales confederados y por los organismos
radicados en la Ciudad de México, como una institución auxiliar del comité
nacional que se ocupará, exclusivamente, como su mismo título lo indica, de
analizar la situación económica nacional e internacional de nuestro país,
presentar sugestiones al gobierno de la República y hacer una amplia difusión
de sus conclusiones, para ilustrar acerca de este problema vital al movimiento
obrero, al sector campesino, a los individuos que integran la clase media y al
pueblo en general. Honrado con el nombramiento de presidente del Comité de
Defensa Económica por ese Consejo Nacional Extraordinario, a propuesta
del comité nacional, me puse a trabajar desde luego con mis colegas de
comisión e invité para que cooperaran con nosotros a un número importante
de técnicos en diversas ramas de la economía, con el fin de que nuestra labor
tuviera todas las características de un trabajo científico, objetivo, inspirado en
el bien, no sólo de la clase trabajadora, sino de la nación mexicana. El primer
fruto del esfuerzo del Comité de Defensa Económica fue el documento que
publicamos en El Popular y en El Universal, de esta Ciudad de México, el 19 de
enero próximo pasado, y que después fue editado por la Universidad Obrera
de México en un folleto que ha sido distribuido ampliamente. Este examen de
la situación económica nacional e internacional de nuestro país presenta las
Discurso pronunciado al presentar el segundo estudio del Comité de Defensa Económica al
presidente Manuel Ávila Camacho el 27 de febrero de 1942. Publicado en el folleto La unidad
nacional de México; su contenido y su programa. Ediciones de la Unidad Obrera de México, págs.
99-144. México, D. F., marzo de 1942. Fondo Documental VLT del CEFPSVLT.
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siguientes conclusiones que yo deseo que la asamblea de este consejo tome en
cuenta, porque sin hacerlo así no podría, a mi juicio, tomar nuevas resolucio
nes en defensa de la economía de nuestro país ni en defensa de la lucha
continental contra la agresión nazifascista.

ES INDISPENSABLE UNA MAYOR INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO
EN LA ECONOMÍA NACIONAL
Las conclusiones dicen de esta manera: "1. Mayor autoridad legal en el
Ejecutivo de la Unión para intervenir en la economía nacional". Esta es la
resolución básica de todo el plan de sugestiones económicas que el movimien
to obrero ha presentado. Si en tiempos normales no se puede ya dejar a la
exclusiva iniciativa privada la orientación de la economía de los países es
incuestionable que tratándose de tiempos anormales como el que plantea una
guerra de la magnitud de la presente, no sólo no es posible admitir la iniciativa
privada como fuerza motriz del porvenir de una nación, sino que dejar a los
particulares el encauzamiento y la solución de los problemas económicos, es
una actitud suicida para cualquier país que adopte esta actitud inconcebible
desde el punto de vista de la experiencia y de la técnica económica. Por esta
razón la CTM ha insistido en que el primer acto del poder público tiene que ser
la intervención del gobierno en la economía nacional, de una manera vigorosa
y definitiva. Una crisis económica producida por una guerra desde luego
incita la voracidad de lucro fácil de los elementos que siempre medran en el
mercado de un país y en el mercado internacional. Nunca los especuladores
encuentran tan magnífica oportunidad de enriquecerse de un modo fácil y sin
responsabilidad alguna como durante la guerra. Para esta clase de individuos
no hay ningún escrúpulo, no hay tampoco valladar alguno que les impida
cumplir su propósito, aun cuando un país entero se hunda, o aun cuando
puedan desviarse las mejores causas que interesan a la humanidad. Exportar
materias primas al extranjero, aun cuando el país carezca de ellas a los pocos
días o meses, no amedrenta a los especuladores; almacenar productos nacio
nales con el objeto de esperar una alza artificial que ellos mismos provocan
con su conducta, para poder medrar después, tampoco les preocupa. Comprar
en el extranjero no sólo materias primas importantes ni útiles indispensables
para la economía, sino inclusive mercancías superfluas, con el objeto de
almacenarlas, y con el propósito también de lucrar con ellas en el momento
en que se produzca el alza artificial, es la norma habitual de su actitud, sin que
les importen las consecuencias económicas, sociales y políticas que su misma
conducta entraña.
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Por otra parte, aun en el supuesto caso, simplemente imaginario, de que
los especuladores se condujeran de una manera honesta —si es que puede
haber un especulador honesto— no hay ninguno de ellos, ni tampoco ninguna
asociación de ellos, que tengan la capacidad bastante para ordenar en el
momento de una crisis, los problemas económicos de una nación, porque
entre los diversos grupos de la burguesía hay evidentemente intereses encon
trados. Nadie ignora que entre los productores de verdad y los comerciantes
que acaparan los productos, hay una pugna lógica, una pugna natural, una
pugna evidente, porque a los productores no les conviene que sus productos
lanzados al mercado sean acaparados y encarecidos por los intermediarios,
debido a que, si los precios a que se venden al público las mercancías son tan
altos que no permiten a la gran masa del pueblo el consumo, quienes a la
postre resultan perjudicados con esta actitud son los productores, los indus
triales, los agricultores, que se ven obligados a disminuir su producción por
la reducción del poder de compra de las masas, operada por la acción indebida
e inmoral de los intermediarios. Entre éstos y los productores, hay intereses
encontrados que no pueden zanjarse sino con la intervención de un órgano
superior que no puede ser otro que el propio poder público, al que compete
constitucionalmente la orientación de la vida nacional. Por otro lado, en los
tiempos de crisis, particularmente durante las etapas de trastornos económi
cos producidos por una guerra, cuando todas las naciones, beligerantes y no
beligerantes, se ven obligadas a transformar su economía dentro de un plan
económico orientado primordialmente a ganar la guerra, uno de los primeros
fenómenos que acontece es la inflación de la moneda, y la inflación de
la moneda en una nación de importancia económica trae aparejada la inflación
monetaria en los países satélites suyos, de los países que viven en su órbita
económica o de los países sobre los cuales la gran potencia económica tiene
influencia. Por este motivo los intereses particulares, las asociaciones de
productores, de comerciantes, de banqueros, no pueden ni deben tener facul
tades para organizar ni para dirigir la economía de un país en guerra y en
crisis. Cada uno pretende servir sus propios intereses, si no es que se propone,
d e un modo exclusivo, lucrar sin mesura. La porción social que resulta
doblemente perjudicada, es, como siempre, la clase que con su esfuerzo
manual e intelectual hace posible la riqueza pública.
Si por un lado los comerciantes especulan con la producción y la elevan a
precios tan altos que no estén al alcance de la mayoría de los trabajadores, del
pueblo consumidor; y si por otro lado, esos especuladores, esos intermediarios
explotan a los mismos productores, a los industriales, a los agricultores, y éstos
para defender sus intereses se ven obligados a rebajar los salarios de las
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personas que les prestan sus servicios, la gran masa trabajadora es doblemente
explotada, porque su estándar de vida disminuye de una manera directa, y
porque a la vez disminuye por la enorme alza de los precios de los artículos
de consumo indispensable para la vida. ¿Se puede dejar, entonces, a la
iniciativa particular la orientación económica de un país, cuando hay estos
intereses encontrados entre la propia clase capitalista, y se produce esta pugna
entre los intereses de los productores y, sobre todo, de los intermediarios y los
intereses económicos de las grandes masas del pueblo? Es incuestionable que
no se puede ni se debe dar a la iniciativa privada la ordenación de la economía
de un país en guerra.
Por último, la Confederación de Trabajadores de México pide al gobierno
que exista una mayor autoridad legal para el Ejecutivo de la Unión, con el
objeto de que pueda intervenir en la economía nacional, mediante la elabora
ción de un verdadero plan económico, necesario en tiempos de paz, pero
todavía más urgente en tiempos de guerra. La intervención del Estado en la
economía no puede ni debe ser una intervención consistente en inspiraciones
ocasionales o fragmentarias, o en decretos, o en actos administrativos que
surgen de la necesidad cotidiana. Esto sería vivir sin criterio de previsión. La
intervención económica del Estado tiene que realizarse no sólo para poner
orden, sino para decir en qué consiste este orden. En otros términos: la
intervención del Estado tiene que ser la formulación de un plan económico al
cual deben sujetarse el gobierno y, particularmente, todos los sectores econó
micos y de trabajo que forman el conjunto de la nación.

CONTROL DE LOS PRECIOS
Establecidos estos principios, la Confederación de Trabajadores de México ha
propuesto al gobierno, como un segundo punto concreto en su primer estudio:
el "Control por parte del Estado, de los precios de los artículos de consumo
necesario y de los servic ios públicos".
Es incuestionable que la intervención del Estado significa la desaparición
parcial de la iniciativa privada en cuanto a los derechos de los comerciantes
para traficar libremente en el mercado nacional. Libertad de comercio y
dirección económica del Estado en tiempo de guerra, son términos antitéticos.
Si la CTM propone el control de la economía del país y su planificación, y la
vigilancia por parte del Estado de este programa, es natural que lo primero
que proponga como consecuencia de este punto de vista general es el control,
por parte del Estado, de los precios, no sólo de los precios de los artículos
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alimenticios, sino de los precios de las mercancías que son indispensables para
la vida, para la alimentación, para la habitación, para el vestido, para los
transportes, para todo lo que podríamos llamar, en términos muy generales,
los "servicios sociales".

EL GOBIERNO NO DEBE CONFIAR SU TAREA A LA "BUENA FE"
DE LOS ESPECULADORES
Como tercer punto que complementa este anterior, sugiere la CTM la interven
ción directa del Estado en la compra de las cosechas y de otras mercancías, y
en su distribución a través del pequeño comercio en todo el territorio nacional,
porque, evidentemente, no bastaría que el gobierno fijara precios y dejara a la
buena fe de los especuladores y de los productores el mantener los mismos.
Todos sabemos cómo rompe la fuerza de la especulación los precios fijados
por la autoridad, porque el fenómeno no es mexicano, naturalmente, sino que
es, como todos los fenómenos económicos, un fenómeno internacional.
Cuando el Estado fija un precio determinado, que es un precio justo, para
defender a los productores, particularmente a los productores agrícolas, y que
al mismo tiempo significa una garantía para los consumidores, los especula
dores recurren al procedimiento de comprar de un modo clandestino a precios
más altos que los que fija el gobierno a los productores agrícolas, con el objeto
de despertar en éstos el natural deseo de lucro; pero no con el fin de mantener
siempre esos precios altos, sino con el propósito de acaparar la producción,
las cosechas, y después abatir a los mismos productores en los ciclos agrícolas
subsiguientes, y con el fin de hacer llegar la mercancía al pueblo consumidor
a precios mucho más altos que los fijados por el gobierno.
¿Cómo se pueden romper, o hacer ineficaces por lo menos, esas maniobras
del comercio poco escrupuloso? Que el Estado mismo se convierta en un
comprador y en un distribuidor, a través del pequeño comercio dispuesto a
ello, por lo menos de una parte considerable de la producción agrícola. De esta
suerte la función del Estado es doble: por una parte el Estado fija precios, y
por la otra el Estado mismo hace que se compre a los precios fijados por él. Ya
no es sólo una función policiaca la que el gobierno realiza; es una dirección
múltiple de la economía del país. Y si esta política es aconsejable en el régimen
interno de una nación, la única forma de consolidarla es que la intervención
del Estado tenga las mismas características por lo que toca a las exportaciones
y a las importaciones. Deben éstas ser controladas, de igual manera que deben

276 / NACIONALIZAR EL ESTADO

ser controlados los precios por lo que toca al mercado interior, con la inter
vención del Estado, para mantener esos precios en la forma explicada.

NO DEBEN M A N TEN ERSE INDUSTRIAS DE A RTÍCULOS SU PERFLU OS M IENTRAS
EL PUEBLO CARECE DE LO IN DISPENSABLE

El siguiente punto, el quinto, de las resoluciones del Comité de Defensa
Económica, se refiere a la valoración, en función del interés nacional, de las
industrias necesarias y de las no indispensables o superfluas. Todo el mundo
sabe que una de las consecuencias lógicas de la propiedad privada, de la libre
concurrencia, es la producción sin límites, no sólo de artículos y mercancías
necesarios para la vida, sino inclusive de artículos superfluos. Y si esto es un
mal en tiempos normales y de guerra, seguir alentando y aun permitiendo, en
tiempos de crisis y de guerra, que las energías materiales y humanas de un
país se empleen en mantener industrias superfluas, cuando el pueblo carece
de lo indispensable, es un acto de imprevisión que cuesta después de poco
tiempo, a la nación en su conjunto, grandes sufrimientos.
El estudio que estoy analizando, en sus conclusiones presenta una estadís
tica muy importante que los compañeros delegados del consejo nacional
deben tener en cuenta. En la página 36 del folleto editado por la Universidad
Obrera se contiene un estudio económico, con algunas observaciones de
interés que son estas: "El automovilismo de lujo importa, entre autos y
accesorios, un 85% del monto total de las importaciones justificables (alimen
tos y varios)". Es decir, que nosotros compramos al extranjero en automóviles
que no son para servicios de pasajeros ni para servicios de carga, de express,
de transporte de mercancías, una cantidad equivalente al ochenta y cinco por
ciento de todo lo que compramos al extranjero de alimentos y de mercancías
justificables.
Segunda observación: "Las sedas y artiselas, en sus diversas formas, alcan
zan a dos tercios de los rubros anotados como imprescindibles y superan en
algo más de dos tercios a la importación total de alimentos". Un país que está
en guerra, puede prescindir del consumo de la seda, indiscutiblemente, sobre
todo cuando esa seda es consumida por una minoría de la población.
Tercera observación: "Sólo en porcelanas labradas, muebles finos y pieles
para señoras, importa nuestro país una cantidad idéntica en valor a lo que
importa por rieles de ferrocarril, accesorios, locomotoras (repuestos), ruedas
para ferrocarriles, ejes para ferrocarriles, ómnibus de pasajeros (repuestos) y
carros comunes de carga.
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Cuarta observación: "Los calcetines y las medias de seda importados
equivalen, aproximadamente, al valor de todas las maquinarias para tejer".
Quinta observación: "En alhajas finas, importa México tanto como en
arados, refacciones para arados, aparatos agrícolas, abonos químicos, máqui
nas para tejer, revistas y periódicos".
Sexta observación: "En ganado para cría o reproductores y refacciones para
tractores, se compra un cinco por ciento menos que en alhajas de plata y
adornos de oro y platino".
Séptima observación: "Se destina 14% más en alfombras que en frijoles"; y
por último:
"Los licores, aceites finos y vinos importados, montan tanto como las carnes
conservadas, los frijoles, la leche en polvo y condensada, las grasas animales,
las hortalizas frescas, la mantequilla, el cacao en polvo, las féculas y harinas, las
galletas y panes y la avena".
Es indudable que nuestro país puede vivir sin mercancías de lujo. Por eso
insiste la CTM en la valoración en función del interés nacional actual de las
industrias necesarias y de las no indispensables o superfluas.

IN CREM ENTO DE INDUSTRIAS BENÉFICAS A LA NACIÓN

El sexto punto de la conclusión de nuestro primer estudio se refiere al
"incremento de las industrias de importación necesarias para la guerra y de
las industrias de productos de consumo nacional indispensables para el
mantenimiento y el desarrollo de la riqueza pública". México no es una nación
que tenga una gran importancia militar. Sin embargo, estamos en guerra. El
hecho de que nuestro país haya roto relaciones con las potencias del Eje,
el hecho de que nuestro país haya declarado numerosas ocasiones que la causa
de las naciones unidas es su causa y de que haya concurrido a congresos
internacionales y haya empeñado su honor en el cumplimiento de un plan
continental de defensa militar, económica, política y social, coloca a México
en pie de guerra al lado de las naciones unidas y en contra de las potencias del
Eje, sin que tenga ya mayor importancia, por tanto, la declaración formal de
guerra que México haga en contra de las potencias manejadas por Hitler y sus
secuaces.
Nuestro deber, en consecuencia, es contribuir con todas nuestras energías
productivas nacionales a ganar la guerra, ya que no somos un país que pueda
contribuir de otro modo a la victoria contra la barbarie fascista. Por eso, si es
el momento de incrementar la producción, ha de incrementarse en dos prin
cipales sentidos: para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, las necesi
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dades de hoy y de mañana, y para contribuir con nuestros recursos económi
cos a la victoria en contra del nazifascismo. Este punto implica un programa
detallado dentro del plan general de la intervención económica del Estado.
El séptimo punto se refiere al "establecimiento de nuevas industrias para
proveer a nuestro país de la maquinaria y de las materias industriales que,
con motivo de la guerra, será difícil obtener en el extranjero".
En tiempos normales, nuestro país, por lo que toca a máquinas, a refaccio
nes de máquinas y a materias primas, no dependía sólo del mercado de los
Estados Unidos; dependía también del mercado no americano. La guerra, sin
embargo, cierra para nuestro país los mercados, excepto el de los Estados
Unidos. ¿Podrá los Estados Unidos suplir las necesidades de la economía de
México y de la economía de los pueblos latinoamericanos que más o menos
están en la misma situación económica que México, cuando tienen necesidad
de cumplir con un programa gigantesco de armamento, que no guarda
relación con ningún otro plan semejante en la historia? Es incuestionable que
no podrán hacerlo de un modo fácil; es indudable que no podrán hacerlo, aun
cuando tuvieran la voluntad de cumplir de un modo fiel un ofrecimiento de
esta magnitud. Por esa razón, una manera de ayudar también a la lucha contra
las potencias del eje consiste en que nuestro país procure no gravitar íntegra
mente sobre un mercado del exterior para poder desenvolver su vida normal
económica. En México se puede intentar ya el establecimiento de nuevas
industrias que produzcan maquinaria, refacciones y elementos que hasta
antes de la guerra nos venían de Europa y de los Estados Unidos. Esta medida
tendrá, además, la ventaja de que podrán establecerse las bases para una
verdadera economía nacional del porvenir.

U N CRÉD ITO AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES N ACIONALES

El punto octavo de nuestras conclusiones se refiere al "encauzamiento del
crédito hacia las necesidades actuales y futuras de la economía nacional". Este
punto casi no necesita ser comentado: la función del crédito privado en México
tradicionalmente ha sido la función del especulador sobre mercancías de
consumo necesario. O de otro modo: la función del crédito privado en México
siempre ha sido la del crédito que se invierte a corto plazo; el crédito a largo
plazo, e,s decir, la inversión de dinero para fines productivos de riqueza en
México, ocupa un lugar muy inferior a la inversión de capital privado para
los fines de lucro, para los fines de especulación, especialmente con mercan
cías de consumo forzoso. Si ha de intervenir el Estado fijando precios, com
prando mercancías, distribuyéndolas a través del pequeño comercio, para
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defender a los campesinos con precios rurales equitativos y a los consumido
res con precios de consumo también justos; si ha de intervenir el Estado en el
control de las importaciones y exportaciones, es indudable que no podrá
realizar sus propósitos sin un encauzamiento del crédito privado y del crédito
público hacia las necesidades de una economía nacional que debe ser bien
defendida y bien orientada, de acuerdo con un programa inflexible.

FIN A N CIA M IEN TO DE LAS N U EVA S INDUSTRIAS

El punto noveno se refiere a la "formulación de un plan de financiamiento
para las nuevas industrias, con los estímulos y las garantías necesarios". Como
ha de ver la asamblea del consejo en el segundo estudio que oportunamente
voy a comentar en su parte fundamental, se sugiere por la CTM al gobierno un
plan financiero que permita establecer nuevas industrias en nuestro país, sólo
que apartándose de los conceptos que tradicionalmente se han tenido en
nuestro medio financiero y en general en nuestro medio económico, acerca de
la forma de fomentar el establecimiento de centros de producción indispen
sables.
No se puede en esta materia dejar a la iniciativa privada, también de un
modo libre, la creación de nuevos centros de producción económica. No
faltará, por supuesto, quien venga a nuestro país con la careta de amigo de
México para hacer negocios; pero muy pocos serán los que se sujeten a las
condiciones que el Estado debe formular para el establecimiento de nuevos
centros de producción. Pretender, verbigracia, invertir dinero en México, en
estas condiciones en que nos hallamos, para aumentar la producción de
materias y de mercancías superfluas o no indispensables a las que ya me referí,
sería estúpido, sería antipatriótico. En cambio, invertir dinero con el fin de
establecer las industrias necesarias para crear maquinaria, refacciones y en
general mercancías indispensables para mantener nuestra economía, desarro
llarla y fincar bases para una independencia económica futura de nuestro país,
es saludable. Por eso forzosamente se tienen que establecer planes que con
duzcan al fomento de nuevas industrias con las condiciones y con los estímu
los indispensables.

POR U NA VERDADERA POLÍTICA DE LA VIVIENDA POPULAR

El punto décimo se refiere a la "formación de un plan de financiamiento para
la industria de la vivienda popular y para todos los servicios públicos que
pueden ser pagados por quienes los utilicen".
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No se ha intentado nunca en nuestro país, hasta hoy, la realización de un
verdadero programa de servicios públicos, como la vivienda, los transportes,
etc. El Estado, a veces, por conducto de alguno de sus órganos, ha hecho una
pequeña labor demagógica construyendo algunas viviendas, escandalizando
con ellas, rifándolas inclusive entre un grupo privilegiado o un grupo de
trabajadores que previamente listan los representantes de la administración.
Esa no es una política válida de la vivienda popular; eso es un pequeño
escándalo intrascendente. La CTM considera que es un momento importante
para iniciar en México un verdadero plan vasto, amplio, nacional, de la
vivienda popular, porque no sólo es indispensable alojar a nuestras gentes
de un modo civilizado, sino porque habrán de quedar miles y miles de
obreros de la construcción sin trabajo en breve tiempo. Porque los materiales,
muchos de los materiales de la industria de la construcción que vienen del
extranjero, no van a ser producidos en nuestro país y sólo cierto tipo de
vivienda podrá hacerse con los materiales que se producen en nuestro terri
torio. La vivienda popular, concebida de tal manera que no requiera de los
materiales que vienen del exterior y que son indispensables para las casas de
muchos pisos, puede edificarse dando trabajo a los que van a quedar cesantes
y al mismo tiempo iniciando la verdadera política de la vivienda popular que
hasta hoy, repito, nunca se ha practicado entre nosotros.
Lo mismo se puede decir de multitudes de obras vecinales, municipales,
en la mayoría de los poblados, ranchos y comunidades agrarias de nuestro
país. El sistema que se sugiere es el conocido sistema de las inversiones
recuperables, reversibles, que consisten en que el que aprovecha el servicio,
lo pague. Y a hay en México ejemplos de esta clase de inversiones. La más clara,
la que todo el mundo conoce, es la inversión en caminos: el que va por un
camino paga el camino, porque existe un impuesto a la gasolina. De igual
manera se puede hacer, con ayuda del Estado y con la emisión o expedición
de documentos descontables en las instituciones de crédito, en lo que respecta
a la vivienda popular y otros servicios públicos.

IMPULSO VIGOROSO A LA AGRICULTURA EJIDAL
El punto undécimo es el que se refiere al "estudio de un plan de financiamiento
para dar impulso considerable a la agricultura ejidal".
No sólo porque sin la agricultura ejidal próspera nada será posible pensar
en cuanto al progreso económico general de nuestro país, sino porque en
tiempos de crisis, si se pretende resolver ésta sólo con la política o programa
de las obras públicas, sin que haya aumento paralelo, concomitante en la
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producción agraria, se provoca un alza considerable en los precios y una
nueva crisis interna dentro de la crisis general, que tiene las repercusiones que
todo el mundo conoce. Si ha de realizarse una política de las obras públicas,
como aquí sugerimos con la vivienda popular y con otra clase de estableci
mientos y servicios de este carácter, es ineludible que hoy más que nunca se
intensifique la producción agrícola en manos de los campesinos que han
recibido la tierra, tanto para esto cuanto para proveer a nuestro país, en el
porvenir, de las mercancías indispensables y para evitar que sea saqueado por
los especuladores, evitando que se provoque una nueva crisis por falta de
materias de consumo indispensable en nuestro medio.

URGE PROM OVER EL INTERCAM BIO COM ERCIA L CON AM ÉRICA LATINA

El siguiente punto es el que se refiere a la "promoción del intercambio
económico de nuestro país con los demás países de la América Latina".
No deseo hacer consideraciones amplias sobre este punto, porque el tema
ha sido discutido por el Congreso Nacional de la Confederación que se reunió
en el mes de febrero del año próximo pasado, sobre la base de las resoluciones
del primer congreso de carácter económico a que convocó el comité nacio
nal de la Confederación en vísperas del congreso nacional. Pero la experiencia
nos está demostrando que este intercambio no solamente es posible, sino que
es urgente, porque en unas semanas más, quizá, posiblemente sea ya irreali
zable por la falta de medios para llevarlo a cabo. Hace un año el movimiento
obrero que la CTM representa, viene insistiendo con mucha constancia, con
tenacidad, con terquedad, en la necesidad de que nuestro país inicie la
aplicación de un programa de intercambio económico con los mercados que
son los más fáciles de conectar con el nuestro: hemos, inclusive, puesto
ejemplos. Hemos dicho que se pueden traer a México mercancías por las
cuales aquí estamos pagando tres y cinco veces más, de los países de Sudamé
rica. En estos momentos el consejo nacional de la CTM debe saber que hay
almacenados en la República Argentina aproximadamente ocho millones de
toneladas de trigo además de la cosecha que está por levantarse. Hay ocho
millones de toneladas de trigo almacenadas y dos millones de toneladas
de lino, que no tienen comprador. Hay veintiséis millones de toneladas de
productos agrícolas fundamentales que no tienen precio. Los cien kilogramos
de maíz valen allí aproximadamente sesenta y cinco centavos; nosotros esta
mos, sin embargo, comprando el deficiente que tiene México, a los Estados
Unidos, a un precio doble del precio normal que rige en la Argentina. Por eso
el consejo de la Confederación puede explicarse la circunstancia de que en la
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Argentina en estos momentos, el gobierno haya tenido que comprar los
productos agrícolas a un precio determinado y luego vender el propio gobier
no el maíz a precios más bajos de los de compra, para que sea quemado como
combustible en las locomotoras de los ferrocarriles y en otras calderas.
México es un país que está comprando cacao. El cacao que hemos comprado
hasta hace poco tiempo venía de los países que en estos momentos son el teatro
de la guerra en el Pacífico: de las Indias Orientales Holandesas, de las pose
siones británicas, en tanto que en Costa Rica a unos cuantos kilómetros al sur,
el cacao se tira a falta de mercados y en Colombia ocurre lo mismo, así como
en otras partes también. México puede intercambiar, trocar petróleo por
salitre, henequén por trigo, por muchos y otros tantos y tantos productos. El
Comité de Defensa Económica de la CTM ha hecho el estudio de cinco naciones
de la América Latina para probar cómo es posible el intercambio económico,
inclusive en volumen y en valor.
Pero si esta política no se realiza con urgencia, va a ser imposible, por falta
de barcos, todo intercambio. Hemos perdido una oportunidad maravillosa.
Por lo menos el movimiento obrero ha salvado su responsabilidad en este
punto, como en otros muchos.

N O RM A S TÉC N ICA S PARA EL ESTABLECIM IENTO DEL SALA RIO M ÍNIM O

El punto trece se refiere a la “fijación de las normas técnicas para el estableci
miento del salario mínimo". Nunca se ha preconizado el alza de salarios con
medidas complementarias que hagan posible el equilibrio entre los nuevos
salarios y los precios que suben; pero dentro de un plan de intervencionismo
del Estado en la economía nacional, la fijación justa del salario mínimo o
salario vital, es urgente. Ustedes que representan a los trabajadores de las
diversas entidades del país saben mejor que los que vivimos en la capital, la
situación real en que viven las grandes masas de nuestro pueblo; el valor
adquisitivo real del salario, nominalmente considerado como mínimo por las
diversas autoridades.

M EJOR RETRIBUCIÓN A LOS MIEM BROS DEL EJÉRCITO
Y A LOS TRA BA JA DO RES DEL ESTADO

El siguiente punto se refiere a cuidar también la retribución de los miembros
del ejército y de los trabajadores al servicio del Estado.
Como estas medidas no se inspiran, según expresé al principio, en el
mejoramiento exclusivo del sector proletario, sino que se trata de medidas que
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defenderán el interés de la nación, no podía la CTM haber pensado sólo en una
alza de salarios para los obreros, ni tampoco en la defensa económica de los
campesinos, sin completar su visión con una defensa de la retribución de
los miembros del ejército y de los trabajadores al servicio del Estado. ¿Cómo
realizar esto? ¿Dentro del presupuesto normal actual? ¡Imposible! Buscar
nuevos recursos; estos recursos pueden ser muchos impuestos progresivos a
las industrias no necesarias; impuestos progresivos a las industrias indesea
bles; una revisión completa, urgente, del régimen de impuestos que tendrá un
saldo favorable para los que pagan impuestos porque hará que paguen más
los que deban pagar más y menos los que menos deben pagar, lo que también
tendrá un saldo favorable para el país, porque aumentará indiscutiblemente
las entradas al erario nacional. Y otros medios más, complementarios, que
pueden darle al Estado recursos bastantes para mejorar la situación de los
miembros del ejército y de la burocracia.

EN D EM A N DA DE UNA LEY QUE PROTEJA A LOS INQUILINOS

Otro punto más es el que se refiere no sólo a la defensa de los salarios, sino a
la defensa de la habitación, más bien dicho al precio que se paga por la
habitación, al precio de los alquileres. Una cosa es, por supuesto, el programa
de la construcción de la vivienda popular y otra cosa es la defensa de los
inquilinos. En México hace muchos años, allá al principio del movimiento
revolucionario, se pensó en la solución del programa inquilinario en diversos
lugares del país. Todos ustedes deben recordar lo que pasaba en México y en
la provincia a este respecto; fueron intervenciones motivadas por la cólera
justificada de los inquilinos pobres en contra de los casatenientes. Luego el
movimiento inquilinario se desvió e inclusive llegó a degenerar en cosas
sucias. Pero un estudio serio y una legislación que proteja al inquilino, no se
ha hecho nunca. Sin embargo, es fácil hacerlo, si ese estudio contuviera, por
ejemplo, las siguientes bases: que la renta estuviera en relación con el costo de
la casa declarado por el propietario; porque los propietarios declaran un valor
de su propiedad muy bajo, más bajo que el real, que el comercial, con el fin de
pagar pocas contribuciones al erario y luego calculan el valor de la casa mucho
más alto para el fin de cobrarle al inquilino, de tal manera que el fraude es
doble: se defrauda al erario público por una parte y por otra parte se defrauda
al inquilino. ¿Por qué no establecer una ley que obligue a todo propietario a
registrar sus propiedades destinadas a los alquileres y establecer como máxi
mo de la renta un diez por ciento del valor registrado en la oficina correspon
diente? Si en épocas normales el capital privado que reditúa un diez por ciento
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tiene una fabulosa ganancia, en tiempos de crisis el Estado no puede tolerar
que haya un capital privado que reditúe una cantidad superior a este
porcentaje.
En México la gente que invierte dinero en casas, y es la mayoría de los viejos
ricos y de los nuevos ricos, de los antiguos porfiristas y de los nuevos
porfiristas, tienen siempre la mentalidad terrateniente, la mentalidad feudal
que ha sido la mentalidad de los ricos de México a través de su historia.
¿Explotan a los campesinos en una hacienda? Con la ganancia hacen casas en
México. ¿Explotan a los mineros? Hacen casas en México. ¿Explotan a los
trabajadores en un ingenio, en una fábrica? Construyen casas en México.
¿Hacen un negocio sucio valiéndose de sus compadres en el gobierno? Edifi
can casas en México. Esta mentalidad feudal de rentistas cobarde, medrosa y
al mismo tiempo audaz, no ha sido tocada por la Revolución hasta hoy. Este
es el momento: ¿inversiones en habitaciones? Bien. Aparte de las normas y
condiciones previas de sanidad, etc., un precio máximo en el alquiler. ¿No se
paga un precio máximo en el transporte cuando uno toma el camión, cuando
uno toma el tranvía, cuando uno toma el ferrocarril? El precio del transporte
en camión no se fija entre el camionero y los pasajeros; hay un ofrecimiento
para conducir a los pasajeros de tal parte a otra, con la cuota determinada y
fijada por las autoridades. La mayor parte de los servicios públicos tienen un
precio ya fijado. Inclusive la entrada al teatro no es objeto de discusión en el
momento de ir a la taquilla entre la empleada y el que va a divertirse. Esta
forma de reglamentar los servicios es la forma que en nuestro país viene
existiendo desde hace muchos años, la forma de tarifas para los servicios
públicos. Pero en tratándose de la habitación popular, que es tanto más
importante que otros muchos servicios públicos, no existe la tarifa. No hay
ninguna razón para que no exista. Nosotros sugerimos una ley que proteja a
los inquilinos y que mantenga al propietario dentro de los límites justificables
de interés por el capital invertido.

UN N UEVO SISTEM A DE IM PUESTOS

El siguiente punto se refiere al "establecimiento de impuestos adicionales para
algunos de los impuestos ya establecidos, que sin gravitar sobre la población
productora, aumentarán considerablemente los recursos del Estado y revisión
técnica del régimen de los impuestos y libres aranceles actualmente en vigor",
asunto que ya comenté hace unos minutos.
Estas son, camaradas del consejo, las conclusiones a las que llegó el Comité
de Defensa Económica, de acuerdo con el comité nacional de la Confedera
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ción, en su primer estudio. El paso siguiente de nuestra labor tenía que ser el
estudio particular de los temas o puntos tratados de un modo muy general en
este primer documento. Hemos concluido esta segunda parte consistente
en un estudio que será publicado pasado mañana en algunos diarios de la
Ciudad de México y posteriormente en un folleto.

EL MECANISMO ADECUADO PARA EL CONTROL DE IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES

El folleto tiene el siguiente índice: "I. Control de las importaciones y de las
exportaciones". Precisamos cuál debe ser el mecanismo para controlar
las importaciones; precisamos también cuál debe ser el mecanismo para
controlar las exportaciones. Días después de aparecido y de entregado por el
comité nacional de la Confederación al señor Presidente de la República
nuestro estudio primero, el mismo general Ávila Camacho expidió un decreto
que controla las ventas y las compras de México al extranjero. La CTM felicitó
al señor presidente por esta medida y creo que la clase trabajadora toda del
país debe sentirse satisfecha de que el gobierno haya dictado una medida que
era urgentísima. Pero el Comité de Defensa Económica estudia ahora el
mecanismo para hacer posible y eficaz la intervención del Estado para contro
lar compras y ventas al extranjero. Ya en el estudio que acabo de analizar
propuso el movimiento obrero el control de las compras y ventas; pero con la
intervención de los interesados directamente en comprar y en vender porque,
si es sólo el gobierno el que va a resolver, sin la cooperación de los interesados,
no sólo se presta este hecho a murmuraciones de todo carácter, sino que su
acción resulta ineficaz, porque no tendrá el gobierno realmente el consejo
oportuno, ni tampoco la cooperación que necesita y de la cual no podrá
prescindir, tanto para adquirir mercancías en el extranjero y distribuirlas de
un modo justo, cuanto para poder vender al extranjero de una manera también
equitativa, defendiendo el interés nacional, ante todo los salarios de los
obreros y la renta o interés del poder público, aparte de la defensa del interés
legítimo de los productores.

INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL ESTADO EN LAS INDUSTRIAS DEL HULE,
EL PAPEL, EL JABÓN, EL AZÚCAR Y OTRAS

Luego analizamos, en el segundo punto del segundo estudio, la intervención
inmediata del Estado en ciertas ramas de la producción. El Comité de Defensa
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Económica propone al gobierno que intervenga inmediatamente las fábricas
y los centros de producción de algunas ramas de la industria.
Las fábricas de hule deben ser intervenidas urgentemente por el gobierno.
Nuestra producción es exigua, todos lo sabemos; la materia prima viene en
gran parte del exterior. Puede la producción nacional, si se organiza, suplir en
parte la materia prima que viene del extranjero; sin embargo, hay mercado
libre de los productos de la industria hulera. En los Estados Unidos esta fue
de las primeras industrias intervenidas por el Estado, de las primeras cuyos
productos se racionaron; sin embargo, al lado del coloso económico del norte
estamos nosotros con una producción tan pequeña que no figura siquiera en
las estadísticas internacionales pero mantenemos un mercado libre de ese
mismo producto que está allá controlado y racionado. ¿Qué ocurre? Que
estamos amenazados de que la pobre producción de la industria hulera se
vaya al extranjero y nos quedemos nosotros sin el producto de nuestra
industria.
Por otro lado, si no interviene el Estado en el racionamiento de la industria
hulera para consumo nacional, va a llegar un día en que los camiones de carga
y de pasajeros paren por falta de llantas, de cámaras, de artefactos que los
particulares hayan adquirido en previsión de lo que pueda ocurrir en un lapso
muy breve de tiempo; ocurrirá, que el doble de lo que ordinariamente se debe
consumir en dos años, en un año van a consumirlo los que puedan comprar
refacción en previsión de lo que pueda ocurrir. Es decir, que la producción
nacional va a resultar insuficiente, aun por razones domésticas porque va a
haber un consumo doble del ordinario en nuestro país.
Para evitar estos males, para evitar la fuga de los productos al extranjero,
para evitar la paralización de los transportes de mercancías y de otros trans
portes, debe el gobierno intervenir con urgencia todas las fábricas de los
productos de hule y también ordenar qué cantidad de hule debe ser destinada
a la producción de artefactos para los automóviles, cuánto para las zapaterías,
cuánto para otras ramas de la producción, con el objeto de preferir lo indis
pensable y suprimir la producción de artefactos de hule en ciertos renglones
de la industria que no son indispensables o que pueden tener sucedáneos.
Pedimos también la inmediata intervención de la industria del papel.
Puede ocurrir lo mismo: México no produce papel para periódicos, pero
produce el papel que genéricamente llamamos “papel fino". Los precios del
papel han subido en México en las últimas semanas en una forma increíble.
Esto es debido al acaparamiento: pero corremos el riesgo también de la
exportación ilícita e inclusive de la venta ilícita.
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Otra de las ramas económicas que deben ser inmediatamente intervenidas
es la industria de aceites vegetales. Los Estados Unidos tienen ya en perspec
tiva un deficiente de aceites vegetales. Es lógico que vengan a comprar, porque
por poco que sea lo que México produce de aceites vegetales, ha de ayudarles
para cubrir suficiente y nosotros ante esta situación, nos veremos comprome
tidos, porque tampoco tenemos exceso de productos de aceites vegetales para
vender en gran escala al extranjero. Me refiero no sólo a aceites vegetales
para ser consumidos en forma de alimentos o de materias para preparación
de la alimentación, sino a aceites para la industria misma; hay industrias que
dependen de un modo casi absoluto de los aceites vegetales, como todo el
mundo sabe. No se trata sólo de la alimentación del pueblo, sino incluso de
industrias muy importantes y ampliamente desarrolladas en nuestro ambien
te, en nuestro medio.
Otra industria que debe ser intervenida con urgencia por el Estado es la
industria del jabón, por las mismas razones. Otra proposición más es la de
la intervención del Estado en la producción de azúcar. Aparentemente la medida
no es aconsejable, porque ya se calculó que la zafra va a servir para el consumo
nacional; esto es cierto. Sin embargo, puede ocurrir con el azúcar lo que puede
ocurrir con el hule: que la gente compre un poco más de azúcar para guardarla
en casa en previsión de lo que pueda acontecer, y entonces, como la demanda
aumenta, la zafra, calculada sólo en atención a la estadística anterior de
tiempos de paz, va a resultar deficitaria para el consumo nacional, ya sin tener
en cuenta que se tenga que atender la exportación de este producto.
La producción de algunos artículos nacionales típicos también debe ser
intervenida. Hay muchos de ellos cuya producción debe estar regulada por el
Estado. La industria textil, de igual manera debe ser intervenida por el Estado
en muchos aspectos. ¿Qué clase de materias primas debe emplear? ¿Cuáles
telas deben preferirse? ¿Cuáles deben destinarse al consumo nacional? ¿Cuá
les más a las exportaciones? Y si la exportación es posible y aconsejable, que
la haga México de un modo directo y no que sirva de puente a otros para
que especulen con sus productos, que inclusive pierden la marca de fábrica,
porque así lo exige el comprador para que aparezcan como hechos en otro
país que no es México.
Deben ser intervenidas también, a nuestro juicio, las fundiciones, la indus
tria metalúrgica en general y, sobre todo, el Estado debe establecer la forma
de producción de hierro y acero y además debe incautarse toda la maquinaria
que no tenga empleo inmediato; todo el hierro existente en el país debe ser no
intervenido, sino incautado por el Estado. A ciencia y paciencia de todos
nosotros, largo tiempo, dos o tres años por lo menos atrás, México fue, como
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en todas partes donde había mercado libre, un centro de comercio de hierro.
Maquinarias en desuso, armadoras metálicas sin empleo inmediato, todo lo
que podía ser transformado después en material bélico o en herramientas de
refacción, fue comprado aquí con el objeto de llevarlo al extranjero. Poco ha
de quedar; sin embargo, hay bastante; ya no para impedir que salga al
extranjero, porque será difícil que salga, sino para el simple fin de que México
tenga hierro con que fabricar las refacciones de las industrias existentes en
nuestro país.

ORGANIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS TÍPICAS

El tercer capítulo del segundo estudio, se refiere al fomento de algunas ramas
importantes de la producción, ya especificándolas y diciendo cómo puede
llevarse a cabo la creación de estas nuevas ramas económicas. Hay una que
señala el Comité de Defensa Económica, que es muy importante y es la de las
industrias típicas que pueden ser motivo de una amplia exportación, particu
larmente hacia los Estados Unidos. Entendemos por industrias típicas lo que
a veces se llama “artes populares". Hasta hoy las artes populares en México no
han sido objeto de ningún estímulo por parte del Estado; han quedado a merced
del libre mercado de los turistas extranjeros. Por eso es incuestionable que, como
la corriente turística ya no vendrá en la misma proporción a nuestro país por
mucho tiempo, es el momento de que el Estado impulse y organice la
producción de industrias típicas, con el objeto de llevarlas al exterior. Esta
organización de las industrias típicas llevaría un beneficio inmediato a las capas
de la población más pobres: indígenas, artesanos; a aquellos a quienes ninguna
ley protege, que ninguna organización protege, que ninguna autoridad protege.
Si en cada Estado existiera un organismo, con sus dependencias correspon
dientes en las zonas de producción de productos típicos, que organizara a los
productores, y si hubiera un organismo nacional que asesorara a los organis
mos estatales y que se encargara de las exportaciones, que hiciera la propa
ganda en el extranjero y ofreciera los productos típicos mexicanos, tenemos
la convicción de que se abriría una fuente de trabajo permanente por mucho
tiempo y el estándar de vida de las gentes que viven de los productos típicos
habría de mejorar también de un modo muy considerable.

REMPLAZAMIENTO DE LOS CULTIVOS ANTIECONÓMICOS

Sugerimos, en segundo lugar, la creación de nuevos centros de producción
agrícola y, como complemento, la iniciación de la política de remplazamiento
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de los cultivos antieconómicos por los cultivos económicos. No es preciso
fundamentar esta iniciativa; todos la entendemos por experiencia y de memo
ria, porque ya hemos discutido, hemos considerado este problema grave de
nuestro país: superpoblación en los lugares de tierras agotadas, de tierras sin
lluvias, de tierras sin abonos; despoblación de las tierras ricas pero insalubres,
y luego la persistencia en cultivar productos carísimos en su costo, cuando
podrían ser transformadas muchas de las tierras dedicadas en la actualidad a
cultivos extensivos, en tierras para cultivos intensivos cuyo fruto habría de ser
muy superior al de los cultivos extensivos. Concretamente señala el Comité
de Defensa Económica la necesidad de abrir centros agrícolas de importancia
en la zona costera; se indican cantidades de tierra, se señalan superficies que
puede tener cada centro de producción agrícola, el costo de la producción, la
manera de recuperar periódicamente las inversiones establecidas, y señala en
qué podría consistir el remplazo de cultivos antieconómicos por cultivos
económicos, con sus cálculos correspondientes.
REORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA

En tercer lugar sugerimos la reorganización y el desarrollo de la industria
minera. La industria minera es grande en México, es la industria de los metales
tradicionales, si vale el término: plata, oro, cobre, zinc, plomo; pero la industria
de los metales nuevos —si la expresión vale— es una industria que no está en
manos, directamente, de las grandes empresas extranjeras. Las industrias de
"metales nuevos" son el resultado del esfuerzo de mineros libres, de pequeños
productores, de gambusinos, que caen invariablemente en manos de los acapa
radores, para que éstos vayan después a vender al monopolio internacional; pero
esto se evitará si se organizan los mineros mexicanos, productores de metales que
tienen altos precios en la actualidad. Me refiero al tungsteno, al molibdeno, al
vanadio, a todos los metales modernos que son fundamentales para la economía
de guerra y para la economía de paz. Si asociados estos productos pudieran
defenderse en común, con crédito oportuno, alcanzarían grandes beneficios
los trabajadores, el Estado mexicano seguramente también recibiría su parte
considerable por concepto de impuestos, y sería la ocasión propicia para
establecer un mercado de metales mexicanos en el exterior, que no fuera por
el conducto fatal, y trágico casi a veces, del monopolio extranjero.
ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PESQUERA

Como último punto proponemos la organización de la industria pesquera. El
mar es el único terreno que no hay que sembrar, que no hay que abonar. Es el
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único terreno que sin siembra y sin cuidados produce cosechas permanentes.
Nuestros litorales son enormes y nuestros mares son muy ricos, y sin embargo
la gente en México no come pescado porque es un artículo de lujo. Muchos
países en el mundo viven a base de una dieta de pescado y sus habitantes no
se han muerto, viven bien, relativamente hablando. Esta dieta se complementa
con otras materias. Las grandes masas populares de nuestra patria, que no
comen carne porque también es un artículo de lujo, y que no comen pescado
porque vale más, a veces, que la carne, podrían alimentarse con una industria
pesquera bien organizada. Los elementos los hay; me refiero a los elementos
de carácter técnico, inclusive: españoles que hoy viven en México, que fueron
técnicos con responsabilidad en las grandes pesquerías de su patria; mexica
nos que conocen esa industria también y otros extranjeros más que podrían
asociarse a los nuestros, a nuestros conocedores, para organizar la industria
pesquera, podrían darle al país en muy poco tiempo grandes recursos. El
Estado ganaría, habría nuevos pueblos en las costas, e inclusive una fuerte
flota de pescadores sería un auxiliar importante para la vigilancia de nuestras
costas. Esta industria es de aquellas que no tienen un solo aspecto negativo y
que ofrecen muchas y magníficas perspectivas.
Hasta hoy la industria pesquera en México no existe, porque no puede
llamarse industria pesquera nacional al negocio del general Abelardo L.
Rodríguez. No quiero, por supuesto, que mis palabras puedan ser interpreta
das ni siquiera como una sombra de reproche en el terreno político; yo hablo
en estos momentos del industrial. Este señor tiene un negocio; pero no es ese
negocio que el país necesita, indudablemente. México necesita una industria
pesquera al alcance del pueblo, en la cual participe el pueblo, que debe cooperar
con su trabajo al desarrollo y desenvolvimiento de la propia industria.

ALGUNAS INDUSTRIAS BÁSICAS QUE DEBEN SER DESARROLLADAS

Luego, en el cuarto capítulo del segundo estudio, proponemos que se incre
menten algunas industrias básicas. Se ha hecho un estudio de las posibilidades
de desarrollo de la in d u s tria eléctrica; hemos contado para eso con el consejo
y la experiencia de los expertos, de los técnicos que en nuestro país existen y
de los que están produciendo maquinaria eléctrica y de los que han planifica
do la industria y los recursos eléctricos del país. Nuestro estudio contiene estas
perspectivas y posibilidades.
Se sugiere también el desarrollo de la industria química; se hace un estudio
muy valioso, señalando la necesidad de impulsar las industrias químicas y las
posibilidades de hacerlo con facilidad relativa. No la industria química en
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general, por supuesto, ni la industria química en el ramo de la perfumería, o
de los artículos que llamamos hoy de belleza, de los productos para el afeite,
no, sino la industria química fundamental, la que integra productos industria
les sin los cuales no es posible que la gran industria trabaje, aun cuando tenga
materias primas: la sosa cáustica, etcétera.
Luego sugerimos el desarrollo amplio de la industria siderúrgica, teniendo
en cuenta las necesidades de consumo del país en cada uno de los aspectos de
la producción, y por último establecemos normas y sugerimos medios para la
ampliación de la industria de los transportes.

DEFENSA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN

El siguiente capítulo del segundo estudio se refiere a la defensa del nivel de
vida de la población. Señalamos ahí, en detalle, el problema de las subsisten
cias, decimos en qué consiste el problema, cuáles son sus aspectos más
importantes y cuál es el modo de resolverlos. Analizamos después el proble
ma de los salarios de una manera ya detallada y por último el problema de la
vivienda de una manera particular dando iniciativas concretas para resolver
este problema de la edificación de la vivienda popular.

NO PODEMOS ESPERAR BENEFICIOS DEL CAPITAL PIRATA EXTRANJERO

En el sexto y último capítulo del segundo estudio analizamos lo que podría
ser la revisión de la política impositiva en nuestro país; señalamos los incon
venientes de algunas de las contribuciones actuales, juzgamos su carácter
antidemocrático por injustas y sugerimos reglas para la revisión del régimen
de los impuestos. Luego analizamos el control de los cambios, decimos en
qué debe consistir y cuál puede ser el mecanismo para realizar este propósito,
porque sin el control de los cambios el control de las ventas y de las compras
al extranjero no se concibe. Y por último hablamos de un plan de financiamiento. Este plan de financiamiento ha sido inspirado, como las demás
sugestiones, en dos causas, según expliqué al principio, en dos altos propósi
tos: la defensa de nuestro pueblo, de nuestra nación, y la defensa de la causa
en la que México toma parte, de la lucha contra el nazifascismo. Llegamos a
la conclusión, después de un análisis minucioso, de que es imposible esperar
que la promoción económica del país se pueda llevar a cabo porque a los
propietarios del dinero se les ocurra adoptar una actitud patriótica, no.
También desechamos la posibilidad de que venga del extranjero capital para
fomentar la industria mexicana. Eso es inexacto; no vendrá otro capital que el
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capital pirata, el capital que quiere huir de los Estados Unidos, porque no hay
otro país de donde pueda venir; que huye a los impuestos y a las obligaciones
que la guerra y la defensa nacional de los Estados Unidos están imponiendo;
son capitales desertores de la línea de fuego los que quieren venir a México a
explotar al pueblo mexicano y nosotros no podemos creer, válidamente, que
pretendan ayudar a la vida de México los desertores de su patria, porque aquí
nos han de traicionar peor de lo que traicionan a la suya propia. México debe
encararse con el problema en toda su magnitud y si han de buscarse recursos
para promover la economía del país, ha de ser por medio de un empréstito
contratado, no con los coyotes ni con los filibusteros de las finanzas, sino con
los Estados Unidos, con el gobierno yanqui, sobre condiciones abiertas, públi
cas, en beneficio del pueblo mexicano, en beneficio de la defensa continental.
No podemos esperar nada de nuestra pequeña burguesía de mentalidad
terrateniente ni de los filibusteros ya calificados; tenemos que planear las cosas
sobre una base de realidad, de posibilidad y de conveniencia nacional e
internacional.

CÓMO COINCIDEN LOS INTERESES ECONÓMICOS DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA

Es importante ver cómo tratándose del interés nacional, de defender lo propio
y lo colectivo, los intereses del pueblo americano se identifican con los intere
ses del pueblo de México en muchos aspectos, cómo están identificados
los intereses de la América Latina. Del mismo modo que son antagónicos los
intereses del imperialismo yanqui y los intereses del pueblo de México y de
los pueblos de América Latina. Yo mencionaba hace un momento cuál es la
situación de la industria minera. En los Estados Unidos el dos por ciento, sólo
el dos por ciento de las empresas mineras americanas, controlan las dos
terceras partes de la industria minera de su país, y una rama de este fantástico
monopolio es la que opera en México hace muchos años. Por eso la planea
ción económica de México tiene que ser una planeación económica relacio
nada con el plan continental. En tiempos normales así debió haberse
concebido siem p re la econom ía de México, la economía de intercambio;
pero en tiempos de guerra no concebir la economía de un país de América
en relación con la economía de los otros países, es una ilusión o revela una
ignorancia positivamente ridícula. Tenemos que concebir la economía
nuestra en función de una economía continental, dispuesta a una finalidad
concreta, sin detrimento del desarrollo de la vida normal, e inclusive para
el incremento de la economía nacional de cada una de las otras naciones
del hemisferio occidental.
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EL PLAN DE DEFENSA DE LA ECONOMÍA CONTINENTAL

Nuestra crisis sigue siendo grave por falta de este plan económico en el orden
nacional y en el orden internacional. El Primer Congreso de la Confederación
de Trabajadores de América Latina que se reunió en esta ciudad el mes de
noviembre del año próximo pasado, al estudiar todos estos problemas tomó
acuerdos valiosos, que no sólo honran al proletariado como fuerza que
defiende a los pueblos enteros y al continente y a la causa de las libertades
humanas, sino porque fueron tan justos que meses después, en la Conferencia
de Río de Janeiro, en donde se reunieron los cancilleres de las naciones
americanas, nuestros acuerdos fueron confirmados de un modo completo por
las resoluciones de la asamblea de los gobiernos.
Hablamos, en el congreso de la CTAL, en nombre de la defensa económica
de cada país del continente y de la defensa del continente entero; de una
planeación urgente; de una intervención urgente del Estado; de la imposibili
dad de mantener la libre concurrencia; de la necesidad de incrementar la
producción para los fines de la defensa militar; de la necesidad de dar recursos
financieros a las naciones débiles con el objeto de que mantengan su economía
y la amplíen; de la creación urgente de organismos para poder realizar este
programa. En Río de Janeiro se tomaron acuerdos, repito, idénticos. Nuestro
país está doblemente comprometido, tanto porque las necesidades de la
nación están reclamando medidas de emergencia, como porque el plan traza
do en Río de Janeiro es un plan de defensa de las naciones americanas y del
continente americano, que deben crear su aparato específico para poder hacer
frente a los problemas básicos. Estos planes tienen que chocar, necesariamen
te, con los de los especuladores de cada país y los de los especuladores en el
terreno internacional.

GRAVE DESEQUILIBRIO DE NUESTRA BALANZA

Hace tiempo denunciamos desde la tribuna de este mismo consejo nacional
de la CTM un hecho económico suficientemente grave entonces, que ha persis
tido: ventas al extranjero en México, ventas a los Estados Unidos por nuestro
país, cuyo precio en conjunto era muy bajo en relación con el precio de
nuestros pagos por las compras que hacíamos a los Estados Unidos. De tal
manera era y es grave el problema que, habiendo inclusive aumentado el
volumen de nuestras exportaciones, nosotros obteníamos con una exporta
ción mayor, menos ganancias. Este fenómeno de succionar la riqueza del país,
que significa bajos salarios, fletes bajos para los ferrocarriles y autotransportes,
contribuciones bajas para el erario y ganancias fabulosas para los que comer
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cian, ha persistido. Piense el Consejo cuál será la gravedad de este problema
económico por este capítulo, cuando yo afirmo, con la prueba de la estadística
oficial ya publicada por el gobierno nacional, que hay una diferencia en
detrimento de México de más de cien millones entre el año de 1941 y el de
1940. Es decir, que México ha vendido más que en 1940, ha vendido más en
1941, y a pesar de que ha vendido más en volumen, ha perdido en estas ventas
al extranjero cien millones de pesos. No es posible que un desequilibrio
tan grave en la economía nacional, en la balanza nuestra, no tenga repercu
siones graves como las que estamos palpando todos los días.

LA CRISIS ACTUAL HA SIDO PROVOCADA POR LOS ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA

La crisis es grave, tan grave que sólo ha tenido pocos antecedentes en nuestra
historia: la crisis provocada por la guerra de independencia; la crisis provoca
da después de la guerra con los Estados Unidos; la crisis provocada por la
guerra de Reforma; la crisis provocada por la intervención francesa; la crisis
provocada por el advenimiento de Porfirio Díaz. Fuera de estas grandes
crisis económicas del pasado, a partir de que el porfirismo se estableció,
coincidiendo con la venida del capital sobrante del extranjero a los países
semicoloniales, lo que inició consiguientemente el progreso industrial de las
naciones semicoloniales, México no ha tenido una crisis verdaderamente
grave, hasta hoy, hasta este año de 1942. Es decir, todo el porfirismo y toda la
etapa de la Revolución Mexicana, e inclusive el periodo de la lucha armada,
no guardan comparación con la crisis que señalé, las grandes crisis históricas
y la crisis actual. Se explica que en el pasado las crisis hayan sido profundas;
eran la conmoción, desde la raíz del pueblo hasta los aspectos superiores del
gobierno nacional; pero hoy no se trata de eso, hoy se trata de una pura
especulación, de una crisis artificial provocada por los enemigos de México,
por los enemigos de la democracia, por los que se llaman demócratas para el
fin de no estar incluidos en las "listas negras", pero que comercian con las
potencias del eje y ayudan material, moral y políticamente a los enemigos de
México en América y en el mundo. Algunos de ellos son mexicanos, otros son
extranjeros radicados en México y otros son gentes que viven en el exterior.
Nuestro país ha sido desangrado en más de cien millones de pesos en un
año. Esta simple cifra basta para que el consejo vea cómo las sugestiones de
control de la producción por el Estado y las medidas que el Comité de Defensa
Económica ha propuesto, son medidas no sólo justificables desde el punto de
vista técnico, económico, sino recomendables desde el punto de vista de la
defensa de nuestra esencia misma como nación.
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INFLUENCIA PERJUDICIAL DE LA INFLACIÓN DEL DÓLAR

Si no bastara esta succión de nuestra sangre escasa, la inflación misma del
dólar, inevitable frente a un plan armamentista, frente a un presupuesto de
más de cincuenta mil millones de dólares en los Estados Unidos en este año,
que forzosamente disminuye el poder adquisitivo del dólar —y que consi
guientemente trae aparejada la inflación del peso mexicano, ya que la moneda
nuestra es un apéndice de la moneda del norte— constituye un segundo hecho
que agrava la vida mexicana del momento y más que la del momento, la del
porvenir.
Tenemos una estadística que demuestra cómo se van a ir parando las
fábricas en México, cuáles primero, cuáles después, en qué orden, de no haber
materias primas y materias industriales, de no organizar las compras y las
ventas al extranjero en función sólo del interés impersonal de la nación
mexicana, porque muchas gentes pensarán que algunas industrias po
drán pararse; pero que otras que viven de materias primas nacionales no
podrán parar, y esto desgraciadamente es falso. Hay materias que no son pri
mas, pero que son materias industriales básicas, fundamentales para la pro
ducción. Daré un ejemplo: el petróleo. ¿Cuál es la materia prima en la industria
petrolera? Pues el petróleo mismo, el petróleo crudo, en bruto; es mexicano,
está en el vientre de nuestra tierra; sin embargo, sin materias industriales, que
vienen todas del extranjero y hacen posible la transformación del petróleo
bruto en productos de consumo como la gasolina, de nada sirve este
petróleo crudo de la entraña de la tierra. De lo cual resulta que todas las
industrias mexicanas, excepto unas cuantas industrias agrícolas, no podrán
subsistir por falta de materias industriales que incluso cuestan poco desde
el punto de vista del dinero, pero que si no vienen, provocarán el paro
de las industrias, por mucho que éstas tengan máquinas y materias primas
en nuestro territorio.
Esta sola consideración, si no bastaran las otras que acabo de mencionar, es
suficiente, estimo yo, para que el consejo advierta la gravedad de la situación
en que estamos viviendo.
Quiero mencionar, sin embargo, otro hecho: en nuestro país hay muchas
mercancías producidas en México y compradas en el extranjero, almacenadas
en espera del momento de las alzas artificiales para buscar beneficios exorbi
tantes, o que han salido clandestinamente del territorio nacional para ayudar,
no sabemos si a la causa de las democracias o a la causa contraria. Esto debe
ser investigado seriamente por parte del gobierno, porque la estadística nos
demuestra que hay una importación exagerada y que no hay exportación
equivalente.
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DESPROPORCIÓN ENTRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Otro motivo más para el desequilibrio de nuestro comercio lo constituye
el siguiente hecho: las compras hechas en el extranjero han sido mucho más
crecidas en los últimos tiempos, en absoluta desproporción con el volumen
de las exportaciones. Por eso los que no forman parte del monopolio
clandestino se revuelven inútilmente pidiéndole al Estado que proporcio
ne materiales y los obreros afectados de las industrias amenazadas de paro,
también se mueven de un modo inútil, porque han ocurrido estos hechos
de ocultación.

EL MOVIMIENTO OBRERO, FUERZA DE VANGUARDIA EN LA DEFENSA
ECONÓMICA DEL PAÍS

No deseamos, de ninguna manera, los miembros del Comité de Defensa
Económica de la CTM al presentar a ustedes, en una forma sintética, como lo
he hecho, los resultados de nuestros dos trabajos, el primero ya publicado y
este que aparecerá pasado mañana, contribuir, como dicen los enemigos del
movimiento obrero y de la Revolución, a sembrar la zozobra o a crear
inquietudes en la opinión pública o en las masas del pueblo; pero sería una
cosa antipatriótica, un acto de cobardía, un acto de traición al proletariado y
a la nación mexicana, no declarar cuál es la verdad. Porque ignorando lo que
ocurre, forzosamente se va a vivir a ciegas en el futuro y cuando venga una
crisis que nos coloque en situación positivamente trágica, entonces todo el
mundo querrá rehuir la responsabilidad de ese acontecimiento y de la falta
de previsión. Por fortuna el movimiento obrero de México sigue siendo la
única fuerza social en nuestro país que estudia con desinterés y con patriotis
mo auténtico y con capacidad verdadera, los problemas nacionales, y la única
fuerza social que señala las salidas y los programas para defender a la patria
y a la causa en que todos estamos empeñados.
Eso debe llenarnos de orgullo; pero no sólo basta eso. Es preciso divulgar
lo que el movimiento obrero piensa; que no quede este esfuerzo realizado por
el Comité de Defensa Económica con la cooperación de técnicos de autorida
des indiscutibles, en los oídos de quienes integran la asamblea del XVIII
Consejo Nacional de la CTM, ni tampoco en la tinta y en el papel de un pequeño
libro, ya que estos estudios no sólo son investigaciones, sino consignas, rutas,
salidas, soluciones para el proletariado, para los campesinos, para la clase
media, para los industriales, para los agricultores, para los banqueros, para
los comerciantes, para todos los mexicanos. Es menester que esto se estudie,
se divulgue, no sólo por los camaradas que integran el consejo, sino por el
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mayor número posible de elementos de todos los sindicatos. Que se explique
ampliamente a las asambleas sindicales cuáles son las características de nues
tra situación económica y cuáles son sus soluciones, en qué forma debe ser
defendida la patria, en qué forma debe ser defendido el interés universal de
luchar contra el fascismo desde el punto de vista económico.

MOVILIZACIÓN GENERAL DEL PROLETARIADO EN DEFENSA DE LA PATRIA

Para esto hay que movilizarse. El enemigo no se cansa de trabajar; labora cada
día más y más, y nosotros cada día trabajamos menos. Yo me doy cuenta que
en muchos camaradas hay inclusive una especie de abulia, de indiferencia
criminal, que tiene todos los aspectos de la deserción de los miembros de un
ejército que está frente al enemigo. No leen, no estudian; creen, inclusive, en
la propaganda de la quinta columna; creen que no hay ninguna amenaza real
sobre México; creen que esta guerra es una guerra entre grandes potencias,
por simples fines de disputas imperialistas, que nada tienen que ver con los
países pobres y débiles como el nuestro; creen que la causa de Hitler es la causa
mejor; creen que si los Estados Unidos fueran derrotados por las potencias del
Eje, nosotros viviríamos más libres; creen una serie de estupideces que ha
proclamado la quinta columna a través de todos sus vehículos de difusión de
sus ideas falsas. La única forma de contrarrestar esto, la única consiste en que
el proletariado, como vanguardia del pueblo, se movilice, difunda la verdad,
explique, pida cooperación, transmita ideas, interés a las gentes. Pero no se
hace esto de un modo burocrático. Si ustedes llegan allá a sus pueblos, y dentro
de quince días informan a la asamblea del consejo federal: "Estuvimos en
México y se habló de muchas cosas interesantes; ya cuando llegue el folleto
sobre asuntos económicos se los vamos a distribuir, para que lo estudien",
ustedes están matando a la CTM y ustedes estarán rompiendo muchos de los
resortes fundamentales de la defensa del país. Hay que emplear procedimien
tos que no sean burocráticos en el sindicalismo. ¡En tiempos de guerra y
nosotros viviendo en tiempos de paz, dentro de la organización obrera! ¡Es
inconcebible! Hay que emplear un procedimiento de guerra para poder
cooperar a la lucha que se desarrolla contra los enemigos de nuestras ideas,
de nuestros derechos, de nuestros intereses; movilización real, general, de
todos. Yo pregunto: ¿no habrá en cada sindicato, por humilde que sea, cuando
menos uno, dos, tres, cinco compañeros de buena fe, aunque no tengan
comisión sindical alguna, que estén dispuestos a estudiar de un modo intenso
las consignas de la CTM para despertar la conciencia no sólo del proletariado
sino del pueblo todo? Yo creo que sí los hay; yo conozco los sindicatos. No
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digo uno o cinco camaradas en cada uno; hay muchos. Pues a movilizarlos, a
contrarrestar la labor de la "quinta columna" y a predicar todo esto. ¿Qué son
estos estudios? ¿Qué son en el fondo? ¿No son la justificación científica de la
unidad nacional? Eso son. Estos análisis de la situación económica nacional e
internacional de México, son la justificación teórica de la necesidad de la
táctica política de la unidad nacional en estos momentos.
Sólo que a la vez que los compañeros divulgan los problemas y sus
soluciones desde el punto de vista económico, es menester también que
entiendan en qué debe consistir la unidad nacional.

ERRORES DE "IZQUIERDA" Y DE "DERECHA" SOBRE LA UNIDAD NACIONAL
Ya el comité nacional de la Confederación ha explicado numerosas ocasiones
qué es la unidad nacional. Diversos delegados de la Confederación han hecho
lo propio; yo he participado a veces, en cuantas oportunidades he tenido,
cuando he hablado en los mítines y en las asambleas sindicales para explicar
la situación internacional, en la tarea de explicar también qué es el problema
de la unidad nacional, porque sin la unidad nacional de cada país no se
entiende la acción internacional contra el nazifascismo. Pero ya que hemos
dado las explicaciones teóricas de la unidad nacional y de la necesidad
científica de la unidad nacional para salvar a México y para salvar consecuen
temente a todos los pueblos amenazados por el fascismo, es preciso que en el
campo político no haya especulaciones contradictorias a esta explicación
técnico-económica de la unidad nacional.
Hay errores a este respecto muy graves, que es preciso que la clase traba
jadora evite, impida, para hoy y para mañana. Muchos compañeros en el
movimiento obrero, y muchos elementos que no son de la clase obrera pero
que son revolucionarios que militan en otros sectores del pueblo, creen que la
unidad nacional consiste sólo en la unidad de los revolucionarios para salvar
al país. Éste es un error, a mi juicio: la unidad nacional no es la unidad de los
revolucionarios con exclusión de los reaccionarios. Aquí hablamos de la
necesidad de defender los intereses económicos de la nación mexicana, no
de los revolucionarios en forma exclusiva. Por eso aconsejamos la defensa de
los precios, de los costos de producción, para beneficio de los obreros, de los
campesinos, para beneficio del patrón, del empresario y del Estado. Hablamos
de comisiones que vigilen las compras al extranjero y distribuyan las mercan
cías de un modo equitativo, para que no se pare ninguna fábrica, ninguna
fuente de producción, etc. Todas las soluciones propuestas son soluciones
tendentes a asociar, en una plataforma de unidad nacional, los intereses de la
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clase explotada con los intereses de la clase explotadora, en estos momentos
concretos de la vida nacional, en defensa de un interés que está por encima
del interés de los explotados y de los explotadores, que es el interés de la
nación en su conjunto, como nación. Por eso la tesis de que la unidad nacional
consiste solamente en la unidad de los revolucionarios es una tesis equivoca
da. La unidad de la nación es la unidad de los componentes de la patria
mexicana, es la unidad de los revolucionarios con los reaccionarios también;
la unidad de los obreros, de los campesinos y de los asalariados del Estado
con los patrones, con los industriales, con los comerciantes, con los agricul
tores.
La unidad nacional significa asociación de los contrarios. Es la unidad de
los revolucionarios con los que no lo son. Esto es menester entenderlo.
Por eso, cuando se ha hecho un llamamiento por la CTM a la unidad
nacional, ha tenido mucho cuidado nuestra Confederación de insistir en que
la unidad nacional no es una unidad sectaria, ni unilateral, ni de revoluciona
rios. Solamente es la unidad de todos los sectores que constituyen el país, para
salvar al país que está amenazado.
Pero del mismo modo que hay errores en lo que podríamos llamar "la
izquierda", hay errores muy graves en lo que podríamos llamar "la derecha".
Hay elementos dentro de este último sector que afirman que la unidad
nacional debe hacerse, pero sin los revolucionarios; la "unidad nacional",
pero sin las ideas revolucionarias; la "unidad nacional", pero sin Lázaro
Cárdenas; la "unidad nacional" sí, pero sin otros exponentes de la Revo
lución Mexicana; la "unidad nacional", pero sin la existencia de la CTM;
la "unidad nacional", pero sin la existencia de otras organizaciones militantes
del proletariado y de la Revolución; la "unidad nacional" sin el artículo tercero
constitucional, sin el artículo 27, sin el artículo 123, sin el 130 de la Constitu
ción. Y aprovechan el llamamiento del presidente Ávila Camacho a la unidad
nacional, con el objeto de combatir a la Revolución. Así, llegan a afirmar: "La
unidad nacional consiste en la eliminación de la vida pública de México de
todos los revolucionarios, y en la supresión de todos los artículos avanzados
de la Constitución de 1917.

LA UNIDAD NACIONAL, SIN MENGUA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DEL PUEBLO

No es eso la unidad nacional: la unidad nacional debe lograrse sin mengua de
la Revolución Mexicana, sin mengua de los derechos fundamentales del
pueblo, sin mengua de las instituciones conquistadas a base de sangre, a base
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de sacrificios materiales y morales. ¿Para qué quiere el pueblo pobre de
México, que es la inmensa mayoría, defender la unidad nacional, si la unidad
nacional significa perder todo lo que ha conquistado? ¡Eso es idiota, eso es
estúpido, no se concibe!
Por esa razón los que hablan de la unidad nacional adoptan una actitud de
serenidad, y dicen: "es el momento de establecer el arbitraje obligatorio y
suprimir el derecho de huelga, son gentes que están provocando la división
en México", son enemigos de la unidad nacional, son enemigos de la patria
mexicana. La huelga es un derecho constitucional, y la Constitución mexicana
no ha quedado abolida, que yo sepa, todavía. La huelga es un derecho de la
Constitución, y mientras la Constitución esté en vigor, la huelga tendrá que
ser ejercitada legalmente por el movimiento obrero.

EL PROLETARIADO HACE SACRIFICIOS, PERO NO ACEPTA RETROCESOS
ANTICONSTITUCIONALES Y ANTINACIONALES

Claro está que no hemos de emplear la huelga en contra de nuestro programa
y de nuestra convicción. Que vea el país qué ha hecho el proletariado, qué
ejemplo tan estupendo damos a la patria, de alta convicción humana, de
verdadera actitud antifascista. Para no mermar un minuto la producción
nacional e internacional que hará posible nuestra defensa, casi no hay huelgas.
Los compañeros se sacrifican, apelan a la intervención del Estado. La última
huelga que iba a estallar, fue la de la industria del azúcar. Los compañeros
lograron poco; pero le habían pedido al señor Presidente de la República que
fuera árbitro y aceptaron su decisión. En tiempos normales, ese no hubiera
sido el procedimiento: habrían ido a la huelga. ¿Qué se hizo? Aceptar el laudo;
inclusive dar las gracias. ¿Qué han hecho otros compañeros?, lo mismo: hay
una conciencia clara de responsabilidad; no vamos a usar la huelga ni como
provocación ni como arma normal de lucha, no; porque la unidad nacional
implica que no se agudice la lucha de clases. Honrada, sinceramente, cuando
el proletariado llama a los industriales, a los patrones en general, a la unidad
nacional, confiesa que este momento no es momento de agudizar la lucha de
clases, y así lo ha probado con su conducta. Pero una cosa es guardar calma,
tener paciencia, y hacerlo por convicción, por patriotismo, por ideal humano
superior, sufriendo inclusive vejaciones a veces, en espera de momentos
mejores para evitar hoy perturbaciones en el orden nacional, y otra cosa es
derogar lo que no sólo es protección de la clase obrera, sino símbolo y orgullo
de México fuera de nuestras fronteras.
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EN RÍO DE JANEIRO FUE ACLAMADO EL MÉXICO REVOLUCIONARIO Y PROGRESISTA

¿Por qué México tuvo tanto éxito en la Conferencia de cancilleres de Río de
Janeiro? El licenciado Padilla, secretario de Relaciones Exteriores, cuando
regresó a México, hizo una declaración muy valiosa, muy interesante: "Yo,
dijo el licenciado Padilla, no fui más que un usufructuario del prestigio del
México de la Revolución". Exacto. ¿Las muchedumbres del Brasil, conste, que
debieron de haber aprovechado la reunión de los cancilleres para dar salida
a sus sentimientos de opresión y de disgusto contra la tiranía interna, a quién
aplaudieron? ¿Al México de Porfirio Díaz? ¿Al México en donde no había
huelgas, en donde los obreros no tenían derechos? ¿Al México en donde los
ciudadanos no votaban? ¿Al México en que había cárceles en las haciendas?
¿Al México de las "levas"? ¿Al México sin periódicos ni escuelas rurales? ¿A
ese México? No: aplaudieron al México de Madero, de Cárdenas, de Ávila
Camacho. Se aplaudió al México de hoy, a esta democracia joven, revolucio
naria. Y mientras México se mantenga así, será un hermano mayor en cierto
sentido, un conductor en cierto modo, por lo menos un aliado leal de sus
hermanos de la América Latina.
Nosotros no podemos aceptar que haya llegado el momento de abolir la
Constitución de la República. No. México tiene que mantener su régimen
constitucional. No sólo debemos ser en estos momentos respetuosos de
nuestra Constitución, sino respetuosos de sus interpretaciones también.
Toda mengua a la Revolución Mexicana, es una mengua a la unidad
nacional.
Unirnos todos es nuestro deber: revolucionarios y reaccionarios, es decir,
conservadores, gente que no piensa como nosotros. Por eso hemos hecho un
llamamiento general a todos los católicos de México, y ahora lo volvemos a
hacer otra vez, desde esta tribuna.

LLAMAMIENTO A LOS CATÓLICOS MEXICANOS

Si triunfa el fascismo, la religión católica será proscrita, serán proscritas otras
actividades que hasta hoy han estado amparadas con la categoría de derechos
del hombre, derechos del ciudadano, derechos de la persona. El interés
nuestro es el mismo interés de los católicos, de cualquier católico. Somos
enemigos de que la religión se proscriba, los que no tenemos ninguna: yo que
soy ateo, defiendo el derecho de los católicos y de aquellos que tienen otras
ideas religiosas, en estos momentos, porque Hitler quiere acabar con todas
las ideas, con todas las creencias, para establecer una tiranía contra la concien
cia humana y el progreso.
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TODOS LOS FASCISTAS, ESTÉN DONDE ESTÉN, SON NUESTROS ENEMIGOS

De esta manera es ya fácil entender de un modo claro qué es la unidad
nacional. No atacamos a los católicos por ser católicos. Los estamos llamando
a la unidad. No atacamos a los patrones por ser patrones; los estamos llaman
do a la unidad. No atacamos a los agricultores, no. Si estamos diciendo que
este momento no es para agudizar la lucha de clases, que es el momento de
transigir, de esperar otra oportunidad, de hacer sacrificios en bien de la
independencia del país y en bien de las libertades humanas. ¡Cómo podríamos
asumir una actitud opuesta a este llamado, contraria a lo que él encierra! No.
Atacamos a los fascistas que haya dentro de la clase patronal como atacamos
a los fascistas que haya dentro de los católicos, como atacamos a los fascistas
que haya dentro de los campesinos, como atacamos a los fascistas que haya,
si los hay, dentro del proletariado.
Es necesario que se entienda muy bien cuál es nuestra actitud, y es inútil
también que se niegue que existe en México una poderosa quinta columna,
una quinta columna peligrosa, fuerte, activa, bien dirigida, que está sabotean
do los planes de la unidad nacional y los planes de la defensa continental. Los
únicos aliados que tienen las naciones de América en México, los únicos
aliados que tienen Inglaterra, China y la Unión Soviética en México, son los
que deseamos la muerte de Hitler y la desaparición del fascismo. Los demás,
los que no lo proclaman y los que no cooperan de verdad para lograr esto, son
fascistas hipócritas, emboscados, o cínicos descarados; pero son fascistas,
porque en la hora actual los neutrales, los inactivos, son fascistas, son cifras
que hay que aumentar a los otros. La inacción es punible; la indiferencia
significa ayudar a Hitler, la militancia en favor del fascismo es un acto típico
de traición.
Donde quiera que se encuentren los fascistas, son nuestros enemigos;
donde quiera que se encuentren los enemigos de la Revolución Mexicana, son
nuestros enemigos. Donde quiera que se encuentren los enemigos de la
unidad nacional, como la concibe la CTM, son nuestros enemigos, son los
enemigos de los Estados Unidos, son los enemigos de la América Latina, son
los enemigos de Inglaterra, de la Unión Soviética, de China, son los enemigos
de la causa de la independencia de los pueblos. Son los aliados de Hitler y sus
secuaces.
Por este motivo ha llegado la hora de una gran movilización de las masas
proletarias para defender la patria, para defender la causa de la unidad
nacional, para defender la causa de la unidad continental, para defender la
causa que defienden todos los pueblos contra sus tiranos y contra quienes los
atormentan y los martirizan en estos momentos.
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ADVERTENCIA A LOS SABOTEADORES DE LA UNIDAD NACIONAL

Si a pesar de este llamamiento que la CTM ha estado haciendo; si a pesar de la
actitud patriótica, cuerda, sensata y de sacrificio del movimiento obrero, si a
pesar de todas las pruebas inequívocas de lealtad a nuestra patria, al gobierno
que preside el general Ávila Camacho, a la causa de América y a la causa del
mundo, se insiste en que la unidad nacional consiste en la exclusión de los
revolucionarios, en la derogación de la Constitución General de la República,
llegará un momento en que tengamos que hablar señalando concretamente a
los hombres a quienes la patria deba su peligro, los hombres a quienes pueda
deber mañana la nación su catástrofe, su desquicio, su sepultura. Porque esta
es hora de graves responsabilidades colectivas y personales y todo el mundo
debe obrar diáfanamente, con rectitud, con decisión, con valentía.

UN SALUDO AL PROLETARIADO NACIONAL, ANTES DE SALIR AL EXTRANJERO

De esta manera, camaradas del consejo, hemos cumplido con la comisión que
ustedes nos dieron. Antes de concluir, quiero despedirme de ustedes. Voy a
salir para los Estados Unidos de Norteamérica en mi carácter de presidente
de la Confederación de Trabajadores de América Latina, para cumplir con
algunos de los acuerdos del Congreso de noviembre. Regresaré a México
después de algunas semanas; planearé después mi viaje a algunos países de
la América Latina para cumplir también acuerdos expresos de la asamblea
soberana de la CTAL. A mi regreso informaré a la CTM, como es mi deber
hacerlo, lo que yo haya hecho en mi viaje, e informaré a las demás centrales
afiliadas a la CTAL sobre el resultado de mi labor; pero quise aprovechar esta
asamblea del consejo de la CTM para anunciar mi viaje y, además, hacer unos
comentarios muy breves.

CONTRA LAS ACOSTUMBRADAS CALUMNIAS

Cada vez que yo salgo del país, los enemigos del movimiento obrero y de la
Revolución atribuyen a mi viaje las causas más fantásticas que se puedan
imaginar, e inclusive se atribuyen a mi persona discursos que nunca pronun
cio, calificativos que jamás expongo. La última vez, hace tres años más o
menos, que regresaba de Europa, a donde fui a lograr del proletariado
internacional el respaldo para el gobierno de Cárdenas que expropió el
petróleo; cuando fui a luchar por el ingreso de los sindicatos de la URSS y de
otros países en el seno de la Federación Internacional de Amsterdam, dijeron
cosas tremendas y absurdas que quizá algunos de ustedes recuerden. Dijeron
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que en un mitin en Nueva York había injuriado al ejército, diciendo que los
hombres del ejército estaban mejor que las muías, o que las muías estaban
mejor pagadas que los hombres del ejército. Algo así, raro, rarísimo. Se hizo
un escandalito aquí en México. Algunos pidieron que yo no regresara a la
patria; que me declararan no mexicano; que hubiera un decreto en virtud del
cual perdiera mi nacionalidad. Cosas así. Mala fe, ponzoña, cinismo, cobardía,
temor, todas las cosas sucias de la humanidad revueltas y puestas en discursos,
y declaraciones cursis y estúpidas de muchos de nuestros políticos menores.

UNA PROMESA DEL PRESIDENTE DE MÉXICO AL PUEBLO DE ESTADOS UNIDOS

Puede suceder ahora algo igual. Dirán, por ejemplo: "Ya expulsó Ávila Cama
cho a Lombardo". Pero no, no me expulsó Ávila Camacho. Llevo, inclusive,
la promesa al pueblo de los Estados Unidos, al proletariado norteamericano,
del Presidente de la República de México, general Manuel Ávila Camacho, de
que nuestro país será una fuerza inquebrantable en favor de las democracias.
No me expulsa Ávila Camacho ni me envía fuera de México Ávila Cama
cho. Yo voy a cumplir con mi deber de dirigente del movimiento obrero
internacional en América y voy a hablar a mis camaradas y hermanos del
norte, en nombre de ustedes y de los demás, los trabajadores de todos los
países de la América Latina; a explicar nuestros principios, nuestros peligros
y a cooperar, a dar soluciones continentales e internacionales para mañana. A
eso voy.
Yo les ruego que informen a todas las organizaciones de este viaje mío, para
que sepan por qué lo hago. Por otra parte, no mantengan ninguna inquietud.
Yo no hago falta en México. La responsabilidad de la Confederación de
Trabajadores de México corresponde a su Comité Nacional. El camarada Fidel
Velázquez, como secretario general del Comité Nacional y los colegas
que conforman la dirección de la CTM, han tenido la responsabilidad plena de
la CTM desde el momento en que la mía concluyó; la siguen teniendo y la
tendrán para el porvenir. Soy un soldado de la CTM, como lo prom etí y
lo he cumplido. Cuanta invitación me ha hecho el compañero Fidel Veláz
quez, la he aceptado. Cuanta comisión me han dado él o el Consejo, la he
atendido. Mi comisión hasta hoy ha sido, y la llamo así de un modo singular,
porque es realmente un honor para mí haber podido trabajar y haber formado
parte de ella, la de este Comité de Defensa Económica. Mi presencia en México,
pues, no es necesaria. La CTM queda íntegra, como está, con sus directores
responsables; no falta uno. La orientación dada a la CTM es una orientación
clara; la orientación que la CTM ha dado al pueblo es orientación clara también.
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La actitud del proletariado mexicano en la lucha internacional es clara, tam
bién. Nada hay que pueda perturbar nuestra conciencia. Hay obstáculos
grandes en nuestro camino de lucha; pero eso debe enaltecernos y no debe
preocuparnos. La lucha es a muerte; o triunfa el fascismo o triunfamos
nosotros. No hay término medio.

HAY QUE ESTAR PREVENIDOS CONTRA EL ENEMIGO

Y quiero prevenir, para terminar, camaradas, a ustedes los representantes de
la CTM, respecto a la campaña que va a intensificar todavía más la quinta
columna en México en los meses venideros. Habrá tal vez nuevos reveses en
el Pacífico para las naciones unidas; la ofensiva de primavera que está prepa
rando Hitler contra la Unión Soviética podrá quizá producir nuevas retiradas
del Ejército Rojo. Y en esos momentos, si eso ocurre, si es que no quema sus
reservas Hitler en esta contraofensiva invernal de la Unión Soviética, iniciará
la batida de primavera, con una fuerza enorme; pero si se realiza la ofensiva
nazi y vienen los repliegues calculados técnicamente por el Ejército Rojo, esto
y los reveses del Pacífico van a provocar una brutal campaña: los apacigua
dores en los Estados Unidos dirán: "Que haya paz. Que pacten los Estados
Unidos con Alemania. Que se deje sola a la Unión Soviética, a Inglaterra, a
China". Y aquí en México la quinta columna dirá: "Unidad nacional contra la
Constitución, contra Cárdenas; unidad nacional nada más de los reaccionarios
fascistas, no de los reaccionarios antifascistas con los revolucionarios y pro
gresistas".
Estén prevenidos. Se va a intensificar la campaña enemiga. Hay que estar
prevenidos también para el desenlace de esta gran batalla militar y política.
Será pronto, yo así lo espero, porque ha entrado ya el verano y cuando
comience, a lo sumo, el otoño, va a venir la nueva contraofensiva de los
elementos de las naciones unidas y entonces el territorio europeo será una
gran llanura sobre la cual va a soplar el viento de la democracia para salvar a
los pueblos todos de Europa del oprobio y para liberar más tarde a todas las
naciones del mundo del peligro nazifascista. Hay que estar prevenidos para
la ofensiva de paz y para las calumnias de la quinta columna, camaradas.
¡Pero hay que confiar y trabajar hoy, con mayor fervor y ahínco que nunca,
por conseguir la victoria final, que ya viene!

L a UNIDAD NACIONAL EN MÉXICO;
SU CONTENIDO Y SU PROGRAMA

Al C. general de división Manuel Ávila Camacho
Presidente de la República
Palacio Nacional
Señor Presidente:
Recientemente, con fecha 19 del mes próximo pasado, el Comité de Defensa
Económica de la Confederación de Trabajadores de México tuvo el honor de
someter a la consideración de usted un estudio sobre la situación económica
nacional e internacional de nuestro país, en el que después de analizar los
efectos de la guerra sobre el comercio exterior de México con Europa y Asia,

Segundo estudio presentado al presidente Manuel Ávila Camacho por el Comité de Defensa
Económica presidido por VLT, el 27 de febrero de 1942. Publicado por la Universidad Obrera de
México como folleto con el título de este trabajo. México, D. F., marzo de 1942.
La introducción del folleto dice lo siguiente: El mismo día en que estalló esta guerra que se ha
ampliado al mundo entero, el 4 de septiembre de 1939, el comité nacional de la Confederación de
Trabajadores de México, al analizar las características que en ese instante presentaba el conflicto,
tomó importantes acuerdos para preparar a la clase trabajadora de México ante las complicaciones
futuras de la contienda. Entre esos acuerdos se hallaban recomendaciones de carácter político y
sindical, y también recomendaciones preventivas de carácter económico. El comité nacional de la
CTM pidió a los sindicatos que exigieran a los empresarios la provisión de materias primas
indispensables para el funcionamiento normal de las industrias; les pidió también una acción
rápida y eficaz en contra de los acaparadores y de los comerciantes de las mercancías de consumo
necesario, y la realización de otros actos tendentes a contrarrestar las maniobras de los que
aprovechan siempre las grandes crisis para medrar a costa del pueblo.
Desde entonces hasta hoy, la Confederación de Trabajadores de México, examinando con
profunda atención el constante cambio de las condiciones nacionales e internacionales, ha hecho
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el aumento de la dependencia de nuestras transacciones mercantiles interna
cionales respecto a los Estados Unidos, los efectos del programa norteameri
cano de guerra sobre las exportaciones de aquella nación hacia la nuestra, y
las consecuencias de la falta de materias industriales, de bienes de inversión
y de artículos de consumo sobre la economía nacional, nos permitimos pedir
a usted la intervención inmediata del Estado para el establecim iento de
un control de las importaciones y de las exportaciones; para la fijación de los
precios de los artículos de consumo necesario, para el aumento de producción
nacional y la creación de nuevas industrias tendentes a suplir la carencia de
artículos cuya importación viene reduciéndose y a incrementar la producción
y exportación de productos básicos y estratégicos y finalmente, para la defensa
del nivel de vida de nuestra población, amenazado por la escasez y carestía de
las subsistencias, todo sobre la base de un plan de financiamiento fundado
en la colaboración patriótica de todos los sectores sociales, bajo la dirección
del Estado.
Dos semanas más tarde, el 3 de febrero actual, el pueblo en general y
particularmente el movimiento obrero se enteraron con profunda satisfacción
de la aprobación dada por usted al reglamento de la fracción V del artículo
sexto de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, por el que se
estableció el control del Poder Ejecutivo Federal sobre las importaciones y
exportaciones, con el objeto de atender a la situación de emergencia creada en
nuestro país como resultado de la guerra; de poner al servicio de la comunidad
los elementos económicos adquiridos en los Estados Unidos; de evitar su
ilegítima especulación y lograr su distribución equitativa; de regular el inter
cambio de productos entre ambas naciones, para coordinar los objetivos

estudios, ha formulado peticiones al gobierno y ha juzgado con una gran claridad y con una gran
decisión siempre, los múltiples problemas que atañen a la vida del proletariado y de la nación
mexicana, con el fin de cumplir con su honrosa tarea de vanguardia del pueblo.
Recientemente, en enero de este año, con motivo de las nuevas complicaciones determinadas
por la entrada de los Estados Unidos de Norteamérica a la guerra, como respuesta a la alevosa
agresión del Japón contra Pearl Harbor, la CTM creó el Comité de Defensa Económica con la
especial misión de formular estudios que contuvieran las iniciativas que el movimiento obrero de
México presenta al gobierno de la República para fortalecer nuestra economía e impulsar la
producción, conforme al papel que nos toca desempeñar en la lucha común contra el nazifascismo
y por la defensa del continente americano.
El Comité de Defensa Económica, con fechas 19 de enero y 27 de febrero del año en curso,
presentó al Presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, sendos estudios que
examinan las condiciones económicas nacionales e internacionales del país, y sugieren al gobierno
medidas de carácter técnico y concreto para la defensa de la patria y del hemisferio occidental.
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comunes de la defensa nacional y continental; de impedir que tales artículos
se destinen a fines contrarios a dicha defensa y de facilitar su adquisición a los
importadores que no estén en condiciones de hacerlo directamente. La im
plantación de esta medida urgente pone de manifiesto el interés con que su
gobierno recibe las sugestiones de las masas trabajadoras y su preocupación
puesta en resolver los graves problemas que el desarrollo del presente con
flicto bélico va planteando a nuestra patria. Por ello, este Comité de Defensa
Económica ha juzgado oportuno volver a dirigirse a usted, para poner en sus
manos un estudio más amplio y concreto de las proposiciones presentadas
anteriormente y que representan el producto de la colaboración de eminentes
técnicos, con el proletariado nacional.

I . CONTROL DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

1 . Control de las importaciones
1 . El reglamento antes mencionado faculta a la Oficina de Control y Apro
visionamientos para asignar a cada uno de los comerciantes e industria
les que lo soliciten, la porción que le corresponda en las importaciones
de los productos sujetos por el gobierno de los Estados Unidos a cuota
global o cuya exportación de ese país requiera licencias especiales o
prioridades, así como para que la Nacional Distribuidora y Reguladora
importe directamente las cantidades necesarias de unos y otros produc
tos, a fin de mantener el control de los precios y de proveer a los
pequeños consumidores.
2 . Aunque el reglamento no establece expresamente que la Secretaría de la
Economía Nacional puede negar la expedición de certificados de nece
sidad o restringir en cualquier grado las solicitudes que presenten los
comerciantes e industriales para importar artículos no necesarios a la
vida económica del país, sí estipula que la asignación al solicitante de
la porción correspondiente es potestativa de la Oficina de Control y
Aprovisionamientos, que la hará "cuando lo estime oportuno y conve
niente y tomando en cuenta la importancia de la industria dentro de la
economía general del país". Esta facultad extendida a la totalidad de los
productos que importamos, permitiría introducir cambios en la estruc
tura de las importaciones, que serían decisivos para el éxito del plan
general de defensa económica del país.
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3 . En efecto, la suspensión o reducción extrema de la importación de
artículos no necesarios reduciría considerablemente, en primer término,
el monto total de las importaciones y contribuiría en una gran parte, a
disminuir el saldo desfavorable que viene arrojando nuestra balanza
comercial desde octubre del año próximo pasado. En segundo lugar,
dejaría disponible una suma bastante grande de recursos, que podrían
invertirse en el financiamiento del plan de defensa económica. En ambos
aspectos, las cifras siguientes, tomadas de la Revista de Estadística que
publica la Dirección General de Estadística, demuestran la exactitud de
estas afirmaciones.
4 . De octubre de 1940 a agosto de 1941, último mes del que se han dado a
conocer datos, el valor de las importaciones ascendió a 760 millones de
pesos, mientras que de octubre de 1939 a agosto de 1940, sólo llegó a 601
millones.
Es decir, que los comerciantes e industriales, conocedores de las
restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, con fecha
2 de julio de 1940, a la exportación de artículos necesarios a la defensa
nacional, y previendo la escasez de numerosos productos importaron
159 millones de pesos más que durante el mismo periodo anterior; o sea
un 26.5 por ciento más de mercancías.
Simultáneamente, por razones que se analizan más adelante, durante
los mismos periodos descendió el valor de las exportaciones de 885 a 626
millones de pesos, esto es, 259 millones menos, o sea un 29.3 por ciento.
Comparando el valor de las importaciones y de las exportaciones regis
tradas de octubre de 1940 a agosto de 1941, resulta un saldo desfavorable
de 134 millones de pesos. Pero si a pesar del descenso de las exportaciones
en este periodo, el valor de las importaciones hubiera sido igual al periodo
anterior, el saldo desfavorable alcanzaría únicamente a 25 millones.
5 . El valor del razonamiento anterior disminuiría mucho si se demostrara
que la sobreimportación a que nos venimos refiriendo tuvo lugar, res
pecto a artículos imprescindibles todos, o por lo menos en su inmensa
mayoría, para la economía general del país. Mas no era de presumirse
así, si se tiene en consideración que ya en su primer estudio, este Comité
de Defensa Económica destacaba el hecho de que durante el año de 1939
se importaron 34 artículos no indispensables o simplemente superfluos
por valor de 87 millones de pesos, y eso sin tomar en cuenta más que los
casos más señalados. No sorprende, en consecuencia que se haya repe
tido el mismo fenómeno durante los ocho primeros meses del año 1941,
comparados con igual periodo del año anterior en tanto que el valor de
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la importación de los siguientes artículos descendió: sulfato de amonio
(90%), soluciones alcohólicas o etéricas (67%), alambre y cable de metal
común (37%), queso (36%), óxido de zinc (35%), copra (32%), bandas
para maquinaria (28%), cianuros alcalinos (23%), drogas y especialida
des farmacéuticas (23%), cojinetes de balas de acero (23%), empaquetaduras
(18%), hojalata (17%), quinina y sus sales (17%), gránulos medicinales
(17%), cobre electrolítico (16%), y cloratos de potasio y calcio (15%). En
cambio, aumentó la importación de chasises para automóviles (194%),
llantas (83%), automóviles para personas (62%), alhajas de metal falso
(59%), sombreros de fieltro (49%), radiorreceptores (34%), motores y
piezas sueltas para automóviles (32%), seda cruda en rama (31%), tinas
de baño (28%), artisela (28%), refacciones para radiorreceptores (76%) y
artefactos de celuloide (14%).
2 . Control de las exportaciones
6 . Respecto de las exportaciones, el reglamento ya citado faculta a la
Oficina de Control y Aprovisionamientos para autorizar la exportación
de materias primas productos elaborados y semielaborados, sujetos a
control de acuerdo con las disposiciones respectivas, siempre y cuando
estén satisfechas las necesidades del consumo doméstico. Los artículos
hasta ahora sujetos a control pertenecen a dos grupos diversos: el pri
mero abarca a la mayor parte de las fibras y minerales estratégicos, cuya
exportación prohíbe en absoluto, para los países no americanos, el
decreto del 15 de julio de 1941, y el segundo, establece el control de las
exportaciones de una serie de artículos que, por ser precisamente aque
llos cuya exportación fue sujeta a control por parte del gobierno de los
Estados Unidos, no podía permitirse su reventa en aquel país ni mucho
menos exponerse a que saliera del nuestro para un destino contrario al
de la defensa nacional y continental.
7 . Sin embargo, hace falta extender este control a otros artículos de consu
mo interior, cuya exportación excesiva daría por resultado su escasez y
el alza de sus precios en el mercado interno, como ocurrió durante el año
pasado con el arroz; del que según datos publicados en el último número
de la Revista de Estadística, mientras de enero a agosto se exportaron sólo
166 kilogramos con un valor de $55.00, de enero a agosto de 1941
salieron del país nada menos que 6,081 toneladas con un valor de
cerca de dos millones de pesos. Como medida de previsión, dicho
control debe abarcar a aquellos productos alimenticios y de consumo y
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uso durable, lo mismo que a ciertas materias industriales, de las que la
demanda exterior ha aumentado mucho y resulta más atractiva para los
productores su venta en el extranjero a precios y con ganancias más
elevados que en país, aprovechándose de la inflación monetaria que
sufren los Estados Unidos.
En este caso se encontrarían, por ejemplo, algunos productos vegeta
les como los tomates, los chícharos, los ajos, que hasta hace tiempo
formaban parte integrante de la alimentación popular, y cuya exporta
ción, según la revista ya citada, subió un 59, un 185 y un 224 por ciento
respectivamente, en tanto que sus precios se han elevado mucho en el
mercado nacional.
3 . Tratado Comercial con los EUA
8 . En fecha reciente, el secretario de Hacienda y Crédito Público de nuestro
país anunció la próxima celebración de un tratado comercial con los
Estados Unidos. En las actuales circunstancias, un pacto de esa natura
leza, realizado con el mismo espíritu de reciprocidad que viene infor
mando las relaciones entre esa nación y México, tendría una gran
trascendencia para la estabilidad de nuestra vida económica dentro de
las difíciles condiciones en que se desenvuelve. Por eso sería de desear
su conclusión en el plazo más breve posible así como la inclusión en su
texto de cláusulas relativas a la fijación de los productos que ambos
países se obligarían a venderse, de acuerdo con sus respectivas necesi
dades, la determinación de los precios justos a que deben hacerse las
transacciones y la revisión de Las tarifas arancelarias con la tendencia a
disminuir aquellas que hacen incosteable la producción de ciertos artículos.
9 . Con relación a los precios justos a que deben hacerse las transacciones,
este Comité de Defensa Económica se remite a su estudio anterior en que
demuestra cómo han venido aumentando extraordinariamente los pre
cios de los principales artículos que México importa de los Estados
Unidos, sin que se haya registrado, en cambio, un aumento equivalente
en los precios de los artículos que exportamos con destino a Norteamé
rica. Sobre todo, este último aspecto es muy importante tanto para los
productores de artículos exportables, como para un gran sector de la
población campesina y obrera que trabaja en la agricultura y en las
industrias de exportación, pues además de que la fijación de precios fijos
traería consigo un aumento de la producción nacional y la percepción
de utilidades legítimas para los productores, permitiría establecer dentro
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del costo de producción, con la intervención del Estado, el salario
vital para los trabajadores.

I I . INTERVENCIÓN INMEDIATA DEL ESTADO EN CIERTAS RAMAS
DE LA PRODUCCIÓN

1 0 . Independientemente de la ejecución de un plan general de defensa
económica del país, en que el Estado asuma, como le corresponde en
estos momentos críticos, la dirección de la economía nacional, es urgente
una intervención inmediata en cierta rama de la producción, cuyos
productos están ya escaseando en el mercado interior, en virtud de que
la materia prima con que se elaboraron, o ellos por sí mismos constituyen
artículos indispensables para la defensa nacional y continental. Su apro
vechamiento hasta el máximo es de necesidad absoluta para la prepara
ción militar de la población, para defender el nivel de vida de las grandes
masas del pueblo y para no gravitar injustificadamente sobre la econo
mía de guerra de los Estados Unidos, sustrayendo de ella elementos que
le son imprescindibles en la defensa de las democracias que está reali
zando, junto con los demás pueblos libres del mundo.
1 1 . Las ramas de la producción en que urge la intervención inmediata del
Estado son las siguientes:
A . Fabricación de hules.
B . Fabricación de papel.
C . Fabricación de aceite comestible.
D . Fabricación de jabón.
E . Fabricación de azúcar.
F . Preparación de medicinas.
G . Industrias textiles.
H . Fundición de hierro y acero.
1 2 . La intervención del Estado en estas industrias deberá ejercerse:
A . En el control de las existencias.
B . En la evaluación del consumo necesario.
C . En el monto y tipo de la producción.
D . En la distribución.
E . En el costo de producción.
F . En la fijación del precio de venta.
La fijación del costo de producción y del precio de venta se hará tomando
como base el monto del salario vital que deben percibir los trabajadores. En
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cuanto a la industria del hierro, el Estado llevará a cabo, además, una requisa
de toda la producción que exista de este producto, así como de las máquinas
y aparatos fuera de uso, adquiriendo por compra ambos artículos a los precios
a que se cotizaban antes de iniciarse la especulación.
1 . Fabricación de hule
Según los datos publicados en el número correspondiente al mes de septiem
bre de 1941 de la Revista de Estadística, durante el último trimestre del año
anterior funcionaron 16 establecim ientos industriales dedicados a la
fabricación de hule, que ocupaban 1,313 obreros, cuyos salarios importaron
$603,510.00. El valor de la producción ascendió a $8,384,075.00 y el de las
materias primas consumidas el $4,333,807.00, de los que $3,994,985.00 corres
pondieron a materias primas procedentes del extranjero, o sea el 92%. Entre
ellas figuraban 910 toneladas de hule crudo con el valor de $2,537,000.00,
contra sólo 53 toneladas con un valor de $84,000.00, procedentes del país.
Durante el mismo trimestre, fueron producidas 67,000 llantas neumáticas y
43,000 cámaras neumáticas, con un valor de $6,538,000.00 y $599,000.00 res
pectivamente. Estos productos deben ser controlados por el Estado y para
dotar de ellos a los vehículos, estableciendo el siguiente orden de preferencia:
1) Vehículos para el servicio militar; 2) Vehículos de servicio de la adminis
tración pública; 3) Vehículos pertenecientes a los servicios sanitarios públicos
y privados; 4) Vehículos pertenecientes al servicio de transportes de pasajeros;
5) Vehículos destinados al servicio de carga; 6) Vehículos dependientes de los
partidos políticos y de las organizaciones sindicales, y 7) Vehículos para uso
particular. En todos los casos, la distribución de llantas y cámaras neumáticas
solamente se hará a cambio de las inservibles.
2 . Fabricación de papel
Según los datos publicados en el número correspondiente al mes de enero del
presente año de la Revista de Estadística, en el segundo trimestre del año 1941
funcionaban en el país 10 establecimientos industriales dedicados a la fabri
cación de papel, que ocupaban 2,921 obreros, cuyos salarios importaron
$1,188,110.00. El valor de la producción ascendió a 8,138,000 pesos y el de las
materias primas consumidas a 3,672,321 pesos, de los que 2,959,390 correspon
dieron a materias primas procedentes del extranjero, o sea el 80.6 por ciento.
Entre ellas figuraban 6,217 toneladas de celulosa con un valor de 2,923,000
pesos. Durante el mismo trimestre fueron producidas: 7,527 toneladas de
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papel para envoltura, empaque y bolsas, con un valor de 3,500,000 pesos; 4,671
toneladas de papel para impresión con un valor de 3,261,000 pesos; 846 to
neladas de papel para escritura, con un valor de 684,000 pesos; 392 toneladas
de papel de diversas clases, no especificadas, con un valor de $293,000 y
$240,000 en otras clases. Estos productos deben ser controlados por el Estado,
para impedir el alza de sus precios. Además del papel para impresiones y para
escritura, deberá adquirir la cantidad necesaria para el funcionamiento nor
mal de la administración pública y para impulsar las manifestaciones de
cultura. El consumo de papel para impresión que actualmente hacen los
periódicos y revistas será restringido a la mitad, tomando en consideración,
aparte de la escasez que sobrevendrá, el hecho de que muchos industriales y
comerciantes van a verse obligados por la falta de mercancías, a reducir o
suprimir sus propagandas periodísticas.
3 . Fabricación de aceites vegetales
Según los datos publicados en el número correspondiente al mes de octu
bre de 1941, de la Revista de Estadística, en el último trimestre del año de
1940 existían en el país 51 establecimientos industriales dedicados a la
fabricación de aceites vegetales, que ocupaban mil doscientos treinta obre
ros, cuyos salarios importaron 489,779 pesos. El valor de la producción
ascendió a $11,982,027 y el de las materias primas consumidas a $9,425,918
de los que 43,703,613 correspondieron a materias primas procedentes del
extranjero o sea el 39.3 por ciento. Entre ellas figuraban 8,731 toneladas de
copra con un valor de 3,358,000 pesos contra sólo 572 toneladas con un
valor de 191,000 pesos, procedentes del país. Durante el mismo trimestre
fueron producidas 5,294 toneladas de aceite de semilla de algodón con un
valor de 3,400,000 pesos; 1,211 toneladas de aceite de semilla de ajonjolí
con un valor de 832,000 pesos; 38 toneladas de aceite de semilla de higue
rilla con un valor de 28,000 pesos; 6,044 toneladas de aceite de coco con un
valor de 3,657,000 pesos; 116 toneladas de aceite de coquito con un valor
de 74,000 pesos; 200 toneladas de aceite de cacahuate con un valor de
136,000 pesos, y 75 toneladas de aceite de nabo con un valor de 54,000
pesos. Estos productos deben ser controlados por el Estado para racionar
su consumo familiar, mediante la determinación de las cantidades que
deba recibir periódicamente cada familia, de acuerdo con el número y la
edad de sus componentes. El control de la distribución se llevaría a cabo
mediante la expedición de libretas en que se iría registrando la cantidad
recibida por cada familia.
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4 . Fabricación de jabón
Según los datos publicados en el número correspondiente al mes de septiem
bre de 1941 de la Revista de Estadística, en el último trimestre del año de 1940
existían en el país 96 establecimientos industriales dedicados a la fabricación
de jabón, que ocupaban 1,273 obreros, cuyos salarios importaron 461,561
pesos. El valor de la producción ascendió a 9,586,022 pesos y el de las materias
primas consumidas a 6,309,111 pesos, de los que 1,345,432 pesos correspon
dieron a materias primas procedentes del extranjero, o sea el 21.3 por ciento.
Entre ellas figuraban 1,677 toneladas de sosa cáustica con un valor de 674,000
pesos, contra sólo 129 toneladas con un valor de 56,000 pesos, procedentes del
país. Durante el mismo trimestre fueron producidas 14,728 toneladas de jabón
corriente para lavado con un valor de 7,134,000 pesos, 913 toneladas de jabón para
tocador, con un valor de 1,523,000 pesos, y 111 toneladas de glicerina con un
valor de 182,000 pesos. Estos productos deben ser controlados por el Estado
para racionar su consumo familiar en la misma forma que la propuesta en los
aceites de uso doméstico.
5 . Fabricación de azúcar
Según los datos publicados en el número relativo al mes de septiembre de la
Revista de Estadística, correspondientes al tercer censo industrial durante el año
de 1940, existían 70 establecimientos industriales dedicados a la producción de
azúcar que ocupaban a 96,088 obreros, cuyos salarios importaron 9,810,000
pesos, además de 1,317,000 pesos por concepto de prestaciones. El valor de
las inversiones ascendió a 74,999,000 pesos; el de la producción a 63,062,000
pesos, y el de las materias consumidas a 20,829,000 pesos, de los que 1,287,000
correspondieron a materias primas procedentes del extranjero, o sea el 6.2%.
No existe, pues, en este aspecto, amenaza de que el azúcar escasee por virtud
de la proporción de materias auxiliares procedentes del exterior. No se trata,
en realidad, del temor a una deficiencia de la producción por más que todavía en
el año de 1939 tuvieron que importarse 21 toneladas con un valor de 12,098
pesos, sino a un incremento brusco y considerable del consumo normal,
provocado por la creencia de que el azúcar va a faltar muy pronto y a subir
de precio. Entonces, movidos por esta certidumbre, el sector relativamente
reducido de la población que cuenta con recursos suficientes, adquiere de un
golpe toda la cantidad de azúcar que le es posible, y como la producción de
este artículo apenas basta para cubrir las necesidades del consumo, dicha
sobredemanda despoja de la posibilidad de adquirir azúcar a las grandes
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masas del pueblo. Por eso, el Estado debe controlar este producto, para
racionarlo en la misma forma que los aceites de uso doméstico y los jabones.
6 . Productos medicinales
Según datos publicados en el número correspondiente al mes de octubre de
1941 de la Revista de Estadística, relativos al tercer censo industrial, en el año de
1940 existían 61 establecimientos industriales dedicados a la preparación
de productos farmacéuticos, que ocupaban 833 obreros, cuyos salarios impor
taron 968,000 pesos, además de 13,000 pesos por concepto de prestaciones. El
valor de las inversiones ascendió a 10,161,000 pesos; el de la producción a
18,137,000 pesos, y el de las materias primas consumidas a 9,535,000 pesos, de
los que 7,883,000 correspondieron a materias primas procedentes del extran
jero, o sea el 82.7%. Esta dependencia tan elevada respecto al mercado exterior,
hace prever una escasez y un alza de precios mayores que las que ya han
venido observándose, más intensas aun si se tiene en cuenta que durante el
mismo año se importaron productos medicinales por valor de 15,992,233
pesos, cuya tendencia a disminuir es cada vez más pronunciada. Por eso el
Estado debe controlar la fabricación de estos artículos y su precio de venta, y
establecer por su parte un laboratorio central para la preparación de medica
mentos de patente y de aquellas fórmulas farmacéuticas de productos quími
cos de uso corriente (inyecciones de aceite alcanforado, morfina, suero
fisiológico, pastillas o comprimidos de quinina, aspirina, sublimado, etc.).
Tales artículos se elaborarían con destino al servicio militar, a los hospitales
públicos, clínicas y consultorios, y a su venta, al riguroso costo, en beneficio
de las familias necesitadas.
7 . Industrias textiles
Según los datos publicados en el número correspondiente al mes de noviem
bre de 1941 de la Revista de Estadística, durante el último bimestre del año 1940
existían 206 establecimientos industriales dedicados a la producción de hila
dos y tejidos de algodón, 33 de hilados y tejidos de lana y 148 de bonetería,
que en conjunto ocupaban, excluyendo la industria de hilados y tejidos de
seda natural y artificial, 54,803 obreros, cuyos salarios y destajos importaron
20,502,000 pesos. El valor de la producción ascendió a 67,917,042 pesos y el de
las materias primas consumidas a 42,170,966 pesos, de los que 8,565,481 pesos
correspondieron a materias primas procedentes del extranjero, o sea el 20.3%.
De las tres industrias textiles citadas, la de hilados y tejidos de lana depende
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del abastecimiento extranjero de la materia prima que emplea en un grado
muy superior a las dos restantes. En seguida se consignan la cantidad y el
valor de los artículos producidos por cada una de ellas en el último trimestre
del año de 1940. Tanto la escasez de ciertas materias primas procedentes del
extranjero, como el temor a la desvalorización de la moneda, es muy probable
que ocasionen, como en el caso del azúcar, un sobreconsumo súbito por parte
de almacenistas y consumidores con recursos bastantes para absorber la
mayoría de la producción, que privaría de su adquisición a las grandes masas
del pueblo. Por eso el Estado debe controlar también estos productos, con
destino preferente a las necesidades del ejército, a los servicios sanitarios
públicos y privados y al consumo de las masas con menor capacidad adqui
sitiva. Al efecto, la Nacional Distribuidora y Reguladora fijaría los precios de
venta y adquiriría las cantidades necesarias para regular el consumo a través
de la sección respectiva del aparato de distribución de las subsistencias.
8 . Fundición de hierro y acero
Los datos relativos a esta rama de la producción figuran extensamente en un
capítulo posterior, concerniente a las posibilidades de desarrollo de la indus
tria siderúrgica. La urgencia de que el Estado controle estos productos se
funda en la circunstancia del enorme valor que alcanza la importación de
hierro y acero, de la disminución actual de ella, que se está operando como
consecuencia de las restricciones impuestas por los Estados Unidos a la
exportación de estos artículos tan necesarios para su economía de guerra; del
aumento correlativo de la demanda de hierro y acero producido en el país, y
de la especulación desenfrenada a que se presta su compraventa sin control
alguno. En lo que atañe a la requisa y adquisición por compra de la pedacería
de hierro y de las máquinas y aparatos en desuso, además de las razones
anteriores, existe la necesidad de disponer de los mayores elementos posibles
para abordar la resolución del problema que plantea conservar y ampliar el
equipo mecánico que se emplea actualmente en la agricultura, la industria, la
minería y los transportes.
I I I . FOMENTO DE ALGUNAS RAMAS IMPORTANTES DE LA PRODUCCIÓN

1 . Movilización de las industrias típicas hacia la exportación
La entrada de los Estados Unidos en la guerra, ha motivado la casi total
paralización de la afluencia turística a nuestro país.
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Aparte de la repercusión que esto tiene sobre la industria hotelera y otras
ramas vinculadas al turismo, es un hecho que uno de los sectores más
afectados por tal estancamiento comprende a decenas de millares de trabaja
dores artesanos ocupados en las industrias típicas del país.
Tejedores de manteles, sarapes, mantas y otros objetos. Trabajadores de
cerámica, lacas, artefactos y joyas de plata y oro. Artesanos, zapateros, fabri
cantes de huaraches, sombreros de palma, industria de cuero, etc.
Esos millares de hogares están afectados en forma aguda por la reducción
de la afluencia turística, por cuyo motivo se impone una solución que a la par
que resuelva ese problema, constituya una importante fuente de ingresos para
la economía nacional en conjunto.
La probada aceptación que nuestros productos típicos tienen en el mercado
norteamericano señala que ha llegado el momento de reemplazar la posición
pasiva que hemos mantenido en esa rama de la actividad económica, por una
posición activa.
Ya que, por razones de fuerza mayor, los compradores no pueden venir a
México, éste debe ir donde están los compradores.
Por esa razón esencial y porque el mercado de nuestro vecino del norte,
tiene en estos momentos una capacidad de absorción ilimitada para productos
de uso, consideramos factible la realización del siguiente programa de acción:
primero. Se constituye un organismo descentralizado dirigido por repre
sentantes del gobierno, de los obreros y campesinos, y de las cámaras de
comercio e industria.
SEGUNDO. Ese organismo deberá ser dotado de un capital suficiente para
fomentar en vasta escala la producción y exportación de productos típicos que
tengan colocación en el mercado extranjero.
TERCERO. El organismo vinculará a los artesanos de las distintas ramas de
la producción para la mejor defensa de sus intereses. Asimismo colaborará en
todas aquellas medidas económicas que puedan impulsar y abaratar el costo
de producción de las mercancías.
c u a rto . El organismo estará facultado para habilitar exposiciones-ventas
en las principales ciudades del extranjero, como medio de hacer conocer los
productos del país, utilizando la propaganda adecuada y el apoyo de las
representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero.
quinto. El gobierno deberá gestionar del de los Estados Unidos la libera
ción o reducción arancelaria para los productos típicos mexicanos como forma
de estimular su exportación en vasta escala.
El Comité de Defensa Económica de la CTM está absolutamente convencido
de que el proyecto tendrá la mejor acogida por parte de los millares de
trabajadores que pueden ser movilizados en esa rama de la producción, que
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en el supuesto de lograr una humilde entrada de 0.75 centavos de dólar
diarios, por obrero como término medio, puede significar un ingreso extraor
dinario de divisas extranjeras para la nación.
Consideramos inútil insistir sobre las derivaciones que pueden surgir de la
realización de esta iniciativa para la labor de unidad que es necesario crear
entre el pueblo de México y el de los Estados Unidos, que será tanto más fácil
cuando ella se base sobre relaciones económicas concretas de nuestra capa
social más desposeída, con el pueblo vecino.
2 . Creación de nuevos centros de producción agrícola e iniciación de la política
de remplazamiento de cultivos antieconómicos
Uno y otro pensamiento deben ser aplicados en forma coordinada y progre
siva, para que sea compensada la producción inmediata por la producción
mediata, con el mínimo de los esfuerzos que exige el tránsito de una forma de
producción atrasada a otra forma de producción elevada.
El reemplazamiento de cultivos debe iniciarse en todas aquellas zonas
agrícolas cuyas tierras estén agotadas y cuyo rendimiento es precario, y en
todas las regiones que son favorecidas por el plan de irrigación que ejecuta el
gobierno.
No siendo concebible que se abone la tierra o se realicen obras de irrigación
para continuar cultivando maíz o trigo, que se producen en otra parte del
continente sin riego y sin abono y con un rendimiento por hectárea doble que
el de México, es urgente un plan nacional de reemplazamiento de cultivos.
A título de ensayo, es necesario desde ahora adoptar la resolución de crear
centros de producción en nuestras costas con vistas a poner en producción
directa un mínimo de 100,000 hectáreas de tierra.
Esos centros de producción contarán con grandes viveros de frutales
adaptables a cada región como es el cocotero, mango de manila, aguacate,
guayule, chicozapote, papaya, corteza de quino y todo fruto o planta medici
nal cuya colocación tenga perspectivas en el mercado continental.
Los centros de producción tendrán la misión de plantar no sólo la extensión
de la tierra con que cuenten, sino constituir un factor de irradiación activa en
su zona de influencia, la cual deberán impulsar transformando sus cultivos
rudimentarios.
Hasta tanto se logre plantar los frutales, los centros de producción podrán
cultivar el frijol, el ajonjolí, la higuerilla y demás productos inmediatos que
sean convenientes y necesarios al consumo nacional.
Al plantear la creación de tales centros de producción en nuestras costas,
queda expuesta colateralmente la necesidad de habilitar esos centros con
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todos los elementos mecánicos de salubridad y de control que exige la vida
humana en esa región, así como la habilitación de un cabotaje mínimo.
Sin esas premisas, es superfluo insistir en crear tales centros productivos,
pues ningún mexicano se atrevería a poblar esas zonas con elementos no
aclimatados.
Cálculos aproximados indican que la habilitación de 100,000 hectáreas para
la producción en el semitrópico con la misión de transformar sus zonas de
influencia, requieren la inversión de $500.00 por hectárea, es decir, la suma
de $50,000,000.00 que sin duda pueden ser recuperados por el gobierno en el
plazo de 10 años, al cabo de los cuales la producción de esas 100,000 hectáreas
alcanzará a $100,000,000.00 anuales.
El procedimiento para iniciar la transformación de los cultivos en las zonas
no tropicales donde la presión demográfica es más intensa, y donde se realizan
o existen obras de irrigación, sólo varía de volumen pero no de fondo.
La instalación de 50 unidades técnicas con viveros de plantas adecuadas a
cada lugar, podría operar el ensayo de reemplazar los cultivos antieconómi
cos, por otros de un mayor rendimiento.
La plantación de la vid, el olivo, el almendro, el peral, etc., asegurará a los
campesinos en pocos años una entrada que los colocará en el marco de
consumidores de la industria.
La instalación de esas unidades técnicas exigirá una inversión aproximada
de 25,000,000 de pesos, con cuyo gasto es posible asegurar que en 10 años se
habrá logrado la plantación de otras 100,000 hectáreas de tierra que rendirán
a los campesinos y al país 100,000,000 de pesos anuales.
La puesta en marcha del pensamiento esbozado sólo exige la resolución
gubernamental de abrir un nuevo rumbo a la economía agrícola, rumbo que
significa la salvación de la revolución agraria que con tantos sacrificios ha
realizado el pueblo de México.
3 . Organización de la industria pesquera
La creación de la industria pesquera, como la creación de cualquier otra
industria, puede ser realizada por los intereses particulares; por la combina
ción de esos intereses con la ayuda del Estado; por cuenta exclusiva de éste; o
por los mismos trabajadores mexicanos organizados con la ayuda oficial.
Posibilidades de creación de la industria por intereses privados
La experiencia que tiene el país respecto a la capacidad creadora de los
empresarios particulares, indica que esos elementos se han resistido sistemá
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ticamente a realizar inversiones en industrias de largo plazo, que exigen
confianza en el porvenir de la nación.
La creación de la industria pesquera requiere de una cierta audacia de la
que está carente nuestra clase poseedora, pues se trata de crear una industria
nueva, librada a una eficaz dirección, disciplina y coordinación, que no es fácil
lograr sin un interés muy directo por parte de los trabajadores que participan
en el aparato industrial.
Por otra parte se trata de implantar una industria que no puede iniciarse
con pocos recursos, pues se necesita crear el mercado de consumo mínimo,
mercado que sólo puede crearse mediante una producción mínima.
El 90% de nuestra población sólo puede ser factor de consumo importante
de cualquier producto alimenticio, a condición de que su precio pueda encua
drarse dentro de los marcos de su ínfima capacidad adquisitiva.
Inútil sería aspirar a modificar el "menú" de frijoles y otros alimentos rudi
mentarios con pescado y otro alimento más provechoso para el pueblo, si su
precio está fuera del alcance de las posibilidades económicas de ese pueblo.
De ahí se deriva la actual contradictoria situación de que en un país
ricamente dotado de costas y de pescado, el pueblo no pueda gozar de tan
privilegiada situación natural.
La poca producción pesquera origina su obligado encarecimiento que
imposibilita su adquisición por las grandes masas consumidoras, creándose
así el círculo vicioso de a menor consumo mayor encarecimiento y a mayor
encarecimiento menor consumo.
En esa situación y apoyándose en la experiencia que nos ofrecen los hechos
a la vista, descartamos en absoluto la esperanza de que sean los empresarios
particulares quienes puedan ser los creadores de una industria pesquera al
servicio del pueblo.
Esos empresarios podrán crear una industria pesquera de tipo comercial y
conservadora, pero sus beneficios no alcanzarán al pueblo, ni a los trabajado
res ocupados en la industria, como lo demuestran los ejemplos que el país
puede ofrecer en la materia.
Combinación de los intereses privados con la ayuda del Estado
Existe la posibilidad de que el Estado brinde su apoyo financiero a empresa
rios interesados en la creación de la industria.
Existe también la posibilidad de que tales empresarios asuman compromi
sos formales en el sentido de cumplir determinadas condiciones que imponga
el propio Estado.
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Pero en este caso concreto se plantea el interrogante moral, político y social
de que si un gobierno al servicio del pueblo puede comprometer su patrimo
nio en beneficio de intereses empresarios que en el transcurso de un par de
años estarían en posesión de una industria que rinde fabulosas utilidades que
deben pertenecer al pueblo en conjunto.
El Estado empresario
No creemos necesario abundar en mayores consideraciones para descartar en
absoluto la posibilidad de que el gobierno organice y conduzca con éxito una
empresa comercial tan delicada como lo es la pesca.
Su carácter de producción perecedera, impide todo manejo de tipo buro
crático sin responsabilidad personal directa.
Por otra parte, sería infantil reclamar del Estado su atención a problemas
tan complejos, cuando el país y el propio Estado tienen delante de sí proble
mas más sencillos pendientes de resolución.
Combinación del Estado con los trabajadores organizados
Descartando las tres posibilidades analizadas, nos resta plantear la única
posibilidad dentro de la cual es factible garantizar económica, social y políti
camente, la realización del pensamiento de crear una industria pesquera
de carácter nacional al servicio de los intereses del pueblo.
El análisis de la variante que existe entre la ayuda del Estado a un empre
sario particular, y la ayuda del Estado a los trabajadores organizados, nos
conduce a las siguientes conclusiones.
1 . El Estado al ayudar a un conjunto de trabajadores organizados, ayuda a un
interés colectivo de un numeroso volumen de mexicanos, impidiendo
que los mismos sean pasto de la explotación de los empresarios particulares.
2 . Las utilidades que se deriven de la industria, son canalizadas:
a ) Hacia la gran masa de consumidores que podrá adquirir el pescado
a $0.40, $0.60 y $1.00 el kilo, según sea la calidad.
b ) Hacia la ampliación de la industria en beneficio de la nación, sin
que su propiedad escape del control permanente del Estado, para
cuya ampliación se destina el 35 por ciento de las utilidades de la
industria.
c ) Hacia el fomento de la cultura primaria y superior de los hijos de
los trabajadores, para la cual se destina un 25 por ciento de las
utilidades anuales de la industria.
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d ) Hacia el propio mejoramiento de la masa de trabajadores involu
crados en el aparato de la producción, transporte y distribución
que, además de percibir un salario de primer orden, percibirán el
25 por ciento de las utilidades transformadas en obras concretas
como es la organización de viviendas modernas para los asociados,
sanidad, seguridad social, etcétera.
Presupuesto de inversión en los puados de Manzanillo, Acapulco y Veracruz
Instalación de frigoríficos, muelles y
a lm a ce n e s.....................................................................................
Secaderos ...........................................................................................
Redería, carpinterías y ta lle r e s ......................................................
Instalación de la extracción de aceites y h a r in a s ......................

$450,000
150,000
120,000
240,000

T o t a l .....................................................................................................

$960,000

Inversión en el aparato de producción
Tres trailers de 250 ton. a $1,000 ton...............................................
Un buque mixto de 500 ton. a $1,200 ton......................................
15 embarcaciones m e n o r e s ............................................................
Equipos correspondientes a los 4 barcos, alambres
y diversos m ateriales..................................................................

$750,000
600,000
50,000

Total . . . ............................................................................................

$1,650,000

250,000

Inversión en el aparato de transporte y distribución
TRANSPORTES

10 camiones refrigerados de 6 ton...................................................
4 camiones auxiliares........................................................................

$250,000
60,000

Total de tra n sp o rte s ........................................................................

$310,000

INSTALACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

Un frigorífico central en M é x ic o ..................................................
12 centros distribuidores en el D.F., con instalación
frigorífica p r o p ia ........................................................................
15 centros de distribución a ciudades del in te r io r ...................

$300,000
240,000
300,000
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100 carritos portátiles de distribución............................................
Recursos para gastos de dirección, administración y eventuales
Total de d istribución........................................................................

100,000
140,000
$1,080,000

Gastos mensuales del mantenimiento de la flota y del personal
132 tripulantes con sueldos mínimos de $5.00, alojamiento,
manutención y dirección .........................................................
Combustible y lubricantes...............................................................
Redes, cables y enseres.....................................................................
Reparaciones y otras atenciones de los b u q u es.........................
Seguros de los buques y trip u lan tes............................................
Atención de los frig o rífico s............................................................

$32,000
26,000
10,000
8,000
16,000
8,000

T o t a l .....................................................................................................

$100,000

Rendimiento del aparato de producción
Tres trailers en el Pacífico trabajando 25 días del mes, con un promedio de
pesca de 10 toneladas por día de trabajo, hacen un total de 250 toneladas por
barco o sean 750 toneladas mensuales.
El buque madre del Golfo con sus 15 botes auxiliares puede pescar un
promedio de 20 toneladas diarias con un total de 500 toneladas mensuales, lo
que haría en conjunto una producción mensual de 1,250 toneladas.
Este pescado se puede clasificar en tres calidades distintas, es decir, corrien
te, semifino y fino, que se podría vender en los mercados consumidores al
precio de $0.40, $0.60 y $1.00 el kilo, respectivamente.
Promediando el valor de la producción tendríamos en consecuencia una
entrada de:
450,000 kilogramos vendidos en $ 0 .4 0 .........................................
450,000 kilogramos vendidos a $0.60 ............................................
350,000 kilogramos vendidos a $1.00 ............................................

$180,000
270,000
350,000

Total de la entrada m ensual............................................................

$800,000

Costo de producción del kilo de pescado
Del capítulo de gastos del mantenimiento de la flota y del personal, observa
mos que con $100,000 mensuales se puede capturar un millón doscientos
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cincuenta mil kilos de pescado mensuales, lo que arroja un costo de $0.08 el
kilogramo.
Costo del pescado en el m u e lle ......................................................
Transporte hasta los mercados co n su m id o res.........................
Refrigeración en los mercados de con su m o................................
Distribución, mermas e im pu estos...............................................

$0.08
0.08
0.02
0.22

Total del c o sto .....................................................................................

$0.40 el kilo

el kilo
el kilo
el kilo
el kilo

Resumen
Costo mensual de producción, transportes
y distribución de 1,250,000 kilos
de pescado a $0.40 el k i l o ................................
Venta mensual de 1,250,000 kilos de pescado
a $0.60 y $1.00 el k i l o ...............................................
Utilidad m e n su a l......................................................

$500,000
800,000
300,000
$800,000

Utilidad a n u a l............................................................

$800,000
$3,600,000

Distribución de las utilidades
Intereses al capital de $5,000,000 ..................................................
Amortización del capital y, una vez amortizado éste, creación
de un fondo anual de ampliación de la industria
(35 por ciento de las utilidades de la industria)...................
25 por ciento de las utilidades líquidas a repartir entre los
integrantes de la co o p erativ a...................................................
Porcentaje de las utilidades destinado en forma irrevocable al
fomento de la cultura primaria y superior para hijos
de trabajadores y campesinos (25 por ciento de las
utilidades de la in d u stria).........................................................
Observaciones
Podrían trabajar en la industria un mínimo de:
132 tripulantes en los barcos
32 choferes y sus ayudantes

$400,000

1,400,000
800,00

$1,000,000
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60 rederos y guarda-almacenes
45 empleados en frigoríficos y secaderos
166 empleados en expendios fijos y ambulantes
435 personas
Con el beneficio calculado se podría amortizar el préstamo de $5,000,000 y sus
intereses en cuatro anualidades. Una vez amortizado el préstamo, el importe
respectivo será destinado para aumentar y extender el volumen de la indus
tria.
Se destinará $1,000,000 anuales para la cultura primaria y superior de los
hijos de trabajadores y campesinos del país.
Se destinarán $800,000 anuales para ser repartidos entre sus cooperativistas.
Se habrá logrado una alimentación valiosa al alcance de las masas populares.
Con un préstamo de $5,000,000 quedarían reservados $1,000,000 para
invertirlos en la construcción de cinco nuevas unidades, en el transcurso de
los seis primeros meses, a partir de la implantación de la Cooperativa de Pes
cadores de Altura.
3 . Reorganización y desarrollo de la industria minera
Consideramos que ha llegado el instante de multiplicar la producción y
exportación de la serie de metales que constituyen una materia imprescindible
para la industria de guerra. El antimonio, el mercurio, el espato-flúor, el manga
neso, el molibdeno, el tungsteno, el azufre, la wolframita, el vanadio, el nitrato
de potasa, el asbesto y la mica, deben merecer una mención especial en lo que
se refiere a su explotación.
La intensificación de la producción de esos minerales y la defensa de su
valor, además de satisfacer esa primera necesidad, vendría a amparar los
intereses de los propietarios de esas minas, que por fortuita circunstancia son
mexicanos en su mayoría, y ofrecería la oportunidad de que los millares de
obreros ya ocupados en las explotaciones y los que pueden ser empleados en
esas ramas, podrán ser defendidos mediante el establecimiento de salarios
humanos, y la adopción de un régimen de seguros y servicios sanitarios que
protejan a los mismos en contra de su actual liquidación biológica.
Es indiscutible que el pequeño minero es el que produce los minerales
principales, para la industria de guerra, pues las grandes compañías que
operan en nuestro país, se han dedicado únicamente a la producción de
minerales que bien podríamos llamar preciosos, como son el oro, la plata, el
cobre, el plomo y el zinc.
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Hasta el año de 1940 el volumen y valor de los productos de la industria de
guerra exportados, alcanzaron las siguientes cifras:

ANTIMONIO

MERCURIO

Años

Tons.

1937
1938
1939
1940

10,311
7,404
7,557
11,961

Valor
$11,978,367
9,105.030
10,539,498
20,234,588

Tons.
159
285
247
398

1,043
788
867
515

$3,472,012
3,250,541
4,459,881
2,889,243

31
70
112
103

VANADIO

1937
1938
1939
1940

$280,116
706,541
1,203,115
1,455,934
MANGANESO

45
198
148
57

97,507
526,279
450,022
177,378

17
117
27
307

MICA

1937
1938
1939
1940

$1,579,457
2,823,985
3,496,730
10,844,827
TUNGSTENO

MOLIBDENO

1937
1938
1939
1940

Valor

1,549
21,228
4,250
83,828
AZUFRE

—

—

—

—

—

—

39

14,045

370
10
5
381

2,540
668
510
6,110

Como se observará, la explotación de esos minerales ha ido en aumento aun
antes del desencadenamiento de la guerra, lo que hace suponer la probabilidad
de que su valor pueda ser aumentado en forma extraordinaria.
A tal respecto, debe señalarse la favorable circunstancia de que esos metales
se producen en los siguientes países de América, dentro de los cuales México
ocupa una posición privilegiada, siendo el consumo de ellos una materia de
primera necesidad para la industria de guerra de los Estados Unidos.
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El camino para poner en marcha esta posibilidad nacional consiste en la
creación de un Banco Refaccionario Minero, dirigido por el gobierno, los
obreros organizados y la representación de los propietarios mineros m exica
nos.
Ese banco deberá estar facultado para emitir "Bonos de Producción Minera
Exportable", los cuales podrán ser redescontados en el Banco de México. Esta
emisión tendrá la garantía del mineral que en pocos meses será transformado
en divisas extranjeras y siendo, en consecuencia, un valor de primera magni
tud que no podrá ser objetado por ningún interés auténticamente ligado al
anhelo de movilizar los recursos nacionales a favor de la defensa continental.
El hecho de que el valor de esos minerales puede ser altamente compensa
torio en el mercado extranjero, permite establecer que esos bonos podrán ser
amortizados y eliminados de la circulación en breve plazo, dejando en marcha
una gran industria minera.
El Banco Refaccionario Minero tendrá a su cargo, además del impulso de
la producción, el control y la defensa del valor del mineral que venden
aisladamente los pequeños mineros y los miles de trabajadores gambusinos
que hoy son víctimas de la explotación de intermediarios inescrupulosos.
La venta de mineral en gran escala permitirá la obtención de precios justos
que facilitarán el plan de defender los salarios y las utilidades justas que le
corresponden a la clase patronal.
La existencia del Banco Refaccionario Minero, permitirá el perfecciona
miento de una serie de reglamentos oficiales que conspiran contra el desen
volvimiento de los pequeños mineros, encauzando responsablemente el
conjunto de los intereses hacia su superación.

I V . INCREMENTO DE LAS INDUSTRIAS BÁSICAS

1 . El aumento de la producción nacionalde materias industriales, de bienes
de inversión, de artículos de consumo necesario y de productos básicos
y estratégicos, destinados a la defensa nacional y continental presupo
nen el desarrollo de las actividades industriales básicas, de las que
depende el incremento de las demás ramas de la producción. En primer
término, el desarrollo de la industria eléctrica, para aumentar la capaci
dad productiva de energía hasta el grado que requiera la ampliación de
las industrias existentes y la creación de otras nuevas. En segundo lugar,
el desarrollo de la industria química cuyos productos son indispensables
o multiplican el rendimiento de las demás ramas de la producción:
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LUGAR QUE OCUPA LA AMÉRICA LATINA EN
CON LA AMÉRICA DEL

Año

Unidad

Del mundo

E.U.y Canadá

América
Latina

Azufre

1930

Tons.
métricas

3,100,000

2,432,000

21,000

Mineral de
manganeso

1937

"

3,020,000

20,200

179,500

Mineral de
manganeso

1939

5,108,000

30,000

315,000

Mineral de
tungsteno

1938

"

21,327,000

1,657,000

1,657,000

Mineral de
antimonio

1937

"

41,572

1,148

19,195

Mercurio

1937

"

5,000

569

171

Mineral de
vanadio

1938

2,677

732

1,013

Mineral de
molibdeno

1938

16,350

15,106

575

Productos

"

"
"

fertilizantes, explosivos, beneficio de metales, alimentos, ropa, medici
nas, etc. En tercer lugar el desarrollo de la industria siderúrgica, que
suministra la materia necesaria para la fabricación de maquinaria agrícola
e industrial, vehículos de transporte, refacciones, armas, etc. En cuarto
y último lugar, el desarrollo de la industria de transportes, esencial para
abastecer de materias primas y auxiliares a los centros de producción
agrícola, industrial y minera.
1 . Posibilidades de desarrollo de la industria eléctrica
2 . Según los datos del Tercer Censo Industrial, correspondientes al año de
1940, publicado por la Dirección General de Estadística, en esa fecha
existían 179 plantas generadoras de electricidad, que ocupaban 7,108
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LA PRODUCCIÓN DEL M UN DO, COM PARADA
N O RTE Y OTROS CONTINENTES

Otros
continentes

Lugar, volumen y porcentaje
que ocupa México en el minuto

Lugar y porcentaje de México en la
América Latina

647,000

3.

Ton.

0.05%

4°

1.54%

46

"

0.21%

4°

1.49%

2.820,300

20°

1.500

17.264,000

16°

21,229

4°

8,069

"

22.10%

2°

41.57%

4,260

5°

170

"

3.40%

1°

99.41%

932

5°

180

"

6.72%

2°

17.76%

669

2°

483

"

2.95%

1°

84.00%

obreros a los que pagaron 17 millones de pesos de salarios y cerca de 3
millones por concepto de prestaciones. El valor de las inversiones ascen
día a 910 millones de pesos y a 109 el de la producción. Cifras más
recientes publicadas en la Revista de Estadística, muestran que tomando
como base el promedio mensual del año 1929, la producción de energía
eléctrica descendió un 7% en 1933, pero aumentó un 12% en 1934, un
26% en 1935, un 37% en 1936, un 51% en 1937, un 53% en 1938, un 51%
en 1939 y un 54% en 1940. En octubre de 1941, último dato dado a
conocer, el aumento era de 61%, y en ese mes, la producción subió a 220
millones de kilovatios hora.
Sin embargo, esta cifra no representa la capacidad instalada, pues aun
que la organización actual de la industria eléctrica se halla estrictamente
condicionada a la demanda de energía de las demás industrias, de los
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servicios públicos, de los establecimientos comerciales y del consumo
doméstico, dicha capacidad es mayor que la demanda instantánea má
xima, en previsión natural de que diversos máximos coincidieran, por
cualquier circunstancia, durante el día, en el mismo momento, o de un
futuro desarrollo de las actividades industriales y comerciales, de los
servicios públicos y de la población. Puede calcularse que la capacidad
instalada excede actualmente en un 20 o 30% a la demanda instantánea
máxima, o dicho en otros términos, que tomando como 100 aquella, el
consumo anual medio sólo llega a alrededor de 60, como ocurre en las
áreas servidas por la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y se
repite análogamente, con algunas variantes, en las demás áreas que
atienden otras empresas.
4 . Esto quiere decir que existe la posibilidad de aumentar desde luego a
casi el doble la oferta y la utilización de energía eléctrica, con sólo que
pudiera organizarse racionalmente el consumo, de modo que se conser
vara fijo durante las horas del día. Para ello no bastaría la aprobación de
tarifas diferenciales tan atractivas que inclinaran a los industriales, por
propia consecuencia, a organizar su trabajo en forma que se violara la
curva del consumo. Sería necesaria siempre la intervención del Estado,
para imponer una bien meditada distribución de horas de trabajo en las
fábricas y una eficaz reglamentación de los usos públicos, comerciales y
domésticos de la energía eléctrica, que dejara disponible un 50 o 60% de
la capacidad de producción.
5 . Pero como el aumento de la producción de materias industriales, de
bienes de inversión, de artículos de consumo y de productos básicos y
estratégicos, traerá consigo la creación de centros productores cuya
ubicación no puede, por razones obvias, adaptarse a la distribución
geográfica actual de la industria eléctrica, es de preverse la necesidad de
instalar nuevas plantas generadoras y de ampliar las redes de transmi
sión y distribución. Al efecto, podría contarse con el recurso de acondi
cionar motores desechados de combustión interna, de explosión o de vapor,
que serían utilizados por pequeñas plantas puestas al servicio de ciertas
unidades industriales que las requiriesen obligatoriamente, como ocurre
en la fabricación de productos químicos por procedimientos electrolíti
cos. Ahora que, tanto el acondicionamiento de esos motores, como la
construcción de esas pequeñas plantas, y en general para la producción
y reparación de máquinas, aparatos y material eléctricos, reclaman la
implantación de una serie de medidas, de las que ya se ha tratado en el
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capítulo anterior, al referirse al aumento de la producción nacional de
bienes de inversión.
2 . Posibilidades de desarrollo de la industria química
6 . Según los datos publicados por la Dirección General de Estadística en el
Anuario Estadístico del Comercio Exterior, el valor de la importación de
productos químicos durante el año de 1939, se elevó a 80.5 millones de
pesos, que representó el 13% del total de los artículos comprados por
nuestro país en el exterior. De esta cantidad, 12.5 millones, el 15.5%
correspondieron a los productos orgánicos; 18.3 millones, el 22.7%, co
rrespondieron a los productos inorgánicos; 9.4 millones, el 11.7%, corres
pondieron a los productos órgano-metálicos, y 40.3 millones, el 50%,
correspondieron a productos diversos. El volumen físico de los productos
químicos importados en ese año, por valor de más de medio millón de pesos,
figuran en el cuadro de las páginas 334 y 335, en orden decreciente de valor.
7 . En cambio, de acuerdo con los datos del Tercer Censo Industrial, levan
tado en el año de 1940, publicados por la Dirección General de Estadís
tica, en esa fecha existían 410 establecimientos de la industria química
que ocupaban 9,137 obreros, a los que se pagaron salarios por valor de
10 millones de pesos y prestaciones por valor de medio millón más. El
valor de las inversiones ascendía a 57 millones de pesos, a 72 millones
el de las materias primas y auxiliares consumidas, y a 129 millones el de
la producción. De las materias primas y auxiliares consumidas, 38 mi
llones, el 52.8%, procedían del país y 34 millones, el 47.2% del extranjero.
Conforme al mismo censo, las ramas más importantes de la industria
química se clasificaron como sigue, en orden decreciente del valor de su
producción.
8 . Con los datos anteriores sobre la importación de productos químicos
extranjeros y la producción nacional de la industria química, se tienen
elementos bastantes para trazar, aunque sea a grandes líneas, el desarro
llo de esta última, basado en los abundantes recursos naturales del país
y con tendencia a no desenvolver sino aquellas ramas consideradas
como básicas. Esto exigiría, ciertamente, la importación de cierta clase
de maquinaria, aunque la mayor parte ya se fabrica y refacciona en
México; el abaratamiento de la energía eléctrica destinada a esas indus
trias y el concurso de los técnicos mexicanos y extranjeros, ambos muy
bien preparados que residen en la nación. Algunas de tales ramas deben
ser explotadas por el propio Estado, en vista del interés que ofrecen para

Cirios
Colas y pegamentos

Salarios pagados

Tinta para im prenta

Obreros ocupados

Jabón
Artefactos de hule
(llantas, suelas, tacones,
tapetes, tubos, etc.)
Productos farmacéuticos
Otros
Cerillos y fósforos
Jabón y glicerina
Productos químicos
Pinturas
Veladoras
Velas
Gases
Productos químicos
y jabón
Productos farmacéuticos
y artículos de tocador
Artículos de celuloide
Pinturas y barnices
Grasas y betunes
Objetos de cera

Establecimientos

Productos químicos

Prestaciones sociales
pagadas personal de
planta
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109

1,336

1,467

63

21
61
17
13
3
22
28
8
64
8

1,406
833
805
1,860
189
714
372
297
376
84

1,650
968
864
2,056
348
1,069
314
282
313
146

78
13
115
155
18
11
5
7
6
13

19

111

88

4

6
5
4
3
9
4
3
3

100
154
86
60
293
20
31
10

91
207
93
93
200
23
29
11

4
8
1
(0)
1
(0)
1
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17,941

3,176

29,478

9,522
10,161
8,870
5,362
2,076
1,957
1,617
1,041
233
1,177

2,916
1,652
3,804
2,411
1,794
1,807
1,187
2,070
831
125

8,197
7,883
3,054
1.363
1,046
1,258
1,577
427
863
57

22,940
18,137
13,267
9,326
8,977
8,836
3,998
3,651
2,606
1,576

468

544

289

1,367

1,393
541
233
101
457
110
166
80

120
29
339
40
91
49
47
40

411
486
339
338

1,301
1,108
1,096
563
344
303
94
45

—

181
—

3

Valor de la
producción

Del país

11,193

D el
extranjero

Valor de las
inversiones

Materias primas
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la defensa nacional, como el ácido nítrico, amoniaco y cianamida, que
son la base de casi todas las pólvoras y explosivos de guerra, o por la
naturaleza de la empresa, como el beneficio del carbonato sódico exis
tente en las aguas del Lago de Texcoco. Otras deben ser favorecidas por
el Estado librándolas de impuestos fiscales a los productos fabricados
como en el caso del alcohol y otras protegidas contra la competencia
desleal extranjera, como la industria genuinamente farmacéutica. Por
último, la protección del Estado para las nuevas industrias químicas
debe manifestarse en la exención de impuestos y de derechos aduanales
para la importación de la maquinaria y productos necesarios.
Importaciones en el año 1939
Artículos

Volumen
físico
en kilos

Drogas desinfectantes, medicinales y veterinarias 1,405,002
Colores, pinturas, barnices y betunes, cera,
4,491,821
crema y g r a s a ......................................................
Cianuros alcalinos n e g ro s ......................................
9,726,296
Sosa cáustica ............................................................ 17,079,541
72,943
Ácido acetil-salicílico...............................................
Carbonato de potasio y de s o d io ......................... 16,937,775
Nitratos de potasio y de sodio ............................ 12,771,906
2,943,074
Sales de uso in d u strial............................................
57,384
Perfum ería..................................................................
1,034,644
Cianuros blancos de potasio y de s o d io .............
2,485,094
Extractos curtientes..................................................
4,447,438
Otros productos o materiales q u ím ic o s .............
67,121
Extractos para bebidas refrescantes ...................
2,838,024
Nitratos de am o n io ..................................................
594,490
Xantato de potasio y de so d io ................................
56,315
Alizarinas naturales o artificiales.........................
Mezclas, y preparaciones para productos
26,152
farm acéuticos......................................................
316,477
Otros productos de origen o rg á n ic o ...................
145,387
Mezclas y preparaciones para uso industrial . .
Mezclas y preparaciones para uso industrial . .
191,881

Valor
en
pesos
19,490,608
13,722,396
4,914,391
4,052,065
3,352,243
2,325,511
2,010,662
1,943,267
1,886,016
1,364,855
1,163,402
1,070,316
1 , 042,683

954,889
794,207
793,729
746,519
744,095
701,665
670,659
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Sulfito de potasio y s o d i o ......................................
Otros productos órgano-m etálicos......................
Sulfo-oleatos y su lfo -recin ato s............................
Material para curaciones.........................................
Quinina y s a l e s .........................................................
Mezclas y preparaciones para vulcanizar caucho
Sulfato de co b re .........................................................
Ácido t a r tá r ic o .........................................................

667,210
455,075
317,366
88,848
10,785
123,601
1,050,252
178,114

626,329
603,315
576,005
570,638
557,898
539,052
529,405
510,896

9 . Dentro del grupo de industrias químicas básicas, es lógico que deba
darse preferencia a aquellas que cuenten con suficientes materias primas
dentro del país o no será necesario importarlas más que en una cantidad
muy pequeña. Por reunir estas condiciones, deben señalarse en primera
línea las siguientes industrias, pertenecientes al grupo de aquellas carac
terizadas por la producción de subsistencias que directa o indirectamen
te se emplean en otras industrias.
a ) Ácido sulfúrico.
b ) Ácido nítrico, amoniaco y cianamida.
c ) Carbonato y bicarbonato de sodio.
d ) Sosa cáustica, cloro y derivados.
e ) Hiposulfitos, bisulfitos e hidrosulfitos.
f ) Fosfatos, superfosfatos, ácido fosfórico y fósforo.
g ) Destilería de hulla.
h ) Destilería de madera.
i ) Alcohol y derivados.
j ) Celulosa y pasta de papel.
k ) Esencias naturales.
l ) Pinturas y barnices.
m ) Aceites y grasas.
n ) Trementina, aguarrás, colofonia y alcanfor sintético,
ñ ) Materias tánicos y curtientes.
o ) Ácido cítrico, tartárico y sus sales.
p ) Industrias marinas.
q ) Óxidos y sales metálicas.
r ) Plantas medicinales.
a ) Acido sulfúrico. Se ha dicho que el índice de progreso de una nación se
mide por la cantidad que fabrique de este ácido. Con el muriático y el
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amoniaco constituye los pilares de la industria química del mundo y se
juzga que significa para la industria liviana lo mismo que el hierro y el
acero para la pesada. Por el último Anuario Estadístico de la Sociedad
de las Naciones se sabe que la producción mundial de ácido sulfúrico en
el año de 1938 fue de 16 millones de toneladas métricas y dentro de ella,
los Estados Unidos ocuparon el primer lugar con 4.6 millones, más de la
cuarta parte. Durante el año de 1939, México importó 44,068 kilogramos
brutos de este producto, con un valor de $27,056.00 y exportó 678,595
kilogramos brutos, con un valor de $55,549.00, la mayor parte fabricado
por la American Smelting and Refining Company. En el volumen sobre las
"materias primas consumidas" en los establecimientos industriales du
rante el año 1934, publicado por la Dirección General de Estadística,
consta un consumo de 4.3 millares de toneladas de ácido sulfúrico,
fabricado en el país, con un valor de $4,976.00 en las industrias extracti
vas y de transformación. Esta cantidad se multiplicaría varias veces al
establecerse las otras industrias o al fomentarse las de fertilizantes
(superfosfatos), la refinación del petróleo, la fabricación de pinturas y la
metalurgia. En el país existen materias primas abundantes para su
producción, especialmente azufre, por el procedimiento llamado de
contacto, que da el producto más puro y concentrado.
b ) Á cido nítrico amoniaco y cianamida. Su fabricación en México es indispen
sable y urgente porque estos productos constituyen la base para la
producción de explosivos y pólvoras de guerra, así como de los fertili
zantes nitrogenados. México importó, durante el año de 1939, 40,800
kilogramos de ácido nítrico, con un valor de $38,600.00 y 488,117 kilo
gramos de amoniaco con un valor de $305,787.00. El consumo de ácido
nítrico en los establecim ientos industriales, en el año de 1934 fue
de 1,500,000 kilogramos procedentes del extranjero con un valor de
$671,092.00. El consumo de amoniaco fue de 445,460 kilogramos con un
valor de $214,397. No es posible su fabricación a partir del nitrógeno del
aire más que con fluido eléctrico al precio de un centavo el kilowatio.
Necesita como materia prima, además del nitrógeno, carbón y cal que
existen en el país. Con ellos puede ampliarse la producción de carburo
cálcico que se utiliza mucho para fabricar acetileno, ácido acético, algunas
resinas sintéticas y hule sintético (vinilita, neopreno, etc.).
c ) Carbonato sódico (soda ASH). Ese producto es muy empleado en las indus
trias textil, jabonera, vidriera, del papel y otras. La tarifa arancelaria no
consigna por separado la cantidad y el valor de su importación, sino
unidos el carbonato de potasio. De ambos, durante el año de 1939,
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México importó 1,802,108 kilogramos con un valor de $2,479,418.00. Se
calcula su consumo anual en 40,000 toneladas, incluyendo la cantidad
destinada a su transformación en sosa cáustica. Algunas industrias
mineras están a punto de parar por la falta de esta materia prima.
Nuestro país posee una gran riqueza natural de carbonato sódico llama
do tequexquite, que se encuentra disuelta en las aguas de muchos lagos
y lagunas de la República, y también depositado sólido en muchos te
rrenos. La planta piloto de Texcoco, perteneciente al Estado, produce
actualmente unas 77,000 toneladas de sales, de las que menos de la mitad
son de carbonato sódico. Sería muy conveniente y poco costosa su
ampliación para llegar a producir más de 100,000 toneladas de sales, con
las que se producirían 40,000 toneladas de carbonato sódico, para trans
formar 27,000 de ellas en 20,000 de sosa cáustica, 6,000 de cloruro
potásico, 2,000 de sulfato sódico y 2,600 de bórax, aparte de 50,000
toneladas de sal de comer, productos todos de gran utilidad y consumo.
Otras lagunas existen en México que tienen aguas más ricas en carbonato
sódico que la de Texcoco y su composición química ya ha sido determi
nada por técnicos competentes. Además, a partir de esta sustancia se
puede obtener fácilmente el bicarbonato sódico, del que en el año de 1939
se importaron, junto con el potásico, 2,697,430 kilogramos con un valor
de $434,328.00.
d ) Sosa cáustica, cloro y sus derivados. La sosa cáustica es uno de los productos
más importantes y generales de la industria. Se emplea en la fabricación
del jabón, en la refinación del petróleo, en el blanqueo de pastas de papel,
en las industrias textiles y en muy variadas industrias químicas. El cloro
se usa directamente para producir hipocloritos que sirven como agentes
en el blanqueo de la celulosa (textiles y pastas de papel), y como desin
fectante de las aguas potables. Durante el año de 1939, México importó
17,079,541 kilogramos con un valor de $4,520,065.00 al mismo tiempo que
559,763 kilogramos de cloro con un valor de $97,946.00; también
347,556 kilogramos con un valor de $194,356.00 y 561,138 kilogramos
de cloratos de sodio potasio con un valor de $400,435.00. El consumo de
la sosa cáustica en los establecim ientos industriales durante el año
de 1934 fue de 7,922 323 kilogramos con un valor de $2,349,815.00. Pero de
estas cantidades sólo correspondieron a la sosa cáustica fabricada en el
país 597,489 kilogramos con un valor de $202,513.00, o sea menos de la
décima parte. La sosa cáustica puede obtenerse por electrólisis de cloru
ro de sodio o sal común, o bien tratando el carbonato de sodio con cal.
Para emplear el primer procedimiento se requiere sal bastante pura y
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energía eléctrica a bajo precio. Con el mismo método se produce cloro y
pueden fabricarse también cloratos de sodio y de potasio.
e ) Hiposulfito, bisulfito e hidrosulfito de sodio. Todas estas sustancias se utili
zan mucho en otras industrias, para el blanqueo del papel, de materias
curtientes, en la tintorería y estampado de telas, etc. Su importación
durante el año de 1939 fue: 577,152 kilogramos, con un valor de $128,732.00
y 2,697,430 kilogramos de bisulfito de sodio, junto con los de potasio, con
un valor de $434,328.00. El consumo de hiposulfito, sin especificación,
en los establecimientos industriales, durante el año 1934 fue de 129,516
kilogramos con un valor de $33,320.00. De estas cantidades correspon
dieron a los hiposulfitos fabricados en el país 61,432 kilogramos con un
valor de $16,437.00, es decir, casi exactamente la mitad. Las materias
primas para la fabricación del hiposulfito, bisulfito e hidrosulfito de
sodio se encuentran fácilmente en México y son el carbonato de sodio,
la sosa cáustica, el sulfato de sodio, el carbón y el azufre.
f ) Fosfatos, superfosfatos, ácido fosfórico y fósforo. Se usan como fertilizantes,
medicamentos y en la fabricación de cerillos, respectivamente. Durante
el año de 1939 se importaron alrededor de 200 toneladas con un valor
aproximado de $140,000.00. La importación y consumo de superfosfatos
son muy pequeños en la actualidad, porque la fertilidad de muchas
regiones de nuestro suelo no ha hecho indispensable su empleo, pero
debe impulsarse para aumentar el rendimiento. Del ácido fosfórico se
importaron 46,317 kilogramos con un valor de $37,860.00 y 59,604 kilo
gramos de fósforos con un valor de $132,814.00. El consumo de super
fosfatos en los establecimientos industriales durante 1934 fue de 18,359
kilogramos con un valor de $16,669.00, de estas cantidades correspon
dieron a los superfosfatos del país 8,825 kilogramos con un valor de
$7,329.00, esto es, menos de la mitad. El consumo de ácido fosfórico fue
de $661.00 de los que correspondieron $282.00 al producido en el país,
y el consumo de fósforo amorfo fue de 31,104 kilogramos con un valor
de $95,336.00 procedente en su totalidad del extranjero. La materia
prima para la fabricación de todos estos productos es el fosfato tricálcico,
natural, o fosforita, o de huesos, y existe en el país. También precisa una
gran cantidad de ácido sulfúrico. Para la producción de fósforo es
necesaria energía eléctrica a bajo precio porque se fabrica en bromo
eléctrico.
g ) Sales potásicas fertilizantes. No acostumbrados nuestros agricultores al
uso intensivo de abonos y fertilizantes minerales, actualmente tiene
escasa importancia la industria de sales potásicas. A ello se debe que ni
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se importen ni se produzcan en el país. No obstante, constituiría la base
de aprovechamiento de productos residuales de otras industrias. Los
humos desprendidos en las fábricas de cemento o concreto y las cenizas
del bagazo de caña de azúcar son sustancias bastante ricas en sales
potásicas. También podrían extraerse de las cenizas de algas marinas,
conjuntamente con el yodo y otros cuerpos.
h ) Destilería de hulla. Es una de las industrias fundamentales en todos los
países por la cantidad enorme, la gran variedad de los productos que se
derivan de ella. Pasan de mil las sustancias que produce esta industria
y de muchos millares las que se originan en ella. Puede calcularse en
20,000,000 de pesos el valor de los artículos importados que provienen
de la destilería de hulla. La industria químico-farmacéutica, no puede
desarrollarse en México si aquélla no se promueve aun a pesar de que
nuestro suelo no posee, ni en cantidad ni en calidad, yacimientos carbo
níferos importantes. En el presente existe tan solo una instalación, "La
Rosita" de la American Smelting and Refining Company, y su produc
ción es muy corta y aun deficiente en algunos casos.
i ) Destilería de madera. La mayor parte de lo dicho respecto a la destilería
de hulla es aplicable a la madera, con la extraordinaria ventaja de la
abundancia de la materia prima (madera, serrín de madera, cáscara de
coco, etc.). Los principales productos que se derivan de ella son el ácido
acético, el alcohol metílico, la acetona, las creosotas, las breas y el carbón
vegetal. Derivados suyos son, entre otros, los acetatos de plomo (alba
yalde) y de cobre (cardenillos), los ésteres acéticos de celulosa (filmes
cinematográficos, cubiertas de aviones, papel celofán), el formol y la
urotropina, el acetato de etilo, tan usado como disolvente, etc. El valor
de la importación de estos productos sube a varios millones de pesos.
En la actualidad no existe en toda la República una sola destilería de
madera, pues la única que había, en el estado de Veracruz, se desmontó
sin que llegara a funcionar.
j ) Persales y peróxidos. Figuran en este grupo el agua oxigenada, los perbo
ratos, los peróxidos y el permanganato potásico, cuyos usos son bien
conocidos como agentes de blanqueo, desinfectantes y oxidantes. Du
rante el año de 1939 se importaron 47,788 kilogramos de agua oxigenada
con un valor de $88,146.00 y 36,797 kilogramos de permanganato con un
valor de $52,819.00, además de $100,000 de peróxido y persales diversos.
Ninguna de estas sustancias se fabrican en México aunque existen las
materias primas necesarias. Es preciso energía barata.
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k ) Alcohol y derivados. La industria alcoholera está bien desarrollada en
México. Se producen más de 25 millones de litros procedentes en su
totalidad de melazas y caña de azúcar. Pudiera y debiera propulsarse
considerablemente esta industria, aumentando la producción y facilitan
do el consumo para otras industrias. El alcohol que se destinase a fines
industriales, debiera de estar exento de todo gravamen fiscal y mezclado
con algún desnaturalizante adecuado para evitar su uso en la confección
de bebidas alcohólicas. De esta forma se favorecería la lucha antialcohó
lica y se protegería a varias industrias. Del alcohol industrial se obtienen
éter, cloroformo, acetato de etilo, etileno y sus derivados empleados
como hule artificial (leokol, vinilita, etc.), tricloro, etileno tan usado como
disolvente de grasas no inflamables, esencias de frutas, ésteres emplea
dos como disolventes, etc. Puede cifrarse en más de cuatro millones de
pesos anuales el valor de los productos importados y empleados para
los fines dichos.
l ) Celulosa y pasta de papel. Es una industria fundamental. La celulosa es la
base de todas las pólvoras y explosivos, de la seda artificial o artisela, de
las películas cinematográficas, del celofán, del celuloide, etc. De todos
esos diversos productos se introducen en México mercancías por mu
chos millones de pesos. De pasta de celulosa para papel y otros usos,
pasa de 12 millones de pesos el valor de lo importado. En México existen
muchas plantas excelentes como materias primas; tales son: árboles
diversos, espado, bagazo, paja de maíz, de arroz y de trigo, etc. Se
necesitan además sosa cáustica, bisulfito sódico, cloro y otros productos
de blanqueo. Existen algunas y buenas fábricas de celulosa y de papel
en la República, pero su producción es insuficiente en cantidad y calidad
de papel (falta el de fumar p.e. que es de gran consumo). Las restricciones
impuestas por la guerra a la exportación de Norteamérica, hacen más
urgente y agobiador este problema de propulsión fuerte de esta industria.
m ) Esencias naturales. En una nación como México, de una flora tan extensa
y variada y de tantas regiones tropicales y fértiles, se han de poseer
muchísimas materias primas para la elaboración de aceites esenciales,
de flores y de frutos que se importan por valor de más de 3 millones de
pesos al año. Ciertamente existen explotaciones de esencias de flores
silvestres y de frutos cultivados, pero todavía no se ha emprendido el
desarrollo de esta industria con la amplitud necesaria, difundiendo por
todas las comarcas del país esta explotación genuinamente campesina
y que ocuparía a gran cantidad de obreros, especialmente mujeres.
Podrían obtenerse grandes cantidades de esencias de limón, naranja,
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ñ )

o )

p )

eucalipto, geranio, lavanda, bergamota, canela, limoncillo, guayaco,
tomillo, romero, anís, cedro, sándalo, vetiver, menta, etc., así como citral,
mentol, vainilla, eucaliptol y otros muchos productos.
Pinturas y barnices. Es una de las industrias principales en todos los
países. México posee materias primas excelentes: minio y albayalde (o
plomo para ellos), óxido de zinc (o metal para él), sulfato de barita,
ocres diversos, aceite de linaza, etc. Necesita fábricas en gran escala,
líquidos disolventes o diluyentes y lacas y resinas. En capítulos anteriores se
trata de la producción de ellos. Posible y relativamente fácil es esta importante
industria. Todavía se importa aceite de linaza por valor de $300,000 al año.
Aceites y grasas. Aparte de las genuinamente alimenticias, se benefician con
fines industriales muchas materias y grasas existentes en animales y
plantas. Citemos entre las primeras los aceites de animales marinos
todavía inexplorados en México (ballena, cocodrilo, cacuana, etc.), y
entre los vegetales los de linaza, algodón, soja, recino, copra, coyol,
palma, etc., que tienen tan diversas aplicaciones industriales en pinturas
y barnices, jabonería, lubricantes, etc. Añadamos todavía la manteca de
cacao, y las ceras de candelilla, carnauba, de abejas y otros. Su explota
ción debe fomentarse considerablemente, pues tan solo de copra se
importa por valor de $12,000,000 al año. Se precisa la fabricación de
líquidos disolventes que salen de otras industrias químicas.
Materias plásticas. Son materias primas para su fabricación, la caseína de
la leche, los fenoles de la destilación de la hulla, el formol del alcohol
metílico, la destilación de la madera y el alcanfor de las trementinas,
todas ellas de posible y fácil fabricación en México. Resinas artificiales:
galalita, celuloide, etc. Son materias plásticas que se fabrican con los
productos dichos y que se emplean para la manufactura de objetos muy
diversos (cepillos, peines, tapones, botones, bisutería, etc.), de los cuales
y de aquéllas se importan por valor de muchos millones de pesos al año.
Trementina, aguarrás, colofonia y alcanfor sintético. Todos estos productos
se elaboran a partir de la trementina, que fluye de los troncos de diversas
especies de pinos, tan abundantes en casi todas las comarcas del país. De
estos productos se exportan por valor de algunos millones de pesos, pero
podría exportarse y consumirse mucho más. El alcanfor sintético que se
obtiene a partir del aguarrás, es un producto de gran importancia; cuesta
a México cerca de $200,000 el que se trae del extranjero, pero es como
diez veces mayor el costo de los objetos fabricados con celuloide en cuya
composición entra el alcanfor; es necesario seleccionar las adecuadas. En
esta capital vive un químico experimentadísimo.
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q ) Materias tánicas y curtientes. Se emplean, como su nombre indica, en la
industria de curtición de pieles y se importan por valor de millón y medio
de pesos al año. Está próxima a funcionar una fábrica en la ciudad de
México. Las materias primeras son abundantes en la República (zumaque,
didivi, cascalote, etc.); falta bisulfito para decolorar los extractos.
r ) Cianuros, ferro y ferricianuros. Se importan al año cerca de siete millones
de cianuros alcalinos, los cuales se emplean para el beneficio de la plata
y el oro por el método de cianuración. No se fabrican en México, aunque
pudiera hacerse si se cuenta con energía eléctrica barata para producir
carburo cálcico o cianamida cálcica (véase capítulo segundo) que son sus
materias primas.
s ) Á cido cítrico y tartárico. El ácido cítrico se importa por valor de medio
millón de pesos al año. Pudiera fabricarse en México a partir del zumo
de limón, conjugando esta explotación con la de la esencia misma de la
planta; va a establecerse alguna pequeña industria basada en lo anterior.
Pero el método industrial de fabricación más moderno y eficaz es el de
la fermentación de melazas, con bacilos especiales; así produce Norte
américa más de 8,000 toneladas al año; se utiliza mucho en el estampado
de tejidos de algodón, en farmacia, etc. El ácido tartárico se importa por
valor de más de medio millón de pesos al año. Se usa en tintorería y
estampado, como mordiente. Las primeras materias para su fabricación son
las llamadas "Heces de vino" que quedan de residuo en la fabricación de
esta bebida. Aunque la producción vinícola es muy pequeña en México,
debiera establecerse esta industria con la amplitud correspondiente.
t ) Industrias marítimas. Teniendo en cuenta la gran extensión del litoral
mexicano en dos mares y la extraordinaria riqueza de la flora y de la
fauna de ellos, debieran establecerse industrias de explotación de aqué
llas. Merecen mencionarse los de aprovechamiento de algas iodíferas
para beneficiar su iodo (se importa de éste y de yoduras por valor de
$150,000 al año), su algina tan usada como apresto de tejidos y sus sales
potásicas fertilizantes y las de residuos de pescados (aceites, harina o
polvo para alimento de aves, etc.). No se mencionan otras industrias por
ser de menor importancia o estar suficientemente desarrolladas en
México (tales son, por ejemplo, la de jabonería, de cemento o concreto,
la de vidrio, la de colas y gelatinas, la de ácidos fórmico y oxálico y
algunas otras).
1 0 . Después del grupo anterior sigue en importancia el grupo constituido
por las industrias minero-metalúrgicas. Su aspecto químico se concreta
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al beneficio de las menos metálicas y sobre todo a la transformación del
metal en óxidos y sales diversas. México posee una riqueza minera
extraordinaria y debe establecer las industrias de transformación de sus
minerales y metales. Se importan anualmente más de 12 millones de
pesos de sales y óxidos minerales. Todo ello debiera producirse en el
país: compuestos de mercurio, sales de bismuto, nitrato de plata, óxido
de zinc, sulfato de cobre, derivados plúmbicos (albayalde, minio y
litargirio), cloruro de estaño y tantos otros cuerpos de variadas e intere
santes aplicaciones. Nada difícil es la fabricación de todos ellos. Existe
base firme para la implantación de muchas industrias derivadas de la
minería.
1 1 . Vienen después aquellas industrias de la alimentación que pueden
producir también sustancias de aplicación industrial. En la actualidad
está prohibida en Norteamérica la fabricación de sustancias químicas
que se extraigan de alimentos. Por tanto, pudiera iniciarse en México la
fabricación en grande escala de caseína de la leche, de seína del maíz, de
ácidos nucleínicos de la levadura de cerveza, esparragina de las habas,
cafeína del café, teobrombina del cacao y tantos otros productos de gran
aplicación en la medicina. Ya se llevan a cabo algunas explotaciones de
éstas en pequeña escala. Pero en donde el campo de acción es más
amplio, es en la utilización de muchas y muy variadas semillas oleagi
nosas que se producen espontáneas o cultivadas, en muchas comarcas
del país y que constituyen una gran fuente de riqueza para explotar.
También debiera establecerse la industria de extracción de vitaminas y
de hormonas de muchas plantas y vísceras animales.
1 2 . Existen, además, las industrias genuinamente químico-farmacéuticas. El
establecimiento de muchas de ellas requiere el previo funcionamiento
de las llamadas básicas. Para fabricar aspirina es necesario fabricar antes
los ácidos acético y salicílico. Aquél sale de la destilación de la madera,
y éste de la destilación de la hulla. Para fabricar urotropina hacen falta
amoniaco y formol. El segundo se obtiene a partir del alcohol metílico
de la madera. Los benzoatos y salicilatos, los naft o les, el atofán, los
antipalúdicos, atebrina y plasmoquina, la antipirina, los hipnóticos bar
bitúricos y tantos otros productos químico-farmacéuticos necesitan para
su fabricación la previa de otros grupos que se originan en industrias de
las mencionadas al principio. Más de ocho millones de pesos al año se
importan de productos de esta clase, todos ellos de los llamados orgáni
cos. En cuanto se refiere a los minerales la fabricación es más expedita
porque arranca de metales beneficiables y existentes en el subsuelo
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mexicano; tales, por ejemplo, como el subnitrato de bismuto, el sublima
do corrosivo (bicloruro mercúrico), el nitrato de plata, el permanganato
potásico, el sulfato de zinc, etc.
1 3 . Queda todavía el importantísimo grupo de los alcaloides. El opio, la
quina y las hojas de coca son primeras materias para muchos de ellos,
pero apenas se producen en México; y no ciertamente porque falten
condiciones de terreno y de clima para su cultivo. Deben hacerse plan
taciones adecuadas de adormideras, árbol de quina y coca, en la seguri
dad de que su explotación sería altamente beneficiosa y remunerad ora.
Se importan sales de quinina por valor de más de medio millón de pesos
al año; de morfina y de otras del opio por más de $300,000.00 y de cocaína
y otras análogas, por más de $50,000.00 al año. Pero otros muchos
alcaloides pueden y deben fabricarse inmediatamente, porque las plan
tas que los contienen se producen espontáneamente en México o pueden
cultivarse fácil y rápidamente: digitalina de la digital, emetina de la
ipecacuana, atropina de la belladona, cafeína del café, teobromina del
cacao. No se requieren más que disolventes adecuados (alcohol, éter,
cloroformo, etc.).
1 4 . Falta referirnos a las industrias de elaboración de preparados (elíxires,
jarabes, tinturas, vinos medicinales) y de fórmulas farmacéuticas (inyecta
bles), gránulos, grajeas, pastillas, cápsulas, etc. Unos y otros constituyen
luego los llamados medicamentos de patente. Muchas casas extranjeras,
principalmente norteamericanas, nos envían estos productos para em
pacar o embotellar en México. El negocio es de tal importancia que se
importan fórmulas farmacéuticas por valor de más de seis millones de
pesos al año y preparados medicinales por valor de otro tanto. Esto
aparte de lo que expenden como medicamentos de patente los dos mil
laboratorios que existen repartidos por todo el territorio de la República.
El abuso de la propaganda y la desconfianza del médico en la confección
de las recetas, han extendido fabulosamente el uso de tales medicamen
tos de patente. Pero ya que éste puede ser de difícil arreglo, debe
pensarse en restringir considerablemente las importaciones levantando,
si preciso fuere, una verdadera barrera aduanal contra esta avalancha
que tanto perjudica nuestra balanza comercial.
1 5 . Resta mencionar un capítulo importante que es el de los sueros y vacunas
para la medicina humana y la veterinaria. Más de cinco millones de
pesos al año se importan de estos medicamentos, tan fáciles de preparar
por los excelentes técnicos mexicanos que tenemos. Algo, pero muy
poco, se hace en este sentido. Asimismo las industrias higiénicas y

LA UNIDAD NACIONAL EN MÉXICO; SU CONTENIDO Y SU PROGRAMA / 347

suntuarias, bastante bien organizadas en México, pero que a pesar de
ello se importan aceites y pomadas por más de un millón de pesos al
año; cosméticos y cremas por medio millón; soluciones aromáticas por
$600,000.00 y esencias y perfumes por dos millones de pesos.
3 . Posibilidades de desarrollo de la industria siderúrgica
1 . Durante el año de 1939, nuestro país importó productos siderúrgicos por
valor de $48,281,834. El volumen físico del valor de esos artículos en
orden decreciente, se expone en el siguiente cuadro:
Lámina de fierro o a ce ro ..................................................................
Hojas de la ta ........................................................................................
Tubos y cañerías de hierro o acero de uso principalmente
d o m é stic o ........................................................................................
Artefactos de h i e r r o .........................................................................
Alambre de hierro o acero para cerca s.........................................
Barras, láminas y tubos de alu m in io ............................................
Varillas, vigas y viguetas de hierro o a c e r o ................................
Cobre electrolítico ............................................................................
Uniones de hierro o acero para tubos de uso principalmente
d o m é stic o ........................................................................................
Hierro o acero de d esech o ...............................................................
Barras, láminas, tubos, uniones y varillas de cobre
y sus aleaciones...............................................................................
Tubos y cañerías de hierro o acero para obras
de abastecimiento de agua .........................................................
Cables de hierro o a c e r o ..................................................................
Zinc en limadura y lá m in a s ............................................................
Hierro en acero en b a r r a s ...............................................................
Fierro-ligas n / e ..................................................................................
Acero hueco para b a r r e n a s ............................................................
Alambre de hierro o acero sin e s ta ñ a r.........................................
Alambre de hierro o acero esta ñ a d o ............................................
Tiras planas de hierro o a ce ro .........................................................
E s t a ñ o ..................................................................................................
Alambre desnudo de c o b r e ............................................................
Alambre y cable desnudo de aluminio ......................................
Soldaduras...........................................................................................

$ 9,927,030
9,416,844
5,895,726
4,562,653
2,298,425
1,609,289
1,398,753
1,384,981
1,360,958
1,186,341
1,108,979
1,077,919
1,059,651
950,247
824,015
765,094
514,872
470,130
429,828
418,765
317,519
254,940
253,486
243,736
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Aleaciones de estaño, plomo y co b re......................
Alambre de metal común aislado .........................
Alambre de tu n g sten o ...............................................
Lámina de z i n c ............................................................

...................
...................
...................
...................

175,087
133,364
132,925
110,268
$ 48,281,834

2 . Según los datos del Tercer Censo Industrial en el año 1940 existían en el
país sesenta y cuatro fundiciones de hierro y acero que ocupaban 5,089
obreros a los que pagaron 10.6 millones de pesos por concepto de salarios
y 2.4 millones más por concepto de prestaciones. El valor de las inver
siones era de 33 millones de pesos, de 15 el de las materias primas
consumidas y de 39 el de la producción. De las materias primas consu
midas, 11 millones, las tres cuartas partes, procedían del país y los cuatro
millones restantes del extranjero. Conforme a los datos publicados en el
último número de la Revista de Estadística, correspondiente al mes de
enero próximo pasado, durante el quinquenio 1936-1940, el número
de tales fundiciones permaneció invariable, pero el número de obreros
ocupados aumentó de 4,975 a 5,220; el valor de las materias primas
nacionales consumidas creció de 9.9 a 35.2 millones de pesos, mientras
que el de las extranjeras solamente ascendió de 1.3 a 3.7 millones y el
valor de la producción subió de 39.9 a 65.5 millones de pesos. Durante
el año de 1940, las fundiciones produjeron, en millones de toneladas, 94.8
de acero y hierro acerado, 4.8 de fierro dulce, 32.3 de fierro estructural,
1.6 de fierro de fundición y 14.6 de piezas de fundición. El valor de la
producción en millones de pesos fue de 31.0 de acero y fierro acerado,
2.1 de fierro dulce, 8.4 de fierro estructural, 0.4 de fierro de fun d ición ,
6.3 de piezas de fundición y 17.3 de otros productos.
3 . El desarrollo de la industria siderúrgica nacional hasta el grado en que
lo requiere el mantenimiento de su estado actual y el incremento de la
fabricación de instrumentos de producción y medios de transporte,
presenta varios aspectos. El primero se refiere al aumento de la capaci
dad del equipo de fuerza motriz; el segundo, al incremento de la cantidad
de combustible, electricidad y lubricantes; el tercero, a la conservación
y ampliación del equipo mecánico; y el cuarto, al mayor abastecimiento
de materias primas y auxiliares. Desgraciadamente no han sido publica
dos aún por la Dirección General de Estadística los datos sobre estos
distintos aspectos de la industria siderúrgica, recogidos hace dos años
con motivo del levantamiento del Tercer Censo Industrial. Es fuerza,
pues, operar con los resultados del censo anterior, levantado en el año

LA UNIDAD NACIONAL EN MÉXICO; SU CONTENIDO Y SU PROGRAMA / 349

de 1935, y que no pueden servir sino de orientación, ya que tienen que
estar muy lejos de reflejar la situación presente de la industria mencio
n ad a, si se toma en cuenta el considerable desarrollo que ha experimen
tado desde esa fecha, como lo revelan los datos ya citados con
anterioridad.
4 . El problema del aumento de la capacidad del equipo motriz es una parte
del problema general que afecta a las demás industrias y lo es también,
por tanto, su solución, a la que nos hemos referido en el capítulo anterior.
En 1935, las fundiciones de fierro y acero disponían de 1,078 unidades
con una capacidad de producción de 25,298.50 caballos de fuerza. De
estas unidades, 502 eran de fuerza primaria con una capacidad de
14,567.50 caballos de fuerza y se descomponían en siete máquinas y
turbinas de vapor, 12 de combustión interna y 483 motores eléctricos
movidos con energía comprada. Las restantes 576 unidades eran de
fuerza secundaria con una capacidad de 10,731.00 caballos de fuerza y
las constituían motores eléctricos movidos con energía de cinco genera
dores, con una capacidad de 6,072 kilovatios.
5 . El problema del incremento de la cantidad de combustible, electricidad
y lubricantes depende fundamentalmente, en cuanto a los combustibles,
primero del aumento de la producción, del carbón mineral, condiciona
do a la escasez de yacimientos carboníferos conocidos y, segundo, del
aumento de la producción de gas natural en las condiciones en que lo
requiere esta industria. Respecto a la gasolina, kerozen a, gas-oil, petróleo
refinado, petróleo crudo, carbón vegetal y leña, se producen suficiente
mente en el país. Lo mismo podría decirse sobre los lubricantes en lo
concerniente a la electricidad, el aumento de su producción se ha tratado
ya anteriormente. En 1935, el valor del consumo de la industria siderúr
gica por esos tres conceptos, ascendió a 4 millones de pesos.
6 . El problema de la conservación y ampliación del equipo mecánico es
también una parte del problema general que afecta a las demás indus
trias y lo es, asimismo, su solución. En 1934, el valor de este equipo en
la industria siderúrgica, se elevaba sólo a poco más de un millón de pesos
y estaba compuesto por las siguientes unidades, ordenadas según su
valor decreciente.

7 . Finalmente, el problema de las materias primas y auxiliares consumidas,
estriba fundamentalmente en el hierro, en el cobre y en los materiales
para aleaciones, cuya producción nacional, en la cantidad y calidad que
lo exige la industria siderúrgica es posible abordar. Por cuanto al hierro,
casi todas las fundiciones emplean grandes cantidades de pedacería de
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Máquinas

Unidades
Con valor

Valor en
pesos

25
9
3
3
10
11
25
26
57
226
22
1,871
67
45
27
9
18
8
3
14
3
3
5
6
5
3

517,891
280,267
200,000
83,000
60,000
33,100
28,886
27,312
25,049
19,738
19,260
11,011
10,885
9,840
8,613
7,390
6,193
4,375
3,873
3,254
3,030
2,523
2,306
1,752
1,600
1,600

3

3

1,371

4
5

4
2

1,200
1,012

Total
Otras
Laminadoras
Hornos de electromelt
Hornos eléctricos
Restiradoras
Calderas
Prensas
Tornos
Hornos de cúpula
Tijeras cortadoras
Grúas
Moldes
Ventiladores
Hornos para bronce, plomo, zinc, etc.
Hornos para corazones
Cepillos
Tambores para limpiar
Estufas para recocer
Fresadoras para engranes
Taladros
Lavadoras recuperadoras de metal
Cortadoras, enderezadoras
Sierras
Bombas hidráulicas
Máquinas para herraduras
Despuntadores
Dobladoras de lámina
Formas especiales para chumaceras
Compresoras de aire

171
9
3
5
23
27
30
66
62
260
50
2,281
109
53
33
9
21
13
8
33
4
12
9
20
5
12

fierro viejo, tanto del país como del extranjero, en vez de minerales de
ese metal, para la fabricación principalmente del acero nuevo y del
hierro colado. Eso se debe, por una parte, a la carencia de la costosa
instalación que requiere utilizar directamente el mineral, y por otra
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parte, a que no es posible fabricar ciertas clases de acero sin la mezcla de
cantidades considerables de pedacería. En 1934, la industria siderúrgica
consumía materias primas y auxiliares por valor de 15 millones de pesos
y entre ellas figuraba en primer lugar, como es lógico, el acero del que
se consumían 110,652 toneladas por valor de 10.5 millones de pesos;
82,293 toneladas de hierro por valor de 3.2 millones de pesos; 1,848
toneladas de materiales de aleaciones por valor de 388.154 pesos;
1,154 toneladas de cobre, por valor de 374,766 pesos; 57 toneladas de
estaño por valor de 204,258 pesos; 5,890 toneladas de manganeso, mineral
por valor de 200,445 pesos; 41,639 toneladas de piedra caliza por valor
de 67,092 pesos; 403 toneladas de plomo por valor de 57,841 pesos; 337
toneladas de ácidos por valor de 29,174 pesos; 101 toneladas de latón por
valor de 23,631 pesos y 331 toneladas de espatoflúor por valor de 11,201
pesos.
4 . Posibilidades de desarrollo de la industria de transporte
8 . La industria de los transportes, al mismo tiempo que es una de las ramas
de la economía nacional que resulta más rápida y profundamente afec
tada por la actual situación de emergencia, representa una de las bases
fundamentales del aumento de la producción y es esencial para los fines
de la defensa del país, pues descansa en ella la posibilidad y eficacia de
la movilización militar cuando las circunstancias lo demanden. Por el
Comité de Defensa Económica de la Confederación de Trabajadores de
México se ha reservado su estudio detenido, junto con el del problema
de los combustibles en general, y particularmente el del petróleo, a
fin de presentar en fecha próxima, soluciones concretas al gobierno de
la República. En esta ocasión sólo desea plantear uno de los aspectos más
importantes de esa industria, que es el que se refiere a los transportes
marítimos.
Transporte marítimo
9 . México es un país que debe desarrollar su industria de transportes maríti
mos en razón directa de su posición geográfica y de las características de
sus litorales. Japón, Inglaterra, Grecia y otros países que registran coefi
cientes elevados en relación de sus litorales con el interior, han organizado
su marina de acuerdo con esta proporción. Análogamente habremos de
hacerlo nosotros, teniendo en cuenta el altísimo coeficiente que arroja dicha
relación en el territorio nacional, a fin de que nuestra marina se desarrolle
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sobre una base técnica que garantice su eficacia. Para ello es preciso
tomar en consideración los siguientes aspectos fundamentales:
a ) La marina de altura.
b ) Coordinación entre las comunicaciones terrestres y las marítimas.
c ) Fomento del cabotaje nacional.
d ) Fomento de la construcción naval.
a ) La marina de altura
1 0 . La marina de altura, sea que funcione bajo una dirección oficial o
semioficial, debe organizarse en consonancia con las necesidades econó
micas de la nación. Esto implica la conveniencia de eximirla, hasta donde
sea posible, del servicio de cabotaje para dedicarla al comercio interna
cional. Éste, en el aspecto de la exportación requiere la existencia de una
flotilla de 92 buques de 3,500 toneladas que a razón de 12 viajes por año,
cada uno, podría transportar en conjunto, aproximadamente, 3,900,000
toneladas. Ahora bien, el tonelaje total de los buques del Eje que fueron
incautados, representa más o menos el veinte por ciento de esta cifra y
exigirían para desarrollar un máximo de flexibilidad en el servicio,
distribuirse entre 18 buques de 3,500 toneladas haciendo cada buque no
menos de diez viajes y fracción al año. Como el tonelaje total de los
buques incautados no está distribuido entre 18 sino sólo entre 11 buques,
se hace indispensable un detenido estudio de sus itinerarios para apro
vecharlos hasta el máximo.
1 1 . Respecto al manejo económico del servicio de altura, tiene que ofrecer
dificultades especiales en el caso de México, porque, examinando los
promedios estadísticos de entradas y salidas de altura, durante los
últimos diez años, se descubre que nuestro país ha empleado 2,384
toneladas por buque para su exportación y solamente 850 toneladas para
su importación. Esta disparidad desaparecería con sólo que los buques
de matrícula nacional, para no hacer su viaje de regreso con las bodegas
semivacías, salieran de México con carga com p leta ru m bo a los Estados
Unidos y regresaran de ahí con carga tan completa como fuera posible,
con destino a México, América Central y Sudamérica, para retornar con
carga también completa de artículos que importan México y otros países.
b ) Coordinación entre las comunicaciones terrestres y marítimas
1 2 . El desarrollo de la marina no se ha planteado sobre una base técnica.
Existe una desarticulación completa entre las vías terrestres y marítimas.
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Algunas regiones de su territorio se encuentran tan incomunicadas, que
semejan islas. No hay comunicaciones perimetrales, como ocurre gene
ralmente en todos los países que viven de la exportación de materias
primas y cuya vida económica depende del exterior. Precisa en conse
cuencia, coordinar los servicios marítimos y terrestres, así como fomen
tar las comunicaciones perimetrales para lo cual es necesario el fomento
del cabotaje nacional.
c ) Fomento del cabotaje nacional
1 3 . Las embarcaciones dedicadas a este servicio tan importante para la
nación, siempre han tenido el defecto de ser demasiado grandes o
demasiado pequeñas para el servicio que deben prestar. Las estadísticas
relativas muestran que el promedio de carga movido por buques, du
rante el periodo 1920-1940 fue de 150 toneladas. Esta cifra indica cuál
debe ser el cupo mínimo de un buque de cabotaje término medio. La
única razón que justificaría el aumento de este tonelaje sería la posibili
dad de un futuro incremento de la carga disponible en los puertos. Así,
si se considera probable un aumento futuro que oscilara hasta de un 50
a 60 por ciento, el buque ideal de cabotaje sería de 250 toneladas.
1 4 . La adquisición de tales embarcaciones en el extranjero no es posible. Es
preciso construirlos en el país, a pesar de todas las dificultades reales o
supuestas que pudieran presentarse. Tanto desde el punto de vista
técnico como industrial es enteramente factible la construcción nacional
de una serie de buques del tipo requerido por el cabotaje. Mientras dure
la construcción de estos buques se necesita que para que el servicio de
cabotaje pueda funcionar con más eficacia que hasta ahora, las autorida
des respectivas supriman las causas de las demoras que sufre la carga
d urante el tránsito terrestre, aumenten la eficacia de las bodegas portua
rias, hagan más eficiente el alijo y la estiba, etc.
d ) Fomento de la construcción nacional
1 5 . Si existen proyectos sobre la realización de astilleros para la construcción
de buques de acero, conviene no confundir tales planes con las necesi
dades básicas de los transportes marítimos de la nación, que consisten
por ahora en la producción de una determinada cantidad de buques de
desplazamiento limitado. Estas embarcaciones se pueden construir más
fácilmente con maderas del país que con acero. Este último implica el
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empleo de procedimientos todavía demasiado ajenos a la experiencia
nacional. Es innegable que la construcción de buques de acero, que exige
inversiones enormes de capital, experiencia y esfuerzo, representará una
necesidad nacional en el futuro y en consecuencia, debe estimularse.
1 6 . Entre tanto, es indispensable la formación de un organismo autorizado,
que explore, a base de los conocimientos técnicos todo el terreno de las
posibilidades inmediatas para organizar dos o tres astilleros para la
construcción de embarcaciones, desde lanchas hasta tráilers de pesca y
buques de cabotaje. Este organismo debe estar en condiciones técnicas
de preparar planes de cualquier tipo de embarcación de madera que
pueda demandar el servicio de cabotaje, la industria de pesca y la marina
mercante de altura o de guerra, y después de la aceptación de estos
planes, iniciar su realización hasta la botadura.
1 7 . La organización de la astillería de madera requiere una inversión suma
mente módica, comparada con otras muchas industrias; pero su éxito
más bien depende de buenos elementos técnicos que es lo que más falta
hace en México, pero no hasta el grado de representar un obstáculo
invencible. El país produce en abundancia las maderas que requiere
esta industria, aunque su defecto inmediato pero temporal consiste en
la falta de maderas bien desflemadas en gran cantidad. Las pocas herra
mientas que hacen falta, se encuentran con toda facilidad en el país. En
cuanto a plantas motrices, y algunas piezas de fundición, como hélices,
etc., existe la posibilidad de adquirirlas en los Estados Unidos a pesar de
las actuales restricciones.
El único factor que realmente hace falta es la resolución de organizar
la industria.
V. DEFENSA DEL NIVEL DE LA VIDA DE LA POBLACIÓN
2 .

El problema de las subsistencias

Necesidad de modificar las normas que rigen una economía de paz
L a ampliación de la guerra al mundo entero, coloca dentro de sus efectos
económicos a todos los países de la Tierra.
Partiendo de tal realidad, ningún gobierno en guerra puede prescindir de
la obligación de movilizar sus energías productivas, que sólo es posible lograr
con la organización del trabajo y la paz social del pueblo.
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La experiencia histórica de las guerras pasadas y presentes indica que el
Estado debe controlar de inmediato todas las manifestaciones económicas de
la nación para evitar que la especulación, que automática e inevitablemente
produce la guerra, arrastre la estabilidad económica y las posibilidades de
continuidad d el aparato de la producción y en consecuencia la estabilidad del
propio régimen.
El problema del control de las subsistencias indispensables a la vida del
pueblo, adquiere entonces el carácter de una obligación ineludible por parte
del Estado que pretenda sobrevivir a las dificultades de la guerra.
En los países altamente desarrollados, tal intervención del Estado es apo
yada por los demás sectores económicos interesados en afrontar la guerra y
salvar la soberanía nacional.
Los industriales, los financieros, los comerciantes no dedicados a la venta
de los productos alimenticios, la clase media acomodada y de hecho los
obreros y campesinos, no vacilan en apoyar a su gobierno para que sacrifique
al sector económico que por su misma naturaleza se resiste a que el Estado lo
reemplace en las funciones de distribución alimenticia.
Esos sectores tienen perfecta conciencia de que sin el sacrificio de su sector
hermano, componente de la misma capa social poseedora, de la que todos
forman parte, no es posible salvar al régimen que constituye.
En nuestro país, ya en guerra económica, ocurre la trágica circunstancia de
que la clase poseedora está compuesta fundamentalmente por abarroteros
comerciantes en víveres, estando en minoría numérica el sector industrial, y
estando carentes de una numerosa clase media acomodada.
De ahí que el tránsito de la economía controlada y ejercida por el sector de
abarroteros al plano del control oficial de ineludible implantación, se realiza
entre vacilaciones y dificultades que amenazan arrastrar la paz social de
nuestro pueblo y que demoran la movilización de nuestras energías a favor
de productos industriales, todo lo cual arrastrará al país al descontento y al
caos buscado por los intereses del Eje en el continente.
El control de los precios
El procedimiento del control oficial de los precios, mediante decretos, ejercido
durante un clima de inflación y de temor al mañana, resulta a todas luces
totalmente ineficaz.
El acaparamiento y la ocultación no pueden ser evitados por ningún
decreto legal por más drástico que resulte su castigo.
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En la ley de la interdependencia del comercio de mercancías y en el
supuesto de que nuestro país produjera la alimentación suficiente, o sobrante,
situación que no corresponde a nuestro país, la inflación se hace inevitable si
falta o se encarece un solo producto indispensable.
El encarecimiento del jabón, de la manta, de la manteca, por ejemplo, o de
los instrumentos necesarios a los campesinos, origina por reflejo la retención
y el encarecimiento de los productos agrícolas, especialmente cuando como
es sabido, la producción anual es insuficiente para cubrir las necesidades del
consumo.
Fijación de los precios rurales
El Estado no debe conformarse con la fijación nominada de los precios rurales,
por cuanto la dependencia de los campesinos al crédito usurario de los
abarroteros, neutraliza todo intento de favorecer a los productores.
Por otra parte, y siendo indispensable el control físico de la producción por
parte del Estado, para cualquier plan de ordenación efectiva del problema de
las subsistencias, se impone evitar que los productos pasen a manos del
comercio privado, lo cual sólo es posible lograr mediante la implantación
del crédito particular por el crédito del mismo Estado.
De no extenderse la fijación de los precios rurales al control físico de la
producción se origina la cruel paradoja de que el mejoramiento eventual de
los precios que el Estado brinde a los campesinos, no favorece a éstos, sino
a los abarroteros y perjudica a todos los consumidores del país.
Durante la etapa ascendente de la inflación, se origina a su vez otro
fenómeno que el Estado no puede controlar, sino es mediante el control total
de la circulación y comercio de las subsistencias indispensables. Se trata de
que la alarma producida por la inflación estimula a los comerciantes a pagar
a los productores un precio mayor que el equitativo que fije el gobierno, pues
esos comerciantes saben que esa diferencia será pagada con creces en el
mercado consumidor clandestino que ineludiblemente se forma en periodos
de escasez. Con tal maniobra, los comerciantes consigu en d em o strar a los
campesinos que el gobierno es su enemigo, porque les paga menos de lo que
valen sus productos, creándose así magníficas condiciones de subversiones
propicias para la "quinta columna".
La única fórmula para contrarrestar esa maniobra de peligrosos alcances
para la ordenación económica nacional, que necesita realizar el Estado, con
siste en que el Estado provea a los campesinos a través de sus cooperativas de
consumo, de las mercancías necesarias que éstos consumen, a precios que
tengan relación con los precios fijados para los productos de esos campesinos.
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Organización del aparato de distribución oficial
Para distribuir los productos alimenticios básicos entre el pueblo, el Estado
puede recurrir a la organización de un aparato propio de distribución, o a los
servicios del pequeño comercio detallista.
La experiencia brindada por el funcionamiento del desaparecido Comité
Regulador del Mercado de las Subsistencias, indica la inconveniencia de que
la distribución sea organizada directamente por el Estado.
El costo del sostenimiento de un expendio oficial, es y será necesariamente
más caro que el costo del sostenimiento de un pequeño comercio privado.
Mientras el expendio oficial requiere, de un encargado, de un ayudante, de
un alquiler costoso, teléfonos, luz, etc., todo lo cual sólo funciona un turno
de ocho horas diarias con un costo de gastos que no baja de 500 pesos
mensuales, un pequeño comercio es atendido muchas veces por una familia
que vive en el mismo comercio, que trabaja 15 horas diarias y se conforma con
sacar un salario mínimo.
En esas condiciones debe ser descartado todo pensamiento de llegar a los
consumidores a través de la organización de expendios oficiales. Queda por
lo tanto, el recurso de utilizar el pequeño comercio existente.
Utilización del pequeño comercio
La forma más adecuada para llegar a los consumidores consiste en que la
Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora, conceda su representación al
pequeño comercio que acepte las siguientes condiciones básicas:
Previa licitación pública o concurso, en todo el país, la Sociedad Nacional
Reguladora y Distribuidora, concederá su representación a los detallistas que
acepten vender sus productos mediante una comisión fija que no deberá pasar
del 10 por ciento del valor de las mercancías, comprometiéndose a:
a ) Vender esos productos a los precios fijados, los que serán exhibidos en
letreros dentro y fuera del comercio que a los efectos se denominará
Agencia-Expendio de la Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora.
b ) Las agencias-expendios se concederán, en forma tal, que cada agencia
tenga un suficiente radio de acción que le permita expender hasta cien
pesos diarios.
c ) Las agencias-expendios pagarán el surtido inicial de mercancías que les
entregará la Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora, ya sea al
contado, o con una garantía satisfactoria.
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d ) La agenda-expendio se comprometerá a tener a la disposición del pú
blico un libro de quejas, donde los clientes puedan anotar sus reclama
cio n e s. El co n tra to de co n cesió n que se celeb rará en tre la
Agencia-Expendio y la Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora,
preverá la anulación del mismo a la primer queja fundada que el público
tenga contra la agencia-expendio.
e ) La Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora tenderá a organizar
su aparato en forma tal que las agencias-expendios vendan las mercan
cías empaquetadas y pesadas.
En esa forma será posible que la Sociedad Nacional Reguladora y Distri
buidora organice la distribución de los artículos de primera necesidad, medi
camentos, etc., contribuyendo efectivamente al abaratamiento del costo de la
vida.
Importación de comestibles del exterior
Nuestro país ha importado en el año de 1939 productos alimenticios por más
de 30,000,000 de pesos.
Esos productos alimenticios importados en su mayor parte por el comercio
privado, llegan al consumo a precios verdaderamente prohibitivos para las
grandes masas populares.
Ese encarecimiento es consecuencia de la atomización de las importaciones,
realizadas por un comercio raquítico; por el pago de derechos arancelarios
elevados; por el costo de fletes en pequeño volumen; y porque la mayor parte
de tales importaciones se realizan de los Estados Unidos de Norteamérica,
donde el costo de las mercancías es mayor que el de Sudamérica.
Ha llegado el momento de que la Sociedad Nacional Reguladora y Distri
buidora proceda a la adquisición de los productos alimenticios que hoy
importa el país, trayéndolos en cargamentos completos de Sudamérica, a
cuyos efectos puede darse principio de utilización a algunos de los barcos que
hemos incautado al Eje.
La realización de nuestras compras de productos alimenticios en Sudamé
rica, daría lugar a la iniciación del intercambio interlatinoamericano ideal
largamente acariciado, y que hoy se plantea con gran vigor por toda la opinión
continental.
La posibilidad de importar maíz a un precio verdaderamente excepcional,
podría permitir a nuestro país resolver uno de los problemas que más han
preocupado a la atención gubernamental, y es el que se refiere al problema de
la leche.
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Problema de la leche y su solución
Por las características especiales que tiene la industria lechera en nuestro país,
su calidad y control se convierte en un problema casi insoluble debido a las
siguientes circunstancias de orden técnico.
En primer término cabe observar que el consumo fundamental de la leche
se efectúa en nuestra capital y en las ciudades de la meseta central en general.
La tierra laborable comprendida en la zona de influencia del consumo
lácteo, además de ser pobre está dividida en fracciones minúsculas a favor de
una superpoblación campesina.
Suponiendo que la tierra en poder del campesinado de la meseta fuese
irrigada, es evidente que tampoco quedaría resuelto el problema, por cuanto
sería a todas luces antieconómico el que las pequeñas fracciones de tierra con
riego que pueden ser destinadas a cultivos intensivos de alto rendimiento,
fuesen destinadas al cultivo de forrajes.
En el supuesto de que el pasto forrajero se cultivara en las zonas semitro
picales de nuestro país, su transporte al Distrito Federal y otros centros
poblados, constituye un problema difícil debido a la escasez de material
rodante para ser utilizado en el transporte de grandes volúmenes y de poco
peso, y resultaría antieconómico.
La alimentación del ganado destinado a la industria lechera en México, es
pues, tan insoluble en nuestro interior, como es insoluble el problema en
Dinamarca, Holanda, Suiza y Bélgica.
Aquellos países han podido crear una maravillosa industria lechera gracias
a la importación de forrajes de Sudamérica.
Esa es exactamente la solución que tendrá que acometer México, si desea
organizar una industria lechera al alcance del consumo de su población.
Las condiciones internacionales no pueden ser más propicias para ello.
La República Argentina tiene en superabundancia maíz, avena, tortas
oleaginosas, etc., que pueden ser adquiridos por México en condiciones
sumamente favorables.
La solución concreta del problema de la leche en el Distrito Federal, puede
operarse a través del siguiente mecanismo:
La Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora, S.A. de C.V., autorizada
a importar productos con franquicias aduanales, sería el aparato importador
de los forrajes, que a su vez serían entregados a un precio conveniente a los
establos que se acogieran a las condiciones que estableciera el gobierno a
través de sus respectivas dependencias.
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El forraje de maíz, avena, tortas oleaginosas, de lino y semilla de algodón,
podría ser entregado a los establos a un precio tal, que sería menos del actual
costo de la alfalfa en México, siempre y cuando los establos admitieran las
siguientes obligaciones mínimas:
1 . Vender al público la leche con una marca registrada, la cual deberá
contener el mínimo de grasa butirométrica que establezcan las autorida
des.
2 . Aceptar un precio máximo para la leche expendida en esas condiciones
al público, cuya venta se podrá incluso realizar a través de las AgenciasExpendios de la Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora.
3 . Inspección sanitaria interior en los establecimientos, sin perjuicio de la
que se establezca en la vía pública.
4 . La primera infracción que descubrieran las autoridades sobre las orde
nanzas establecidas, será suficiente motivo para clausurar el estableci
miento infractor, denunciando a la opinión pública el comportamiento
del dueño de la respectiva marca registrada de la leche.
5 . La Sociedad Nacional Reguladora y Distribuidora se reservará una
modesta utilidad para ser destinada al establecimiento de una gran
planta pasteurizadora municipal en el Distrito Federal, para establecer
la pasteurización obligatoria.
La creación de una industria lechera intensiva a base de la importa
ción de forrajes baratos, podría también extenderse a la creación de una
gran industria avícola y porcina de las que el país está carente y que no
podría organizar sin la importación de forrajes baratos.
2 . El problema de los salarios
En la presentación realizada ante usted con fecha 19 de enero próximo pasado,
el Comité de Defensa Económica analiza el problema de los insuficientes
salarios que rigen para la masa trabajadora, ligando su solución a un conjunto
de medidas económicas de índole general que favorecieron no sólo a los
asalariados, sino, y en prim er térm ino, a la misma clase patronal.
Las razones que sirvieron al Comité de Defensa Económica como funda
mento a la sugestión ofrecida al gobierno, para que se procediera al estableci
miento técnico del salario mínimo o "salario vital", radicaron en los siguientes
motivos generales.
a ) El establecimiento actual de los salarios mínimos no responde a una
concepción científica, reparadora de las fuerzas desgastadas por los
trabajadores, pues su volumen no alcanza, como es del dominio público,
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a cubrir las necesidades alimenticias básicas de una familia. Las cifras
expuestas en el memorial elevado a usted, revelan en todo su dramatis
mo el déficit de nutrición que soporta la inmensa mayoría de nuestra
masa trabajadora, la cual y sobre bases muy humildes necesitaría de un
salario mínimo de $5.00 diarios.
b ) El desarrollo económico de los países más adelantados del mundo,
revela que mientras la gran masa trabajadora no adquiere una relativa
capacidad adquisitiva, son inútiles los esfuerzos tendientes a estructurar
una industria y un comercio prósperos, ya que sobre la miseria no se
puede edificar nada estable ni duradero.
c ) La histórica afirmación hecha por usted en su mensaje del 10 de octubre
del año próximo pasado al establecer, que "el salario mínimo es de
importancia nacional, porque con él se pretende proteger la energía
física de las fuerzas productoras, evitar el debilitamiento de la raza, y
aumentar el nivel de sus rendimientos, permitiendo que el trabajador
perciba, como jefe de familia, lo indispensable para satisfacer las necesi
dades normales de su vida y el bienestar de su hogar."
d ) La noble y humana afirmación expresada por usted, señor presidente,
no ha respondido a una demagogia oportunista, o a promesas de carácter
electoral, pues son realizadas ya desde el gobierno, en cumplimiento de
la aspiración establecida en el artículo 123 de nuestra Constitución que
en su apartado sexto expresa:
"El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador, será el que se
considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región para
satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación
y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia."
La sugestión presentada a usted para que se proceda al establecimien
to técnico del "salario vital", no ha respondido ni responde como se ve
a una posición egoísta de clase, incompatible con la patriótica actitud
adoptada por el proletariado nacional en su abnegada tarea de crear las
premisas necesarias para la formación del gran frente nacional en la
lucha contra el peligro común que amenaza nuestro pueblo y a los demás
pueblos de la Tierra.
En el Canadá, el gobierno de aquel dominio, publicó el 25 de octubre
de 1941, una orden para la estabilización de los salarios expresada en los
siguientes términos:
"Esta orden se aplicará solamente durante la guerra y será adminis
trada por un Comité Nacional del Trabajo de Guerra, compuesto por los
representantes de los empleados y patronos".
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Según esta orden, los obreros (excepto los capataces o aquellos de
rango comparable), que ganan 25 dólares o más por semana, recibirán
un bono de 25 centavos por semana por cada alza de uno por ciento en
el costo de la vida, y aquellos que ganan menos de 25 dólares semanales
recibirán un bono que llegue al uno por ciento de su salario básico
semanal por cada alza del uno por ciento en el costo de vida. El pago de
los bonos es obligatorio a todos los patronos. La orden para estabiliza
ción de salarios se aplicará en general a las industrias en que se empleen
50 o más personas, aunque en los oficios de construcción se aplicará la
orden si hay diez o más empleados. Entre los que quedan exentos de las
estipulaciones de la orden se hallan agricultores, pescadores, hospitales,
instituciones religiosas, de caridad y de educación que no son operadas
para ganancias privadas.
Un reciente informe del importante consorcio eléctrico norteamerica
no, la General Electric Company, establece:
"Para dar satisfacción a los empleados de la empresa se establecerá
un aumento de salarios a medida que aumenten los costos de vida. El
índice que servirá para medir el costo de vida será el que publica el
Departamento de Trabajo del gobierno de los Estados Unidos". Estable
ce el plan que si sube el costo de vida, se aumentará el salario de los
empleados hasta el máximo del 10 por ciento sobre el nivel actual, y
cuando se alcance este porcentaje, la compañía volverá a tomar este
asunto en consideración. Si disminuye el costo de vida se hará un ajuste
para reducir el salario, pero no se reducirá de modo que pueda disminuir
el estándar actual de los empleados. El ajuste por razón del costo de vida
es aumentativo y se pagará sin necesidad de reclamación de nuevo
contrato colectivo por parte de los trabajadores.
Por si algún interés no mexicano, quisiera poner en duda la justifica
ción biológica y económica de que se proceda al establecimiento técnico
del "salario vital" para nuestra masa asalariada, el Comité de Defensa
Económica considera útil destacar las apreciaciones de los organismos
gubernamentales de la República Argentina y del Uruguay, relativas al
mismo problema que nos ocupa.
El Departamento Nacional del Trabajo de la República Argentina ha
determinado por medio de sus investigaciones, el salario mínimo indis
pensable para una familia constituida por los cónyuges y tres hijos
menores, que establece para el año de 1941 en la suma de 164.00 pesos
argentinos, o sean 237.00 pesos mexicanos, mensuales.
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La Dirección de Estadística Económica del Ministerio de Industrias
del Uruguay establece la suma de 63.34 pesos uruguayos mensuales, o
sean, 153.50 pesos mexicanos como necesidad mínima de una familia
trabajadora compuesta por 5 miembros.
No será suficiente, sin embargo, destacar el desnivel que existe
entre la apreciación nominal de los salarios que los organismos gu
bernamentales de esos países consideran indispensables para sus
trabajadores si no complementáramos esa evidencia en la diferencia
existente en la capacidad adquisitiva de esos salarios con respecto a
los que ha calculado en su memorial anterior el Comité de Defensa
Económica.
Para ello tomaremos como base los precios vigentes en los distintos
países para los productos alimenticios fijados como parte del menú de
una familia trabajadora mexicana.
SALA RIO S M ÍN IM O S CON SIDERA DO S COM O N ECESARIOS Y VALOR
COM PARATIVO DE LOS PRODUCTOS SEÑALADOS COM O BA SE ALIMENTICIA
DE UNA FAMILIA TRABAJADORA EN NUESTRO PAÍS, REDUCIDO
TO D O EN MONEDA MEXICANA

Países

Salarios
necesarios

Valor de la
carne, kg.

Valor de la
manteca/cerdo

151.50
237.00
153.50

1.20
0.65
0.43

1.60
1.00
0.90

México
Argentina
Uruguay

Valor del
maíz

Valor del
frijol

Valor del
pan de trigo

Valor de la
harina de trigo

0.11
0.07
0.07

0.30
0.20
0.25

0.65
0.30
0.30

0.34
0.33
0.23

México
Argentina
Uruguay

V alor de
la leche

México
Argentina
Uruguay

0.32
0.20
0.16

V alor del
queso
com ún

V alor de
los huevos

V alor
del a zúcar

Valor de
la sopa

2.40
1.44
1.10

0.10
0.05
0.05

0.35
0.33
0.34

0.50
0.30
0.30
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La observación de la diferente capacidad adquisitiva de los países tomados
como ejemplo, nos indica que la familia obrera argentina puede adquirir con
el salario señalado como necesario por sus autoridades, un 158 por ciento más
de productos que los que puede adquirir una familia mexicana en el supuesto
que gozara de un salario mínimo o "salario vital" de $151.50 mensuales, y la
familia uruguaya podría adquirir un 93 por ciento más que la nuestra.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, el término medio de salarios mínimos vigentes en el país
durante el año pasado ha alcanzado la suma de $1.66 diarios lo que obliga a
la familia trabajadora a disponer el 90.7 por ciento para su alimentación, es
decir, $1.49 diarios, suma insuficiente para impedir una rápida y profunda
desnutrición de nuestro pueblo. En esas condiciones resta a la familia tan solo
un 9.3 por ciento, o sean $0.17 diarios para los gastos de ropa, calzado,
habitación, mobiliario, educación, transportes, recreo, etc.
No tenemos a mano la proporción de salarios que destinan para su alimen
tación las clases trabajadoras de los países que se mencionan en la tabla que
se expone a continuación. Sin embargo, los porcentajes que se señalan reflejan
en todo su dramatismo el miserable estándar de vida del proletariado, del
campesinado y de la burocracia mexicana, que en su conjunto componen el
95 por ciento de la población nacional, y que debido a sus miserables salarios
se ven en la necesidad de distraer el mayor porcentaje de los mismos con
destino a su mala alimentación, reservándose un porcentaje insignificante
para las demás necesidades vitales.
PORCENTAJE DESTIN ADO A LA ALIMENTACIÓN POR FAMILIA EN ALGUNOS PAÍSES

Canadá
Estados Unidos
Uruguay
Brasil
Argentina

31.2%
36.7%
46.5%
48.3%
54.9%

El Comité de Defensa Económica de la CTM, ha planteado sin sectarismos
y con la visión patriótica del conjunto de los intereses de la nación, el problema
de los salarios. En ningún momento ha planteado la elevación de salarios.
El Comité de Defensa Económica ha presentado ante usted, señor presiden
te, la necesidad de proceder a la revisión de las normas que rigen el estableci
miento del salario mínimo, suplantándolo por el "salario vital", es decir por

LA UNIDAD NACIONAL EN MÉXICO; SU CONTENIDO Y SU PROGRAMA / 365

un salario que sea suficiente para reponer las fuerzas que gastan los trabaja
dores de cualquier índole, ya sean manuales o intelectuales.
La reciente conferencia de cancilleres realizada en Río de Janeiro, ha
comprendido la extraordinaria importancia que para la organización de la
defensa continental y para la armonía funcional interamericana tiene una
equitativa compensación de los salarios, al establecer:
"Que es una necesidad indeclinable de los países de América aumentar su
capacidad productora; obtener en su comercio internacional utilidades que
les permitan remunerar adecuadamente el trabajo y mejorar el nivel de la vida
de los trabajadores, defender y conservar la salud de sus agentes, y desarrollar
su civilización y cultura".
"Recomendación sobre la movilización económica de las repúblicas ame
ricanas, con el objeto, entre otras cosas, de asegurar el incremento de la
producción, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales que estipulen
la obligación de adquirir mercancías que sean materia del contrato, durante
lapsos suficientemente largos y a precios equitativos y remuneradores para
el productor, y que permitan mantener a un nivel justo los salarios de los
americanos a fin de protegerlos contra la competencia que puedan hacer
los productos similares de otras regiones en las que existen salarios efectiva
mente exiguos".
3 . El problema de la vivienda
FORMULACIÓN DE UN PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POPULAR COMO
SOLUCIÓN A UN ASPECTO DE LA INEVITABLE CRISIS ECONÓMICA NACIONAL
PLANTEADA POR LA GUERRA

i . Introducción
Hasta hoy, el problema de la habitación popular en México no ha tenido
solución de ninguna clase, no obstante su magnitud y la urgencia de su solu
ción. En la actualidad, el problema se agrava cada día más por la inevitable
crisis que va surgiendo motivada por la guerra mundial. Por consiguiente, en
el presente trabajo se bosqu ejará el problem a d e la v iv ien d a econ óm ica d esd e
los puntos de vista de la necesidad de resolverlo en toda la época y de sus
características especiales correspondientes a estos momentos críticos. Los
puntos dé la exposición serán, pues, los siguientes:
i i . El problema general de la vivienda popular.
i i i . La modalidad crítica del problema de la vivienda popular.
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i v . Características generales de la solución, de la vivienda popular, de su
construcción y su uso.
v . Medidas concretas para encauzar el desarrollo de un plan en que esté
contenida la solución del problema.
v i . Conclusiones.
ii. El problema general de la vivienda popular
a ) En el territorio de la República Mexicana, las casas-habitación se pueden
dividir en tres grupos: urbanas, semiurbanas y rurales. Viven en casas
urbanas (en ciudades de más de 25,000 habitantes) el 15 por ciento de la
población del país. En casas semiurbanas (en núcleos de 4,000 a 25,000
habitantes), el 13.1 por ciento; y en casas rurales (en comunidades y
villorios de 1,000 a 4,000 habitantes) el 71.9 por ciento. Aquellas que son
deficientes y que son la mayoría, habitadas por las clases humildes, son
respectivamente: vecindades y tugurios, el jacal y la choza rural.
Un problema especial digno de mención, es el de la Ciudad de México,
con una población del 10 por ciento de la totalidad del país.
b ) La casa del campo carece de la más mínima comodidad y decoro, y
además, es absolutamente antihigiénica. Asimismo, el tugurio tiene los
mismos defectos antes señalados, a los que hay que agregar la atmósfera
y el ambiente de basura que los circunda. La vecindad está por lo regular
superpoblada, lo que origina una vida antihigiénica e inmoral.
c ) El número de casas rurales, semirrurales y urbanas de las clases humilde
y media, es en extremo bajo en toda la República.
iii. La modalidad crítica del problema de la vivienda popular
a ) La modalidad con que irá presentándose el problema de la habitación
popular es sin duda una modalidad derivada de la crisis de la construc
ción en general. La falta de materias primas, como el hierro y otros
metales usuales en la edificación, va a ocasionar una paralización casi
completa de la construcción en el país, especialmente en la Ciudad de
México, en donde hasta hoy ha dominado un gran auge de esa industria.
Las principales consecuencias de este hecho son las siguientes: efecto
sobre el capital relacionado con las construcciones, efecto sobre la oferta
y demanda de habitaciones, efectos fiscales y efectos sobre los planes de
mejoramiento de las ciudades.
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b ) El capital que hasta hoy se ha estado invirtiendo en la construcción,
principalmente en la Ciudad de México, se fugará hacia otras industrias
menos afectadas por la guerra.
c ) Con la paralización de las edificaciones quebrarían las industrias
de materiales de construcción, quedando sin utilidad las instalaciones de
las herrerías, fábricas de cemento, tubería, tabique, etc., lo que representa
grandes pérdidas para el movimiento comercial del país.
d ) Quedarán sin trabajo miles de personas especializadas en estas labores.
e ) A la vez se producirá un acrecentamiento mayor de la demanda de
habitaciones, y como consecuencia de ello, un notable aumento de las
rentas.
f ) Este estado no puede menos que traer una crisis semejante y paralela en
los negocios fiscales, pues a menor movimiento económico en las cons
trucciones, menores entradas al gobierno por concepto de impuestos.
g ) Un último efecto importante de la situación venidera es el que se refiere
a la paralización casi absoluta de obras de utilidad pública.
i v . Características generales de la solución de la vivienda popular, de su construc
ción y de su uso
a ) Las casas y colonias de tipo popular y medio deberán construirse, por
etapas, mediante un plan general de extensión nacional.
b ) Los beneficiados por la nueva política de la vivienda popular serán de
preferencia las clases humilde y media del país.
c ) Las casas serán de preferencia de tipo multifamiliar en aquellos lugares
que así lo permitan.
d ) Se tipificarán y estandarizarán el mayor número posible de elementos
constructivos por medio de la industrialización absoluta y la nacionali
zación de la mano de obra.
e ) Cuando se edifiquen nuevas colonias o poblados deberán tener como
anexos indispensables: escuelas primarias, escuelas-hogares, mercados,
comercios, etc.
f ) Para racionalizar la mano de obra se fomentará la formación de cooperativas
de trabajadores de la construcción de acuerdo con los sindicatos respectivos.
g ) Se tendrá en cuenta en todo proyecto de casas baratas el aspecto econó
mico de la vida de los interesados, para determinar el porcentaje de su
sueldo que puedan destinar a la renta de la casa.
h ) El criterio económico estará orientado principalmente en el sentido de
dar las casas en renta y venta a las familias capacitadas para adquirirlas.

368 / NACIONALIZAR EL ESTADO

v . Medidas concretas para encauzar el desarrollo de un plan en el que esté contenida
la solución del problema
La situación del país nos indica la necesidad de constituir:
a ) Una institución de crédito especializada en construcciones populares,
cuya función principal sea canalizar y garantizar las inversiones del
capital nacional o extranjero mediante representaciones mixtas: del go
bierno, del capital, de los trabajadores, de los patrones, etc.
b ) Una Comisión Nacional de la Vivienda Popular, como órgano direc
tivo de la nueva política de habitación popular, a la cual esté adherida
la institución de crédito mencionada, y cuya finalidad sea la de
planear administrativa y técnicamente la acción renovadora de la casa
popular.
c ) Para implantar estas dos instituciones permanentes, es indispensable
crear antes e inmediatamente un consejo técnico que asegure la eficiente
constitución de las dos instituciones antes señaladas, formado por todos
aquellos técnicos relacionados con la materia: economistas, urbanistas,
arquitectos, ingenieros, higienistas, etc., y por las representaciones de los
grandes sectores sociales afectados: del gobierno, de los patronos, de los
obreros, de la clase media y de los campesinos.
v i . Conclusiones
1 . Se propone, ante todo, la urgente creación del Consejo Técnico de la
Vivienda Popular, que será el punto de partida de la nueva política de
construcciones baratas, encargado de fundar las dos instituciones defi
nitivas: la Comisión Nacional de la Vivienda Popular y la institución de
crédito correspondiente.
2 . La misión que deberá desempeñar la antedicha Comisión y su respectiva
institución de crédito, será la de resolver el problema de la paralización
de la construcción en el país y todas sus con secu en cias, form u lan d o un

plan, de construcción de casas populares que venga a suplir el vacío de
la anterior edificación llevada a cabo por la iniciativa privada. Esta
sustitución anulará automáticamente las consecuencias de la paraliza
ción, en perspectiva, con la ventaja de favorecer a las clases más humil
des de la nación con el aumento y mejora de casas adecuadas a sus
necesidades y posibilidades económicas.
Aparte de la necesidad de inaugurar una política económica y urba
nística que conduzca a la solución integral del problema de la vivienda
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nacional, aliviando de reflejo la grave situación de los millares de obreros
y campesinos en paro, el Comité de Defensa Económica considera
necesario que el gobierno establezca también un régimen inquilinario
equitativo y humano.
A tal afecto considera que ha llegado el momento de que todo propie
tario de inmuebles urbanos destinados al alquiler o arrendamiento,
deben registrar los contratos de locación existentes con relación a esos
inmuebles, en la Dirección General del Catastro, o en las oficinas que la
representen, correspondientes a la ubicación del inmueble, y de acuerdo
a la fórmula que para tal registro establecerá la Dirección General del
Catastro.
Las rentas de los inmuebles no podrán exceder en ningún caso al 10
por ciento del interés anual sobre su valuación catastral registrada,
siendo imputable al propietario del inmueble la falta de inscripción del
contrato de alquiler sin que el propietario pueda alegar la falta de
cumplimiento del contrato para pedir la expulsión del inquilino o arren
datario, si no hubiese procedido a la inscripción del mencionado contra
to.
En esa forma el Comité de Defensa Económica cree que el gobierno
podrá resolver en forma inmediata uno de los problemas más sentidos
por las grandes masas populares, agobiadas por la explotación de que
son víctimas por parte de casatenientes inescrupulosos que desean vivir
al margen y a costas de la miseria del pueblo.

VI. POLÍTICA FINANCIERA

El problema de la política impositiva tiene dos aspectos: el de su tecnificación
y el de la gravitación equitativa.
La resolución del primer aspecto, conduciría a evitar las enormes filtracio
nes que ahora se experimentan. La del segundo aspecto, a incrementar los
ingresos fiscales haciendo gravitar los nuevos impuestos sobre las clases más
pudientes.

1. Tecnificación de la política impositiva
El cohecho en el ejercicio de las funciones públicas mina el organismo estatal
de modo sumamente grave. La nación lo soporta como una tara técnica a que
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se ha acostumbrado, convencida de que aún tarada de tal modo, la existencia
colectiva perdurará, y de que por otra parte, se trata de una afección irreme
diable para la que no existe tratamiento adecuado.
Sin embargo de esta opinión general, el mal que registramos no es insupe
rable; no es tampoco exclusivo de México; lo han padecido tal vez todos los
estados contemporáneos y muchos lo han superado revisando su organiza
ción.
Interpretando la realidad actual del Estado mexicano, descubrimos que la
raíz de la desaprensión de los funcionarios públicos, que prevarican, es
seguramente su propia sensación de inestabilidad en los cargos, que las
declaraciones legales del estatuto jurídico no han logrado cortar. De otra parte,
el actual sistema de reclutamiento libre, en realidad hace de los puestos
oficiales patrimonio personal de los gobernantes para premiar a sus amigos y
partidarios, haciendo que la eficiencia técnica de los servidores del Estado no
logre el rendimiento que se obtendría reclutando a éstos sobre bases riguro
samente técnicas.
Estimamos, en resumen, que las causas originarias del cohecho en nuestro
país, sólo pueden cortarse transformando la concepción patrimonial que sirve
de base al reclutamiento de los funcionarios, sobre la base de la selección
técnica de los mismos, y a su vez y como lógica consecuencia de este modo de
selección, se impone la necesidad de dar estabilidad efectiva consagrando más
vigorosamente la inamovilidad de los funcionarios de tal modo reclutados.
Paralelamente debe establecerse con el mismo vigor del principio de la res
ponsabilidad burocrática.
La estabilidad, la formación técnica y la responsabilidad de la burocracia
son los tres factores que combinados pueden destruir el cohecho como tara de
nuestro aparato estatal.
Aun limitada nuestra tarea a la revisión del aparato fiscal, la de sustituir
éste por otro que se inspire en las características apuntadas, sería aventu
rada y difícil. Estimamos que la reorganización debe abordarse gradual
mente y ensayando diversos procedimientos que con diferencias de matiz
respondan a las características apuntadas como base de la nueva organi
zación.
A nuestro juicio debe limitarse el ensayo a la zona fiscal del Distrito Federal,
que más fácilmente puede controlar la Oficina Central, a cuyo cargo esté la
realización de la experiencia.
Dentro de la zona referida sugerimos los siguientes puntos de ensayo:
1 . Adjudicación del servicio de liquidación e inspección a una compañía
privada, mediante la retribución que se conviniese.
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2.

Mensualmente se compararían los resultados obtenidos con los del mes
correspondiente de los daños anteriores al ensayo.
Como complemento de la gestión de la entidad concesionaria, deberá
crearse el germen del nuevo servicio técnico de inspección, reclutando
sobre la base de un examen riguroso que debe calificar un tribunal de
las mayores capacidades del país, en la materia. Estos nuevos inspectores
deben ser inamovibles y muy bien retribuidos.

Organización de una más justa política impositiva
El régimen impositivo representa una de las válvulas económicas fundamen
tales para equilibrar justicieramente las cargas que deben soportar las distintas
capas económicas que constituyen el conglomerado económico y social de la
nación.
Es mundialmente reconocido por la técnica económica financiera, que un
acertado sistema de impuestos facilita y acelera la circulación y la creación de
riquezas, fundamentalmente en momentos de guerra y cuando los gobiernos
intervienen decididamente en la organización y la defensa de la economía
nacional.
El Segundo Plan Sexenal prevé la necesidad de "imponer una participación
progresivamente mayor en el sostenimiento de los gastos del gobierno, a los
que tengan mayor participación en la riqueza, a la vez que a disminuir las
cargas fiscales que pesan sobre los contribuyentes de modestos recursos. A
utilizar los sistemas impositivos para encauzar y mejorar la producción y
facilitar la distribución en beneficio del pueblo, y para combatir los vicios
sociales y crear mayores posibilidades de cultura y bienestar a la colectividad".
El régimen impositivo vigente no se destaca por la justicia de su gravitación.
Con tal motivo es indispensable revisar algunos impuestos que perjudican a
una inmensa mayoría del país, y organizar técnicamente la percepción impo
sitiva lo cual permitirá al gobierno aumentar en forma sensible el volumen de
sus disponibilidades financieras destinadas al mejoramiento de los salarios
del aparato burocrático y militar y al mejoramiento de la sanidad y educación
públicas.
Para que podamos formarnos una idea de la trágica situación en que se
halla nuestro país en materia educacional y de sanidad con respecto a otros
países del continente, es bueno que se expongan las siguientes cifras revela
doras:
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Países

Presupuesto de sanidad por
habitante (dólares)

Presupuesto educacional por
alumno (dólares)

5.00
2.72
2.54
1.58
1.56
1.14
0.57
0.17

55.40
29.60
18.90
36.10
43.40
27.00
14.70
9.75

Canadá
Panamá
Uruguay
Chile
Venezuela
Cuba
Costa Rica
México

Tanto en los recursos destinados para la atención sanitaria, como para la
educación pública, México tiene el "honor" poco envidiable de figurar en el
último término, no sólo entre el grupo de países indicados en la tabla, sino
entre los últimos de todos los países del continente.
En contraposición de la tabla diferencial expuesta que denuncia en todo su
dramatismo la trágica situación en que se debaten nuestras grandes masas
populares, obsérvese el cuadro diferencial de una serie de impuestos estable
cidos en algunos países del continente, comparados con los que están vigentes
en México:

RÉGIMEN IMPOSITIVO POR HABITANTE DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS
(EN PESOS MEXICANOS)

Países
Canadá
E. Unidos

(1939)
(1940)

C osta R ica

(1939)

Panamá
Colombia
Venezuela
Chile
Paraguay
Uruguay
México

(1939)
(1939)
(1940)
(1940)
(1939)
(1939)

Tabaco

Alcohol

Gasolina

12.20
22.65

10.75
23.25

14.80
7.70

—

3.88
3.63
12.22
7.10
—
3.41
—

8.10

11.98
6.96
9.52
2.17
1.13
4.00
—

—
—
—

5.01
—
—
—

2.83
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Son muchos los recursos que el gobierno puede movilizar sin que los mismos
graviten sobre la vida de las masas obreras y campesinas, cuyo miserable nivel
de vida no permite mayores cargas fiscales.
En el año de 1939 México ha consumido 595,091,755 litros de gasolina, que
ha vendido a 0.18 centavos litro.
En el año de 1925 la gasolina se vendía en México a 0.20 centavos el litro
con el dólar equivalente a 2.02 pesos mexicanos o sea un 240% más cara en
moneda extranjera, que su actual valor.
Un impuesto adicional de 0.10 centavos el litro a la gasolina que consumen
los 100,000 automóviles, que salvo excepciones no pertenecen precisamente a
obreros, campesinos y masas populares. Exceptuando de ese impuesto a los
trabajadores del volante y servicios públicos, para evitar el encarecimiento de
esos servicios populares, podrá brindar al gobierno la suma de 50 millones
de pesos anuales.
La más mínima equidad de la distribución de la gravitación impositiva,
reclama que sea establecido ese impuesto adicional, pues no es lógico admitir
que todo el pueblo soporte el gravamen que constituye la construcción de
carreteras, y el sostenimiento de una industria petrolífera que requiere perió
dicamente la renovación de maquinarias que se importan del exterior, paga
das con un dinero desvalorizado en 240% con respecto al año de 1925, todo
en beneficio de una minoría propietaria de esos 100,000 automóviles.
Otro impuesto relacionado con la utilización de carreteras y servicios
públicos costeados por el pueblo, exige que sea implantada una patente única
para la circulación de los automóviles particulares, tal como rige en la inmensa
mayoría de los países civilizados. Una patente de $150.00 por automóvil,
permitirá al gobierno recaudar por tal concepto otros 15 millones de pesos
anuales.
México ha producido en el año de 1939, 944,899,977 cajetillas de cigarros,
aparte de otro tipo de cigarros y de tabacos de consumo popular.
Un debido y escalonado impuesto al consumo de los cigarrillos, eliminando
de ese impuesto a los cigarrillos que consumen las capas obreras y campesinas
más desposeídas, podría permitir al gobierno la percepción de un término
medio de 0.03 centavos por cajetilla, lo cual equivaldría, aproximadamente, a
30 millones de pesos anuales.
En el año 1939, México ha consumido 160,451,895 litros de cerveza;
223,856,505 litros de pulque; 2,943,634 litros de tequila; 2,640,393 litros de
mezcal; 2,302,061 litros de aguardiente de caña; 17,957,322 litros de alcohol, y
753,287 litros de otros alcoholes.
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Un Estado al servicio del pueblo debe propugnar por la eliminación del
consumo del alcohol por parte de sus capas sociales más empobrecidas.
La experiencia mundial señala que ese objetivo al servicio de la creación de
un pueblo vigoroso sólo puede lograrse a través del encarecimiento máximo
de las bebidas, haciendo así que el pueblo consuma el mínimo posible.
Considerando la posibilidad de tal reducción, puede admitirse que un
impuesto drástico del consumo de las bebidas alcohólicas, permitirá al gobierno
la percepción de otros 30 millones de pesos anuales.
En México existen 32,298 expendios de bebidas embriagantes. Es urgente
hacer que desaparezcan en lo posible una parte de ese ignominioso número
de cantinas que asesina intelectualmente a nuestro pueblo. El camino para
lograrlo consiste en imponer una patente mínima de $1,500.00 anuales por
cantina, con lo cual a la par de encarecer las bebidas, se lograría el cierre de
un 50% de tal número de cantinas. Brindando al gobierno una suma aproxi
mada de otros 20 millones de pesos anuales en concepto de patentes.
El establecimiento de los impuestos enumerados permitirá al gobierno la
percepción de 145 millones de pesos anuales que destinados al mejoramiento
de salarios, la educación y la sanidad pública, será recibido con júbilo por toda
la nación, operando de reflejo sobre la limitación del consumo del alcohol por
clases más empobrecidas.
Sin sobres timar el dolo de que actualmente es víctima la percepción impo
sitiva, puede establecerse que la tecnificación de esa percepción fiscal permi
tirá al gobierno una recaudación que sobrepasará en mucho a otros 50 millo
nes de pesos.
Por las razones expuestas, consideramos que ha llegado el momento de que
el gobierno proceda a revisar y organizar el régimen impositivo de la nación.
2 . Control de cambios
El control de la importación, el control de la producción nacional exporta
ble, y la intención de movilizar las posibilidades económicas del país,
multiplicando su producción, serían aspiraciones imposibles, si no se toman
simultáneamente otra clase de precauciones que han adoptado casi todos
los países del mundo. Nos referimos al establecimiento del control de
cambios.
El sistema de control de cambios, fue adoptado en el año 1931 por Alema
nia, Australia, Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Dinamarca, Leto
nia, Uruguay, Checoslovaquia y Yugoslavia. Al poco tiempo el número de
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naciones que habían implantado el sistema de control de cambios, llegaba a
39, incluyendo a Inglaterra, Francia, Canadá, Irlanda, Finlandia, etc., y actual
mente son muy pocas las naciones que han desatendido este problema, siendo
de destacarse el hecho poco edificante que entre los países latinoamericanos
sea solamente México, Cuba, la República Dominicana, El Salvador, Guate
mala, Haití, Panamá y Perú, quienes no hayan establecido el control de
cambios.
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.
Lo que es indudablemente inadmisible es que nuestro país continúe figu
rando entre los países que no han podido adoptar esa elemental medida de
defensa.
GRADO DE DEPENDENCIA EN SU EXPORTACIÓN A LOS ESTA DO S UNIDOS
DE LOS PAÍSES QUE NO TIENEN ESTABLECIDO EL CONTROL DE CA M BIO S

Cuba
Rep. Dominicana
El Salvador
Guatemala
Haití
Panamá
Perú

Azúcar y tabaco
Azúcar, cacao, café
Café
Café
Café y algodón
Plátanos
Petróleo, algodón, cobre

81.7% de la exportación total
74.8%
92.2%
78.2%
75.1
86.2%
78.6%

El control de cambios tiene por objeto defender y sostener el equilibrio
económico del país que lo adopta, con miras a proteger su moneda y controlar
los movimientos de capitales impidiendo la huida de los mismos al extranjero.
Es también un instrumento inapreciable e indispensable para poder movilizar
las reservas crediticias que existen dentro del país.
La importancia que tal medida de defensa económica adquiere para la vida
de la nación, está reflejada en la siguiente afirmación expresada por mister
Henry A. Wallace, vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
"En épocas normales todo el mundo, desde luego, preferiría el sistema
privado. Pero habiendo en el mundo un Hitler que controla las exportaciones,
las importaciones gubernamentales y los cambios; un Hitler que utiliza la
propaganda, la penetración económica, la agresión armada, no es fácil que
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circule mucho capital privado para producir artículos propios de tiempo de
paz.
"Creo que debemos aceptar el hecho de que con un Hitler que controla las
exportaciones, las importaciones y los cambios, es imposible conseguir un
movimiento importante de exportación de los Estados Unidos, siendo, por lo
tanto, inevitable el aumento de la intervención gubernamental".
3 . Plan de financiamiento
Movilización de los recursos y sistema crediticio del país para afrontar las
necesidades creadas en nuestra economía.
La precipitación de los acontecimientos internacionales, agravadas con la
extensión de la puerta a nuestro continente, ha modificado en sus mismos
instrumentos las teorías clásicas en materia financiera.
Hasta el 7 de diciembre del año próximo pasado, fecha del alevoso y
criminal ataque inicial operado por el imperialismo nipón contra nuestro
vecino del norte, era natural y lógico que nuestro país cifrara en la ayuda
financiera exterior una parte de sus esperanzas para la solución de las dificul
tades financieras en que se debate nuestro actual precario desarrollo.
Sin embargo, lo que pudo haber sido lógico y justo hasta el momento de
producirse la agresión del Eje, dejó de serlo en el momento que los Estados
Unidos se vieron precisados a disponer de todos sus medios y recursos para
organizar la defensa nacional, continental y del mundo entero.
Son del dominio público las gigantescas medidas de producción bélica
adoptadas en los Estados Unidos para hacer frente a la agresión y la disposi
ción de los inconmensurables recursos financieros que ha resuelto dedicar a
tal fin.
Las finanzas, el aparato industrial, el pueblo todo, están siendo puestos al
servicio total del objetivo histórico de salvar la civilización y el futuro del
mundo.
Así la situación, es ilógico suponer que sea factible la inmigración a nuestro
país de capitales privados extranjeros, que obvio es establecer serían norte
americanos, en circunstancias de que tales recursos están obligados en primer
término a ser puestos a disposición de su gobierno conductor y responsable
de la dirección de la guerra.
La deserción de esos capitalistas particulares extranjeros, de su cumpli
miento en el deber de la defensa patria, provocaría un debilitamiento de las
disponibilidades del gobierno norteamericano y la consiguiente reacción del
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mismo, junto con la justa reacción de los capitalistas que están enrolados con
todos sus recursos en el sostenimiento de la guerra.
La estrecha colaboración que nuestro país brinda al gobierno y pueblo
norteamericanos y al resto del continente en la organización de la defensa
conjunta, nos inhibe para invitar a los capitalistas extranjeros a trasladarse a
nuestro territorio, pues ello equivaldría prácticamente a fomentar la deserción
al cumplimiento de su deber de aquellos capitalistas norteamericanos que,
disponiendo de recursos financieros líquidos, quisieran evadir sus obligacio
nes para con su gobierno y su pueblo.
Se plantea pues, para México, la necesidad de recurrir a la movilización
financiera de sus propios recursos nacionales, como forma para resolver sus
problemas económicos, y como forma de leal contribución a los esfuerzos que
realiza el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos.
No sería correcto que, mientras todo el sistema financiero de nuestro vecino
del norte funciona integralmente al servicio del objetivo de ganar la guerra,
nuestro país pretendiera reservar sus recursos disponibles y las posibilidades
de su movilización crediticia, en beneficio de los intereses privados naciona
les, o de los capitalistas extranjeros que fraudulentamente pudieran huir de
su patria para establecerse en nuestro país, al calor de la falta de control
de nuestro régimen financiero.
Tampoco sería honesto que nuestro país prescindiera de la movilización de
sus propios recursos financieros, confiando la solución de sus problemas
económicos a la exclusiva ayuda financiera que nos pueda brindar a través de
sus organismos, el gobierno de los Estados Unidos, pues ello conspiraría, en
cierta medida, contra la fortaleza económica del país, cuyo vigor y resistencia,
interesa no sólo a México, sino a todo el continente y al mundo.
Librada la movilización económica de nuestro país, a los recursos financie
ros propios, corresponde señalar a largos trazos las características que debe
asumir tal movilización para que el éxito corresponda a los esfuerzos que se
realicen.
En opinión del Comité de Defensa Económica, corresponde al Estado,
constituirse en vanguardia activa de tal movilización financiera, poniendo en
juego en primer término sus propios recursos crediticios.
La experiencia que ofrecen todas las guerras, señala que el clima que las
mismas crean, no es precisamente el más propicio para inclinar al capital
privado a invertir sus medios financieros en el fomento de la producción,
especialmente cuando se trata de afrontar ciclos reproductivos de larga dura
ción, como los que exige toda industria de importancia.
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Ya en tiempos normales de paz, nuestro país ha podido constatar las
inclinaciones de nuestros capitalistas, que en forma sistemática han rehui
do constituirse en un factor efectivo del impulso de la producción nacional.
Los cuadros que se exponen a continuación, revelan la poca predisposición
espontánea de los capitalistas de nuestro país para orientarse hacia las inver
siones de carácter reproductivo de interés nacional.
RECURSOS CONTROLADOS POR LAS IN STITUCIO NES DE CRÉDITO DE MÉXICO

A ños

C a n tid a d

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

$

625,327,000
656,576,000
640,092,000
953,449,000
1,072,258,000
1,073,175,000
1,328,585,000

El proceso del aumento extraordinario de sus disponibilidades financieras, no
señaló, sin embargo, a sus propietarios, la obligación que tenían de utilizarlas
para un mayor desarrollo de nuestras fuentes productivas básicas.
Ello puede comprobarse en las siguientes escalas y en el destino de las
inversiones:

P r ésta m o s y
h a b ilita ció n , a v ío y
A ñ os

refa ccion arios

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

$
$
$
$
$
$
$

12,774,000
17,779,000
26,788,000
34,246,000
95,330,000
67,361,000
150,038,000

P résta m o s
h ip o teca rio s e
in m ob iliarios
$

30 , 650,000

$ 21,955,000
$ 33,234,000
$ 33,905,000
$ 45,079,000
$ 44,743,000
$ 49,302,000

P résta m o s a co rto
p la z o
$

145 , 377,000

$ 202,959,000
$ 249,614,000
$ 265,741,000
$ 324,419,000
$ 293,791,000
$ 419,737,000
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Las sumas destinadas por el Banco Nacional de Crédito Ejidal que se estable
cen en el siguiente cuadro demuestran la limitación del crédito que las
finanzas privadas han destinado al factor de la producción agrícola:

PRÉSTAM OS DE A VÍO Y REFACCIONAMIENTO CON CEDIDOS POR EL BANCO
DE CRÉDITO EJIDAL

Años

Cantidad

1935
1936
1937
1938
1939

$ 17,403,283
$ 28,023,097
$ 87,069,033
$ 71,020,252
$ 66,389,786

No conformes con abstenerse e invertir sus recursos en el sentido de intensi
ficar nuestra producción fundamental, las finanzas privadas procedieron a
exportar sus capitales al exterior, como lo atestigua el siguiente cuadro extraí
do del Anuario de la Dirección General de Estadística:

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUSENTISM O Y MONTO
DE LOS CAPITALES EXPORTADOS

1934
1935
1936
1937
1938
1939
Total

$

73,598,163
232,924,776
265,099,580
296,713,256
220,678,641
129,674,068

$ 1,863,245
5,896,830
7,855,197
11,271,085
8,827,146
5,186,963

$ 1,218,688,484

$ 40,900,466

Las normas que gobernaron la orientación de las finanzas privadas respecto
al desarrollo de las fuentes productivas de la nación, habrán motivado segu
ramente las severas consideraciones realizadas por el señor Presidente de la
República, general Manuel Ávila Camacho, al decir:
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"Mi experiencia en el gobierno me ha demostrado que, con muy raras
excepciones, los hombres de empresa, habituados a una escuela de descon
fianza, no pueden arrostrar la magna tarea de reconstruir a la patria. Educados
en las fáciles empresas y en los pingües negocios sin peligro, desdeñan el
esfuerzo viril de conquistar a la naturaleza. La hipoteca, el agio, la compra de
productos a precios ruines, y combinaciones de negocios que sólo fomentan
la ganancia rápida del menor esfuerzo, consumen su técnica negativa".
El gobierno de México y con él todo nuestro pueblo, están acordes en poner
a disposición de la organización de la defensa nacional, todos los recursos de
que disponen, seguros que sus esfuerzos merecerán amplio apoyo y respeto
por todos aquellos que en el interior o en el exterior aspiran a ganar la guerra
contra el fascismo.
A ello tiende el esquemático plan financiero que ofrece el Comité de
Defensa Económica de la CTM, y que a su juicio contempla la solución de los
problemas económicos que se plantean al país, dentro de las nuevas e insos
pechadas condiciones internacionales que nos ha creado la guerra.
Intervención del Estado en la movilización económica del país
Desde luego, se requiere la unidad de mando y la de dirección, para lograr la
congruencia en la movilización de los recursos económicos con que cuenta el
país.
Se necesita que el Estado mismo sea el que tome en sus manos dicho mando
y dirección.
Se necesita que el funcionamiento del organismo estatal llamado a movili
zar e impulsar la economía nacional, no afecte, perjudicándolo, el estado
económico del país, ya sea por medio de la creación de un riesgo de pérdida
para los inversionistas, menoscabo de los ingresos del Estado, modificación
del poder adquisitivo de nuestra moneda, etc.
Es indispensable que llene plenamente los propósitos buscados dentro del
régimen normal de las leyes establecidas, para que las actividades industriales
que se movilicen encajen con precisión en las normas comunes que rigen a
toda empresa económica.
Que por lo tanto, a pesar de que el organismo estatal debe contar con
facultades excepcionales, se necesita que sus actividades se desarrollen a
través de diversas empresas, una para cada ramo, que dependerán del mismo,
pero que se regirán por las normas económicas que más convengan al desa
rrollo de la empresa que se constituya.
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Se necesita además, que aparte de llenarse los propósitos de interés nacio
nal, que se persiguen, cada empresa obtenga el éxito económico que razona
blemente debe esperarse de cada una de ellas.
Expuestas las anteriores premisas, sólo cabe proponer la creación de una
deuda pública interior, dentro de la tendencia de vemos limitados al uso
exclusivo de los recursos nacionales, por las razones de guerra anteriormen
te explicadas.
Esta solución financiera evita a los suscriptores el peligro de pérdida
originado por el fracaso económico de alguna de las actividades que se
emprendan, que no por remoto, debe desestimarse desde el punto de vista
teórico. Además, el sistema del empréstito permite ofrecer mayores garantías
que se suman a las que ofrecería, en materia de recuperación y seguridad, la
simple suscripción de acciones de una empresa particular.
El Estado deberá lanzar un empréstito interior cuyos fondos serán mane
jados por el organismo que resuelva crear, a través del Banco de México.
El organismo creado por el Estado podrá disponer de estos fondos para la
formación del capital de las empresas que constituya; para su financiamiento
general después de constituidas; y, para financiar las operaciones de su
producción, distribución y venta de mercancías.
Dichas empresas, sin perjuicio de los fines sociales que persigan, deberán
ser planteadas y realizadas con un sentido y forma estrictamente comerciales,
como si se tratara de negocios de interés exclusivamente privado.
Para lograr los recursos necesarios pueden seguirse dos procedimientos: o
la emisión de un solo empréstito cuyos fondos se destinarían indistintamente
a uno y otro de los fines propuestos, o la emisión de varios empréstitos, uno
para cada una de las empresas importantes que se organicen.
Si se atiende a la naturaleza de cada empresa por acometer, se observa
fácilmente que cada una de ellas tiene un índice distinto de productividad, un
ciclo de tiempo distinto para la obtención de la misma, y ofrece distintas
garantías específicas, lo que nos induce a sugerir el sistema de creación de
varios empréstitos. Por este medio se consigue además, que los suscriptores
de bonos sepan exactamente a qué fin se dedica su dinero, lo que crea un
margen extra de confianza en el público. A pesar de que es diverso el índice
de beneficios de cada empresa, así como el ciclo de tiempo necesario para su
obtención, estas circunstancias no deben afectar ni al tipo de interés que se fije
ni al plazo para la amortización, pues las empresas de mucho rendimiento
económico, requieren generalmente un plazo bastante largo para ser puestas
en estado de productividad y son mayores los riesgos que ofrece la comisión
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de errores técnicos de elaboración, de modo que se sugiere adoptar un tipo
uniforme de interés para todos los empréstitos.
Lo mismo sucede en cuanto al plazo de amortización, y por iguales razones
se sugiere la adopción de un término uniforme para todos los empréstitos. Si
el éxito de determinada empresa llegara a permitir la amortización en menor
plazo del establecido, esto querrá decir que la demanda es superior a la
producción, caso en el que, lo más lógico será reinvertir lo recuperado en
la ampliación de dicha empresa, para aumentar su producción, lo que segu
ramente habrá de ser posible por el creciente consumo que demanda la guerra.
En cuanto al plazo de amortización, se considera conveniente el de 10 años,
que es el que moderadamente puede calcularse para cualquier empresa
mercantil de tipo medio, que es el que se tendrá que adoptar por elemental
prudencia económica y en vista de la amplitud de los planes que el país tiene
por desarrollar.
Las garantías generales podrán también ser uniformes y consistirán en:
a ) La organización estrictamente mercantil de cada empresa.
b ) La línea de crédito que el Estado le abrirá a cada una de ellas.
c ) La seguridad de venta de los productos que se industrialicen.
d ) La seguridad de que cada empresa responderá a una necesidad apre
miante.
Las garantías específicas serán también uniformes, aunque variarán en
cuanto a la forma de su contenido, ya que estarán representadas por bienes y
situaciones de diversa naturaleza.
En la garantía del gobierno federal, con la opción del redescuento de los
bonos de cada empréstito en el Banco de México.
De acuerdo con los anteriores principios podrán emitirse los siguientes
empréstitos iniciales, teniendo en cuenta la serie de empresas económicas que
a grandes rasgos se proponen en el presente estudio.
Minería. La extracción de minerales, concentración, afinación, y proceso
electrolítico en su caso, destinados esos minerales para su exportación.
Agricultura, ganadería y bosques. La producción de cada una de esas ramas
económicas destinada a la exportación.
Industrias de transformación. Impulso de la industria típica con destino a la
exportación. Establecimiento de industrias metalúrgicas; industrias químicas;
industrias eléctricas; industrias de materiales para construcción; industrias de
transportes; industrias de fabricación de máquinas.
Pesca y construcción de barcos. Incluye la extracción de pescado, su transpor
te, distribución y venta, y la construcción de barcos para pesca y para el
servicio de cabotaje.
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Subsistencias. Para la compra de las cosechas y otras mercancías en el país
y en el extranjero, para su distribución y venta.
Construcción de la vivienda popular. Se trata de la construcción de las vivien
das populares para ser adquiridas por familias de trabajadores y empleados,
cuya construcción deberá abordar necesariamente el gobierno, en vasta escala,
como consecuencia de la inevitable parálisis que se producirá en la industria
de la construcción de los grandes edificios, por motivos de la escasez de
materiales de importación.
Envío
Esperando, señor Presidente, que prestará usted su atención, como siempre,
a este nuevo acto de cooperación del proletariado nacional al gobierno que
usted preside, a la defensa de la patria, y del continente americano y a la causa
de las libertades humanas, protestamos a usted nuevamente las seguridades de
nuestra respetuosa y distinguida consideración.
México, D. F., febrero 27 de 1942.
POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES

El Comité de Defensa Económica
Vicente Lombardo Toledano,
Presidente
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Luis
Gómez Z.; Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana,
Guillermo Andrade; Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográ
fica de la República Mexicana, Salvador Carrillo; Sindicato de Trabajadores
de la Industria Azucarera, Rosendo G. Castro; Sindicato Industrial de Artes
Gráficas, Fernando Flores; Sindicato del Transporte Marítimo, Edmundo
Gamboa; Sindicato de la Industria Textil, Juan Juárez F.; Sindicato de Emplea
dos de Hoteles y Similares, Enrique Arona; Federación Nacional de Uniones
Teatrales y Espectáculos Públicos, Jorge Mondragón; Federación Nacional de
la Industria Eléctrica, Rodolfo Cousillas; Sindicato Industrial de Trabajadores
del Alijo, Estiba y Cargaduría de la República Mexicana, Pedro Ramos;
Sindicato Nacional de Telefonistas, Guillermo López; Sindicato de Trabajado
res del Banco de Crédito Agrícola, Eriberto Castro; Federación de Trabajadores
del Distrito Federal, Vicente Guerra; Sindicato de Trabajadores de la Cons
trucción, Atilano Morales; Industria Metalúrgica, Ernesto Armengol Castillo;
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Federación Nacional de Autotransportes, Juan Parcero Hurtado; Sindicato de
Trabajadores de Productos Químicos, José Ornelas; Sindicato de Trabajadores
de la Industria Hulera, Rafael Gaona; Sindicato de Trabajadores de la Piel y
Calzado, Alfonso Echánove; Sindicato de Trabajadores de la Industria Ali
menticia, Francisco González; Sindicato de Empleados de Boticas, Droguerías
y Laboratorios, Benito Arredondo.
El comité nacional de la CTM,
Fidel Velázquez, secretario general; Matías Platas Díaz, secretario de organi
zación y propaganda; Francisco J. Macín, secretario de previsión social y
asuntos técnicos; Jesús R. Solís, secretario de trabajo y conflictos; J. Ramón
Hidalgo, secretario de acción campesina; Rafael Simoneen, secretario de
estadística y finanzas.

INFORME DEL COMITÉ DE DEFENSA
ECONÓMICA ANTE EL
XIX CONSEJO NACIONAL DE LA C.T.M.

Atendiendo la invitación que se sirvió hacerme como en ocasiones anteriores,
para asistir a los trabajos de este consejo nacional el compañero Fidel Veláz
quez, secretario general de nuestra Confederación, he venido con el propósito
de rendir ante el consejo nacional un informe acerca de los problemas de
carácter económico que fueron confiados por la propia asamblea del consejo
nacional y por el comité nacional de la Confederación al Comité de Defensa
Económica de la CTM, y también con el fin de dar una brevísima información
a los delegados que integran esta asamblea acerca de mi viaje a los Estados
Unidos de Norteamérica, con relación a los problemas que interesan a la
unidad del movimiento obrero continental y a la defensa de todos los países
de América.
La Confederación de Trabajadores de México ha presentado a la conside
ración del gobierno de la República dos iniciativas, la una el día 19 de enero
y la otra el 27 de febrero de este año, así como a la consideración de la opinión
nacional, con relación a los problemas económicos de México y con relación
a los problemas internacionales de carácter económico en América. Estas dos
iniciativas han merecido, sin duda alguna, la atención no sólo del señor
Presidente de la República, sino también de sectores importantes de la socie
dad mexicana, porque en numerosas ocasiones tanto el jefe del Ejecutivo
Federal cuanto los representativos de las agrupaciones patronales, han exter
nado su juicio que, excepto la opinión de los interesados en mantener a nuestro

Discurso pronunciado el 19 de junio de 1942 en dicho acto. El Popular, con el encabezado "El
progreso de México reclama la urgente creación de un sistema financiero propio", publicó una
versión periodística el 22 de junio de 1942. Publicada en PRI, CTM, cincuenta años de lucha obrera,
tomo II (1941-1947), pág. 294. Ediciones del Partido Revolucionario Institucional, México, D. F.,
1986. Biblioteca del CEFPSVLT.
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pueblo en una explotación económica sistemática, ha sido favorable a los
puntos de vista de la Confederación de Trabajadores de México.
Estas dos iniciativas proponían, fundamentalmente, el control de las im
portaciones, el control de las exportaciones, el control de la producción y
distribución de las industrias nacionales del hule, del papel, de los aceites
comestibles, del jabón, del azúcar, de los textiles, del hierro y el acero, la
organización y la exportación de los productos de las industrias típicas o
populares a los Estados Unidos, la creación de nuevos centros de producción
agrícola, el impulso mediante un plan orgánico, de la industria minera, la
creación de la industria de la pesca, para poner sus resultados al servicio de
la población, la creación de las industrias de los barcos de cabotaje, el control
eficaz de las subsistencias, el establecimiento de un salario vital, y un progra
ma para la construcción de las viviendas obreras y campesinas.
En los últimos meses, en los transcurridos desde febrero hasta hoy, han
acontecido, tanto en nuestro país como fuera de México, hechos de enorme
importancia que han agudizado la crisis. No ha desaparecido, por desgracia,
el quebranto económico con el cual comenzó el año de 1942. La crisis persiste,
y lo que es todavía más peligroso, amenaza con ampliarse y con profundizar
se. Se puede decir que de una manera esquemática presenta la crisis económi
ca que se abate sobre México tres aspectos: el primero es el desnivel tan grande
entre los salarios y el costo de la vida; el segundo es la falta de cuidado en las
exportaciones de nuestros productos, y el tercero es la falta de maquinaria
y de materiales industriales para que puedan funcionar normalmente las
industrias establecidas en México.
Por lo que toca al primer aspecto, considerando el año de 1934 como cien,
como punto de ejemplo o de partida, para mayo de este año de 1942 el costo
de la vida ha aumentado en setenta puntos. En lugar de cien tenemos ciento
setenta puntos, lo cual significa que el salario real, tomando como promedio
del salario de la República, en lugar de ser de cien, punto de partida del mismo
año de 1934, es de 76 solamente. En otros términos, en este año, el salario, en
lugar de valer cien, vale setenta y seis.
P or lo q u e toca a la exportación de toda clase de productos sin control por
parte del Estado, numerosas veces el comité nacional de la Confederación ha
señalado al Presidente de la República, a diversas oficinas del gobierno y a la
opinión pública general, cómo se ocultan primero las mercancías y cómo
después se pasan al norte, cruzando la frontera sin que haya una discrimina
ción suficientemente técnica para garantizar tanto más que la alimentación
actual de nuestro pueblo, el porvenir económico de la nación mexicana tan
pronto como la guerra haya concluido.
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Por lo que se refiere a la falta oportuna de maquinaria y de materiales
industriales provenientes de los Estados Unidos, independientemente de los
arreglos, del procedimiento empleado hasta hoy para otorgar permisos para
la importación, el hecho es que no se satisfacen de una manera plena las
necesidades de las industrias establecidas en nuestro territorio, y que aún más,
se presenta el peligro de que, a medida que transcurre el tiempo y que la
guerra se amplía, no se presenten oportunamente ni las refacciones para la
maquinaria ya establecida en México, ni las materias primas indispensables
para nuestra industria.
Podría sin embargo México vivir, aceptando este sacrificio en que hoy se
encuentra, ya que voluntariamente nuestro país ha cooperado y seguirá
cooperando más todavía en favor de la causa de las naciones aliadas que es la
causa de México, contra las potencias del Eje, pero abrigamos la seguridad
casi de que esta crisis se va a ampliar y se va a agudizar. ¿Por qué motivos?
Ante todo es preciso no olvidar cuáles son las características de esta guerra,
con el propósito de poder sacar deducciones claras y perfectamente acepta
bles. En la guerra pasada sólo un porcentaje muy pequeño de la producción
industrial de los Estados Unidos se dedicó a atender las necesidades de los
ejércitos beligerantes. De esa manera pudo Estados Unidos, no sólo cooperar
con la América Latina, sino también venderle a nuestros pueblos grandes
cantidades de maquinaria, de instrumentos de trabajo, de materias primas, y
desarrollar, en suma, el volumen de la producción agrícola-industrial de las
veinte naciones iberoamericanas, y también desarrollar su propia industria
doméstica.
En la actualidad la guerra no requiere sólo una parte pequeña de la
producción industrial de los Estados Unidos; la guerra ha sido llamada
justamente total, porque consume de un modo absoluto todas las energías
económicas de la nación. No es un porcentaje pequeño, no es el cinco por
ciento, no es el diez por ciento, ni el cincuenta ni el ochenta por ciento; es
el ciento por ciento. Todos los recursos de la nación vecina de nosotros están
dedicados totalmente a la defensa de su territorio, al cumplimiento de su
programa de armamento y a sus compromisos de proporcionar elementos de
lucha a las naciones aliadas. Y esto acontece, porque con la guerra del catorce
la ludia armada no había llegado al punto de maquinización de esta lucha.
Todavía el factor humano personal era el fundamental en el sentido del
choque de los ejércitos antagónicos. En la actualidad la guerra, como todos lo
saben, es más una guerra de máquinas que una guerra de personas, y por esta
razón el consumo de combustibles, de lubricantes, de acero, de máquinas, de
aviones, de tanques, de ametralladoras, de cañones antiaéreos, de tractores,
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de barcos, de instrumentos de toda índole para golpear al enemigo y detenerlo
en su avance, alcanzan una proporción positivamente desconcertante si se la
compara con la de la guerra pasada.
Por otra parte, en la guerra anterior la guerra estaba en las líneas de fuego.
En la actualidad, en esta guerra no hay un frente de batalla. Lo mismo se
combate al ejército enemigo, que se ametralla las ciudades abiertas, que se
pelea en la retaguardia. No hay un solo sitio a salvo del ataque del enemigo.
Por este otro motivo también ha sido llamada la guerra actual una "guerra
total". Así se puede entender por qué causa consume, económicamente juz
gado el problema, todas las energías de todas las naciones esta contienda.
Los Estados Unidos, pues, se hallan en la imposibilidad, por una parte de
atender pedidos hacia fuera, y se hallan en la imposibilidad de atender sus
propias necesidades domésticas desde el punto de vista normal. Se ha esta
blecido una verdadera dictadura que le permite al presidente Roosevelt
controlar nueve mil productos de la industria de su patria. No se ha llegado
a un racionamiento absoluto de los alimentos, pero se ha llegado prácticamen
te a una distribución perfectamente científica de los productos alimenticios y
de los productos industriales.
La industria de la paz ha desaparecido y empiezan los pueblos de los
Estados Unidos a vivir con algunas dificultades, si quieren satisfacer sus
necesidades de siempre. Es incuestionable que entonces, para hacer frente a
esta situación, a esta orientación tremenda de la industria de la paz hacia la
industria de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos haya tenido que
emplear presupuestos positivamente fabulosos. En este año solamente, hay
un presupuesto de doscientos cincuenta y seis mil millones de dólares para
poder cubrir las necesidades de la guerra.
En estas condiciones, es lógico pensar que la emisión constante del papel
moneda que crea riquezas indudables, porque cuando el papel moneda se
dedica a crear riquezas tiene una garantía que es la riqueza misma producida,
como en esta ocasión la emisión sistemática, constante, ininterrumpida de
papel m oned a va a crear riqueza, pero esta riqueza está dedicada a ser
consumida por la guerra en la medida y proporción que se van liquidando
los barcos, que los van hundiendo en los océanos, que van desapareciendo los
bienes, que van siendo inutilizados los aviones y los cañones, en la medida en
que se va consumiendo el petróleo y los combustibles, en la medida en que se
va consumiendo el avituallamiento de los ejércitos, en la medida en que
desaparece lo producido por la nueva emisión de dinero, se va consumiendo
por la guerra que es su destino, en esa misma medida el papel moneda va
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quedando sin garantía. No es una inflación previa la del gobierno americano,
sino que ha ocurrido una inflación posterior a la emisión del dinero.
Entonces los tenedores del dinero se preocupan gravemente por el porvenir
y tiene que ocurrir que, movidos por su espíritu de conservación del capital,
tienen el deseo de comprar cuanto existe. Es preferible tener una cosa de valor
útil, a tener papel moneda, porque al terminar la guerra la enorme suma de
dinero que ha necesitado los Estados Unidos y otras naciones, todas las del
mundo, para hacer frente a su situación, careciendo de garantía puesto que la
reserva metálica es muy pequeña, y supuesto que la verdadera garantía que
es la riqueza producida ha desaparecido, es indudable que se presentará para
el mundo entero una situación financiera crítica.
Y los tenedores de dinero en cantidad importante, que tienen un sentido
capitalista, invierten su dinero en cualquier cosa. De allí que se haya operado
el fenómeno del consumo extraordinario de cuanto hay, de mercancías desti
nadas a la alimentación, de mercancías destinadas al vestido, de instrumentos,
de herramientas, de maquinaria, de bienes inmuebles, de toda clase de pro
piedades que no pueden ser destruidas en breve tiempo.
Esta situación, naturalmente, se refleja en México, en nuestro país que,
económicamente hablando, es un satélite de la economía de guerra de los
Estados Unidos. El peso mexicano sigue girando alrededor del dólar y el dólar
está en estos momentos sufriendo el proceso que acaban de ver. En consecuen
cia es incuestionable que la crisis en México se va a agudizar, ya sea con dinero
mexicano o con dinero proveniente del exterior también se va a comprar en
nuestro territorio cuanto produzca la agricultura o la industria, siempre que
estas mercancías puedan ser conservadas.
En México todavía no carecemos de lo fundamental para la vida, porque la
situación de miseria de nuestro pueblo no le permite invertir, aun cuando sea
una cantidad pequeña de dinero en una especie de almacenamiento de
algunas mercancías para el porvenir. Si cada mexicano —yo no me refiero,
naturalmente, a los que tienen salarios altos— si la mayoría absoluta de
nuestro pueblo invirtiera una cantidad de su salario en comprar aspirinas,
jabón, arroz, cualquier mercancía que pueda mantenerse para algunos meses,
es incuestionable que aquí, en nuestro medio, ya se habría provocado una
crisis por falta de mercancías para el pueblo.
No ha ocurrido esto porque somos tan pobres que nuestras gentes no
pueden invertir ni siquiera una cantidad equivalente al salario mínimo.
Naturalmente que un sector de la población ya lo ha hecho, pero es el sector
que tiene salarios superiores al salario promedio de la República.
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Los tenedores de dinero van a comprar en México, en breve tiempo, cuanto
el país produzca. Ya el fenómeno está aconteciendo. Nos hemos convertido
otra vez en grandes exportadores; en exportadores de riqueza indudable,
porque representa trabajo de nuestros obreros, representa materias primas de
nuestra tierra, representa todo lo que la producción entraña desde el punto
de vista de la riqueza nacional.
Quiero referirme solamente a datos oficiales o provenientes del sector
capitalista: El Banco Nacional de México, en su informe del 31 de marzo de
este año dice: "Se debe, además, a las ventas que comenzamos a hacer al
extranjero en cantidades no usadas otros años. Contra 65,884 cabezas de
ganado vacuno que exportamos en 1933, por ejemplo, hemos vendido el año
pasado —1941— solamente a los Estados Unidos 542,179 cabezas. Las ventas
de los grandes almacenes mejoraron. Se notó interés por las telas de algodón
y lana para la exportación, especialmente, porque las operaciones en el interior
no han tenido mucha importancia. Las ventas de las fábricas de lana mejoraron
notablemente en el mes de febrero. Compradores americanos se están llevan
do fuertes cantidades de casimires, sin exigir requisitos especiales. Las opera
ciones de la industria de hilados y tejidos de algodón superaron un tercio a
las del mes de enero, a causa de las exportaciones firmes y apremiantes, pues
las cotizaciones de afuera son 20% más altas que las del mercado nacional.
Exportamos 400,000 pares de zapatos y 375,000 pares de huaraches, la mayor
parte para los Estados Unidos. Se ha vendido la producción de tres años de
las fundiciones de hierro y acero. Hay demanda de fierro corrugado para
construcciones." Y este hecho va a tener lugar: a medida que el papel moneda
vaya perdiendo su valor adquisitivo, el deseo de comprar cuantos valores
haya, se aumentará, y llegará un momento en que si no hay restricción para
nuestras ventas al extranjero, particularmente en la posguerra, se puede
presentar una crisis muy grave para nuestro país, porque cambiar riqueza
verdadera: huaraches, zapatos, telas, acero, telas de lana, telas de algodón, por
papel moneda que cada día se deprecia más y se seguirá depreciando, no es
un negocio. Puede ser un negocio para las personas que ejecutan las ventas,
que en el acto de recibir el dinero hacen inversiones comprando cosas de valor,
pero es un mal negocio para el mexicano vendedor, porque no encuentra qué
comprar, ni los materiales necesarios para seguir la marcha de sus fábricas,
sin contar con un mercado cierto en el porvenir. Pero para la nación mexicana
es un mal negocio. Vender riqueza verdadera y cambiarla por dinero que va
a tener en un momento dado un valor puramente simbólico, es una mala
operación para el interés de la nación mexicana.
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El gobierno ha tomado algunas medidas; ha dictado disposiciones tenden
tes a controlar en parte la industria del hule, a controlar en parte las importa
ciones, a obligar a los bancos privados para que no hagan operaciones de
crédito destinadas a acaparar mercancías de consumo necesario. Estas dispo
siciones del gobierno son muy importantes, muy eficaces, muy bien orienta
das. Los últimos días dictó un acuerdo en virtud del cual el gobierno debe
disponer de la cosecha actual almacenada, y de la cosecha futura. También
muy buena disposición.
Pero es indudable que no son completas las disposiciones, que no bastan
para poder garantizarle a nuestro pueblo un alivio dentro de la crisis, para
permitirle a nuestro país que coopere con la industria bélica de los Estados
Unidos, y sobre todo para que nuestro país se garantice de no sufrir una crisis
gravísima al terminar la contienda armada.
Y es que en tiempos de guerra no puede haber un sistema mixto entre la
libre concurrencia y el control de parte del Estado: o se va al control completo
o se abstiene el gobierno de intervenir en la economía nacional. Los Estados
Unidos, que siempre han sido un país tradicionalmente liberal, que ha fincado
toda su economía, como todo el mundo sabe en la libre concurrencia, en la
iniciativa privada, se ha visto obligado por las circunstancias a dictar disposi
ciones que han convertido al presidente Roosevelt en un verdadero dictador
de la economía nacional. De otra manera los Estados Unidos no habrían
podido hacer frente a sus necesidades de guerra ni a sus compromisos
políticos internacionales, ni en suma al programa de derrotar a las potencias
del Eje.
Y no se puede ser partidario de una intervención a medias o a terciar partes
en la economía de un país, por el propio mecanismo de la producción y por
el propio mecanismo de las ventas. Si se controla parte de los artículos
indispensables para las subsistencias, y no se controla el resto, lo que queda
sin control de parte del Estado se oculta automáticamente. Y si se acapara o
se controla los productos alimenticios por el gobierno, pero no se controlan
las materias primas, los materiales industriales para las principales industrias
que en el país subsisten, entonces, ante el camino que el gobierno señala del
con trol de las m ercancías, los tenedores d e las m aterias prim as y d e los

materiales industriales también los ocultan. Por eso en los Estados Unidos el
control del Estado ha tenido que ser completo, no es un control parcial, es
un control total. El gobierno se ha subrogado ai capital de los particulares al
controlar la producción de materias primas, al controlar la producción de las
industrias manufactureras, al controlar la distribución de la producción, al
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controlar el destino final de la producción y al controlar finalmente el aparato
financiero. Esa es la forma de controlar la economía de un país.
En México, dada la estructura de nuestra patria, de la nación mexicana, el
aparato industrial es pequeño, no hay una industria muy desarrollada, sigue
siendo la agricultura la base fundamental de la economía del país. El número
de gentes que viven del campo equivale a las tres cuartas partes de la
población económicamente activa, como todo el mundo lo sabe. En cambio el
aparato comercial es enorme. El conjunto de intermediarios entre la tierra y
las industrias, entre la tierra y los consumidores es muy grande. Hay muchos
más comerciantes que productores. Hay muchos más comerciantes que agri
cultores en el sentido de la producción directa de la tierra; muchos más
comparándolos con el sector de los industriales. Este es el sector de la pobla
ción que desempeña el papel principal en economía, el que presta a los
campesinos, el que presta a los rancheros, el que presta a los industriales
mismos, y en algunas ocasiones el que presta de un modo indirecto a los
gobiernos locales. Por esta causa es incuestionable también que las medidas
dictadas por el gobierno hasta hoy han merecido el aplauso del proletariado,
de los campesinos, de los industriales, pero no han merecido el aplauso de los
comerciantes, particularmente de los grandes comerciantes, porque si esta es
la estructura del país, como es, a pesar de nuestra pobreza se ha operado en
el proceso del capital privado en México la ley general de la concentración del
capital que caracteriza a cualquier régimen basado en la propiedad privada.
Y junto a multitud, a millares de comerciantes en pequeño que están esparci
dos por todo el territorio nacional, hay un grupo muy pequeño de comercian
tes que son los que manejan el volumen mayor de la producción agrícola
industrial del país. Y esta resistencia del sector brevísimo en persona, pero
importante desde el punto de vista de su influencia financiera sobre el campo,
es el que ha levantado la protesta más grande en contra de las medidas hasta
hoy dictadas por el gobierno. Pero es preciso que, conocido el mecanismo
económico de la producción y el peligro que se corre cuando se dictan medidas
parciales para el control de la economía, se llegue en nuestro país al control
absoluto de la economía. De otra suerte no va a ser posible que el gobierno
controle ni lo que se ha pretendido controlar hasta hoy.
Ante el anuncio del control de las cosechas de ciertos granos, se ha produ
cido la ocultación de los propios granos en algunos lugares del país y de otras
mercancías indispensables, y como el gobierno ha declarado que controlará
la producción futura, automáticamente este anuncio ha producido la suspen
sión del crédito que los comerciantes otorgan desde hace largos años a los
campesinos, a los rancheros y a los hacendados en México. Si el gobierno es
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el que va a levantar la cosecha futura y a venderla, los comerciantes que han
refaccionado a los campesinos no tienen interés en prestarles dinero, si ellos
no van a poder comprar y a ser dueños, como lo han sido hasta hoy, del trabajo
ajeno. Se ha producido un fenómeno de ausencia del crédito para la agricul
tura, tanto para el ejido como para la de los pequeños industriales y rancheros,
y de los hacendados. No es posible, en consecuencia, llegar al control de la
cosecha si no se controla el crédito agrícola y remplaza el Estado a los grandes
comerciantes, que son los que realizan la condición de banqueros en todo
nuestro país de un modo absoluto, a través de los pequeños canales de los
comerciantes en pequeño en toda nuestra patria.
Otro ejemplo puede servir para insistir en la conveniencia, como la CTM lo
ha dicho, de que el control económico del país sea un control completo. Si esto
es así, entonces los efectos de una economía controlada tienen que ser de un
modo obligado efectos favorables, efectos laudables, no para ninguna persona
en lo particular, y menos para beneficio de nadie, sino para provecho del
pueblo entero. ¿Cuáles son estos efectos? ¿Cuáles pueden ser los efectos de la
economía controlada? Los siguientes: ante todo la existencia de precios únicos
para los productos agrícolas, puesto que el Estado es el único que puede
adquirirlos. En segundo lugar la existencia de un solo precio de venta de los
materiales que la industria necesita, supuesto que el Estado es el único que
puede disponer de esos materiales. En tercer término la existencia de un único
precio de venta de mercancías dedicadas al consumo de los particulares,
supuesto que el Estado es el único que puede manejar las mercancías y señalar
las comisiones que deben percibir los comisionados que distribuyen la pro
ducción destinada al consumo de los particulares. Luego la existencia de un
solo precio de los productos manufacturados para los consumidores, supuesto
también que el Estado es el único que puede fijar ese precio. En seguida la
clasificación de las preferencias o prioridades en el mercado nacional que
deben tener los materiales y los productos elaborados de la agricultura y de
la industria nacionales, supuesto que el Estado es el único que puede autori
zar la distribución de las mercancías, con lo cual se impide de una manera
completa el hecho de la utilización de las materias primas para la producción
no necesaria o superflua, y también se impide la exportación conveniente de
los artículos de consumo indispensable para el país, ya sea en la actual
situación o en la posguerra. Y luego la posibilidad para los campesinos de
recibir a cambio del dinero producto de la venta de sus cosechas, la maquina
ria, las herramientas y las mercancías que necesitan para su trabajo y para su
subsistencia, a precios únicos, que mantendrán el poder adquisitivo de su
dinero en una forma justa, supuesto que el Estado será el único capacitado
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para poder distribuir la producción en la forma que estime conveniente.
También la garantía para los campesinos, pequeños propietarios agrícolas y
rancheros, de que nadie podrá especular con sus cosechas y de que, por tanto,
su trabajo estará debidamente garantizado sin necesidad de recurrir a los
agiotistas y a los acaparadores de granos y de productos agrícolas, supuesto
que recibirán el crédito indispensable para poder preparar sus cosechas.
Luego el estímulo así mismo para los industriales, porque tendrán la produc
ción asegurada, tendrán la cooperación de los productores de materias pri
mas, y tendrán, en suma, la garantía de que venderán a precios justos, sin
necesidad tampoco de recurrir al crédito que los refaccione. Luego otro factor
también de enorme importancia: si el Estado remplaza el crédito correspon
diente a los grandes comerciantes que han sido los banqueros hoy en México
para la agricultura, principalmente, puede otorgar a los desplazados, al capital
del gran comercio, la posibilidad de invertir ese dinero que antes iba a
especular en la tierra, en la agricultura, en obras fundamentales para la
economía del país que el gobierno señale, dándole al capital privado prove
niente del gran comercio un interés justo y razonable. Por último, el efecto del
control en la economía nacional sería el de planificar la producción para
garantizar no sólo las necesidades de consumo constante, sino también el
porvenir del pueblo mexicano. Para evitar la crisis de la posguerra, para evitar
que el drenaje que actualmente está ocurriéndole a México continúe hasta que
la aurora del nuevo mundo nos encuentre perfectamente anémicos habiendo
vendido todos los productos de la tierra, habiendo vendido todos los produc
tos de la industria, todo el esfuerzo de los trabajadores mexicanos a cambio
de simbólico papel que no tendrá más que el valor de haber hecho la fortuna
rapidísima de una minoría de extranjeros o de mexicanos.
El primer problema del crédito propio manejado por el Estado tendrá que
ser el de la liberación de las masas campesinas. Yo deseo que el consejo
nacional de la Confederación de Trabajadores de México que está integrada
no sólo por líderes obreros de las diversas regiones del país o de agrupaciones
sindicales de carácter nacional, sino por militantes de la Revolución, por
individuos experimentados en la lucha política, no sólo en la lucha sindical, y
por mexicanos amantes de su patria, se den cuenta de la realidad que estamos
viviendo, porque no hay que culparle al gobierno sólo, ni hay que exigirle al
gobierno sólo, como es la actitud inveterada de los mexicanos, de todo lo que
acontezca, de todo lo que ocurra. Es preciso que las vanguardias del pueblo
organizados cooperen con el gobierno, haciendo llegar la voz del pueblo al
Presidente de la República, discutiendo con los técnicos del Estado si es
preciso, contribuyendo, colaborando con el gobierno mismo con la experiencia,
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con la observación, con la meditación sobre los hechos, sobre la aplicación
de los métodos gubernamentales, para que de esta manera pueda el gobierno
hacer frente a la situación de la mejor manera posible, y sólo conociendo la
realidad, sólo sabiendo exactamente en qué situación se encuentra México,
pueden las vanguardias del pueblo que es el proletariado dar una opinión
importante al gobierno y orientar a la masa campesina y trabajadora.
El sistema bancario de la República, teniendo en cuenta los datos oficiales
del año de 1940, pueden ser tomados por un observador superficial de las
cosas, como un sistema bancario que independientemente de su volumen de
dinero, del volumen del crédito que maneja, está dedicado para fomentar la
riqueza nacional, pero esto es mentira. El crédito total del sistema bancario
privado en México asciende a 1,583,041,500.00 de los cuales sólo el 9.8 por
ciento está dedicado a la agricultura, el 31.4 por ciento dedicado a la produc
ción industrial; a otros créditos el 4.6 por ciento, y a las operaciones comercia
les el 54.2 por ciento. Esto quiere decir que el dinero de los bancos privados
de México está dedicado al agio, no está dedicado al fomento de la riqueza,
no está dedicado a producir bienes para México; está dedicado a servir de
intermediario y a quedarse con la parte del león entre el que produce y el que
consume, el que tiene necesidad de dinero y que va a aprovechar después el
fruto del trabajo.
El Estado desgraciadamente hasta hoy no ha podido desviar esta orienta
ción tan funesta del crédito privado en México. Ha creado, como ustedes,
saben, bancos semioficiales, particularmente los dos dedicados a la agricultu
ra, el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional de Crédito
Agrícola, pero véase la situación en el propio año de 1940: el Banco Nacional
de Crédito Ejidal, con un capital de ciento veinte millones de pesos, en
números redondos, sólo pudo prestar 65 millones a los campesinos: en cambio
el Banco Nacional de Crédito Agrícola, con un capital de 30 millones de pesos
también en números redondos, pudo prestar noventa y seis millones de pesos.
¿Por qué? Porque el Banco Nacional de Crédito Agrícola goza del redescuento
en los bancos del Estado, mientras que el Banco Nacional de Crédito Ejidal,
dedicado a la masa campesina, no puede descontar sus negocios al Banco de
Emisión del Estado, siendo del gobierno también, y tiene que recurrir al Banco
Nacional de México o a los particulares para pagarles el servicio de que
reduzcan las operaciones de un banco del gobierno en otro banco del gobier
no. Y así el Banco de Crédito Ejidal sólo pudo dar crédito en 1940 a 239,407
campesinos; es decir, que sólo pudo alcanzar al seis por ciento de la población
campesina económicamente activa, al seis por ciento de la población campe
sina de la República.
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No es posible reemplazar a los que en la actualidad están dando el crédito,
que no son ni los bancos particulares, porque ya hemos visto que una parte
muy pequeña se dedica a la producción de su riqueza, ni teniendo en cuenta
al seis por ciento de la ayuda a los campesinos que presta el Banco Ejidal, no
es posible sin reemplazar a los comerciantes que tienen el dinero dedicado a
la agricultura, controlar la producción. El mecanismo de la propia producción
que cuenta con el crédito, no puede permitirle al gobierno, vuelvo a afirmarlo,
sin sustituir a los prestamistas actuales, comerciantes, en la operación y en el
proceso de la producción del cambio, no es posible conseguirlo, aunque
el gobierno quiera no le será dable realizar este propósito.
Otro de los fenómenos del control económico del país por parte del Estado
sería el atender el salario de los trabajadores. La Confederación de Trabajado
res de México ha insistido constantemente en una revisión del sistema de la
fijación del salario mínimo, con toda razón, con razón de sobra, con argumen
tos nuevos cada vez, insistiendo en los viejos argumentos que han sido válidos
y siguen siendo válidos, pero para que se vea hasta qué punto hemos llegado
a una situación de crisis, quiero dar a conocer al consejo nacional algunos
números provenientes de fuente insospechable, porque es fuente de los pocos
interesado. En 17 naciones de las que están actualmente en guerra, excluyendo
a los Estados Unidos y al Canadá, pero teniendo en cuenta a estos países:
Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Francia, Finlandia,
Grecia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Noruega, Suecia, Suiza y la URSS,
diecisiete naciones en guerra, muchas están ocupadas por Alemania y some
tidas al poder del dictador, Adolfo Hitler, las raciones que recibe la población
civil, supuesto que no hay salarios, y excluyendo las razones de los ejércitos
porque son más grandes que las de la población civil, lo que la población civil
está recibiendo actualmente para poder vivir, si se tuviera que comprar en
México a los precios que corren en nuestro país, tendría el trabajador mexicano
que emplear una cantidad, nada más para las subsistencias, para la comida de
$4.37 diarios, lo cual significa que sólo teniendo un salario de $151.52 mensua
les podría el obrero mexicano comprar las raciones que los gobiernos de
diecisiete naciones en guerra dan en Europa a la población civil para que no
se muera de hambre.
En otros términos: comparando las raciones alimenticias de la población
civil europea con lo que nuestras gentes compran por el salario promedio de
la República, resulta que lo que adquiere en México con el salario promedio
equivale sensiblemente a la mitad nada más de lo que está recibiendo la
población civil en Europa de parte del gobierno en ración alimenticia. Nuestra
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ración es la mitad de la ración que recibe la población civil europea que está
en guerra.
Por esa causa levantar a los campesinos, librarlos del crédito de agio,
garantizar el fruto de su cosecha, garantizarle la continuación de la cosecha
sin especulación, es aliviar la situación de la parte fundamental de la nación
mexicana. El revisar el salario para otorgarle a los obreros un salario vital, es
también garantizarle a una parte importante de la nación mexicana la fe y
facilitarle la manera de cooperar en la defensa de la patria.
He recogido algunos datos positivamente asombrosos, escandalosamente
dramáticos, de lo que ocurre en el país: en Oaxaca los campesinos pagan por
el crédito para sus tierras, réditos del 7 al 10% mensual, es decir, un promedio
de 102% anual. En Puebla pagan un interés del 5 al 15% mensual, es decir un
promedio de 120% anual, con la garantía de la tierra. En las compras "al
tiempo" de la fruta, los productores pagan del 15 al 20% del valor de la
producción probable. En Guerrero los campesinos con garantía de la tierra,
pagan del 5 al 25% mensual, es decir, del 60 al 300% anual. Estoy dando datos,
por supuesto, de los préstamos usurarios de los comerciantes. En Veracruz
los comerciantes compran el café "al tiempo", dos o tres meses antes de la
cosedla, con una diferencia de precio que equivale al quince por ciento
mensual, es decir, el 180% anual. En Morelos los productores pagan del 4 al
8% mensual, es decir, del 48 al 96% anual. En Jalisco los propietarios de
molinos harineros cobran el 9% anual, pero con la obligación de los campesi
nos de entregarles el trigo. En Querétaro los pequeños agricultores alquilan
yuntas pagando el 20% de la cosecha, lo que equivale al pago de la yunta ajena
en tres años. En Aguascalientes los comerciantes prestan con la condición de
que se les entregue las cosechas a precios que resultan el pago de un interés
anual del 80% para el maíz; 50% para el chile; 35% para el trigo y 30% para el
frijol. En San Luis Potosí se presta dinero pagando un centavo diario por cada
peso, es decir: el 365% anual. En Durango se presta a los ejidatarios en especie,
con la obligación de éstos de devolver dos o tres veces la cantidad recibida.
Si considera que el préstamo es sólo por tres meses, resulta un interés mínimo
del 400% anual. En Chihuahua el crédito bancario es del 12% anual y las
compras "a tiempo" resultan del 9 al 18%, es decir, un promedio del 152%
anual. En Nuevo León las "compras a tiempo" resultan al 25% de interés
mensual, es decir el 300% anual.
Cada vez que se escudriña en la situación económica de nuestro país, cada
vez que se planea la producción nueva aumentada de la agricultura y de la
industria, cada vez que en suma se pretende impulsar la producción de la ri
queza y bienestar del pueblo, se llega fatalmente, como tiene que ser dada la
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estructura económica de nuestro país y de codos los países de régimen de
propiedad privada, a la conclusión de que sin el control del crédito por parte
del Estado, sin la orientación del crédito privado hacia los fines que el pro
greso de la nación indica, nada es posible evitar y nada es posible construir
de un modo importante.
De allí que sea menester que el gobierno resuelva el problema financiero.
Si no hay dinero no hay aumento en la producción. Claro que podrá aumentar
la producción, si se evitan abusos, despilfarros, procedimientos inútiles, anti
cuados, etcétera, pero no podrá aumentar en la proporción en que México
necesita que aumente su producción agrícola y su producción industrial.
¿Cuáles deben ser los fines de aumentar la producción en México? Tres.
Primero: alimentos baratos para el pueblo: ropa barata para la población,
viviendas baratas para el pueblo. Segundo: aumento en la producción de
material bélico para las industrias de los Estados Unidos, y cooperación mejor
que México pueda darle a la gran nación del norte en el aumento de su
producción de material estratégico. Perdida la fuente de producción del
oriente, del Lejano Oriente, de China, de los países malayos, de donde venían
cantidades enormes de materias primas para la industria yanqui, ésta ha
quedado reducida por hoy, independientemente de su almacenamiento de
materias primas, a la producción de la América Latina, y con la campaña
de los submarinos el traslado de la producción cada vez es más difícil. Por eso
adquieren una importancia excepcional los países del Caribe en estos momen
tos para los Estados Unidos, porque es más fácil patrullar a las naves mercan
tes en el Caribe que patrullarlas desde el cabo de Hornos hasta los centros
industriales de la nación del norte. Por esa razón en estos momentos adquiere
un valor enorme también el ferrocarril que partiendo del golfo de Fonseca en
Honduras, atraviesa la República de El Salvador, Guatemala y se conecta con
el ferrocarril de México en Chiapas. Porque a cualquier costo que sea la
materia prima proveniente de la América y del Canal del Panamá, podrá llegar
a los centros industriales de los Estados Unidos. Aumentar, pues, la produc
ción de material estratégico es contribuir al éxito de los Estados Unidos de
América y de las naciones aliadas contra el Eje. No puede haber mejor
cooperación que la nuestra. Este es el segundo aspecto en que debe empeñarse
el aumento de la producción como programa de guerra nacional. El tercero
es el ya indicado también, que consiste en aumentar la producción, con el
objeto de que al terminar la guerra, México no solamente no se vea sin
recursos, sino que tenga bastantes para poder satisfacer sus necesidades y para
poder también ir en auxilio de tantos millones y millones de hombres que en
Europa y en otros continentes habrán de quedar sin qué comer, porque no es
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posible concebir que firmada la paz, va a venir la prosperidad de los pueblos
europeos. Vendrán convulsiones políticas tremendas, y si éstas realmente
conmueven hasta los cimientos de la sociedad organizada, es indudable
entonces que México y los países que puedan proveer de artículos de consumo
necesario van a desempeñar un papel tanto o más importante que en estos
momentos.
Para esos tres propósitos, en consecuencia, México necesita aumentar su
producción, pero para poderla aumentar sobre la base de que existe ya un
departamento para cuantificar la producción, para calificarla, para elevarla
previamente, para gobernarla, en suma, es indispensable un aparato financie
ro propio. ¿Cómo hacerlo? ¿Pedir dinero a los Estados Unidos? ¿Por qué
México ha de gravitar en la economía americana? ¿Por qué nos hemos de
endeudar con el exterior siempre, como los economistas liberales del siglo
pasado lo estaban preconizando, para poder salvar nuestras deudas o resolver
nuestros problemas domésticos? Necesitamos crear un aparato financiero
autónomo; ¿cómo hacerlo? Es muy importante que el consejo nacional de la
CTM se dé cuenta de la trascendencia de la posibilidad de la creación de un
sistema financiero autónomo para nuestra patria, que llevaría el bienestar a
los campos, que elevaría en un periodo breve el estándar de vida de los
campesinos, que mejoraría el salario de los obreros, que aumentaría el número
de fábricas, que colocaría a nuestro país en la posibilidad de elevarse econó
micamente después de la guerra.
¿En qué puede consistir un sistema financiero autónomo? Reclamo la
atención de los compañeros en el sentido de su meditación sobre las conside
raciones que voy a exponer, porque serán sin duda las que puedan servir, más
que ninguna otra para planear el porvenir de México en cualquier circunstancia.
Hay que destruir ante todo el fetichismo de que el papel moneda que emite
el Estado, o que emiten los bancos privados autorizados por el Estado en
cualquier país del mundo, tienen sólo valor en la proporción en que tengan
una garantía metálica en metales preciosos en las arcas de los propios bancos.
Eso no es verdad. Pero antes que eso es preciso recordar cómo nada vale frente
a una crisis que todo lo consume, corno es la guerra, nada vale el papel
garantizado en principio en una proporción determinada con metales precio
sos. Es la mejor demostración de la falsedad de la teoría liberal acerca del valor
del dinero. En la guerra pasada los países Aliados: Inglaterra, Francia, Italia,
Rusia, Japón, Bélgica, Grecia, Portugal, Rumania y Finlandia, tenían en 1914,
2,616 millones de dólares en oro, y una emisión de sólo 3,493 millones en papel
moneda. Es decir, estaba garantizado el papel moneda con 75% de oro.
Después de la guerra, como emitieron papel moneda, aun cuando aumenta-
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ron su stock de oro en una proporción muy grande, sin embargo, la garantía
del papel moneda sólo era de 7.2 por ciento: de 75% bajó a 7.2%. Los países
centrales, los que perdieron la guerra: Alemania, Austria, Hungría, Turquía,
Bulgaria, tenían 75% también en garantía metálica para su emisión y al
terminar la guerra tenían 5.5 por ciento de garantía. En otros términos, tanto
los vencedores como los vencidos, que tenían el 75 por ciento de garantía de
oro para sus emisiones de papel moneda, al terminar la guerra tenían uno 7.2
y otro 5.5, es decir, ninguna garantía. En cambio los países neutrales: Argen
tina, Brasil, Dinamarca, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, tenían 61
por ciento de garantía metálica para su papel moneda, y al concluir la guerra,
al terminar la contienda tenían 56 por ciento de garantía. Ellos fueron los que
ganaron la guerra. ¿Por qué? Porque negociaron con la hecatombe. Pero en
esta guerra no podrá haber estos negociantes, todos están en la contienda. Ya
expliqué que la guerra es total y que es inconcebible que se pueda mantener la
garantía para el papel moneda. Terminada esta contienda, todos los miles de
millones de dólares impresos, emitidos por los bancos del mundo valdrán uno.
El presidente Roosevelt, apenas anteayer casi, el día quince de este mes de
junio hizo estas declaraciones importantísimas ante el Congreso, a propósito
de la Ley de Préstamos y Arrendamientos, dijo que "en esta guerra lo carac
terístico, lo bueno es que ninguno de los países aliados busca ventajas parti
culares, de carácter económico". Señaló que los Estados Unidos de ninguna
manera piensan cobrar los préstamos que han hecho a las Naciones Unidas
en forma estricta. No tenemos pensado, dijo, cobrar dólar por dólar, avión por
avión, tanque por tanque que hemos prestado. Agregó que el verdadero costo
de esta guerra no se mide en dólares sino en la sangre de los hombres que
están muriendo en defensa de la libertad. "Ninguna nación, dijo, deberá
esperar obtener ventajas económicas después de la guerra". Esto significa,
compañeros, que terminada la contienda tendrá que venir un nuevo aparato
financiero en el mundo. ¿Con qué garantía? Con la única garantía verdadera,
que no son los metales preciosos de los bancos, sino la producción permanen
te. ¿Por qué se derrumbará el sistema financiero actual? Por lo ya explicado:
porque las emisiones han sobrepasado con mucho sus garantías metálicas ac
tualmente, y porque aun cuando son emisiones destinadas a crear bienes
evidentes, bienes que significan trabajo o materias primas, estos bienes están
destinados a destrozarse, porque son bienes bélicos, instrumentos de matanza,
y al desaparecer los barcos y los cartuchos, y los cañones. Y los tanques, y los
aviones, y los uniformes, etcétera, desaparecerá la garantía del papel moneda
que es la riqueza misma que el papel moneda creó en un momento dado, no
confiando en el oro ni en la plata de los bancos, sino en el poder creador del
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hombre que es la primera riqueza del mundo. Vendrán nuevos sistemas, y ese
nuevo régimen financiero seguramente va a permitirle a las naciones enton
ces, no solamente a las grandes naciones, a las pequeñas naciones, multipli
carse en el sentido de su riqueza y de su bienestar público.
México puede crear desde hoy su sistema financiero autónomo. ¿Cómo?,
dedicando las nuevas emisiones de dinero no a bienes improductivos, sino a
bienes productivos, a crear riqueza verdadera. Si México emitiera papel
moneda sobrepasando la garantía de metales preciosos que tiene en los bancos
destinando ese dinero en papel para crear riqueza fungible, o riqueza que se
va a destruir, o riqueza superflua, es indudable que México recurriría a un
procedimiento de inflación. Pero si México recurre al procedimiento de nue
vas emisiones para aumentar la superficie cultivada por nuestros campesinos,
para transformar los cultivos extensivos como el trigo y el maíz que son
incosteables en México, por árboles frutales, por cultivos de huertas, etcétera,
si se emplea el dinero para conservar las tierras de las costas sembradas de
cocoteros, y de árboles de hule, con el objeto de plantar leguminosas destina
das a la industria después de la guerra en las costas del golfo desde Campeche
hasta Tamaulipas, y en las costas del Pacífico, y en la frontera del norte; si se
emite dinero con objeto de terminar las obras de irrigación, si se emiten billetes
para abrir caminos vecinales, para ampliar las obras de saneamiento de los
puertos, para llevar el agua a los pueblos que carecen de ella, para crear
brigadas mexicanas que saneen las costas; si se emite papel moneda, en suma
para poder crear riqueza que va a prevalecer, México podrá levantar su
aparato financiero propio, sin necesidad de recurrir a préstamos del extranje
ro, y sin necesidad de recurrir al agio de los comerciantes.
Porque, además, es mentira que el simple aumento de papel moneda
circulante en un país signifique la desvalorización de la moneda. Eso es falso.
Es otro de los fetichismos de los economistas liberales que la experiencia de
los últimos veinticinco años ha destruido. Estas cifras muy breves y claras
podrán confirmar mis palabras; en México, en 1932, el índice de nuestra
moneda en relación con el mercado nacional y en relación con su poder de
compra era de 142. En 1933, un año después, aumentó la circulación del papel
moneda de 310 millones a 391 millones, y sin embargo en lugar de un poder
de compra de 142, el peso mexicano tenía en el mercado interior un poder de
compra de 192, aumentó en un 33 por ciento.
Luego es falso que cuando se aumenta la circulación de papel moneda el
poder de compra de la moneda disminuye. Es falso. Si la circulación de la
moneda, vuelvo a insistir en ello, se dedica a fines improductivos, o a produc
ción incosteable, o en bienes fungibles o destruibles, es claro que entonces se
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hace la inflación, porque desaparece la riqueza creada y entonces el peso
carece de fundamento y de garantía. Pero si el capital circulante se dedica a
crear bienes que prevalecen, entonces no hay problema. Y esto que estoy
diciendo del interior, lo estoy diciendo del exterior: mentira también que por
el hecho de aumentarse la circulación monetaria en México, disminuya el
poder de compra del peso mexicano en relación con el dólar Hay ejemplos
claros de que a veces, cuando hemos tenido nosotros superávit en nuestro
presupuesto en México, el dólar vale más, y en cambio ha habido momentos
en que ha habido déficit en la balanza comercial de México y el peso vale más.
¿Por qué? Porque depende de la política de la buena vecindad o de la mala
vecindad de nuestros vecinos. Depende de lo que los Estados Unidos, el
capital americano financiero quiera hacer, y principalmente el gobierno de los
Estados Unidos. Es muy importante recordar a este respecto algunas cifras en
relación con la política de la buena vecindad, pero también con la política de
la mala vecindad: en 1938, año de la expropiación petrolera tuvimos un
superávit de 344 millones de pesos en México; nuestra balanza cerró con
esta ganancia de 344 millones de pesos; sin embargo nuestro peso perdió
valor. Ayer en cambio, en 1941, el año pasado, con una política franca, sincera
del presidente Roosevelt de buena vecindad, nuestra balanza se cerró con 185
millones de pesos de déficit; el dólar se mantuvo exactamente en la misma
relación con el peso mexicano y no tuvimos ningún quebranto. El peso vale
lo mismo con déficit que cuando tuvimos menos superávit. ¿Por qué? Por la
presión exterior, no por razones domésticas.
Por último, es mentira que aumentando la circulación monetaria aumente
el costo de la vida. Quiero dar estos datos que son muy importantes: Argen
tina, Estados Unidos y Canadá, nada más tres países: Argentina en 1930 tenía
1,261 millones circulantes: en 1939, diez años después, había aumentado a
1,401 millones, es decir, había habido un aumento considerable en el capital
circulante, un once por ciento; el costo de la vida disminuyó 8.9 por ciento, los
Estados Unidos, en 1930 tenían 4,603 millones circulantes; en 1939 había
aumentado a 7,598 millones, había habido un aumento de 65% del capital
circulante; el costo de la vida disminuyó un 15.5%. Canadá tenía en 1930 un
capital circulante de 163 millones; en 1939 aumentó a 247 millones, un 59% y
el costo de la vida disminuyó un 16.2%, es mentira, en consecuencia, que
México esté en la imposibilidad de levantar su aparato financiero propio. Si
el gobierno remplaza a los comerciantes, a quienes me referí al principio, que
son los tenedores del capital destinado a la agricultura, y sin perjudicarlos les
ofrece la posibilidad de que su dinero se invierta en bienes que el propio
gobierno señale, inversiones en virtud de las cuales los tenedores del dinero
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van a recibir la justa compensación que merecen, no sólo no le daña a nadie,
aunque en tiempos de guerra, primero está la salud de la patria que los intereses
privados, pero aun no dañándolos, puede el gobierno hacer uso de la fuerza del
aparato del crédito privado de los grandes comerciantes y conducirlo a fines de
carácter productivo, por las muchas y muchas ventajas que habría de obtener con
la creación de un aparato financiero propio en México.
Entonces, vuelven a ser de utilidad, más que nunca, las dos iniciativas de
la CTM, la de 17 de enero y la de 27 de febrero de este año. Otra vez debe insistir
el proletariado, nuevamente debe pedirle al gobierno que dicte medidas
completas de control de la economía nacional. Otra vez es indispensable llevar
al pueblo la explicación real de lo que acontece, y nuevamente hay que
ser transmisor de la voluntad popular hacia el gobierno, y al mismo tiempo
transmisor de la opinión oficial a los pueblos, y finalmente colaborador con el
Estado en la solución de los problemas económicos de nuestro país. Ésta es
una tarea que mantendrá a la CTM y al proletariado de México en general, en
el papel no sólo de vanguardia que nadie les disputa, sino en el papel de fuerza
eficaz del pueblo que tiene la capacidad indispensable para poder dar solu
ciones justas, certeras, en el momento en que una crisis grave se cierne sobre
México. De otra manera, perderemos la oportunidad única, porque sólo en lo
que falta del año se puede hacer lo que la CTM ha propuesto. Porque si la
primavera del año de 1943 significa la cesación de la guerra, aun cuando sea
en uno de sus frentes, como es lo más probable, en el frente europeo que es el
más peligroso y difícil de todos, este simple hecho va a tener repercusiones
económicas y políticas de tal naturaleza en el continente americano, que
nuestro país, por desgracia, no va a estar en posibilidad de crear un aparato
financiero propio, porque entonces la situación de nuestro país, dependiente
de los Estados Unidos, nos podrá colocar quizás en situación distinta, porque
en cuanto termine en un aspecto importante la contienda armada, lógicamente
el gobierno americano tendrá que revisar todo su aparato financiero y enton
ces será ya tarde.
Ahora es urgente, e insisto en que se haga, porque en estos meses que faltan
para terminar el año serán los únicos dentro de los cuales podremos nosotros
orientar a nuestro pueblo y prepararnos para el porvenir. Los problemas de
la posguerra interesan ya a todos. No hay ningún país en el mundo que no
esté estudiando los problemas de la posguerra seriamente, desde el punto de
vista científico, técnico, político, moral. No hay nadie que no se preocupe por
el porvenir, porque como hemos afirmado tantas veces, lo que en el fondo de
esta gran contienda se está resolviendo más que la derrota circunstancial
de un sistema político es la forma de la vida en el porvenir para todas las
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naciones de la Tierra. Estamos discutiendo en este momento cuál régimen
corresponde al porvenir, y si nosotros no empezamos a ahorrar desde hoy y
a tomar medidas encaminadas a contribuir a la creación de un régimen social
del porvenir distinto al de hoy, y si al mismo tiempo no tenemos la concepción
clara de lo que queremos para en cuanto la guerra termine, es indudable que
los acontecimientos nuevos van a permitir inventar en un momento dado, de
una manera improvisada un nuevo sistema económico, un nuevo sistema
político, un nuevo sistema cultural.
Por otra parte, es indudable que, dada la estrecha correlación de las fuerzas
económicas, la rapidez de los vehículos de comunicación de que van a carecer
con la guerra, y otros muchos factores, van a colocar, terminada la contienda
armada a las naciones más que nunca en el plano de programas continentales
de economía. Ya no podremos vivir en el futuro, indudablemente, de acuerdo
con la esperanza de bastarnos a nosotros mismos, eso es una ilusión, pero en
cambio, si nunca hemos vivido así, si en América, por ejemplo, ha habido una
economía continental, sólo que no un régimen creado por los gobiernos no
menos por los pueblos, sino impuesto por el imperialismo yanqui, en el
porvenir tenemos que planear una economía continental, pero con la colabo
ración de los gobiernos y de los pueblos. Es indispensable que esta guerra no
sólo haga la derrota del fascismo en el sentido militar, sino la derrota del
fascismo y de los fascistas internacionales y domésticos para levantar un
régimen más justo que el de hoy. Si México no fuera a vivir una etapa más
justa, mejor que la de hoy, no valdría la pena haber entrado en la guerra. Si
cualquier otro país del mundo no pensara vivir mejor en la posguerra, es
indudable que no habría expuesto sus hombres al sacrificio ni contribuido
voluntariamente para que se quemaran sus riquezas acumuladas. Es que hay
que esperar un porvenir mejor y esto es lo que hay que enseñarle a nuestro
pueblo: que un aparato financiero propio ha de abrir posibilidades enormes
para la posguerra, y diez años nada más bastarían para transformar nuestra
agricultura extensiva, tan pobre que casi no alimenta a nuestros campesinos,
en una agricultura intensiva, en una agricultura tropical de gran volumen, en
una serie de actos nuevos de creación de industrias y fábricas de productos
no conocidos hasta hoy en México, para elevar el estándar de vida de nuestras
masas.
Esto es lo que hay que enseñarle al pueblo: que el porvenir puede y debe
ser mejor que el de hoy, porque ante la inminencia de la derrota, ante la
seguridad de que Hitler va a fracasar, ya los fascistas han cambiado de actitud.
La táctica de lucha no sólo es privilegio del sector revolucionario ni del pueblo,
es también atributo de los sectores contrarrevolucionarios y de los sectores
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enemigos del pueblo. Ya nadie duda de que con mayor o menor sacrificio, las
potencias del Eje serán destruidas, y por eso ya no hay fascistas en México, ya
no hay ninguno que públicamente diga: "soy partidario del Eje". Son unos
cuatro o cinco cínicos, positivamente traidores a la patria que hacen gala de
su impudicia, pero nada más, y los fascistas en estos momentos están ya
gritando: "muera Hitler", pero levantando una nueva consigna, diciendo así:
"contra el nazifascismo, contra la democracia liberal también, y contra el
comunismo". Contra las tres formas de vida de la actualidad. Y se preguntará
uno entonces: ¿van a crear un nuevo sistema de vida? No van a crearlo sino a
recrearlo, a reorganizarlo, volvemos a la Edad Media. Volvamos a la época de
la Hispanidad en México, en América Latina, volvamos a la época durante la
cual la Iglesia era la única institución concebible, aceptable para la sociedad
mexicana; volvamos al feudalismo, volvamos a la época de la intransigencia,
de la intolerancia, de la persecución de las ideas religiosas o antirreligiosas, de las
ideas filosóficas, de las ideas políticas, de las ideas económicas; volvamos a la
época de la esclavitud de los peones, a la época del gran latifundio, a la época
de los obreros sin derechos de coalición ni de asociación, volvamos a la época en
que se imponía por encima de la conciencia humana un dogma al servicio de
una minoría social propietaria de toda la riqueza nacional.
Esa es la consigna del Partido Nacional Sinarquista. Y esa es la consigna,
más o menos, con otras palabras, de todos los fascistas de México; un orden
cristiano. No es un orden cristiano. Cuando se habla en política de orden social
se habla de un sistema social, y un sistema social cristiano no es un sistema de
ideas, sino un sistema de instituciones de gobierno, es decir, se habla de la
Iglesia Católica, Apostólica y Romana como única fuerza. Eso es lo que se
quiere decir con palabras confusas, o si no, con palabras que se prestan a
diversas interpretaciones.
Debemos estar, pues, prevenidos. Estos meses van a ser meses en los que
se va a agudizar el ataque de la quinta columna. Camuflados los hombres de
ella de antihitleristas, van a levantar nuevamente la consigna de la lucha
contra el comunismo y contra el nazismo, contra la democracia. Vamos a
volver a oír las viejas consignas de ayer; contra la democracia por inútil; contra
el comunismo por peligroso, contra la Revolución Mexicana por insulsa,
volvamos los ciento treinta años de historia de México independiente; pense
mos nuevamente en la época de la Colonia. Y se agudizará la disputa, y se
empleará toda clase de procedimientos, particularmente en México donde la
quinta columna es poderosa, en donde está muy bien dirigida, en donde no
ha sufrido quebrantos.
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Hace unas semanas nada más, los compañeros que forman esta asamblea
se habrán enterado de que el compañero Fidel Velázquez y yo fuimos víctimas
de un acto positivamente indigno y canalla, sin paralelo en el pasado, sin
antecedente en la historia de México. Inventaron los elementos de la quinta
columna dos discursos del camarada Velázquez y un discurso mío. Esos falsos
discursos se pronunciaron en una reunión que nunca existió. En el primer
discurso del compañero Velázquez ponían en sus labios la consigna de hacer
la revolución social y de establecer la dictadura del proletariado, y mientras
la guerra durara, levantar la lucha contra el imperialismo yanqui. En mis
labios pusieron multitud de provocaciones contra el gobierno de México,
provocaciones contra la unidad del movimiento obrero continental, provoca
ciones contra la unidad nacional en cada país, provocaciones contra los
intereses de las naciones aliadas. En suma, se puso en mis labios un discurso
e n favor d e Hitler.
Ésta audacia sin nombre, sin paralelo, repito, no hace más que probar la
calidad de las gentes de la quinta columna que viven en México, conectadas
con las gentes de la quinta columna de los Estados Unidos. Y si son capaces,
no sólo de inventar un discurso, sino de reiterar por dos veces que es auténtico,
es porque se sienten suficientemente fuertes para poderlo hacer; es porque
saben que no se les va a castigar, o porque creen que no se les va a castigar, y
los que dirigen maniobras de esta clase son capaces de realizar actos de
sabotaje contra los pozos petroleros, en contra de la industria petrolera, actos
descarados o con procedimientos ocultos, actos de sabotaje en los ferrocarriles,
tratar de entorpecer la industria eléctrica, tratar de hacer imposible la industria
militar; en estos momentos son capaces de todos los actos de sabotaje, y
nuestro territorio no está a salvo de incursiones del enemigo, porque estamos
en guerra con las potencias del Eje. México se halla en guerra con Alemania,
Italia y Japón; no se trata de la situación anterior de neutralidad, de acuerdo
con el derecho internacional, aun cuando simpatizantes en favor de las demo
cracias, se trata de que ya estamos en guerra. Una incursión en nuestro
territorio es una incursión legítima de parte de los enemigos, y nosotros
tenemos que vivir siempre con la conciencia de que estamos en guerra.
Por eso hay que aprovechar estos meses. Yo fui, como todo el consejo
recuerda, a los Estados Unidos hace unas semanas; fui a proponer en nombre
de la Confederación de Trabajadores de América Latina una unidad militante del
proletariado continental. Visité a William Green, presidente de la Confedera
ción Americana del Trabajo, al presidente del Congreso de Organizaciones
Industriales, hablé con los demás directores del movimiento obrero, hablé con
funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, con objeto de explicar los
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acuerdos del Congreso de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina, hablé de la necesidad de que la política de la buena vecindad se
traduzca en obras importantísimas para hacer más eficaz la alianza de nues
tros pueblos, para cumplir con los acuerdos que recibí de nuestra asamblea,
y para llevarles el saludo de la Confederación de Trabajadores de México que
recibí de esta misma asamblea hace tres meses.
Por fortuna encontré un ambiente favorable en todos lados. Los trabajado
res de los Estados Unidos por la primera vez recibieron ayuda de los trabaja
dores de América Latina. La forma en que esta ayuda se va a traducir es
múltiple, ya está traduciéndose en hechos. La forma en que en el porvenir la
alianza nuestra va a fructificar, también ya se está perfilando. Y casi coinci
diendo con mi presencia en los Estados Unidos, llegó el compañero presidente
de la Federación Sindical Internacional, y presidente del Congreso de Uniones
Obreras de Inglaterra, y además miembro del Consejo Anglosoviético de los
Sindicatos. En todas partes está surgiendo ya la doble preocupación de pensar
en la posguerra sobre la base de ganar la guerra primero y también con el
propósito de unir al proletariado cuando la guerra concluya.
Yo tengo la seguridad, camaradas de la Confederación de Trabajadores de
México, que si nosotros aprovechamos este momento que es magnífico, que
es excepcionalmente bueno, tanto para ayudar a salvar a nuestra patria cuanto
para ayudar a la derrota del Eje, para ayudar a mejorar la situación de los
hombres del futuro, no sólo la Confederación habrá de crecer más, no sólo
habrá de tener más prestigio, no sólo el movimiento obrero de México habrá
de ser más respetado fuera de nuestras fronteras, sino que habremos contri
buido con nuestro auxilio y con nuestro ejemplo a que las demás naciones de
la América Latina a la postre hagan una sola fuerza con México, un solo
cuerpo, un solo espíritu, un solo pensamiento, y que el nuevo mundo surja de
verdad para el porvenir, fundamentalmente en cuanto a la defensa de los
pueblos débiles y en cuanto a la necesidad de que los pueblos se autodetermi
nen en su organización, para evitar nuevas catástrofes como la que ya estamos
sintiendo, como la que hemos ya padecido.
Nunca he creído que el porvenir pueda ser mejor. Aun cuando nuestro
pueblo sufriera en la carne de sus hombres y en la destrucción de sus bienes
males irreparables en muchos sentidos, México habría de ganar con la guerra
ventajas en la medida y proporción en que nuestro pueblo y nuestro gobierno,
asociados, se propongan levantar el nivel de vida de nuestras masas y hacer
de México un pueblo rico y próspero para el futuro. Y esto no es imposible.
Venturosamente en todas partes se ha visto ya de lo que es capaz nuestro
pueblo frente a la guerra. Unidad por donde quiera; las consignas viejas de la
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CTM lanzadas por el camarada Fidel Velázquez aquí, desde este consejo, la
consigna que fue propalada por todas partes, la consigna que los campesinos
han hecho suya, la consigna que han llevado también los demás sectores del
pueblo en otros lugares, la propia consigna del Primer Mandatario de la
Nación en el sentido de unir a los mexicanos, está floreciendo. Unidad por
todas partes; se forma el bloque obrero, se forma la unidad obrera nacional,
que yo fui el primero en saludar con júbilo porque es indispensable como base
para la unidad nacional. Se realiza la concentración mayor de los campesinos,
se logra la alianza entre los burócratas y el Estado. La propia clase patronal, a
pesar de su actitud, no por los industriales en general sino de algunos que
siguen siendo gachupines, y que no pueden ser sino traidores a la patria, por
donde quiera que se precisa la unidad, pero ya hecha como está por fortuna,
lo que importa es utilizar la unidad no como un fin sino como medio. ¿La
unidad para qué? No unirse por unirse, unirse con algún objeto. La unidad
nacional no es meta, es utensilio de trabajo, es instrumento de lucha, es medio,
no es fin.
Usar la unidad nacional para levantar a México, para hacerlo más próspero.
Para ayudar del mejor modo posible a nuestros aliados y vecinos para derrotar
al Eje, y para hacer del México del mañana un México próspero y feliz. Si
nosotros luchamos con fervor en estos meses que faltan en las tareas que sea
necesario, que cada quien realiza, no importa que sea humilde el trabajo de
cada uno, yo tengo la convicción de que habrá de surgir de esta guerra, no
solamente una nueva patria mexicana, sino un nuevo mundo, una nueva
humanidad.
Camaradas de México:
Ha sido un gran privilegio para nosotros, los hombres de esta generación, vivir
esta época. Aprovechémosla. No sólo mantengamos más fuerte nuestra unión
por encima de todas las cosas, desechando de un modo sincero y leal las
provocaciones de los enemigos y de los falsos amigos, no sólo manteniendo
la unidad interior dentro de la CTM y elevándola de acuerdo con la magnitud
de la hora aciaga, por encima de los aspectos negativos hagamos de esta patria
un ejemplo de justicia y libertad.

EL PROLETARIADO DE AMÉRICA LATINA,
VANGUARDIA DE UN GRAN MOVIMIENTO
PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA
DE CADA UNO DE LOS PUEBLOS
DE NUESTRO CONTINENTE

Compañeros miembros del comité central de la Confederación de Trabajado
res de América Latina;
Compañeros representantes de las centrales obreras que han venido a
nuestra reunión, en nombre de trabajadores no incorporados todavía a nues
tra central sindical;
Compañeros representantes del movimiento obrero de los Estados Unidos
y del Canadá;
Compañeros representantes de diversas instituciones de carácter social y
cultural del continente americano:
Cumple a mi deber presentar a la consideración de nuestro comité central,
según lo ordenan los estatutos de la CTAL, un informe acerca de los problemas
más importantes para el movimiento obrero de la América Latina, y acerca de
las cuestiones de mayor importancia para los pueblos de los cuales formamos
parte.
Este informe ha de referirse al periodo que corre desde cuando nos reuni
mos en el Primer Congreso de la Confederación de Trabajadores de la América
Latina, en la Ciudad de México en el año 1941, y de una manera natural, no
podrá él constreñirse a los problemas de orden interno de la CTAL, ni tampoco
a los que conciernen a los pueblos latinoamericanos; más que en ninguna otra
época de la historia del movimiento obrero latinoamericano, los problemas de
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las centrales sindicales y los problemas de nuestros pueblos son de un modo
fatal e inevitable, problemas del continente americano y también del mundo
entero.
El informe que voy a presentar será, en consecuencia, más que una relación
de hechos, más que una lista de trabajos cumplidos por la CTAL, una aprecia
ción de los problemas del movimiento obrero de los pueblos del continente
americano, así como de las graves cuestiones mundiales presentes y futuras,
analizadas desde el punto de vista de la Internacional Sindical que nosotros
representamos.

LA CRISIS ECONÓMICA
La guerra ha trastornado de un modo absoluto la vida normal de todos los
pueblos de América, incluyendo, como es lógico, a los que no participan al
lado de las naciones unidas.
Este trastorno producido por la guerra, ha transformado la vida americana
de una manera tan completa y tan profunda, que es incuestionable que aun
terminada la contienda armada, la vida interamericana no va a ser en el
porvenir tal como fue con anterioridad al estallido de este conflicto.
El primer efecto de la guerra ha sido el de producir una crisis económica
que ha trastornado de una manera completa el desarrollo de la producción,
de la circulación y del consumo de la riqueza en cada uno de nuestros países.
Normalmente, las 20 naciones de la América Latina comerciaban tanto con
los Estados Unidos como con Canadá, Europa y los países de otros continen
tes. No formaban nuestras naciones, desde el punto de vista del intercambio
mercantil, ni una unidad latinoamericana ni tampoco una unidad continental
con los Estados Unidos y el Canadá. Recuerdo a este respecto que de las
exportaciones de los Estados Unidos hacia el extranjero, la América Latina
sólo consumía, aproximadamente, el 25 por ciento, lo cual quiere decir que las
tres cuartas partes de las exportaciones de los Estados Unidos en tiempos
normales eran adquiridas por el mercado de Europa y por los mercados del
oriente y del África.
La América Latina tenía una balanza comercial que, apreciada en su con
junto, dependía tanto del mercado de los Estados Unidos cuanto del mercado
europeo y también, de una manera cada vez más importante, de los mercados
del oriente. No quiere esto decir que no existieran países de la América Latina
que dependieran principalmente, en su intercambio comercial, de los Estados
Unidos de Norteamérica. Todos nuestros países no estaban colocados, en el
terreno del intercambio comercial, en una misma situación; pero el hecho
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latinoamericano, que es el que yo analizo ahora, es el de un conjunto de países
que vivían, desde el punto de vista de sus relaciones con el mundo, depen
diendo preponderantemente de los Estados Unidos y del mercado europeo.
Al producirse la guerra y al desaparecer las comunicaciones marítimas,
todas las naciones de la América Latina quedaron en una situación difícil
debido a las dificultades con Europa y la suspensión del comercio con el
oriente.
Si normalmente los Estados Unidos de Norteamérica sólo proveían en la
proporción señalada a los mercados de la América Latina, era incuestionable
que al estallar la guerra y disminuir las comunicaciones marítimas, el mercado
del norte no podía de ninguna manera atender a las necesidades materiales
de nuestros países. Por esta razón, nuestros pueblos han sufrido la crisis de
una manera grave. La mayor parte de ellos son países que viven de la
exportación de materias primas, de productos minerales y de productos de
la industria agropecuaria. Al suspenderse las compras del extranjero se
suspendieron también, de una manera inevitable, las adquisiciones prove
nientes del exterior. Aun México, que es un país que tiene con los Estados
Unidos de Norteamérica una frontera de dos mil kilómetros cruzada por dos
vías férreas y por cinco o seis caminos carreteros modernos, ha tenido que
sufrir intensamente esta crisis de carácter económico. Los países de la América
Central no han podido utilizar otra vía para hacer llegar sus productos a los
Estados Unidos y recibir los de este país, que la línea férrea que parte del golfo
de Fonseca, en la república de El Salvador, y que atravesando este país y
pasando por Guatemala se comunica con el ferrocarril llamado "Ferrocarril
Panamericano de México", unido al sistema ferroviario de la nación mexicana.
Es incuestionable que estos medios de transporte han sido hasta hoy
deficientes, no sólo porque nunca fueron concebidos para un intercambio
permanente a larga distancia, sino porque, además, escasea el equipo, las vías
están en mal estado y por otras razones de carácter técnico. Los pocos barcos
que partiendo de algunos países de la América del Sur, principalmente de
Argentina y Chile, han tratado de suplir en lo posible la falta de otros barcos
provenientes de los Estados Unidos, Canadá y Europa, han hecho cuanto les
ha sido dable; pero este servicio se resiente de múltiples inconvenientes, tanto
por lo que se refiere al tonelaje de carga, cuanto por lo que atañe a la
periodicidad de los despachos del norte al sur o viceversa.
Hay, además, otra característica que demuestra toda la gravedad de la
situación económica por la que atraviesan estos países. No sólo son ellos
exportadores de minerales, productos de la tierra y ganadería; muchos son
monoproductores, viven exclusivamente de los valores representados por la
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exportación de minerales, de los productos de la exportación, de la agricultura
y de la ganadería. La diversificación agrícola y el proceso de industrialización
de nuestros países han sido fenómenos muy lentos. Sólo en algunos países
como el Brasil y la Argentina se puede hablar de una manera muy reciente de
un proceso de industrialización.
Esta circunstancia, pues, coloca también a estos países de la América Latina
en situación grave, de consecuencias sociales y políticas que es menester
vincular de un modo constante a la causa fundamental de los quebrantos, que
no es otra sino la crisis continental provocada por la guerra.

FALTA UNA POLÍTICA ECONÓMICA DE GUERRA

No quiero mencionar, de manera detallada, los efectos particulares que la
crisis económica ha producido en cada uno de los países de la América Latina.
Sin embargo, deseo subrayar los aspectos de orden general y algunos proble
mas concretos de ciertos países, cuando éstos tienen una resonancia en todo
el continente. Frente a la situación establecida, no hay, hablando en términos
generales, por desgracia, hasta hoy, una política económica que corresponda
a la guerra. No podemos hablar en la América Latina de una política econó
mica de guerra; no hay en ningún país un verdadero plan económico formu
lado por el Estado que trate de amortiguar, que trate de disminuir, los efectos
de la crisis económica. Parecería que en nuestros países, los técnicos, sobre
todo los de nuestros gobiernos, siguen pensando con las ideas económicas del
siglo XIX, sin darse cuenta que para una crisis de la magnitud de la actual, son
ineficaces, por completo, las teorías económicas del siglo pasado, así como los
procedimientos utilizados en la primera guerra mundial. Durante la guerra
anterior, el gobierno de los Estados Unidos pudo hacer frente a la situación,
dedicando aproximadamente la cuarta parte de sus industrias de paz a las
necesidades de la guerra. Las tres cuartas partes de las industrias americanas
siguieron atendiendo tanto las necesidades del pueblo de los Estados Unidos,
cuanto las necesidades de la América Latina, y aun del mercado europeo y de
otros continentes. Pero esta guerra total —porque esa es su característica—,
guerra que no está limitada a las trincheras, ni a las líneas de los ejércitos,
puesto que ha alcanzado lo mismo a las poblaciones civiles que a los militares,
de tal manera que existen idénticos peligros para la vida de los soldados que
para la de los hombres, mujeres y niños que se hallen en las poblaciones de la
retaguardia; esta guerra total que lleva hasta los extremos la mecanización de
los ejércitos, va gradualmente absorbiendo la totalidad de los recursos econó
micos de cada país. Este conflicto no puede ser comparado de ninguna manera
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con la guerra de 1914, pues, sin mencionar lo que han hecho Gran Bretaña y
la Unión Soviética, y refiriéndome exclusivamente a lo que ocurre en el
continente americano, es preciso señalar que el gobierno de los Estados
Unidos ha empleado un procedimiento rígido para tratar de impedir las
consecuencias de la crisis material, que no empleó durante el primer conflicto.
A partir del día en que los Estados Unidos entraron en la guerra, todos los
antiguos principios económicos y los clásicos procedimientos de gobierno en
esta materia han sido abandonados: no más libertad de competencia; no más
derecho y libertad absoluta de iniciativa privada en el terreno de la economía;
no más intercambio internacional realizado libremente por los particulares; no
más libertad para fijar salarios entre obreros y patronos; no más libertad de
empresarios y capitalistas en general, para emplear el exceso de sus utilidades,
ni tampoco más libertad para emplear la riqueza en cualquier rama de la
producción.
La intervención del gobierno americano en la economía de su país, aun
cuando incompleta, ha sido una intervención que va desde la producción
hasta el consumo, desde la adquisición de las materias primas para la industria
nacional, ya provengan éstas del territorio americano o de países extraños,
hasta la cantidad y la calidad del consumo por habitante.
Nunca en la historia de los Estados Unidos había habido una intervención
tan rígida de la economía nacional. El Estado ha controlado la iniciativa
privada y disminuido la libertad tradicional y los derechos de las personas
desde el punto de vista de su dirección en la economía de su país. En estas
condiciones, siendo los Estados Unidos de Norteamérica, como son, no sólo
un país de importancia en el comercio normal del mundo, sino un factor
decisivo en la actual contienda, razón por la cual ha sido llamado el arsenal de
las Naciones Unidas, su economía está toda orientada cien por cien, como los
propios yanquis dicen, para poder hacer frente a las necesidades de la guerra.
Y este hecho, que parece alejado por completo del régimen económico de cada
uno de los países latinoamericanos, ha tenido de un modo necesario y lógico
honda repercusión en nuestras naciones.
Si somos en la actualidad, por las circunstancias primeramente recordadas,
países sustentados principalmente en el comercio del norte; si somos en cierto
sentido satélites que giramos alrededor de un gran núcleo económico, y si este
núcleo está sufriendo una intervención vital, enérgica y completa, dentro de
la cual no es concebible la total libertad individual ni la libertad de las
corporaciones, las empresas o los monopolios, resulta ilógico pensar, colocán
donos en el simple terreno de las consideraciones económicas, que pueda
haber un régimen económico distinto en los satélites que giran alrededor del

414 / NACIONALIZAR EL ESTADO

núcleo. En otras palabras, si la marcha de la nación y del pueblo norteameri
canos obedece a un ritmo impuesto por una intervención drástica por parte
del gobierno en la economía nacional, no se puede concebir la existencia de
relaciones entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos de Norte
américa, en el terreno económico, sino a condición de que nuestros países
también tengan un ritmo semejante tanto en lo que se refiere a la economía
doméstica como a la producción con fines de exportación. De otro modo,
podríamos correr el riesgo, cosa que está ya por desventura aconteciendo, de
salir de la órbita del núcleo alrededor del cual giramos, lo cual significa, en
términos económicos, la asfixia y la ruina de la vida fundamental de cada país.
Al discutir estos problemas en el Primer Congreso de nuestra Confedera
ción, hacíamos ver la necesidad imperiosa de que el gobierno interviniera en
la economía de cada uno de nuestros países, con urgencia y con espíritu de
previsión. Cada una de las centrales sindicales de la CTAL oportunamente se
dirigió a sus gobiernos para hacerles ver la necesidad de un plan económico
de guerra. Llegamos hasta sugerir que se crearan en cada país, una asociación de
planificación económica de carácter privado, pero con la cooperación de los
técnicos del gobierno y con la colaboración de los estudiosos más distinguidos,
y de la clase trabajadora, para ayudar a planear, a formular un programa de
la economía de la guerra.
Desgraciadamente, hasta hoy no podemos hablar de que exista en ningún
país de la América Latina un verdadero plan económico de guerra. En ciertas
partes se cree que tal plan existe por el hecho de que nosotros vendemos todo
a los Estados Unidos o a la Gran Bretaña, y les mandamos los materiales
estratégicos, cosa que no es de manera alguna un programa económico de
guerra, ni siquiera un acto de confraternidad de los gobiernos, sino simple
mente un acto de economía comercial privada. La mayoría de las empresas
que producen material estratégico, siguen estando, por desgracia para noso
tros los latinoamericanos, en manos de extranjeros, y muchas de éstas son de
los Estados Unidos, lo que implica que cuando el gobierno de la nación del
norte pide un mayor volumen de esos artículos a la producción de la América
Latina, lo que hace es simplemente reclamar de sus compatriotas, propietarios
de minas, propietarios de terrenos de cultivo, propietarios del ganado, que
envíen mayor cantidad de sus productos hacia su país. Hay que insistir en
que no puede ser llamado programa económico de guerra el solo aumento de
la producción de los materiales estratégicos, ni de los productos alimenticios,
destinados al sostenimiento de los ejércitos de las Naciones Unidas.
Un plan económico de guerra es un programa completo, un programa
dentro del cual el gobierno tiene que controlar la producción, la circulación y
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el consumo de las mercancías. Si se pretende solamente controlar un aspecto
de la producción, la experiencia y las leyes económicas muestran que esto no
es solamente ineficaz, sino que produce efectos contrarios a los que se buscan.
Quiero poner un ejemplo para ilustrar estas palabras: en mi país, una depen
dencia del gobierno ha fijado los precios máximos para la venta de ciertos
productos alimenticios, pero no ha fijado los precios de venta máxima para el
resto de los productos agrícolas, razón por la cual el productor, el campesino,
el hacendado, el agricultor, solicitado por el mercado del norte que está
consumiendo ciertas clases de productos de la tierra, como los granos oleagi
nosos, por ejemplo, no siembra más maíz, no siembra trigo, ni siembra lo
esencial para la alimentación del pueblo, a sabiendas de que no va a poder
vender sino al precio fijado por la autoridad, en tanto que para los otros
productos agrícolas no existe esta fijación, dándose el caso frecuentemente de
que los agricultores prefieren sembrar para vender al extranjero y no para
atender a las necesidades nacionales.
No se puede, pues, de ninguna manera intervenir en la producción, sin
intervenir en toda la producción. Esto se aplica tanto a la rama agrícola como
a la minera o a cualquiera otra.
O controla el Estado la producción de un modo completo o es preferible
que el Estado no intervenga, porque la intervención parcial es un factor
perturbador de la economía de un país.
Lo mismo acontece con el control a medias de la distribución. Perjudica a
la economía nacional la existencia de un plan que establezca preferencias, sin
tomar en consideración la totalidad de la producción. Establecer controles
señalando cantidades y calidades sin un plan nacional que distribuya la
producción de acuerdo con las prioridades y las exigencias dictadas por las
necesidades de la nación en guerra, equivale a que la distribución se haga de
un modo anárquico, en lugar de hacerse ordenadamente. Por lo que al
consumo toca, la cuestión es tan obvia, tan clara, que a mi juicio no necesita
ser comentada de un modo especial.
Por esta razón se da el caso, en casi toda la América Latina, por la falta
de un plan económico de guerra, de que, a pesar de hallarnos en los inicios de
nuestra producción industrial, seguimos produciendo en las actuales condi
ciones, hasta artículos de lujo, mientras no tenemos los productos fundamen
tales de la alimentación de nuestros pueblos.
Si existiera un plan económico de guerra, es incuestionable que la produc
ción estaría limitada a las necesidades más imperiosas de la nación: alimentos,
vestidos de carácter popular, industrias básicas y nada más. No hay, en
muchos casos, materias primas para las industrias fundamentales, pero sí las
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hay para las industrias superfluas, y en cuanto al consumo, ocurre lo propio:
no hay a veces mercancías al alcance del pueblo para satisfacer sus necesida
des biológicas, pero todavía en muchos lugares las calles de nuestras ciudades
están llenas de artículos de lujo y de cosas superfluas.
Esta falta de plan económico en los países de la América Latina ha aumen
tado el desequilibrio natural que debía producirse con motivo de la guerra.
Es indudable que aun con un plan económico de guerra no habríamos podido
escapar de la crisis económica. Eso es obvio. Pero también es cierto que con
un plan económico de guerra en cada uno de nuestros países se habría
atenuado la crisis y nuestros pueblos vivirían mejor.
Hasta hoy, las medidas que se han ensayado con mayor constancia han sido
las que yo podría llamar policiacas: fijación de precios con sanciones pecunia
rias o con sanciones corporales: cárcel, prisión. La experiencia ha demostrado
que estas leyes son completamente inútiles. A medida que escasean las
mercancías en el mercado nacional, suben los precios de una manera fatal e
inevitable, a pesar de todas las amenazas, a pesar de todas las pesquisas
policiacas, a pesar de todas las sanciones. Y cuando la intervención del Estado
aparece es en una forma mínima. Por eso, yo considero que esta reunión de
nuestro comité central debe estudiar los principales aspectos de la crisis
económica de los países de la América Latina y tomar acuerdos para que la
clase trabajadora contribuya una vez más a orientar la conciencia de los
funcionarios responsables de los gobiernos y la conciencia de todo el pueblo,
para que nuestros países estén en la posibilidad de hacerle frente a la crisis
que no va a contribuir muy pronto, y que aun cuando la guerra termine en su
aspecto militar, se prolongará todavía por un tiempo que no sabemos prever.
Otro aspecto importante que tiene el problema económico y la ausencia de
un programa económico de guerra en cada país, es nuestra falta de previsión
para el futuro.

MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN
Somos los primeros en afirmar y lo hemos dicho desde el primer instante, que
ningún país debe aprovechar la guerra para enriquecerse. Lo hemos repetido
constantemente. Esta guerra no es un negocio ni para los países, ni para los
pueblos, ni para los gobiernos y mucho menos para los particulares. Si algunos
se han enriquecido más de lo que estaban, si tanto en la vida nacional como
en la vida internacional se han multiplicado los monstruos del acaparamiento
y la especulación, esto es una desgracia, nunca una realidad aceptable. No
podemos, pues, planear, ni proponemos el crecimiento económico de los
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países de la América Latina a costa de la guerra, a costa de los millones de
hombres sacrificados, a costa de los tormentos morales padecidos y a costa de
las pérdidas materiales que también han sufrido grandes naciones como
consecuencia de la guerra, pero es incuestionable que esta crisis que ha
trastornado nuestro intercambio comercial normal, hubiera podido remediar
se mediante la adopción de todo un programa económico de guerra que nos
habría servido para trabajar con los recursos propios de que disponemos en
el seno de cada país. Hay trabajos para cuyo desarrollo no es menester recurrir
al extranjero; ni para materias primas, ni para herramientas, ni para máquinas,
ni para dirección técnica. Hay fuentes de riquezas que están esperando desde
hace muchos años, en la América Latina, simplemente una dirección, un
programa, un plan. Y sería el instante propicio para ponerlas al servicio de la
comunidad.

EL EJEMPLO DE MÉXICO
Quiero citar ejemplos de mi país, para que mis palabras no puedan ser
tomadas por nadie como una censura para ninguna autoridad, para ningún
gobierno. En México, la carne, en la actualidad, se ha puesto prácticamente
fuera del alcance de las masas populares tanto por la falta o la deficiencia en
los transportes, como por la exportación a Estados Unidos, y por la interven
ción de individuos que hacen negocios ilícitos e inmorales; para esto, a pesar
de la acción del gobierno, y a veces con la complicidad de funcionarios
positivamente irresponsables.
Si en los Estados Unidos, a pesar de la intervención rígida de la autoridad
en la economía, hay mercado negro para muchos artículos, ya es posible
imaginar todo lo que significa el mercado negro en nuestros países donde es
más que negro: es el mercado normal.
La Confederación de Trabajadores de México desde hace cerca de dos años
ha propuesto al gobierno nacional de México un programa científico, basado
en los principios del intervencionismo del Estado en la economía del país, no
sólo para evitar o disminuir los efectos de la crisis, sino para aprovechar este
momento creando nuevas fuentes de riquezas, que podrían elevar el volumen
de la renta nacional.
Se ha pedido entre otras cosas, crear una gran industria de la pesquería,
con el fin de llevar el pescado barato a los grandes centros de consumo.
Nuestros mares, y todos los mares tropicales, son ricos en muchas variedades
de peces, pero el pescado sigue siendo en México un artículo de lujo; lo era
antes de la guerra, y ahora lo es más. Se podría organizar una industria de
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pesca en la participarían cientos o miles de personas, sin necesidad de barcos
especiales, ni motores extraordinarios, construyendo barcos ligeros con la
madera del trópico, utilizando los motores de automóviles que no pueden
marchar por falta de neumáticos, poniendo a trabajar el agente humano, la
capacidad constructiva creadora del hombre.
México tiene ahora que comprar trigo extranjero, pues no hay trigo para el
consumo nacional en cantidad necesaria; el maíz, que es una planta originaria
de ese país, que desde allí se esparció por el mundo entero, también se halla
en crisis y tenemos que comprar maíz en el exterior; hasta el cacao, una planta
indígena, también típicamente mexicana como el maíz, es una mercancía que
México tiene que adquirir afuera.
La Confederación de Trabajadores de México, ha comprendido que así
como la pesca, otras industrias y actividades nuevas, podrían, si se crearan,
movilizar miles de artesanos, mujeres y hombres que en estos momentos
estarían trabajando para la producción de guerra de los Estados Unidos,
confeccionando, con el trabajo a mano, los millones de uniformes y otras cosas
que el ejército del norte necesita; ha pedido la iniciación de esas y muchas otras
actividades. Pero su voz no ha sido escuchada. Y no recae la responsabilidad
sobre el presidente de nuestro país, no es Ávila Camacho el culpable, sino todo
el ambiente del cual no salimos aún en la América Latina, nuestra incultura
colectiva, nuestra impreparación política, el ritmo tan lento con que seguimos
los acontecimientos del mundo, comenzando porque aún no hay un senti
miento o una conciencia de que estamos en guerra.

LOS PROBLEMAS DEL FUTURO
Anoche decía en el mitin obrero que inauguró esta asamblea que, para muchas
de nuestras gentes, la guerra todavía es un simple espectáculo, como lo es un
match de boxeo o un partido de fútbol; y así cuando ocurre una batalla, la
gente se entusiasma, no porque haya ganado el pueblo norteamericano, o el
británico, o el soviético, sino porque el combate aparece como un deporte.
Sólo la vanguardia del proletariado, los núcleos más responsables de la
clase obrera y algunos funcionarios clarividentes, son los que piensan que
estamos en guerra; los demás no lo creen. Malamente se puede exigir a los
gobiernos que haya un programa económico de guerra: ¿para qué lo queremos
si la guerra no ha tocado a nuestras puertas?
Se cree que la guerra consiste sólo en disparar el fusil o los cañones, o en
manejar un avión de caza; se cree que la guerra se circunscribe al aspecto
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militar; todavía no se alcanza a concebir su trascendencia para hoy y para el
mañana.
Si nosotros, los responsables de la CTAL, no nos damos cuenta de la hondura
de esta crisis económica, no tratamos de impedir sus efectos y no sacamos la
consecuencia de la experiencia breve pero importante que hasta hoy tenemos
en esta materia, no estaremos en posibilidad de contribuir con nuestra Inter
nacional Sindical a la solución de los problemas de la paz. Por esta razón yo
deseo sugerir a mis colegas y hermanos de la directiva y a los compañeros que
nos acompañan ahora en nuestra tarea, que se faculte a la presidencia de la
CTAL para que organice una comisión de gran importancia que estudie los
problemas económicos del presente, y sobre todo los problemas económicos
que la paz va a plantear.
No basta ya que digamos que queremos una paz justa; ha llegado el
momento de empezar a estudiar seriamente la forma de esa paz. Las formas
concretas de esa paz.
Hemos hablado de que en el porvenir (y eso sería una de las consecuencias
de la guerra actual) no podremos volver al sistema de la libre competencia,
pues esa etapa del desarrollo económico ha sido ya superada. Hemos afirma
do que en tal virtud de la economía nacional de cada uno de los países de
América, tiene que relacionarse más íntimamente con la economía del resto
de las naciones americanas y el mundo, y que sólo un plan de coordinación
económica internacional, podrá permitirnos resolver problemas nacionales
de carácter económico. En eso, todos estamos de acuerdo, los norteamerica
nos, los canadienses, los mexicanos, los centroamericanos y los sudamericanos,
trabajadores y capitalistas, industriales, técnicos, etc., todos estamos de acuer
do. Pero, ¿en qué condiciones se va a plantear el intercambio económico? ¿Para
servir a quién, a qué intereses, con qué finalidad? Estos problemas deben ser
objeto de una atención muy profunda, y de una solución muy eficaz.
Tal vez la propia situación en que nos ha colocado el imperialismo econó
mico en la América Latina, puede tener para ahora y para el futuro, aspectos
positivos. Tal vez el hecho de la monoproducción pueda servir en un plan de
coordinación continental; ha sido indudablemente una maldición para Cuba
haber vivido sólo de su azúcar, los productos minerales han sido maldición
para Bolivia, los frutos menores han sido maldición para los países de la
América Central y del Caribe; pero es posible que ahora esa maldición asome
como el principio de una base técnica y justa de intercambio económico
continental, si de acuerdo con la naturaleza, de acuerdo con la geografía, cada
país resulte ser el productor de este u otro artículo en mejores condiciones,
por el bajo costo, la calidad, la seguridad de producción, etc. Chile, por
ejemplo, podría, dados sus recursos carboníferos y metalúrgicos, ser un centro
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de producción de la industria pesada del hierro y del acero. ¿Por qué no ha
de convertirse ese centro de producción en un centro de distribución para la
zona lógica de su influencia? ¿Por qué, si México tiene en su frontera norte
un gran cliente para sus productos semitropicales no se desarrolla intensi
vamente el cultivo de esos productos abandonando los cultivos tradicionales
antieconómicos?

PLAN DE COORDINACIÓN CONTINENTAL
Así, de esta manera, dentro de un plan de coordinación continental y mundial
es muy posible que sin interferir los derechos legítimos de ningún país, pero
con compromisos fundamentales en el orden internacional, basados en con
tratos o tratados multilaterales de intercambio garantizado, podremos noso
tros, no sólo comenzar una nueva vida, sino amortiguar en lo posible los
efectos del imperialismo económico, los tremendos efectos de los monopolios
de carácter imperialista.
A veces oímos palabras generosas de algunos jefes de gobierno de la
América y de hombres prominentes por su situación social, que afirman que
la etapa del imperialismo ya ha concluido; que después de esta guerra no
habrían ya monopolios internacionales que amenacen los intereses de ningún
país. Yo, desgraciadamente, no puedo compartir esa creencia. Los monopolios
no van a desaparecer con la guerra, sino que en cierto sentido se van a
agrandar; y es lógico que así acontezca, porque el proceso de concentración
del capital que se está operando en los Estados Unidos, con motivo de la actual
contienda, no hace más que acelerar el ritmo del crecimiento del capitalismo.
Pero lo que sí creo es que si el Estado interviene en el régimen interior de
un país, los estados todos de América podrán intervenir en el régimen de los
monopolios internacionales. Eso sí.
No habrán de desaparecer los monopolios, porque son lo que pudiéramos
llamar la vida del régimen capitalista, pero sí pueden ser frenados, como lo
han afirmado Roosevelt y Wallace en algunos discursos importantes, frenados
en el sentido de evitar que obren libremente como hasta ahora.

HAY QUE INDUSTRIALIZAR A LA AMERICA LATINA
Un plan económico continental ha de permitirnos mejorar nuestro presente y
nuestro desenvolvimiento futuro. Viejas ideas imperialistas, provenientes de
ciertos círculos de los Estados Unidos en los cuales no ha entrado la guerra,
siguen hablando todavía de que es menester impedir que la América Latina
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se industrialice y de que debemos desempeñar en el porvenir el mismo pa
pel que en el pasado, o sea, el de países exportadores de materias primas, para
que el gran taller del norte sea el que produzca para todos nosotros. Los que
así creen, son malos imperialistas, malos capitalistas, porque esa etapa del
desarrollo imperialista ya no es posible, excepto que los capitalistas quieran
morir. La experiencia ha demostrado que, aun para que el régimen capitalista
subsista, es indispensable que haya un progreso considerable en la capacidad
de adquisición y de consumo de las masas populares de todos los países del
mundo. Por eso es que, contrastando con estos capitalistas, malos defensores
de su propio régimen, hay otros capitalistas con mentalidad moderna, que
están procurando la elevación del estándar de vida de las masas populares,
sobre todo en los países semicoloniales como los nuestros, y así coinciden con
nuestros puntos de vista, no porque nosotros consideremos que el proletaria
do ha de vivir eternamente, sino porque en el proceso histórico nosotros
estimamos que en la etapa que se iniciará cuando la guerra termine, nuestra
tarea fundamental ha de seguir siendo la tarea de la liberación nacional de los
pueblos de la América Latina.
Y para esta labor, lo hemos declarado antes también, sinceramente llama
mos a los industriales, a los agricultores y a los banqueros de cada uno de los
países de América Latina con fines de que se asocien con el proletariado y con
el campesinado y pueda hacerse una unidad nacional que propenda a la
revisión de la economía de cada país, dentro de un plan de coordinación
continental.
Si la posguerra no entrañara el crecimiento industrial y económico de la
América Latina, de acuerdo con un plan, tampoco podría constituir un nuevo
ciclo de expoliación de los pueblos débiles o el mantenimiento siquiera del
régimen capitalista. O el régimen capitalista entiende que no es posible seguir
empleando los métodos del pasado o el régimen capitalista provocará, acele
rándolo, su fin histórico. Nosotros no queremos contribuir a que el régimen
capitalista viva, naturalmente, pero nosotros no tratamos de salvar etapas
históricas de un modo absurdo e irresponsable; no somos trotskistas, no
somos provocadores, no somos ignorantes, ni tampoco estamos en la etapa de
la lucha anticapitalista cerrada y romántica de nuestros abuelos y de nuestros
padres.

PUEBLOS Y GOBIERNOS
Nuestros pueblos han aprendido a diferenciar entre los pueblos y los gobier
nos y entre los hombres de los gobiernos mismos y los gobiernos que repre
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sentan. Mil veces hemos dicho que hay que diferenciar entre el pueblo
norteamericano y el imperialismo yanqui y mil veces hemos dicho que evi
dentemente hay una diferencia entre el presidente Roosevelt, el vicepresiden
te Wallace y muchos de los colaboradores inmediatos de ellos, pues un
gobierno no es un conjunto de hombres, sino la representación de las fuerzas
económicas, sociales y políticas de cada país.
Cuando hablamos de un plan de coordinación económica continental y
mundial hablamos de las posibilidades de progreso para todos. Hay, induda
blemente, un camino abierto para los pueblos hermanos de América Latina,
porque hay también un camino abierto para el pueblo de los Estados Unidos
de Norteamérica. Si terminada la guerra con la liquidación total del fascismo
y el sometimiento del imperialismo y se planea la vida con relación al futuro
económico sobre la base de un progreso para las masas populares, para la econo
mía nacional de cada país de nuestro continente americano y del resto del
mundo, se podrá hablar de una unidad en la política del mundo.
Esta guerra ha tenido la virtud de ofrecer a los pueblos de América por la
primera vez en su historia, una bandera que no es de nadie, de ninguno de
ellos de un modo exclusivo; por la primera vez tenemos una causa común que
defender, que atañe tanto al interés vital de México como al de los Estados
Unidos; que concierne lo mismo al interés fundamental de Cuba que al interés
de los Estados Unidos; que lo mismo toca al interés de cada una de las naciones
latinoamericanas que al interés vital del mundo entero. Pero esta bandera
debe ser cumplida y el principio del cumplimiento es la realización de un plan
económico. Nosotros sabemos de sobra que el régimen político que no se
sustenta sobre un régimen económico congruente, es un régimen político
destinado al fracaso. Por esa razón, si queremos construir una América unida,
una América basada en el respeto a cada americano, una América, basada en
una cultura americana superior, necesitamos comenzar por construir las bases
de esta fábrica, estableciendo una coordinación continental y mundial basada
en la justicia para cada pueblo de este hemisferio y para cada uno de los
pueblos de la Tierra.

EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES
Es indudable que para cumplir con estas tareas, el movimiento obrero que
... representamos es sólo una fuerza: nada más que una fuerza; pero es
una fuerza que se sumará con lealtad a las otras; más aún: que tratará de que
las otras fuerzas sociales se asocien a ella, para que, todas juntas, puedan
emprender esta gran jornada histórica de consecuencias trascendentales.
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Por eso nos interesa no sólo pensar y ofrecer soluciones y sugerir caminos;
nos interesa reforzar las propias fuerzas populares, fortalecer los vínculos que
ya nos unen, y hacer de las instituciones representativas del pensamiento
americano una asociación ejemplar, superior, de importancia.
De ahí el empeño de la CTAL de estar en contacto con sus hermanos los
trabajadores de Estados Unidos y del Canadá, no sólo por una cuestión
elemental de doctrina, de fraternidad de clase, sino por una conveniencia
americana, por una conveniencia popular y por una visión común de impor
tancia histórica. Nos hemos acercado constantemente al CIO y a la AFL y a los
ferroviarios de Norteamérica, para proponerles una conferencia continental
del proletariado que estudiara estas cuestiones y que al mismo tiempo fuera
el principio de una asociación más amplia de los trabajadores, por lo menos,
de las Naciones Unidas.

El libro obra temática, de
Vicente Lombardo Toledano
NACIONALIZAR EL ESTADO hacia una
Nueva Democracia, volumen 1, se terminó de
imprimir el 22 de diciembre de 1997.
En los talleres de José Sánchez Teísta.
Impresores, Calz. San Lorenzo 279 Local 40
Deleg. Ixtapalapa México, D.F. se tiraron.
1000 ejemplares en papel bond ahuesado de 90 grs.

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 n o (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.

