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Vicente Lombardo Toledano

PRIMERO DE MAYO,
DÍA MUNDIAL DEL PROLETARIADO



p r e s e n t a c i ó n

En la presente publicación se han reunido artículos, discursos, declaraciones 
y otros documentos que, con motivo de la conmemoración del Primero de 
Mayo, elaboró el doctor Vicente Lombardo Toledano, como dirigente obrero 
y posteriormente dirigente de un partido político.

La selección de los materiales abarca desde 1930, año en que, como inte
grante del comité central de la Confederación Regional Obrera Mexicana, 
entonces la central que reunía al mayor número de trabajadores agrupados en 
organismos sindicales, publica un artículo en la revista CROM, hasta el año 1966, 
en el que, en su carácter de dirigente político, suscribe, como secretario general 
de su partido, el Partido Popular Socialista, un manifiesto dirigido a los 
trabajadores.

A lo largo de más de tres décadas, el doctor Lombardo Toledano mantuvo 
la misma convicción, al considerar que el Primero de Mayo no es una fiesta, 
sino la permanente protesta de la clase obrera por la existencia del régimen 
capitalista, protesta que era la afirmación enérgica de la voluntad de la clase 
asalariada de poner fin, por medio de la transformación social, a la injusta 
desigualdad económica de los hombres.

A partir de esa concepción, además de considerar que la fecha en cuestión 
era siempre propicia para hacer balances de las luchas del proletariado, el 
contenido de los documentos elaborados en esas ocasiones resultan de gran 
valor, puesto que recogen desde rememoraciones históricas hasta estudios 
estructurales, pasando por análisis de coyunturas políticas.

Por lo que se refiere a nuestro país, analiza su situación económica y social; 
los obstáculos y limitaciones políticas y jurídicas que impedían a los trabaja
dores lograr sus objetivos en materia laboral y, en general, el mejoramiento de 
sus condiciones de existencia; el papel de los sucesivos gobiernos en tomo a
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los principales problemas que aquejaban a la clase obrera; la relación siempre 
compleja de nuestro país con nuestro vecino del norte, cuyas políticas impac
taron, particularmente al concluir la Segunda Guerra Mundial, las condiciones 
económicas y laborales de los trabajadores de México.

Vicente Lombardo Toledano realizó análisis similares en tomo a las condi
ciones de vida de los trabajadores latinoamericanos, en buena parte agrupados 
en la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), que él presidió 
y a la cual dedicó gran parte de su vida, fundada el 8 de septiembre de 1938 
hasta el 31 de diciembre de 1963, fecha en la que, dicho en palabras del autor, 
"cumple su misión histórica".

Lugar especial ocupan los materiales en los que, a partir de la década de 
los años treinta y hasta la conclusión de la conflagración mundial, llamó al 
movimiento obrero no solamente a derrotar al nazifascismo, sino a "destruirlo 
de una manera absoluta, sin transacciones y rechazando cualquier intento de 
negociar la paz".

En los textos aquí reunidos puede verse que un aspecto medular del trabajo 
del doctor Lombardo Toledano en el movimiento obrero fue la construcción 
de un principio unitario, concebido como un problema estratégico derivado de 
una posición teórica. Siempre subrayó que el principio de la unidad era el 
factor fundamental para conquistar los objetivos de la clase obrera y, en todas 
las circunstancias, la antepuso como una tarea de primer orden.

Otro aspecto, inseparable del anterior, que aplicó tanto en la lucha sindical 
mexicana como en la continental y mundial, fue el de vincular siempre las 
demandas económicas de los trabajadores con la lucha por los grandes objeti
vos nacionales para lograr la independencia económica y política respecto del 
imperialismo, particularmente del norteamericano. Entre otras cosas, para ello 
impulsó la política de nacionalización de los recursos naturales del país, 
principalmente el petróleo y la energía eléctrica, así como de las empresas 
fundamentales de la economía nacional, sin que ello lo llevara a alentar falsas 
expectativas en la clase obrera, sino como la única vía para terminar la 
dependencia económica de nuestro país y la de los países de América Latina, 
que sufren los mismos problemas por la imposición de la política y las 
directrices de los organismos financieros del imperialismo internacional, 
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Intera
mericano de Desarrollo. 

Es testimonio de ello la afirmación del destacado dirigente obrero chileno 
Juan Vargas Puebla, compañero de lucha de Lombardo Toledano, tanto en la 
CTAL como en la Federación Sindical Mundial, en una conferencia dictada en 
el marco de la conmemoración del 90 aniversario del natalicio del doctor
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Lombardo Toledano en la que dijo: "en todos los países en que estuve junto al 
maestro Lombardo Toledano tuvo una conducta de trabajo incansable a favor 
de la unidad... en todas partes, con valor, denunció al imperialismo norteame
ricano como uno de los enemigos principales del desarrollo de las naciones 
latinoamericanas".

Los mensajes dirigidos por el autor a los trabajadores de México y de 
América Latina, con motivo de las sucesivas conmemoraciones del Primero 
de Mayo, ratifican el firme, incansable y permanente trabajo de Lombardo 
Toledano con la causa emancipatoria de la clase obrera.

Otro tema central lo constituye la democracia sindical, es decir, la inde
pendencia de las organizaciones obreras respecto del gobierno, de los patro
nes, de las iglesias y de los partidos políticos, puesto que el proletariado, como 
sujeto con responsabilidad histórica, no debe limitar su acción a la lucha por 
objetivos económicos y sociales, sino que debe participar en la construcción 
de una sociedad superior, en la que desaparezca la explotación del trabajo 
humano.

En nuestra época, en la que los problemas económicos, políticos y sociales 
de los trabajadores se agudizan, y las condiciones laborales se complican y 
parecen encaminarse hacia soluciones que pudieran cancelar conquistas his
tóricas de la clase obrera, el conocimiento de la labor del doctor Lombardo 
Toledano, como dirigente de las principales organizaciones obreras nacionales 
e internacionales, es indispensable.

Los escritos, discursos y trabajos relativos al Primero de Mayo, que el 
Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, que lleva su nombre, 
publica en esta ocasión, son una aproximación al pensamiento del autor 
dedicado a estos temas, que puede ser muy útil para extraer de ahí los 
instrumentos que guiaron la reflexión teórica y la acción práctica del movi
miento obrero por él dirigido, así como para planificar la estrategia y la táctica 
que el movimiento obrero debe seguir en las condiciones actuales del país, de 
nuestra América y del mundo.

Editores:
Juan Campos Vega 

Marcela Lombardo Otero 
Femando Zambrana Castañeda



P r im e r o  d e  m a y o
DE 1930

La necesidad moral, social y económica de limitar la jomada de trabajo a ocho 
horas fue afirmada por la primera vez por la Asociación Nacional para la 
Protección del Trabajo, fundada en Inglaterra en 1829. El triunfo definitivo, 
universal, de esta reivindicación obrera, se logró ochenta y nueve años más 
tarde, al ser reconocida por el artículo 427 del Tratado de Versalles que dio fin 
a la Guerra Mundial. Pero durante todo ese largo periodo —casi un siglo— la 
clase obrera tuvo que luchar denodadamente para hacer ver la justificación de 
su propósito. La lucha revistió todos los aspectos: desde el alegato sereno que 
demostraba científicamente las ventajas de reducir el tiempo dedicado al 
trabajo, hasta la manifestación pública, tumultuosa y apasionada de las masas 
de asalariados. La burguesía combatió la reivindicación obrera empleando 
todas las armas posibles: desde el argumento de aspecto técnico que pretendía 
demostrar la ruina de la industria de aceptarse la pretensión de los trabajado
res hasta la matanza de los obreros que formaban las procesiones callejeras y 
la aplicación de la pena de muerte a sus líderes. El primero de mayo de 1886, 
en Chicago, ocurrió uno de estos crímenes: la manifestación obrera fue disuelta 
a tiros por la policía y los directores del movimiento —Alberto R. Parsons, 
Samuel Fielden, Jorge Engel, Augusto Spies, Luis Lingg, Miguel Schwab, 
Adolfo Fischer, Oscar W. Neeve— ejecutados después, según el veredicto que 
los condenó por el delito de atentar en contra del régimen legítimamente 
constituido, del régimen capitalista. La sangre de los sacrificados en Chicago, 
como la de todos los mártires de todas las grandes causas, contribuyó pode

Artículo publicado en la Revista CROM, año VI, núm. 125, con el título "Primero de Mayo". 
México, D. F., mayo 1 de 1930. Véase VLT, Obra histérico-cronológica, tomo II, vol. 1, pag. 353. 
Ediciones del CEFPSVLT. México. D. F.. 1995.
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rosamente al éxito del movimiento obrero. Por eso se ha erigido el primero de 
mayo en el Día del Trabajo.

Para muchos observadores miopes, por ingenuidad o por ignorancia, de las 
manifestaciones que la clase obrera organiza en esta fecha, el Primero de Mayo 
es la Fiesta del Trabajo, la consagración del factor principal de la riqueza, la 
expresión objetiva de la fuerza incontrastable que posee el hombre que pro
duce, el reconocimiento público que la humanidad se debe a sí misma, en la 
persona de sus unidades, como energía capaz de crear, por oposición a la 
materia y a la fuerza carentes de espíritu.

Pero el Primero de Mayo no es una fiesta. Es la protesta permanente de la 
clase obrera por la existencia del régimen capitalista; es la afirmación enérgica 
de la voluntad de la clase asalariada de poner fin, por la transformación social, 
a la injusta desigualdad económica de los hombres; es la expresión vehemente 
de los asalariados del deseo de ver concluidas las diferencias que existen en 
las posibilidades de cultura y de elevación espiritual; es el anatema contra una 
organización social que desde antes que los hombres nazcan los ha hecho ya 
pobres o ricos; es la maldición para los acaparadores de los medios de la vida 
material; es la imprecación contra las dictaduras; es la condenación de los 
parásitos sociales, de los que viven sin producir, de los políticos profesionales, 
de las castas infecundas, de los prevaricadores, de los falsos amigos del 
movimiento obrero, de los jueces vendidos a la burguesía, de los funcionarios 
públicos vendidos a su propia carne, verdugos de la justicia social y de la 
integridad de la raza; es la condenación de la guerra, arma de reserva del 
capitalismo, en la que sucumben sólo los esclavos de los gobernantes, que se 
odian, porque la burguesía los ha hecho que se odien; es la protesta contra la 
conquista espiritual de los pueblos con fisonomía propia por los países impe
rialistas; es, en suma, el grito de las mayorías en contra de las minorías 
detentadoras del poder, gracias a la fuerza que alimentan y perfeccionan con 
esmero, porque el día que les faltara huirían hasta de su propia sombra.

El Primero de Mayo debe tener, por tanto, el valor de una balanza anual de 
las operaciones del movimiento socialista. Habrá años de satisfacción; los 
habrá de pena.

El Primero de Mayo de 1930 no arroja, por cierto, utilidades para la causa 
de la justicia social. El panorama del mundo muestra una reafirmación del 
régimen capitalista; el sentimiento de nacionalismo agudo engendrado por la 
guerra de 1914 ha dado origen a una represión de las organizaciones obreras 
y ha producido gobiernos dictatoriales; para adormecer a las masas se les han
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hecho algunas concesiones de doctrina y se les ha aumentado el salario, pero 
la estructura de la sociedad burguesa se mantiene en pie.

En México, el saldo es contrario, asimismo, para la clase trabajadora: el 
poder público se empeñó en controlarla para fines políticos de quienes lo 
detentaron, y no logró sino segregar algunas partículas del núcleo, descastán
dolas por ese solo hecho. La aplicación de nuestra exigua legislación obrera y 
de las normas de derecho público que salvaguardan nuestra nacionalidad, 
precedida y acompañada siempre de grandes voces, pero pobre por restringi
da, parece ya excesiva en el ánimo de un sector social de significación. Muchos 
funcionarios también pretenden una tregua, si no es que un olvido, para las 
reivindicaciones populares; el ambiente que empieza a respirarse es de can
sancio, de regresión, de preocupaciones superficiales, de turismo; los ortodo
xos de la supresión del latifundio y de la socialización de la riqueza, los pocos 
que quedan, parecen predicar en el desierto, la Revolución, al decir de los 
"revolucionarios" oficiales, los ha echado de su seno.

A pesar de este año malo, el movimiento obrero cuenta con todos los que 
vienen, hasta la consumación de los siglos si es preciso. La jornada de ocho 
horas tardó ochenta y nueve años en universalizarse. Chicago no presenciará 
más sangre por esta causa; mister Ford ha ido más allá que Parson y sus 
compañeros de sacrificio: ha establecido la semana de cinco días, que pronto 
se hará general. ¿Cuánto tardará en cumplirse el anhelo de una mejor distri
bución de la renta pública? Nadie lo sabe, pero lo que sí puede afirmarse es 
que llegará el día de la reivindicación central del programa sindicalista. Hasta 
entonces quizá, hasta el día del triunfo verdadero, el Primero de Mayo dejará 
de ser una protesta y podrá convertirse en Fiesta del Trabajo.



La  r e v o l u c ió n  m e x ic a n a
ES UNILATERAL Y CONSISTE EXCLUSIVAMENTE 
EN AYUDAR A LOS DE ABAJO

En nombre de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, 
miembros de la CROM, vengo a protestar enérgicamente por la subsistencia del 
régimen burgués en el mundo y en México. ¡El Primero de Mayo no es fiesta 
del trabajo! ¡El Primero de Mayo es protesta contra la persistencia de la 
explotación de las masas obreras en el mundo por una minoría privilegiada 
injustamente, que sigue teniendo en sus manos los medios y las fuentes de la 
producción económica! Mientras la clase obrera, lo mismo en México que en 
España, que en Alemania, que en los Estados Unidos, que en Argentina, que 
en el Japón, que en toda la Tierra, no sea la dueña de su propio trabajo, no sea 
la propietaria de sus propios productos, esta fecha que nos congrega en todas 
partes para recordar los sucesos de Chicago tendrá que ser, ineludiblemente, 
una fecha de protesta y no una fecha de regocijo.

Mi corazón, camaradas, hoy como nunca está lleno de luto, pero también 
como nunca se siente renacer de optimismo; estamos viviendo la época más 
importante de los últimos siglos; no ha habido un acontecimiento más grande 
en la historia moderna del mundo comparable a este año lleno de zozobras y 
preñado de esperanzas, rebosante de inquietud y de fe en el porvenir. Si 
pasamos los ojos por el panorama que presenta la situación de los trabajadores 
en todos los rincones del globo, nos daremos cuenta de un hecho excepcional 
por su trascendencia histórica: el régimen capitalista, lo mismo que todos los

Discurso pronunciado como secretario general de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito 
Federal, en el mitin de la CROM del 1 de mayo de 1932 en el teatro Arbeu. Revista CROM, año 
VIII, núm. 174. México, D. F., 15 de mayo de 1932. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo II, 
vol. 3, pág. 103. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1995.



6 / PRIMERO DE MAYO

regímenes históricos, a semejanza de la vida de un hombre o de un ser 
cualquiera, viven, crecen, se multiplican, llegan al clímax, a la plenitud e 
inmediatamente después, por una ley fatal que no pueden detener los hombres 
mismos, declina hasta desaparecer con el propósito de dar lugar a otro mejor 
sistema de vida. Estamos nosotros en estos instantes viviendo la terminación 
del régimen capitalista en el mundo, pero como acontece siempre que se 
avecinan las grandes crisis, parece como que el que va a morir hace acopio de 
energías, por un instante inclusive presenta el aspecto de una juventud ficticia. 
Recordad, camaradas, cuántos hombres que están al borde de la tumba, 
instantes precisamente antes de morir, recobran una aparente juventud, una 
belleza plástica conmovedora que no es, sin embargo, juventud verdadera. 
Parece que la vida, antes de despedirse para entrar en lo desconocido, quiere 
verse en un espejo mágico recordando las mejores épocas, las mejores horas 
de juventud y de esperanza. El régimen capitalista también, en el momento 
mismo de bajar a la tumba, está haciendo acopio de energías, está luchando 
para emplear todos sus recursos, todas sus reservas, todos sus argumentos, 
toda su técnica fracasada ya, sin embargo, para dar aspecto de lozanía, de 
poder y de esperanza.

¡Vago espejo, borrosa imagen de juventud que perdió hace muchos años 
ya! El régimen capitalista creará todavía graves problemas a la clase trabaja
dora; cegará muchas vidas todavía, más quizá en proporción con años pasa
dos; las persecuciones se desatarán como nunca, seremos víctimas todavía de 
cargas furibundas de la gendarmería, del ejército, de los políticos al servicio 
de la burguesía, pero, pasado el momento de la crisis final, la bandera rojinegra 
será el único símbolo que unifique a los hombres de buena fe en la Tierra. En 
los Estados Unidos de Norteamérica, con 120 millones de habitantes, más de 
la décima parte del número total, constituida por jefes de familia, se halla sin 
ocupación. Nunca en ese país, hecho en un principio por aventureros valientes, 
hábiles, nunca se había hablado de problemas colectivos ni de subversión del 
régimen imperante; educados para la fortuna fácil, comprobada durante 
muchos siglos de experiencia, todo el mundo creía que el problema de la 
felicidad consiste en vivir para uno mismo y en alcanzar fortuna propia. El 
civismo yanqui, el derecho yanqui, la cultura yanqui, toda la actividad de esa 
inmensa nación poderosa e importante por muchos conceptos, giraba alrede
dor de la felicidad individual; las masas mismas vivieron hasta hace poco 
tiempo creyendo que cada una de las entidades que las componían podía 
llegar a ser un millonario magnate de la industria, un capitán de la banca.

Desgraciadamente, y por fortuna para la causa que nosotros hemos abra
zado, todas estas estructuras, falsas, por asentarse en un principio de injusticia
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social, se han derrumbado de un modo ruidoso y dramático. Ya se empieza a 
hablar de sublevación, ya se empieza a hablar de que, ante la ineficacia muchas 
veces comprobada del régimen capitalista, solamente la revolución social o el 
cambio definitivo, rápido y eficaz del régimen burgués puede resolver el 
problema espantable de los millones de seres que no tienen albergue, que 
no tienen pan y que han perdido toda esperanza. La situación de la casa 
vecina a la nuestra es realmente imperante para nosotros y para el mundo 
entero, porque representa la condena más grande por parte de las fuerzas 
materiales y espirituales, de la técnica del régimen capitalista. No hay riqueza 
comparable a la de esa nación; no hay técnica comparable, por su gran 
magnitud, a la producción industrial que posee; no hay tampoco índices que 
la superen en cuanto a su gran capacidad de trabajo y de eficiencia, pero el 
régimen burgués, ahí mismo, la institución más grande que ha creado el propio 
régimen capitalista, está a punto de caer. Los jefes del capitalismo, hábiles para 
crear, para seguir la corriente misma de la técnica imperialista, han sido 
incapaces para poder retener el derrumbamiento interno, este principio del 
derrumbe vital a que está sujeto el sistema.

En Alemania, a pesar de la guerra, a pesar de que la guerra en cierto sentido 
fue un gran beneficio para ese país porque lo libró de un lastre oprobioso y de 
un militarismo que asfixiaba a las masas, a pesar de que en cierto sentido se 
han perdonado las deudas de la guerra y de que se trata de instaurar a la 
burguesía, los socialistas trabajan con empeño, los comunistas rompen las 
huestes nacionalistas de Hitler, y también allá se está viviendo la víspera de 
resurgimiento definitivo y de un cambio eficaz del régimen burgués. En 
Inglaterra, la traición de MacDonald es la promesa más grande que tiene el 
proletariado para llegar pronto al poder y de un modo definitivo; el Partido 
Conservador inglés, que durante siglos enteros tuvo en sus manos la política 
de la isla, del imperio todo, ha fracasado pretendiendo que el país se baste a 
sí mismo, sin comprender que las masas hambrientas ya no van a poder 
comprar el pan que no produce Inglaterra, rocas carboníferas que no produce 
la India, país ecuatorial, que no produce la pomposa Inglaterra sino que se 
cultiva en las regiones de Sudamérica y en Rusia, y en otras tierras donde el 
suelo es propicio. Este auge intensivo de los conservadores ingleses dará al 
traste de un modo definitivo con el régimen burgués, y entonces el Partido 
Laborista inglés y las asociaciones obreras unidas, después de ganar experien
cia en la traición de los líderes como MacDonald, que tuvo que hacer transac
ciones a espaldas de las masas, que se olvidó de la doctrina pura, habrán de 
llegar al triunfo poderoso con la repercusión política inevitable de manumitir 
a otros muchos millones de seres que gimen bajo la oligarquía inglesa.
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Y así en otras partes del mundo: en España, la madre nuestra, no desde el 
punto de vista romántico e inútil, no desde el punto de vista pueril en que nos 
quieren colocar a España los que la cantan para encubrir realmente otra 
situación, sino la madre nuestra, la que nos enseñó a hablar español, la que 
estableció la Casa del Obrero Mundial que trabajó por conducto de la Federa
ción de los Trabajadores y del Partido Socialista Español; la España de mañana, 
encomendada a las masas de trabajadores y al Partido Socialista Español, será 
la España de los trabajadores. Por eso amamos a España, porque se ha 
sacudido también el yugo oprobioso de una pequeña dictadura, que no tenía 
arraigo en el pueblo, y ha acabado con las castas privilegiadas, lo mismo la del 
militarismo que la de la política. ¡España vivirá en nosotros de hoy en adelante 
más que nunca, porque está gobernada por camaradas como ustedes, como 
nosotros, los trabajadores del mundo!

Y en México, camaradas, en nuestra propia región, en este país dolorido, 
hambriento, ignorante a pesar de tantos años de discursos pueriles, a pesar de 
tantas palabras falsas dichas al margen de la Revolución, ¿qué ha acontecido? 
¿Qué sucede? Estamos presenciando la bancarrota de la Revolución Mexicana; 
todavía se sigue hablando de la Revolución pero para castigarla, para conde
narla, para pervertirla aún más. ¡Ya nadie cree que la Revolución sea un 
movimiento en marcha en México! Todos a sotto voce y a veces de un modo 
público, por excepción, nos confesamos que por desgracia la Revolución está 
liquidada, por lo menos no en las masas sino en los hombres que han acaudi
llado la Revolución en los últimos años. Si el Primero de Mayo es de balanza, 
de juicio, de cuentas sobre lo que significa la revolución en cada país, es preciso 
que hagamos el balance de lo que la Revolución Mexicana ha hecho hasta el 
año de 1932. ¿Qué ha hecho en el fondo para transformar el régimen burgués 
de México? Nada; discursos, promesas y en realidad el ejemplo de la contra
partida del ansia popular. Eso es todo. La propiedad privada encuentra su 
mayor apoyo todavía en la legislación mexicana; el Código del Trabajo que 
esperábamos, porque lo pedimos y porque teníamos derecho a ello, que fuese 
una norma jurídica que por lo menos conservadoramente respaldara sancio
nando las conquistas del proletariado, no es más que una ley fascista al servicio 
de un Estado decadente.

Se habla de fomentar la industria nacional, de salvar al país como obra 
máxima de la Revolución multiplicando sus frutos, lo mismo los de la tierra 
que los de las fábricas para bastamos a nosotros mismos. ¡Qué error! ¡Qué 
equivocación! ¡Qué ignorancia! ¡Qué demostración más clara de que no se sabe 
lo que es la Revolución!
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Hablar de nacionalismo, sobre todo de nacionalismo económico en el siglo 
XX y en el año de 1932, equivale a hablar de que las ciudades deben amurallarse 
como en la Edad Media con el objeto de que al toque de queda nadie pueda 
entrar por las puertas de la ciudad sino mediante el santo y seña que ordena 
el jefe del fuerte o el jefe del rondín. Estamos contribuyendo a la revolución 
social, es decir, estamos contribuyendo a la internacionalización de los intere
ses materiales y espirituales del mundo. ¿Cómo es posible, entonces, hablar 
de nacionalismo? Si alguien, camaradas, en esta época, una persona cualquiera 
se propusiera hacer sus zapatos, sus ropas, y todas sus cosas con sus propias 
manos y además trabajar para poder comer diríamos que se trataba de un 
demente. ¡Claro, a nadie se le puede ocurrir ser carpintero, sastre y albañil y 
todos los oficios juntos, y al propio tiempo dedicarse a otras actividades para 
poder subvenir a sus necesidades! Es exactamente lo mismo que acontece a 
los hombres que postulan el nacionalismo económico y espiritual en este siglo.

No podemos, camaradas, bastamos a nosotros mismos. No debemos 
bastamos a nosotros mismos. No podemos porque el país no se puede bastar 
a sí mismo; ningún país, como ningún hombre, se basta a sí mismo. Basta que 
se altere el orden con cualquier motivo a diez mil millas de distancia, en una 
región apartada agrícola de México, para que los trabajadores del campo, los 
navieros, los ferrocarrileros en ese sector se paren también en sus ocupaciones; 
basta con que se descubra una mina importante en Sudáfrica para que las 
minas de Pachuca se clausuren; basta con que se invente un nuevo mecanismo 
para aumentar la manipulación de las máquinas tejedoras en Inglaterra, en 
Bélgica o en Barcelona, para que se cierren las fábricas de Atoyac en Puebla. 
No se puede hablar de nacionalismo; sólo los ignorantes pueden ser naciona
listas en esta época. Y si esto es verdad desde el punto de vista panorámico, 
desde el punto de vista intrínseco e interior el problema todavía es más 
sorprendente. ¿Cuál es la industria nacional que va a protegerse? ¿El petróleo 
de la Huasteca Petroleum Company? ¿El petróleo de la Royal Lloyd Company? ¿El 
azúcar de la United Sugar Company? ¿El calzado de la United Shoes Company? 
¿Los plátanos del Istmo que pertenecen a la Cuyamel Fruit Company? ¿Los 
ferrocarriles que pertenecen a los ferrocarriles de Inglaterra o al capital nor
teamericano? No. Camaradas, aun cuando envasemos —como ya he dicho 
muchas veces— el petróleo de Tampico en la bandera nacional, no por eso va 
a ser de México. Aun cuando pongamos farolitos de colores en la avenida 
Cinco de Mayo y nos vistamos de charros...

No hay, camaradas, capital holandés, no hay capital inglés, ni hay capital 
chino, no; hay capital y régimen capitalista, y tan traidor y tan perjudicial es 
a los intereses de la masa de obreros mexicanos el capital yanqui como el
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capital de los mexicanos que explota a las masas de trabajadores. Nosotros no 
podemos convertir en mediocre nuestra bandera y nuestra causa con pasiones 
que deben perderse para siempre en la conciencia de los hombres, por ejemplo, 
el nacionalismo de origen de ciudadanía, de raza, de color o de lengua. Eso 
está en contra de los postulados de la CROM. Por eso me da lástima y pena oír, 
por ejemplo, que se ataque a los trabajadores chinos porque son chinos, o que 
se diga que a los trabajadores judíos debe expulsárseles, o a los trabajadores 
franceses o turcos o alemanes. Eso no es más que comercio, piratería por dinero 
de la más baja clase que los obreros no deben respaldar.

Si este país estuviese gobernado por revolucionarios ya se habría hecho un 
programa económico tendiendo no a la muralla nacionalista, sino a la eleva
ción del estándar de vida de los trabajadores y al abaratamiento de los precios, 
aun cuando la harina nos venga de Inglaterra y las telas nos viniesen de China. 
Lo que está al alcance de las masas, lo más barato, lo que está al alcance de 
nuestras posibilidades de desarrollo económico eso es lo nacional, lo demás 
es extranjero aun cuando viva en México y prospere al amparo de los aranceles 
o de las gratificaciones o canonjías de los que manejan la cosa pública. En 
materia de impuestos que gravitan sobre las espaldas del pueblo, pobre como 
nunca, hay cerca de trescientas contribuciones, todas indirectas, en su mayoría 
absoluta, es decir, que salen de las manos de ustedes, compañeros, salen de 
nuestro trabajo. Todos los que trabajamos tenemos que dar una parte 
considerable de nuestro esfuerzo para que vaya a las arcas públicas. En 
cambio, las fuentes mismas de la producción, la base misma de la riqueza, no 
se grava porque sigue perteneciendo a una minoría privilegiada.

No se ha avanzado nada en el fondo; las herencias siguen intactas; los 
latifundios, la bandera de los revolucionarios en un principio, ese grito de la 
tierra, de manumisión, que tanto ensangrentó nuestro suelo, de nada ha 
servido. Si los latifundios pertenecen a un hombre rico o a un hombre influ
yente permanecen intactos, si en cambio la parcela es de gente pobre o de un 
individuo que no tiene dinero para pagar al funcionario venal, se la hacen 
pedazos. Ahí está “La Gavia", el latifundio más grande en el corazón del país, 
en el estado de México, intocable.

Mientras en las haciendas se sirve todavía la comida con mozos vestidos a 
la usanza del siglo XVIII, que llevan los manjares en platos de plata, la gente 
del campo recoge la boñiga de las vacas para calentarse en el invierno. ¿Esto es 
la Revolución Mexicana? ¿Esto es la Ley Agraria?

Y si pasamos de la parte agraria a la parte obrera, nos encontramos con que 
la realidad es esta: nunca como hoy se han pagado salarios tan oprobiosos para 
la clase obrera. La mayor parte de los trabajadores que no están organizados
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viven sólo por un alimento, trabajando más de doce horas diarias; los peque
ños talleres, los llamados talleres a domicilio, las llamadas industrias en 
pequeño no son más que cuevas de explotación organizadas por los grandes 
capitales de la industria que no pagan tributo y que explotan de un modo 
miserable a los hombres, mujeres y niños. Y el Estado impasible; los inspecto
res de trabajo nada ven. ¡Todo marcha bien! Se dice que la Revolución como 
nunca ha triunfado en México; que si es verdad que la crisis es grave en otras 
partes del mundo, ¡en México la crisis es casi una fiesta! Hay regiones donde 
los hombres viven como en la época salvaje, alimentándose con raíces. Hay 
muchas zonas en donde por cargar 150 kilogramos durante veinte kilómetros 
se le paga al trabajador quince centavos diarios, y todavía de esta cantidad hay 
que ir a cobrar una parte a una tienda de raya a una legua de distancia. Y las 
autoridades lo saben, lo protegen y aún lo aplauden. En el ingenio de Aten
cingo, la fábrica de azúcar más grande del país después de Los Mochis, 
propiedad de Jenkins, aquel yanqui que se autosecuestró hace años, un pirata 
de la industria mexicana, ahí se le paga a los trabajadores un jornal de un peso 
con letras a noventa días vista, respaldadas por el gobernador del estado. Y lo 
mismo acontece en otras partes del país.

La situación no puede ser peor y los que salimos constantemente, que no 
asumimos la actitud de las autoridades sino que vamos a las masas, a los 
sindicatos, a sentir con nosotros las palpitaciones reales del trabajador, nos 
damos cuenta de que la miseria es muy grande y que la desesperación es 
enorme, y las quejas, la desesperación, las rebeldías son muy grandes. Pero 
nadie lo cree; se piensa que el país es la Ciudad de México, y sobre todo la 
Ciudad de México cuando se vive del presupuesto y cuando se derrochan 
grandes cantidades de dinero en festines.

En materia de educación nada hemos hecho; seguimos todavía dentro del 
liberalismo burgués de hace un siglo; se cree que no hay que tocar el alma del 
niño, que cada quien trae dentro de su corazón o dentro de su espíritu la 
verdad, y que el maestro no es más que un papista hábil que saca a flote el 
concepto que se tiene de ella desde que se nace. Vivimos en una gran confusión 
ideológica y lo grave no es sólo que la Revolución se haya detenido de golpe, 
sino que, como acontece de un modo inevitable cuando se prevarica, con esa 
actitud de vuelta hacia atrás o de cobardía o de suspensión, los hombres mal 
preparados acaban por arrastrar a los que están esperando siempre la tenta
ción para claudicar. Hay que confesarlo con franqueza y con honradez, cama
radas; el movimiento obrero en México en estos momentos, no me refiero a 
ningún grupo, sino a todos en general, con las excepciones que todo el mundo 
hace también, está pasando la crisis más seria en toda su historia. Las masas



12 / PRIMERO DE MAYO

no han caminado todavía con vientos de rapidez dentro del campo de su 
doctrina y dentro del campo de su sentido de responsabilidad futura, y la culpa 
principalmente la tienen los que han servido de mercenarios para traicionar a 
la causa obrera y ligarla al poder público mediante unos cuantos dineros. El 
panorama es serio y realmente doloroso. El jefe de los ferrocarrileros del país, 
la agrupación más numerosa de los trabajadores en México, la Confederación 
de Transportes y Comunicaciones, el jefe de ellos, Gudelio Morales, que hoy 
en la noche hablará, junto al compañero ingeniero Luis León, director del 
periódico El Nacional Revolucionario, en un mitin obrero, ha declarado bajo su 
firma en un documento que todos conocen, porque se dio a la publicidad, que 
la lucha de clases nunca ha sido un principio de guerra dentro del proletariado 
mexicano, y que es, además, una doctrina peligrosa. ¡Y es el jefe de la Confe
deración de Transportes y Comunicaciones! Otro de los directores de esa masa 
obrera, Rojas Avendaño, redactor de periódicos, hace poco tiempo fue delata
do por sus mismos compañeros, por el camarada Carlos Gracidas, secretario 
de la Unión Linotipográfica, ante todo el gremio lo delató por haber vendido 
la huelga de Excélsior. Otro de estos excompañeros nuestros, del grupo de 
Pérez Medina, aconsejaba a los trabajadores que la mejor línea de conducta 
para poder ser felices y para poder mejorar desde el punto de vista económico 
era ahorrar, que había que ahorrar del salario para poder subvenir a las 
necesidades y contingencias de la vida. El secretario general de la Federación 
de Sindicatos Obreros, hasta hace poco tiempo, aconsejaba como doctrina de 
lucha el ahorro, y que compraran acciones de una empresa de tipo capitalista 
para que después se unieran los trabajadores al interés económico de la 
empresa Light and Energy Trust Company, que es el monopolio de la energía 
eléctrica en todo el mundo.

Y si recorremos la lista de los hombres responsables de la orientación de 
las masas nos damos cuenta de que hay una claudicación tremenda, de que hay 
un olvido absoluto de la doctrina, de la pureza de la tesis en la acción y en el 
pensamiento. ¿Por qué causa? Tal vez porque el movimiento obrero de México 
es muy joven todavía y porque la masa todavía no se ha educado lo bastante 
para poder ver por sí misma. Pero al mismo tiempo que este es el panorama 
de deslealtades, de prevaricaciones, de "chicanas" como decimos, pequeñas y 
grandes, ya se está viendo, dentro de la propia masa obrera, que no se puede 
seguir engañando por más tiempo: los campesinos empiezan a arrojar a los 
comités agrarios; los campesinos empiezan a matar, en muchos casos a los 
agrónomos; los obreros empiezan a expulsar a sus directivos. Dentro de la 
propia Confederación de Transportes, ayer mismo supe por un manifiesto 
publicado, inteligente, viril y generoso, que se ha levantado un contingente de
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nueva gente limpia que ha fustigado con el látigo más enérgico y brutal a 
Gudelio Morales, Salvador Romero y a todos los que han venido mangonean
do a los trabajadores del país. Y dentro de los mecánicos, y dentro de los 
maquinistas, y dentro de todas las organizaciones se ha producido inevitable
mente este movimiento de abajo a arriba.

Sin embargo, todavía hoy se pretende hacer una mascarada para engañar, 
no sé a quién, puesto que nadie se engaña; todavía hoy el Partido Nacional 
Revolucionario organiza la manifestación del Primero de Mayo, convoca a las 
huestes obreras por conducto de estos líderes que no creen en la lucha de 
clases, de estos líderes que aconsejan el ahorro, los convocan para desfilar 
seguramente con el fin de demostrarle a don Pascual Ortiz Rubio que son 
devotos admiradores de él.

¿Y consideran, compañeros, que esta situación puede perdurar? No, por 
fortuna para nosotros; no por desgracia para ellos. La masa obrera no es 
rebaño; en un momento dado puede arrastrársele pero en cuanto pasa el 
momento de la explosión sentimental o del contagio mental, la masa se 
deshace y se convierte en individualidades con propia autonomía. No es 
posible engañar de un modo constante a las masas; en cuanto se den cuenta 
los trabajadores de México de cuál es el propósito de sus conductores, habrán 
de ir abandonándolos poco a poco. Nosotros no tenemos prisa, camaradas. 
Hace unos cuantos días fui a Belisario Domínguez 64, en donde viven todavía 
los sindicatos que, arrastrados por Pérez Medina hacia el PNR, no saben la 
verdad de lo que está pasando, y fui sólo con el propósito de explicar a los 
trabajadores del pan, a los bizcocheros, cuál era la verdad de las cosas, y aun 
cuando pretendieron acosarme y mostrarme razones en apariencia con justi
ficación para ellos y vieron que no era posible, creyeron que iba a injuriarles, 
a insultarlos, que iba a pelearme, que iba a descender al plano en que se colocan 
las peores batallas de la vida. Fui con la conciencia de responsabilidad que me 
da mi puesto, con el enorme sentido de responsabilidad que tengo como 
secretario general de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, 
a hablar a los camaradas. A hablar a los compañeros de lo que es la organiza
ción obrera, de lo que debe ser y de lo que será; les dije a los compañeros que 
era preciso olvidar el pasado, que era preciso arrojar a los que habían traficado 
con la causa obrera, y que era menester volver a empezar.

Yo sí creo, camaradas, que en muchas regiones del país es preciso que para 
el movimiento obrero suene el comienzo del renacimiento; necesitamos rena
cer, es decir, volver a nacer, pensar más que en las personas y en los intereses 
mezquinos del momento, y en los pequeños resentimientos y en los odios 
personales, en el porvenir histórico de toda la masa, de toda la colectividad.
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No nos importa que seamos en este momento cincuenta mil o cien mil, no nos 
interesa. Si fuésemos sólo doscientos, y por desgracia para la causa obrera de 
México las masas engañadas se van detrás de sus conductores, detrás de los 
traidores al principio revolucionario, no importa, la revolución está en el 
mundo; las transformaciones importantes en el mundo han sido obra de 
minorías selectas, nunca de masas ignorantes o de masas arrastradas por la 
inconciencia. ¿La revolución social la va a hacer Pérez Medina? ¿La revolución 
social la va a hacer Luis León? ¿La va a hacer Rojas Avendaño? ¿La va a hacer 
Gudelio Morales?... No, compañeros, para ser pájaro se necesita tener alas. 
Nuestro éxito, trabajadores, oídlo bien camaradas, nuestro éxito no está aquí 
ni en este momento. ¡Qué importa que el éxito esté en manos de nuestros hijos 
mañana! Mejor todavía; si es preciso que toda esta generación, de la que 
nosotros formamos parte, desaparezca por corrompida, mejor será que 
desaparezca, pero hay que engendrar una generación mejor que nosotros. No 
importa, pues, que el éxito no corresponda al esfuerzo del instante; lo que 
interesa es cuidar el futuro inmediato o el futuro remoto. Volvamos a la 
doctrina, compañeros, seamos puros, no abandonemos los intereses obreros; 
no vayamos a traficar en las Juntas de Conciliación como el último abogado, 
tinterillo, de la más baja estofa; no tengamos representantes de los sindicatos 
pagados por las empresas dentro de cada fábrica, no tengamos queridas entre 
las propias compañeras, no tengamos amantes pagadas por las empresas. La 
causa obrera es una causa inmaculada porque es intemporal e impersonal, y 
para poder hacerla caminar hacia adelante es preciso ser puros también. ¡Qué 
saben de pureza estos hombres que hoy insultan a los jefes de la Revolución, 
a las autoridades, y mañana dicen "fue Lombardo Toledano, señor, yo no fui"! 
¡Cómo van a saber de pureza estos hombres que suscriben un dictamen en el 
caso del Ferrocarril Mexicano, hecho por la empresa, siendo obreros ellos, 
diciendo que ésta tiene un déficit de un millón de pesos, cuando el propio 
gobierno declara que la empresa ha robado diez millones de pesos al país! 
Cómo creer que estos hombres sean capaces de un movimiento generoso, 
romántico; no es posible. Los hombres valen por su conducta, no por sus 
palabras. Las palabras serán siempre vanas si no están seguidas por la acción; 
ya estamos cansados de promesas, ya conocemos a los hombres que viven en 
México, a los propios y a los extraños; por esa causa nuestra hora no ha llegado 
pero ha de llegar, y cuando llegue esa hora, será la hora del alba para la CROM, 
porque será la hora del alba para los trabajadores del mundo, y al mismo 
tiempo el toque de queda, la sepultura para todos los traidores de la Revolu
ción, dentro del gobierno y fuera del gobierno.
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Hagamos el propósito, hagamos el juramento, como se decía hace algunos 
siglos, prometámonos a nosotros mismos, compañeros, que de hoy en adelan
te vamos a vivir frenéticos de nuestra causa, que vamos a vivir temblando de 
entusiasmo ante nuestra bandera y ante nuestros principios. Prometámonos, 
compañeros, ser jueces de nosotros mismos, implacables jueces de nuestra 
conducta, para acabar de raíz con los tránsfugas, con los traidores, con los 
prevaricadores, con los hombres que nada sienten y nada tienen que hacer 
en nuestras filas. Si no hacemos el renacimiento de la causa obrera, si no nos 
entusiasmamos por nuestro porvenir, no habremos hecho nada, absolutamen
te nada; sonará entonces, en lugar del toque de alba, sonará también el toque 
de queda para nosotros. Porque el fenómeno del mercenarismo, que ha sido 
un fenómeno histórico muchas veces repetido, está apuntando en México. 
Consiste el mercenarismo en servir a una causa, cualquiera que sea, mientras 
alguien pague. Y el Estado mexicano, que realiza perfectamente bien la ideo
logía imperialista, la ideología burguesa, es un Estado que tiene mucho interés 
en acabar con la unidad obrera y con el espíritu de lucha, y buscará mercena
rios en todas partes; ya tiene sus huestes de mercenarios; la legión de merce
narios de la clase obrera está pasando lista frente al Palacio Nacional. No me 
refiero a la masa, no me refiero a los trabajadores, los trabajadores son 
hermanos para nosotros, lo mismo los que ayer estuvieron en la CROM, que los 
comunistas, que los ferrocarrileros, que todos; los que no son hermanos son 
los que no son hijos de la misma familia espiritual, de la misma familia 
ideológica que nosotros.

Camaradas, hagámonos este ofrecimiento a nosotros mismos. Yo hago un 
llamamiento a su corazón, yo hago un llamamiento a sus sentimientos de 
hombres revolucionarios, hago un llamamiento a su inteligencia, al hambre 
de sus hijos, a la ignorancia de sus esposas, a la ignorancia de ustedes mismos, 
a su afán de cultura, a su afán de mejoramiento; porque nosotros, camaradas, 
con todo el respeto que me merecen los primeros años de lucha del general 
Calles, no creemos como él que la Revolución consiste en ayudar a los de abajo 
y a los de arriba; la Revolución Mexicana es unilateral y consiste exclusiva
mente en ayudar a los de abajo.



H u e l g a  m u n d ia l
CONVOCADA POR LA C.G.O.C.M. 
PARA EL PRIMERO DE MAYO DE 1935

DICTAMEN NÚMERO 7

Los suscritos, en unión del compañero licenciado Miguel Mendoza S., delega
do de la Liga Nacional de las Clases Productoras, después de haber discutido 
ampliamente la necesidad de unificación del movimiento obrero internacio
nal, cuando menos en hechos de acción conjunta e inmediata, nos permitimos 
proponer a los camaradas delegados de esta asamblea el siguiente punto 
resolutivo:

ÚNICO
La Confederación General de Obreros y Campesinos de México invitará a 
todas las centrales sindicales de México y demás países de la Tierra, excepto 
Rusia, a celebrar el Primero de Mayo de 1935 con una huelga general que 
paralice de un modo absoluto todas las actividades económicas de la Tierra, 
durante la cual los trabajadores organizados de cada país exigirán las reivin
dicaciones concretas de mayor urgencia para ellos y que tengan como objetivo 
final la desaparición del régimen burgués.

México, D. F., a 25 de diciembre de 1934.

POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL

Alejandro Carrillo, Filemón Vázquez y Vicente Lombardo Toledano.

Dictamen número 7 del Primer Congreso General Ordinario de la CGOCM. Revista Futuro, 
tomo II, núm. 5 y 6. México, D. F., diciembre de 1934. Véase VLT, Obra histérico-cronológica, 
tomo III, vol. 2, pag. 146. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1995.



P r im e r o  d e  m a y o
DE 1935

Este año celebra el pueblo trabajador de México sus bodas de plata con la 
Revolución. De las fiestas del centenario de la Independencia al Plan Sexenal 
ha corrido un cuarto de siglo, fecundo en experiencias y en ideas que es preciso 
valorar con espíritu sereno y con método objetivo, para obtener un resultado 
exacto del análisis. El siguiente esquema puede servir de base para un estudio 
sistemático de la cuestión.

I. EL PASADO (1910)

A. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA
Población total del país: 15'160 369 individuos. De éstos, los económicamente 
activos eran 5'263 753, cantidad que representa el 34.72 por ciento del total de 
habitantes. Los extranjeros residentes en México ascendían 1 1 6  527 personas. 
La concentración de la propiedad rural presentaba las cifras porcentuales en 
las principales entidades de la República, que se indican en el cuadro corres
pondiente.

B. LA SUPERESTRUCTURA JURÍDICA
La propiedad privada, como base y objeto de las instituciones sociales. Libre 

concurrencia económica. Consideración de la huelga como delito. Libertad 
cívica; sufragio universal; gobierno representativo y democrático.

Artículo publicado en la revista Futuro, tomo III, núm. 4. México, D.F., abril-mayo de 1935. Véase 
VLT, Obra histórico-cronológica, tomo III, vol. 3, pág. 203. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. 
F., 1995.
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Jefes de familia Jefes de familia
ESTADOS con propiedades            sin propiedades

individuales individuales

Aguascalientes 3.6 96.4

Baja California 11.8 88.2

Campeche 2.3 97.7

Coahuila 2.3 97.7

Durango 3.2 96.8

Guanajuato 2.9 97.1

México 0.5 99.5

Nuevo León 5.4 94.6

Puebla 0.7 99.3

Querétaro 1.6 98.4

Sinaloa 5.3 94.7

Sonora 4.2 95.8

Nayarit 6.0 94.0

Salarios promedio con el cambio a dos pesos por un dólar: 0.36 pesos para 
los trabajadores del campo; 1.00 peso para los trabajadores industriales. Comercio 
con los Estados Unidos: 458'289 000 de pesos.

C . LA SUPERESTRUCTURA POLÍTICA
Ausencia de partidos políticos de organización estable. Coalición circunstan
cial de los directores del gobierno para decidir sobre los funcionarios que el 
pueblo debía elegir. 7'537 414 analfabetos (el 69.73 por ciento de la población). 
Permanecía en el poder del mismo grupo de individuos detentadores de la 
fuerza política y económica.

D. LA SUPERESTRUCTURA 
FILOSÓFICA Y EDUCATIVA
La doctrina de la evolución mecánica de la naturaleza y de la historia, como 
explicación del proceso de México. Moral individualista con proyecciones 
teóricas hacia el altruismo. Reacción espiritualista que pretende hallar el
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camino de salvación restaurando el estudio de las humanidades y de la 
metafísica.

E. LA SUPERESTRUCTURA MORAL
Satisfacción en los detentadores de la riqueza social y en los hombres del 
gobierno: "Poca política y mucha administración", "La paz ante todo", "El 
orden por encima de todo". Clase media aspirante a compartir las ventajas del 
poder e ideológicamente ligada a la burguesía y a la aristocracia criolla con el 
rostro volteado hacia Francia. Desesperación y miseria de las masas obreras y 
campesinas.

II. EL PRESENTE

A . LA ESTRUCTURA ECONÓMICA
Población total de la República (1930): 16'552 722 habitantes. De éstos, 5'165 803 
individuos son los económicamente activos, representando el 31.21 por ciento 
del total, lo que significa que ha disminuido en los últimos veinticinco años la 
población productora de México en un 3.51 por ciento. Los extranjeros, en 
cambio, han aumentado en 43 349 personas; hay en la actualidad 159 876, 
correspondiendo por su importancia los tres primeros lugares a los españoles 
(47 239), a los chinos (18 965) y a los guatemaltecos (17 023), y los últimos a 
los japoneses (3140), a los libaneses (3 963) y a los rusos (3140). La concentración 
agraria en los estados de la República comprendidos en la lista mencionada 
al principio se mantiene casi igual. El índice llamado del "reparto de 
concentración": cien cuando toda la tierra estuviera en manos de un solo 
propietario, y cero en el caso de que todos los propietarios de la región tuvieran 
la misma extensión territorial cada uno, da estos datos:
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Índice de
ESTADOS concentración

Aguascalientes 88.3

Baja California (Norte) 92.1

Baja California (Sur) 86.3

Campeche 90.1

Coahuila 94.7

Durango 94.3

Guanajuato 90.1

Estado de México 91.8

Nayarit 95.8

Nuevo León 92.8

Puebla 90.8

Querétaro 94.6

Sinaloa 94.3

Sonora 92.9

La experiencia de la persistencia del latifundio es clara: los 742 315 campe
sinos que han recibido ejidos, sólo han podido cultivar 2'010 866 hectáreas, 
contra 11.4 millones cultivadas por particulares. Los salarios promedio, con el 
cambio a 3.60 pesos por un dólar, son: 0.66 pesos para el peón del campo; 1.10 
pesos, para el minero; 1.50 pesos para el tejedor, y 1.90 pesos, para el trocilero 
(industria textil, la más importante de las industrias de transformación de la 
República). El comercio con los Estados Unidos ha aumentado de 247 a 458 
millones; el 47.91 por ciento de lo que vendemos al extranjero va al país del 
norte; el 59.94 por ciento de lo que compramos en el exterior, viene de los 
Estados Unidos.

B. LA SUPERESTRUCTURA JURÍDICA
La propiedad privada sigue siendo la base y el objeto de las instituciones 
sociales. El artículo 27 de la Constitución de 1917 no niega ni restringe la 
propiedad privada; establece sólo el principio de la propiedad privada; esta



PRIMERO DE MAYO DE 1935 / 23

blece el principio de que la propiedad rústica debe alcanzar a todas las 
comunidades de campesinos. El artículo 123 de la misma Carta Política no 
niega ni restringe la propiedad industrial individual, fija únicamente las bases 
del contrato de trabajo, para garantizar al obrero un salario humano y condi
ciones que no dañen su salud. El principio de la libre concurrencia se mantiene 
en pie: ni el Estado tiene el derecho de concentrar o permitir la concentración 
de la producción económica; las sociedades cooperativas y las huelgas, consi
deradas como el ejercicio de un derecho, son las únicas limitaciones circuns
tanciales a la libertad estricta de producir y de cambiar mercancías. La libertad 
cívica permanece intacta; sufragio universal, gobierno representativo y demo
crático.

C. LA SUPERESTRUCTURA POLÍTICA
Un solo partido político, apoyo del Estado y apoyado a su vez en el Estado. 
Los funcionarios y los empleados públicos deben ser miembros del partido.

D. LA SUPERESTRUCTURA 
FILOSÓFICA Y EDUCATIVA
Crisis de las ideas de 1910 y de sus prolongaciones; introducción en el artículo 
tercero constitucional de la doctrina socialista como orientación de la enseñan
za primaria y secundaria; reacción espiritualista religiosa contra la nueva 
doctrina; confusión tremenda respecto de la connotación filosófica del socia
lismo: una minoría dentro del gobierno y del partido sustenta el socialismo 
basado en el materialismo dialéctico; la gran mayoría preconiza el "socialismo 
mexicano" extraído de la Constitución de 1917.

E . LA SUPERESTRUCTURA MORAL
Inseguridad y temor en los detentadores de la riqueza pública ante la crisis 
económica del régimen capitalista y el despertar de las masas asalariadas. Sus 
voceros proclaman sin descanso: "Orden, el orden ante todo", "Garantías para 
el capital", "Manténgase el equilibrio existente entre el capital y el trabajo"...

Amanece la conciencia de clase en el proletariado; indiferencia por las 
cuestiones políticas; vigoroso empuje por mejores condiciones materiales de 
vida; liga mental entre los problemas sociales de México y del exterior; choque 
de ideas: fascismo mestizo, colaboracionismo mediante sindicalismo revolu
cionario, comunismo criollo. Clase media proletarizada; policlínicas de médi
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cos, sindicatos de abogados, incremento de los profesionales burócratas. El 
gobierno contiene, dentro de su aparente homogeneidad, individuos de todos 
los credos políticos y todas las actitudes en un crisol que hierve a fuego manso.

III. RESUMEN

El pueblo trabajador se desposó en 1910 con una idea, pero se ha convencido 
de que está unido a otra distinta; de los remedios políticos contra la opresión 
ha pasado al convencimiento de que sólo el cambio del régimen económico 
puede asegurarle una vida diversa del todo al porfirismo. Materialmente ha 
ganado poco, moralmente ha triunfado ya en su interior, al reconocer el 
camino verdadero que debe seguir. Los hombres que han gobernado a México 
en las últimas décadas se hallan en el momento más difícil de todos los que 
han pasado en este periodo convulso e interesante: derecha o izquierda. La 
derecha significa la intervención férrea del Estado en la libertad económica, 
cívica y moral de los individuos, para mantener la propiedad privada. La 
izquierda significa, por lo pronto, libertad de acción para las masas, protección 
decidida de las mismas y reforma radical al estatuto jurídico del país; después, 
cambio real de la estructura económica, cuando el instante histórico sea 
propicio.

NOTA
Las datos estadísticos fueron tomados de las siguientes obras: México en cifras, 
Dirección General de Estadística, México, 1934. Geo, McCutchen, McBride, The 
land systems o f México, Nueva York, 1923. Gilberto Loyo, La concentración agraria en 
el mundo, México, 1933. Max Winkler, Investment o f United States capital in Latin 
America, Boston, 1928. Alberto Bremauntz, La participación en las utilidades y el salario 
en México, México, 1935.



MENSAJE DE LA C.T.M. AL PROLETARLADO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

CAMARADAS:

¿Vivís aún con la ilusión de que la prosperidad que habéis perdido hace años 
ha de regresar muy pronto, y de que restablecido el antiguo orden la vida será 
en el futuro como el correr de un río tranquilo, que salva sin grandes conse
cuencias un escollo esporádico?

Los trabajadores que habitamos en naciones atrasadas desde el punto de 
vista económico, como México, y que envidiamos de buena fe el portentoso 
desarrollo de la técnica y de la industria de los Estados Unidos, el carácter 
animoso y tenaz de su pueblo y su tradicional disciplina cívica, no podemos 
menos que asombramos ante la ingenuidad con la que todavía juzgáis muchos 
de vosotros el proceso histórico y los problemas diarios de la lucha de clases. 
Tenéis aún la actitud optimista del que ha vivido sin sufrimientos y cree que 
el dolor es un intruso y no un huésped permanente de la existencia, porque 
vuestro gran país nace y se desarrolla coincidiendo con la aparición y el 
desenvolvimiento del régimen capitalista. Hasta ayer los Estados Unidos 
disfrutaron de la evolución de un sistema histórico, pero ha comenzado ya su 
involución, la caída inevitable de todo organismo, de toda estructura social, y 
nadie podrá impedir que deje su sitio a un nuevo régimen de bases contrarias 
a las que hoy sirven de apoyo a la comunidad humana.

Cuando os hayáis convencido de que esa es la realidad y de que la única 
salvación posible está en la unificación de todos los trabajadores del mundo, 
dejaréis sin duda vuestro aislamiento de ciudadano de un país que cree 
bastarse a sí mismo, y nos tenderéis vuestras manos que encontrarán las nuestras 
en actitud de vieja espera.

Mensaje como secretario general del comité nacional de la CTM. Publicado en la revista Futuro, 
tercera época, núm. 3. México, D.F., mayo de 1936. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo III, 
vol. 4, pág. 213. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1996.
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Vosotros podéis prestar a la causa de la emancipación del proletariado 
servicios incomparables. Podéis contribuir al entendimiento de las agrupacio
nes internacionales de trabajadores, proponiendo o apoyando un programa 
mínimo de acción mundial contra los peligros que hoy se ciernen sobre casi 
todos los pueblos: la tiranía fascista y la guerra. Podéis también ayudar a las 
naciones semicoloniales de la América Latina, cuya vanguardia geográfica y 
moral la constituye mi país, haciendo conocer a todos los sectores de nuestro 
gran pueblo la realidad en que nos encontramos. México ha vivido en cons
tante inquietud porque ha vivido en constante miseria. La masa campesina, 
que representa la mayoría del pueblo, ha hecho todas las guerras y las 
revoluciones de su historia, pero las condiciones de su existencia casi no han 
variado desde el siglo XVI. El sector obrero ha sido también secularmente 
explotado. En 1910 cayó el último de los grandes dictadores y se inició un periodo 
de rectificación del pasado, pero los caudillos de la Revolución, demagogos y 
radicales mientras no consolidaron su poder, se aliaron a la postre a los explota
dores del pueblo, por cuya causa las masas oprimidas viven en eterna espera de 
su emancipación mil veces ofrecida y nunca satisfecha.

En los actuales momentos, México atraviesa por la etapa más trascendental 
de su historia contemporánea. El proletariado se reorganiza espontáneamente, 
como fruto de su naciente conciencia de clase; el Presidente de la República, 
el general Lázaro Cárdenas, inicia, al fin, el cumplimiento de las promesas 
hechas al pueblo durante veinticinco años consecutivos, y se establece un 
vínculo sólido y nuevo entre el jefe del gobierno y las masas oprimidas. Los 
sectores reaccionarios se asocian a su vez y, aliados al último caudillo, el 
general Plutarco Elías Calles, que no se resigna a perder el mando a pesar de 
que el pueblo entero lo repudia, y de que no tiene derecho a intervenir más en 
los asuntos públicos, trata de desprestigiar al gobierno para derrocarlo y para 
sustituirlo por un régimen de tiranía y de supresión de los escasos derechos de 
que disfrutan los campesinos y los obreros.

Esta es la realidad que debéis dar a conocer a la opinión pública de vuestro país. 
Este es el dilema que tiene ante sí la nación mexicana: o un gobierno popular 
progresista como el actual, o un gobierno tiránico que aumente la miseria tradicio
nal de su pueblo.

La Confederación de Trabajadores de México, que constituye la fuerza 
cívica independiente más grande de la nación, saluda en este día al proletaria
do y al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica.

México, D.F., 1 de mayo de 1936.



PRIMERO DE MAYO 
DE 1937

Como resultado natural de la crisis de la sociedad capitalista, en los momentos 
en que llega el primero de mayo de 1937 el mundo entero se debate en una 
lucha sin cuartel que divide a la humanidad en dos bandos: el que desea que 
se conserve la explotación del hombre por el hombre, que a causa de las 
circunstancias propias del momento no puede mantener ya su situación 
privilegiada dentro del marco de la democracia burguesa, forma política 
propia de la etapa progresista de la economía capitalista, que ve en el fascismo 
el único medio capaz de salvar ahora sus privilegios; y el que pugna por 
liquidar las desigualdades económicas, que no tienen ya razón de ser, en 
virtud de que la alta técnica de producción desarrollada por la economía 
burguesa garantiza la posibilidad de un alto nivel de vida para todos los 
miembros de la sociedad, cuya mayoría oprimida ha adquirido la conciencia 
de esta posibilidad y exige su realización.

Por las circunstancias propias de la complicada situación mundial, las 
masas interesadas en liquidar las injusticias económicas toman en lo político 
una actitud que de manera inmediata se manifiesta por la defensa de la 
imperfecta e incompleta democracia burguesa, que a pesar de sus limitaciones 
es susceptible de garantizar un mínimo de libertades, conquistadas a duras 
penas por la humanidad a través de la historia, haciendo uso de las cuales es 
posible al proletariado organizarse, templarse y agrupar a su alrededor a todas 
las capas pobres de la población. El usufructo adecuado de estas libertades es 
garantía de que a su hora se podrá emprender la gran tarea de sustituir las 
formas económicas individualistas en vigor por otras colectivistas, que son las

Editorial sin firma escrito por VLT como director de la revista Futuro, núm. 15. México, D. F., mayo 
de 1937. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo III, vol. 5, pág. 251. Ediciones del CEFPSVLT. 
México, D. F., 1996.



28 / PRIMERO DE MAYO

que lógicamente corresponden al alto desarrollo técnico, y sobre las cuales, y 
no sobre ningunas otras, será posible un gran y hasta hoy desconocido desa
rrollo de la democracia y de todas las libertades humanas.

La índole misma de este momento de muerte de toda una cultura implica, 
naturalmente, que la defensa de la democracia burguesa no se puede reducir 
a la simple conservación de lo obtenido política y económicamente, sino 
también, y de una manera principalísima, a la lucha por adelantos y conquistas 
tanto económicas como políticas. De adoptar una posición exclusivamente 
defensiva, la vanguardia del frente antifascista, que es la clase obrera, se 
debilitaría o no soldaría con la fuerza necesaria, en tanto que las fuerzas del 
fascismo reafirmarían sus posiciones económicas y políticas, o lograrían otras 
nuevas, adquiriendo una libertad de acción tal que aislarían al proletariado de 
las demás capas sociales pobres, descontentas, ellas también, con la situación 
económica presente y que piden un mejoramiento inmediato e inaplazable. 
De aquí la imprescindible necesidad de que el proletariado no sea exclusivista, 
sino que al defender sus intereses defienda también los del pueblo todo, que 
al fin y al cabo son los suyos propios, pues es él parte vital del pueblo, 
erigiéndose en paladín de la lucha económica y política popular. Y de aquí 
también la necesidad de que logre o mantenga su independencia frente a la 
burguesía, en virtud de que los intereses de todos los grupos en que ésta se 
divide, son ahora contrarios a todas las capas pobres de la población.

Tales son, dichas a grandes rasgos, las características fundamentales de la 
situación mundial en el Día del Trabajo, de este año. La actitud del movimiento 
obrero organizado en esta fecha tiene que basarse, consecuentemente, tanto 
en el conocimiento y en el análisis de la realidad actual, cuanto en lo que 
tradicionalmente significa el primero de mayo. Al quedar esbozado lo prime
ro, y al ser imposible extendemos ampliamente sobre lo segundo, tendremos 
que recordar que las condiciones en que nació la celebración de esta fecha 
fueron de lucha. Su punto de partida fue un emento episodio de la lucha entre 
el capitalismo y el proletariado. Las víctimas caídas en Chicago, en 1886, cuya 
muerte se conmemora en este día, son símbolo de esta lucha. Se les recuerda, 
no con fines de lamentaciones humanitarias impropias de un mundo en 
permanente y ahora implacable lucha de clases. El simple duelo sería muy 
poca cosa para héroes de la estatura de los de Chicago. La única manera de 
rendir un verdadero homenaje a los gigantes del proletariado consiste en que 
todos y cada uno de los que luchamos por la causa por la que ellos dieron su 
sangre hagamos, en el día destinado a recordarlos, acto de presencia en la 
arena de la lucha por un mundo mejor. El Primero de Mayo no es ni puede ser 
un día de luto al estilo burgués. El luto de los oprimidos tiene que ser, a la vez,
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lucha, y, sobre todo, motivo de estrechamiento de todos los hombres, de todas 
las mujeres, de todos los niños, sin distinción de razas, de lenguas ni de 
creencias religiosas, que sabemos que la humanidad sólo podrá reanudar su 
marcha ascendente cuando comprenda la necesidad de la unión de todos los 
explotados del mundo.

Al concepto contrarrevolucionario de un Primero de Mayo que sirva para 
llorar a nuestros hermanos asesinados en Chicago por la burguesía, o para 
regocijamos por lo que en nuestras luchas hayamos obtenido, oponemos un 
primero de mayo de lucha, un primero de mayo de recordatorio de que es muy 
poco el camino que hemos recorrido; de meditación en que las conquistas 
logradas hasta la fecha son pobres y, sobre todo, desproporcionadas a los 
esfuerzos que nos han costado; un Primero de Mayo en el que pensemos que 
estas conquistas, por modestas que sean, están y estarán siempre en peligro, 
en una realidad económica y política como la del capitalismo, favorable por 
todos conceptos a la burguesía, que se enriquece con el producto del esfuerzo 
de los trabajadores; un primero de mayo en el que nos demos cuenta de los 
grandes peligros que acechan al proletariado y a las masas populares todas, 
peligro que, como antes se dice, se puede sintetizar en la amenaza del fascismo; 
un Día del Trabajo, en fin, he aquí lo fundamental, en que comprendamos las 
tareas y el camino que debemos seguir para el futuro, en que mejoremos las 
formas de nuestras luchas, en que perfeccionemos nuestra acción en lo que ya 
tenga de buena y en que iniciemos nuevas tareas, si el análisis de lo que hemos 
hecho y estamos haciendo no resulta satisfactorio.

En México, como en todas partes, la lucha tiene dos aspectos: el nacional y 
el internacional. Es, para decirlo con Karl Marx, internacional por sus fines y 
nacional por sus formas. Los trabajadores y el pueblo todo, en México, no 
deben olvidar lo internacional por lo nacional, ni lo nacional por lo internacio
nal. La exageración de lo uno o de lo otro es contrarrevolucionario. La contrarre
volución tiene hoy magníficos servidores en un nuevo tipo de "revoluciona
rios" y de "marxistas" que quieren hacer la revolución mundial, pero que se 
olvidan de la nacional. El fascismo cuenta con muy útiles aliados en aquellos 
que siempre hablan de los grandes problemas y objetivos de la revolución, y 
que se olvidan de las pequeñas cuestiones de todos los días. Una de las 
maneras de hacer el juego al fascismo consiste en atacar a la reacción extran
jera, olvidándose de la que se codea con nosotros. Todo esto, que es muy 
cómodo y a veces no menos productivo, prácticamente no produce más 
resultado que el de distraer la atención de las masas e impedir la alianza de 
las capas atrasadas de la población con el movimiento obrero organizado, en 
virtud de que las primeras no entienden de grandes objetivos y sólo saben
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comprender la necesidad de remediar los males que les hieren en la propia 
carne. Y la reacción, que no obra en abstracto, sino de manera demasiado 
concreta, es en estos aspectos donde de una manera principal ejerce su acción, 
fortaleciendo sus posiciones gracias a la ofensiva de gran envergadura que 
está realizando en contra del nivel de vida de las masas por medio del alza de 
los precios, la intensificación de la productividad del trabajo, etcétera.

El Primero de Mayo de 1937 debe ser un día de lucha que responda a las 
necesidades históricas del momento que vivimos. En esta fecha, todos los que 
deseamos evitar el advenimiento del fascismo debemos tomar un puesto de 
acción con los siguientes objetivos inmediatos.

Unidad sólida y firme del movimiento obrero, que tiene como natural 
contrapartida la eliminación de todos los divisionistas, empezando natural
mente por los que, con jesuítica hipocresía, tratan de dividir la más grande y 
fuerte de las organizaciones proletarias, cobijándose con la bandera de la 
unidad.

Lucha contra la vida cara, en virtud de que este es, de momento, el punto 
vital de nuestros intereses inmediatos, el centro vital de la ofensiva capitalista 
y el mejor cemento de la unidad del proletariado con el pueblo explotado, 
unidad que hasta hoy, más que fomentada, ha sido retardada por los que 
quieren realizarla con base en consignas abstractas y teóricas o de objetivos 
políticos que, a decir verdad, muy poco interesan a los más numerosos sectores 
de la población pobre.

Lucha activa, eficaz, de hechos, no de palabras, por la defensa de los 
trabajadores de España, contra los cuales se han confabulado las fuerzas todas 
de la reacción mundial, en virtud de que el problema de España es el nuestro 
y el de todos los trabajadores del mundo entero.



LA C.T.M. CREARÁ EL FRENTE 
POPULAR MEXICANO

CAMARADAS:

Nos vuelve a congregar el Primero de Mayo, un año más de opresión en el 
mundo y un año más ganado para la esperanza de todo el proletariado de la 
Tierra. Sólo los impacientes, sólo los imbéciles, sólo los traidores, sólo los 
mezquinos son capaces el Primero de Mayo, de levantar por encima de la 
agonía de la humanidad y del proletariado las pequeñas pasiones intrascen
dentes de sus personas.

Aquí estamos, camaradas, una vez más, para pensar en los problemas 
impersonales, en los problemas que interesan no sólo al proletariado de 
México, ni tampoco a su pueblo sino a todos los trabajadores del mundo y a 
todo el pueblo de la Tierra. Estamos aquí para situamos por encima de la 
insatisfacción legítima, de la duda transitoria o del dolor pequeño del instante, 
con el fin de levantar la mirada más que hacia el pasado, más todavía que hacia 
el presente, hacia el porvenir. De muchos modos se sirve a una causa imper
sonal e histórica, de muchas maneras se trata de alcanzar una situación que 
no pertenece a un individuo, pero el único medio lícito, la única manera eficaz 
es tener capacidad bastante, verdadera capacidad, auténtica capacidad, para 
poder valorar las cosas, para poder saber qué se quiere y para saber cómo ha 
de alcanzarse el propósito; de otro modo se es sonámbulo e ingenuo o 
perverso, y se ayuda con la intención, pero en realidad se fracasa en la obra,

Discurso pronunciado, el 30 de abril de 1937 en el acto celebrado en el Palacio de las Bellas Artes, 
como secretario general de la CTM. Versión taquigráfica de Gregorio Martínez Dorantes. Archivo 
GREMARDO-CTM. Fondo Documental VLT del CEFPSVLT. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, 
tomo III-IV suplemento, pág. 75. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 2001.
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que es la única que importa de los hombres y de los conjuntos humanos. Por 
eso es necesario que sepamos una vez más, para no olvidarlo, por mucho que 
todos los días la triste realidad nos golpea a la cara con su espectáculo, que 
sepamos, recordándolo una vez más, qué es lo que necesitamos para mañana 
hacer en México.

Es indudable que el programa lo ofrece la vida misma, es indiscutible que 
no necesitamos sino observar lo que a nuestro alrededor acontece para saber 
claramente lo que debemos conseguir. El espectáculo de nuestro país todavía, 
a pesar de que somos actores y no solamente observadores del panorama 
humano de México, nos conmueve y nos entristece y nos aumenta el ánimo 
para seguir luchando. Los hombres tenemos una sola vida, una sola ocasión 
de pensar en las cosas; vida efímera, momento que nada vale junto al decurso 
del tiempo, junto al transcurrir interminable de las horas, y querríamos, en un 
afán legítimo de no morir antes de ver cumplida una parte del ideal al que 
servimos, que el tiempo nos permitiera, que la ocasión fuera propicia para 
tener la satisfacción de contemplar parte de nuestro propósito bien realizado. 
Por eso la angustia, cuando se es sincero, de apresurar las cosas, pero también 
el deseo de sereno ánimo, de observación fría y de análisis sereno en todos los 
instantes para poder pisar con pies firmes sobre la tierra y no equivocar el 
camino.

Nuestro país es todavía un conjunto de regiones con fisonomía especial, 
poblado en su gran mayoría por gentes miserables, regiones del país que no 
podríamos nosotros contemplar junto a otras regiones del mundo sin avergon
zamos; un hacinamiento de hombres que hablan aún muchas lenguas y 
dialectos aborígenes, que tienen un nivel de vida cercano al comienzo de la 
propia existencia biológica, que se sostiene en un equilibrio inestable frente a 
otros problemas gravísimos creados por la propia miseria, regiones en donde 
sobrevive el cacicazgo, zonas todavía feudales, cultivos primitivos, técnica 
atrasada, analfabetos a millares por doquier, masas alcoholizadas, industria 
apenas en embrión, transportes que no hacen un servicio público, no trazados 
para la economía del país ni para satisfacer necesidades del pueblo, problemas 
que se van uniendo unos a otros, superposición de angustias, hacinamientos 
de diversas épocas desde las prehispánicas hasta las de la última hora; una 
región del mundo realmente importante desde el punto de vista geográfico, 
racial, mental, moral, con perspectivas también complejas como su propia 
estructura. Esta es la realidad y el panorama que se presenta ante nuestros 
ojos.

¿Cómo alcanzar un futuro mejor? ¿Cómo borrar las partes negativas de la 
existencia mexicana y remplazarías por una obra que nos entregue un pano
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rama distinto al de hoy? Un país de gentes que coman bien, que se alimenten 
mejor sin comparación alguna con todos sus antepasados, que se alojen bien, 
que se vistan, que lean, que estudien, que cultiven sus aptitudes individuales, 
que progresen en el conjunto y en cada una de las unidades vivientes que lo 
integran, un país nuevo, alegre, joven, robusto, optimista y sano que haga 
perder la memoria de este pasado oprobioso que es para nosotros, los hombres 
de esta generación, un presente demasiado difícil. La única manera de llegar 
a este futuro es robusteciendo el proletariado de México, consolidando su 
programa, aumentando sus filas con los trabajadores todavía dispersos, acer
car al proletariado a grandes sectores, los más grandes del país, al sector 
campesino, acercar también al proletariado otros sectores de la población que 
sufren por igual que el proletariado y que la clase campesina las consecuencias 
de este régimen complejo, pobre, semifeudal y dramático; y todavía más a la 
clase media, sectores inclusive de la pequeña burguesía que desempeña un 
papel de importancia en México dada su estructura de país apenas en forma
ción. Sólo así, reuniendo a todas las fuerzas dispersas, asociándolas en un 
interés común, luchando en un frente general, no sólo para evitar un fracaso, 
sino para ir avanzando perseverantemente en una obra de amplia trascenden
cia futura. De otro modo, creer que cada sector se basta a sí mismo en este 
instante, que el proletariado puede realizar la revolución mañana mismo, que 
nosotros estamos en aptitud de poder trastocar por nuestra propia fuerza el 
régimen que prevalece y saltar por encima de realidades de importancia hasta 
un futuro con el que todos soñamos de bienandanza en el sentido económico 
y espiritual, es no conocer la realidad que se vive, es no tener en cuenta el 
panorama verdadero de nuestro país, la estructura de México y al mismo 
tiempo valorar falsamente las posibilidades de la fuerza de acción en este 
territorio de América.

No es posible, si el proletariado está incapacitado por sí mismo ahora para 
llegar a la consumación del ideal, menos aún es posible que el sector campe
sino emprenda obra de esta magnitud, no es tampoco probable que la clase 
media piense en emprender una obra de transformación social, ni mucho 
menos los pequeños grupos, los elementos aún dispersos de la pequeña 
burguesía atados a la gran burguesía, mentalmente unidos a las clases conser
vadoras. Sólo la asociación del pueblo, sólo la conjunción de todas las fuerzas 
nos dará una fisonomía especial y nos permitirá ir acabando con las partes 
trágicas de México y remplazándolas por una situación mejor para que nuestro 
pueblo sea digno de figurar junto con los otros pueblos del mundo. No quiere 
esto decir, camaradas, que nosotros preconicemos un ideal reformista, una 
transformación gradual y sistemática de la sociedad mexicana para que insen
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siblemente pasemos de lo oscuro a la luz plena, de lo negro a lo blanco, de la 
injusticia a la justicia social; nunca hemos preconizado esta teoría, lo que 
queremos decir es que si nos asociamos, si el pueblo de México realiza el 
conjunto de una fuerza propulsora de su propio destino, esa fuerza nos 
permitirá preparar la victoria final, que ha de realizarse en el momento 
propicio con la transformación definitiva y violenta del régimen capitalista 
que prevalece.

Por esta causa, por este motivo, porque no queremos que se vaya a entender 
que cuando se preconiza la necesidad de que el proletariado se asocie a otros 
sectores estamos afirmando una tesis reformista, una tesis pesimista, una tesis 
de derrota, por eso es necesario explicar que lo que importa no sólo es 
conservar la libertad del programa, no sólo es mantener las conquistas conse
guidas con tanto sacrificio, sino también robustecer la fuerza por llevar la luz 
a donde no ha llegado aún. Hacer comprender a otros sectores de México que 
ellos son víctimas, al igual que el proletariado, del régimen de injusticia que 
prevalece, que se lleven la misma impresión del obrero ya educado política
mente para que todos juntos podamos marchar hacia el futuro de una manera 
victoriosa; no hay otro medio de alcanzar el fin en el que todos pensamos.

En consecuencia, si esta es la tarea, ¿cómo hemos de realizarla en México? 
Formando, creando, haciendo realidad viva, no mitificación, no afirmación 
abstracta sino cuerpo que palpita, espíritu que se yergue, cerebro que traza el 
camino de un modo vigoroso, creando el Frente Popular Mexicano.

La CTM hará el Frente Popular Mexicano, no obstante los obstáculos de ayer 
y de hoy; no importa los obstáculos que se levanten mañana en el camino, se 
hará el Frente Popular Mexicano.

El Partido Nacional Revolucionario será el órgano electoral del Frente 
Popular Mexicano; el Partido Nacional Revolucionario será el conducto, no 
como pensó Calles, de un modo habilidoso y pérfido, un instrumento para 
gobernar sin tener la responsabilidad del gobierno; no, no un instrumento para 
imponer su voluntad personal a los funcionarios públicos, no para trazar la 
política del país desde afuera; no, este partido que nació con todas las carac
terísticas de un puñal debe ser transformado en un órgano del pueblo de 
México. No en un órgano de la burocracia mexicana, no en un órgano de un 
sector reducido, no un órgano de una reunión de privilegiados a caza de 
puestos bien retribuidos; no, el órgano del sector proletario, el órgano del 
sector campesino, el órgano de la clase media organizada, el órgano de la 
pequeña burguesía asociada, debe ser el órgano del país, de la democracia 
viva, cálida y fervorosa de México.
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Sólo así el pueblo podrá alcanzar la meta en la que sueña y la que nunca 
pierde de vista, e independientemente de la función electoral que habrá de 
canalizarse al vigorizar el Partido Nacional Revolucionario con la sangre 
caliente del pueblo joven, el Frente Popular Mexicano ha de emprender las 
grandes obras de la historia contemporánea, hemos de dar sentido a los 
diversos propósitos individuales de cada sector y de cada grupo, hemos de ir 
al fondo de los problemas mexicanos, hemos de luchar juntos por mejores 
salarios, por mejores escuelas, por más pan, por habitación barata e higiénica, 
por más libros, por niños limpios y robustos, por una generación cada vez más 
poderosa, por un México mejor, en suma. Pero además de esta lucha común, 
además de estos beneficios indudables del Frente Popular Mexicano como una 
institución social al servicio de nuestro pueblo, el Frente Popular Mexicano ha 
de realizar una tarea enorme, de una gran significación: poner en contacto a 
grupos que se distancian, a sectores que quieren prevalecer los unos sobre los 
otros, a individuos que quieren ser necesaria y fatalmente los directores de 
una situación, aun cuando sea transitoriamente; el Frente Popular Mexicano 
corregirá impaciencias, limitará la audacia de los que no tienen sentido verda
dero de responsabilidad y colocará a todos con autonomía dentro de su 
régimen propio, pero a la vez juntos en un plano superior e ideal en beneficio 
de los intereses colectivos de nuestro país.

Así podremos tendemos la mano lealmente con los campesinos, sin suspi
cacias; así podremos tendemos la mano lealmente con la clase media, sin 
suspicacias; así podremos tendemos la mano también con otros sectores de la 
población, sin suspicacias, cada sector conservando su finalidad propia, man
teniendo su táctica especial, pero juntos todos en la obra común. De esta suerte, 
creando el Frente Popular Mexicano realizaremos la verdadera unidad, no sólo 
del proletariado, sino del pueblo de México. Por eso, conmemorando este 
Primero de Mayo, que acorta el dolor y que robustece la esperanza de todos, 
yo ofrezco al proletariado de mi país que en breve plazo ha de surgir el Frente 
Popular Mexicano para acometer esta gran tarea de transformar a México en 
un país digno de ser vivido.

No importa la serie de incidentes de hoy, de ayer o de mañana, no importan 
los obstáculos que se levanten a nuestro paso, no interesa saber el valor de las 
dificultades que siempre son transitorias e inevitables por la ley dialéctica del 
propio proceso de las ideas y de la conducta de los hombres y de los grupos 
humanos; necesariamente tiene que haber reajustes, avances al parecer presu
rosos, detenciones al parecer permanentes, flujo y reflujo, afirmación y nega
ción, tesis y antítesis, conjunción y síntesis creadoras. La vida de los pueblos 
y de los partidos, de las organizaciones y de los grupos humanos, cualquiera
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que sea su finalidad, sufren necesariamente también la ley dialéctica del 
proceso del universo entero. Cuando las cosas se hacen apresuradamente, a 
veces por necesidad imperiosa de realizar una obra, después se asientan, 
llegan al nivel definitivo, fragua la mezcla que une las piedras del cimiento, la 
fábrica alcanza madurez y  las cosas prevalecen. Esto es lo que nos está 
aconteciendo, estamos sufriendo el proceso natural de las cosas, estamos 
alcanzando un sentido claro de la realidad, estamos cogiendo experiencias, 
tácticas de lucha en cuanto a eficacia, procedimientos comparables con la vida 
viva. Cuando Calles nos obligó a los trabajadores de México a unimos, en un 
solo día fuimos todos a la unión, fuimos todos juntos al ataque, creamos 
después la gran Confederación de Trabajadores de México. Hemos tenido 
dentro de ella, naturalmente, disputas, disputas a veces violentas, enojosas, 
ajustes y reajustes, avances y  detenciones momentáneas, pero la CTM marcha 
a través del proceso dialéctico de su propia estructura y de su finalidad. Por 
eso no importan estas cosas inevitables, los que no saben ver, los que no saben 
sentir, los que no tienen capacidad para pensar, los que se ciegan ante la cosa 
intranscendente de la hora, de la pasión pequeña, del impulso primitivo de la 
fiera o del deseo sin limitación, de la ambición que no se confiesa, cuando ven 
una crisis pequeña, una piedra que cae porque tenía que caer o una cosa que 
se levanta porque tenía que surgir, temen, se indignan, debaten e injurian y 
creen que en esa forma el mundo va a caminar mejor. Hay que subir a las 
cumbres para ver el panorama del conjunto y tener serenidad en la hora en 
que los hombres ven el conjunto y no se dedican a ver los obstáculos pequeños 
del camino.

Habremos de crear el Frente Popular Mexicano, camaradas de México; 
habremos de hacer un instrumento nuevo que ha de refrescar la democracia 
formalista de México, las prácticas podridas de nuestra política vil de los 
últimos años, que habrá de depurar las mañas en todos los sentidos, en todos 
los grupos, en todos los sectores. Estamos pasando una crisis económica, sí, 
pero estamos pasando una profunda crisis moral, a consecuencia de tantos 
prevaricadores de ayer dentro de la Revolución, dentro del movimiento 
obrero, dentro del ejército.

Por esa causa no podemos salvar todos los obstáculos en una hora, pero 
cuando ya sabemos con precisión lo que queremos, todos tenemos valor y 
entre más grande mejor, más impulso nace de adentro, y cuando sabemos cuál 
es el porvenir nuestro optimismo crece, nuestra esperanza se agiganta y una 
hora de fe, de creencia en que ha de venir un futuro mejor nos levanta, eleva 
nuestro espíritu, agranda al poder de nuestra mirada interior y entonces 
desaparece la ciudad maldita, desaparece la patria adolorida, la tragedia de
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los indios miserables, de los trabajadores ebrios, de los niños desnudos, de las 
pocilgas inmundas, de la masa analfabeta, y brilla la luz sobre toda la cordillera 
mexicana y sobre nuestros magníficos valles vive la esperanza, entonces si 
vivimos en una ciudad que es como la utopía realizada y convertida en piedras 
y en espíritu, entonces sí, cuando ya se sabe qué se quiere es cuando se está 
exactamente en la situación del deber. Yo prometo, en nombre de la CTM, que 
a pesar de los obstáculos inevitables del proceso de nuestras instituciones y a 
pesar de las desviaciones individuales de los hombres que nada cuentan en 
los destinos del país y del proletariado, la CTM ha de desempeñar el papel más 
honroso, y más victorioso hasta hoy en la historia del movimiento obrero. Y 
prometo que hemos de ser dignos de nuestra misión; yo prometo que hemos 
de dar cuenta a cada instante, a cada segundo, de nuestra conducta, de nuestra 
buena fe, como acusados perpetuos del proletariado, como acusados perma
nentes de nuestro pueblo, como reos —si se quiere— de la historia, limpios en 
nuestra intención, claros en nuestra conducta, leales a nuestra convicción, 
dispuestos a rendir cuentas ante quien tiene derecho a pedírnoslas, que es la 
masa del pueblo, que es el proletariado victorioso que nunca se equivoca en 
sus juicios.

La c t m  es un río que crece sin cesar, a veces es torrente, a veces agua 
profunda y azul que no tiene fondo, a veces es espuma que brilla con el sol y 
que hace pensar en los milagros, pero siempre es caudal viviente, esperanza 
que crea, fuerza que construye, alma que enseña, doctrina que alumbra el paso 
de la muchedumbre de mi país. Vivíamos hasta ayer en la ignorancia y en la 
oscuridad; hemos prendido una llamarada que no apagarán nuestros hijos, 
que no apagarán nuestros nietos sino cuando el mundo no esté dividido en 
clases, cuando en México vivamos la democracia del proletariado, la justicia 
plena; esta luz es eterna, esta aurora no ha de tener ocaso nunca, es inútil que 
los audaces o los traidores o los ambiciosos intenten apagarla, porque el pecho 
del proletariado de mi país es quien mantiene su vigor a través del tiempo.

Mañana es Primero de Mayo, es el día de nuestro nacimiento, nuestro 
aniversario y el de los trabajadores. Vayamos, camaradas, por encima de las 
pequeñas cosas, de las intranscendentes disputas de la hora, pensando sólo en 
lo que nos tenemos prometido: realizar una sola bandera, una sola clase, un 
solo destino, un solo pensamiento. ¡Viva la CTM! ¡Viva el Frente Popular 
Mexicano! ¡Viva la unidad del proletariado en América Latina! ¡Viva la unidad 
del proletariado mundial! ¡Vivan los ferrocarrileros! ¡Vivan los hilanderos! 
¡Vivan los mineros! ¡Vivan los carpinteros! ¡Vivan los maestros! ¡Vivan los 
trabajadores que tengan convicción de su papel de revolucionarios auténticos 
en esta hora de creación!



P r i m e r o  d e  m a y o

D E 1938

El Primero de Mayo de 1938, más que los aniversarios conmemorativos 
anteriores, tiene especial significación. Los acontecimientos que se han desa
rrollado durante los últimos doce meses encierran extraordinaria importancia 
para el destino del movimiento obrero, de la que es preciso que los trabajado
res mexicanos se den cuenta exacta para precisar debidamente la posición que 
ocupan en el panorama mundial y poder normar mejor su acción futura. Hoy 
más que nunca deben recordar que la solidaridad proletaria de que es símbolo 
el día primero de mayo, no debe ser juzgada como mera fórmula sin contenido, 
no únicamente como ideal que deberá cumplirse plenamente en un futuro más 
o menos lejano, sino como una realidad vital. Hoy más que nunca deben tener 
presente que los intereses de la clase trabajadora de todos los países son 
comunes y no conocen de fronteras, que la opresión de los trabajadores de 
determinado país constituye una amenaza de opresión para los trabajadores 
de todos los demás países, y que una victoria conquistada por los trabajadores 
de otro país es una promesa de victoria para todos los trabajadores del globo. 
Es por esto que al celebrarse el Primero de Mayo de 1938, los trabajadores de 
México y todas las fuerzas progresistas que se encuentran ligadas a su destino, 
no deben limitarse a expresar el regocijo que con justicia debe despertar en 
ellos su creciente fuerza, no deben cerrar los ojos ante el peligro, embriagán
dose en el recuerdo de sus más recientes conquistas, sino que deben meditar 
serenamente sobre la posición que guardan sus hermanos de clase en otras 
latitudes y sobre las perspectivas que ofrece el futuro a la luz de la actual 
situación internacional y nacional.

Editorial sin firma, escrito por VLT como director de la publicación. Revista Futuro núm. 27. 
México, D. F., mayo de 1938. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo III, vol. 7, pág. 231. 
Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1996.



40 / PRIMERO DE MAYO

Sería vano cualquier esfuerzo tendente a ocultar el hecho de que si bien es cierto 
que los últimos doce meses han sido fecundos en éxito para el movimiento obrero 
de México, el saldo que arroja el balance de ese mismo periodo ha sido desfavo
rable para las fuerzas progresistas del mundo. Asimismo, sería inútil, no solamen
te inútil sino peligroso, afirmar que las conquistas logradas por los trabajadores 
de México son inquebrantables y definitivas.

Si principiamos el examen panorámico que en esta fecha debe hacerse, y 
recordamos las condiciones en que viven los trabajadores de los países totalitarios 
europeos, nos encontramos con que los éxitos que tanto Alemania como Italia han 
alcanzado como resultado de su política agresiva, de ninguna manera han 
significado un mejoramiento para las masas de ambos países. Los salarios reales 
han descendido continuamente durante los últimos años, existe una escasez 
crónica de artículos alimenticios y las importaciones de mercancías de consumo 
han sido sacrificadas en aras de las compras de los materiales de guerra necesarios 
para realizar el amplio programa de armamentos que se lleva a cabo. Solamente 
la represión brutal de que dentro de los regímenes fascistas se hace objeto a la 
clase trabajadora ha impedido a las masas italianas y alemanas manifestar su 
descontento.

Ni la conquista de Abisinia por Italia, y de Austria por Alemania podrá de 
manera alguna resolver la situación económica de los dos países fascistas. De ahí 
que sería iluso no esperar que haya sido ya satisfecha la rapacidad de los magnates 
industriales y financieros a quienes Hitler y Mussolini representan. Quien crea 
que las agresiones fascistas han terminado después de haberse logrado la domi
nación de Abisinia y de Austria se equivoca. Tampoco España bastará para 
satisfacer la voracidad del capitalismo fascista. Ni Checoslovaquia será suficiente. 
La subsistencia del fascismo en Alemania e Italia significa una amenaza constante 
para la paz europea y para los intereses de la clase trabajadora en el mundo.

El actual gobierno conservador de Inglaterra no desconoce la debilidad intrín
seca de los regímenes fascistas de Alemania e Italia. Sabe perfectamente que 
ambos son gigantes con pies de arcilla. Sabe perfectamente que si Inglaterra, en 
colaboración con Francia y la Unión Soviética, asumiera una actitud resuelta en 
defensa de la seguridad colectiva en Europa, ni Hitler, ni Mussolini se atreverían 
a continuar su política de agresión contra los países débiles; pero sabe, igualmente, 
que lo único que puede mantener en el poder a los dos dictadores es esa política 
de agresión con la que se pretende deslumbrar a las masas de Alemania e Italia, 
atizando en ellas un sentimiento de agudo nacionalismo que las haga sobrellevar 
la miseria que les ha sido impuesta por la dictadura capitalista, y ese gobierno 
conservador de Inglaterra sabe demasiado bien, además, que el derrocamiento 
de Hitler y de Mussolini, que inevitablemente sobrevendría con el fracaso de
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su política internacional, originaría la revolución social y posiblemente la 
desaparición del régimen capitalista en Alemania e Italia. Eso explica por qué 
los reaccionarios británicos que se encuentran en el poder, guiados exclusiva
mente por sus intereses de clase, han tolerado, o mejor dicho aprobado, las 
agresiones fascistas. Su objetivo es la derrota de la Unión Soviética, el sacrificio 
de las fuerzas progresistas del mundo y la consolidación del fascismo.

La política inglesa no sólo ha paralizado a Francia en su acción internacional, 
sino que ha colaborado con la reacción francesa en el fracaso del programa del 
Frente Popular. Nadie que hubiese presenciado el desbordante entusiasmo de las 
masas francesas durante los meses de mayo y junio de 1936 podría negar el hecho 
de que el primer gobierno del Frente Popular llegó al poder no sólo contando con 
el apoyo de la mayoría del pueblo francés, sino que ese apoyo era incondicional 
y resuelto. Sin embargo, la indecisión de Blum ante la conflagración española en 
los momentos en que en todos los rincones de Francia se escuchaba el grito "Des 
avions pour l'Espagne" provocó la primera desilusión. Blum se negó a proporcionar 
al gobierno de España la ayuda a que tenía derecho y a partir de ese momento 
Francia se convirtió en satélite de la política reaccionaria inglesa.

A la claudicación internacional han seguido las claudicaciones internas. Los 
dirigentes de los partidos franceses de izquierda han adoptado una política que 
se asemeja a la seguida por el Partido Socialdemócrata de Alemania antes del 
advenimiento de Hitler, pues buscando no romper el Frente Popular han frenado 
el ímpetu de las masas y han cedido a las demandas de los reaccionarios que 
integran el ala derecha del Frente, al grado de que muchas de las conquistas 
obtenidas en beneficio de los trabajadores hace dos años se han perdido, otras 
están en peligro de perderse y en estos momentos, militando hipócritamente bajo 
la desgarrada bandera del Frente Popular, se encuentra en el poder el gobierno 
impopular de Daladier, quien ya ha amenazado a los obreros con la dictadura 
fascista si no se someten al programa conservador que ha formulado. Sin embar
go, a diferencia de los trabajadores ingleses, los obreros de Francia poseen una 
conciencia de clase más desarrollada y puede asegurarse que no cederán fácil
mente ante la ofensiva fascista.

En dos países las masas populares resisten esa ofensiva con las armas en la 
mano: en España y en China. En ambos el pueblo entero ha tomado las armas 
para rechazar el fascismo, pero en tanto que en China, después de las victorias 
iniciales del Japón, la lucha ha tomado un giro favorable para los ejércitos chinos, 
en España, gracias a la enorme cantidad de hombres y materiales de guerra que 
Alemania e Italia han proporcionado a Franco, las fuerzas republicanas, a 
pesar de su heroísmo homérico se han batido en retirada y su situación es bien 
precaria, aunque de ninguna manera perdida.
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Si volvemos la vista a nuestro continente, el aspecto que se nos ofrece hacia el 
sur es desconsolador. Dictadores que simpatizan abiertamente con el fascismo se 
han entronizado en diversos países y en todos ellos se observan fuertes corrientes 
derechistas que amenazan destruir las escasas conquistas logradas por la clase 
trabajadora. Además, Alemania e Italia han encontrado en Centro y Sudamérica 
un terreno fértil para extender su radio de acción. Sobre el pueblo de nuestro más 
cercano vecino hacia el sur, Guatemala, pesa el yugo del dictador único, quien 
desarrolla con la ayuda de Alemania e Italia un programa de armamento que no 
puede tener más objeto que el de prestar colaboración a los reaccionarios mexi
canos el día en que éstos puedan abrir sus fuegos contra las fuerzas progresistas 
de México.

En los Estados Unidos, la burguesía ha desencadenado una ofensiva de 
injurias y calumnias contra el presidente Roosevelt, lo que debe interpretarse 
como medida preparatoria para las elecciones de 1940 en las que esos sectores 
lucharán por el triunfo de un candidato dispuesto a echar por tierra el 
programa de reformas sociales de Roosevelt. Afortunadamente, el movimien
to obrero norteamericano se ha fortalecido extraordinariamente durante los 
últimos dos años bajo la dirección del CIO y  al igual que en Francia el fascismo 
no triunfará fácilmente.

Este esquemático examen de la situación internacional revela que, con excep
ción de la Unión Soviética, donde el socialismo ha triunfado y el régimen cuenta 
con un poderoso ejército y con el respaldo de toda la población para defenderse 
de cualquier agresión, México es uno de los pocos países del mundo donde la 
clase trabajadora, que ha prestado todo su apoyo a la administración progresista 
del presidente Cárdenas, lucha en condiciones favorables bajo la dirección de la 
CTM. Pero ese hecho creará necesariamente en el futuro nuevos y mayores 
peligros, pues si se tiene en cuenta que el fascismo desarrolla una ofensiva en 
escala mundial, es indudable que la reacción de México, al presentársele el 
momento oportuno para desencadenar la guerra civil en México, contará con la 
ayuda de Alemania e Italia.

Solamente una conciencia exacta del peligro y la preparación que el conoci
miento de ese peligro requiere, permitirá que llegado el momento la clase traba
jadora y todos los sectores progresistas de México puedan luchar victoriosamente 
contra la embestida fascista.

El régimen capitalista se encuentra minado por sus propias contradicciones y 
a pesar de las victorias momentáneas que el fascismo pueda obtener, la victoria 
final será nuestra. Que la actitud del pueblo trabajador de México contribuya 
a acelerar esa victoria.



E l  p r i m e r o  d e  m a y o
DE 1939 E N  M ÉXICO

El proletariado mexicano va a conmemorar este Primero de Mayo en un 
ambiente de intensa lucha y con la preocupación de grandes problemas que 
han de resolverse en breve plazo.

El gobierno del general Lázaro Cárdenas ha entrado en su última etapa. La 
campaña política se ha iniciado ya francamente; el sector revolucionario desea, 
para el próximo periodo presidencial, la continuación del régimen de Cárde
nas; el sector reaccionario quiere, en oposición lógica, la rectificación del 
régimen cardenista. La clase obrera de México ha de ser en esta lucha cívica, 
en consecuencia, el factor determinante para el futuro inmediato del país, 
porque tiene que luchar de un modo apasionado y entusiasta por la continua
ción del actual programa de gobierno, el único que sinceramente ha ayudado 
a la clase trabajadora de México, desde que se inició la Revolución en 1910. 
Este es, sin duda alguna, el principal problema que tiene que resolver el 
proletariado mexicano en estos momentos, porque no sólo se trata de la 
elección del nuevo jefe del gobierno nacional, sino que con el pretexto de la 
lucha política se han asociado, naturalmente, las fuerzas progresistas, por una 
parte, y por la otra las fuerzas de regresión, planteando un problema más 
grande que el problema electoral. En efecto, el gobierno de Cárdenas es un 
genuino gobierno nacional revolucionario: un gobierno antimperialista y un 
gobierno antifascista, características de un verdadero gobierno avanzado 
dentro de un país semicolonial como México.

En el actual periodo de la evolución histórica del país, ningún programa 
revolucionario puede rebasar la obra completa de Cárdenas; los que preconi
zan más son demagogos o ingenuos; los que proponen menos son contrarre
volucionarios. Por esta razón, el actual gobierno ha despertado y ha logrado 
asociar a todas las fuerzas tradicionalmente enemigas del progreso de México;

Artículo para la revista Futuro núm. 39. México. D. F., mayo de 1939. Véase VLT, Obra histórico- 
cronológica, tomo III, vol. 9, pág. 255. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F„ 1997.
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pero también ha logrado, a pesar de la poca importancia económica del país 
en las relaciones internacionales, despertar el interés lo mismo de los países 
fascistas que de los antifascistas, por la primera vez en su historia.

México ocupa un sitio de importancia en la vida internacional, por su 
desinteresada y violenta actitud en el caso de la conducta de los países 
fascistas; pero justamente por ello es objeto de una serie de constantes manio
bras para hacer fracasar a su gobierno, que, independientemente de lo que en 
sí mismo significa como enemigo del fascismo, resulta un mal ejemplo para 
los demás pueblos latinoamericanos, pues contrarresta con eficacia la obra del 
fascismo internacional en la América Latina, despertando una gran simpatía 
entre sus pueblos, que de un modo natural se oponen al desarrollo de cuales
quiera fuerzas políticas que hagan imposible o retarden el advenimiento de 
verdaderos regímenes democráticos de gobierno. Además, México tiene una 
frontera de dos mil kilómetros con los Estados Unidos, y al fascismo le interesa 
profundamente la actitud de esta gran potencia en los problemas del Oriente 
y en los asuntos europeos; todo el mundo está convencido a esta hora de que, 
en cierta forma, la suerte final del régimen democrático, en este periodo de la 
historia humana, depende de la decisión que los Estados Unidos tomen frente 
a la constante expansión del fascismo en el Viejo Mundo, y a la conducta de 
conquista del Japón en el territorio de China.

El principal enemigo del fascismo es el gobierno de los Estados Unidos 
dentro de los países capitalistas; por esa causa les interesa mucho a los 
alemanes e italianos y a los japoneses, contribuir, mediante su amplia red de 
espionaje, a contrarrestar en el propio territorio de los Estados Unidos la obra 
progresista de su gobierno actual y la propaganda antifascista de la inmensa 
mayoría de las instituciones populares: la frontera de México es el medio más 
seguro para penetrar en los Estados Unidos. Por todas estas razones, México 
despierta la atención y el disgusto de los regímenes totalitarios, los cuales se 
unen, de un modo lógico, con los sectores reaccionarios del país que desean 
una rectificación a la política de Cárdenas. Así, conservadores, latifundistas, 
grupos de privilegiados, unidos a las fuerzas fascistas y a las grandes empresas 
imperialistas de los Estados Unidos y de Inglaterra, presentan, de hecho, un 
frente común en la campaña presidencial, pretendiendo resolver en la lucha 
política todos los principales aspectos que el proceso histórico de México y el 
proceso de la lucha en la escala internacional presentan ahora.

En otras épocas, el problema de la sucesión presidencial en México estaba 
ligado solamente por una causa geográfica e histórica evidente, al desarrollo 
de la política del gran país vecino. En la actualidad, el problema del gobierno 
de México está ligado también al desarrollo de la política en el mundo entero.
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Y es que hasta en el último rincón del planeta todos los problemas sociales 
tienen en estos momentos íntima relación con el único problema que positiva
mente conmueve a los hombres: el problema de mantener el régimen demo
crático como una posibilidad de futuro progreso, o el problema de rectificar 
el régimen existente para establecer la tiranía más odiosa de toda la historia.

Tal es el profundo significado de este nuevo Primero de Mayo: o fascismo 
o democracia como medio para seguir luchando en favor de un mundo mejor. 
La lucha tiene características propias en cada país, pero esencialmente es la 
misma en todas partes. Por fortuna, la clase obrera de México se ha dado 
cuenta de cuál es exactamente su papel, porque conoce con exactitud, asimis
mo, cuál es el verdadero alcance del peligro en que vive.

Nos acercamos a la crisis final de un modo casi vertiginoso: la guerra está 
encima. Nadie puede predecir el curso de los acontecimientos, pero lo que 
incuestionablemente puede asegurarse, si la guerra estalla antes de que las 
principales naciones cedan al fascismo, es que el régimen capitalista entrará 
en el periodo final de su existencia, y que nuevas formas de la convivencia 
humana han de surgir del gran dolor, para provecho de las grandes masas en 
todas las partes de la Tierra.



A c e r c a  d e l  d e s a r r o l l o
DEL DESFILE DEL PRIMERO 
DE MAYO DE 1939

Este Primero de Mayo no tiene precedente. Los contingentes militarizados 
demostraron que la educación deportivo-militar es el entrenamiento por 
excelencia para mantener la cohesión, la salud y la conciencia de clase de los 
trabajadores. El comité nacional se siente orgulloso y satisfecho con el éxito 
alcanzado y felicita a todos los trabajadores de la CTM agrupados en las 
centrales obreras del Distrito Federal, y particularmente a los contingentes 
militarizados. Enviamos nuestro caluroso saludo a la Federación de Trabaja
dores al Servicio del Estado por la participación tan brillante que tuvieron en 
el desfile.

Esperamos que para el próximo gran acto cívico, el 20 de noviembre, 
desfilen cien mil trabajadores militarizados.

Declaraciones publicadas el 1 de mayo de 1939. Publicadas en la nota titulada "Disciplina y 
cohesión de la CTM". El Popular. México, D. F., 3 de mayo de 1939. Véase VLT, Obra histórico- 
cronológica, tomo ID, vol. 9, pág. 231. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1997.



A PROPÓSITO DEL DESFILE 
MILITARIZADO DEL PRIMERO 
DE MAYO DE 1940

"Cuando comenzamos hace algún tiempo —expresó Lombardo Toledano— 
la educación deportivo-militar en nuestros sindicatos, con ese motivo se 
levantaron protestas, calumnias y se enderezaron contra la Confederación de 
Trabajadores de México ataques cerrados para impedir la labor que se iniciaba 
por primera vez en la historia del movimiento obrero de México". La causa de 
aquellos ataques, explicó el orador, fue y ha seguido siendo, impedir que los 
trabajadores tengan una mejor cohesión para la defensa de sus intereses de 
clase; quitar al gobierno nacional toda posibilidad de una cooperación rápida 
y efectiva de la clase obrera, y evitar que el proletariado, disciplinada y 
organizadamente, defienda los intereses del pueblo y de la Revolución Mexi
cana. Las protestas y las calumnias nacieron particularmente de la clase 
patronal, que trata de impedir el progreso de las organizaciones de base del 
proletariado; también los enemigos del régimen lanzaron intrigas inconcebi
bles e hicieron correr el rumor de que la CTM trataba de levantar un ejército de 
la clase obrera para enfrentarlo al ejército nacional. Estas y otras fantasías 
fueron inventadas, y sin embargo, los enemigos han fracasado a tal grado, 
relató el licenciado Lombardo, de que en vísperas del congreso extraordinario 
del PRM, en que se eligió al general Manuel Ávila Camacho candidato del 
pueblo a la Presidencia de la República, por primera vez en la historia de 
México los representantes obreros del país, militantes de la CTM, ofrecieron un

V ersió n  p er io d ís tica  d e las  p a la b ra s  p ro n u n cia d a s, el 26  de marzo de 1940 , en la asamblea de 
secretarios generales y jefes de corporaciones militarizadas de los sindicatos obreros del 
Distrito Federal. Publicadas con el encabezado "La división 18 de marzo, de la CTM, desfilará 
el Primero de Mayo". El Popular. México, D. F., 27 de marzo de 1940. Véase VLT, Obra histórico- 
cronológica, tomo IV, vol. 1, pág. 207. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1998.
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banquete a los jefes del ejército mexicano. "Juntos los líderes obreros y los 
representantes del ejército expresaron, por conducto de sus oradores, un 
mismo propósito y un ideal común: mantener incólume a la Revolución 
Mexicana y estrechar los lazos de amistad entre el ejército y el proletaria
do", declaró textualmente el secretario general de la CTM.

Añadió que los reaccionarios fracasaron en todo sentido y desistieron de 
su empeño de evitar la militarización de los obreros, pero prevalecen en su 
intriga de un modo callado y oculto. Emplean ahora el método de sembrar la 
discordia, aun en el seno mismo de las organizaciones. Han fracasado, porque 
los trabajadores saben que la tarea de la reacción consiste en restar ánimos a 
la clase obrera y en dividirla. Se refirió luego el licenciado Lombardo al 
magnífico acto celebrado el domingo 18 de marzo en la Plaza de la Constitu
ción, y declaró que cada vez que sea preciso demostrar la militancia de los 
sindicatos de la CTM, éstos responderán en forma admirable, como lo han 
hecho ya en todos los actos que hasta ahora se han celebrado en México.

Declaró que es preciso que el Primero de Mayo tenga toda la significación 
que merece la fecha, tanto por la conmemoración del Día del Trabajo, cuanto 
por la importancia del momento que vive México. Anteriormente a la Confe
deración de Trabajadores de México y en forma particular durante los últimos 
años de la existencia de la CROM, las manifestaciones del primero de mayo 
carecían de contenido revolucionario. Durante los cinco últimos años, las 
manifestaciones y los actos públicos de la clase obrera tienen una gran signi
ficación, porque constituyen la demostración de protesta del proletariado y 
son también actos de confirmación revolucionaria; se plantean en ellos las 
demandas urgentes de los trabajadores y del pueblo, y mantienen el espíritu 
jubiloso de lucha que define a la clase obrera mexicana. En este Primero de 
Mayo se demostrará de un modo público el criterio de los trabajadores 
mexicanos de reafirmar la Revolución contra quienes llevan, paradójicamente, 
como lema, el de "Libertad y Orden", que no es sino el desorden, la desorga
nización y el ataque contra la libertad. "Nosotros —declaró el licenciado 
Lombardo Toledano— no llevamos como lema 'Orden y Libertad', sino la 
necesidad de afirmar el orden revolucionario, y en esta tarea debemos esfor
zamos en cuanta ocasión se nos presente".

Habló luego del programa de gobierno formulado por el PRM, en el que se 
consigna un nuevo punto que tiene una importancia vital para el pueblo de 
México: la instrucción militar obligatoria para todos los habitantes del país. 
Esta enseñanza obligatoria —explicó— no es de ningún modo el servicio 
militar obligatorio del porfirismo, en que se reclutó del campo, de la fábrica, 
de la escuela, a soldados forzados cuya misión era mantener una dictadura
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odiosa. La instrucción militar obligatoria del próximo gobierno de la Revolu
ción es profundamente distinta a aquel servicio obligatorio, pues por medio 
de ella se hará de cada mexicano un elemento útil. Será, en consecuencia, una 
educación colectiva, popular, que creará la disciplina del conjunto. "El día en 
que los mexicanos sepan ser unidades disciplinadas capaces de obedecer, ese 
día serán unidades disciplinadas capaces de dirigir", declaró textualmente y 
agregó que "la instrucción militar obligatoria será el principio de un concepto 
colectivo nacional de mayor responsabilidad y de mayores derechos". Dijo 
después que la CTM se sentía orgullosa de que en el programa del próximo 
gobierno se establezca como obligatoria una amplia educación física y militar, 
esquema que los sindicatos de esta Confederación adoptaron con bastante 
éxito, y expuso la necesidad de mejorar la eficacia de los batallones sindicales. 
La CTM no cree en un inevitable levantamiento armado próximo, pero aun 
desde este punto de vista, es preciso que los enemigos del ejército, del prole
tariado y de Cárdenas, vean que los obreros de la CTM están dispuestos a 
prestar su cooperación en cualquier circunstancia al gobierno nacional.

Anunció que el comité nacional de la CTM desea que en México, para 
conmemorar el día Primero de Mayo, se forme con todos los batallones de la 
metrópoli la primera división proletaria, la división 18 de Marzo, con 20 000 
obreros cetemistas, organizados con eficacia, disciplinados con la disciplina 
característica de los militantes de la CTM. Se probará, el Día del Trabajo, que 
los contingentes sindicales están perfectamente organizados, que por difíciles 
que sean los obstáculos, estarán unidos como un solo hombre.

Dijo el licenciado Lombardo que después del Primero de Mayo se celebrará 
una importante reunión con los representantes de todas las agrupaciones 
obreras del país para organizar, como un homenaje al presidente Cárdenas, 
una grandiosa manifestación de 100 000 obreros cetemistas militarizados; cien 
mil soldados de la clase obrera que vengan a la Ciudad de México en nombre 
de un millón de trabajadores que integran la CTM a despedir al preclaro 
presidente Cárdenas. Será éste un acto importante, tanto para hacer justicia 
elemental al hombre que ha representado genuinamente el anhelo del pueblo 
de México, cuanto para mostrar el adelanto de la clase obrera en disciplina y 
organización. Por lo pronto, todos los esfuerzos deben concentrarse para 
organizar el desfile del Primero de Mayo. Este es el último Día del Trabajo que 
el actual comité nacional de la CTM presencie, pues el próximo Primero de 
Mayo serán nuevos dirigentes los que asistan al gran desfile. "Queremos, los 
actuales dirigentes de la CTM, admirar el crecimiento de disciplina interna de 
nuestros batallones y el nuevo número de camaradas militarizados. La CTM 
no es ni ha sido una central más; es y será la central obrera inconmovible,



P r im e r o  d e  m a y o
DE 1940

Mientras el régimen capitalista vuelve a ensangrentar al mundo con la guerra, 
provocada por rivalidades entre los núcleos de la burguesía imperialista de 
los países de la Europa occidental, que tratan de resolver la grave crisis en que 
viven sus pueblos intentando un nuevo reparto del mundo, en México lucha
mos por el mantenimiento de la paz, a cuyo amparo el régimen nacido de la 
Revolución está creando un México nuevo.

Los enemigos de la Revolución y sus aliados, las empresas imperialistas 
extranjeras, quieren trastornar la paz de México para que volvamos al régimen 
social del pasado. El proletariado de México debe declarar traidor a la patria 
a todo aquel que trate de alterar la paz en nuestro país.

México, 1 de mayo de 1940.

Vicente Lombardo Toledano.

Editorial de la revista Futuro núm. 49. México, D. F., mayo de 1940. Véase VLT, Obra histórico-cro- 
nológica, tomo IV, vol. 2, pág. 33. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1998.



M e n s a je  a  l o s  t r a b a ja d o r e s
DE MÉXICO

A LOS OBREROS, A LOS TRABAJADORES INTELECTUALES,
A LOS CAMPESINOS, A LOS INDÍGENAS DE MÉXICO

SALUD:
Hace treinta años, la mayor parte de los mexicanos eran siervos de una minoría 
privilegiada. Hace treinta años México era un país semilibre. El pueblo se 
levantó en contra de la dictadura y empezó una obra gigantesca y genial, como 
todas las empresas que el pueblo acomete: la de destruir el patrimonio de los 
señores feudales mexicanos; la de destruir el privilegio de los imperialistas del 
exterior, y la de levantar, al mismo tiempo, los cimientos para una patria 
próspera en su interior y libre en sus relaciones internacionales.

La Revolución Mexicana es parte de la lucha que en todo el mundo hace 
muy largos años llevan a cabo los obreros, los trabajadores intelectuales, los 
campesinos, los indígenas; los trabajadores de raza blanca, los trabajadores de 
raza amarilla, los trabajadores de raza negra, los trabajadores de raza cobriza, 
los trabajadores cristianos, los trabajadores budistas, los trabajadores sin 
creencias religiosas, los trabajadores esparcidos por los cinco continentes de 
la Tierra. Todos buscan lo que la Revolución Mexicana se ha empeñado en 
lograr: la felicidad de los hombres en el interior de cada país y la fraternidad 
entre todos los hombres del mundo. Por exigir ocho horas de jomada como 
máximo, en 1886, en la ciudad de Chicago, fueron ametrallados los obreros y 
posteriormente sacrificados sus líderes. Por eso conmemoramos el Primero de 
Mayo, como conmemoramos el 20 de noviembre de 1910, el día en que se inició 
la Revolución Mexicana, como los trabajadores de cada país conmemoran los

Comunicación publicada con el título "Mensaje en el Primero de Mayo". El Popular. México, D. F., 
1 de mayo de 1940. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 2, pág. 31. Ediciones del 
CEFPSVLT. México, D. F„ 1998.
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hechos más importantes en su lucha nacional por conquistar el pan y la 
libertad, la paz y la justicia.

Trabajadores de México: es preciso no perder la obra de nuestro pueblo; es 
preciso no perder la obra de los mártires de Chicago, el sacrificio de millones de 
hombres y mujeres que han dado su vida y su entusiasmo por un mundo mejor 
que el de hoy.

Esforcémonos por mantener íntegras las conquistas de la Revolución, 
dentro de las cuales el ideal de los obreros de Chicago ha quedado incluido. 
Esforcémonos por mantener también los otros ideales de los demás trabajado
res del planeta. En este mundo de hoy, dentro del cual los responsables de la 
miseria y del dolor de las masas acaban de provocar una nueva guerra que 
será catastrófica, nosotros vivimos en paz gracias al sacrificio de medio millón 
de hombres muertos en treinta años de lucha. Mantengamos esa paz y casti
guemos, entregando nuestra vida si es preciso, a los que pretendan alterarla 
por hacer imposible la conquista completa del bienestar interior y de la libertad 
internacional de la patria mexicana.

Primero de Mayo de 1940.

Vicente Lombardo Toledano.



P r im e r o  d e  m a y o  d e  1942 :
DÍA DE MOVILIZACIÓN MUNDIAL 
CONTRA EL NAZIFASCISMO

Este Primero de Mayo tiene una importancia excepcional. Los trabajadores 
pelean en esta ocasión por algo más que por sus. reivindicaciones habituales 
para mejorar sus condiciones de vida. Este Primero de Mayo es el mismo viejo 
baluarte de lucha de la clase trabajadora, pero se yergue hoy del seno de la 
guerra más grande y más trascendental de todos los siglos. No es esta guerra 
como la de 1914-1918, una disputa entre dos grandes conjuntos de naciones 
por intereses opuestos. Esta es una guerra de conquista del mundo entero por 
un sistema político que trata de establecer como régimen universal en todos 
los países la tiranía y la barbarie, anulando los aspectos más valiosos de la 
civilización y aboliendo los derechos más preciados del hombre, que consti
tuyen la floración de todos los sacrificios realizados por la humanidad desde 
que ésta existe.

En las naciones poderosas el fascismo amenaza su progreso y el alto nivel 
de vida de muchos de sus sectores sociales; el desarrollo constante de su 
industria; la difusión cada vez mayor de la cultura entre su pueblo y la 
confianza firme de la nación en su propio destino. En los países pobres y 
débiles, el fascismo amenaza la esperanza popular en un porvenir mejor: las 
privaciones actuales de las masas trabajadoras de los países semicoloniales y 
la carencia de plena autonomía nacional se convertirían en verdadera miseria 
y en esclavitud perpetua si el fascismo triunfara. Los hombres están amena
zados también en su calidad de personas, independientemente de su naciona

Llamamiento de la CTAL a los trabajadores de América Latina. Publicado en El Popular. México, 
D. F., 1 de mayo de 1942. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 8, pág. 71. Ediciones 
del CEFPSVLT. México, D. F., 1998.
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lidad, de su raza, de su lengua y de su ilustración; el fascismo es enemigo del 
desenvolvimiento de la personalidad humana; es enemigo de la cultura como 
expresión de la verdad perteneciente a todos los hombres; es enemigo de la 
paz entre las naciones, concebida como una asociación basada en el respeto 
recíproco y en la mutua ayuda; es enemigo de la voluntad de los pueblos como 
fuente de la suprema ley en la vida nacional y en la vida internacional; es 
enemigo de todos los principios y de todas las instituciones que dignifican al 
hombre y que hacen de él el constructor de un mundo mejor que el de hoy, 
más justo, más próspero y más feliz.

Ante esta amenaza dirigida en contra de la clase trabajadora del mundo; en 
contra de todos los pueblos del mundo; en contra de todas las naciones del 
mundo; en contra de todos los hombres de todas las latitudes, este Primero de 
Mayo debe ser no sólo signo de combate, sino promesa enfática y sincera de 
lucha a muerte contra el fascismo hasta lograr una victoria completa, que 
signifique la liberación de todos los pueblos dominados y humillados y la paz 
de todos los pueblos amenazados por los bárbaros que preside Hitler. Ningu
na tarea, por importante que parezca, por justificada que sea desde el punto 
de vista del individuo o de una clase social determinada o de un país cualquie
ra, ajena a la lucha directa contra el nazifascismo, puede levantarse por encima 
de la tarea principal de esta hora, que es la de aplastar al fascismo.

La lucha se realiza en todas partes; son múltiples sus frentes; en el terreno 
militar, en el campo de la producción económica, en el terreno de la política y 
de la cultura; en todos los lugares de reunión, en las escuelas, en el seno del 
hogar.

En todas partes hay enemigos del fascismo y partidarios del fascismo. Hay 
partidarios de la mala causa que Hitler encabeza, conscientes de su papel, 
amantes de la tiranía, amigos de la barbarie, a quienes la condición de hombres 
y de mujeres libres con una misión creadora en la Tierra les espanta y prefieren 
vivir como esclavos sin dignidad o como verdugos de sus semejantes; pero 
también hay partidarios inconscientes del fascismo: los que quieren la paz sin 
la derrota absoluta de las potencias del Eje; sin la plena liberación de los 
pueblos oprimidos; sin el restablecimiento del derecho de los pueblos a darse 
el gobierno que les plazca; sin el reconocimiento cabal de los derechos funda
mentales del hombre para seguir labrando el progreso; sin el derecho de las 
masas explotadas a exigir un mundo mejor que el presente, dentro del cual el 
derecho al trabajo, el derecho al bienestar material y el derecho a la cultura 
sean asequibles para todos, y en las relaciones internacionales, los que aceptan 
como válida la existencia de países dominantes y de países dominados, de
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países libres y de países semindependientes, de países prósperos gracias a la 
miseria de otros, y de países pobres gracias a la opulencia de algunos.

Los enemigos del fascismo deben luchar en contra de todas las fuerzas, de 
todas las manifestaciones del fascismo, en todos los frentes, en todos los 
lugares, en todos los momentos. Cada antifascista tiene una tarea: la de 
emplear del mejor modo posible el fusil, si está en la línea de fuego; la de 
utilizar lo mejor que pueda su esfuerzo físico e intelectual, si está en el campo 
de la producción; la de combatir sin tregua las ideas fascistas, si está en el 
campo de la lucha política o de la cultura; la de convencer de su error a los 
fascistas por ignorancia; la de exhibir ante el pueblo, como traidores a la patria 
y a la causa de la humanidad, a los pacifistas, a los derrotistas, a los que 
propagan la desunión, la desconfianza en la victoria, a los que aprovechan la 
grave crisis para medrar a costa del hambre del pueblo, a los que despilfarran 
los bienes que podrían dedicarse a la lucha contra el enemigo común, a los que 
pierden su tiempo en problemas intrascendentes, a todos los que contribuyen 
a que la hora decisiva de la derrota del fascismo se aplace.

Para los trabajadores del Hemisferio Occidental, este Primero de Mayo 
debe ser considerado como el día de la defensa de América; como el día de la 
defensa de las veintiún naciones del Nuevo Mundo; como el día de la solida
ridad interamericana; como el día simbólico en el que los trabajadores mismos, 
los más representativos de su tierra y de las mejores tradiciones de su pueblo 
prometen del modo más solemne laborar sin descanso contra los partidarios 
domésticos y exteriores de la barbarie fascista.

Rendimos nuestro homenaje a los que han muerto en defensa del bienestar 
mundial de mañana; de la independencia futura de cada nación; del progreso 
de todos los pueblos; del fortalecimiento de la personalidad humana en el 
porvenir. Rendimos nuestro homenaje a los que luchan de un modo heroico 
por defender su propia patria y todas las patrias de la Tierra. Rendimos 
nuestro homenaje a quienes dirigen con sabiduría y con fe de iluminados la 
gran lucha contra el salvajismo y la tiranía que Hitler encama. Rendimos 
nuestro homenaje al enorme pueblo de la Unión Soviética, a sus ejércitos 
victoriosos, gracias a los cuales el mundo no se ha convertido en un antro 
fascista; a su gran dirigente Stalin. Rendimos homenaje al gran pueblo inglés, 
perseverante, tenaz, decidido a la victoria; a Churchill, su inflexible conductor. 
Rendimos homenaje a Chiang Kai-shek, el gran caudillo del magnífico pueblo 
chino. Rendimos homenaje al gran presidente Roosevelt, capitán en América 
de la lucha contra el fascismo mundial, y a su pueblo vigoroso, joven y 
decidido al triunfo para todos. Rendimos homenaje a los maravillosos guerri
lleros de los pueblos de la Europa Oriental, que encaman a los mejores héroes
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de su historia y a los mejores defensores de los ideales humanos de todas las 
épocas. Rendimos homenaje a todos los saboteadores de los países ocupados 
por el fascismo, a todos los patriotas que destruyen el poder del enemigo, que 
estorban su preparación militar, que los aniquilan ante la opinión del mundo 
entero, que mantienen viva la confianza en la victoria final, superando todas 
sus flaquezas y su propio martirio.

Rendimos homenaje en América Latina a quienes han abrazado de un 
modo sincero la causa de América, la causa del mundo libre.

Trabajadores de América Latina: hagamos de América, de las naciones 
unidas en la guerra de independencia de hace un siglo, una sola América 
vigorosa, decidida, para contribuir de un modo importante a ganar la guerra 
y para poder contribuir de un modo importante a ganar la paz.



M a n if ie s t o  d e  l a  c .t .a .l .
EL PRIMERO DE MAYO DE 1943

A LOS MIEMBROS DE LA CONFEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA:

Este Primero de Mayo de 1943 llega a nosotros, como el anterior, bajo el signo 
de la guerra total, que abarca al mundo entero. Difiere del pasado, sin embar
go, en que en el presente los problemas de la guerra no son los únicos que 
preocupan a los trabajadores y a los pueblos; las cuestiones relativas a la paz 
futura empiezan a interesar vivamente a los gobiernos y a todos los sectores 
sociales. Y a este respecto se discuten las más diversas iniciativas, retardando 
algunas de ellas la ofensiva final en contra de las potencias del Eje y prolon
gando, así, la guerra y sus tremendas consecuencias para todos los países.

Los trabajadores organizados en la Confederación de Trabajadores de 
América Latina deben impedir ser víctimas de la confusión; deben saber 
distinguir entre el programa justo para ganar la guerra y para ganar la paz, y 
la línea equivocada y perversa de los que quieren ganar la paz habiendo 
perdido la guerra, o de los que habiendo contribuido a la victoria quieren 
anticiparse a ganar la paz para ellos solos, sacrificando los intereses de los 
pueblos.

De acuerdo con las resoluciones del Primer Congreso de nuestra Confede
ración; tomando en cuenta la declaración de principios de nuestra internacio
nal sindical y los juicios constantemente expuestos por los miembros de su 
directiva, debemos estimar como deber del proletariado y de los demás 
sectores sociales que luchan de verdad para aplastar al fascismo y por hacer

Manifiesto de la CTAL publicado con el título "Primero de Mayo: Unidad mundial contra Hitler". 
El Popular. México. D. F., 1 de mayo de 1943. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo IV, vol. 
11, pág. 11. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1998.
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que el régimen democrático se robustezca y se depure al concluir la guerra, 
las siguientes tareas:

1. Es preciso llevar a la conciencia de los pueblos que la guerra no ha sido 
ganada todavía; que la obligación principal sigue siendo la de vencer al 
fascismo, la de destruirlo de una manera absoluta, sin transacciones y 
rechazando cualquier intento de negociar la paz por separado con 
ninguno de los países responsables del conflicto.

2. Es menester llevar al ánimo de los pueblos la idea de que todos los 
recursos posibles, materiales y humanos, de que dispongan todas las 
naciones, deben ser empleados con decisión y con urgencia para acele
rar la victoria en contra del fascismo.

3. Es indispensable, para conseguir el triunfo rápido, que las grandes 
potencias del bloque que forman las Naciones Unidas —Estados Uni
dos, Inglaterra y la URSS— constituyan una sola fuerza que se movilice 
y actúe de acuerdo con un propósito común.

4. Es urgente el establecimiento de un segundo frente de guerra en el 
continente europeo, para acelerar la derrota de los ejércitos capitanea
dos por Adolfo Hitler y sus secuaces.

5. Es necesario mantener la unidad nacional en cada país de los que luchan 
contra el fascismo. Esta unidad nacional debe ser la alianza de todos los 
sectores y de todos los individuos, sin distinción de clase social o de 
ideas religiosas o políticas, con tal de que todos estén dispuestos a 
colaborar para la derrota de las potencias del Eje.

6. Es forzoso robustecer la unidad continental en América sobre la base de 
una colaboración económica, política y social de nuestros países. Esta 
unidad, por lo que toca en cuestiones de carácter económico, debe 
consistir esencialmente en la organización de cada una de las economías 
nacionales para dedicar todos los esfuerzos y recursos a la producción 
bélica y al mantenimiento de condiciones de vida aceptables de las 
grandes masas populares, y en la contribución de los Estados Unidos al 
sostenimiento de las industrias de la América Latina dedicadas a la 
guerra y a la existencia de un nivel de vida aceptable para la población.

7. Es indispensable explicar, no sólo a los trabajadores sino a las grandes 
masas de nuestros pueblos, cuál es el alcance profundo de la Carta del 
Atlántico y por qué razones la CTAL ha estimado que este compromiso 
histórico de los jefes de las Naciones Unidas constituye su bandera para 
el presente y para el porvenir.
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8. Es preciso seguir combatiendo a los "apaciguadores" en el seno de cada 
nación, que usan muchos disfraces, pero que tienden todos a desalentar 
al pueblo, a disminuir las energías productoras del país, a hacer que se 
considere la guerra como un mal que no ha de traer consecuencias 
buenas, y a impedir, en suma, tanto la decisión necesaria para desenca
denar la ofensiva final como al crecimiento de la fe en el destino del 
mundo.

Que este Primero de Mayo sea una jomada más de lucha en contra de la 
barbarie fascista, de lucha decisiva, y que el próximo pueda ser celebrado por 
todos los trabajadores y por todos los pueblos como el año de la derrota del 
fascismo, de la victoria de la libertad y de la justicia, y como el principio de 
una nueva gran época en la historia humana.

Vicente Lombardo Toledano,
Presidente de la CTAL.



P r im e r o  d e  m a y o
DE 1944

Al aparecer este número de Futuro, los trabajadores de todos los países 
celebran el Día del Trabajo todavía bajo el signo de la guerra. Aquellos cuyas 
patrias han sido holladas por el invasor nazifascista, hacen de este día una 
jomada especial de recuento y concentración de fuerzas en la lucha por su ya 
cercana liberación del yugo hitleriano. Aquellos que trabajan en los frentes 
económicos de las Naciones Unidas hacen un austero balance de los resultados 
de su esfuerzo y de su sacrificio por la consecución de un mundo mejor, por 
el aplastamiento de la más bárbara tiranía de la historia.

Tanto unos como otros llegan a esta jomada con el gesto severo, pero 
profundamente optimista de quienes saben las dimensiones maravillosas del 
mundo que están conquistando con su sangre. Tanto unos como otros han 
visto caer a sus hermanos, ya sea en la lucha heroica de los guerrilleros 
antifascistas de los territorios ocupados, ya en los frentes aliados. Muchos 
millones de vidas ha costado al mundo la rabiosa locura del imperialismo 
fascista; jamás la humanidad había presenciado hecatombe parecida a la 
actual. Pero jamás había habido un acuerdo tan universal, una tan completa 
coincidencia de propósitos entre los habitantes de la Tierra. Desde los pueblos 
que, abandonados en su atraso económico por las fuerzas del progreso técnico 
y científico, permanecieron durante siglos al margen de todo desarrollo y a 
merced de los explotadores de sus riquezas naturales, hasta aquellos otros que, 
gracias al desarrollo de las ciencias y la técnica, han llegado a alcanzar los

Primero de los cuatro temas que conforman el editorial de la revista Futuro núm. 94. México, D. F., 
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beneficios de la sociedad civilizada, todos están acordes en la consideración 
de que la próxima victoria será indivisible y sólo como tal podrá alcanzarse.

Este anhelo de una vida mejor ha sido el resorte que ha movido a todos los 
pueblos desde el primer día de su vida, pero en todas partes ha habido siempre 
unos cuantos que, por el hecho de gozar de la riqueza y el poder, se han 
olvidado del anhelo común o han llegado a verlo como una amenaza a su 
mezquina concepción de la vida. Éstos, ahora, temen por su mundo; estos 
medrosos son la última esperanza de Hitler, son la quinta columna nazifascis
ta. Pretenden desmoralizar a los pueblos y envenenar su conciencia, hacién
doles creer que la libertad es inalcanzable y que quienes luchan por ella son 
víctimas de un engaño. Pero los cañones que hacen crujir la fortaleza del 
fascismo los están desmintiendo a diario con sus golpes de fuego que ya 
preludian la victoria.

Y no es una casualidad el que, tratándose de la conquista de un mundo en 
que el trabajo creador y fecundo sea la medida de la dignidad humana, sean 
los trabajadores quienes más se esfuerzan por el logro de la victoria. Se estudia 
la posibilidad de que se reúnan los representantes de la clase obrera de todos 
los continentes para coordinar al máximo, en los momentos decisivos ya 
próximos, el esfuerzo de guerra de los trabajadores, así como para trazar las 
bases de la reconstrucción del mundo en la posguerra. No es una casualidad 
que mientras unos cuantos gimen por un pasado de luto y lágrimas que se 
hunde para siempre con el barco de Hitler y sus lacayos, los más interesados 
en ganar la guerra sean aquellos que siempre han hecho del Primero de Mayo 
la fiesta del mundo que nace.



EL PRIMERO DE MAYO 
DE LA VICTORIA

El Primero de Mayo de este año ha podido celebrarlo el proletariado, viendo 
marchar a la victoria bajo las banderas de las armas de las Naciones Unidas. 
Por fin, después de casi seis años de guerra feroz y despiadada, ha surgido la 
aurora sobre la Europa completamente liberada de la peste nazifascista.

Hace todavía un año, París, Viena, Varsovia, Praga, Sofía, Belgrado, Buca
rest y Helsinki, gemían bajo la bota del odiado ocupante nazi. Este año, las 
grandes capitales, corazón y cerebro de la Europa inmortal, han podido 
contemplar el desfile de los grandes cortejos obreros que celebraban, no 
solamente una fecha proletaria, sino la gran jomada de la fuerza más conse
cuentemente antifascista de la humanidad. El desfile de las grandes manifes
taciones en Europa ha simbolizado la liberación de todo un continente.

Verdad es que el camino que ha tenido que recorrerse no ha sido fácil. El 
proletariado no ha ganado el derecho a celebrar este Primero de Mayo de una 
manera gratuita, sino peleando encarnizadamente contra la barbarie parda. 
Fueron cabalmente el proletariado y sus organizaciones políticas y económicas 
las primeras víctimas, dentro y fuera de los países totalitarios. Hitler y Mus
solini no pudieron llevar adelante sus planes de dominación mundial, sin 
haber dislocado antes la resistencia de las fuerzas democráticas de Alemania 
e Italia, en las cuales jugaba un lugar destacado la clase obrera y sus organi
zaciones. El poderío del nazifascismo se edificó sobre las ruinas del movimien

Primero de tres editoriales escritos por VLT como director de la publicación. Revista Futuro núm. 
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N ACION AL OBRERA

Por primera vez, después de seis años de guerra, los trabajadores de todos los 
países de la Tierra celebrarán el Primero de Mayo de 1946 en el ambiente de 
la paz y de la reconstrucción.

Hace un año, por estas fechas, todavía el estruendo de las batallas más 
sangrientas que registra la historia, asolaba y aterrorizaba diversas regiones 
en Europa y Asia.

Coincidiendo con el final de la contienda, los trabajos para constituir la 
Federación Sindical Mundial llegaron a su feliz término. Desde octubre del 
año de 1945, existe una central internacional que agrupa a decenas de millones 
de trabajadores de todas las razas, nacionalidades, idiomas y tendencias 
ideológicas. Este año, en consecuencia, la celebración del Primero de Mayo 
tendrá un fuerte sentido pacifista, democrático, de unidad amplísima de las 
masas laboriosas del planeta.

Durante los últimos años el movimiento obrero mundial, escindido aún y 
destrozado por la represión fascista, luchaba contra la amenaza hitleriana por 
la completa derrota de las potencias del Eje. Ahora el movimiento obrero, 
unificando a trabajadores de todos los países, lucha fundamentalmente por 
consolidar una paz justa que compense los inmensos sacrificios y las tremen
das penalidades de la guerra.

Pero esa paz justa sólo puede lograrse mediante una nueva y complicada 
lucha con las fuerzas militaristas, reaccionarias y fascistas que después de la 
derrota del Eje tratan de reconstruir el mundo del pasado.

Editorial escrito por VLT como director de la publicación. Revista Futuro núm. 110. México, D. F., 
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CEFPSVLT. México, D. F., 2000.
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El proletariado internacional, que llevó sobre sus espaldas el peso principal 
del conflicto bélico, es más que nunca la fuerza básica sobre la que puede 
asentarse el edificio de la paz y de la democracia.

En los países coloniales y semicoloniales, como son los de América Latina, 
la clase obrera unificada en grandes centrales nacionales y organizada a través 
de las fronteras, es la vanguardia de los grandes movimientos de liberación 
nacional. La alianza entre obreros e industriales progresistas, que en México 
está cristalizando de un modo notable, es la médula de la política de unidad 
nacional para lograr el progreso económico de los pueblos débiles y garantizar 
su independencia ante la presión y la amenaza del imperialismo extranjero.

Al aplicar esa política de alianza patriótica, el proletariado de la América 
Latina no ha renunciado a sus más altos propósitos históricos, sino que lucha 
por ellos de acuerdo con las condiciones de la situación que el mundo vive.

La lucha por la independencia nacional —en países como los nuestros, 
amenazados por la reacción fascistizante y por el imperialismo— la liberación 
nacional y la realización de una democracia más auténtica, son objetivos 
revolucionarios por excelencia.



M a n i f i e s t o  d e  l a  c .t .a .l . e n  o c a s i ó n
DEL PRIMERO DE MAYO DE 1946

TRABAJADORES DE LA AMÉRICA LATINA:

La Segunda Guerra Mundial, el más grave y devastador de los conflictos de 
la historia, ha terminado. Causó pérdidas materiales enormes y millones de 
víctimas entre las poblaciones de Europa, Asia, África, América y la región del 
Pacífico, pero al final de la lucha, los pueblos han obtenido una gran victoria 
sobre las fuerzas de la regresión y la barbarie representadas por las potencias 
del Eje.

El proletariado internacional fue un vigoroso protagonista en la guerra 
contra el nazifascismo. Los trabajadores industriales y los campesinos, junto 
a otras capas laboriosas, cumplieron tareas decisivas en el frente de la produc
ción y en las líneas de combate. Sin la cooperación activa, consciente y 
fervorosa del proletariado, las Naciones Unidas no hubieran podido derrotar 
a su tremendo adversario, al Eje hitleriano. Pero los trabajadores lucharon así, 
con denuedo y heroísmo, porque estaban animados por el anhelo superior de 
conquistar la independencia de sus naciones, el disfrute cabal de las libertades 
democráticas, el mejoramiento de su nivel de vida y, en suma, de condiciones 
propicias para el establecimiento de una paz larga, justa y fecunda.

Con este histórico propósito, el proletariado de la mayor parte de los países 
de la Tierra hizo suyas las promesas de libertad y paz consignadas por las 
Naciones Unidas en la Carta del Atlántico y en las declaraciones de Teherán, 
Yalta y Postdam.

Al terminar la guerra, el movimiento obrero mundial resurgió con una 
cohesión y una fuerza nunca antes conocidas. Los millones de aguerridos

Publicado en El Popular. México, D. F., 30 de abril de 1946. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, 
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trabajadores y luchadores que habían combatido al fascismo con todas las 
armas del trabajo y la destrucción, se hicieron representar, en octubre de 1945, 
en la ciudad de París, para constituir la Federación Sindical Mundial y hacer 
realidad el viejo lema: "Proletarios de todos los países, uníos".

La Federación Sindical Mundial, en la que se agrupan trabajadores de todas 
las razas, de todas las religiones, de todas las tendencias políticas, no sólo es 
un instrumento eficaz para la defensa de los intereses particulares del prole
tariado, sino un factor poderoso para la prosecución de la lucha a muerte 
contra el fascismo y la reacción, por la democracia y la paz.

Al celebrarse el Primero de Mayo de 1946, los pueblos de todo el mundo se 
enfrentan a muy graves problemas derivados de la guerra y de la crisis general 
del sistema capitalista, pero en cada país, y a través de todo el planeta, las 
banderas del proletariado ondean, con orgullo y esperanza, sobre las cabezas 
de millones de trabajadores organizados, disciplinados, fortalecidos en su 
conciencia de clase y templados en las más difíciles luchas contra los enemigos 
históricos de la libertad, la justicia social y el progreso.

Graves amenazas se ciernen sobre la paz que ha nacido de la guerra última, 
pero la paz es defendida y será mantenida por los pueblos que, sin diferencias 
de ninguna clase, rechazan la política de agresión y de pillaje que provoca los 
conflictos armados y ensangrenta continuamente la Tierra.

Los trabajadores de todos los países, unidos a los otros sectores populares, 
luchan por mantener la unidad de las grandes potencias y de todas las 
naciones para resolver por medios pacíficos los grandes problemas de la 
estructuración de la paz y la marcha hacia la prosperidad y el progreso.

Los pueblos del mundo observan cómo las maquinaciones e intrigas de los 
imperialistas crecen y se multiplican, pero ni el pueblo de los Estados Unidos, 
ni el de la Unión Soviética, ni el de la Gran Bretaña, ni el de Francia, ni el de 
China, ni pueblo alguno de la Tierra, desea participar en una guerra como la 
que proponen los supervivientes fascistas, los reaccionarios empedernidos y 
los imperialistas voraces. Una guerra de esa naturaleza, provocada para 
reprimir el ascenso de la democracia en todo el mundo y el ansia de liberación 
de los pueblos coloniales y semicoloniales, sería rechazada por el proletariado 
internacional. En la América Latina, esos mismos sentimientos de paz, libertad 
y trabajo embargan a nuestros pueblos y mueven la acción de las masas 
trabajadoras. Durante la guerra, y después de ella, la América Latina ha 
fortalecido sus ideales de independencia y prosperidad. Los pueblos de esta 
región del mundo, que lucharon en toda la medida de sus fuerzas contra el 
enemigo fascista, desarrollaron también impetuosamente su tradicional opo
sición a todo yugo imperialista.
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La Confederación de Trabajadores de América Latina, libre agrupación de 
las centrales sindicales representativas del proletariado de cada país, nació y 
se forjó en la lucha contra el fascismo y, a pesar de todos los obstáculos y de 
las maniobras divisionistas de los agentes de la reacción y el imperialismo, es 
una fuerza respetada e invencible.

En todos los países de la América Latina las organizaciones afiliadas a la 
CTAL marchan en las primeras filas de la lucha por la democracia, por la 
liberación nacional y por el respeto a los derechos legítimos de la clase 
trabajadora. Las centrales sindicales afiliadas a la CTAL son la espina dorsal de 
grandes alianzas patrióticas para defender la independencia de nuestros 
países y garantizar su desarrollo progresista. Son factores decisivos de la 
unidad nacional y del trabajo constructivo para desarrollar la industrialización 
de nuestras naciones atrasadas, como base indispensable de su verdadera 
autonomía.

La Confederación de Trabajadores de América Latina saluda jubilosamen
te, en este Primero de Mayo de 1946, a todos nuestros pueblos hermanos, 
unidos en el ideal generoso de conquistar la independencia nacional plena, 
perseguida durante más de un siglo; al proletariado de los Estados Unidos y 
el Canadá, aliados nuestros frente a la expoliación monopolista; a la gran 
internacional única de los trabajadores, la Federación Sindical Mundial,y a 
todos los pueblos que, como el de España, luchan por su derecho a la autode
terminación contra sus verdugos fascistas y contra la opresión imperialista.

Animada e inspirada en los más altos ideales de la clase obrera, la CTAL se 
dirige a los millones de trabajadores afiliados a ella, exhortándolos para luchar, 
con más energía que nunca, contra la reacción, las supervivencias del fascismo y 
las maquinaciones imperialistas; por una paz duradera y justa en todo el mundo; 
por el mantenimiento y ensanchamiento de la democracia; por mejores condicio
nes de trabajo y de vida para todos los hombres y mujeres trabajadores; por la 
liberación de los pueblos coloniales y semicoloniales de toda la Tierra; por la 
derrota de los planes de agresión y de guerra del neofascismo y del imperialismo.

Que el Primero de Mayo de 1946 haga sentir en toda América Latina el 
poder inquebrantable de la clase obrera, agrupada en la CTAL, para defender a 
toda costa sus derechos y la libertad y el progreso de nuestros pueblos.

¡Viva la invencible causa del proletariado mundial!

México, D. F., 29 de abril de 1946.

Vicente Lombardo Toledano,
Presidente de la CTAL.



L a  c .t .a .l . r e a f ir m a  su  l u c h a
POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

El Primero de Mayo es reconocido como la fecha internacional del proletariado. 
Sin diferencias de nacionalidad, de raza, de idioma o de religión, los trabajadores 
de todo el mundo se unen ese día para afirmar sus ideales de clase y renovar su 
histórica contienda en favor de la libertad y el progreso. El Primero de Mayo es 
señalado, también, como el día en que la organización proletaria pasa revista de 
sus fuerzas y hace balance de los resultados obtenidos en su lucha.

En el año de 1947, la Federación Sindical Mundial, organismo que agrupa, por 
primera vez en la historia, a más de sesenta millones de trabajadores de todos los 
países, hará sin duda el balance de la situación internacional y de las luchas y 
conquistas del proletariado en esta etapa decisiva. Corresponde a la Confedera
ción de Trabajadores de América Latina el referirse particularmente al desarrollo 
de los acontecimientos en esta región del mundo y considerar el estado que 
guarda la organización de los trabajadores latinoamericanos.

Dos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el proletariado 
de los países de América Latina sigue debatiéndose en una de las crisis económi
cas más agudas. La desproporción entre los salarios y los precios de los artículos 
de primera necesidad causa la miseria de millones de hogares y agota las fuerzas 
físicas de las masas trabajadoras. Ninguna de las medidas aplicadas hasta hoy 
por los gobiernos de América Latina ha sido eficaz para contener el desmesurado

Publicado con el título "La CTAL saluda el Primero de Mayo reafirmando su lucha por la 
emancipación de América Latina" en el Noticiero de la CTAL. México, D. F., 30 de abril de 1947. 
Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo V, vol. 2, pág. 15. Ediciones del CEFPSVLT. México, 
D. F., 2001.
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encarecimiento de la vida. Al mismo tiempo, la economía de los países latinoame
ricanos, débil e incipiente en su origen, y rudamente quebrantada durante la 
Segunda Guerra Mundial, se halla muy lejos de llegar a ser una economía 
equilibrada y próspera debido sobre todo a la presión negativa de las fuerzas 
feudales del interior y a la tendencia expansionista y absorbente del capital 
financiero internacional. Sobre estas condiciones de crisis económica se desarrolla 
la crisis política que amenaza sin excepción a los países de la América Latina. En 
la mayoría de ellos, los regímenes y los sectores democráticos sufren el ataque de 
sus enemigos coligados. La vieja lucha por la independencia nacional de la 
América Latina ha puesto a la orden del día el dilema consistente en que esos 
países, o se constituyen definitivamente en naciones libres y soberanas, o defini
tivamente pasan a formar parte del mundo colonial de las grandes potencias 
imperialistas.

A pesar de todo, el movimiento obrero sindical de la América Latina ha 
continuado en ascenso ininterrumpido durante el año que termina el Primero de 
Mayo de 1947. Es posible constatar que la Confederación de Trabajadores de 
América Latina no sólo se ha mantenido en pie de lucha, sino que ha visto 
aumentar sus fuerzas y consolidarse su unidad. La campaña mendaz y obstinada 
de quienes pretenden dividir a la CTAL para organizar un movimiento obrero 
latinoamericano sujeto a influencias y directivas extrañas, contrarias al interés 
legítimo y profundo de nuestros pueblos y de nuestras patrias, ha fracasado 
rotundamente. Durante más de nueve años, desde antes de la fundación de la 
CTAL, los enemigos del progreso de nuestros pueblos y de la independencia de 
nuestras naciones —los imperialistas y sus agentes, los reaccionarios y fascistas 
más agresivos— se han lanzado a una lucha a muerte en contra del movimiento 
obrero latinoamericano libre e independiente. En esta lucha han empleado los 
más bajos y arteros procedimientos, desde la presión política hasta el soborno, 
pasando por la diatriba y la calumnia. No obstante ello, la Confederación de 
Trabajadores de América Latina puede saludar el Primero de Mayo de 1947 con 
sus banderas desplegadas, más altas que nunca. En casi todos los países de la 
América Latina, por no decir en todos, existen centrales, federaciones o sindicatos 
poderosos afiliados a nuestra Internacional. En todas partes en donde la CTAL 
existe, sus organizaciones afiliadas representan la columna más vigorosa del 
movimiento popular y la vanguardia de la lucha de nuestros países por su 
desarrollo y su soberanía. Haciendo a un lado las intrigas de los divisionistas, 
manejados inescrupulosamente por los líderes irresponsables de la American 
Federation o f Labor, las fuerzas fundamentales de la clase obrera, agrupadas en la 
Confederación de Trabajadores de América Latina, están entregadas a la lucha
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por la independencia nacional, por la democracia y por los intereses más 
vitales de los trabajadores.

Los brotes divisionistas que a últimas fechas han mostrado su cínica faz en 
Chile, en Cuba, en México y en algunos otros países, lejos de lograr el propósito 
de sus autores de romper la unidad de la clase obrera latinoamericana, han 
provocado la vigorosa respuesta unitaria de cientos de miles de obreros y campe
sinos organizados que se adhieren cada día con más fervor al programa de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina.

El año de 1946-47 ha sido un año de grandes luchas del proletariado latinoa
mericano por mantener su unidad, contra el imperialismo y sus agentes; por la 
democracia, por la independencia nacional y por la paz.

Las masas trabajadoras latinoamericanas defienden, unidas a los industriales 
progresistas y a todos los patriotas, el derecho de nuestros países a industrializar
se, a lograr un nivel de vida decoroso y civilizado, y a vivir como países soberanos 
en un mundo de fraternidad, cooperación y paz.

Al celebrar el Primero de Mayo de 1947, las consignas de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina, para todas sus centrales afiliadas, no pueden ser 
otras que las que han sido acordadas por nuestras asambleas representativas y 
autorizadas y que interpretan justa y correctamente la realidad de nuestros países, 
consignas que surgen libremente de la experiencia del proletariado y de los 
pueblos latinoamericanos.

La tarea del proletariado de la América Latina sigue siendo, fundamentalmen
te, la de luchar a todo trance por el progreso y por la independencia de los países 
latinoamericanos, por la democracia y por la paz. En la lucha por estos objetivos, 
la clase obrera, sin renunciar jamás a sus legítimos intereses, debe continuar 
esforzándose en consolidar su alianza con las demás fuerzas progresistas y 
patrióticas de cada país y del continente todo.

En esta hora decisiva de la historia humana, la Confederación de Trabajadores 
de América Latina hace votos fervientes por una mayor unidad de los trabajado
res de todo el mundo. Saluda muy fraternalmente a los trabajadores argentinos 
afiliados a la Confederación General del Trabajo de Argentina, y hace votos por 
la incorporación plena de esa central al movimiento obrero latinoamericano 
democrático y antimperialista. Saluda a los trabajadores de los Estados Unidos 
de Norteamérica y particularmente al C IO , la gran central progresista. Saluda a 
los trabajadores de Canadá y a sus eficaces organizaciones sindicales.

Saluda, en fin, a las decenas de millones de trabajadores pertenecientes a la 
Federación Sindical Mundial, cuya fuerza unificada representa uno de los más 
poderosos factores de paz constructiva y duradera para la humanidad.
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¡Viva la Confederación de Trabajadores de América Latina! ¡Viva la Federa
ción Sindical Mundial!

México, D. F., abril de 1947.

POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Vicente Lombardo Toledano.



C o m u n ic a d o  d e  l a  c .t .a .l .
A PROPÓSITO DEL PRIMERO 
DE MAYO DE 1948

A LAS CENTRALES NACIONALES Y ORGANIZACIONES AFILIADAS,
A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CENTRAL,
A TODOS LOS TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA:

En vísperas de la celebración del Primero de Mayo, fecha simbólica de la lucha 
del proletariado internacional, la Confederación de Trabajadores de América 
Latina se dirige a sus organizaciones afiliadas y a los trabajadores en general, 
para exhortarlos a que hagan de esa histórica conmemoración una gran 
jomada de lucha por los objetivos fundamentales que se propone el movimien
to obrero latinoamericano en esta etapa.

El III Congreso General de la Confederación de Trabajadores de América 
Latina, que acaba de efectuarse en la Ciudad de México, deliberó ampliamente 
sobre todos los problemas económicos, políticos y sociales que afectan a la 
clase trabajadora y a los pueblos latinoamericanos, y adoptó resoluciones 
precisas que señalan con claridad las consignas en tomo a las cuales deben 
orientarse todas las luchas del proletariado y los campesinos, y sus aliados en 
la actual situación de América y del mundo.

Al terminar sus labores, el III Congreso acordó dirigir a los trabajadores de 
América Latina un llamamiento en el que se contiene una síntesis ordenada y 
clara de las posiciones del movimiento obrero que la CTAL representa, en la 
lucha por sus intereses inmediatos y por las grandes metas de independencia 
económica y liberación nacional de nuestros países. El Primero de Mayo ofrece

Circular núm. 2/48 de la CTAL. Publicada con el título "Los trabajadores latinoamericanos, en 
pie de lucha el Primero de Mayo". El Popular. México, D. F., 17 de abril de 1948. Véase VLT, Obra 
histórico-cronológica, tomo V, vol. 3, pág. 285. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 2001.



80 / PRIMERO DE MAYO

una oportunidad para que todas las centrales y organizaciones filiales de la 
CTAL hagan conocer a las grandes masas del proletariado y del pueblo el 
programa y la plataforma de reivindicaciones de nuestra organización y 
realicen, en consecuencia, grandes actos de masas que deben orientarse prin
cipalmente a expresar la aspiración de los trabajadores y a obtener sus vitales 
demandas y a defender las conquistas democráticas de todo el pueblo.

De acuerdo con las resoluciones del III Congreso de la CTAL, y dadas las 
condiciones existentes en la América Latina y en todo el mundo, las demos
traciones de las masas trabajadoras el Primero de Mayo deben ante todo hacer 
resaltar la necesidad de que en todos y cada uno de los países de la América 
Latina se realice la más sólida unidad de los obreros y de los campesinos para 
defender sus intereses y hacer frente a los peligros que los amenazan. Las 
organizaciones filiales de la CTAL deben esforzarse porque en cada ciudad o 
población se pronuncie categóricamente por la elevación general de salarios; 
contra el encarecimiento de la vida; por la libertad de organización sindical; 
por el respeto a los derechos fundamentales de la clase obrera, como son el de 
huelga, el de expresión y el de reunión; contra las persecuciones de la reacción; 
contra el terrorismo fascista; contra la presión y la expansión imperialistas, que 
tratan de sojuzgar a nuestro países, y por el establecimiento de una paz justa 
y duradera en todo el mundo.

Al demostrar su conciencia de clase, las masas trabajadoras deben también 
manifestar una vez más su propósito firme de marchar unidas con la pequeña 
burguesía y con la burguesía democrática de nuestros países, para la construc
ción de grandes frentes nacionales que impulsen la industrialización, la refor
ma agraria y el desarrollo económico de cada país, y organicen la lucha 
resuelta por la independencia y la liberación nacionales. El Primero de Mayo 
debe ser también ocasión para que se muestren en su magnitud las grandes 
fuerzas obreras y campesinas que agrupa la CTAL en la mayoría de los países 
del continente, para que se demuestre, sin lugar a dudas, que las maniobras e 
intrigas de los agentes del imperialismo que han traicionado abiertamente a 
la organización independiente de la clase obrera han fracasado rotundamente 
y no podrán prosperar jamás.

Tomando en cuenta las directivas emanadas del III Congreso General de la 
CTAL, contenidas en sus resoluciones y en su llamamiento final, nuestras orga
nizaciones filiales pueden y deben hacer del próximo Primero de Mayo una 
gigantesca demostración internacional que fortalezca en todos y cada uno de 
nuestros países el frente del trabajo, del progreso y de la paz, en contra de la 
represión reaccionaria, el imperialismo y los provocadores de una tercera 
guerra mundial.
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En ocasión del Primero de Mayo, el proletariado de América Latina, agru
pado bajo las banderas de la CTAL, debe también mostrar claramente que su 
solidaridad con el resto del proletariado mundial permanece inquebrantable 
y que las intrigas para dividir a la Federación Sindical Mundial no hallarán 
eco importante en las filas del proletariado de América Latina. Frente a todos 
los ataques y amenazas de los enemigos de la clase trabajadora, los trabajado
res de la América Latina deben desplegar en este próximo Primero de Mayo 
sus banderas de lucha, como un signo de seguridad absoluta en la victoria 
inevitable de nuestra causa, que es la causa de la justicia.

Fraternalmente.

México D. F., 18 de abril de 1948.

POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA 

Por el Comité Central de la CTAL,
Vicente Lombardo Toledano, presidente; Salvador Ocampo, secretario.



e x h o r t a c ió n  c o n  m o t iv o
DEL PRIMERO DE MAYO DE 1948

El Primero de Mayo no es una fiesta, sino una fecha para conmemorar un gran 
sacrificio en bien de la clase obrera y una ocasión para renovar el estímulo en 
la lucha y para precisar las tareas a realizar por el proletariado de cada país 
del mundo.

En México, las tareas principales son:

a) La unidad obrera y campesina, sin líderes deshonestos, oportunistas, 
demagogos o hipócritas.

b) La independencia política de la organización sindical respecto de las 
autoridades que forman el gobierno a través del país.

c) La democracia interior, como base y medio único de gobierno sindical 
limpio y respetable.

d) El cumplimiento de un programa del movimiento obrero y campesino 
que lo coloque a la cabeza de la revolución democrático-burguesa de 
nuestro país.

e) El entendimiento leal con los sectores y las organizaciones progresistas 
de México, para consolidar el frente nacional en embrión, que contribu
ya al desarrollo económico e industrial del país y conquiste la autono
mía económica y política cabales de la nación mexicana.

f) El apoyo revolucionario, espontáneo y libre, del proletariado al gobierno 
de la República y al jefe de la nación, para que pueda hacerse en la 
práctica diaria y viva, la unidad nacional por el logro de los objetivos 
inmediatos y futuros de las tres revoluciones históricas que han forma
do a México.

Exhortación publicada con el título "Vicente Lombardo Toledano precisa las tareas a realizar 
por el proletariado". El Popular. México, D. F., 1 de mayo de 1948. Véase VLT, Obra histórico- 
cronológica, tomo V, vol. 3, pág. 311. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 2001.



A  PROPÓSITO DEL PRIMERO DE MAYO 
DE 1948

Este Primero de Mayo confirma, una vez más, los frutos mayores de la 
Revolución, que es el movimiento obrero como fuerza impulsora del pueblo 
y como fuerza constructiva de una patria más rica y más libre que la del 
pasado.

La división del movimiento sindical de México es sólo circunstancial. En la 
conciencia de los trabajadores, el espíritu de solidaridad se mantiene intacto 
y nada podrá hacer que se extinga. Día llegará en que la clase trabajadora se 
unificará tomando en cuenta la experiencia de los últimos treinta años y 
entonces podrá servir todavía mejor al progreso de la nación y al bienestar del 
pueblo mexicano.

Por último, este Primero de Mayo demuestra cómo es imposible que en 
México se rompa el régimen democrático; cómo todos los actos de provocación 
tendentes a atemorizar y a desorientar a la clase trabajadora y a los sectores 
progresistas de México se estrellan ante la robusta conciencia de las mejores 
fuerzas sociales de la República.

La presencia de los dirigentes obreros en el Palacio Nacional es también 
demostración objetiva de que la unidad nacional militante en contra de los 
enemigos de adentro y de afuera de México es indestructible, y que el régimen 
de la Revolución surgido del pueblo cuenta con el apoyo del pueblo mismo.

Declaraciones pronunciadas el 1 de mayo de 1948 al término de la manifestación conmemorativa 
del Día del Trabajo. Publicadas bajo la nota "No puede destruirse la solidaridad obrera". El 
Popular. México, D. F., 3 de mayo de 1948. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo V, vol. 3, 
pág. 313. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 2001.



M a n if ie s t o  d e  l a  c .t a .l .
EN OCASIÓN DEL PRIMERO DE MAYO DE 1949

A LOS TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA:

El Primero de Mayo es la fecha en que la clase trabajadora de todos los países 
pasa revista a sus fuerzas, hace un balance de los acontecimientos mundiales 
y nacionales, y reafirma su decisión de luchar por el progreso social y por una 
vida mejor para toda la humanidad.

Este Primero de Mayo de 1949 encuentra a la clase obrera mundial empe
ñada en una gigantesca lucha por la paz y en defensa del régimen democrático, 
contra las fuerzas del imperialismo que pretenden desencadenar una nueva 
guerra de agresión, destruir las libertades democráticas, pisotear la soberanía 
de los pueblos, y establecer un régimen mundial de explotación opresión y 
terror.

Cuando todavía están frescas las heridas que los pueblos sufrieron en su 
carne en la pasada guerra provocada por el imperialismo fascista, ya los 
grandes consorcios imperialistas internacionales planean una nueva contien
da dirigida a imponer su dominio económico en todo el mundo.

Al amparo de un clima de propaganda bélica y de instigaciones a la 
agresión, las fuerzas del imperialismo, secundadas por los representativos de 
la reacción política y por los enemigos del progreso social, intentan destruir 
los derechos democráticos conquistados por los pueblos y, en primer término, 
los derechos y las organizaciones de la clase trabajadora.

El Popular. México, D. F., 29 de abril de 1949. Véase VLT, Obra histórico-cronológica, tomo V, vol. 5, 
pág. 119. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 2002.
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Sin embargo, el balance de este Primero de Mayo es alentador; en muchas 
regiones del mundo las fuerzas populares son las dueñas de la iniciativa. 
Grandes zonas del planeta son teatro de una victoriosa lucha por la emanci
pación nacional, por la destrucción del régimen colonial, por el afianzamiento 
de nuevas democracias populares y de la economía socialista, y por la recons
trucción pacífica y la defensa de la paz internacional.

El imperialismo, debilitado en escala internacional con la derrota del nazi- 
fascismo, ha reconcentrado sus efectivos, fortaleciendo esa poderosa máquina 
que es el imperialismo norteamericano; a través de esta agresiva maquinaria, 
los monopolios imperialistas internacionales presionan a los gobiernos y 
amenazan a los pueblos a fin de lograr el dominio de sus economías nacionales 
y convertir a cada país en una base de operaciones con vistas a los planes de 
agresión.

La América Latina sufre, más ruda y directamente que otros continentes, 
la presión política y económica de los consorcios imperialistas yanquis; en su 
propósito de acallar toda demanda de mejores condiciones de vida de los 
trabajadores, y toda lucha en favor de la independencia nacional, las empresas 
imperialistas que operan en nuestros países no vacilan en agredir la soberanía 
de nuestros países, en pisotear las leyes nativas e intervenir en la vida política 
interna.

A consecuencia de esta presión, el régimen democrático se encuentra en 
crisis en el continente americano; esta crisis, en algunos de nuestros países, 
detiene el proceso de democratización y desarrollo económico nacional, man
teniendo en pie regímenes dictatoriales personalistas y tiranías al servicio de 
las empresas extranjeras, tal es el caso de Honduras, República Dominicana y 
Nicaragua. En otros países la crisis de la democracia se manifiesta como una 
verdadera regresión, como la destrucción de los derechos democráticos y las 
libertades populares establecidos en las constituciones nacionales, tal es el caso 
de Cuba, Chile, Brasil y Argentina, y en mayor o menor medida de otros 
muchos países latinoamericanos.

La intromisión de las fuerzas imperialistas extranjeras origina una situación 
de inseguridad política, propicia los atropellos contra los derechos populares; 
en Perú, en Venezuela, en Costa Rica y en todos los países en que golpes de 
violencia militar han destruido el régimen democrático o la continuidad legal 
de los gobiernos, la clase trabajadora es la primera en resentir las consecuen
cias, en ver nulificados sus derechos, perseguidas sus organizaciones y encar
celados sus dirigentes.

Esto mismo ocurre donde quiera que los gobiernos se someten a los 
requerimientos de los monopolios imperialistas: centenares de magníficos
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luchadores de la clase obrera han caído asesinados en Cuba, en Brasil, en Chile, 
en Costa Rica y en Paraguay, y millares de dirigentes y militantes sindicales 
se encuentran perseguidos o encarcelados.

Pero todo este panorama de represión y crisis del régimen democrático no 
es sino una manifestación de la intensa lucha que en nuestros países libran las 
fuerzas populares y democráticas, partidarias del progreso y de la emancipa
ción económica nacional y de la paz internacional contra las fuerzas de la 
reacción y del imperialismo.

Bajo las banderas de la Confederación de Trabajadores de América Latina, 
la clase trabajadora, los obreros y los campesinos latinoamericanos se erigen 
en el más firme baluarte de la democracia y la paz, en los defensores de la 
soberanía nacional, en los constructores más decididos de un frente de lucha 
contra el imperialismo.

En este frente de lucha, los obreros y los campesinos latinoamericanos no 
están solos; están con ellos otras importantes capas de la población que pugnan 
por desarrollar económicamente a nuestros países y por mantener en pie el 
régimen democrático: la solidez de este frente se advierte en la subsistencia de 
regímenes democráticos en varias repúblicas de nuestro continente, como 
México, Guatemala, Ecuador y Uruguay. Dentro de este frente luchan las 
masas populares en defensa de la soberanía nacional como ha ocurrido en 
Panamá y, recientemente, en Guatemala.

También están al lado de los obreros y campesinos latinoamericanos las 
fuerzas de la paz de todo el mundo; la solidaridad internacional de la clase 
obrera —cuya expresión orgánica es la gloriosa Federación Sindical Mun
dial— se hace sentir en los rincones de la Tierra. Las luchas de los trabajadores 
y los pueblos latinoamericanos son conocidas por la clase obrera mundial y 
cuentan con su simpatía. El mismo pueblo de los Estados Unidos y a la cabeza 
de él, su clase obrera, agrupada en multitud de sindicatos poderosos, comparte 
las preocupaciones de los pueblos latinoamericanos y está al lado de éstos en 
su lucha contra los monopolios imperialistas, por la paz contra los instigadores 
de la guerra.

Sabedoras las fuerzas del imperialismo de que la clase obrera organizada 
es en todas partes el más firme opositor a sus planes belicistas, se han 
propuesto destruir en primer término la unidad de acción de los trabajadores. 
En escala mundial, acabamos de presenciar el vergonzoso espectáculo que 
ofreció un grupo de líderes británicos, norteamericanos y holandeses, que 
pretendió liquidar la Federación Sindical Mundial. La maniobra fue unánime
mente rechazada y sus autores fueron señalados como agentes al servicio del 
imperialismo. La FSM no sólo no ha sido destruida, sino que ha surgido más
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poderosa que nunca como expresión de las mejores fuerzas de la humanidad 
de nuestros días.

En el continente americano, los trabajadores de América Latina, afiliados 
en abrumadora mayoría en las filas de la CTAL, saben muy bien los esfuerzos 
que los agentes del imperialismo y la reacción han estado realizando desde 
hace años para destruir la unidad de la CTAL y debilitar al movimiento obrero 
dentro de cada país. Estos esfuerzos son realizados por líderes desprestigia
dos, que hacen el papel de agentes policiacos al servicio de ciertos gobiernos 
reaccionarios y dóciles ante el imperialismo extranjero, y cuya acción tiende a 
destruir el movimiento sindical independiente y a organizar un aparato de 
coacción y de terror para encadenar, bajo falsos pretextos, a los trabajadores. 
Estos elementos, según es público y notorio, reciben consignas de ciertos 
líderes al servicio del imperialismo yanqui, y sus actividades son financiadas 
desde Washington, especialmente a través de los dirigentes proimperialistas 
de la American Federation o f Labor.

Venturosamente, todas estas intrigas están destinadas al fracaso porque el 
movimiento de la clase obrera es indestructible. Han fracasado y  seguirán 
fracasando en escala internacional las agresiones traidoras contra la FSM y  las 
intentonas de destruir a la CTAL han culminado en el ridículo para sus autores, 
quienes se han exhibido como despreciables traidores a la clase obrera.

Al ser estas las condiciones en que la clase trabajadora, en el mundo y en la 
América Latina, llega a este Primero de Mayo, la Confederación de Trabaja
dores de América Latina exhorta a sus afiliados, a los obreros y campesinos, 
hombres y mujeres, de nuestros países, a reforzar en todas partes su lucha por 
los siguientes objetivos:

Por la paz internacional y contra los instigadores de la guerra. La paz es 
indispensable en nuestros países para su desarrollo económico, político y 
social; la guerra obstaculizaría gravemente el proceso de emancipación eco
nómica de nuestras patrias y acentuaría su dependencia del extranjero. Por 
eso en la lucha por la paz la clase obrera puede y debe contribuir a establecer 
un gran frente en el que estarán presentes todas las masas populares patriotas.

Por la defensa de la democracia y de las libertades obreras en particular, de 
la libre asociación sindical, del derecho de huelga, contra los atropellos poli
ciacos y las legislaciones fascistas que intentan encadenar el movimiento 
obrero a los intereses de la reacción y el imperialismo.

Por la elevación de las condiciones de vida del pueblo, lo cual significa, en 
primer término, la lucha por el mejoramiento de los salarios, contra los 
especuladores y hambreadores, contra el saqueo irrestricto de nuestros recur
sos naturales por las empresas extranjeras.
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Por la defensa de la soberanía nacional, por el desarrollo económico, la 
industrialización y la emancipación de nuestros países, así como la defensa de 
los derechos cívicos y sindicales.

Por la unidad obrera y campesina, en escala nacional e internacional, 
condición indispensable para que la clase trabajadora defienda con eficacia 
sus derechos y contribuya a construir un mundo de paz, de progreso y de 
justicia.

¡Qué en este Primero de Mayo las banderas de la CTAL se levanten una vez 
más señalando a los pueblos de América Latina el camino de su liberación y 
progreso, y den fe de la unidad patente de nuestra central, de su firmeza de 
principios y de su inquebrantable lealtad, a la causa de la solidaridad interna
cional de la clase obrera!

¡Viva la Federación Sindical Mundial!
¡Viva la Confederación de Trabajadores de la América Latina!

México, D. F., 1 de mayo de 1949.

POR LA EMANCIPACIÓN DE LA AMÉRICA LATINA

El Comité Central de la c t a l ,

Vicente Lombardo Toledano, presidente; Pedro Durán, secretario; Rodolfo 
Guzmán, secretario; Agustín Guzmán, secretario; Roberto Morena, secretario; 
Salvador Ocampo, secretario; Enrique Ramírez y Ramírez, auxiliar del secre
tariado.



MANIFIESTO DE LA C.T.A.L. ACERCA 
DEL PRIMERO DE MAYO DE 1950

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE AMÉRICA LATINA:

Este Primero de Mayo de 1950 nos encuentra frente a nuevas y especiales 
condiciones de lucha.

Dentro del cuadro general de la situación característica de nuestros países 
semidependientes, situación de bajos salarios, de elevación constante del costo 
de la vida, de desocupación en masa, de explotación inmisericorde de los 
trabajadores de la ciudad y del campo, dos hechos se destacan históricamente 
en la vida de los pueblos de América Latina al terminar la Segunda Guerra 
Mundial; la mayor intensidad de la presión imperialista de los Estados Unidos 
sobre nuestros países, y la liquidación de las libertades democráticas llevada 
a cabo por la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos.

Desalojado de inmensas regiones del mundo, el imperialismo yanqui busca 
su último refugio en América Latina, agudizando en nuestros países el pro
blema de su penetración y de su dominio y amenazando no sólo los intereses 
de nuestra vida económica independiente por la que tanto hemos luchado, 
sino amenazando también la independencia política y la soberanía de nuestras 
naciones.

El imperialismo no busca ya sólo el dominio de nuestros mercados y de 
nuestras fuentes de materias primas, sino que busca ahora, además, instalarse

Publicado con el título "Manifiesto a los trabajadores del continente". El Popular. México, D. F., 30 
de abril de 1950.
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abiertamente en América Latina con un plan militar y convertir nuestros 
territorios, nuestras costas, en bases estratégicas para sus propósitos de guerra.

Como consecuencia de la presión imperialista, la democracia en América 
Latina sufre una profunda crisis, que se traduce en casi todos nuestros países 
en una represión violenta de los más elementales derechos de la clase obrera.

Este Primero de Mayo encuentra a la clase trabajadora latinoamericana 
luchando heroicamente contra la represión de los gobiernos que persiguiendo, 
torturando y asesinando a los mejores hombres del movimiento obrero y 
reprimiendo los derechos de libre sindicalización, de reunión y de palabra, 
sirven al imperialismo.

Este Primero de Mayo encuentra al movimiento obrero sobreponiéndose 
valientemente a esa brutal represión, reagrupando sus filas, asimilando ricas 
enseñanzas y experiencias, y adoptando frente al terror político nuevas formas 
de lucha, capaces de resistir victoriosamente la agresión del imperialismo y de 
sus sirvientes criollos en el interior de nuestros países. Cada vez con mayor 
efectividad, el movimiento obrero de América Latina pasa de la resistencia a 
la lucha activa, al ataque contra la agresión a sus derechos, contra los bajos 
niveles de vida, contra la preparación de una nueva guerra y contra el 
imperialismo.

La crisis económica que se desarrolla en los países capitalistas, especialmen
te la que apunta para los Estados Unidos, se refleja negativamente en las 
condiciones de vida de nuestros pueblos. El costo de la vida se eleva constan
temente; los bajos salarios no permiten superar la situación de hambre y de 
miseria de los hogares de los trabajadores; los desocupados aumentan cada 
día más, formando legiones de hombres y de mujeres carentes de protección 
social; se multiplican y se elevan los impuestos que paga el pueblo; pierden 
su valor adquisitivo nuestras monedas y las clases dirigentes aliadas al impe
rialismo buscan afanosamente las fórmulas que permiten hacer descargar 
sobre las espaldas de la clase obrera todo el peso de la crisis.

Pero este Primero de Mayo encuentra también a la clase trabajadora lati
noamericana reafirmando su unidad, despedazando definitivamente todas las 
maniobras divisionistas que el imperialismo y sus agentes traidores en el seno 
del movimiento obrero intentaron realizar. Han fracasado los traidores ante 
la firme conciencia unitaria de los trabajadores. La CTAL no sólo se mantiene 
viva en América Latina, sino combatiendo por los derechos y los intereses de 
los trabajadores y por la liberación nacional de nuestros países, como la única 
organización representativa del proletariado latinoamericano.

Este Primero de Mayo encuentra a la clase trabajadora vigorizando su gran 
lucha por la paz. Debemos llevar la lucha por la paz a todos los rincones de
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América Latina; crear comités de lucha por la paz en todos los centros de 
trabajo, en los talleres, en las fábricas, en los transportes, en las minas, en las 
haciendas, en los obrajes y en los yerbales, en todos los lugares donde los 
trabajadores luchan y laboran todos los días.

Frente a los planes imperialistas de penetración y dominio, debe la clase 
obrera encabezar la unidad de todas las fuerzas democráticas, progresistas, 
patrióticas, que en cada país estén dispuestas a defender los intereses econó
micos nacionales y a luchar por la liquidación de nuestras pobrezas, por la 
transformación de nuestra agricultura semifeudal en una agricultura desarro
llada y diversificada, por el desarrollo industrial de nuestros países, por la 
defensa de nuestras riquezas naturales para ponerlas al servicio del pueblo y 
de la nación, arrancándolas de las manos del imperialismo.

Trabajadores y trabajadoras de América Latina:
La CTAL os saluda con motivo de la Fiesta Internacional del Trabajo.
La CTAL saluda vuestra heroica lucha contra la represión; saluda a vuestros 

mártires, a vuestros muertos caídos en la lucha, a vuestros presos y persegui
dos por defender los derechos de la clase obrera.

La CTAL saluda vuestras luchas victoriosas por alcanzar una vida mejor, 
por defender patrióticamente la riqueza económica y la independencia política 
de vuestros países frente a la voracidad imperialista.

La clase obrera sabe que la victoria final será suya. El camino de la liberación 
está abierto: esa ha sido la obra gloriosa de los trabajadores de la URSS, de China 
y de Europa Oriental, y será el camino, con formas propias y características 
especiales que seguirán todos los trabajadores del mundo.

Bajo las banderas victoriosas de la CTAL y  de la FSM, derrotaremos al 
imperialismo y  a sus sirvientes criollos, atajaremos sus planes de guerra, 
reivindicaremos los derechos democráticos y  los derechos de la clase obrera y  
conquistaremos una vida mejor para todos nuestros pueblos.

Haciendo de la unidad nuestra mejor consigna, luchemos incesantemente 
por el Programa Mínimo de la CTAL, todos los trabajadores, todos los hombres 
y mujeres del pueblo, por encima de divisiones políticas, religiosas y sindica
les. La CTAL os presenta su Programa Mínimo. Alrededor de él, unidos todos 
hacia la victoria:

PROGRAMA MÍNIMO DE ACCIÓN DE LA CTAL
El Comité Central de la Confederación de Trabajadores de América Latina, 
después de haber hecho un examen cuidadoso del panorama internacional y 
especialmente de la situación económica, política y social de los países latinoa
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mericanos, ha formulado el siguiente Programa Mínimo de Acción para todas 
las centrales, las federaciones y sindicatos y los trabajadores miembros de la 
CTAL, con el fin de que, sin olvidar el programa permanente de la Confedera
ción, dediquen todos sus esfuerzos a la realización de los puntos concretos 
contenidos en el Programa Mínimo, ya que éste encierra las reivindicaciones 
urgentes y fundamentales de la clase trabajadora, y de las grandes mayorías 
de los pueblos de la América Latina, en la etapa histórica que estamos viviendo.

1 . AUMENTO DE LOS SALARIOS
Las agrupaciones de la CTAL deben luchar sistemáticamente y con empeño por 
el aumento de los salarios de los trabajadores. Esta reivindicación no sólo se 
apoya en el enorme desequilibrio existente entre los salarios y los precios en 
todos los países latinoamericanos, sino en el hecho de que los gobiernos de 
nuestras naciones, desoyendo las numerosas sugestiones oportunamente pre
sentadas por la CTAL, y por sus organizaciones afiliadas, para aminorar las 
graves consecuencias materiales que iba a provocar la Segunda Guerra Mun
dial, y posteriormente, sus iniciativas concretas para orientar de un modo 
adecuado la economía nacional de nuestros países y garantizar su progreso 
independiente, han persistido en su inveterada actitud de no intervenir con 
decisión en la economía nacional para conducirla en beneficio del pueblo, 
dejando a la iniciativa privada, es decir, a los monopolios, resolver el gravísi
mo problema del alto costo de la vida, permitiendo en muchos casos la 
inversión del capital extranjero, sin garantías ni condiciones para el desarrollo 
económico e industrial de nuestros países, todo lo cual significa que la clase 
trabajadora se encuentra desamparada por el Estado ante el sistemático au
mento de los precios. En tal virtud, las organizaciones afiliadas a la CTAL 
deberán hacer inmediatamente un nuevo estudio sobre el costo de la vida y 
los salarios; volverán a pedir que los gobiernos controlen el proceso de la 
economía nacional, y presentarán las demandas correspondientes para el 
aumento de los salarios, exigiendo el establecimiento y la aplicación de la 
escala móvil de los salarios, que es, hasta hoy, dentro del régimen social 
existente en nuestras naciones, el único camino para disminuir, en parte, la 
pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Las centrales 
y organizaciones afiliadas a la CTAL, informarán al secretariado de la Confe
deración, sobre los estudios que hayan realizado y acerca de las demandas 
presentadas a los patrones y a los gobiernos con relación a este problema, para 
transmitir la experiencia de cada país a los otros, y para coordinar el esfuerzo 
común de todas las organizaciones de trabajadores de la América Latina.
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2. DEFENSA DE LOS DERECHOS SINDICALES
Con motivo de la crisis del régimen democrático que actualmente sufre la 
mayoría de los países de la América Latina, los derechos sindicales se hallan 
en crisis también, pudiendo afirmarse que allí donde no existen derechos 
sindicales plenamente reconocidos y ejercidos, el régimen democrático carece 
de una de sus bases fundamentales. Por esta razón, las organizaciones confe
deradas deben formular, inmediatamente, un plan de defensa de los derechos 
sindicales, principalmente del derecho de asociación sindical, del derecho de 
huelga, del derecho al contrato colectivo de trabajo y del derecho al salario 
vital, como base para mantener los otros derechos de la clase trabajadora, en 
aquellos países en donde las garantías sociales han sido suprimidas o prácti
camente negadas.

3. INDEPENDENCIA DEL MOVIMIENTO SINDICAL
Las organizaciones afiliadas a la CTAL deben luchar empeñosamente por el 
mantenimiento de la independencia del movimiento sindical respecto de la 
clase patronal y del Estado. La lucha por la independencia del movimiento 
sindical abarca la lucha contra todas las formas de la sujeción de las organiza
ciones sindicales de trabajadores, desde el sindicalismo corporativo obligato
rio, de tipo fascista, como en el Brasil, hasta la dependencia práctica del 
movimiento sindical respecto de las autoridades, debida principalmente a la 
corrupción de los líderes obreros, así como contra la subordinación de las 
agrupaciones sindicales a los intereses de la clase patronal, resultado también 
de la corrupción de los intereses sindicales.

La CTAL reitera, por otra parte, su táctica de que frente a los grandes 
problemas de las naciones de la América Latina, la organización obrera y, en 
general, el movimiento de los trabajadores, no sólo ha de formar parte de la 
unidad nacional, sino que ha de ser el motor y la fuerza directriz de la unidad 
nacional, ante los graves peligros que plantea el empeño de las fuerzas 
reaccionarias domésticas de impedir el progreso de nuestros países, y la 
presión y la influencia perturbadora de los monopolios extranjeros, que tratan 
de hacer imposible no sólo el progreso, sino la independencia nacional de las 
naciones latinoamericanas. Esta alianza histórica entre el proletariado y otros 
sectores sociales para mantener la independencia de nuestros países y garan
tizar su desarrollo progresivo, es una alianza de tipo histórico superior que no 
destruye la lucha de clases y que no puede representar, en ningún caso, el 
sometimiento de la organización sindical a los designios de los gobiernos o a 
los intereses de la clase patronal. En esta virtud, la independencia del movi
miento sindical debe ser defendida con decisión, como el mejor medio de todos
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los posibles para evitar la corrupción y la traición de los dirigentes del 
movimiento sindical, que obran objetivamente al servicio de la reacción o al 
servicio del imperialismo.

4. UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO
Las organizaciones confederadas deben luchar por la unidad de los trabajado
res en el seno de cada país. No sólo las fuerzas reaccionarias tradicionales han 
intentado dividir al movimiento obrero y, en general, al movimiento de los 
trabajadores, sino que terminada la Segunda Guerra Mundial las fuerzas del 
imperialismo están empeñadas, particularmente los grandes monopolios nor
teamericanos, en destruir el movimiento obrero de la América Latina, si no lo 
pueden controlar, como un medio complementario del control económico, 
militar y político de nuestros países por el cual trabajan activamente. Por esta 
razón, la unidad del movimiento obrero se impone más que nunca. Para 
lograrla es indispensable, particularmente, llevar a cabo una amplia labor en 
la base de los sindicatos, para que creada la conciencia de la unidad entre los 
trabajadores, esta conciencia sea el apoyo principal de la unidad orgánica del 
movimiento sindical.

En los países en donde el movimiento obrero ha sido dividido, a consecuen
cia de profundos trastornos en la vida política nacional, como ha ocurrido en 
Venezuela, en Costa Rica, en Perú, en Paraguay y en otros países que han 
sufrido recientemente golpes de Estado, el esfuerzo por la unidad del movi
miento obrero debe ser decidido y sistemático, abarcando a todos los elemen
tos de las antiguas centrales sindicales, por encima de consideraciones de 
carácter político, hasta lograr la unificación del movimiento obrero. En los 
países en donde, sin haber ocurrido golpes de Estado, las autoridades han 
hecho esfuerzos enormes por dividir a la clase trabajadora o por controlarla 
para sus fines y compromisos de orden político, nacional o internacional, como 
ha acontecido en Cuba y en Chile, el esfuerzo por la unidad del movimiento 
obrero debe hacerse llevando a la base de los sindicatos, a las asambleas 
generales, el examen profundo de la situación, y de los resultados de la obra 
gubernativa en perjuicio de la clase obrera, a fin de facilitar el reagrupamiento 
orgánico de todos los trabajadores.

5. DERECHO DE LOS CAMPESINOS A LA TIERRA
La estructura semifeudal que todavía caracteriza a la mayor parte de los países 
de la América Latina, basada en el monopolio de la tierra, y en la concentración 
de la agricultura en manos de un grupo breve de privilegiados, hace imposible
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el progreso económico general y, particularmente, el desarrollo de la industria 
nacional. No es posible hablar de la industrialización de los países de la 
América Latina sin una profunda transformación del régimen de la posesión 
y de la explotación de la tierra. Por esta causa, y por el derecho que siempre 
ha asistido a los indígenas y a los trabajadores agrícolas de nuestros países 
para poseer la tierra y explotarla en beneficio suyo y de todo el pueblo, las 
organizaciones afiliadas a la CTAL deberán, previo estudio de las características 
de cada país, que enviarán al secretariado de la Confederación, iniciar una 
lucha tenaz, decidida e inteligente, para que los indígenas y los campesinos 
reciban la tierra en cantidad suficiente para sacarlos de la miseria en que viven, 
para incorporarlos en la economía nacional de sus respectivos países, y para 
hacer posible el desarrollo económico y particularmente el desarrollo de la 
industria nacional.

6. DEFENSA DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO
Ningún progreso en el orden económico, en el orden social y en el orden 
cultural es posible, sin el pleno ejercicio de los derechos políticos, y sin la 
existencia y la aplicación real y plena de las garantías que constituyen el 
régimen democrático de gobierno. En consecuencia, las organizaciones confe
deradas deberán formular, con urgencia, un plan de acción para sus respecti
vos países, con el objeto de hacer que vuelva a imperar el régimen democrático 
de gobierno en donde haya desaparecido o esté sujeto a limitaciones y pertur
baciones graves, hasta crear el ambiente propicio para el libre disfrute de los 
derechos sindicales, para el desarrollo general e independiente de la economía 
nacional, y para la intervención eficaz del pueblo en el gobierno de su país.

7. DEFENSA DE LA ECONOMÍA NACIONAL.
Sin independencia económica la independencia política de las naciones lati
noamericanas es imposible. La vida nacional de nuestros países, así como la 
situación internacional del conjunto de todas ellas es difícil en la actualidad, 
y está sujeta a más graves peligros en su porvenir inmediato. Después de la 
Segunda Guerra Mundial y, a consecuencia de ella, la dependencia de las 
naciones latinoamericanas respecto de los Estados Unidos de Norteamérica 
no sólo es mayor que nunca, sino que los monopolios yanquis tratan de 
aumentar todavía más esa subordinación a sus intereses y hacer imposible el 
nacimiento y el desarrollo de una economía nacional próspera y sana. En 
consecuencia, es deber de la clase trabajadora de la América Latina ayudar 
decididamente a todos los esfuerzos por el establecimiento, el desarrollo y el 
progreso de la economía nacional de nuestras naciones, frente al imperialismo
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extranjero que pretende mantenerlos como simples colonias suyas. Sin una 
industria verdaderamente nacional, que se base principalmente en el aprove
chamiento de las materias primas y de los recursos naturales de cada país, y 
sin una política económica que defienda la producción nacional en beneficio 
de las grandes masas del pueblo y en contra de los monopolios extranjeros, el 
porvenir de las naciones latinoamericanas es por demás oscuro, y ningún 
programa de protección a los intereses populares podrá cumplirse. Las orga
nizaciones afiliadas a la CTAL deberán estudiar, con urgencia, un plan concreto 
de defensa de la economía nacional, particularmente de la organización y del 
desarrollo de una industria propia, considerando lo mismo las medidas que 
en el orden nacional deban emplearse para lograr este objeto, cuanto la política 
que el gobierno deba seguir para proteger la economía nacional en sus rela
ciones comerciales con el extranjero.

8. DEFENSA DE LA PAZ.
Sin el mantenimiento de la paz y sin la seguridad de que la paz ha de ser 
profunda y duradera, ningún plan constructivo es posible. No sólo una nueva 
guerra mundial sería catastrófica para los países de la América Latina, en las 
condiciones de dependencia económica en que se hallan y en la situación de 
pobreza y aún de miseria en que viven sus pueblos, sino que la simple 
adopción de programas orientados hacia la guerra dislocaría la economía 
nacional de nuestros países, que habrían de renunciar a los programas de 
desenvolvimiento y de transformación de sus recursos naturales y, por tanto, 
a la política de plena independencia nacional. En consecuencia, la clase traba
jadora no sólo debe participar en el movimiento en favor de la paz en todas 
las naciones latinoamericanas, sino que debe ponerse a la cabeza de esa lucha 
uniéndose a los organismos y a las personas representativas de otros sectores 
sociales, animados de los mismos deseos de independencia, de progreso y de 
libertad que la clase trabajadora sustenta. En cada fábrica, en cada taller, en cada 
sindicato, en cada escuela, en cada lugar de trabajo, en cada sitio de reunión, 
en donde quiera que los trabajadores concurran frecuentemente, deberán 
formarse comités en favor de la paz. Estos comités deberán asociarse desde el 
punto de vista regional y nacional, hasta lograr en cada país de la América 
Latina un comité nacional representativo de todos los sectores del pueblo, por 
encima de diferencias económicas o sociales y de discrepancias políticas o 
religiosas. Las organizaciones confederadas deberán informar al secretariado 
de la CTAL acerca de la labor que realicen en el seno de sus países, para 
coordinar el esfuerzo de todas ellas.
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¡Viva La Confederación De Trabajadores De América Latina!
¡Viva La Federación Sindical Mundial!

POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Por el secretariado del Comité Central de la CTAL,
Vicente Lombardo Toledano, presidente. Pedro Durán Z., Rodolfo Guz

mán, secretarios. Agustín Guzmán, José Morera, secretarios. Enrique Ramírez 
y Ramírez, auxiliar del secretariado.



P r im e r o  d e  m a y o ,
NAVIDAD DEL PROLETARIADO MUNDIAL

La conciencia de los trabajadores, la conciencia de la clase que constituyen, se 
forma por la acumulación de sus luchas concretas en el curso de los años. No 
todas las jomadas del proletariado, sin embargo, tienen el mismo valor; a 
veces, un solo acontecimiento contribuye, más que centenares de ellos, a forjar 
en su pensamiento la noción clara del lugar que ocupa en la sociedad humana 
y de sus objetivos históricos. Así ocurre con los trabajadores en el seno de cada 
país y con los obreros en escala mundial.

El Primero de Mayo de 1886 es la jomada por excelencia de la clase 
trabajadora de todos los países de la Tierra. Se conmemora en esta fecha no 
sólo el sacrificio de un conjunto de esforzados líderes de la clase obrera de los 
Estados Unidos de Norteamérica, asesinados por la burguesía de ese país, sino 
también, el hecho de que la demanda por la jomada de ocho horas de trabajo 
fue la primera reivindicación de carácter mundial y la bandera alrededor de 
la cual se organizaron, con una conciencia clara de su fuerza, por encima de 
las fronteras, los obreros de todas partes.

El Primero de Mayo es, en cierta medida, la navidad del proletariado 
mundial. En ese día renace, cada año, el espíritu de lucha en donde éste se ha 
adormecido y también la conciencia clara de que se pertenece a una sola gran 
familia, independientemente de las diferencias de raza, de lengua, de pensa
miento político y de creencia religiosa: a la clase trabajadora.

El Primero de Mayo es la navidad del proletariado, porque vuelve a surgir 
con fuerza nueva el propósito de la unidad de los obreros en el seno de cada 
país y en el ambiente internacional.

Texto escrito para el periódico Por un México Mejor, año 1, núm. 1. México, D. F., 1 de mayo de 
1950.
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El Primero de Mayo es la navidad de la clase trabajadora, porque en ese día 
los obreros de todas las naciones, de las grandes y de las pequeñas, de las ricas 
y de las pobres, de las independientes y de las que carecen de libertad o de 
autonomía, renuevan la confianza que tienen en sí mismos como la fuerza 
nueva de la historia, la única fuerza capaz de suprimir el régimen de explota
ción del hombre por el hombre.

El Primero de Mayo es la navidad de la clase trabajadora, y siendo ésta lo 
nuevo en la historia, lo que ha de derrumbar la estructura de la sociedad 
capitalista caduca y condenada inexorablemente a morir, es también la navi
dad de la humanidad en su conjunto, movida siempre, por la seguridad en la 
perfección sistemática de los hombres.



M a n if ie s t o  d e  l a  c .t .a .l .
A LOS TRABAJADORES DEL CONTINENTE 
EL PRIMERO DE MAYO DE 1951

Todavía no han salido los países latinoamericanos de las graves repercusiones 
que en su vida económica y política tuvo la Segunda Guerra Mundial, y otra 
vez viven bajo la amenaza de una nueva guerra, planeada por el imperialismo 
yanqui, que de realizarse produciría un enorme salto atrás en la evolución 
histórica de nuestras naciones, destruyendo los débiles progresos logrados en 
más de un siglo de constantes y enormes sacrificios de sus masas populares y 
de todos sus sectores progresistas.

Nuestros pueblos fueron a la guerra en contra de la Alemania nazi y sus 
aliados, para salvar su independencia nacional y hacer posibles sus programas 
constructivos, tendentes a lograr la emancipación de nuestros países respecto 
de fuerzas extrañas a ellas. No intervinieron en la guerra por defender o 
ayudar a los Estados Unidos de Norteamérica —como ahora lo afirman los 
voceros del imperialismo yanqui— sino por razones propias patrióticas, lati
noamericanas. Sin embargo, su participación en la guerra produjo graves 
quebrantos en su vida económica y política.

Antes de la guerra, la mayor parte de las naciones latinoamericanas comer
ciaban por igual con los Estados Unidos y con los países europeos y de otros 
continentes. Hoy, en cambio, la gran mayoría depende de un solo mercado: el 
de la potencia americana.

Antes de la guerra y durante ella, se produjo un ascenso en el régimen 
democrático de nuestras naciones. Hoy, en cambio, la vida democrática se

Manifiesto publicado en El Popular. México, D. F., 30 de abril de 1951.



106 / PRIMERO DE MAYO

halla en crisis; las libertades individuales y colectivas en muy pocos países se 
respetan. En buena parte de nuestras naciones hay gobiernos espurios ema
nados de golpes de Estado o del fraude electoral, traicionando los intereses del 
pueblo, o gobiernos que han dado la espalda a la patria.

Antes de la guerra y durante ella, la clase trabajadora logró en algunos 
países el estímulo y aun la simpatía del Estado, sin que éste interviniera en la 
vida interior de las organizaciones sindicales. Hoy, en cambio, apenas sobre
viven el derecho de asociación y el derecho de huelga en todo el vasto territorio 
continental.

Antes de la guerra, en la mayoría de nuestros países, la libertad de expresión 
del pensamiento había alcanzado la categoría de derecho intocable. Hoy, en 
cambio, en muchos países latinoamericanos es ya un delito pensar libremente 
y expresar la inconformidad personal o colectiva en contra de los actos del 
poder público opuestos al interés supremo de nuestras naciones, o en contra 
del imperialismo norteamericano.

Y como si no fuera bastante todo esto, el imperialismo yanqui, desprecian
do hasta las más elementales formas del pudor político, emplea ahora un 
tratamiento para con los pueblos de la América Latina que sólo se ha usado 
por las metrópolis imperialistas con los países coloniales.

Esto lo ha demostrado rotundamente la llamada Asamblea de los Cancille
res de Washington, que se efectuó hace algunas semanas y que fue convocada 
por el gobierno de los Estados Unidos para consolidar su dominio en el 
continente y uncir de manera definitiva a los países latinoamericanos a su 
política de guerra. La Conferencia de Cancilleres ha dado al gobierno nortea
mericano bases y premisas para la completa sujeción de los países de América 
Latina en el orden militar, económico y político.

Pero frente a este aspecto negativo y sombrío del panorama que ofrecen los 
pueblos de la América Latina, hay que señalar el hecho de que, al lado de la 
represión interior y de la presión del imperialismo norteamericano, la incon
formidad popular sube como una gran marea. El descontento se debe a las 
condiciones de miseria en que vive la mayoría, en contraste con las fortunas 
fabulosas de una breve minoría; a la falta de respeto a los principios y derechos 
que sirven de base al régimen democrático, y a las exigencias brutales del 
imperialismo norteamericano en su política de expansión, agresión y guerra.

Nuestros pueblos saben bien, por experiencia y por instinto, que no sólo los 
frutos positivos de sus grandes luchas históricas están en peligro, sino también 
las posibilidades de su progreso futuro. Por eso ha nacido de su seno un 
poderoso movimiento en favor de la paz mundial y en favor de la vida 
democrática y pacífica en el campo nacional.
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Los pueblos de la América Latina están convencidos de que si estallara una 
nueva guerra, a su miseria económica y a la angustia que hoy padecen, se 
sumarían mayores males, que pueden llegar hasta la pérdida de la inde
pendencia política nacional que defienden con tanta y justificada pasión.

Por ese instinto infalible de nuestros pueblos, que es, conciencia clara en la 
gran mayoría de los sectores del proletariado, de la clase campesina, de la 
pequeña burguesía intelectual y también de algunos sectores de la burguesía 
industrial nacionalista, nuestros pueblos no pueden ser considerados como 
reservas del imperialismo yanqui. De ahí que la repulsa contra las aventuras 
militares y contra la política de agresión del imperialismo sea cada día mayor 
y más firme.

La clase obrera, por su parte, ha aprendido a luchar en medio de la 
adversidad en que vive. Ha encontrado en cada uno de los países de la América 
Latina formas nuevas de defensa de sus derechos y ha logrado grandes 
victorias, a pesar de las leyes represivas y de la violencia empleada en muchas 
ocasiones por el poder público.

La clase obrera sabe bien que si los gobiernos traicionan a nuestros pueblos, 
dejándose arrastrar por el imperialismo norteamericano a sus aventuras de 
dominio y de expansión en tres continentes, serán los obreros y los hijos de 
otras capas del pueblo los que sacrificarán sus vidas en aras de los intereses 
ruines de la pequeña minoría que tiene en sus manos los grandes monopolios. 
La clase obrera sabe bien, asimismo, que si la economía de nuestros países se 
condiciona para servir al aparato de producción bélica de los Estados Unidos, 
la pobreza en que viven nuestros pueblos tomará los caracteres de un desastre.

Los industriales nacionalistas, que viven del mercado interior de los países 
latinoamericanos, están convencidos, por su parte, de que si la economía de 
nuestras naciones se somete por entero a los intereses de los monopolios 
yanquis, se presentará pronto una crisis económica que, comenzando por la 
industria de transformación, alcanzará a todas las ramas de la producción 
económica, excepto a la dedicada a servir al aparato bélico de los Estados 
Unidos, y que, en consecuencia, tendrán que abolirse por largos años todos los 
programas de desarrollo económico en las veinte repúblicas de la América 
Latina.

Los hombres de ciencia, los artistas, los escritores, los profesionales, los 
maestros y los estudiantes, todos los hombres y mujeres que representan el 
gran sector de la inteligencia de nuestros pueblos, saben que si la vida 
económica y política de nuestras naciones se ve arrastrada, como leña al fuego 
de la guerra, este hecho ha de producir, de inmediato, la completa distorsión 
de la cultura nacional, y que el imperialismo llegará, tras de su control
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económico, político y militar, a anular los aspectos principales de la vida 
cultural de nuestros pueblos.

Por todo esto, el sentimiento nacional —sentimiento latinoamericano y 
antimperialista— es hoy más grande que nunca en las veinte repúblicas de 
nuestro hemisferio, y su deseo de paz es más profundo y militante que en el 
pasado.

La clase trabajadora, ante este panorama, tiene graves responsabilidades y 
obligaciones. Debe luchar, ante todo, por la unidad de la clase trabajadora en 
el seno de cada país y en el campo internacional.

Es necesario plantear la unidad de acción entre los trabajadores de todas 
las centrales, como base indispensable para la defensa de los intereses concre
tos de la clase obrera y, al mismo tiempo, como un medio para establecer las 
bases de la unidad orgánica.

La unidad en la acción debe ser propuesta por las agrupaciones afiliadas a 
la CTAL, y a la FSM, a todas las agrupaciones de trabajadores, independientemente 
de las opiniones políticas o de las creencias religiosas de sus cuadros dirigentes 
o de sus elementos de fila. Y debe tener, como objetivos, los intereses econó
micos y los derechos esenciales de la clase trabajadora, respecto de los cuales 
no hay discrepancia entre los obreros.

La unidad en la acción, concebida como un movimiento para el mejora
miento inmediato y concreto de las condiciones de vida de las masas trabaja
doras, es el medio eficaz para defender los intereses del proletariado y de los 
grandes sectores populares de nuestro continente.

Debe luchar la clase trabajadora, también, por el respeto a los derechos 
esenciales de los obreros manuales a intelectuales; el derecho de asociación 
sindical, sin autorización previa; el derecho de huelga y el derecho de contrato 
colectivo de trabajo, como fundamento de la legislación social.

La clase trabajadora debe luchar, asimismo, porque las garantías que 
constituyen los cimientos del régimen democrático sean respetadas; el sufra
gio universal y secreto; el respeto a los partidos políticos; la vigencia de los 
derechos del hombre; libertad de expresión, de creencia, de reunión y de 
asociación.

La clase trabajadora debe luchar incansablemente por la paz en el mundo. 
Debe luchar, en este sentido, por un entendimiento entre las grandes poten
cias: los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Soviética, la República 
Popular de China, la Gran Bretaña y Francia. Sin un pacto de paz entre estas 
potencias, la paz en el mundo entero estará amenazada constantemente y la 
Organización de las Naciones Unidas perderá cada día más su carácter de 
institución creada para mantener la paz, para transformarse, como ha venido
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ocurriendo, en un simple instrumento de agresión al servicio del imperialismo 
norteamericano.

Este Primero de Mayo señala, en consecuencia, para la clase trabajadora de 
la América Latina, grandes y honrosas tareas. Jamás la clase trabajadora de 
nuestros países había tenido tan graves responsabilidades y metas tan trascen
dentales.

Pero este Primero de Mayo abre también amplias perspectivas para el 
progreso de nuestros pueblos. No sólo nuestra convicción, sino también la 
experiencia tenida hasta hoy en el periodo de la posguerra nos demuestran 
que no es la hora de someterse a los designios del imperialismo yanqui, sino 
la hora de obedecer a los anhelos y urgencias de nuestros pueblo y de hacer 
honor a las grandes luchas, a los sacrificios enormes de nuestros antepasados 
en favor de la independencia nacional y de un régimen democrático y progre
sista en el seno de nuestras patrias.

¡A apretar las filas de la clase trabajadora de la América Latina!
¡A promover la unidad de acción de los obreros manuales e intelectuales 

de la América Latina!
¡A defender los derechos esenciales de la clase trabajadora!
¡A defender el régimen democrático de nuestras repúblicas!
¡A luchar por la unidad del movimiento obrero internacional!
¡Viva la Confederación de Trabajadores de América Latina!
¡Viva la Federación Sindical Mundial!

México, D. F., 1 de mayo de 1951.

POR LA EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Por el secretariado del Comité Central de la CTAL,
Vicente Lombardo Toledano, presidente de la CTAL; Agustín Guzmán V., 

Rodolfo Guzmán, secretarios; Enrique Ramírez y Ramírez, auxiliar.



M a n if ie s t o  a  l o s  t r a b a ja d o r e s
DE MÉXICO COMO CANDIDATO 
A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El Primero de Mayo ha sido siempre y es todavía, para los obreros de todo el 
mundo, día de lucha para unificar sus fuerzas, para mejorar sus condiciones 
de vida, y para impulsar y dirigir los anhelos del pueblo hacia un régimen 
social en el que desaparezca para siempre la explotación del hombre por el 
hombre, en sus múltiples formas.

Debido a esto, el Primero de Mayo es, también, día de hacer balance de lo 
logrado por la clase obrera en la consecución de sus objetivos inmediatos y 
futuros.

En México, el Primero de Mayo de 1952 ofrece a la clase obrera el siguiente 
panorama:

División del movimiento sindical;
Corrupción de muchos de los líderes;
Ausencia de vida democrática en el seno de las organizaciones;
Tiranía de los dirigentes sobre los sindicatos y sus miembros;
Sindicatos convertidos en clubes electorales por decisión de sus líderes, 

sin consulta con sus agremiados y con violación flagrante de la Consti
tución de la República y de la ley electoral;

Salarios de hambre;
Prórroga de los contratos de trabajo sin mejoría para los obreros;
Supresión del derecho de huelga;
Líderes de sindicatos convertidos en lacayos de los políticos profesionales 

y en agentes de patrones sin escrúpulos a cambio de puestos públicos 
o de dinero.

Publicado en El Popular. México, D. F., 1 de mayo de 1952.
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Desde la creación de la primera central sindical nacional, en el año de 1918, 
no se había presentado una situación tan grave como la de hoy para la clase 
trabajadora.

El movimiento obrero ha dejado de ser una fuerza militante por culpa de 
sus líderes y del gobierno, y está convertido en cuerpo pasivo al servicio de 
los intereses precisamente opuestos a los suyos: los intereses de la burguesía, 
especialmente de la nueva burguesía parasitaria integrada por políticos y, por 
tanto, al servicio indirecto de los intereses del imperialismo yanqui.

El movimiento obrero que, en los primeros cinco años de vida de la entonces 
gloriosa CTM, se hallaba a la cabeza del pueblo y  de la Revolución Mexicana, 
se encuentra hoy a la retaguardia de las exigencias populares y  forma parte, 
de hecho, del aparato del Estado, como en la Italia fascista, en la Alemania nazi 
y en la España de Francisco Franco.

El derecho de huelga, sin el cual la clase obrera es como un ejército sin 
armas, y que constituye el derecho colectivo más importante de todos, elevado 
a la categoría de base del régimen constitucional de nuestro país, junto a las 
garantías individuales, ha dejado de existir.

Los atentados contra el derecho da huelga han adoptado todas las formas: 
desde la negativa a recibir el emplazamiento para la huelga por parte de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje, hasta la requisa de los bienes de una 
negociación privada, por parte del Estado, en auxilio de la empresa, y asu
miendo el gobierno el doble papel de patrón sustituto y de autoridad auto-fa
cultada para llamar esquiroles.

El derecho de coalición de los trabajadores, que es la base legal de la huelga, 
pues ésta corresponde a los obreros y no a los sindicatos, ha sido negado 
categóricamente por el gobierno.

El derecho a revisar los contratos de trabajo por las agrupaciones que tienen 
legalmente el derecho de administrarlos ha sido negado también rotundamen
te, imponiéndoles a los trabajadores la intervención de líderes obreros que no 
tienen capacidad legal ni moral para intervenir en los asuntos concretos de las 
agrupaciones contratantes.

Con el argumento de que las huelgas en los servicios públicos producen 
trastornos en la economía nacional, el gobierno ha sentado el funesto prece
dente de intervenir en las negociaciones amenazadas de huelga, para evitar la 
suspensión de labores y de un modo sarcástico, después de contratar esquiro
les, les ha dejado a los obreros el "derecho" de seguir peleando por sus 
demandas. De esta manera se ha violado el texto expreso y el espíritu del 
artículo 123 constitucional, que no sólo reconoce a los trabajadores el derecho
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de huelga, sino que de una manera concreta reconoce el derecho de huelga en 
los servicios públicos.

Toda huelga produce, directa o indirectamente, y en mayor o en menor 
proporción, trastornos en la economía; pero esos trastornos fueron considera
dos por el Congreso Constituyente de 1916 y por encima de esos trastornos, la 
Carta Política de la República reconoce el derecho de huelga, pues la coacción 
que la huelga representa es la única arma eficaz de que dispone la clase 
trabajadora para obligar a los empresarios a aceptar sus demandas. Pretender, 
después de treinta y cinco años de vigencia de la Constitución de 1917, que las 
huelgas en los servicios públicos son derechos teóricos y no el acto concreto y 
práctico de suspender el trabajo, independientemente de los trastornos y 
efectos que produzca la suspensión, es atentar contra una de las bases funda
mentales del régimen democrático de nuestro país.

Trabajadores de México: así encuentra la clase obrera de nuestro país este 
nuevo Primero de Mayo.

En mi carácter de candidato a la Presidencia de la República y autorizado 
por mis treinta años de militancia en la clase obrera, sin cansancio y sin 
claudicaciones, y con fe inquebrantable en la capacidad creadora de mi pueblo, 
declaro que si —como ya es evidente— la mayoría de mis conciudadanos me 
eligió para regir los destinos de México, realizaré un cambio radical en la 
política obrera del Estado.

Este cambio consistirá, sustancialmente, en el respeto fiel al contenido de 
las disposiciones del artículo 123 constitucional, en el estímulo a la clase 
trabajadora para que se unifique sobre la base de principios y democracia 
interior en sus agrupaciones y, también, en el respeto absoluto a la inde
pendencia del movimiento obrero, que debe ser, por su conciencia y por su 
autonomía, una de las fuerzas sociales más importantes sobre la que debe 
basarse el régimen democrático mexicano y el desarrollo económico, social y 
político de nuestro país.

Compañeros de lucha: Unifíquense en la acción. Luchen juntos, inde
pendientemente de las centrales en que estén agrupados, por los objetivos 
concretos que explican y justifican históricamente la existencia del movimien
to sindical: salarios justos, contratos colectivos cada vez mejores, depuración 
de los tribunales del trabajo, mantenimiento incólume del derecho de huelga, 
etcétera.

Promuevan acciones conjuntas de todos los trabajadores de una fábrica, de 
una población, de una rama industrial, para conseguir sus demandas justas.

Luchen incansablemente en común por sus prestaciones esenciales y pro
muevan la solidaridad obrera ante los atentados de las autoridades a los
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derechos del proletariado o ante la intransigencia de los patrones sin sentido 
de responsabilidad.

Luchen entusiasta y decididamente por reforzar la unidad sindical en 
nuestro país.

Sin la unidad sindical la clase obrera seguirá dando, como hoy ocurre, el 
espectáculo triste y desalentador de una fuerza disuelta moralmente.

Independientemente del resultado de esta campaña electoral, los principios 
anteriores seguirán siendo la preocupación fundamental de mi vida, y tengo 
la confianza de que en un lapso más o menos breve volverá a ocupar, la clase 
obrera, el sitio de vanguardia en los destinos de nuestro pueblo y de nuestra 
nación, que ha perdido transitoriamente.

Trabajadores de México: A luchar por el pan de cada día. A luchar por la 
paz interior de México y por la paz del mundo. A luchar por la existencia de 
un verdadero régimen democrático.

México, D. F., 1 de mayo de 1952.

Vicente Lombardo Toledano.
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No en todos los países del mundo —afirmó Lombardo Toledano al iniciar su 
discurso— se conmemora el Primero de Mayo. De la misma manera, en México 
no es ni puede ser una fiesta. Nunca lo ha sido y menos ahora, en este año 1953.

La situación de nuestro país ha sido discutida por la clase trabajadora y las 
fuerzas progresistas centenares de veces. En este acto —precisó Lombardo— 
se ha hablado del panorama que contemplamos. Pero lo que verdaderamente 
importa es saber cuál es la perspectiva para la clase trabajadora a partir de hoy; 
qué posibilidades existen, cómo realizarlas y para qué fines.

Ante todo, necesitamos precisar, prescindir de lo secundario, señalar las 
condiciones en que se encuentra México dentro de la situación internacional. 
Siempre fuimos un país semilibre, pero en el momento actual, estamos siendo 
amenazados de un retroceso histórico que consistiría en cambiar nuestra 
condición de país semicolonial que somos, en una colonia completa del 
imperialismo. Esa es la amenaza fundamental que existe sobre México. Enton
ces, la clase trabajadora tiene que precisar su estrategia y su táctica para luchar 
contra ese peligro.

Lo fundamental —afirmó Lombardo en forma categórica— es la lucha en 
defensa de la independencia nacional. De esa lucha no puede prescindir la 
clase trabajadora de México. Tenemos que luchar por objetivos concretos e

Versión periodística del discurso pronunciado el 1 de mayo de 1953 en el acto celebrado en el 
teatro Arbeu. Hablaron también en ese mitin Silvino Marín, del Sindicato de las Artes Gráficas; 
Valentín Campa, del Partido Obrero Campesino de México; Abel Cabrera, por la UGOCM, y 
Camilo Chávez. Publicado con el título "Se impone la independencia sindical respecto del Estado ", 
El Popular. México, D. F., 2 de mayo de 1953.
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inmediatos. Hay que centralizar nuestros esfuerzos, porque no se trata de 
luchar a la vez por objetivos inmediatos y futuros.

Uno de los objetivos inmediatos es la lucha por el aumento general de los 
salarios. Sin esa lucha, ninguna otra de las reivindicaciones tiene verdadera 
importancia.

Declaró enseguida Lombardo Toledano que la política sistemática de ne
garse a aceptar aumentos de salarios, con el argumento de que la inflación 
monetaria lleva aparejado un aumento en el costo de la vida —razón "técnica" 
esgrimida por el gobierno— es una tesis falsa, porque la inflación no consiste 
en el monto del dinero circulante, cualquier suma puede ser pequeña o grande. 
La inflación monetaria se produce cuando la moneda circulante no representa 
la producción económica de un país. Hay inflación cuando los recursos 
económicos y el crédito no se emplean en actividades productivas, sino en la 
especulación y en la obtención de grandes utilidades.

¿Qué ocurrió durante los últimos seis años? Los salarios fueron congelados 
y, a pesar de eso, los precios subieron. Suprímanse las obra inútiles, ciérrense 
las puertas al capital financiero dedicado a la especulación y entonces no habrá 
inflación monetaria.

Dijo en seguida Lombardo Toledano que mientras no se nacionalice el 
crédito, nada podrá hacerse en México para impulsar realmente su desarrollo 
económico. La nacionalización de los bancos privados consiste en encauzar el 
crédito hacia la producción agrícola e industrial. Lo que hace falta —agregó— 
es revisar toda la política económica del gobierno anterior. La lucha de la clase 
trabajadora debe ser por aumento de salarios y al mismo tiempo por una 
revisión total de la política económica del gobierno.

No es cierto que haya ahora en México una crisis de sobreproducción. 
¿Cómo puede haberla, en un país como México? ¿Cómo puede haber una crisis 
de la industria textil o del calzado, si hay millones de compatriotas casi 
desnudos y descalzos? Lo que ocurre es que el pueblo no tiene con qué 
comprar bienes para su consumo. El peso vale cuarenta y siete centavos y 
medio respecto de 1933. Nuestra gente prefiere comer, aunque sea poco, a 
vestirse.

Hace falta obligar a la banca a invertir en la agricultura, pero en una 
agricultura en manos de los campesinos, no de los latifundistas. Porque no se 
trata sólo de producir más, sino de producir más por los demás. Hoy se 
produce menos por los menos. Hace falta —insistió Lombardo Toledano— 
revisar toda la política económica del régimen de Miguel Alemán.

Pero el crédito tiene que dirigirse también hacia la industria básica. No se 
trata, claro está, de convertir al país en un Tlalnepantla, donde sólo hay una
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industria de montaje que ha venido a México de los Estados Unidos para eludir 
los impuestos, los aranceles y en busca de salarios bajos. Esa industria no la 
quiere México. Necesitamos acero y fierro fundamentalmente. Necesitamos 
una industria eléctrica al servicio de la industria de la transformación y de la 
agricultura. Pero hay que nacionalizar el monopolio de la Bond and Share, 
impedir que se le siga vendiendo el fluido eléctrico a precios bajos para que 
se revenda al pueblo a precios altos. Necesitamos, asimismo, el carbón que se 
produce en las minas de Coahuila. Hay que nacionalizar la industria carboní
fera, no las minas, porque éstas pertenecen a la nación, de acuerdo con el 
artículo 27 constitucional, sino los equipos. Hay que hacer todo esto, porque 
todavía es tiempo. Si estallara la guerra, México sin electricidad, sin acero, sin 
industria química, sin carbón, evidentemente no podría mantener siquiera sus 
actuales industrias de transformación.

La lucha por el aumento de los salarios —dijo en seguida Lombardo 
Toledano—tiene que ir aparejada a la lucha por la independencia de México. 
La clase obrera necesita otras cosas también; no basta el aumento de salarios. 
Hasta ahora la seguridad social sólo beneficia al 8 por ciento de la clase obrera. 
Debe ser revisado todo el sistema de los contratos de trabajo. Deben acabar las 
violaciones al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo por 
anticuada que sea. Los derechos de huelga, reunión y de asociación deben 
ponerse nuevamente en vigencia positiva. Una reivindicación urgente es la 
independencia del movimiento sindical respecto del Estado y de la clase 
patronal. Sin esa independencia, la clase obrera no está en posibilidad de 
luchar, por ninguna reivindicación.

No puede ser peor la situación del movimiento sindical en México. Los 
líderes impúdicos aseguran que la situación de hoy siempre ha sido igual, que 
el movimiento obrero, antes como hoy, siempre ha estado identificado con el 
poder público. Es una calumnia y una desvergüenza, declaró Lombardo. Y 
añadió, el Presidente más amigo que ha tenido la clase obrera ha sido Lázaro 
Cárdenas y éste jamás pretendió ser tutor del movimiento obrero, ni se lo 
hubiéramos permitido. Los que creamos la CTM, en febrero de 1936, no solo 
dijimos que Lázaro Cárdenas era apoyado por la CTM. La CTM apoyó a Lázaro 
Cárdenas e hizo que el dictador Calles perdiera todo su poder en 24 horas. 
Cuando celebramos el congreso constituyente de la CTM le dijimos al general 
Cárdenas: Señor Presidente, aquí está la clase obrera unificada, que ha contri
buido a resolver la crisis planteada por el general Plutarco Elias Calles. Lo 
hemos invitado porque su programa coincide con las aspiraciones de la clase 
trabajadora. Si no hubiese coincidido no lo habríamos invitado y nos encon
traría usted frente a frente...
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Así hablábamos nosotros al presidente Lázaro Cárdenas, el más amigo de 
la clase obrera, con quien más hemos alentado la mejor amistad, que conser
varemos siempre.

La clase obrera de México —prosiguió Lombardo—  estuvo frente al gobier
no durante el régimen callista de Abelardo Rodríguez, Ortiz Rubio y Emilio 
Portes Gil. Después fuimos colaboradores de Lázaro Cárdenas y de Manuel 
Ávila Camacho; y, por lo que se refiere a Miguel Alemán, a nosotros nos debe 
el haber sido Presidente de la República. Pero, ¿por qué estuvimos frente a 
Alemán? Porque traicionó a la Revolución y abandonó los compromisos que 
había contraído con las fuerzas revolucionarias. Corrompió al gobierno. Siem
pre ha habido ladrones en el gobierno de México, desde Cortés hasta hoy, pero 
nunca se había convertido en sistema administrativo como durante el régimen 
de Alemán. Corrompió a los líderes; no a todos, por fortuna, pero sí a muchos. 
Los hizo parte de la familia palaciega. Creyó tener a su favor a la clase 
trabajadora pero no la tuvo ni la tendrá nunca, porque una cosa es el control 
de los líderes y otra muy distinta la conciencia y la simpatía de la masa 
trabajadora.

Debajo de esta "calma chicha" —agregó Lombardo, refiriéndose al estado 
actual del movimiento sindical en México—  hierve la clase obrera. En los días 
precursores de una gran crisis siempre hay una calma aparente, una quietud 
que parece indolencia del movimiento obrero. Pero eso es sólo la costra. Abajo 
hierve la clase obrera. Su indignación crece porque crece su hambre. Los 
sindicatos no son ya clubes de debate de los problemas obreros, sino cárceles 
de los trabajadores.

Dentro de unos meses más, dijo Lombardo, los presos políticos que están 
en la penitenciaria saldrán en libertad, y los carceleros actuales tendrán que 
ocupar el sitio de los vencidos de ayer.

Nosotros —agregó el presidente de la CTAL y vicepresidente de la Federa
ción Sindical Mundial— estamos dispuestos a apoyar los actos positivos del 
gobierno. Pero también tenemos el deber de exponer públicamente los errores, 
los pasos equivocados del poder público. La clase obrera sólo depende de sí 
misma. La independencia sindical, respecto del gobierno y de la clase patronal, 
está ligada al derecho de elegir libremente a los dirigentes de los sindicatos. 
Hay que luchar por la democracia sindical interior.

Luego, refiriéndose a la amenaza imperialista que se cierne sobre México, 
afirmó Lombardo que los monopolios yanquis tratan de imponer a nuestro 
país tres tratados: uno militar, uno comercial y otro sobre los transportes 
marítimos y aéreos. De lograr estos objetivos, el imperialismo tendría en
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México no a un país semicolonial, sino a una colonia completa, cuyos habi
tantes seríamos esclavos presos durante largos años.

Que este Primero de Mayo —exclamó Lombardo antes de terminar su 
aplaudido discurso— sea la iniciación de una nueva etapa ascensional del 
movimiento obrero. Vamos a reanudar nuestro esfuerzo. A apretar nuestras 
filas. A ponemos de acuerdo sobre la forma de pelear contra el enemigo 
común. Volvamos a unimos para lograr objetivos inmediatos y concretos. 
Vamos a iniciar una cruzada para salvar al pueblo y colocar a la clase obrera 
a la cabeza de la Revolución Mexicana. No es una fiesta el Primero de Mayo. 
Es día de lucha, de pena, de esfuerzo, de promesas, de compromisos, de volver 
a luchar.

Esta es una gran asamblea, dijo, comparada con una que yo realicé durante 
los días negros del callismo. Nos alumbrábamos con velas, nos sentábamos en 
el suelo. De reuniones como aquélla surgió la CTM, que ha desaparecido. 
Apretemos filas y salgamos a depurar el movimiento obrero y campesino. Por 
la democracia interior de los sindicatos, la independencia sindical, la unidad, 
la defensa de la autonomía nacional, por la revisión de la política económica 
del Estado, por la Reforma Agraria, por la nacionalización del crédito.

La clase obrera —pronosticó Lombardo—  dominará en todo mundo. De 
eso no me cabe duda. Todos los países del mundo, sin excepción, vivirán bajo 
un régimen que no sea el de la explotación del hombre por el hombre. Están 
contados los días del imperialismo en la historia. Ellos tienen las armas y el 
dinero, pero no la conciencia de los hombres, de la clase obrera, que es la 
creadora del mundo nuevo. Que este Primero de Mayo selle un pacto de honor 
para luchar por la independencia de México.



A  PROPÓSITO DEL PANORAMA 
DE LA LUCHA OBRERA MEXICANA

Otro Primero de Mayo sin cambio visible en el panorama del movimiento 
obrero mexicano. Subsisten la división, la corrupción, la ausencia de princi
pios, el olvido de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Pero las masas 
están unidas; la amarga experiencia de los últimos años les ha demostrado que 
sin la unidad combativa y militante nada podrán lograr.

Este nuevo Primero de Mayo debe hacer marchar juntos a todos los traba
jadores mexicanos, por encima de sus centrales y sus falsos líderes, para 
reclamar sus reivindicaciones más urgentes.

El Primero de Mayo no es una fiesta. Es un día de lucha y de combate.
Nada tiene que festejar hoy el proletariado mexicano.
No es tampoco un desfile político.
Es una marcha de masas por el pan, la democracia sindical y la inde

pendencia nacional.

Fragmentos de las declaraciones pronunciadas, el 29 de abril de 1955, la víspera del Día del 
Trabajo. Publicadas con el título "Lombardo habla sobre el panorama de la lucha obrera mexica
na." El Popular. México D. F., 30 de abril de 1955.



M a n if ie s t o  d e  l a  c .t .a .l .
EL PRIMERO DE MAYO DE 1956

A LOS TRABAJADORES DE LA AMÉRICA LATINA,

COMPAÑEROS:
Otro Primero de Mayo más. Otro año transcurrido en medio de luchas cons
tantes por el pan, la democracia y la independencia nacional de nuestros 
pueblos, cada vez más amenazados por los enemigos domésticos y extranjeros 
de la clase trabajadora y de las masas populares tanto en la América del Norte, 
como en las Antillas, en la América Central, y en la América del Sur.

Y un nuevo año que inicia el Primero de Mayo de 1956, con grandes 
perspectivas para los obreros, los campesinos, los trabajadores intelectuales, 
para todos los que viven del fruto de su esfuerzo, para el mejoramiento de su 
nivel de vida, para sus luchas comunes y para la unificación de sus organismos 
de clase.

En el año último, el enemigo principal de nuestros derechos y de nuestras 
libertades, del progreso económico independiente de nuestros países y de la 
soberanía de nuestras naciones, el imperialismo norteamericano, ha redoblado 
su ofensiva material y política sobre nuestro hemisferio, tratando de convertir 
a las veinte repúblicas latinoamericanas en colonias de sus intereses y propó
sitos.

Cerca de siete mil millones de dólares han invertido los monopolios de los 
Estados Unidos en nuestros países, con el fin de lograr el control completo de 
su producción agrícola, minera e industrial, de su comercio interno y de su 
comercio exterior, de sus instituciones de crédito y aun de sus transportes y 
comunicaciones. Jamás había sufrido la América Latina una invasión econó

Publicado en El Popular. México, D. F., 30 de abril de 1956.
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mica de tal magnitud. Pero no es la única forma de la intervención del 
imperialismo en la vida de nuestros países. En el terreno político ha participa
do —planeándolos, dirigiéndolos o aprovechándolos— los golpes de Estado 
que han hecho caer a gobiernos constitucionales: ayer Guatemala, reciente
mente la Argentina, para sustituirlos con regímenes de facto, militares y 
tiránicos al servicio de sus intereses. Ha obligado a firmar pactos militares a 
la mayor parte de esos gobiernos, y convenios que tienen como objetivo borrar 
las características de nuestra tradición cultural, para que la acción de los 
monopolios yanquis no encuentre resistencia en el seno de nuestros pueblos, 
y puedan éstos ser conducidos hacia donde convenga a sus planes de hege
monía mundial.

Pero nuestros pueblos y su clase trabajadora han hallado el camino para 
defender sus derechos y salvaguardar los de sus patrias. Huelgas victoriosas, 
movilizaciones de la opinión pública, denuncias enérgicas de los propósitos 
de sus enemigos, acciones conjuntas de las masas populares, creciente senti
miento antimperialista, decisión de avanzar, fortalecimiento de la conciencia 
democrática y pacifista, y otros hechos semejantes caracterizan el panorama 
actual de la América Latina.

En el cuadro del proletariado, nuevas reivindicaciones se levantan con 
energía:

-  Aumento general de los salarios;
-  Salario mínimo vital para la familia obrera;
-  Igualdad de salarios entre los obreros agrícolas e industriales;
-  Reducción de la jomada de trabajo;
-  Reducción de la semana de trabajo a 40 horas, sin descuento de salario;
-  Ampliación del seguro social y de la seguridad en los sitios de trabajo;
-  Libertad de asociación sin la injerencia de los patrones y del gobierno;
-  Democracia en el seno de las agrupaciones;
-  Respeto absoluto al derecho de huelga;
-  A trabajo igual, salario igual;
-  Reforma agraria y destrucción de los latifundios, entrega de las tierras a 

los campesinos, y otras demandas que forman parte de los derechos que 
constituyen el régimen democrático.

La Confederación de Trabajadores de América Latina llama a todas las orga
nizaciones sindicales internacionales —a la ORIT y al ATLAS— a todas las 
centrales nacionales sindicales, a todas las federaciones y sindicatos, a todas 
las agrupaciones de obreros agrícolas y de campesinos de nuestro hemisferio, 
desde México al Brasil, desde Cuba a la Argentina, a redoblar las luchas por
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sus reivindicaciones económicas y sociales, por la defensa de la independencia 
de nuestras naciones y por la paz internacional.

Llama a todos los trabajadores del continente americano a luchar unidos 
por sus reivindicaciones comunes. La experiencia de cada uno de sus países, 
lo mismo que la experiencia de los trabajadores de otros continentes, ha 
demostrado que cuando se unen las organizaciones y los obreros en la base 
para conquistar o defender sus derechos, el resultado es invariablemente una 
victoria. Es falso que los trabajadores tengan que esperar el aumento de sus 
salarios y mejores condiciones de vida como una dádiva del Estado. Sólo la 
lucha de las masas trabajadoras por reivindicaciones surgidas de sus propias 
necesidades puede elevar su nivel de vida y lograr el respeto para sus derechos 
fundamentales.

La Confederación de Trabajadores de América Latina llama también a 
todas las organizaciones sindicales para que redoblen sus esfuerzos con el fin 
de que se conviertan en normas legales, en parte de los contratos colectivos de 
trabajo y en la práctica diaria, los principios de la Carta de los Derechos 
Sindicales aprobada por el consejo general de la FSM después de una encuesta 
realizada en todo el mundo entre los trabajadores de todas las tendencias y 
organizaciones. Esa Carta ha sido propuesta al Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas como base para que la Organización Internacional del 
Trabajo formule la Carta Mínima de los Derechos Sindicales y Democráticos 
de la clase trabajadora de todo el mundo. Al proceder así, la FSM se apoya en 
el principio de que sin los derechos sindicales no puede haber un verdadero 
régimen democrático en ningún país, ya que la clase trabajadora constituye la 
mayoría absoluta de la población. En este Primero de Mayo, la CTAL exhorta 
a todos los trabajadores manuales e intelectuales de todas las centrales y a sus 
dirigentes, para que hagan de la Carta de los Derechos Sindicales bandera de 
sus luchas hasta conseguir su plena vigencia.

La clase trabajadora latinoamericana no está sola, aislada, en el hemisferio 
americano rodeada por dos océanos ni nuestros pueblos están solos. Este siglo 
en que vivimos es el siglo de la emancipación de los países coloniales y 
semicoloniales de todo el planeta. La Conferencia de Bandung fue un pacto 
solemne entre los países de Asia y África para luchar juntos por su inde
pendencia y su prosperidad, frente a las fuerzas reaccionarias del imperialis
mo y sus agentes. Nadie ni nada podrá impedir la liberación de sus pueblos 
que suman más de seiscientos millones de seres humanos, que ahora se asocian 
a los que antes luchaban decidida y abiertamente por la paz y la seguridad de 
todas las naciones.
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La clase trabajadora de la América Latina no está sola, porque la respaldan 
los ochenta y cinco millones de trabajadores que la Federación Sindical Mun
dial representa en todos los continentes, en todos los países de la Tierra. Ella, 
la Federación Sindical Mundial, es la única Internacional unitaria, democrática 
y progresista de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores de todas 
las razas, creencias y opiniones políticas.

Compañeros:
Saludamos el Primero de Mayo de 1956 con las banderas de nuestras 

reivindicaciones en alto. Con el júbilo de los combatientes por la emancipación 
de la América Latina, por la paz entre las naciones, por el pan y la democracia, 
por la libertad y la justicia social.

Compañeros:
Liberemos de la cárcel a Jesús Faría, el líder de los obreros petroleros de 

Venezuela y a los centenares, que como él, llenan las cárceles y los campos de 
concentración de su país.

Liberemos a Rubens Iscaro, confinado en la Patagonia por el gobierno 
militar de la Argentina, y a sus compañeros de lucha.

Liberemos en Chile a Clotario Blest, Juan Vargas Puebla, Manuel Collao, 
Baudilio Casanova, Alegría y Godoy.

Luchemos enardecidamente por restablecer la vida constitucional en la 
mayoría de nuestros países, y por la derogación de las leyes discriminatorias 
y negadoras de los derechos humanos.

Obliguemos a los gobiernos a respetar la vida legal de los sindicatos y a sus 
confederaciones, su régimen interno y su derecho inalienable a designar 
libremente a sus dirigentes.

¡Guerra santa por la independencia nacional en la América Latina, contra 
el imperialismo yanqui y sus agentes domésticos!

¡Viva la acción unida de la clase obrera!
¡Viva la alianza entre el proletariado y los campesinos!
¡A luchar por el pan, por la democracia y por la independencia nacional!
¡A levantar un muro de conciencias contra los preparativos de la guerra y 

por el desarme general y la convivencia pacífica de todos los pueblos!

México, D. F., abril de 1956.

El secretariado del Comité Central de la CTAL.



LLAMAMIENTO DE LA C.T.A.L. EN OCASIÓN 
DEL PRIMERO DE MAYO DE 1957

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE AMÉRICA LATINA;
HERMANAS Y HERMANOS; COMPAÑEROS TODOS:

El Primero de Mayo de 1957 debe ser para nosotros, trabajadores de los 
pueblos hermanos del continente, jomada de esfuerzo y acción por las deman
das comunes; jomada de amistad y de reagrupamiento de nuestras organiza
ciones; de solidaridad y unidad con los trabajadores de todo el mundo.

Nuestro tradicional Día del Trabajo es ocasión propicia para que todos 
repitamos con el tono particular de cada agrupación sindical o de cada pueblo, 
pero acordes todos, que necesitamos pan y libertad, más empleos, mejores 
salarios y respeto a los derechos sindicales y democráticos; progreso económi
co y plena independencia para nuestros pueblos; paz y seguridad para todos 
los países del mundo.

El Primero de Mayo debe dar un impulso poderoso a la acción unida de los 
trabajadores de cada país y a la solidaridad del todos los trabajadores del 
continente y de éstos con los del mundo, en pro de sus más sentidas y 
perentorias demandas, tales como medidas contra la carestía de la vida y 
contra el alza continuada de los precios de los artículos de consumo popular 
y de los alquileres; aumentos de los salarios, sueldos y pensiones, hasta un 
nivel que cubra las necesidades vitales de los trabajadores; extensión de los 
beneficios de la legislación social a los trabajadores agrícolas; contra los

Documento impreso sin datos de edición. Fondo Documental VLT del CEFPSVLT. México, D. F., 
1 de mayo de 1957.
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sistemas de intensificación y mecanización del trabajo, que provocan agota
miento, desempleo y miseria de los trabajadores y, en todo caso, por indem
nizaciones adecuadas y por disminución del horario de trabajo; aumento de 
los empleos y protección adecuada para los trabajadores que son víctimas del 
desempleo permanente o temporal; higienización y mejoramiento de las vi
viendas, tanto urbanas como rurales, así como construcción de viviendas para 
obreros y empleados; porque los salarios y los derechos sociales de los traba
jadores a domicilio sean iguales a los de los demás obreros; por el cese de las 
discriminaciones que en el salario y en las condiciones de trabajo sufren las 
mujeres y los jóvenes; por el seguro social, por su extensión y mejoramiento 
donde ya existe; por la extensión y mejoramiento de los retiros; por el cese de 
las ocupaciones militares, policiacas y gubernamentales de los sindicatos, de 
las persecuciones a sus líderes y militantes, y de los obstáculos arbitrarios 
puestos a su organización y a sus actividades en diversos países del continente; 
por el reconocimiento y el respeto de los derechos sindicales —incluido el de 
huelga— y los derechos democráticos de los trabajadores.

Es particularmente importante que los trabajadores que son víctimas de 
gobiernos que les niegan sus derechos sindicales y democráticos, que los 
persiguen y encarcelan, como están encarcelados Rubens Iscaro en Argentina, 
Amado Zapata en Colombia y Jesús Faría y otros militantes sindicales en 
Venezuela, o que los asesinan alevosamente, como acaba de ocurrir en Cuba 
durante las "pascuas sangrientas", reciban, en un día como el Primero de 
Mayo, el calor y el apoyo de la solidaridad fraternal de los trabajadores de todo 
el continente. Que tal solidaridad se manifieste enseguida, vigorosa y unáni
me, condenando los crímenes recientes así como la represión del gobierno 
contra las libertades y reivindicaciones de los trabajadores y el pueblo de Chile, 
reclamando la libertad inmediata de Clotario Blest, Baudilio Casanova y 
demás dirigentes sindicales presos o confinados y ayudando a nuestros her
manos a defender de la ofensiva reaccionaria su valiosa Central Única.

Que nadie, por ningún motivo, falte al deber sagrado de solidaridad con 
quienes sufren tiranía o represión, con quienes se ven amenazados, persegui
dos, privados de derecho o de libertad en nuestras tierras!

El mejoramiento estable y radical del nivel de vida de los que laboran, en 
nuestros países, ha de asentarse en el progreso de la economía, en la superación 
de los métodos atrasados de explotación que imperan en la agricultura, en la 
industria y en toda la actividad económica. Pero, a su vez, el progreso econó
mico verdadero y general es imposible sin la plena independencia nacional de 
cada pueblo. Consecuentemente, los trabajadores latinoamericanos levanta
mos, cada vez con mayor decisión, nuestra demanda de progreso económico
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nacional y plena independencia de cada país. En este Primero de Mayo esa 
demanda debe unir a los trabajadores de todas las categorías y de todas las 
tendencias.

Conjurar la guerra, asegurar la paz, es una preocupación sentida de todos 
los trabajadores latinoamericanos. Los pueblos nuestros se preguntan: ¿cómo 
prevenir la hecatombe de guerras internacionales o la peor aún de una nueva 
guerra mundial? Para esta interrogación sólo hay una respuesta cierta y 
segura: promoviendo el desarme con el cual miles de millones de pesos 
quedarían disponibles para mejorar las condiciones de vida, la salud y la 
cultura; impulsando el espíritu de negociación y las relaciones pacíficas entre 
todos los Estados.

Por eso, el Primero de Mayo, los trabajadores de América Latina han de 
pedir, con los trabajadores del mundo, desarme y relaciones pacíficas entre 
todos los países.

El día Primero de Mayo es día de solidaridad y de unidad entre todos los 
trabajadores.

La fuerza inmensa de los trabajadores sólo es realidad a través de la unión, 
de la solidaridad, de la acción conjunta.

La desunión, la desorganización, el actuar dispersos, el enfrentamiento 
entre las diversas organizaciones y a veces su rivalidad, debilita a los trabaja
dores, les resta fuerza a sus peticiones, dificulta o impide el triunfo en las 
luchas y la conquista de sus demandas.

Por muchas que sean las diferencias existentes entre las organizaciones sindi
cales, por diversas que sean las opiniones de sus dirigentes, todos los trabajadores 
de la América Latina tenemos intereses comunes bien claros, demandas similares, 
reivindicaciones con las cuales todos estamos de acuerdo.

Es tarea primordial nuestra desarrollar la acción unida por demandas que 
son incuestionables, que constituyen necesidades inaplazables de los asalaria
dos de nuestros países. Así, en este Primero de Mayo tendemos nuestra mano 
fraterna a las demás organizaciones sindicales continentales, a las centrales 
sindicales independientes, a las federaciones y sindicatos que no están afilia
dos a unos u otros centros, para establecer con todas ellas relaciones de 
amistad, de acción unida, de solidaridad y colaboración por las aspiraciones 
comunes, por las demandas y reivindicaciones de todos los que trabajan.

Nosotros invitamos a todas las organizaciones sindicales de nuestra Amé
rica, a todos los trabajadores de todas las profesiones, de todas las categorías, 
de todas las empresas y  plantaciones, de todas las tendencias y  opiniones, a 
examinar la convocatoria que para el IV Congreso Sindical Mundial ha hecho 
la FSM y  a considerar el envió de delegados a ese evento que ha de celebrarse
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en Leipzig, Alemania, en octubre próximo y que será una tribuna libre para 
todos los trabajadores organizados del mundo entero. ¡Qué América Latina 
haga oír su voz y exponga sus demandas en esa gran asamblea mundial!

¡Levantemos nuestra solidaridad con todos los pueblos que luchan por su 
liberación y progreso! ¡Exijamos el cese de las hostilidades contra el pueblo de 
Argelia! ¡Qué terminen los asesinatos de obreros y el terror y la efusión de la 
sangre en Cuba!

¡Juntémonos todos para desbaratar todas las conjuras y todas las manio
bras de los que intentan dividir a los trabajadores e impedir la cooperación 
fraternal entre los movimientos sindicales de países de regímenes sociales 
diferentes!

¡Saludamos a los trabajadores de Chile, Bolivia y del Perú, por haber 
conseguido su unidad sindical en escala nacional, por haber integrado y 
mantenido centrales sindicales únicas! ¡Qué su ejemplo prenda en los demás 
países!

¡Conmemoremos dignamente el Primero de Mayo!
¡Hagamos más viva la solidaridad indestructible de los trabajadores!
¡Viva la Confederación de Trabajadores de América Latina, que sostiene en 

alto la bandera de las demandas de los trabajadores, que promueve su unidad 
y colaboración, que postula el desarrollo económico y la plena independencia 
nacional de cada pueblo!

¡Viva la Federación Sindical Mundial!
¡Viva la solidaridad y la unidad de todas las organizaciones sindicales y de 

todos los trabajadores!

México, D. F., 1 de mayo de 1957.

El secretariado del Comité Central de la CTAL.
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Cuando la burguesía norteamericana en pleno ascenso sacrificó a los dirigen
tes obreros que encabezaron la demanda colectiva de la jomada de ocho horas 
de trabajo hace setenta y dos años, las condiciones de la economía y de la vida 
social de los Estados Unidos y de los países europeos más desarrollados eran 
muy distintas a las de hoy. La producción industrial tenía aún muchas de las 
características del trabajo artesanal. No había industria de automóviles, que 
se inicia hasta los primeros años de este siglo. La aviación era ignorada. Los 
ferrocarriles se hallaban en franco desenvolvimiento, pero la navegación era 
todavía débil y sobre todo, el régimen capitalista se regía por la ley de la oferta 
y la demanda basada en la libre empresa, porque aún cuando los monopolios 
habían comenzado a formarse, carecían de importancia en la orientación y el 
control de la producción y de las transacciones del mercado doméstico e 
internacional. Entre 1860 y 1880 culmina el periodo de la libre concurrencia. 
Sólo después de la crisis de 1900-1903 dominan los cárteles y el capitalismo se 
transforma en imperialismo. El hecho mismo de que los líderes obreros que 
dirigieron la lucha por las ocho horas hubieran sido artesanos —tipógrafos, 
zapateros, albañiles, etcétera— demuestra que el escenario en que se realizaba 
ese gran combate social correspondía a un país que no había llegado a la etapa 
de plena industrialización y en el cual los propietarios de las fábricas y los 
transportes amasaban sus fortunas principalmente con el trabajo agotador de 
los obreros.

Contra las jomadas inhumanas de doce a quince horas diarias de labor, los 
obreros de Chicago y de otros centros importantes de la economía norteame
ricana levantaron la consigna de las ocho horas. Esta reivindicación parecía

Artículo para la revista Siempre! núm. 255. México, D. F., 14 de mayo de 1958. Véase Escritos en 
Siempre!, tomo III, vol. 2, pág. 588. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1994.
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monstruosa a los dueños de los instrumentos de la producción y los servicios. 
Las autoridades la calificaron de demanda que iba a arruinar a los empresarios 
y que detendría el ritmo creciente de la economía nacional. Por eso reacciona
ron contra los obreros de un modo violento y especialmente contra sus líderes. 
No hay en la historia de la lucha de clases una batalla más dramática que la 
que se inició en 1886.

Después del sacrificio de algunos de los conductores de la gran huelga de 
ese año, la demanda se hizo universal y tuvo y sigue teniendo repercusiones 
en todos los países. En México, muy tardíamente, por su estructura económica 
semifeudal, que el movimiento revolucionario comenzó destruir en 1913, fue 
la Constitución de 1917 la que elevó a la categoría de norma de nuestro derecho 
público la jomada de ocho horas. Sin embargo, el Primer Congreso Nacional 
de Comerciantes y el Primer Congreso Nacional de Industrias reunidos en el 
mismo año en que entró en vigor la nueva Carta Magna, pidieron la revisión 
del artículo 123 constitucional, por estimar que concedía a los obreros derechos 
inaceptables que atentaban contra la propiedad privada, repitiendo los argu
mentos de la burguesía de los Estados Unidos de treinta años atrás. Lo mismo 
ocurrió en otros países del mundo, hasta que la Oficina Internacional del 
Trabajo, en una encuesta importante realizada en 1925, demostró que la 
jomada de ocho horas no era sólo justa y necesaria para los obreros, sino que 
había contribuido, en donde se hallaba en vigor, al rápido desarrollo de la 
producción económica.

El panorama actual es distinto al de 1886. Durante los setenta años trans
curridos desde entonces, ha cambiado la estructura social del mundo; el 
proceso de industrialización ha alcanzado niveles muy altos; la burguesía se 
ha desarrollado y tiene un gran poder económico y político, y el proletariado 
se ha convertido en una clase determinante, no sólo del desarrollo económico 
nacional e internacional, sino también en una fuerza social y política sin 
precedente en la historia. El mundo de hoy está integrado por dos mundos 
diferentes: el capitalista y el socialista. En el capitalista hace ya largos años está 
dominada por los monopolios; las crisis económicas, congénitas al sistema 
capitalista de producción, han sido cada vez más frecuentes y de mayor 
profundidad y alcance; la lucha de clases se ha agudizado; los antagonismos 
interimperialistas aumentan; la rebelión de los países sometidos al imperialis
mo cunde y se ha hecho universal. Tratando de salvarse de las crisis cíclicas y 
de lograr reparto equitativo entre ellas, las potencias capitalistas provocaron 
las dos guerras más grandes de todos los tiempos. Por el avance vertiginoso 
de la ciencia y la técnica, la producción fabril ha pasado, en breve tiempo, por 
etapas sucesivas —la producción en serie, la mecanización del trabajo, llamada
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productividad— ha creado nuevas formas de explotación de la clase obrera, 
que ésta rechaza porque atenta contra sus derechos elementales, contra su 
salud y su nivel de vida.

Muy lejos está ya la demanda de la jomada de ocho horas. Hace setenta 
años trabajar 48 horas a la semana representaba para los obreros una gran 
reivindicación. En la actualidad, la demanda es por 40 horas a la semana con 
pago de 48 y, además, la no aplicación de sistemas agotantes para el trabajador, 
la garantía de un salario mínimo vital, la escala móvil de los salarios, los 
seguros contra todos los riesgos profesionales y sociales, el pleno empleo, el 
seguro para los desocupados, la solución del problema de la habitación y otras 
reivindicaciones esenciales.

En 1886 había muy pocos sindicatos. En la actualidad, gran parte la clase 
obrera de los países capitalistas está organizada y sus sindicatos, lo mismo que 
los dirigentes de ellos, cuando realmente son defensores de los intereses de la 
clase que representan, luchan por las nuevas demandas, con la experiencia que 
les han dado el tiempo y el combate del proletariado en otras partes del 
mundo. Hace dos años, a iniciativa de los trabajadores de la fábrica Olivetti, 
de Turín, Italia, se reunió una conferencia europea para organizar la lucha 
común por la semana de 40 horas, y se han llevado a cabo numerosas reuniones 
profesionales para concertar la acción unida de los trabajadores, reclamando 
ese derecho.

Las huelgas se han desarrollado en ritmo ascendente en los países capita
listas. La movilización de las masas trabajadoras ha adquirido proporciones 
desconocidas a principio de este siglo. El proletariado, en la mayor parte de 
las naciones desarrolladas, ha adquirido una conciencia política extraordinaria 
y lucha por las grandes demandas del pueblo y de la humanidad. En el 
movimiento por la paz entre todos los Estados, la clase obrera ocupa el lugar 
de vanguardia. En la gran pelea por la independencia de los países coloniales, 
los trabajadores se hallan también a la cabeza de los diversos sectores sociales 
que exigen la libertad de su patria. Y en los países socialistas, como la clase 
obrera se haya en el poder, los sindicatos se esfuerzan, de acuerdo con el 
régimen, por elevar constantemente el nivel de vida de la población laboriosa 
y ofrecerle el libre acceso a todos los beneficios de la civilización y la cultura. 
A esto se debe que el Primero de Mayo sea conmemorado por los trabajadores 
de todos los países de la Tierra, independientemente del grado de evolución 
que tengan sus pueblos y del régimen social establecido en ellos.

En muy pocas partes del mundo, como en el México de hoy, gran parte de 
la clase obrera conmemora el Primero de Mayo no para levantar las demandas 
del proletariado y de los demás sectores sociales que viven de su esfuerzo, sino
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para reiterar su adhesión a los hombres que gobiernan, cualesquiera que sean, 
y que no representan los intereses de la clase trabajadora, porque vivimos en 
el régimen capitalista. Pero la experiencia de nuestro país demuestra que no 
ha sido siempre esa la conducta de los dirigentes obreros y campesinos. Esa 
misma experiencia asegura que, en el porvenir, la clase trabajadora recobrará 
su independencia respecto del poder público y marchará con los trabajadores 
de los demás países semicoloniales y coloniales, en defensa de sus derechos 
propios, de las grandes demandas de sus pueblos y de las reivindicaciones de 
carácter nacional.

Nacionalismo, sí. Esta palabra que tanto desagrada a los jefes de los 
monopolios de los países imperialistas, encierra toda una doctrina política. 
Quiere decir independencia nacional, derecho al progreso con autonomía 
respecto del extranjero, régimen social propio, dictado por el pueblo; fraterni
dad entre todos los países y entre todos los hombres, paz duradera en el 
mundo. En cambio, el nacionalismo de las potencias imperialistas significa 
explotación de los débiles por el fuerte, custodia política y militar de los 
pueblos atrasados por una nación poderosa.

En los últimos setenta años, la clase obrera ha implantado el socialismo 
desde Alemania hasta China, abarcando un territorio inmenso y continuo, que 
habitan mil millones de seres humanos. Al celebrarse el centenario de la huelga 
de Chicago, en 1896, el socialismo será el régimen social determinante de la 
historia, y entonces los mártires de la jomada de ocho horas serán todavía más 
grandes de lo que hoy son, porque los hombres que dedican su vida a la obra 
de construir una sociedad justa constituyen el patrimonio principal del penoso 
ascenso del hombre, desde las cavernas hasta la felicidad.



LA CLASE TRABAJADORA DE MÉXICO 
EN EL PRIMERO DE MAYO DE 1960

La clase trabajadora sigue dividida. ¿Causas? Las del pasado y otras nuevas. 
Las de ayer son, en primer lugar, la intervención del gobierno en el régimen 
interior de los sindicatos, con el fin de controlarlos para fines políticos y 
establecer la colaboración de las clases sociales, negando la legitimidad histó
rica de la lucha de clases —reconocida en la Constitución de la República— y 
tratando de impedir sus manifestaciones lógicas.

En segundo lugar, la corrupción de la gran mayoría de los líderes sindicales, 
que abandonaron los principios del proletariado, frenaron sus demandas, lo 
vendieron a cambio de puestos públicos o de prebendas, liquidaron la demo
cracia sindical y se pasaron al campo de la contrarrevolución.

En tercer término, el control de parte de las organizaciones sindicales de 
México por los líderes obreros reaccionarios de los Estados Unidos, para 
sumarlas al triste ejército del anticomunismo, organizado por los monopolios 
imperialistas para mantener la Guerra Fría.

En seguida, la falta de conciencia de clase de miles de trabajadores que en 
los últimos años han ingresado en la industria, provenientes del campo. La 
escasa orientación política de los obreros industriales, de acuerdo con la 
filosofía revolucionaria del proletariado. La influencia creciente de las fuerzas 
clericales en los trabajadores de todas las profesiones y oficios. La desilusión 
de grandes sectores del pueblo por la obra de los gobiernos de las últimas 
décadas, respecto de la forma en que se distribuye la riqueza nacional, y de la 
falta de acción del Estado ante la pauperización constante de las masas y las

Artículo para la revista Política vol. 2, núm. 1, México, D. F.,1 de mayo de 1960.
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enormes fortunas de un breve grupo de mexicanos y de las empresas extran
jeras que actúan en nuestro país.

Las causas recientes son, ante todo, el sectarismo de algunos dirigentes o 
elementos con intervención accidental en los sindicatos, que no sólo han 
llevado a la derrota a miles de trabajadores —como en el caso de la última 
huelga de los ferrocarrileros— haciéndoles perder sus empleos, sino que con 
su concepción subjetiva del panorama nacional e internacional, y sus métodos 
anarquistas de lucha, retrasan y deforman el proceso de autonomía de las 
agrupaciones sindicales. Esos líderes y participantes circunstanciales en el 
movimiento obrero, que se autocalifican de izquierda, no tienen el valor de 
examinar críticamente y de manera honrada su conducta. Pasando por encima 
de sus más elementales deberes, por no confesar sus errores y desviaciones, 
insisten en que el paro indefinido de todos los ferrocarriles del país, pertene
cientes a la nación, acordado por ellos en el mes de marzo de 1959, en forma 
de choque franco contra el poder público, sin contar con la solidaridad de la 
clase obrera y creyendo infantilmente que el Estado se rendiría ante el movi
miento, fue una "victoria", porque "demostró" que "la burguesía en el poder 
es un instrumento del imperialismo yanqui".

Tales elementos no han actuado sólo en el seno del Sindicato de Trabajado
res Ferrocarrileros. Poco numerosos, pero audaces, influyen a veces en diver
sas agrupaciones, y cuando ocupan su dirección las convierten, aunque sea 
por poco tiempo, en movimientos políticos sin rumbo ni metas, desvirtuando 
el carácter de los sindicatos —que son organismos de frente único para lograr 
reivindicaciones económicas— dividiéndolos y, finalmente, sumando a sus 
miembros más desorientados a los grupos de la reacción tradicional dedicada 
a la oposición misma contra el gobierno, cualquiera que éste sea, con la 
esperanza de remplazado por alguno que esté dispuesto a destruir las institu
ciones avanzadas creadas por las corrientes progresistas del pueblo mexicano. 
Esto ocurre con frecuencia, aprovechando cualquier incidente o creándolo, en 
algunos sindicatos de las trabajadores del Estado, de los maestros de escuela, 
de agrupaciones obreras locales, de grupos campesinos.

"Izquierdistas", demagogos y gentes movidas por la Acción Católica, en 
alianza grotesca pero bien explicable en nuestro país por lo que han sido unos 
y otros, marchan juntos para "derrocar al gobierno", muy conscientes algunos 
y otros menos, del papel contrarrevolucionario al que están dedicados.

La división de la clase obrera, a pesar de todo, es un fenómeno transitorio 
desde el punto de vista histórico. Después de muchos años de sufrir sus 
consecuencias, los trabajadores de algunos sindicatos de importancia nacional 
han utilizado bien la experiencia colectiva y han logrado triunfos que aprove
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chan a todos los trabajadores del país, como los del Sindicato Mexicano de 
Electricistas y los del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República. 
El fracaso al que condujeron los sectarios al Sindicato de Trabajadores Ferro
carrileros parecía haber paralizado para largo tiempo el movimiento por la 
autonomía sindical y por la reconstrucción de la unidad de las agrupaciones 
obreras. Pero este movimiento, que surge de abajo, de las filas del proletariado 
y se ensancha, gana terreno cuando encuentra dirigentes capaces. Están tan 
desprestigiados la mayoría de los líderes de la Ciudad de México y de las 
provincias, que nada podrá detener la reconstrucción de la unidad orgánica 
de la clase obrera, a pesar de las dificultades que existen hoy para lograrla.

La división, la corrupción, el oportunismo, el sometimiento de las organi
zaciones sindicales a los agentes del imperialismo yanqui, y el sectarismo, 
forman un ambiente en el que los únicos que ganan son los elementos domés
ticos partidarios del retroceso histórico y las fuerzas que obstaculizan la 
industrialización independiente del país y retrasan la revolución por la com
pleta independencia de México. Porque la clase obrera, además del logro de 
las reivindicaciones económicas, que constituyen su único patrimonio, sus 
salarios y las prestaciones sociales a que tiene derecho en un país semicolonial 
como el nuestro, tiene deberes históricos que cumplir. El más inmediato es el 
de ponerse a la cabeza de la lucha por la emancipación de la nación respecto 
del imperialismo. Pero para ello debe liquidar el sectarismo.

El sectarismo es, como lo calificó Lenin en frase lapidaria, una "enfermedad 
infantil". Tiene mil formas de expresión, pero la más peligrosa, porque cons
tituye la fuente de casi todos los errores que produce, es la de creer en la 
autosuficiencia del proletariado en un país semicolonial y de industrialización 
incipiente para liberarlo del imperialismo. Partiendo de tal creencia, aunque 
verbalmente proclame la teoría de las alianzas de la clase obrera con otros 
sectores potencialmente antimperialistas, el sectarismo ni siquiera hace esfuer
zos serios para buscar esas alianzas. Se aisla voluntariamente, confunde a los 
posibles aliados con los enemigos y combate con más furia a las fuerzas 
susceptibles de coincidir con el programa de la clase obrera, aunque sea 
accidentalmente, que a los elementos de la reacción interior y del imperialismo 
extranjero.

Los sectarios han oído hablar de la alianza de las clases sociales susceptibles 
de resistir al imperialismo y de enfrentarse a sus propósitos. Llaman a la lucha 
a esas clases, en un documento o en un discurso del que nadie se entera, pero 
no se acercan a ellas ni les proponen estudios o actividades públicas comunes. 
Se titulan la vanguardia del proletariado sin haber conquistado ese sitio y sin 
que los obreros lo sepan. Adjudican calificativos denigrantes a todos los que
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no aceptan sus falsas lucubraciones mentales y, según el momento, los llaman 
trotskistas, fascistas, pequeño-burgueses, revisionistas, agentes del imperia
lismo y otras cosas, sin que ello impida que un buen día, sin ninguna explica
ción, les otorguen el "reconocimiento" de revolucionarios leales y ortodoxos, 
No organizan a los obreros que carecen de sindicatos y a los campesinos que 
no están agrupados en la mayoría del país, sino que todos sus esfuerzos se 
dedican a conquistar, mediante procedimientos no siempre democráticos, las 
directivas de las agrupaciones ya creadas, para aprovechar su fuerza de 
acuerdo con sus peculiares concepciones de lucha, provocando conflictos que 
llevan hasta la división de los organismos sociales.

El postulado de la autosuficiencia del proletariado en la lucha contra el 
imperialismo, y otras afirmaciones derivadas de esa tesis, son el resultado del 
desconocimiento de la filosofía de la clase obrera. Por eso el sectarismo es, en 
parte, fruto directo de la ignorancia que se nutre de la improvisación, a falta 
de la doctrina científica sobre las leyes del desarrollo histórico. La improvisa
ción, a su vez —siempre subjetiva— en nuestro país no es sólo una invención 
momentánea de la realidad y de los métodos para enfrentarse a ella. Es la 
forma de trabajo del anarquismo, agazapado en la mente de muchos, como 
motor subconsciente de su conducta, que se pone en marcha a los primeros 
estímulos de afuera.

El anarquismo, herencia de la España agraria y feudal, dominada por 
terratenientes y por frailes, educó durante largo tiempo a los mexicanos en el 
culto al individuo la "única realidad social" y en la "acción directa" contra el 
Estado, considerándolo como el obstáculo principal para la organización de 
una sociedad "libre de prejuicios, de instituciones y de leyes". Y brota a cada 
momento todavía, lo mismo en el seno de la clase obrera que entre los 
intelectuales, en la lucha política y en la administración pública. Como toda 
actitud romántica, prefiere lo espontáneo a lo reflexivo, el discurso a la obra, 
la agitación a la propaganda programática, la oposición cerrada a la tarea 
paciente y difícil de ganar adeptos, de convencer a los adversarios, de saber 
caminar entre enemigos; la lucha ciega, que ahorra el pensar, al examen crítico 
de los hechos para obtener conclusiones que aseguren victorias parciales, 
punto de apoyo para mayores triunfos.

Entre los hombres que ocupan el poder, la mentalidad anarquista ha sido 
el oxígeno que ha mantenido la lumbre de los cacicazgos a lo largo del tiempo. 
El que manda —siempre transitorio—  se siente propietario definitivo de sus 
mandantes, en vez de mandatario de ellos. Cree que se le eligió o se le nombró 
para gobernar, legislar e impartir justicia, como encomienda generosa de sus 
jefes o de su destino, y así actúa, sin respeto al orden jurídico del país, sin
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principios que lo guíen. El cacique es, para él mismo, el centro del pequeño 
universo confiado a su inspiración, que cultiva y defiende con celo apasiona
do, como fuente de la verdad y de la mentira, de lo justo y de lo injusto. Y en 
la medida en que se sabe ignorante o incapaz, es implacable con los que exigen 
respeto para las instituciones y los derechos establecidos.

Sólo la unidad de la clase obrera, unidad en la lucha por reivindicaciones 
propias, por demandas populares y por objetivos de carácter nacional, planea
da y realizada con inteligencia, honestidad y decisión, puede reconstruir la 
unidad orgánica del proletariado, único medio para liberarlo de sus líderes 
venales, desorbitados o cínicos. Sin la clase obrera unificada y libre de presio
nes extrañas, la Revolución Mexicana seguirá careciendo de apoyo firme, de 
estímulo y de vanguardia.



E n t r e v i s t a  c o n  e l  c a n a l  11 d e  t e l e v i s i ó n

Maestro Lombardo, ¿cuál es la significación del Primero de Mayo para la clase obrera 
de nuestro país?

Desde hace algunos años, a partir de la división del movimiento sindical, se 
le ha querido dar al Primero de Mayo un sentido distinto al que tuvo y debe 
mantener. Se dice que esa fecha es la fiesta anual de la clase obrera. Pero esta 
interpretación es absurda, porque el proletariado no ha logrado alcanzar 
todavía los objetivos que más le interesan y, por tanto, no tiene por qué celebrar 
lo que no ha conseguido.

¿No cree usted, entonces, que los trabajadores han progresado mucho y que disfrutan 
de sus derechos fundamentales, de una legislación social avanzada y de servicios que 
no poseen en otros países más desarrollados que el nuestro?

No niego que comparada la situación de la clase obrera de hoy con la de hace 
medio siglo, existe un abismo entre las dos épocas, y que el proletariado de 
nuestro país ha alcanzado una situación importante en la vida social. Pero si 
se compara lo que ha conquistado con lo que le falta por lograr, esto último es 
infinitamente más que lo otro. Por esta causa, el Primero de Mayo no puede 
ser un día de fiesta, sino una forma de lucha, de expresión de sus reivindica
ciones inmediatas y de sus metas futuras.

Transcripción resumida de la entrevista celebrada el 2 de mayo de 1962 con el director de la 
estación televisora del IPN en el programa "Los grandes problemas nacionales". Publicada con el 
título "Entrevista en televisión con Lombardo Toledano". Revista Avante, núm. 24. México, D. F., 
mayo de 1962.
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¿No cree usted que esto ha ocurrido siempre?

Desgraciadamente no. Hubo un tiempo, ya lejano, en que el desfile del Primero 
de Mayo se parecía más al carnaval que a una manifestación proletaria. 
Después, al surgir la CTM, en 1936, no sólo se volvió al sentido originario de 
esa fecha histórica, sino que se subrayó más todavía. En los primeros años de 
vida de la Confederación, el Primero de Mayo fue una jomada de balance de 
la lucha; se señalaban sus éxitos y sus fracasos y las causas de ellos, para 
corregir errores y continuar el combate.

¿En todas partes del mundo se conmemora el Primero de Mayo?

Sí, en todos los países, pero en algunos el gobierno no permite las manifesta
ciones públicas en ese día, porque considera que tienen un sello radical, 
contrario a los intereses del régimen capitalista.

¿En qué países sucede eso?

Hace unos años en los países fascistas, como Alemania; hoy en los países 
fascistas como España y Portugal, y en los Estados Unidos de Norteamérica.

¿A pesar de que se trata de recordar a los mártires de Chicago?

Precisamente por eso. Para que todo el mundo los olvide, pero la prohibición 
ha resultado contraproducente para la burguesía; lo mismo ha ocurrido con 
el empeño de señalar como "Día del Trabajo" otra fecha, oponiéndola al 
Primero de Mayo. La iglesia Católica, por ejemplo, durante muchos años, trató 
de hacer del día de San José la jornada de los trabajadores, pero no logró sino 
burlas. Hasta que se vio obligada a aceptar el Primero de Mayo, aunque 
dándole un sentido de colaboración de clases y de amistad entre los patrones 
y los obreros.

Queda claro para usted, maestro, que el Primero de Mayo no es una fiesta para los 
trabajadores de ningún país.

Excepto para los de países socialistas, porque en ellos la clase trabajadora es 
la que se halla en el poder, la que se gobierna a sí misma. Habiendo desapa
recido la lucha de clases, porque no existe sino clase obrera, integrada por 
trabajadores manuales, intelectuales, técnicos como resultado de la abolición 
de propiedad privada y de la socialización de los medios de la producción, el
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proletariado saluda el Primero Mayo con júbilo, porque no existe la explota
ción del hombre por el hombre.

¿No estima usted que la presencia del Presidente de la República en la manifestación 
del Primero de Mayo es una prueba de la actitud amistosa del jefe del gobierno hacia 
la clase obrera?

Es verdad, si esa presencia ha sido precedida de hechos concretos en 
beneficio de los trabajadores. Pero la cuestión es otra; el Primero de Mayo 
debe ser una jornada de combate y no de relaciones fraternales entre el 
poder público y el proletariado, que para ello todos los días son útiles, 
siempre que esas relaciones no desciendan ni al servilismo ni la subordina
ción de la clase obrera al gobierno. En un país como México, el proletariado 
debe esforzarse por organizar la alianza de todas las fuerzas democráticas 
y patrióticas para que el país se emancipe del imperialismo. En esta finali
dad deben coincidir los mejores elementos del gobierno y la burguesía 
nacionalista, con la clase obrera, los campesinos y los intelectuales. Pero de 
esto a convertir el desfile de los proletarios en apoyo o respaldo al Presi
dente de la República, cualquiera que éste sea y cualquiera que sean sus 
actos, hay una gran distancia. El servilismo ha tenido, a veces, forma 
grotesca, como la de llamarle al presidente Miguel Alemán el "primer 
obrero de la República". Cuando el movimiento obrero tolera que sus 
líderes lleguen a la ignominia, no puede quejarse de que las autoridades 
asalten sus locales sindicales e impongan a los dirigentes de sus agrupacio
nes, como ocurrió durante la administración del Presidente "obrero".

¿No estima usted que la falta de preparación de los trabajadores contribuye mucho a 
su desorientación?

Indudablemente, pero el factor que desorienta más, confunde y desarma a la 
clase obrera, es la división en sus filas.

¿Qué perspectivas hay para la reunificación de los obreros?

No es la primera vez que el movimiento sindical se divide, aunque hoy la 
división es más peligrosa, porque la división engendra la corrupción, crea 
líderes que la fomentan por convenir a sus intereses personales, y después es 
más difícil pasar por encima de ellos. En el pasado ha habido división, pero la 
clase obrera ha sabido liquidarla. Yo creo que hoy sucederá lo mismo, pues la 
experiencia de los últimos quince años ha sido amarga. El proletariado de
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nuestro país ha perdido su fuerza de coacción normal para obtener de los 
patrones sus demandas más sentidas; ha dejado de ser la avanzada del pueblo 
y el defensor combativo de las reivindicaciones de la nación y se ha puesto a 
la retaguardia de la burguesía. Por eso hoy los trabajadores reclaman la 
reconstrucción de la unidad, y han de lograrla pronto.

Hablando de los sucesos de Chicago, ¿cuáles fueron sus causas y quiénes realizaron la 
lucha que los llevó hasta el sacrificio de sus vidas?

Como todos sabemos, el Primero de Mayo de 1886 fue la fecha fijada por los 
obreros de Chicago para declarar la huelga general, a fin de obtener la jomada 
de ocho horas. Antes habían conseguido la reducción del día de trabajo a diez 
horas en algunas empresas, mediante la lucha, pero la demanda de las ocho 
horas se había vuelto una exigencia general y para alcanzar este objetivo 
paralizaron las labores en ese día. Acusaron a los líderes de delitos que no 
cometieron, al año siguiente y como consecuencia del proceso que se les siguió, 
fueron ahorcados. Esos líderes sustentaban ideas anarquistas mezcladas con 
algunos principios de socialismo.

¿Esas ideas eran propias de la época?

Sí, pero no sólo en los Estados Unidos, sino también en algunos países de 
Europa, entre ciertos sectores de la clase obrera.

¿Cómo llegaron esas ideas a los Estados Unidos?

Los dirigentes de la huelga de Chicago habían nacido en Europa, menos dos 
de ellos. El auténtico norteamericano era uno sólo, la mayoría eran alemanes. 
Por cierto, la esposa del norteamericano fue una mexicana.

Ese hecho no es conocido.

Casi ignorado. Se llamaba Lucy Martínez. Fue compañera ideológica de su 
marido. Estuvo cerca de él en todas sus luchas y durante su prisión. Él tenía 
una voz excelente y cantaba sin cesar los himnos de la clase obrera para dar 
ánimo a sus compañeros. Todos, menos uno que se suicidó, mantuvieron una 
gran entereza, que demostraban ante sus jueces, reiterando su ideología y las 
finalidades de su lucha. Respecto de Lucy Martínez, cuando tenga tiempo 
llevaré a cabo una investigación exhaustiva de su personalidad, porque des
pués del asesinato de sus compañeros y de sus colegas, desapareció sin que 
nadie hubiera oído hablar más de ella.
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¿Quiere usted enviar un mensaje, aunque sea breve, a los obreros mexicanos, a los que 
usted ha dedicado su vida?

Será muy breve. Compañeros: la unidad es la única fuerza de que ustedes 
disponen. Reháganla y asuman el papel que la historia les ha señalado.



NO ES HORA DE BUSCAR CULPABLES. 
LO URGENTE EN ESTOS MOMENTOS ES 
LOGRAR LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO 
OBRERO MEXICANO

Los dirigentes de las centrales sindicales y de las coaliciones de trabajadores 
que existen en nuestro país, con motivo del Primero de Mayo han empezado 
a plantear el problema de reconstruir la unidad orgánica del movimiento 
obrero. Esta actitud obedece a la experiencia de los últimos 15 años, desde que 
la Confederación de Trabajadores de México se dividió, provocando la disper
sión del proletariado en varios conjuntos autónomos que, a pesar de sus 
relaciones, de todos con el gobierno, ha colocado a la clase obrera en las 
difíciles y lamentables condiciones en que se encuentra.

En el último cuarto de siglo México pasó de país agrario y minero a la 
condición de país industrial y agrícola, como resultado de la revolución 
antifeudal y, en cierta medida, antimperialista, iniciada en 1910. Ya en 1950, 
el valor de la producción industrial era superior al valor de la producción 
agrícola y minera, pero al ampliarse el mercado interior a consecuencia de la 
aplicación parcial de la reforma agraria, el desarrollo de las fuerzas producti
vas se aceleró hasta el punto de conducir al Estado a participar en el proceso 
económico como productor, y a convertirse en fuerza casi hegemónica de los 
principales servicios públicos. Estos hechos le han dado a México una fisono
mía sui generis que no se repite con igual intensidad en las otras naciones 
semejantes a la nuestra. Somos actualmente un país en el que las relaciones de 
producción feudales han desaparecido por completo y en el que las formas

Artículo para la revista Siempre! núm. 464. México, D. F., 16 de mayo de 1962. Véase VLT, Escritos 
en Siempre!, tomo III, vol. 2, pág. 627. Ediciones del CEFPSVLT. México, D. F., 1994.
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capitalistas del desarrollo han adquirido plena vigencia. Sin embargo, este 
proceso del capitalismo se diferencia grandemente del que ocurrió en otros 
países durante el siglo XIX, porque nuestra revolución democrático-burguesa 
es la de un país semicolonial y no la de una nación plenamente independiente.

Hace veinticinco años la clase obrera llegaba en México a cerca de un millón 
de trabajadores, incluyendo a los mineros y a los de los transportes y servicios. 
Hoy tiene alrededor de dos millones, por el desarrollo de las fuerzas produc
tivas, tanto en el campo, como en la industria de transformación y en los 
servicios públicos. Este millón de trabajadores que se han incorporado en el 
proceso económico y social proviene del campo, carece todavía de conciencia 
de clase y ha tenido una gran influencia sobre los obreros antiguos, algunos 
de los cuales sobreviven y otros dejaron su sitio a sus hijos, que heredaron el 
empleo, pero no las experiencias y las luchas colectivas de sus antepasados. 
Además, con la maquinización del campo en algunas regiones, el aumento de 
las obras públicas y la modernización de la maquinaria industrial, el éxodo de 
los campesinos hacia las ciudades ha continuado, formando un ejército de 
reserva para la burguesía, que influye también negativamente en los trabaja
dores ocupados. Todos estos factores han contribuido, además, a la división 
del movimiento sindical, que es la causa principal de todas las dificultades, a 
que la clase obrera haya perdido en los últimos años su papel de vanguardia 
de la Revolución Mexicana y se haya convertido en un sector pasivo de la 
sociedad, confiando más que en sus luchas, con independencia de clase, en la 
actitud justiciera y en el programa progresista del gobierno, regresando así al 
periodo del paternalismo del Estado hacia los trabajadores.

El proletariado de nuestro país ha tenido dos objetivos principales, muchas 
veces olvidados o negados por algunos de sus líderes y, por supuesto, siempre 
condenados por la burguesía ligada al extranjero: la elevación sistemática de 
su nivel de vida sobre la base de la ampliación constante y progresiva de la 
legislación social, y el desarrollo económico, especialmente el industrial de la 
nación, con independencia del imperialismo. La división del movimiento 
sindical ha hecho imposible el logro de esos objetivos, porque sólo la acción 
conjunta planeada y bien dirigida de todos los trabajadores puede obligar a 
los empresarios, no sólo a aumentar los salarios, sino también a aceptar las 
prestaciones que los completan. Al dejar de ejercer su presión colectiva sobre 
los patrones, no hay más posibilidad para los trabajadores de ver mejoradas 
sus condiciones de vida, que la de confiar en el gobierno. Por estas circunstan
cias, en las últimas décadas la clase obrera no ha obtenido triunfos debidos a 
ella; lo que ha conseguido se debe a la buena voluntad del poder público.
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Por lo que toca al otro gran objetivo, que es el del progreso económico de 
México para lograr su independencia respecto de los monopolios norteameri
canos, que tienen una influencia grande y peligrosa en la vida económica de 
nuestro país, la clase obrera abandonó totalmente este deber histórico y se ha 
limitado a aplaudir protocolariamente los actos del gobierno orientados hacia 
nuestra evolución económica autónoma. En 1937, en la batalla más grande que 
el pueblo ha librado hasta hoy contra el imperialismo, la clase obrera fue el 
factor determinante para la expropiación y la nacionalización de las empresas 
extranjeras que monopolizaban la industria del petróleo. Pero la división en 
sus filas después le ha restado al gobierno el estímulo y el apoyo militante para 
otras medidas con la misma tendencia nacionalista, a tal punto que, como en 
el caso de la nacionalización de la industria eléctrica, no ha tenido siquiera eco 
en el seno de las agrupaciones sindicales.

Fortalecer las empresas de producción y de servicios en poder del Estado, 
multiplicarlas, vigilar la realización de las grandes tareas que deben cumplir 
y considerarlas como la base de la economía nacional independiente es un 
deber de la clase obrera. Por las mismas razones, es una obligación de los 
trabajadores luchar por el restablecimiento de condiciones para las inversiones 
extranjeras y por la fijación de límites a los capitales foráneos, para que sólo 
puedan dedicarse a actividades secundarias bajo el control estricto del Estado. 
De igual modo, es una tarea que incumbe al proletariado la de estimular a la 
industria en manos de mexicanos, dentro del programa del desarrollo del país, 
que debe tener como núcleo el conjunto de las empresas nacionalizadas. Pero 
la división ha hecho imposible, no sólo que la clase obrera actúe con estos 
móviles, sino que parte de ella se ha ligado al movimiento sindical internacio
nal que dirigen los líderes obreros reaccionarios de los Estados Unidos, agentes 
confesos de la política del Departamento de Estado, instrumento de los pode
rosos monopolios de su país, siempre adversa a la solución justa de los graves 
problemas de México y de los demás países de la América Latina.

Tal ha sido la experiencia contemporánea del movimiento obrero. Perdió 
su puesto de vanguardia en la Revolución Mexicana, no ha logrado mejores 
salarios y una distribución equitativa de la riqueza nacional, porque es débil 
frente a las otras fuerzas económicas y políticas, y ha olvidado su gran tarea 
histórica, de contribuir al desarrollo económico independiente de la nación. 
Por eso la reconstrucción de su unidad es imperiosa.

¿Cuáles pueden ser las bases y los propósitos de la unidad sindical? Unos 
cuantos, pero claros y precisos: unidad con independencia, respecto de la clase 
patronal y del Estado; aceptación del principio de la lucha de clases; democra
cia sindical; solidaridad con las demandas justas de los trabajadores, inde
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pendientemente de su ideología, de sus creencias y de su afiliación política; 
estímulo, vigilancia y defensa de las empresas y servicios del Estado; lucha 
sistemática por el desarrollo independiente de México; relaciones con las 
organizaciones obreras de todo el mundo, sin discriminaciones políticas.

Independientemente de los errores y de las fallas en que hayan incurrido 
los dirigentes del movimiento sindical de nuestro país, el problema de la 
unidad no estriba ahora en juzgarlos, sino en asociar a todos en el empeño de 
construir nuevamente la unidad perdida. Pero sin la aceptación de las bases 
de los propósitos de la unidad, de nada serviría ésta, porque la unidad por sí 
misma no tiene ningún valor. Es un simple medio para conducir la acción y 
un instrumento para conseguir los objetivos de la lucha.

Por último, y en primer término, la unidad debe plantearse a las masas 
trabajadoras, a sus sindicatos, para que sean las asambleas generales las que 
discutan libremente el problema y pueda llegarse a la unidad como resultado 
de la aceptación consciente y deliberada de la clase obrera. La unidad por 
arriba puede ser un simple pacto, a condición también de que sirva para actuar 
y no para frenar las luchas, pero no puede remplazar de ningún modo a la 
unidad permanente que, promovida desde arriba, debe ser el fruto de la 
voluntad de las masas trabajadoras. Así resultará indestructible.

Esta es la lección más importante que surge del Primero de Mayo de 1962.



M a n if ie s t o  d e l  p a r t id o
POPULAR SOCIALISTA A PROPÓSITO 
DEL PRIMERO DE MAYO DE 1966

El Partido Popular Socialista saluda a los trabajadores de México con motivo 
del Primero de Mayo, jomada combativa de la clase obrera y símbolo de su 
solidaridad internacional.

En esta fecha la clase obrera de todo el mundo levanta con entusiasmo 
revolucionario sus banderas de lucha, pasa revista a sus fuerzas y se moviliza 
por sus reivindicaciones económicas, al mismo tiempo que proclama que su 
objetivo histórico es la abolición del régimen de explotación del hombre por 
el hombre.

Este Primero de Mayo encuentra al proletariado de nuestro país en los 
inicios de un proceso que deseamos pueda conducirlo a su unificación en una 
sola organización sindical central. Corresponde a los propios trabajadores la 
tarea de asegurar que este proceso, iniciado sólo desde arriba, sea realmente 
útil a sus propios intereses, dentro del marco del progreso independiente de 
nuestro país.

La clase obrera contribuyó en el pasado a que México avanzara por el 
camino de su desarrollo económico autónomo, del bienestar popular y de la 
vigencia de las libertades democráticas consagradas en la Constitución de la 
República. Basta recordar el papel de vanguardia que jugó la clase obrera, 
agrupada en el Comité Nacional de Defensa Proletaria, para evitar un retro
ceso en la marcha de la Revolución. Su decisión de crear la poderosa CTM, que 
hizo posible la expropiación de las empresas petroleras y otros hechos de gran 
trascendencia gracias a los cuales se pudo llegar a la política de la intervención

Folleto editado por la dirección nacional del Comité Central del Partido Popular Socialista. 
México, D. F., mayo de 1966.
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decisiva del Estado en el proceso económico, único camino para garantizar el 
desarrollo de nuestro país en todos los órdenes de la vida nacional e interna
cional.

En las condiciones actuales, cuando nuestro país está empeñado en su 
desarrollo económico, en el logro de su total independencia, en la defensa de 
los principios de no intervención y de autodeterminación, en la defensa de los 
derechos de los pueblos débiles en diversos puntos de la Tierra, la clase obrera 
de nuestro país no sólo debe contribuir a esos propósitos, sino que debe 
colocarse a la vanguardia del pueblo para que la acción del gobierno sea cada 
vez más firme y decidida.

Para que la clase obrera pueda cumplir con eficacia sus tareas nacionales, 
debe ligarse con los trabajadores de todos los países que persiguen los mismos 
objetivos, pues la acción unida del proletariado en el escenario internacional 
es una fuerza decisiva en la lucha por el mantenimiento de la paz mundial, 
por la convivencia pacífica de todos los Estados, por la revolución e inde
pendencia de los pueblos oprimidos y por hacer fracasar al imperialismo 
norteamericano, que es el peor enemigo del pueblo de México y de la huma
nidad.

La política exterior de los Estados Unidos, manejada por los magnates de 
las finanzas y de la industria bélica, está preñada de amenazas para todos los 
pueblos que quieren organizar su vida sin interferencias extrañas, y constituye 
un peligro mortal para la paz. Cada día se producen nuevos hechos que 
evidencian la agresividad del imperialismo norteamericano. Para alcanzar 
sus objetivos de dominación mundial, el gobierno de Washington interviene 
con sus fuerzas armadas en donde quiera que los pueblos se alzan en la lucha 
por su libertad y por su progreso autónomo; organiza bloques militares, 
siembra el planeta con sus bases estratégicas para la agresión; propicia golpes 
de Estado para derribar a gobiernos legítimos; conduce una guerra sucia y 
criminal contra el heroico pueblo de Vietnam. Los Estados Unidos se han 
convertido en un gendarme internacional que proclama que nada puede 
cambiar sin su autorización.

Las riquezas que saquean de los países que sojuzgan, el sudor de los 
pueblos que expolian, los monopolios imperialistas los convierten en dólares, 
gran parte de los cuales los destinan a financiar sus gigantescos planes de 
dominación militar, económica, política, cultural, en todo el orbe.

Nunca como hoy, la clase obrera de todos los países está urgida de su 
unidad, para oponer un sólido valladar a los designios del imperialismo. 
Nunca como hoy, los obreros de México deben ser conscientes de esta verdad: 
nuestro mortal enemigo, el que atenaza nuestra economía y extrae de nuestro



MANIFIESTO DEL PRIMERO DE MAYO DE 1966 / 153

país un río de utilidades, es el imperialismo norteamericano, el mismo que 
invadió México en 1847, el que ocupó Veracruz en 1914, el que armó la 
expedición de Pershing en 1916, el que no ha renunciado a convertir a nuestra 
patria en una nación semejante a Puerto Rico.

Pero no hay duda que México podrá sortear los graves peligros que 
confronta por su vecindad geográfica con los Estados Unidos, si cuenta con 
un pueblo unido en tomo de los más caros intereses nacionales y si la clase 
obrera unificada juega, dentro de un gran frente patriótico, el papel activo de 
vanguardia. Para que esta unidad popular y patriótica sea efectiva, debe 
fincarse en el bienestar creciente de las grandes mayorías, en un desarrollo 
económico independiente que beneficie a todo el pueblo y no sólo a un puñado 
de magnates enriquecidos, porque es necesario proclamar que el impetuoso 
desarrollo logrado por nuestro país en los últimos treinta años, sólo ha 
beneficiado en mínima parte a las grandes masas trabajadoras. La distribución 
del ingreso nacional sigue siendo injusta: los banqueros y los grandes capita
listas se llevan la mayor parte, mientras cientos de miles de trabajadores siguen 
viviendo en condiciones infrahumanas.

A más de medio siglo de iniciada la Revolución, la tierra no ha sido 
entregada totalmente a quien la trabaja; la cifra de analfabetos es aún alta, y 
grandes sectores del pueblo no han visto resueltos sus problemas más elemen
tales: el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud y a la sana 
diversión.

Muy distintas son las condiciones de la minoría privilegiada, integrada por 
los banqueros, los grandes comerciantes e industriales, los nuevos grandes 
terratenientes y ganaderos que han multiplicado su capital, y a los cuales no 
les importa la resolución de los grandes problemas nacionales. Esa minoría 
constituye ya una fuerza peligrosa que, como es notorio, trata de imponerle al 
gobierno una nueva orientación contraria al desarrollo democrático e inde
pendiente de nuestro país.

De esto deben ser muy conscientes los trabajadores de México. A la división 
que ha prevalecido en las filas del movimiento sindical, al que se debe en gran 
parte su atraso político, debe suceder una vigorosa unificación, pues fraccio
nado el movimiento obrero no podrá jugar un papel importante en la lucha 
por la liberación nacional de nuestro país, a pesar de su importancia como 
fuerza económica activa.

La dispersión del movimiento obrero ha tenido su raíz en la falta de 
democracia sindical, de independencia de las organizaciones sindicales res
pecto del poder público y  de las empresas; en las consignas de la ORIT, que es 
un instrumento del Departamento de Estado para mantener la división de los



154 / PRIMERO DE MAYO

trabajadores; en una palabra, la situación que vive el movimiento obrero de 
México obedece, fundamentalmente, a que aún es muy débil su conciencia de 
clase.

Por todo ello, para que los trabajadores cuenten con un movimiento sindical 
fuerte y militante, es necesario que alcance los siguientes objetivos:

a) Su unidad, basada en el frente único realizado desde los mismos centros 
de trabajo.

b) El funcionamiento democrático de los sindicatos, federaciones y confe
deraciones. Los dirigentes deben rendir cuenta detallada de sus actos 
ante sus representados, en asambleas y congresos.

c) Su independencia respecto del poder público y de los partidos políticos, 
así como de las empresas y patrones particulares. Los sindicatos pueden 
y deben colaborar con el Estado y con los partidos políticos progresistas, 
pero sin depender de ellos. Los trabajadores deben hacer respetar el 
derecho que les otorga la Constitución, de afiliarse al partido político 
que les convenga.

d) Su liberación de líderes corrompidos que traicionen los intereses del 
proletariado, que sólo buscan su enriquecimiento. Los que sirvan a los 
intereses del imperialismo no deben tener cabida en la dirección de los 
sindicatos.

Toda actividad que tienda a lograr estos objetivos es saludada por el Partido 
Popular Socialista. Por eso, a pesar de sus defectos evidentes, el PPS saluda al 
naciente Congreso del Trabajo, algunos de cuyos pronunciamientos progra
máticos son positivos, pues responden a la tradicional política internacional 
sostenida por nuestro país y a los anhelos de paz de todos los pueblos.

El Partido Popular Socialista invita a todos los trabajadores a redoblar su 
acción en la lucha por las siguientes reivindicaciones: por el aumento de los 
salarios; por la protección contra el desempleo; por contratos colectivos que 
cubran todas las condiciones de remuneración y trabajo; por la ampliación del 
seguro social a todos los obreros, tanto manuales como intelectuales; por el 
respeto irrestricto al derecho de huelga, tan frecuentemente violado; por la 
supresión de las discriminaciones por razones de edad o de sexo; por la naciona
lización del crédito y por el control de las inversiones extranjeras; contra la 
carestía de la vida; por un vigoroso impulso a la Reforma Agraria; por la 
democracia sindical e independencia de las organizaciones frente al poder 
público y las empresas; por la aplicación de la Constitución con el espíritu 
revolucionario que le dio el Congreso Constituyente de Querétaro; por la 
alianza de los obreros con los campesinos y otros sectores democráticos, para
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luchar contra el imperialismo y la reacción interna, a efecto de despejar el 
camino que conduzca a la Revolución Mexicana a la instauración de una nueva 
sociedad.

El Partido Popular Socialista hace un ardiente llamado a los mejores mili
tantes del movimiento sindical a ingresar en su seno. Los sindicatos son un 
instrumento eficaz en la lucha por los intereses inmediatos de la clase obrera, 
pero para que los trabajadores puedan lograr su emancipación total, en una 
sociedad fundada en la propiedad social de los medios de producción, es 
preciso que se incorporen en un partido político propio, distinto a los partidos 
políticos de la burguesía. Este partido, propio de la clase obrera, es el Partido 
Popular Socialista, que reitera su confianza en este Primero de Mayo, de que 
la clase trabajadora sabrá superar todos los obstáculos que han impedido su 
unidad, y pueda asumir el papel de vanguardia que históricamente le corres
ponde en la construcción de un porvenir luminoso para la patria mexicana.

¡VIVA LA SOLIDARIDAD ACTIVA DE LOS TRABAJADORES DEL MUNDO!
¡VIVA LA UNIDAD SINDICAL COMBATIVA DE LOS TRABAJADORES DE MÉXICO!
¡VIVA MÉXICO!

México, D. F., 1 de mayo de 1966.

La dirección nacional del Comité Central del Partido Popular Socialista:
Vicente Lombardo Toledano, secretario general. Jorge Cruickshank García, 

secretario de organización. Antonio García Moreno, secretario de asuntos 
internacionales. Alejandro Gascón Mercado, secretario de prensa. Cándido 
Jaramillo, secretario de política sindical. Jacinto López Moreno, secretario de 
política campesina. Hilario Miramontes, secretario de estudios económicos y 
sociales. Hortensia Rojas, secretaria de política femenil. Lázaro Rubio Félix, 
secretario de asuntos electorales. Carlos Sánchez Cárdenas, secretario de 
educación política y propaganda. Indalecio Sayago Herrera, secretario de 
finanzas. Manuel Stephens Garcia, secretario de la comisión del valle de 
México. Federico Silva, Gustavo G. Velázquez, secretarios de la cultura. Mi
guel Ángel Velasco, secretario de política sindical.
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En la presente publicación se han reunido artículos, discursos, 
declaraciones y otros documentos que, con motivo de la conme
moración del Primero de Mayo, elaboró el doctor Vicente Lombar
do Toledano, como dirigente obrero y posteriormente dirigente de 
un partido político.

La selección de los materiales abarca desde 1930, año en que, 
como integrante del comité central de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana, entonces la central que reunía al mayor número 
de trabajadores agrupados en organismos sindicales, publica un 
artículo en la revista CROM, hasta el año 1966, en el que, en su 
carácter de dirigente político, suscribe, como secretario general de 
su partido, el Partido Popular Socialista, un manifiesto dirigido a 
los trabajadores.

A lo largo de más de tres décadas, el doctor Lombardo Toledano 
mantuvo la misma convicción, al considerar que el Primero de 
Mayo no es una fiesta, sino la permanente protesta de la clase 
obrera por la existencia del régimen capitalista, protesta que era la 
afirmación enérgica de la voluntad de la clase asalariada de poner 
fin, por medio de la transformación social, a la injusta desigualdad 
económica de los hombres.

A partir de esa concepción, además de considerar que la fecha 
en cuestión era siempre propicia para hacer balances de las luchas 
del proletariado, el contenido de los documentos elaborados en 
esas ocasiones resultan de gran valor, puesto que recogen desde 
rememoraciones históricas hasta estudios estructurales, pasando 
por análisis de coyunturas políticas.


