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PRESENTACIÓN

La Confederación de Trabajadores de América Latina, CTAL, cumple en el 
año de 2008 setenta años de su fundación. Durante sus veinticinco años de 
existencia, 1938-1963, desarrolla enérgicas denuncias y combates contra el 
nazifascismo, el franquismo, así como contra el imperialismo, para fortale
cer la independencia política y el desarrollo económico en los países de 
América Latina y el Caribe.

Una de las grandes batallas de la ctal fue el intenso y fructífero recorrido 
que realizó su presidente, Vicente Lombardo Toledano, por doce países del 
continente, durante el año de 1942, en cumplimiento de un acuerdo del 
Primer Congreso de la organización. El recorrido fue concebido con el fin 
de llamar a la integración de un frente común contra el nazifascismo, que 
sin duda fue exitoso, no solamente en lo que se refiere al objetivo concreto, 
sino también porque permitió a Lombardo recoger de manera muy viva y 
directa el pensar y el sentir de los pueblos, e interactuar con ellos en un 
proceso dialéctico de retroalimentación. Al final de la tarea, el pensador y 
dirigente obrero rindió un informe, el 19 de diciembre de ese año, de muy 
rico contenido sociológico, político y cultural, en el que analiza tanto el 
pasado histórico de nuestros pueblos, como el drama de su contempora
neidad, y establece los fundamentos para la sociedad por la que secular
mente han luchado.

El informe se publicó con el título Prolegómenos para una Nueva América, 
y hoy, en el marco del lxx aniversario de la fundación de la ctal, el Centro 
de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, 
cumpliendo con los propósitos que le dieron origen, lo reproduce en esta 
edición facsimilar, con el fin de ponerlo al alcance de investigadores acadé
micos, dirigentes obreros, luchadores sociales y, con especial interés, de los 
integrantes de las nuevas generaciones, teniendo la certeza de que en la 
lectura de sus páginas hallarán valiosas enseñanzas, útiles para la defensa 
de nuestras naciones en las peligrosas condiciones de su existencia actual, 
así como para analizar aquella gran experiencia histórica del sindicalismo 
revolucionario, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y la lucha 
permanente de los trabajadores de América Latina contra su enemigo 
común, el imperialismo yanqui.

CEFPSVLT



H A Y QUE CREAR UNA M ÍSTICA POSITIVA 
PARA LOGRAR EL TRIU N FO  CO M PLETO  
DE N U ESTRO S IDEALES DE JUSTICIA SOCIAL

RESULTÓ APOTEÓSICO EL ACTO 
DE A N O C H E EN BELLAS ARTES

TRASCENDENTAL FUE EL INFORM E RENDIDO 
POR LOM BARDO TOLEDANO SOBRE SU HISTÓRICA 
GIRA POR EL CONTINENTE

EM OCIONANTES MUESTRAS DE HOM ENAJE 
DE LOS TRABAJADORES AL PRESIDENTE DE LA CTAL

Un homenaje apoteósico recibió Vicente Lombardo Toledano, presidente 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina, al presentarse 
anoche, en el Palacio de las Bellas Artes, a rendir al proletariado y al pueblo 
de nuestra patria el informe de su gira por los países centro y sur-continen
tales. Lombardo Toledano fue aclamado delirantemente por millares de 
mexicanos que se reunieron al llamado de la Confederación de Trabajadores 
de México para recibir, en una jornada histórica y brillante, al jefe de la gran 
internacional sindical que libra en América la batalla más importante en los 
anales del movimiento obrero continental.

Obreros y campesinos, profesionales, empleados, funcionarios públicos, 
patriotas mexicanos y antifascistas extranjeros, llenaron materialmente el 
teatro de Bellas Artes, a las 20:00 horas. Caras anhelantes de jóvenes y viejos, 
de hombres y de mujeres esperaban escuchar las palabras del informe de 
Lombardo Toledano. Una asamblea fervorosa, plena de entusiasmo y de 
esperanzas, encarnando los sentimientos más legítimos del pueblo mexica
no, se comenzaba a congregar en torno a los mejores directores del movi
miento obrero, democrático y antifascista del país.

Tanta gente afluyó al teatro de Bellas Artes, que nutridos contingentes 
tuvieron que permanecer en los vestíbulos y en los corredores exteriores 
del palacio en la imposibilidad de entrar al recinto. Ni un lugar descubierto 
podía encontrarse en la vasta sala de espectáculos; lunetario, palcos, pisos 
superiores, todo, estaba lleno a reventar. Una multitud se apretujaba ansio
sa para escuchar al hombre que momentos más tarde transmitiría las 
inquietudes, esperanzas y anhelos de los pueblos hermanos del continente.

Crónica periodística del acto en el que Vicente Lombardo Toledano presenta el informe de 
su gira por América Latina en favor de la unidad antifascista. Publicada en el periódico El 
Popular, el miércoles 30 de diciembre de 1942, con el título "Si la Revolución Mexicana 
fracasara, todos los pueblos de América perderían su mejor estímulo".



El entusiasmo reinante era intenso. Las masas improvisaban gritos jubi
losos de saludo a Lombardo, matizados por un fervor indescriptible. Eran 
magníficos cantos de homenaje al líder popular antifascista mexicano. Se 
hacía alusión a su histórico viaje; se hacía referencia apasionadamente a sus 
triunfos en América; se saludaba a la unidad. Al ¡Viva Lombardo Toledano! 
se acompañaba el ¡Viva la Unidad Continental!, ¡Muera el nazifascismo! 
¡Viva el nuevo mundo del mañana! y otros vítores plenos de emocionada 
esperanza.

LOMBARDO TOLEDANO, MAESTRO Y GUÍA 
DE LOS REVOLUCIONARIOS DE AMÉRICA
De los pisos superiores pendían carteles con saludos y leyendas de la CTM 
y de todos los organismos que participaban en la jornada. "Salud, Lombar
do Toledano, maestro y guía de los revolucionarios de América", decía un 
gran cartel. Otro más, lanzaba estas frases: "Saludamos al compañero 
Vicente Lombardo Toledano, líder del proletariado de América", del Partido 
Comunista. Y otro más, unido a los saludos de las provincias mexicanas: 
"Sonora saluda a Lombardo Toledano". Todas estas frases apasionadas 
surgían en medio de un conjunto maravilloso de banderas mexicanas, de 
carteles obreros, de guiones sindicales, en elocuente presencia. Junto al 
pabellón de un sindicato obrero, brillaba la bandera de una comunidad 
agraria, de una sociedad juvenil, de una institución política o de una 
agrupación popular.

A las 20:00 horas apareció Lombardo Toledano al centro del presidium. 
Con pasión, con fervor, con desbordante entusiasmo, los asistentes saluda
ron al jefe del proletariado latinoamericano. Todos de pie, lo aplaudieron y 
aclamaron prolongadamente.

A su izquierda se encontraba el general Heriberto Jara, secretario de la 
Marina Nacional; a su derecha, Fidel Velázquez, secretario general de la 
ctm; a uno y  otro lado se hallaban también: el general Alberto Zuno 
Hernández, Rafael Herrera Ángeles, de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado; diputado y  licenciado Alejandro Carri
llo, director de El Popular, Juan Manuel Elizondo del comité ejecutivo del 
Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros; senadores Fernando Magro 
Soto, Arturo Martínez Adame y  Celestino Gasea; licenciado Antonio Villa
lobos, presidente del Partido de la Revolución Mexicana; licenciado Agustín 
Rodríguez Ochoa, encabezando una numerosa comisión del Consejo Obre
ro Nacional; diputado César Garizurieta, Braulio Meraz Nevares, Carlos 
Zapata Vela, Luis Quintero, Rafael Cárdenas, Rafael Otero y  Gama, J. 
Refugio Rodríguez y  Alfredo Félix Díaz Escobar; delegados del Sindicato 
de Trabajadores Ferrocarrileros, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de 
la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, de la Federación Nacio
nal Eléctrica, de todos los sindicatos autónomos invitados al efecto, y  
numerosas personas más.



GARCÍA TÉLLEZ Y ROJO GÓMEZ, EN LA ASAMBLEA
El señor licenciado Ignacio García Téllez, secretario del Trabajo y Previsión 
Social, acompañado de prominentes funcionarios de la dependencia a su 
cargo, se encontraba en uno de los palcos. Delante de él, en el ala izquierda 
del teatro, se hallaba también el señor licenciado Javier Rojo Gómez, jefe 
del Departamento Central.

Cuando el recinto vibraba de la más gigantesca emotividad, surgieron 
voces que se hicieron exigencias colectivas:

¡Qué pasen García Téllez y Rojo Gómez al presidium! —pedía la multi
tud, al mismo tiempo que vitoreaba a los dos miembros del gabinete 
mexicano.

Minutos después, los licenciados García Téllez y Rojo Gómez aparecían 
en el foro, en medio de una tempestad de aplausos.

BREVE DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CTM
El señor Fidel Velázquez pronunció un breve discurso de salutación, que
fue muy aplaudido y que a continuación transcribimos:

"La Confederación de Trabajadores de México ha organizado este gran
dioso mitin para rendir merecido homenaje de simpatía y de admiración al 
compañero Vicente Lombardo Toledano, presidente de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, invitando a todos los antifascistas de 
México para que escuchen el importantísimo informe que el líder del 
proletariado continental va a dar a conocer en esta noche, sobre su magní
fica labor realizada durante su gira hecha por los países de América.

"Para la ctm es motivo de verdadera satisfacción saludar al camarada 
Lombardo Toledano y saber que durante su gira por el continente pudo 
levantar el espíritu de lucha de los trabajadores organizados pertenecientes 
a la ctal y unir su pensamiento y su acción para combatir en forma más 
intensa a los enemigos de la libertad y de la democracia; pero esa satisfac
ción de la ctm es mayor cuando ha podido constatar que el compañero 
Lombardo Toledano ha logrado no solamente unificar a los trabajadores, 
sino a los pueblos todos del continente, en la lucha antifascista, poniendo 
muy en alto el nombre de nuestra organización y el de México.

"Por eso es que, al regresar el compañero Lombardo Toledano a su patria, 
la ctm lo recibe con verdadero entusiasmo y le rinde este homenaje, en el 
que venimos a hacer profesión de fe revolucionaria, manifestando en forma 
categórica que estamos dispuestos, por sobre todas las cosas, a mantenernos 
unidos, a seguir luchando por el fortalecimiento de la ctm, por las conquistas 
obreras y campesinas, por el bien de nuestro pueblo, por el triunfo de la 
Revolución Mexicana y por el triunfo de las democracias".

CENTENARES DE ADHESIONES RECIBIDAS
El señor Justino Sánchez Madariaga dio a conocer de una manera global las 
adhesiones recibidas al acto que se celebraba. No falta entre ellas la de 
ninguna entidad progresista. Citó concretamente a la revista La Lucha de la



Juventud, el Comité Nacional Antinazifascista, el Sindicato de Trabajadores 
de El Nacional, el SITAG, la Alianza de Obreros y  Empleados de Tranvías, el 
Grupo Barcelona, Hungría Libre, Confederación de Jóvenes Mexicanos, 
etcétera.

Anunció el señor Sánchez Madariaga, que en la Universidad Obrera y 
en la ctm las adhesiones llegadas suman centenares y como hubiera resul
tado fatigosísima su lectura, se desistió de ella.

LOMBARDO TOLEDANO ANTE LA MULTITUD
A las ocho y media de la noche, el presidente de la Confederación de 
Trabajadores de América Latina se levantó de su sitial y se encaminó hacia 
los micrófonos. Respondiendo a un solo impulso, la gente se puso de pie. 
Fue conmovedor el cuadro que se ofreció a nuestros ojos. Vítores y dianas, 
aplausos tempestuosos, gritos jubilosos, todo lo que puede salir del pecho 
de una masa emocionada llenaba los ámbitos del teatro. Las mujeres hacían 
flotar al aire sus pañuelos y los hombres tremolaban sus sombreros. En las 
localidades altas surgían banderas que eran tremoladas por las manos de 
los trabajadores.

Lombardo Toledano, conmovido, se hallaba silencioso entre dos bande
ras gigantescas: la mexicana a su derecha, la rojinegra, pendón del proleta
riado, a su izquierda.

En el Palacio de Bellas Artes se prolongaba el alma popular de América, 
para prodigar a Lombardo Toledano las mismas grandes demostraciones 
de fervor y de esperanza que tuvieron su escenario, hace unas cuantas 
semanas, en las tierras maravillosas de la América Latina.
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 EN cumplimiento del mandato del Primer Congreso de la Confederación
de Trabajadores de América Latina, realizado en esta 

ciudad a fines del año pasado, visité doce de los países de nues
tro Hemisferio, además de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Acabo de estar en Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. He visto de lejos 
a mi Patria, lo cual equivale a juzgarla sin ser actor en su seno, y reci
bí, además, noticias directas de los otros países que no me fue dable visi
ta r: a Santiago de Chile fue una delegación de los trabajadores y de los 
sectores progresistas de la Argentina para entrevistarm e y para cambiar 
impresiones conmigo. Por su conducto recibí noticias del Uruguay; en 
Bolivia obtuve informes directos de lo que acontece en el Paraguay y en 
el Brasil; hallándome en Colombia conocí circunstanciadamente los ac
tuales problemas de Venezuela; y encontrándome en Cuba tuve noticias 
directas de lo que acontece en Haití, en la República Dominicana y en 
Puerto Rico.

He realizado, en consecuencia, un viaje a través de todos los pue
blos de nuestra América. He recibido de la mayor parte de ellos una im
presión directa, una impresión de sus masas campesinas y obreras, de 
los sectores diversos de su clase media y de sus partidos políticos de ca
rácter democrático. Conferencié con los Presidentes de las Repúblicas y 
con muchos funcionarios eminentes de los gobiernos; también vi y ob
servé la conducta y escuché la palabra y las opiniones de los elementos 
conservadores y reaccionarios y de los que integran la “quinta columna”.

PEREGRINACION POR AMÉRICA

He estado dentro de esos pueblos, recorriéndolos de una manera 
constante, en verdadera peregrinación, visitando sus principales regiones, 
recibiendo la opinión de sus más obscuros hombres, en las zonas más ale
jadas de las grandes ciudades. Quise hablar, y lo logré, con las gentes 
más americanas de nuestra tierra; a veces sirviéndome de un intérprete, 
transmití mi opinión y recibí el juicio o las preguntas de los indios de 
nuestros países de los Andes.

La primera impresión que recibí de esta visita fue la de que no 
hay en nuestros países sino un solo pueblo, un mismo fervor, una misma 
esperanza: mestizos, mulatos, indios, negros, blancos, todos los que in
tegran las Repúblicas de la América Latina, independientemente de sus 
grandes problemas, de su miseria en algunos casos, de su pobreza o de 
su ignorancia, tienen un espíritu libre, indomable, y han sorteado los pre
juicios que en otras partes del mundo dividen a los hombres de una ma
nera irremediable.



CAMPESINOS Y MINEROS

Lo que más interesa y apasiona, lo que más se ve, es, naturalmen
te, la enorme masa campesina; son los trabajadores de la tierra en nues
tra  América, el corazón y el verdadero rostro de nuestros pueblos. Y ade
más de ellos se ve a otro gran sector, el integrado por los mineros, que 
representa el otro dolor de nuestra historia junto a los hombres del cam
po. Ellos son, los campesinos y los mineros, por la estructura semicolo
nial y semifeudal que todavía prevalece en la América Latina, la gran 
masa de nuestros pueblos.

Las ciudades han crecido en los últimos años; verdaderas urbes, 
todas ellas tienen un gran desarrollo físico; social, política y culturalmen
te se han desenvuelto. Se puede hablar ya de una metrópoli hasta en los 
países más pequeños de la América Latina y, consiguientemente, se ha 
desarrollado también el proletariado, aunque dentro de los l ím i te s  del 
raquítico incremento de su industria. El proletariado que yo vi hace diez 
años ha crecido de una manera importante.

ARTESANOS — CLASE MEDIA

Pero todavía, junto a los campesinos, junto a los mineros y junto 
a los obreros de las industrias, viven muchos miles de artesanos. Hay 
países en donde el artesanado tiene una importancia social y económica 
muy im portante: representan la tradición, arrastran  aún la vieja orga
nización de la época de la Colonia, por lo cual los gremios y las cofradías 
religiosas prevalecen, si no en la ley, sí en las costumbres.

La clase media se levanta y aparece dentro de este conglomerado 
mitad antiguo y mitad moderno, con lodos los prejuicios inherentes a la 
clase media de nuestros países, y también con todas las características 
de un sector social que pierde su fisonomía al proletarizarse y al recibir 
el estímulo que representan los nuevos principios democráticos del mundo.

INTELECTUALES

Los profesionales en el resto de la América Latina son los mis
mos de México: médicos, abogados, ingenieros, químicos, titulares de otras 
carreras universitarias, principalmente surgidos de la misma clase media 
de que ellos forman parte, depositarios de las tradiciones, monopoliza
dores, en algunos casos, de la cultura que en esos pueblos se imparte. 
Muchos de ellos son conservadores, pero otros muchos también son gente 
de nuevas ideas. En todas las escuelas de carácter superior, en todos los 
claustros de las universidades, en todos los sitios en donde se congregan 
los intelectuales que merecen este nombre, se entabla la pelea que en es
tos momentos divide a todos los pueblos del mundo: conservadores frente 
a liberales, partidarios de las democracias frente a partidarios abiertos 
o emboscados del fascismo. La juventud, sobre todo, está dividida de un 
modo profundo y apasionado: partidarios de que nuestros países perma
nezcan neutrales, partidarios de que nuestros países retrocedan, partida
rios de que nuestros países reconstruyan su régimen colonial en donde 
lo han perdido en parte, y también partidarios de que nuestros países 
acaben de romper sus lazos de unión con el pasado colonial y se incorpo
ren a las instituciones democráticas de una manera plena.

La burguesía también está dividida. Hay grandes sectores de ella 
con espíritu progresista: hombres de negocios, principalmente industria
les, comerciantes y banqueros que saben bien que esta guerra es una gue
rra en contra de las naciones como existen, como son, tanto en América



como en los demás continentes de la Tierra y que, por ello, de triunfar 
el fascismo la burguesía que ellos representan y forman sería indudable
mente destrozada. Pero hay también un sector de la burguesía atrasada, 
feudal, ligada económicamente y desde el punto de vista cultural y mo
ral, a las viejas castas terratenientes de nuestra América., Sus miembros 
son los que en esta hora se enfrentan a la burguesía progresista y libra 
con ella grandes batallas en todos los frentes.

INTUICIÓN POPULAR

Pero tanto los hombres que tratan  de evitar que nuestros países 
den pasos de importancia en el sentido del progreso como, por supuesto, 
las grandes masas populares que se dan cuenta poco a poco de la inmen
sidad de la tragedia que está conmoviendo al mundo, todos, sin excep
ción, tienen el mismo sentimiento, saben que algo nuevo viene, tienen 
la intuición de que una nueva primavera histórica se está engendrando 
en todas las latitudes. Saben bien que no es esta una guerra como la pri
mera guerra mundial de 1914; saben bien que esta tragedia es muy pro
funda, vasta en su territorio, en su escenario y trascendental en sus con
secuencias. Y las grandes masas de los pueblos, sin saberse explicar de 
una manera cierta cuál es la enorme significación del conflicto armado, 
sí saben —y en eso jamás se han equivocado las masas populares de nin
gún país, en ninguna circunstancia— que esta situación debe resolverse 
para bien o para mal de las nuevas generaciones, para mal o para bien 
del mundo entero. Reaccionarios, fascistas, demócratas, revolucionarios, 
campesinos, obreros, gentes de la clase media, intelectuales, artistas, po
líticos, funcionarios, hombres del ejército, hombres de las iglesias, todos, 
sin excepción, los que integran los diversos sectores de nuestros pueblos, 
hablan de un porvenir distinto al presente; cada uno de ellos tiene su 
teoría respecto de la paz fu tura; cada uno tiene su opinión respecto del 
porvenir; pero todos afirman que el mundo de hoy está desapareciendo 
y que viene un nuevo mundo. Esta es la impresión primera que se recibe 
al estar en contacto directo con el pueblo de nuestros países de América.

Ahora voy a explicar cuáles fueron los principales problemas que 
yo vi en cada uno de los países visitados, los problemas de hoy y los gran
des problemas de ayer, que se ligan de un modo inevitable en este mo
mento histórico.

CUBA

En Cuba, casi todos los puertos están paralizados. Cuba es una 
isla que tiene veinticinco puertos de importancia por los cuales, en tiem
po de paz, llegaban y salían mercancías, hombres y noticias para todas 
partes del mundo. La guerra submarina ha hecho difícil el cuidado de los 
transportes, de los barcos de comercio, y por eso en la actualidad sólo de 
dos puertos de Cuba salen las mercancías para el exterior, teniendo que 
esperar los convoyes de militares que los protejan. Esta situación ha crea
do una paralización casi total de las actividades en estos sitios y, consi
guientemente, ha provocado el desempleo de miles de trabajadores.

Por otro lado, la zafra 1940-1941 todavía está almacenada, en par
te, en la ciudad de La Habana y en otras poblaciones de Cuba. La venta 
de la nueva zafra 1942-1943 ha de ser, otra vez, para el pueblo y el Go
bierno de Cuba, una pelea, una gestión, y en el mejor de los casos una 
nueva zozobra; no tienen los cubanos la convicción absoluta de poder ven
der sus azúcares, ni tampoco tienen la seguridad de alcanzar los precios 
que están solicitando. Luchan en estos momentos el Gobierno y las 



organizaciones representativas de los trabajadores del país por convencer 
al Gobierno de los Estados Unidos de que no debe seguirse protegiendo 
la industria azucarera tan costosa que sostienen nuestros vecinos del Nor
te en la región de la Luisiana y en otros sitios del sur de su territorio. 
Está demostrado que el costo del azúcar en el sur de los Estados Unidos 
es mucho más alto que el del azúcar cubana y que aquélla es, en conse
cuencia, un azúcar que sólo se puede consumir bajo la protección de las 
leyes del país en donde se produce y con detrimento del desarrollo y del 
comercio normal de Cuba.

UNIDAD NACIONAL CUBANA

Por otra parte, hay una lucha en el pueblo de Cuba por robustecer 
su unidad nacional; grandes sectores del pueblo, los más valiosos, los más 
nutridos, los más representativos también, han levantado desde la pri
mera hora la bandera de la unidad nacional alrededor del Presidente Ful
gencio Batista. Pero hay otros sectores que luchan en contra de la uni
dad nacional valiéndose de cualesquiera pretextos. El principal núcleo 
que se opone a la cooperación con el Gobierno para que éste realice una 
unidad nacional granítica e inconmovible, es el partido llamado “Autén
tico”, que preside el doctor Grau San Martín. Vencido en las elecciones 
presidenciales pasadas, el doctor Grau se ha negado desde entonces a co
operar con el Gobierno. Hubo un momento en que el Presidente Batista 
invitó al Partido Auténtico a que designara representantes suyos para 
integrar el Gabinete Presidencial, al lado de los representantes de los 
otros partidos. Los “auténticos” se negaron a esta cooperación. Sistemá
ticamente, valiéndose de diversos argumentos, aún cuando han declarado 
su adhesión a las Naciones Unidas, hasta este momento se han opuesto 
a la unidad nacional. Pero lo construido ya, principalmente por la clase 
obrera, los campesinos y por los sectores democráticos más valiosos, es 
un ejemplo de lo que realmente significa una unidad nacional militan
te, activa, sincera y fuerte.

El Presidente Fulgencio Batista, a pesar de que es el jefe de un 
gobierno representativo de las diversas fuerzas sociales de su país, que 
tiene que contemporizar con los representativos de muchas de estas fuer
zas __que si son democráticas en términos generales, no se han distinguido

precisamente por ser amigas sinceras de las grandes masas del pue
blo— ha realizado actos que lo colocan en un lugar de evidente prestigio 
ante las masas populares.

LEYES PARA EL PUEBLO

Hay una ley en contra del desalojamiento de la tierra por parte de 
los campesinos que las tienen alquiladas; hay una ley en virtud de la cual 
se aumentaron todos los salarios de los trabajadores en todo el país; hay 
una ley por la cual los obreros de los puertos, los trabajadores de los mue
lles y los marineros que se hallen sin trabajo, reciben un subsidio; hay 
una ley según la cual el servicio militar obligatorio tiene una finalidad 
no solamente defensiva para el país, sino altamente educativa desde el 
punto de vista cívico. El servicio militar obligatorio será, a no dudar, en 
Cuba, como en casi todos los países nuestros, un esfuerzo importante del 
gobierno democrático con el fin de hacer que el pueblo se incorpore en 
el ejército y que el ejército se incorpore definitivamente en el pueblo.

GOBIERNO Y PUEBLO IDENTIFICADOS

Y esta actitud del Gobierno de Cuba ha sido apoyada por las gran
des masas populares. Sin embargo, contra el servicio militar obligatorio 
en Cuba luchan ciertos elementos conservadores, principalmente estudian
tes de la Universidad. Están de acuerdo, según dicen, con el servicio mi
litar obligatorio, a condición de que ellos, en virtud de ser gente culta,



ocupen los rangos de oficiales y de jefes, porque no quieren ser soldados 
como los campesinos y los obreros.

El Presidente Fulgencio Batista combatiendo todos los días, sin ce
sar, la obra de los conservadores, de los latifundistas, de los que no quie
ren cooperar con él, y destruyendo también las artimañas de la “quinta 
columna", ha hecho de su Gobierno, a estas horas, un verdadero gobierno 
de unidad nacional.

LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE CUBA

Los trabajadores mexicanos debemos sentirnos orgullosos de saber 
que la Confederación de Trabajadores de Cuba ha sido el alma de la uni
dad nacional en la gran republicana hermana de Las Antillas. En un país 
de cuatro millones de habitantes, la Confederación de Trabajadores de 
Cuba tiene cerca de medio millón de afiliados: no hay ejemplo en ningún 
país del mundo de esta proporción de trabajadores organizados sindical
mente, respecto de la población total del país. Bien dirigida la Confede
ración de Trabajadores de Cuba —bien orientados sus cuadros, bien edu
cada su masa, ha dado un ejemplo maravilloso de disciplina, de conciencia 
cívica, de conciencia política y de conciencia proletaria. Miles y miles de 
pesos han salido de Cuba para ayudar con medicinas, con ropa, con ali
mentos, a los beligerantes en contra del fascismo. En los días en que yo 
me hallaba en el país, por mis manos pasaron, porque así lo mandó el 
Consejo Nacional de la C. T. C., ciento veinticinco mil dólares recogidos 
en unos cuantos días para comprar el edificio social de la Confederación 
de Trabajadores de Cuba.

UN GRAN PUEBLO. UN GRAN FERVOR

Recorrí el país de oriente a occidente; visité los principales luga
res de la República: Manzanillo, Guantánamo, Santiago de Cuba, Cama
güey, Santa Clara, El Ranchuelo, Matanzas, La Habana. Los mítines fue
ron siempre al aire libre, en las plazas públicas; excepcionalmente se rea
lizó un mitin en un recinto cerrado. No fueron sólo reuniones de la clase 
obrera o de los campesinos, fueron asambleas del pueblo entero.

Empecé, entonces, a vivir con el pueblo de América, y terminé de 
vivir con él, cuando visité la ciudad de Managua, capital de la República 
de Nicaragua, próximo a llegar a la ciudad de México. En Cuba, obreros, 
campesinos, profesionales, empleados, maestros; cubanos, extranjeros re
sidentes en Cuba, funcionarios públicos; estuve en contacto con tocios, sin 
excepción. Era siempre el mismo itinerario, el mismo programa: llegar 
a la estación; ser recibido por la masa del pueblo; un gran desfile; des
pués al Ayuntamiento; ser declarado huésped de honor de la ciudad e in
mediatamente el gran mitin en la plaza pública. Discursos de los vecinos 
representativos de los diversos sectores sociales y en seguida, la expli
cación que yo daba, en mi carácter de Presidente de la C. T. A. L., de los 
problemas de América y del mundo, según nuestro criterio. Y también 
allí, como en todos los pueblos, conferencias sobre lo que la Revolución 
Mexicana significa, sobre su génesis, su desarrollo y su estado actual.

Tuve la satisfacción enorme de ver frente a mí siempre los rostros 
anhelantes del pueblo, lo mismo los de los jóvenes que los de los hombres 
y mujeres de edad adulta; también la faz de los viejos, con un mismo fer
vor, con un mismo entusiasmo, con una misma esperanza. En todas pa r
tes el pueblo es igual; en todas partes el pueblo es el manantial de todos 
los derechos, de todas las normas de la vida, de todos los ideales para el 
porvenir.

Escuché al pueblo y él me oyó; y en el gran mitin de masas del 
Estadio Polar de la ciudad de La Habana, convocado para despedirme.



pude hacer una síntesis de lo que observé en el pueblo de Cuba y de lo 
que pude aprender de sus grandes masas populares. Tengo la convicción 
de que el pueblo de Cuba es de los que marchan a la vanguardia de Amé
rica, incluyendo a los Estados Unidos, por su gran conciencia cívica, por 
su gran esfuerzo en favor de la unidad del Continente y por su convic
ción de que triunfarán los pueblos de la tierra en contra del nazifascismo.

COLOMBIA

De Cuba marché a Colombia. Recorrí su territorio desde la costa 
del Caribe hasta la frontera del Ecuador. Barranquilla, Puerto Colombia, 
Cartagena, Bogotá, Cali, Popayán, Pasto, Ipiales: mar, ríos, selvas, me
setas altas, montañas de nieves perpetuas. He hablado de Cuba con ca
lor, y siento la misma emoción al hablar de Colombia.

En la costa colombiana del Caribe el proletariado tiene la misma 
calidad del proletariado de Cuba; el pueblo entero tiene la misma gran 
conciencia cívica que el pueblo cubano. El fervor, el entusiasmo, la fe del 
pueblo desbordándose a mi llegada, me brindaron también, como en Cuba, 
un recibimiento clamoroso; no a mi persona sino a la idea a la que yo sir
vo, a la organización que represento de un modo accidental, a la gran cau
sa de la América Latina, a la brillante bandera de las democracias, a la 
gran lucha trascendental de los pueblos contra el fascismo y a la querida 
Patria Mexicana.

En Barranquilla, mítines en las plazas públicas; en Puerto Colom
bia también. En la vieja Cartagena de Indias, la ciudad más bella de to
do el Caribe, joya de la arquitectura española, con un pueblo vigoroso, 
bien orientado, también grandes asambleas en las calles y en las plazas 
abiertas. En Puerto Colombia, lo mismo, y después en Bogotá: gran des
file de representantes de todos los sectores, de todos los partidos, de todas 
las clases sociales. Y luego en el rico Valle del Cauca. Más tarde en la 
vieja ciudad de Popayán, otra joya de la arquitectura colonial, con una 
gran tradición de cultura. Después en la gran ciudad de Pasto; y final
mente en la frontera del Ecuador. Y entre pueblo y pueblo, entre región 
y región, deteniendo al tren o al automóvil en que viajábamos, los cam
pesinos, los obreros, que salían a margen de la via, del camino, con el 
objeto de saludarnos y de recibirnos. En todas partes el mismo interés. 
Hubo mítines de diez, de veinte minutos, de media hora, improvisados, a 
mi paso, por los trabajadores y por los otros sectores democráticos. No 
hubo ningún sitio en donde yo no oyera una opinión y en donde no tuviera 
oportunidad de trasm itir un pensamiento. Movilización de pueblos, gran 
actividad jubilosa, desfiles de banderas, gritos, himnos, músicas, ciudades 
empavesadas con la bandera nacional y con la bandera de México y con 
las banderas de las Naciones Unidas, sobre todo con las enseñas de Amé
rica. Niños, mujeres, estudiantes, flores, guirnaldas, cantos, hombres a 
caballo, a pie, en carretas tiradas por bueyes, montados en burro muchos 
de ellos o en muías, atraídos como por un imán, con el objeto de tener 
ocasión de escuchar la palabra de un hombre que iba en representación 
de millones de trabajadores de la América Latina, y también a transm itir 
el pensamiento de los sectores democráticos del pueblo de México.

Este fervor, este e n tu s ia smo de Colombia es digno de ser medita
do, por la significación que esa gran nación tiene en la vida de la América 
del Sur. El progreso de Colombia data apenas de hace diez años. El ad
venimiento al poder del Partido Liberal inició la vida moderna de Colom
bia, principalmente durante el Gobierno anterior del Presidente Alfonso 
López, que, como todo el mundo sabe, se halla por segunda vez al trente 
de su país.

PERFILES DE UN GRAN PAÍS

Colombia lucha por salir del feudalismo. Bogotá es una gran ciu
dad habitada por una clase media culta, que tiene vueltas las espaldas al 
resto del país. El latifundio es todavía una institución importante y tras
cendental en Colombia. Campesinos pobres que se han visto obligados a



poblar los cerros o los bosques cercanos a las grandes ciudades; peones 
miserables, indios olvidados en muchos sitios. Si se pregunta en la ciu
dad de Bogotá a algunos individuos ilustrados, pero a la vez ignorantes, 
sin inquietudes por el progreso de su país, lo que es su Patria; si existe, 
por ejemplo, el problema indígena en Colombia, dirán que no hay tal pro
blema; pero los indios viven, allí están. Indios olvidados que pagan sus 
diezmos, sus primicias todavía; el “onceno”, que es una institución no 
conocida en México: el undécimo objeto, la undécima cosa producida por 
los indios, que pertenece a la Iglesia; la undécima gallina, el undécimo 
huevo, el undécimo borrego, el undécimo asno, son para la Iglesia. Así 
viven todavía miles y miles de indios en la nación colombiana.

Sus comunicaciones son deficientes. Colombia es un país maravi
lloso desde el punto de vista físico; la cordillera de los Andes se abre co
mo una mano al salir del Ecuador y levanta tres enormes venas monta
ñosas que van hacia el mar. Entre ellas corren los grandes ríos que han 
hecho la historia, la economía y la política de la  Patria colombiana. La 
falta de comunicaciones mantiene todavía la vida regional viva, con sus 
características del pasado. Los Santanderes y Antioquía, por ejemplo, 
pueblos habitados por descendientes de españoles y de criollos bravíos, 
con un folklore apasionado y viril, tienen una personalidad inconfundible 
en el país. P e ro  viven una vida propia. El Valle del Cauca también tiene 
sus rastros españoles y casi vive como lo describió Jorge Isaacs hace años.

En muchos lugares, en muchas poblaciones, los artesanos son mú
sicos y romanceros, de acuerdo con la vieja tradición española. Las cos
tas, tanto la del Caribe cuanto la del Pacífico, están pobladas de negros 
y mulatos que apenas se han incorporado en diversos sitios al proletaria
do. Y un clero rico, dominante, militante, que tiene en sus manos, de una 
manera casi total, la formación de la adolescencia, de la juventud del 
país. La escuela secundaria en Colombia se halla casi de una manera abso
luta en poder del clero. Un clero tan poderoso que se gasta el lujo de 
permitir y de ostentar en su propio seno una ala derecha rebelde, conser
vadora, audaz, que se yergue contra el Nuncio Apostólico y contra el pro
pio Papa. Clero fuerte, que tiene un periódico importante, un diario que 
se llama “El Siglo”, que es realmente único en el mundo, porque repre
senta en la evolución de las ideas políticas, el mismo caso que el orni
thorrinchus oaradoxus en la evolución de los individuos de la escala zooló
gica: se tra ta  de la supervivencia de un ser de épocas remotas.

LAS FUERZAS NUEVAS

Contra esta Colombia medieval luchan el liberalismo, el proleta
riado y los intelectuales de la nueva generación. Allá también la Confede
ración de Trabajadores de Colombia representa el papel que la Confedera
ción de Trabajadores de Cuba en su país. Fue la C. T. C. la que luchó de 
un modo activo y brillante por la segunda elección de Alfonso López; ella 
es la que ha promovido con más calor que otros sectores del país la uni
dad nacional; ella fue la que pidió, antes que ningún otro grupo del pue
blo, la ruptura de relaciones con las potencias del Eje y ella es también 
la que está exigiendo la declaración de guerra de Colombia a las dictadu
ras nazifacistas.

ECUADOR

Recorrí el Ecuador, después de Colombia, de norte a sur. Tulcán, 
en la frontera; Ibarra, enclavada en los Andes; Otavalo, un pueblo indí
gena; Cayambe, otro gran pueble de indios en la cordillera; Quito, Lata
cunga, otra zona indígena; Ambato, la región industrial del Chimborazo; 
Río Bamba, y después la “tierra caliente” : el Milagro; Eloy Alfaro y fi
nalmente Guayaquil. Si en Cuba y en Colombia fui recibido en la forma 
que se ha escuchado, en Ecuador mi peregrinación fue un viaje a través 
del río inagotable e ininterrumpido del pueblo. Júbilo desbordante, pa
sión ilimitada, entusiasmo creciente, gritos del pueblo, explicaciones va
lientes y fervorosas de sus directores, interés profundo, querellas dichas 
a voz en cuello, confesiones gritadas; y, a pesar del desconsuelo nacional, 
fe enorme en América, confianza plena en México, gratitud para nuestra 
Patria, amor inconmensurable para México.



LA QUEJA AMARGA DE UN PUEBLO ESTUPENDO

Acaba de sufrir un grave quebranto el pueblo del Ecuador; lo hallé 
desmembrado, desarticulado desde el punto de vista moral. Desde Tulcán 
hasta Guayaquil, campesinos, indios, mestizos, obreros, intelectuales, fun
cionarios, expresaron siempre el mismo pensamiento: hemos sido vícti
ma de un atropello incalificable; hemos perdido casi la tercera parte de 
nuestro te rritorio; no pudimos defendernos; no tuvimos armas y cuando 
apelamos a la conciencia continental, cuando reclamamos nuestro dere
cho, cuando exigimos intervención inmediata para hacer cesar el atrope
llo de que éramos víctimas, ninguna voz se levantó, excepto la de México, 
en defensa de nuestros intereses. Queremos justicia; algún día iremos 
por la revancha; no daremos por terminado este conflicto; queremos que 
América entera sepa que hemos de recobrar lo que nos ha sido arreba
tado; queremos la cooperación de los trabajadores de todos los países y 
de todos los pueblos para poder vivir nuevamente en paz, respetados y 
respetables. Queja, protesta, desesperanza del pueblo. . . .

Y aparte de este grito y de esta actitud, de este sentimiento, los 
grandes problemas del país: el latifundio como en Cuba, como en Colom
bia; grandes haciendas en manos de particulares; grandes haciendas tam 
bién, por ventura, en manos del Gobierno, que las ha arrendado a parti
culares o que las explota de un modo directo, y grandes extensiones de 
tierra inculta, pertenecientes al Estado.

GRANDEZA Y SIGNIFICACIÓN DE UNA RAZA

Indios vigorosos a pesar de cuatro siglos de explotación, de atro
pellos, de vejámenes, de ignorancia; los indios más bellos de la América 
del Sur; los más robustos, vestidos con ropas maravillosas por su colo
rido, su buen gusto y sobriedad; indios que jamás se rindieron, que re
sistieron luchas fratricidas de una manera gallarda y que también re
sistieron al español de una manera vigorosa y ejemplar. Trepados en las 
más altas montañas de nuestro Hemisferio, siguen viviendo su tristeza, 
su desconsuelo, pero también su esperanza.

Emociones que no se me olvidarán jamás en mi vida, que no se per
derán jamás de mi corazón ni de mi memoria, fueron las que recibí a mi pa
so por la zona indígena del Ecuador. Recuerdo que al llegar al Otavalo llo
vía copiosamente; el desfile se realizó bajo la lluvia, con un gran júbilo, con 
una vanguardia no menor de quinientos niños de la población; detrás los 
hombres y las mujeres. Hablé desde una tribuna improvisada en la plaza 
pública, y no hubo nadie que intentara refugiarse de la lluvia. Así trans
currió el mitin, con gran encanto del pueblo y con una emoción y una gra
titud indescriptibles de mi parte.

UN SACERDOTE AL SERVICIO DE SU PUEBLO

Y después, al llegar a Coyambe, otro gran pueblo de indígenas, al 
atardecer, el camión en que viajábamos se detuvo. Ya iban con nosotros 
numerosas comisiones que nos habían recibido en la frontera de Colom
bia y que habían ido creciendo en número a medida que nos internábamos 
en el territorio del Ecuador. El primero que subió a darme la bienvenida 
al llegar al pueblo fue el cura párroco del lugar, quien, en nombre de sus 
feligreses, me dio un abrazo: “Bienvenido, señor Lombardo Toledano”, 
me dijo. Después subió una comisión de mujeres y de hombres indígenas, 
que me saludó también en nombre del pueblo. Me invitaron a bajar y 
juntos emprendimos la marcha acostumbrada durante todo el viaje. Creí



que se tra taba de un recibimiento de los vecinos del lugar, como en todos 
los sitios hasta entonces visitados; pero mi sorpresa fue enorme: eran 
hombres montados a caballo, que habían venido de todos los ranchos, de 
todas las haciendas, de todas las arrugas de la cordillera. Centenares 
de hombres montados, con hachones, a cuya luz pude ver las banderas de 
México tremoladas por los indios junto a las banderas de su propia Patria.

Y  luego que el río enorme desembocó en la soberbia plaza de la 
población, comenzó el mitin. Al asomarme al balcón el espectáculo que 
se extendía ante mis ojos era estupendo por el colorido, por la emoción, 
por el entusiasmo del público. Empezaba apenas a hablar cuando de aba
jo surgieron gritos de los campesinos montados: ‘‘Danos tierras, compa
ñero Lom bardo”, me gritaron. Otros decían: “Queremos Libertad’’. Otros: 
“Queremos protección”. Otros más clamaban: “Ayúdanos”. Gritos paté
ticos, aislados, que subían de la plaza, electrizando a los que estábamos 
allí y obligándonos a prestar una atención especial a aquellos grupos que, 
antes que los oradores, empezaban ya a conversar con el viajero que lle
gaba de lejos.

Y  hablé largamente; hablé de mi misión; hablé de América; ha
blé del mundo futuro, y hablé de mi Patria: de lo que aquí hemos hecho, 
de la reforma agraria, de la obra educativa, de la escuela rural, de la lu
cha contra los vicios, de la liberación de nuestros pueblos, de la obra to
da de la Revolución, que ellos conocían vagamente.

ME LLAMARAN “COMUNISTA”

Al term inar el gran mitin, el primero en abrazarme fue el cura 
párroco. Gracias —me dijo—, gracias, señor Lombardo Toledano, por el 
gran servicio que usted ha venido a prestarme. ¿Por qué, señor cura?, le 
pregunté. ¿Por qué dice usted eso, tan raro para mí viniendo de un sa
cerdote? No son así muchos de los curas de mi país. ¡Ah!, me dijo: es 
que usted ha venido a ayudarme, porque ha venido a luchar en contra de 
mis dos mayores enemigos: los hacendados y el alcoholismo; son mis dos 
mayores enemigos, porque son los enemigos del pueblo. Yo soy un cura 
de almas, pero no hay salvación para estas gentes atormentadas sin un 
poco de justicia. Yo tengo primero, para salvar su espíritu, que ayudar
les a vivir. No me importa que digan de mí lo que quieran; ya sé que 
algunos van a murmurar porque yo he venido a saludarle a usted since
ramente, y porque después de que yo le he escuchado deseo estimarlo pa
ra siempre como mi amigo. No me importa que me llamen inclusive “co
munista” ; lo que me importa es saber que yo cumplo con mi conciencia 
de cristiano, y que estoy cumpliendo también los designios de Dios.

Es tal la miseria, es tal la opresión, es tal la desesperanza, confun
dida con un optimismo creciente, desbordado, en que viven estos indios 
del Ecuador, que terminado el mitin subieron sus representativos al salón 
del Cabildo de la ciudad con el objeto de saludarme. Y querían besarme 
la mano, como se acostumbraba en México en la época de Porfirio Díaz. 
Yo les expliqué cuál era el verdadero significado del beso en la mano, 
proveniente de los indios hacia los mestizos y hacia los blancos, y ellos 
comprendieron el por qué de mi oposición. Después, se sentaron a con
versar largamente de sus problemas.

Estuvieron en el pueblo toda la noche y al siguiente día treparon 
nuevamente la montaña. Sólo una comisión nos acompañó a la ciudad de 
Quito.

DIALOGO CON EL PUEBLO

En la capital del Ecuador a nuestra llegada hubo suspensión de 
labores, cierre de fábricas, paralización completa de actividades, movili
zación entera de la juventud y un desfile interm inable de trabajadores y 
de hombres de todos los sectores democráticos. Posteriormente un mitin 
en la Plaza de Toros, conferencias en los teatros, asambleas obreras, 





conferencias en la Universidad, conversaciones con los partidos políticos, con 
el Presidente Arroyo del Río, con todos los individuos representativos 
del país.

Visité después dos zonas im portantes: la del Catópoxi y la del Chim
borazo, habitadas por indígenas, con una importante industria textil, con 
telares primitivos, de lanzaderas de mano que, no obstante, surte a gran 
parte del pueblo ecuatoriano de magníficas telas; y con una zona indus
trial moderna que se revela por su proletariado aguerrido, y en seguida 
bajamos a la región de la costa, la gran zona productora de azúcar y de 
otros frutos agrícolas valiosos y, por último, llegamos al puerto. Guaya
quil es el puerto por excelencia, la única comunicación válida con el exte
rior. Antes de que se abriera el Canal de Panamá, Ecuador era casi un 
país mediterráneo; los barcos llegaban cuando mucho al Callao. Había 
un gran miedo a las pestes, a las enfermedades tropicales que diezmaban 
la población de la costa ecuatoriana. Pero a pesar de que la insalubridad 
es aún muy grande, los habitantes no sólo han podido sobrevivir, sino 
que han progresado y han hecho de su ciudad el foco de la vida econó
mica de la nación. El recibimiento en Guayaquil fue una manifestación 
entusiasta, nutrida, de millares de hombres y mujeres del pueblo que pri
mero bordaron de blanco el enorme malecón de la vía y después desfila
ron por el centro de la ciudad hasta la plaza en la que se realizó uno de 
los mítines más vivos de mi viaje.

FUTURO, ESPERANZA

Existe, además, la región amazónica, casi inexplorada y perdida, 
rica en el subsuelo y en su superficie, que es justamente la porción de 
territorio arrebatado al Ecuador por el Perú, en donde viven aún tribus







salvajes como los jíbaros, que están al margen de la vida civilizada y que 
tienen un gran desdén, justificado en parte, hacia los blancos. Para ellos 
la vida es la libertad del hombre en el seno de la naturaleza, la cacería y 
la guerra, el adorno del cuerpo y el dominio varonil del hombre sobre las 
mujeres y sobre cuanto le rodea.

El Ecuador es un país casi monocultor: el cacao constituyó la base 
de su vida económica, hasta que vino una plaga y produjo una crisis g ra
vísima de la que todavía no sale. A un país de estas condiciones físicas, 
sociales y políticas corresponde, de un modo lógico, una organización po
lítica deficiente. No hay partidos políticos bien estructurados, que res
pondan con su program a y su táctica a la situación actual del mundo. Es 
incuestionable que a medida que tenga una vida internacional más inten
sa el Ecuador, y a medida que se vayan organizando sus trabajadores, los 
partidos políticos habrán de m ejorar su program a y su táctica de lucha, 
con el objeto de poder responder adecuadamente al momento que están 
viviendo.

Tuve la posibilidad de cooperar a la unidad obrera del Ecuador. 
Nunca ha habido una central obrera representativa de todos los trab a ja 
dores. Artesanos, obreros industriales, trabajadores agrícolas, maestros, 
trabajadores intelectuales, por conducto de sus representativos, se reunie
ron en Guayaquil, firm aron ante mí un pacto de unificación, y el mes de 
marzo venidero, en la ciudad de Quito, habrá de surg ir la Confederación 
de Trabajadores del Ecuador. Ella será, como la C. T. C. de Cuba, como 
la C. T. C. de Colombia, el núcleo y la fuerza de vanguardia del pueblo 
ecuatoriano.

PERU

Después visité el Perú: Lima, el Callao, la región minera de Cerro de 
Apasco, en los Andes, y una parte del alto Perú. Como Colombia y el 
Ecuador, Perú es una nación con tres países: las ciudades fundadas por 
españoles, habitadas por blancos y por mestizos, la región andina habi
tada por indios, y la región amazónica, potencialmente rica y semidespo
blada debido a la imposibilidad de que el hombre viva ahí de una mane
ra fácil.

La principal riqueza del Perú radica en sus minas y en su agricul
tura  del litoral: algodón y azúcar. La industria azucarera, principalmen
te, ha llegado a un grado enorme de perfección es quizá, en su género, la 
industria más progresista del mundo. La minería es otro de los factores 
económicos más im portantes, tal vez el más im portante del Perú: minas 
a cuatro y cinco mil metros de altura sobre el nivel del mar, trabajadas 
casi totalm ente por indígenas, cada vez más escasos para esas labores.

El dram a del indio del Perú es el mismo drama del indio de Colom
bia y del Ecuador. Poblador de la costa primero, como lo atestiguan las 
ruinas que están cerca de la ciudad de Lima; expulsado después, por el 
conquistador, de las tierras feraces y ricas, a la región de los Andes; más 
tarde llevado a las minas, mediante el trabajo  forzado, la población indí
gena fue perdiendo su número, su vigor, su entusiasmo, y ahora la ad
versidad la em puja hacia el Amazonas, en donde se le ofrecen mejores 
perspectivas de carácter económico, pero en donde la vida humana es, 
también, casi imposible.

El latifundio es otro de los signos de la vida nacional, como en Ecua
dor, como en Colombia, como en Cuba. Peones pobres, indios sin tie rras; 
pero a pesar de ello la raza es fecunda, vigorosa y con enorme personali
dad. Hay algunos pueblos indígenas que son ejemplo de lo que podrían 
ser todos los del Perú. Comunidades que no sólo trabajan  la tie rra  —la 
poca que poseen— de una manera inteligente y eficaz, sino que explotan 
también las industrias; hay pueblos de campesinos que en forma de co
operativa, poseen en la actualidad servicios públicos de importancia, co
mo el de la luz y la fuerza eléctricas, y tienen a su cargo otros estable
cimientos, con lo cual transform an su economía individual atrasada en 
una economía colectiva de tipo moderado. No es una raza vencida; es sólo 
una gran raza explotada durante largos siglos.



DIEZ AÑOS DE GUERRA CIVIL

Por otra parte, el Perú ha vivido una verdadera guerra civil en los 
últimos diez años, sin disparos, sin fusiles. Están en lucha una oligar
quía y un pueblo de alta conciencia cívica que no ha disfrutado de partidos 
políticos de importancia que hayan sabido aprovechar el momento propi
cio para encauzarlo y hacer avanzar al país. E rrores múltiples por todas 
partes; errores, desde luego, como en casi todos los países semicoloniales 
de la América Latina, de la burguesía nacional, haciendo causa común con 
los latifundistas. El movimiento obrero desarticulado, sin autonomía, ha 
sido instrum ento de la lucha política del “A pra”. Los partidos políticos, 
fundados alrededor de las personas. El propio partido “A prista”, dirigi
do por Víctor Raúl Haya de la Torre, es un partido que, si realizó actos 
im portantes en el pasado, ha cometido, a mi juicio, graves errores, que 
ahora han producido la situación en que se encuentra, casi sin salida, casi 
sin soluciones visibles. Se asemeja, a mi juicio, a una ardilla que estu
viera encerrada en una jaula, moviéndose de un modo continuo, pero sin 
encontrar la forma de poder actuar en un escenario mayor.

El Presidente de la República, Manuel Prado, ha mantenido, frente 
al nazifascismo, una actitud justa, correcta, afirm ativa; más no ha po
dido resolver todavía los problemas políticos en el interior de su país. No 
es el momento de juzgar de una manera cabal la situación política del 
Perú; lo haré en otra ocasión, como también haré el juicio de la situación



política de cada uno de los países que visité y de los otros, de los cuales 
tuve noticias directas, Pero puedo afirmar que ha habido errores tanto 
de parte del “Apra” como de parte del Gobierno del Presidente Manuel 
Prado, al igual que de otros partidos y sectores de la opinión.

AUTONOMÍA DE LA ORGANIZACIÓN OBRERA

La situación internacional, por fortuna, ha empezado a ilustrar a 
todos a la vez. Yo tengo la esperanza y la convicción de que bien pronto 
la clase trabajadora organizada sindicalmente, recobrará su autonomía, 
habrá de servir mucho para consolidar la unidad nacional del Perú, alre
dedor del Gobierno, y que éste hará que el pueblo recobre sus derechos
cívicos.   

Expliqué a los sindicatos la necesidad inaplazable de que recobra
ran su libertad y estuvieron todos de acuerdo —apristas, comunistas, so
cialistas, sindicalistas—, en mantener la independencia de la organización 
obrera y en constituir en plazo breve la Confederación de Trabajadores 
del Perú. Desde luego, todas las agrupaciones obreras se adhirieron a la 
Confederación de Trabajadores de América Latina, firmaron ante mí un 
pacto, como en el Ecuador; acordaron seguir una línea propia, indepen
diente del "Apra” e independiente del Partido Comunista, de acuerdo con 
los propios dirigentes de estos partidos, y consolidar el movimiento obre
ro, con el objeto de hacer de él la base para la unidad del pueblo.

Después de diez años en que no había habido reuniones de los tra 
bajadores, pude realizar, por ventura, diversos mítines en los locales de 
los sindicatos y, por último, una gran asamblea, un gran mitin, en el 
teatro principal de la ciudad de Lima, al que asistieron miles de perso
nas que ocuparon el local de un modo completo y miles más que quedaron 
en la calle. Por la primera vez en mucho tiempo se realizaba una asam
blea de esta magnitud.

Hablé con la claridad y con la franqueza que acostumbro; expliqué 
el punto de vista del movimiento obrero latinoamericano; expliqué el pun
to de vista de nuestras instituciones democráticas de América y logré la

G r a n  b a n q u e te 
de u n id a d  a n t i fascista. 



aquiescencia y el aplauso, el respaldo, para nuestros objetivos, de todos 
los partidos y de todos los sectores democráticos. Creo haber contribuido 
a tender un puente entre los partidos políticos, entre funcionarios del go
bierno y las organizaciones populares, para iniciar una nueva vida en el 
Perú. Creo que a partir del momento en que el movimiento obrero perua
no pueda gozar de la independencia y seguir una trayectoria justa con
forme con el momento actual, se habrá de iniciar realmente una nueva 
etapa en la vida del país.

CHILE

Después fui a Chile. Recorrí todos los centros de importancia eco
nómica, social y política del país. Santiago y Valparaíso; la región indus
trial cerca a la capital de la República; la región minera de Rancagua, 
productora de cobre; Coya, Caletones, el mineral de El Teniente; luego 
la región de Chillán, aquella que fuera azotada terriblemente por un tem
blor de tierra hace algunos años, y donde el gobierno de México ha levan
tado una maravillosa escuela que se llama “Escuela México”, y en donde 
David Alfaro Siqueiros ha hecho, a mi juicio, una de las pinturas mura
les más importantes de nuestra época.

Después visité la zona alemana de Valdivia: luego la región de los 
Altos Hornos de Corral; más tarde la región carbonífera de Lota; Con
cepción y Talcahuano después; posteriormente la zona del salitre, en el 
norte; Pedro Valdivia, María Elena y, finalmente, la enorme mina de Chu
quicamata, la primera mina de cobre del mundo, situada en la región li
mítrofe con Bolivia.



Como en Ecuador, en Cuba y en Colombia, en Chile las manifes
taciones fueron enormes, entusiastas, vigorosas; sólo que el pueblo chile
no tiene una gran experiencia, más madurez cívica que otros pueblos de 
la América Latina. Es difícil la vida en el país: escasa la población; la 
tierra, una larga tira que mira hacia el Pacífico, limitada por la enorme 
cordillera de los Andes; la parte septentrional del territorio, la que linda 
con el Perú, desértica: montañas abruptas sin una brizna de verdura; lue
go la región llamada de los valles transversales, verdaderas parcelas, ri
cas; pero breves, entre el mar y los Andes; después la zona de los grandes 
valles centrales y luego Santiago hasta la gran zona rica de Valdivia, ha
bitada y controlada totalmente por alemanes; y finalmente la región de 
los fiordos de la América, hasta la región de Magallanes, que tiene una 
importante industria agropecuaria.

ESTRUCTURA ECONÓMICO-SOCIAL

Eso es Chile: 4,500 kilómetros tendidos de norte a sur. A veces es 
tan angosta la faja de tierra que se advierte la frontera del país a simple 
vista. Latifundios, otra vez, como en Perú, como en Ecuador, como en 
Colombia, como en Cuba; latifundios aun en los valles transversales; lati
fundios no sólo como entidades geográficas, sino como instituciones eco
nómicas; latifundios en el norte, en el centro y en el sur del país.

No hay indios; muy pocos quedan hacia el sur; y son pobres como 
los de los otros países. No es, sin embargo, el pueblo de Chile un pueblo 
de indígenas como lo son el Perú, el Ecuador y Bolivia; como lo son Gua
temala y México.

La gran industria es la minería, en manos de extranjeros, como 
ocurre en los otros países también. El desarrollo industrial de Chile es 
reciente, pero limitado a un mercado interior pequeño y pobre. Su vida 
política, en cambio, es intensa, y en ella participan los representativos de 
todas las clases sociales. Es el país, junto con Cuba, en toda la América, 
en que tienen una mayor participación las mujeres en la vida cívica. La 
Confederación de Trabajadores de Chile desempeña un gran papel en la 
orientación de la conciencia del pueblo; ha sido, como en Cuba, un factor 
decisivo para la defensa de los principios democráticos y para la creación 
del Frente Popular. En Chile, el Frente Popular, tiene una razón de ser 
orgánica. Los que creían que el Frente Popular Chileno era una simple 
consigna venida del extranjero —como le llamaban los conservadores: 
“orden de Moscú”—, sólo por ignorancia pudieron afirm ar tal cosa. La 
coalición de los sectores democráticos de Chile es la alianza de los secto
res más vigorosos del país, los más representativos: la clase media y la 
burguesía progresista que integran el Partido Radical; el proletariado de 
las grandes industrias del cobre, del carbón y del salitre, que constituyen 
el Partido Comunista en buena parte; los trabajadores de las otras in
dustrias y actividades básicas del país, y grandes grupos de maestros y 
trabajadores intelectuales, que forman el Partido Socialista, y otros par
tidos democráticos de menos significación, constituyen la alianza que ha 
podido orientar al país de acuerdo con nuevos principios. El malogrado 
Presidente don Pedro Aguirre Cerda fue realmente un Presidente popu
lar, un hombre que dirigió un Gobierno con todas las limitaciones de un 
régimen, como el de Chile, de equilibrio permanente e inestable, a la vez, 
de fuerzas distintas; pero con un ascendiente real ante el pueblo y con 
una actitud generosa hacia las grandes masas populares, realmente digna 
de aplauso.

Por esto el Frente Popular ha tenido en Chile una gran impor
tancia. Muerto prematuramente el Presidente Aguirre Cerda, fue preciso 
plantearse el problema del substituto; fue escogido para reemplazarlo un 
hombre surgido del Partido Radical. En ese momento se libraba ya una 
de las grandes batallas en América: la batalla en contra de la “quinta 
columna”.

SOLIDARIDAD CONTINENTAL

Declarada la guerra por los Estados Unidos y por otras naciones









americanas, surgió la pregunta: ¿Romperá sus relaciones Chile con el 
Eje? Eso se preguntaban todos en todas partes. Los partidos democrá
ticos, los que integran el Frente Popular, a luchar por romper con el Eje. 
No existe, jurídicamente hablando, un régimen parlamentario en Chile; 
el régimen es presidencial. Pero desde el punto de vista de la realidad 
política hay un régimen parlamentario: los ministros, los que integran el 
gabinete, son representantes de los partidos políticos. Cuando se coaligan 
los partidos y ordenan a sus ministros que asuman determinada actitud, 
el Presidente de la República tiene que seguir la corriente política mar
cada por los partidos que lo han elegido. Así fue como tuvo que salir del 
gabinete el primer canciller, el primer Secretario de Relaciones Exterio
res nombrado por el Presidente Ríos, el señor Barros Jarpa, partidario 
oculto de las potencias del Eje. Hubo un día en que los partidos políticos 
le ordenaron a sus ministros que le plantearan al Presidente de la Repú
blica la necesidad de la salida del canciller, con la advertencia de que si 
no lo hacía, todo el gabinete renunciaba en masa. Así se explica el re
ciente cambio de canciller, y así es como los partidos políticos de Chile 
están realizando en estos momentos una gran batalla cívica, no sólo en 
favor de su Patria, sino en favor de la unidad del Continente Americano. 

Hablé largamente con el Presidente Ríos; le expliqué lo que no só
lo los trabajadores, sino los otros sectores democráticos de América se 
preguntan todavía en relación con Chile. Lo principal de lo que dije fue 
esto: señor Presidente Ríos, hay dos países en América que a estas horas 
no han roto sus relaciones con el Eje; uno es la Argentina y el otro es 
Chile. Respecto de la Argentina nadie tiene duda alguna; se sabe que el 
pueblo argentino es un pueblo democrático y que el Presidente Castillo 
es un Presidente pronazi; se sabe que hay un divorcio enorme entre el 
gobierno argentino y su pueblo; pero respecto de Chile todos sabemos que 
usted fué elegido por los sectores democráticos, y sabemos que el pueblo 
de Chile no sólo es democrático, sino que es una fuerza muy valiosa en 
todo el Hemisferio en favor de las democracias. Entonces, ¿cómo expli
carse que el presidente demócrata surgido del Partido Radical, que es de
mócrata, y elegido por la coalición democrática no rompa con el Eje? No 
hay razones para explicarse esto, como no sean razones muy poderosas, 
pero que nadie ha percibido fuera de Chile.

El Presidente me explicó su punto de vista. Yo me permití hacer
le conocer, a mi vez, cuál era la opinión que se tenía fuera de Chile res
pecto de los argumentos esgrimidos por el gobierno chileno, y después 
de una conversación muy importante el Presidente Ríos me hizo esta de
claración que es muy valiosa: señor Lombardo, el gobierno de Chile, in
terpretando el sentimiento del pueblo chileno, romperá relaciones con las 
potencias del Eje.

UNA GRATA NOTICIA PARA EL PUEBLO

Esta declaración del Presidente Ríos yo la hice pública en un gran 
mitin de masas realizado en la ciudad de Santiago después de un desfile 
que duró tres horas, frente al Palacio de la Moneda, como se llama allá al 
Palacio Nacional. Nunca he visto mayor fervor, mayor disciplina, mayor 
conciencia política que en ese acto del pueblo de Chile. El Partido Radi
cal, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Socialista de 
Trabajadores, otros partidos de menor significación, todos ellos perfecta
mente orientados, perfectamente asociados, desfilaron frente al Presiden
te Ríos, y su grito, su demanda fue unánime: ¡ruptura de relaciones con 
el Eje! ¡Chile tiene que cumplir el papel que siempre ha tenido en el 
Continente Americano, el papel de vanguardia de las democracias!

LA PEQUEÑA ALEMANIA

Claro está que no ignoramos, y yo lo pude apreciar, que han pesa



do sobre el gobierno de Chile amenazas y grandes influencias para que no 
rompa con el Eje. Hay doscientos mil alemanes viviendo en la región más 
rica de Chile; dueños de la tierra desde hace medio siglo, dueños de to
das las industrias, dueños de todo el comercio, dueños de muchas escuelas, 
dueños de los servicios públicos, con ciudades como Valdivia en donde to
dos los letreros de las casas de comercio están en alemán y, regiones en 
donde, aun por la arquitectura de las casas, por el estilo de las ciudades 
y por el ambiente de la población, el visitante tiene la impresión de encon
trarse en alguna región de Alemania.

Son todos ellos, los alemanes de Chile, viejos inmigrantes que lle
garon a poblar el país hace ya largos años, con el fin de incorporarse a 
la vida de América, como todos los extranjeros que han venido a nues
tras tierras. Sin embargo, han seguido hablando y pensando en alemán 
y viviendo para Alemania. Hay, no obstante, viejos residentes que son 
alemanes y que aman a su Patria, pero que no son partidarios de Hitler. 
Sin embargo, otros muchos lo son. y lo que es más peligroso aun, es el 
hecho de que la juventud ha sido educada en escuelas especiales para in
corporarla mentalmente en el Partido Nazi.

Pero a pesar de esta amenaza, de este gran núcleo de habitantes 
extranjeros con toda su influencia material y política, los nacionales, los 
chilenos de la región no sólo no se han arredrado ante ellos, sino que qui
zás sean los más fervientes partidarios de la democracia de todo el país. 
En todas partes las manifestaciones fueron jubilosas e importantes a 
nuestra llegada; pero tal vez la recepción en Valdivia, la manifestación 
a través de las largas calles de la ciudad hasta la plaza principal, y el enorme



mitin de la noche en el corazón de la región alemana, fueron, desde 
el punto de vista político, los actos más importantes de mi visita a Chile.

LA VOLUNTAD DEL PUEBLO

En todos lados encontré la misma actitud, el mismo fervor, el mis
mo entusiasmo, fruto dé las enormes cualidades que da la gran concien
cia política de la masa trabajadora chilena. Hubo actos, como en la re
gión del carbón, en el mineral de Lota, en donde setenta mil mineros, con
centrados en un enorme espacio abierto, realizaron el mitin más grandio
so que yo he visto en América, no desde el punto de vista del número, sino 
de la actitud personal de los asistentes, de la actitud colectiva de la gran 
masa humana. Otros mítines, como los de la región de Rancagua, de la 
región minera del salitre, y de la región de Chuquicamata, son también 
actos que dicen mucho en favor de la alta conciencia cívica no sólo del 
proletariado, sino del pueblo entero de ese gran país.

Y en todas partes la unidad nacional en marcha, cuajada ya, inte
ligente y ágil. En todas partes la gran conciencia cívica del pueblo ha 
unido a todos los sectores sociales, excepto a aquella gente que tra ta  de 
impedir la unidad nacional y de hacer que su país quede al margen de la 
lucha mundial contra el fascismo. No lo han de lograr, sin embargo. Si 
el Gobierno no ha roto relaciones con el Eje, se debe a circunstancias que 
habrán de ser superadas. Chile no puede continuar así, no pueden pasar 
más semanas sin que el Gobierno se defina pública y oficialmente, y el 
día que esto acontezca, no habrá más que un sólo gobierno en América 
partidario encubierto de las potencias del Eje: el gobierno de Castillo. 
Pero cuando esto suceda, la propia situación de aislamiento internacional 
del gobierno argentino hará que su enorme pueblo, su vigoroso pueblo, su 
gran proletariado, se yergan con nuevas fuerzas y con nuevos ánimos de





victoria, hasta que derroten al gobierno de Castillo y se instaure un go
bierno realmente representativo del pueblo o que, por lo menos, se haga 
eco de la unánime y recta demanda del pueblo.

EL DRAMA DE BOLIVIA

Después fuimos a Bolivia. Recorrimos el altiplano, desde la fron
tera de Chile hasta el Lago Titicaca, en la frontera con el Perú, y visita
mos la región minera del Potosí. Bolivia es el altiplano poblado y pobre, 
y la región amazónica, mortífera, salvaje y potencialmente rica.



El altiplano de Bolivia es la región más triste del mundo: tierras 
a cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar, no sólo pobres, mi
sérrim as; después de una cosecha que se logra, hay que dejar descansar 
la tierra siete años consecutivos, para que pueda realizarse el proceso de 
nitrogenación. Los campesinos son indios todos; viven en cabañas de ba
rro, de lodo, semejantes a las casas de los castores. Falta agua. El ga
nado es el más pobre del mundo también: las llamas. Y a pesar de ser 
la tierra tan miserable, los indios no son dueños de ella; toda la tierra del 
altiplano está en manos de los latifundistas, de los hacendados. Los in
dios la labran para el señor —muchas veces hasta cinco días de los siete 
de la semana— gratuitam ente, a cambio de que el señor les permita tra 
bajar para sí, dos días, un pedazo de esa tierra ajena. Son lo que se lla
ma “pongos” : indios semi-esclavos desde hace cuatro siglos, que aún son 
llevados por el dueño de la tierra a la ciudad con el objeto de que le sir
van como criados, en una forma vergozosa: comen las sobras de la comida 
del patrón; no tienen camas ni cuarto en donde dormir; se acurrucan en 
cualquier rincón de la casa para pasar la noche.

La alimentación es insuficiente; la raza es tristísim a. Tocan a ve
ces estos indios campesinos sus flautas: unas son como las viejas flautas 
del dios Pan, de muchos cañutos horadados, y las otras, de cañas de 



barro, tal como sus antepasados las hicieron. De ellas, de esas flautas, no 
sale más que un lamento monótono. En los inviernos, que son prolonga
dos, vientos feroces levantan los guijarros de la “puna” —como se llama 
a la región del altiplano— y golpean el rostro y cortan la piel tostada 
de los indios. Como dice una canción quechua: están sólo “vestidos de 
viento y de frío” . . . . Junto al Lago Titicaca los pude ver, ya despojados 
de sus tierras —porque en alguna época las tuvieron— como verdaderas 
momias vivientes. Indios del color de la tierra, pétreos, en aquel ambien
te desconcertante y en aquel paisaje único en el mundo: el lago de un 
azul profundo, con la atmósfera de una pureza inimaginable, como cristal 
recién lavado, cruzado por barcas hechas de lo que ellos llaman “ totora” 
y nosotros llamamos en México tule; con muchos santuarios, que a veces 
se llenan de romerías silenciosas, como la de Copacabana, a la entrada de 
cuya iglesia yo vi los más horribles monstruos humanos que he contem
plado —ciegos, deformes, idiotas— pidiendo limosn a  y tocando sus ins
trumentos musicales, y otros adentro, frente a los santos, a las escultu
ras que ellos no ven, diciendo también sus quejas en sus flautas y en sus 
violines primitivos, quejas que no acaban nunca, y que dan la impresión 
de una raza definitivamente vencida. . . .

¡POBRE ARISTOCRACIA POBRE!

Eso es Bolivia; eso es el altiplano boliviano. La aristocracia que 
vive en esta región de los Andes, habita la ciudad de La Paz. Es una aris
tocracia pobre, que se alimenta del producto del estiércol de las misera
bles llamas y del difícil trabajo de los indígenas. Es una aristocracia 
resignada y sin iniciativa; se conforma con poco; no quiere transformar 
los cultivos; no quiere emplear el arado de hierro; no quiere emplear los 
abonos; no intenta siquiera el empleo de la irrigación. ¿Para qué? Así 
han vivido sus antepasados. No quiere, tampoco, despertar a los indios 
ni darles perspectivas de progreso, porque no quiere que la abandonen. 
Hasta hoy no se ha podido dictar una ley que prohíba el “pongueaje” y 
que siquiera incorpore a los indios en la categoría de los peones asalariados.



Y no piensa tampoco, de un modo resuelto, en abrir a la economía 
nacional la región del Amazonas, porque el altiplano quedaría despoblado. 
S e argumenta que los indios no pueden ir a otra parte porque secular

mente han vivido ahí. ¡Argumentos de latifundistas!

UN PAÍS: TRES EMPRESAS MINERAS

Luego la minería. Tres empresas controlan las minas de Bolivia: 
Patino, Aramayo y Hoschild. La mina por excelencia en toda la Amé
rica del Sur fue la del Potosí: el Potosí, cuya leyenda recorrió el mundo 
entero. Hasta en México tenemos un Potosí— San Luis Potosí— sólo por
que se creyó que podía ser tan rica como el Potosí del Sur. Es éste un 
cerro bermejo, hermosísimo, que tiene cuatro siglos de ser explotado, y 
de cuyo vientre los españoles sacaban plata. Allí está una de las casas de 
moneda más antiguas de América, con una gran maquinaria de madera 
para acuñar el dinero, llevada desde la Nueva España, desde México, y 
que se conserva intacta. Son grandes ruedas, que movían los indios escla
vos, los “mitayos”, llevados a la fuerza para traba jar en las diversas ta 
reas de las minas. Cuando esto acontecía, las familias de los “mitayos” 
hacían ceremonias impresionantes para despedir al que de seguro no ha
bría de volver. Indio dentro de la mina, indio muerto, indio perdido pa
ra siempre.

Quizás Potosí sea el lugar de la América Latina en donde se rea
lizaron las mayores luchas entre españoles, criollos e indios; en donde la 
rivalidad entre españoles venidos de la Península y los españoles oriun
dos de América llegó a tener las características de una verdadera rebe
lión por parte de los hijos de los españoles nacidos en el Nuevo Mundo. 
El primer rebelde en contra de la Corona Española fue un criollo, un hijo 
de español, un hombre del Potosí. Por eso el indio, desde entonces, y con 
mayor razón que el criollo, mantuvo su odio hacia todo lo español y hacia 
todo lo que no proviniera de su propia raza.

Pero hace muchos años que el indio dejó de odiar. El Potosí de 
hoy no da plata, da estaño, y actualmente Bolivia produce todo el estaño 
de que pueden disponer las Naciones Unidas para luchar contra el Eje.

RIQUEZA Y MISERÍA DEL POTOSÍ

Yo fui a Potosí. Largas horas anduve dentro de las galerías y los 
tiros, viendo trabajar a los mineros, a veces en lugares llenos de agua a 
veces bajo temperaturas elevadas, a veces en sitios muy hondos. Y los 
vi trabajar a cuatro mil y a cuatro mil quinientos metros de altura sobre 
el nivel del mar, casi desnudos, algunos sólo con huaraches, sin guantes 
sin cascos, sin ninguna protección, con la eterna bola de coca en la boca, 
ganando como salario mínimo 6.60 bolivianos, que equivalen exactamente 
a quince centavos de dólar por jornada diaria. Sin habitaciones, pues las 
pocas que hay en la mina son para los extranjeros que traen engancha
dos, a los cuales se les paga mejor.

La coca es más que un vicio. Yo tenía una idea errónea, antes de 
este viaje, acerca del empleo de la coca; después de haber estado en Bo
livia sé lo que significa. Es que sólo anestesiado el hombre puede vivir, 
medio insensible fisiológica y moralmente a su desgracia, cuando no 
me, cuando no se cubre las carnes y cuando no tiene un refugio acogedor 
en el cual poder descansar un poco. No se puede vivir en aquella región 
y en aquel régimen sino siendo un poco indiferente ante la vida. Y la in
diferencia la da el narcótico. Sólo así han podido vivir esos indios de 
Bolivia. El promedio de la vida útil es de diez años. ¡Esa es la historia 
del Potosí! . . .







RASTACUERISMO 100%

Además del Potosí hay otras minas, las de Patino y las de Arama
yo. El caso del señor Patiño es el caso más grave en la América Latina 
de complejo de inferioridad agresiva, de rastacuerismo deslumbrante y de 
odio a la raza indígena. Un señor que no era nadie, que por azares de la 
suerte tuvo en sus manos las acciones de una mina que resultó próspera 
y que después de trabajarla con tesón llega a hacer una fortuna enorme, 
pues hoy es quizá uno de los hombres más ricos del planeta. Este señor 
hace largos años que no vive en su Patria. Vivía primero en Europa; ac
tualmente vive en los Estados Unidos. Jamás ha dado un centavo para 
su pueblo. En Potosí no hay drenaje, no hay pavimento moderno, no hay 
agua, no hay habitaciones nuevas. Se vive aun un poco como en la época 
de la Colonia. Ha dado millones de pesos para sociedades benéficas de 
Europa el señor Patiño. En Cochabamba, un lugar semitropical de Boli
via, mandó construir dos palacios que costaron trein ta millones de dóla
res. Hay en ellos, según dicen, joyas de arte, obras maravillosas compra
das a cualquier precio en Europa. No los habita el señor Patiño; si acaso 
uno de sus hijos viene una vez al año a pasar ahí unos días de visita. El 
pueblo boliviano tiene prohibido visitar los palacios. Dos hijas suyas, las 
únicas mujeres de la familia, casaron con nobles, una con un aristócrata 
español, el Marqués del Mérito, y otra con un francés de la vieja nobleza 
desaparecida. Es, por eso digo, el caso más notable y más ofensivo de ras
tacuerismo en América, de mal gusto y de complejo de inferioridad frente 
al pueblo y a la raza a la que pertenecemos.

Eso es Bolivia: tres grandes mineros; Hoschild, el magnate de 
Potosí, europeo de nacionalidad indefinida; Patiño, el fantástico boliviano 
enemigo de Bolivia, y Aramayo, un boviliano-británico que, como los otros, 
tiene más vínculos espirituales con el exterior que con el país en el que 
han amasado sus enormes fortunas.

UNA SALIDA AL MAR

Y además —pero sobre todo— artesanos numerosos y un breve 
grupo de obreros fabriles en la ciudad de La Paz. ¡Indios, latifundio, mi
seria, hambre, ignorancia, coca, artesanos, obreros en grupos reducidos, 
millonarios agresivos e insultantes, una clase latifundista mediocre y el 
país encerrado en la Cordillera de los Andes! Si alguna vez se puede sen
tir  angustia por un país entero, es visitando Bolivia. Fue dueña Bolivia 
de la costa del Pacífico, de la región del salitre. En la guerra del siglo 
pasado la perdió. Los grandes intereses de las empresas extranjeras ac
tuaron en esta guerra, como en casi todas las guerras de la América La
tina. Bolivia quedó sin salida al mar. Los partidos políticos han visto 
sólo hacia adentro. Tengo la esperanza de que ahora podrán empezar a 
pensar hacia afuera. Bolivia, como el Ecuador, como Paraguay, necesita 
una vida internacional más fecunda. Entre más pobre y pequeño es un 
país, más necesita tener vida internacional; y si ese país es semicolonial, 
mayor razón para aum entar sus nexos de amistad, sus ligas de solidari
dad con los demás países semicoloniales de su región o del mundo entero. 
Yo tengo la seguridad de que el pueblo de Bolivia ha de vivir días mejores.

HAMBRE, EXPLOTACIÓN, HUELGA

Ahora mismo ha estallado una huelga en Bolivia. Yo sé que no es, 
como habré de explicar más tarde, un acto de rebeldía de los trabajadores







para hacer imposible la producción de los materiales estratégicos; es la 
rebeldía de los indios que todavía tratan  de defender su dignidad perso
nal y la libertad de su pueblo. Eso es la huelga del Potosí, la huelga de 
la región minera más importante en la historia de Bolivia.

COSTA RICA LA EJEMPLAR

Terminamos nuestra visita y regresamos hacia la América Central. 
Llegamos a Costa Rica. Recorrí la meseta central, que es la región más 
poblada, más rica y más organizada del país. Siempre he dicho que Costa 
Rica es una nación ejemplar por sus libertades cívicas, por su educación 
popular y por su alta conciencia nacional. Tiene, también, sus problemas. 
No hay latifundios; ahí prevalece el minifundio. La subdivisión de la tie
rra es muy grande. Su industria m anufacturera es incipiente; como in
dustria agrícola grande, existe la de los plátanos, de los bananos, contro
lada por la United Fruit Company. Sin embargo, la clase propietaria, el 
sector privilegiado, no acaba de entender que su país es quizás de los paí
ses más fáciles de organizar de la tierra. Allí en donde no hay grandes 
latifundios, en donde la mayoría de los campesinos tienen tierra, en don
de la población es racialmente homogénea, es donde la tierra es homogé
nea también desde el punto de vista de su producción, en donde las comu
nicaciones son tan fáciles y tan eficaces, allí se podría hacer una verda
dera asociación cooperativa nacional.

LOS PRIVILEGIADOS VS EL INTERÉS NACIONAL

País monocultor, vive del café; pero su clase propietaria no ha querido







asociar y dar crédito, en función dci interés nacional, a los pequeños 
propietarios de la tierra  o pequeños cultivadores, con el consiguiente per
juicio para la economía nacional. Últimamente ha tratado, inclusive, de 
corromper la conciencia ciudadana. Sus elecciones son perfectam ente li
bres; el hombre elegido representa el voto real de los ciudadanos; pero 
en las últimas campañas electorales la clase privilegiada ha comprado ya 
los votos de la gente pobre, de la gente que no tiene conciencia política. 
No obstante, en la última elección, los partidos políticos democráticos, 
cada vez más eficaces, han vigilado no sólo la pureza del voto en cuanto 
a su emisión, sino que han ilustrado a la gente con el objeto de que emita 
su voto de acuerdo con su conciencia y con el verdadero interés del país. 
Se está viviendo en la actualidad una etapa por demás interesante en 
Costa Rica

El Presidente Calderón Guardia es un digno m andatario de su país; 
es un hombre que representa la tradición de los grandes presidentes liberales,

de aquellos estadistas como Ricardo Jiménez, el venerable anciano 
tres veces jefe de su Nación, de quien se cuentan tan tas cosas interesan
tes que podrían ser ejemplo para otros países de la América Latina. Cal
derón Guardia es católico. Médico de la Universidad de Lovaina, es un 
hombre que entiende —así me lo dijo— que su país no puede salir de la 
situación en que se halla mientras no se establezca en él un régimen de 
justicia social auténtica. Por esa razón ha iniciado la reforma de la Cons
titución Política de Costa Rica y ha enviado a la Cámara su Proyecto de 
Decreto para que se incorporen en la Carta Política de la Nación un con
junto de derechos colectivos con el nombre de Garantías Sociales, a se
mejanza del artículo 123 de la Constitución de México.

ENEMIGOS PERSONALES DEL PROGRESO

Allá en Costa Rica los patrones conservadores luchan hoy porque 
no sea reformada la Constitución, porque no se apruebe en definitiva es
te importante Proyecto de Lev del Ejecutivo. Está ocurriendo en Costa 
Rica lo que aconteció aquí, cuando en 1917, meses después de en trar en



vigor la Carta Política de la República surgida de la Revolución, los in
dustriales y los comerciantes mexicanos, al crear las Confederaciones de 
Cámaras de Comercio y de Industria tomaron el acuerdo de pedir que se 
volviera a reformar nuestra Constitución para suprimir parte del artícu
lo 123, o todo él, alegando entre otras cosas —y así está publicado, por 
supuesto, porque fue una petición formal al Gobierno— que la jornada 
de ocho horas era antieconómica e injusta y que iba a significar la ruina 
de la economía nacional.

Esos argumentos de la clase patronal mexicana de entonces, no son 
válidos para la clase patronal mexicana en la actualidad. Pero en Costa 
Rica todavía hay gentes que creen que las garantías sociales son una ame
naza para la economía nacional y para la paz social. Yo tengo confianza 
plena en que el Presidente Calderón Guardia logrará reformar la Cons
titución de su Patria, porque cuenta con el apoyo absoluto de los traba
jadores del país y de los sectores democráticos, y porque ya ha conquis
tado, por su actitud, la admiración, el entusiasmo y el aplauso de todos 
los trabajadores de la América Latina y de los sectores democráticos del 
Hemisferio.

NICARAGUA

En Nicaragua visité los núcleos principales de población: Managua, 
León y la zona de los dos grandes lagos de la costa del Pacífico. Los es
pañoles poblaron sólo la costa del Pacífico. Crearon León, que fue una 
ciudad tradicionalmente liberal, y Granada, secularmente conservadora; 
Managua fue un poco el resultado de la lucha entre dos regiones rivales 
por razones económicas y políticas.

El pueblo de Nicaragua es un pueblo mestizo, de mentalidad ágil 
y de virilidad primitiva. El hecho de que por largos años el territorio de 
Nicaragua haya estado ocupado por la Marina de los Estados Unidos, ha 
dejado un impacto psicológico en la población, que debe ser estudiado por 
todos los latinoamericanos. Por una parte, existe la protesta permanente 
del pueblo de Nicaragua por aquella ocupación militar de la gran nación 
del Norte y, por la otra, existe también, de parte de algunos sectores del 
pueblo hacia los Estados Unidos, una actitud de conformismo, porque los 
imperialistas yanquis han sido los que han llevado el dinero al país y son 
los que pueden económicamente ayudarlos todavía hoy.

Por eso Nicaragua es el tipo del país en donde el poder político ha 
sido la única industria nacional durante largos años. El medio físico es 
hostil, prevalece el paludismo endémico; es común la parasitosis intesti
nal, grave y cruenta y a todo esto se añade la alta temperatura del tró
pico. Sin embargo, es un país rico, con una gran industria ganadera en 
pleno desarrollo, con un principio de diversificación de su agricultura y 
con comunicaciones que están construyéndose.

Sólo un programa económico nacional, conectado con un programa 
económico para el conjunto de los países de la América Central, puede dar 
salida definitiva a las necesidades de estos pueblos. El General Anastasio 
Somoza, el actual Presidente de la República de Nicaragua, es el tipo de 
hombre que conoce a su país, que no ha dado libertades cívicas ni políti
cas a su pueblo y que trabaja de un modo constante por hacer la riqueza 
material de su Patria. Un dictador “paternal” —como se acostumbra de
cir en los regímenes feudales— un individuo que quiere hacer el progreso 
de su país de una manera “sui géneris’’, sin libertades políticas. De esta 
manera, hay un solo partido, el Liberal, que él preside y que ha goberna
do al país hasta estos momentos. La ausencia del proletariado es casi 
completa. No hay industrias de transformación; artesanos nada más, y 
unos cuantos obreros que no llegan a formar un verdadero sector prole
tario del país. Se necesita allí, como en los otros países nuestros, una re
visión completa de los partidos políticos, una revisión a fondo, para lo
grar no sólo una acción eficaz dentro de un país aislado en Centro Amé
rica, sino para coordinar la acción en toda la América Central: hablo de 
Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua.



UNIÓN CENTROAMERICANA

Todavía se oye el grito de algunos románticos o ingenuos tratando 
de hacer la unidad centroamericana, comenzando por la vinculación es
trecha de los partidos políticos, para después hacer la unidad de las naciones

desde el punto de vista jurídico. La táctica es completamente equi
vocada, a mi juicio. La unión de Centro América, si alguna vez se con
suma, ha de comenzar con un programa económico de las cinco naciones 
de la América Central, que contemple la producción coordinada de ellas, 
su intercambio económico y también la explotación coordinada de sus re
cursos. En la actualidad unas y otras luchan entre sí, sin quererlo, con 
el fin de satisfacer al único comprador ; se hacen la guerra económica 
sin desearlo, con grave quebranto para su economía y para su vida inte
rior. Sólo un plan económico de coordinación puede llevar más tarde a un 
plan político de coordinación. La vida de estos países es compleja y hay 
que observarla bien; es indispensable estudiar una táctica inteligente pa
ra elevarla.

EL ENEMIGO NÚMERO UNO

En estos momentos en muchos países de la América Latina los 
impacientes, los impreparados, los que hacen el juego a las potencias del 
Eje sin darse cuenta de ello, levantan la consigna de que es imposible la 
unidad nacional en aquellos países en donde no hay gobiernos democráti
cos y que es necesario, antes que nada, aprovechar esta guerra con el fin 
de hacer inmediatamente una revolución con el objeto de derrocar al 
dictador o al presidente no amado por el pueblo, y después, sólo después, 
cooperar a ganar la guerra o ayudar a las Naciones Unidas a que la ganen.

Esa opinión, presentada así, en forma intransigente, es la opinión 
de la “quinta columna”. Nosotros tenemos una opinión diversa: creemos 
que es preciso hacer la unidad nacional en todas partes donde el Gobierno









esté dispuesto a luchar en contra del Eje y que la unidad nacional puede 
y debe realizarse con todos los sectores del país, no importa que en el 
terreno de la política interior nacional no participen nuestros aliados de 
los mismos puntos de vista del movimiento de los trabajadores, con tal 
de que luchen contra el nazifascismo. Nosotros invertimos la fórmula: 
no es la hora de la lucha tradicional contra el imperialismo yanqui o in
glés; es hora de la lucha contra el imperialismo nazifascista, que es el 
más peligroso y el que está amenazando directa y mortalmente la existen
cia de nuestros pueblos.

FISONOMIA DE LATINOAMÉRICA

¿Qué vi en estas naciones como cosa que pueda ser elevada a la 
categoría de observación general? ¿Qué averigüé, por los datos que reci
bí de los otros países; qué existe como característica esencial de nues
tros pueblos? Desde luego, la supervivencia de la Colonia Española. El 
régimen colonial sobrevive en muchos de nuestros países en el latifundio, 
en el desamparo de los indios, en el mantenimiento del artesanado, de la 
intervención de la Iglesia en la vida económica y principalmente en la vi
da política y cultural de nuestros países, en la falta  de comunicaciones 
inter-latinoamericanas, en la ausencia de un intercambio comercial entre 
los países de América Latina; en la fisonomía de países productores de 
minerales y de frutos de la tierra, sin industrias de transformación; en 
la persistencia del analfabetismo, en la falta de libertades económicas, cí
vicas y culturales para la mujer; en la ausencia de una escuela que im
parta una enseñanza fresca, basada en la ciencia, que destruya el com
plejo de inferioridad que existe en muchos individuos de nuestros países, 
que creen que es una ofensa pertenecer a la raza indígena o ser mestizos 
y que todavía sueñan con ser extranjeros, o cuando menos con servir al 
imperialismo extranjero.

EL MÉXICO DE LA REVOLUCIÓN: ESTIMULO

La Colonia sobrevive, está en pie ; pero por fortuna hay estímulos 
para la unidad latinoamericana. Hasta 1920 ningún país en América La
tina podía ser llamado estímulo o ejemplo para los otros; pero la Revo
lución Mexicana, a partir de esa fecha, cuando ya triunfó en nuestra tie
rra  y se consolidó, empezó a influir en otros pueblos, y en los últimos vein
te años, ella, la Revolución Mexicana, ha sido y es estímulo para todos 
los pueblos de la América Latina: estímulo para el proletariado, estímulo 
para el campesino, estímulo para los intelectuales de buena fe y de pensa
miento moderno, estímulo para los gobernantes democráticos, y estímulo 
para la juventud.

Desde Manzanillo, desde Guatánamo, desde Caimanera, desde San
tiago de Cuba, pasando por los demás pueblos de la gran Isla; desde Ba
rranquilla, desde Cartagena, hasta Bogotá; desde Popayán hasta Guaya
quil; desde Lima hasta el Titicaca, desde La Paz hasta Potosí, desde Chu
quicamata hasta Valdivia; desde León hasta Granada, en todas partes el 
grito unánime de las grandes masas no sólo era el de ¡Viva México!, sino 
también ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Este es el grito del pueblo en 
el Continente entero!

No vitoreaban, por supuesto, al régimen de Porfirio Díaz; no vito
reaban al México porfirista; vitoreaban al México de la Reforma Agra
ria; vitoreaban al México de la Reforma Educativa, del Artículo Tercero 
de la Constitución; vitoreaban, en todos los pueblos, al México de la Es
cuela Rural; vitoreaban al México de las grandes obras de irrigación; vi
toreaban al México del crédito agrícola y ejidal para los campesinos; vito
reaban al México de la Expropiación Petrolera; vitoreaban al México de 
la nacionalización de los ferrocarriles; vitoreaban al México que entregó 
las mejores tierras de la Patria a los campesinos, a los peones acasillados;





vitoreaban al México que ha incorporado a los trabajadores a la di
rección de las instituciones de carácter económico del país; vitoreaban al 
México que protestó por la ocupación de Abisinia; vitoreaban al México 
que protestó por el crecimiento constante, agresivo e injustificado del na
zifascismo; vitoreaban al México que ayudó a la España Republicana; 
vitoreaban al México que rompió relaciones con las potencias del E je; vi
toreaban al México que declaró la guerra a las potencias del E je; vitorea
ban al México que reanudó sus relaciones con la Unión Soviética; vito
reaban al México que rompió relaciones con el Gobierno espúreo de Vichy. 
Han vitoreado al México nacido en 1910 y que se ha mantenido vigoroso 
en el año de 1942. Por eso los pueblos de la América Latina lanzan es
tos dos gritos también: “¡Viva Lázaro Cárdenas! ¡Viva Manuel Ávila 
Camacho!” .

¡Qué emoción tan legítima! ¡Qué orgullo tan grande el de un me
xicano como yo, el de mexicanos como mi compañera y como yo, que, me
tidos en la corriente del pueblo, entre la gran masa de campesinos, de in
dios, de mineros, de intelectuales, de estudiantes, de jóvenes, de mujeres 
de todos los países nuestros, vimos y oímos honrar, a cada momento, al 
través de las grandes masas de los pueblos hermanos, a la Patria en que 
hemos nacido, en la que vivimos y a la que servimos! ¡Qué enorme emo
ción, qué orgullo legítimo! Por eso quiero transm itir a los mexicanos to
dos esta impresión vivida de mi viaje, no nada más para que compartan 
mi propia emoción, mi intenso júbilo, mi orgullo legítimo, sino para que 
piensen en la grave responsabilidad que México tiene en el Continente 
Americano.

SI LA REVOLUCIÓN SE DESVIARA. ..  .

El día —y no hay que esperarlo, ni pensarlo, ni permitirlo— el día 
en que la Revolución Mexicana se desviara, ese día no sólo el pueblo de 
México habría de sufrir las consecuencias, sino el Continente entero: vein
te naciones. Un error de la Revolución Mexicana, mejor dicho, un error 
de los revolucionarios mexicanos; cualquier acto de prevaricación, cual
quier acto de traición a la Revolución, cualquier desviación de la Revolu
ción tendría una repercusión directa, mecánica, en cada sector de los pue
blos de la América Latina.

Los campesinos habrían de perder la esperanza de que en sus paí
ses hubiera reforma agraria; los obreros habrían de perder también la 
esperanza de su organización, de sus libertades, de su progreso; los in
telectuales habrían de considerar que México ya no sería el “hermano 
definidor”, como lo han llamado desde hace tantos años, y que nada re
presentaría ni siquiera como laboratorio de experiencias sociales. Los 
demócratas habrían de lamentarse; y los dictadores, los reaccionarios, los 
que están esperando todas las oportunidades para poder presionar a sus 
pueblos e impedir su progreso, habrían de sentirse estimulados con cual
quier equivocación nuestra para decirles: si México, que era el país de 
vanguardia, que había realizado una Revolución, ya ha dado media vuelta, 
ya rectificó, con qué derecho ustedes vienen a reclamar prerrogativas que 
nunca han tenido.

INQUIETUD POPULAR

Eso lo aseguro y lo digo con todo calor, porque lo he oído, lo he 
palpado, lo he sentido. ¡Cuántas y cuántas preguntas me formularon, no 
los intelectuales —que de ellos, claro, había que esperar preguntas de 
importancia por su capacidad individual— sino los habitantes más humil
des de los pueblos! Recuerdo que una noche, en la región llamada de El 
Milagro, en Ecuador, en donde está asentada la industria del azúcar, des
pués de la gran concentración campesina, en la que yo había hablado lar
go tiempo, se celebró una pequeña reunión durante la cual me hicieron 
preguntas los que habían llegado de las fincas lejanas. Uno de ellos me









dijo: Camarada Lombardo Toledano ¿es verdad, como lo dicen aquí nues
tros diarios, que ya se dividieron los ejidos de México, y que cada cam
pesino tiene su pedacito para poderlo vender, para poderlo hipotecar, pa
ra poderlo alquilar; que ya no hay más sociedades de campesinos, que 
las comunidades están desechas, que los pueblos han desaparecido como 
tales y que, en consecuencia, la reform a agraria ha term inado en su país? 
¿Es cierto eso, compañero Lombardo? Y yo expliqué. Expliqué que era 
m en tira ; expliqué que lo que el Presidente Ávila Camacho ha realizado 
es simplemente un acto de orden interno, adm inistrativo, con el fin de 
que ningún campesino sea privado del derecho a participar en el ejido 
como ocurrió, por desgracia, en algunos lugares, en virtud de vicios polí
ticos que deben ser corregidos por la Revolución, no por el sinarquismo.

Expliqué que el título de la parcela equivale a una acción de una 
sociedad anónima; pero que el poseedor de una o varias acciones de una 
empresa anónima no es el propietario de una parte material de la em
presa, sino simplemente un participante en la empresa toda. Expliqué 
que se tra tab a  de garantizar el derecho al trabajo  y no de dividir física
mente al ejido para darle a cada campesino su parcela. Expliqué también 
que el trabajo  colectivo seguía practicándose y que en las regiones más 
ricas del país no sólo se mantiene, sino que hay decretos especialmente 
expedidos para ese objeto por el Presidente Ávila Camacho —como en las 
regiones agrícolas de Coahuila, de Sonora y de Sinaloa— en donde los 
campesinos siguen trabajando colectivamente las tierras, amparados por 
la ley contra los caciques locales, contra los nuevos ricos y contra todos 
los traidores a la Revolución.

LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y LOS ESTADOS UNIDOS

Trabajadores de México, camaradas míos y hermanos, mexicanos 
todos, personas de ideas progresistas, no importa la agrupación a que 
pertenezcan, no im porta su opinión política personal o su credo religio
so: piensen en la grave responsabilidad que nuestra Patria  tiene con
traída ante la América Latina. Sí existe y sobrevive la Colonia Española 
en América ¡ah!, pero hay estímulos en favor de la unidad de la América 
Latina y el mayor de ellos es la Revolución Mexicana. Tenemos que m an
tenerla, no sólo por nosotros, sino por los veinte países de América, y 
tenemos que m antenerla también por los Estados Unidos. ¡Cuánto ha in-









fluido y cuánto influirá más y más, a medida que el tiempo corra, la Re
volución Mexicana en la vida política de los Estados Unidos! Ha de influir, 
porque no son sólo los países grandes, de amplio desarrollo económico, los 
que influyen en la vida de los pequeños países; son también las grandes 
acciones históricas las que influyen en las naciones, grandes o pequeñas 
desde el punto de vista material. Y si una democracia —en el sentido más 
hondo del término— existe en el Continente es ésta, la de México, la crea
da por la Revolución Mexicana.

LA C. T. A. L.

La Confederación de Trabajadores de América Latina es una pe
queña fuerza todavía; pero es la única lograda, tangible, que existe al ser
vicio de la unidad latinoamericana. ¡La única! Antes de ella no ha habido 
otra y en la actualidad no existe más que ella.

¿Qué ha hecho la C. T. A. L.? La unidad del proletariado de Cuba, 
gracias a la cual, en parte, se ha realizado la unidad nacional frente al 
fascismo. Ha forjado la unidad obrera en Colombia, con igual resultado; 
ha hecho la unidad obrera en Ecuador; ha logrado la unidad y la autono
mía de los sindicatos obreros del Perú; ha hecho la unidad de la clase 
obrera en el Uruguay; ha consolidado la unidad obrera en Bolivia. Ha 
hecho posible que la Confederación de Trabajadores de Cuba se mantenga 
íntegra, como lo demuestra su Congreso clausurado apenas hace unos 
días; se ha mantenido la unidad obrera de Colombia en los momentos más 
críticos para la vida del país; se ha consolidado la unidad interior de la 
Confederación de Trabajadores de Chile, con grandes proyecciones hacia 
el Frente Popular. La C. T. A. L. ha logrado el acercamiento de los obre
ros de Venezuela con los demás trabajadores del Continente. Ha contri
buido a formar una conciencia continental favorable a la solución de los 
problemas más agudos de nuestros países. Y ha sido posible, gracias a 
nuestra Interancional Obrera, que por la primera vez se planteen ante la 
opinión de todo el Hemisferio problemas fundamentales para la vida mis
ma de algunos países, como en el conflicto del Ecuador, como la libertad 
de Puerto Rico, como la necesaria salida al mar de la República de Bolivia.

Será nuestra organización, en el porvenir, una fuerza todavía más 
eficaz de lo que es hoy. Todos los grupos representativos, independientes 
y mayoritarios de trabajadores de las naciones latinoamericanas son miem
bros de la C. T. A. L.

PRESENCIA DEL IMPERIALISMO

En la América Latina, además de sobrevivir la Colonia Española, 
sobrevive también el i mperialismo anglosajón. Hay empresas yanquis que 
a estas horas todavía —parece increíble—, a pesar de la “Política del 
Buen Vecino”, hacen todo lo posible porque los pueblos se levanten, en 
plena guerra contra el nazifascismo, contra la unidad del Continente Ame
ricano. Hay empresas que no acaban de entender cuál es su obligación 
histórica y cuál es su deber. Sobrevive la dependencia de nuestros pueblos 
hacia el exterior; somos aún, desventuradamente, países semicoloniales. 
Inversiones extranjeras opresivas, deudas, desconfianza hacia la actitud 
de los Estados Unidos en la post-guerra. Todo esto existe. Callarlo sería 
indebido y estúpido. Lo importante es conocerlo, analizarlo y remediarlo.

La participación de los Estados Unidos en las exportaciones de 
cada nación de la América Latina hasta el año de 1939 —todavía en tiem
pos normales— es muy importante. No quiero leer todas las cifras co
rrespondientes a las exportaciones de las naciones de la América Latina 
a los Estados Unidos; pero basta con señalar algunas: Colombia, el 66.9%, 
Costa Rica el 45.6, Ecuador el 49.1, Cuba el 75.3’ Guatemala el 70.7, Hon
duras, el 90.7, México el 72.4, Nicaragua el 77.5, Panamá el 85.8, El Sal
vador el 60.9. Los demás países exportaron a los Estados Unidos en pro
porción importante, antes de la guerra. En la actualidad la dependencia 
es total, porque se tra ta  de una situación anormal.







En cuanto a la participación de los Estados Unidos en las impor
taciones de cada nación latinoamericana, la situación es semejante. En 
el mismo año, (1939) Colombia hizo el 54 por ciento de sus compras en 
los Estados Unidos, Costa Rica el 58.8, Cuba el 74.1, la República Domi
nicana el 51.9, Ecuador el 48.7, Guatemala el 54.5, Haití el 62.3, Hondu
ras el 65.3, México el 61.8, Nicaragua el 68.4, Panamá el 58.2, El Salva
dor el 58.8.

SEMI-COLONIAS

Somos países semicoloniales, también, porque somos en muchos as
pectos sólo productores de uno o dos productos, de los cuales viven nues
tros países.

La estadística de 1938 es reveladora: el 78 por ciento de las exportaciones

de Cuba fueron de azúcar; el 86.9 por ciento de las exportaciones 
de El Salvador fueron en café; Panamá exportó el 73.6 por ciento de ba
nanos; Venezuela en petróleo y sus derivados, el 90 por ciento; Bolivia 
en estaño y plata; el 78.9 por ciento; Costa Rica en café y bananos el 
76.4 por ciento; Colombia en café y petróleo el 74.8 por ciento; Guate
mala en café y bananos el 92 por ciento; Honduras en bananos, oro y pla
ta el 87.7 por ciento; Chile en cobre, nitratos y lana el 72.7 por ciento; 
Haití en café, algodón y azúcar el 72.2 por ciento; Nicaragua en café, oro







y bananos, el 74 por ciento; la República Dominicana en azúcar, cacao y 
café el 81.9 por ciento; Ecuador en cacao, café, petróleo y oro el 70 por 
ciento; Perú en petróleo y sus derivados, algodón, cobre y plomo, el 73.2 
por ciento; Brasil en café, algodón, cacao, cueros y fru tas, el 74.3 por
ciento. 

Y por último las inversiones en América Latina: la Gran Bretaña
y los Estados Unidos tenían estos saldos: en 1934, Gran  B re ta ñ a .. . . . .
5,889.000,000 de dólares y los Estados Unidos 5,587.000,000, invertidos
en América Latina. 

En cambio, para estim ar en conjunto nuestra situación de países 
semicoloniales, véanse algunos datos sobre el intercambio comercial entre 
los pueblos de la América Latina: Argentina importó de los Estados Uni
dos el 17.8 por ciento de todas sus compras y de los países de la América 
Latina el 9 por ciento; exportó a los Estados Unidos el 8.1 por ciento y a 
los países de la América Latina el 8 por ciento. Bolivia compró a los E s
tados Unidos el 27 por ciento y a los países de la América L atina el 29 
por ciento; exportó el 7 por ciento a los Estados Unidos y el 3 por ciento 
a los países de la América Latina. Y así sucesivamente. El intercambio 
interlatinoamericano es sólo el cinco por ciento del intercambio económico 
comercial de toda la América Latina al extranjero.

Sobrevive el imperialismo anglosajón, del mismo modo que sobre
vive la Colonia Española; pero así como hay estímulos para la unidad de 
la América Latina frente a las fuerzas del antiguo coloniaje, hay estí
mulos para la unidad del Continente Americano frente al imperialismo 
anglo-yanqui.

LA BUENA VECINDAD

Es preciso que los mexicanos mediten en la trascendencia del 











momento histórico que estamos viviendo. El primer estímulo para la uni
dad del Continente Americano es la política de la “Buena Vecindad”. Re
presenta la política de la Buena Vecindad un paso importante que no 
depende sólo, claro está, de las circunstancias internas e internacionales 
en que ha vivido el gobierno norteamericano en los últimos años, sino 
también de la trayectoria de las fuerzas democráticas de ese país.

Creer que el pueblo americano es un pueblo homogéneo y que, co
mo gran masa, es un pueblo imperialista, es como creer que el pueblo 
mexicano es un pueblo homogéneo y que en su totalidad es un pueblo par
tidario de la lucha democrática. En los Estados Unidos hay fuerzas po
derosas al servicio de la reacción y del imperialismo; en México hay fuer
zas poderosas al servicio de la reacción y también del i mperialismo ex
tranjero. No somos un pueblo homogéneo, ni lo es el pueblo americano. 
En un país sujeto al régimen de la propiedad privada, las clases sociales 
existen y la lucha de clases es inevitable; y en la vida internacional, en
tre países coloniales, países semicoloniales y países de gran desarrollo 
económico, tiene que haber, de un modo inevitable, las pugnas, las inter
ferencias, las contradicciones y los conflictos que la existencia de diver
sas clases sociales engendran.

No recordar esto es no ver las cosas ajustándose a la realidad ob
jetiva. Pero hay estímulos de importancia para la unidad del Continente 
Americano. El primero es ese: la política de la Buena Vecindad, que es 
una política nueva que ha demostrado lo contraproducente que es, a la 
larga, la política de Teodoro Roosevelt, es decir política del garrote, de la 
imposición militar, del atraco, del robo, del despojo del territorio. Esos 
métodos corresponden a una época que puede restaurarse; pero esa res
tauración será muy difícil si los latinoamericanos todos, uniéndonos a los 
sectores democráticos de los Estados Unidos, hacemos que lo política del 
Buen Vecino sea no sólo una doctrina de Franklin D. Roosevelt, sino una 
doctrina continental que no dejaremos caer por ninguna razón.

Otro estímulo para la unidad del Continente Americano es la di
fusión, cada vez mayor, de las verdaderas características de esta guerra.

Otro estímulo lo constituye el compromiso histórico que represen
ta la Carta del Atlántico.

Otro estímulo es el surgimiento de una conciencia democrática en 
grandes sectores del pueblo de los Estados Unidos, y sobre todo de su ju
ventud.

ALEMANIA EN LA AMÉRICA LATINA

Coloniaje y unidad popular creciente en la América Latina, a la 
vez; imperialismo y unidad democrática en marcha en el Continente Ame
ricano: ese es, en parte, el cuadro de la realidad y, para completarlo, es 
preciso saber qué ha hecho la Alemania nazi en la América Latina, qué 
han hecho las potencias del Eje en nuestros países y cuáles son las nor
mas actuales de la tarea desquiciadora de la “quinta columna”.

Alemania, al perder la guerra de 1918, perdió su posición econó
mica en el mundo entero; en 1914, antes del conflicto, Alemania ocupaba 
el tercer lugar como país inversionista y capitalista del mundo, la Gran 
Bretaña el primero, Francia el segundo y los Estados Unidos el cuarto. 
Ese mismo año Alemania ocupaba el cuarto lugar como país inversionis
ta en la América Latina. América Latina ocupaba el segundo lugar res
pecto de las demás regiones del mundo en que Alemania tenía capitales 
invertidos. Pero la guerra perdida convirtió a Alemania, de país acree
dor, en país deudor. Hasta 1935 se le habían hecho a Alemania préstamos 
a largo plazo por valor de 2,590 millones de dólares. Por el Tratado de 
Versalles perdió sus capitales invertidos en el exterior y fue obligada, 
además, a pagar en moneda extranjera las reparaciones. Esto, como es 
lógico suponer, hizo disminuir las reservas de oro de Alemania, a tal pun
to, que entre 1929 y 1931 tales reservas disminuyeron a tres mil millo
nes de marcos y ya para junio de 1934 se habían reducido a sólo 77 mi
llones.

A la mitad del año de 1934, Alemania estuvo al borde de una ca
tástrofe económica. Entonces el Doctor Schacht, Presidente del Banco 
de Estado, del Reichsbank, fue nombrado Ministro de la Economía y 



elaboro lo que él llamó el “Plan Nuevo”. ¿En qué principio se apoyaba el 
“Nuevo Plan”? En el de hacer concordar, según sus propias palabras, 
“nuestras importaciones con nuestras posibilidades de pago”. El plan 
consistía en lo siguiente: lo. No im portar más que las m aterias primas 
y los comestibles indispensables para m antener el nivel de vida del pue
blo alemán, cada vez más bajo en virtud de la preparación bélica que ya 
comenzaba. 2o. Controlar los mercados más baratos de m aterias primas, 
desplazando a los competidores mediante el pago de precios más altos que 
ellos, pero no en dinero sino en mercancías: el trueque. 3o. Controlar 
los mercados de productos manufacturados, vendiendo mercancías a muy 
bajo precio, y una vez controlados, imponer precios más bajos a  sus com
pras y más altos a sus ventas. E sta política dio muy buen resultado a 
los im perialistas alemanes. En 1936 Alemania ya había concertado 31 
acuerdos de compensación, entre ellos algunos con países de la América 
Latina. En 1937, del total de sus exportaciones, el 57%, lo ocupaba el 
valor de mercancías vendidas al extranjero por medio del sistem a de true
que. De 1934 a 1938 Alemania aumentó de 8 a 11 por ciento la proporción 
que ocupaba en las exportaciones de América Latina, y de 10 a 17 por 
ciento la proporción de sus importaciones. Vendiendo productos manu
facturados, Alemania desplazó a la Gran Bretaña de América Latina y en 
1938 ocupaba, en ese comercio, el prim er lugar en dos países de América 
Latina, Brasil y Paraguay, el segundo lugar en catorce países de la Amé
rica Latina: Bolivia, Chile, Costa Rica, Santo Domingo, Ecuador, Guate
mala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Uruguay 
y Venezuela y el tercer lugar en cuatro países: Argentina, Colombia, Cu
ba y Haití. En ese mismo año Alemania controlaba el 35 por ciento de 
las importaciones en Guatemala, el 26 por ciento en Chile, etc.



BASES ECONÓMICAS DE LA “QUINTA COLUMNA” NAZI

Esa situación permitió a Alemania preparar su armamento y rea
lizar su plan bélico. Primero: obtuvo grandes cantidades de materias pri
mas y comestibles a muy bajo precio; segundo: logró la nivelación de su 
balanza comercial; y tercero: todavía obtuvo saldos favorables en mone
da extranjera para poder pagar las compras que hacía a países que no 
admitían el trueque. De este modo el valor del comercio exterior de Ale
mania en América Latina aumentó de 563 millones de marcos que alcan
zaba en 1934, a 1,262 millones de marcos oro en 1937.

La América Latina, pues, ocupaba un sitio prominente en la vida 
económica alemana: el tercer lugar en su comercio exterior; adquiría de 
la América Latina el 32 por ciento de materias primas y comestibles, ab
sorbía el 37 por ciento de los artículos manufacturados en América Lati
na y obtenía hasta doscientos millones de marcos en divisas extranjeras.

Esta situación de privilegio que no significaba inversión de capi
tal —como ocurría con el capital británico o el americano— permitió a 
Alemania maniobrar para obtener posiciones ventajosas, ya en la banca, 
ya en las líneas de comunicaciones aéreas o terrestres, ya en la industria 
eléctrica, ya en otras actividades industriales o ya, sobre todo, sostenien
do económicamente a la población alemana que habita en América Latina 
y preparando el trabajo de la “quinta columna”.

Por eso en estos momentos en que la guerra ha creado un desni
vel en la economía latinoamericana, y que es imposible a los Estados Uni
dos de Norte América reemplazar a todos los países que antes de la gue
rra  comerciaban con los nuestros, la “quinta columna”, amparada en la 
enorme influencia económica que tuvo la Alemania nazi, además de las 
inversiones e influencia de Italia y del Japón, encuentra un terreno muy 
favorable para la propaganda directa. No hay barcos, disminuyen las 
ventas de América Latina hacia el exterior; los Estados Unidos no pue
den consumir todos nuestros productos porque antes de la guerra no los 
compraban todos, se alzan los precios cada vez más; aumenta el costo de 
la vida y en la mayoría de los pueblos de la América Latina no hay pla
nes de economía de guerra eficaces que impidan el aumento del costo de 
la existencia.

CONSIGNAS QUINTACOLUMNISTAS

Por eso las consignas de la “quinta columna” han sido tan  claras 
y categóricas. Primero: neutralidad en la América Latina. Fracasó en lo 
general esta maniobra, pero persiste en Argentina y en Chile. Segundo: 
unidad de la América Latina para enfrentarla a la América anglo-sajona. 
Tercero: acusación a los gobiernos latinomericanos que han roto con el 
Eje o que han declarado la guerra a las potencias nazifascistas, de que 
son simples servidores del Gobierno de los Estados Unidos. Cuarto: la 
consigna de que no debe participarse en la defensa mundial de la demo
cracia, ni ayudar a la guerra contra Hitler, si antes no se establece o se 
perfecciona la democracia en el interior de los países. Esta consigna ha 
sido utilizada, principalmente, en aquellos países en donde no hay gobier
nos populares. Los difusores de ella arguyen que mal pueden defender 
la democracia pueblos que nunca la han conocido, y que es el momento 
de acabar con las dictaduras en la América Latina, primero, para hablar 
después de democracia y marchar a la guerra contra Hitler.

Yo contesté esta consigna, en donde supe que se había difundido, 
de esta manera: Es verdad, es cierto que en muchos países de la América 
Latina no hay gobiernos representativos del pueblo; es verdad que la de
mocracia latinoamericana es impura; tan cierto es, que tenemos nada me
nos que un siglo de estar tratando de implantar un gobierno democrático 
verdadero en la América Latina. Una centuria peleando para instaurar 
un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ríos de sangre



han corrido por alcanzar este derecho por realizar este ideal, y no lo he
mos logrado del todo. No es una cosa nueva la lucha por un régimen de
mocrático verdadero; sin embargo, para luchar en favor de la democracia 
pura, para luchar en favor de una democracia verdadera, tenemos mucho 
tiempo por delante.

Es cierto también que las fuerzas imperialistas siguen actuando 
sobre la vida de nuestros pueblos. Tenemos también largos y largos años 
peleando contra el imperialismo, en contra de la presión económica y po
lítica del exterior; pero para seguir peleando en contra del imperialismo 
tradicional tenemos el futuro abierto. En cambio, para luchar en contra 
del fascismo no tenemos el porvenir abierto, solamente hoy podemos ha
cerlo, hoy nada más; mañana será tarde. Si triunfara el fascismo, ya no 
tendríamos que preocuparnos en luchar contra el imperialismo yanqui; si 
triunfara el fascismo no tendríamos que preocuparnos por luchar contra 
los presidentes no populares de algunos de nuestros países: seríamos es
clavos, tendríamos cónsules o procónsules, como corresponderá pueblos de 
raza inferior y perderíamos la esperanza, por muchísimos años, de poder 
modificar nuestra impura democracia.

Por eso, aún afirmando la necesidad de luchar en todos nuestros 
países por la democratización de la vida interna, no podemos ni debemos 
hacer de este propósito una condición de tal modo rígida que en la prác
tica estorbe o haga imposible la cooperación de América Latina a la gue
rra contra el Eje.

LOS CONSERVADORES Y SU ILUSIÓN HITLERISTA

Otra de las consignas de la “quinta columna’’ ha consistido en pro
meter a los sectores más importantes de la burguesía de los países nuestros



que les darán la hegemonía política en cada país si triunfa la Alema
nia nazi, si triunfan las potencias del Eje. Y hay capitalistas que lo han 
creído. Hay hombres de negocios de buena fe que creen que si triunfa 
Hitler ellos serán los dueños políticos de sus países y no se dan cuenta 
de que si triunfa Hitler los van a barrer, junto con los demócratas y con 
los proletarios. No se dan cuenta de que, si triunfa el nazismo, todos los 
capitalistas nativos, pero sobre todo los industriales de los países de la 
América Latina, están condenados a muerte de un modo irremisible, por
que la estructura del superimperialismo nazi que ha concebido Hitler im
plica precisamente que nuestros países atrasados se mantengan para siem
pre en la situación de países proveedores de m aterias primas, privados en 
lo absoluto del derecho a industrializarse. Por esta razón, quienes creen 
que si triunfa Hitler ellos van a ser los dueños políticos del país, están pro
fundamente equivocados.

HISPANISMO FABRICADO EN BERLÍN

El “hispanismo” es también una consigna de carácter internacio
nal: “Revivamos el Imperio Español; hagamos que se desenvuelva el 
glorioso plan de hacer de la América Española y de España misma la fuer
za política y cultural más grande de los siglos; olvidemos el pequeño pa
réntesis habido entre 1810 y 1942 y comencemos de nuevo la tarea inte
rrumpida por las malditas ideas revolucionarias del siglo XVIII. Haga
mos del Imperio Español de antaño, que no llegó a cuajar, un gran impe
rio español moderno”.



Esta consigna, que al principio deslumbró a los tontos, que des
pertó cierto interés en algunos círculos de pseudo-intelectuales, de aspi
rantes a intelectuales, ha caído en desprestigio de tal manera que hasta 
los intelectuales más torpes y más ignorantes al servicio de la reacción 
ya no creen en ella. Hasta los españoles que fueron amigos de Franco 
han comprendido que éste está perdido y que la causa del jefe de Franco, 
Adolfo Hitler, también está perdida; y por esa razón, aún sin haber cam
biado del todo de pensamiento, están dejando paso a la unidad de la colo
nia española en cada país y reconociendo que es necesaria la unidad na
cional. Nosotros debemos ayudar a que los españoles franquistas de ayer 
olviden a su amigo, a su amo y a su jefe; será una buena ayuda la que les 
prestemos y un buen servicio que demos a la causa de la hispanidad au
téntica.

EL “NUEVO ORDEN CRISTIANO”

La otra consigna es la del llamado “nuevo orden cristiano”. Ya 
antes tuve oportunidad, en México, de analizar el “nuevo orden cristiano" . 
Lo he encontrado difundido a través de la América Latina, envuelto con 
las mismas razones, si razones merecen ser llamadas. Lo he encontrado 
esparcido por doquier, basado en estas consideraciones: la crisis que esta 
guerra producirá será tremenda, profunda, trascendental. Viene un nue
vo mundo. ¿Cuál? ¿El paganismo nazi? No; está fracasado, va a morir, 
va a perder la guerra y con el fracaso militar va a desaparecer como teo
ría política; combatamos, pues, al nazifascismo pagano. La otra fuerza 
es el protestantismo que tiene su asiento en el Imperio Británico, en In
glaterra, concretamente. En esta guerra el imperialismo británico se des
tru irá  y al perder su asiento el protestantismo, perderá necesariamente 
su importancia política y moral en la Tierra. Otra fuerza más es el co
munismo que tiene su asiento en la Unión Soviética; pero va a quedar la 
URSS tan maltrecha después de la guerra, que no se va a ocupar de asun
tos ajenos a sus problemas nacionales; va a fracasar, pues, el comunismo 
como doctrina internacional. Entonces habrá un enemigo menos. Y por 
último, la corriente del judaísmo internacional que representa el Presi
dente Roosevelt —porque, según lo afirman ellos, el asiento del judaísmo 
internacional está en los Estados Unidos— también va a fracasar por
que este último país de vencedor se va a transform ar en vencido, debido



a que va a venir una gran crisis económica después de la guerra y los Es
tados Unidos van a estar demasiado atareados en salvarse. Hay, pues, 
una gran oportunidad para que la Iglesia Católica gobierne el mundo de 
nuevo, para que la Iglesia Católica vuelva a orientar la conciencia y a di
rigir las actividades de los individuos y de los pueblos.

Este es el “nuevo orden cristiano”. Se habla de él en toda la Amé
rica Latina. Pero lo más curioso es que no sólo se limita a  la América 
Latina esta consigna llegada a través de Francisco Franco, simple inter
pósita persona de Hitler, sino que, inclusive, hay fuerzas en los Estados 
Unidos de Norteamérica que creen que les es útil apoyar y desenvolver 
a las fuerzas que actualmente pugnan en la América Latina por el “nuevo 
orden cristiano”. Porque creen, ingenuos, que entre más fuerzas reaccio
narias haya en la América Latina, menos posibilidades habrá de que flo
rezcan movimientos populares que reduzcan la fuerza del imperialismo 
yanqui.

¿A QUIÉN SIRVE LA IGLESIA CATÓLICA?

Tontos, también, los conservadores de los Estados Unidos que así 
piensan con el deseo de salvar sus intereses económicos, porque la Iglesia 
Católica nunca ha serv ido  de instrumento a nadie ajeno a ella. La Igle
sia Católica ha seguido una política de la Iglesia Católica, nada más. Por 
eso en Alemania la Iglesia Católica es enemiga de Hitler y en España es 
amiga de Franco. Es partidaria del fascismo en España y enemiga del 
fascismo en Alemania.

Los elementos de la “quinta columna” se movilizaron para impedir 
mi viaje. Realizaron maniobras de diverso carácter, tanto para hacer im
posible mi llegada a diversos países, cuanto para impedir el cumplimiento 
de mi tarea, con las calumnias acostumbradas. En Cuba dijeron que yo 
había declarado que el Papa era el jefe de la “quinta columna”. Eso no 
lo dije, por un razón: porque es una tontería y yo no digo tonterías. Aca
bo de decir que la Iglesia Católica realiza una política propia, suya, que 
siempre la ha realizado; ¿cómo puedo decir, entonces, que el Papa es el 
jefe de la “quinta columna” ? Es tonto. El Papa no es el jefe de la “quin
ta columna” ; el Papa es el jefe de la Iglesia Católica. Nada más, pero 
nada menos.



CALUMNIA, QUE ALGO QUEDA. . . .

Me atribuyeron que recorría América para hacer una propaganda 
tendiente a realizar, en el momento oportuno, una revolución comunista 
en el Continente Americano; que ya antes que yo, había salido el diputa
do Blas Roca, Secretario General del Partido Comunista de Cuba, y que 
yo había ido detrás de él, con objeto de cumplir órdenes de Moscú. A es
tas alturas hablar todavía de las “órdenes de Moscú” y hablar mal de la 
Unión Soviética, es una prueba evidente de que quienes lo hacen no son 
más que simples instrum entos de la “quinta columna”. A nadie se le ocu
rre hablar mal de la Unión Soviética excepto, claro, a los nazis, a los fas
cistas italianos, a los súbditos de la tiranía m ilitar del Japón y a quienes 
les sirven de un modo gratuito  en calidad de instrum entos. 

También en Bogotá pusieron en mis labios cosas que no había di
cho. Un día afirm ó un periódico, ese que dije que es el ornitorrinco de 
las ideas políticas, que yo había declarado que los ferrocarrileros mexica
nos habían fracasado y por eso habían devuelto los ferrocarriles, a rre 
pentidos, al Gobierno; que yo había declarado no sé cuántas cosas más 
contra la Revolución Mexicana. Claro que esas calumnias vulgares fue
ron rectificadas, pero se hicieron.

En Caracas se publicó un día una noticia en la que se decía que 
había yo insultado al Presidente de la República. Yo no he hablado del 
Presidente de Venezuela recientemente; la última vez que lo hice fue pa
ra felicitarlo, el año pasado, por haber permitido que los obreros de Ve
nezuela vinieran al Congreso de la C. T. A. L.

 ¡AGENTE DEL IMPERIALISMO YANQUI!

En Bolivia, al llegar a La Paz, muchas de las casas im portantes, 
en las principales avenidas de la ciudad, tenían letreros como éste: “Lom
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bardo Toledano, agente del imperialismo yanqui” . Y abajo decía: “Viva 
Marof" . Este Marof es un aventurero que estuvo en México hace años, 
quizás algunos lo recuerden: tenía barbas y no trabajaba, sino que vivía 
fraguando conspiraciones en los cafés, se volvió trotskista y ahora es di
putado en su país, al servicio de una de las compañías imperialistas mi
neras. Ese fue el señor que puso su nombre abajo del mío en esa forma. 
Otro letrero decía: “ Lombardo Toledano, defensor de los judíos. ¡Viva 
Marof!. Fui objeto de otras ofensas y maniobras parecidas; pero por 
fortuna no hubo necesidad de destruirlas, porque fueron menos hábiles 
que muchas de las que han ideado en México los amigos de Hitler. Es 
oportuno advertir que aquí las maniobras cada día son peores, en el sen
tido de que son menos eficaces.

UNIDAD DE AMÉRICA

La C. T. A. L. considera que el problema de las relaciones de la 
América sólo se puede entender partiendo de la convicción de que entre 
países vecinos no hay más que la amistad o la enemistad. La amistad 
por arriba o la amistad por abajo. La amistad sólo entre gobiernos o la 
amistad entre los pueblos. La Confederación de Trabajadores de América 
Latina ha querido ser un factor de la unidad y de amistad de los pue
blos de América Latina y también de los pueblos de todo el Continente.



La C. T. A. L. ha dado ya el primer paso. Ha realizado un estudio 
científico acerca de lo que los obreros de las distintas industrias pueden 
lograr con su salario, no en dinero, sino en mercancías y en servicios. La 
C. T. A. L. ha sido un organismo despierto, que antes de que existieran 
las “listas negras” elaboradas por el Gobierno de los Estados Unidos, 
preconizó, en nuestro país y toda la América Latina, la nacionalización 
de los bienes de los súbditos del Eje. Fue también nuestra Internacional 
la que a tiempo propuso el intercambio económico latinoamericano.

Es la C. T. A. L., con su trabajo, un factor en la unidad del Con
tinente; pero un factor primordial, básico, decía yo, es el conocimiento 
de las verdaderas características de la guerra.

ESENCIA DE LA GUERRA ACTUAL

¿Qué es lo que la C. T. A. L. ha pensado a este respecto? ¿Qué 
es lo qué ha dicho? Esquemáticamente, lo que sigue: esta guerra es dis
tinta a la anterior. Alemania, dueña de la Europa Continental, tuvo que 
proponerse inevitablemente la conquista del mundo entero. El viejo plan 
de aquel profesor, el Mayor General doctor Karl Haushofer del Institut 
für Geopolitik, (Instituto Geopolítico) que podía haberse quedado sim
plemente en un plan, en un sueño, y el propio libro de Hitler “Mi Lucha”, 
que podía haberse quedado en una simple afirmación demagógica, en una 
amenaza sin trascendencia, se pusieron en práctica porque Alemania, due
ña de los países de la Europa Continental, tuvo que plantearse el dominio 
del mundo para sobrevivir.

Todos los recursos económicos de Europa quedaron al servicio de 
la Alemania nazi; necesitaba forzosamente, para poder prevalecer, un 
cambio absoluto en la economía del mundo y, consiguientemente, un cam
bio completo en la política del mundo. Una Europa dominada por el Par
tido Nazi y transformada, con Alemania como núcleo, en el primer cen
tro industrial del mundo, sólo podía mantenerse a condición de tener los 
mercados de materias primas controlados por los Estados Unidos y por 
Inglaterra; a condición de despojar a la Unión Soviética de vastos te rri
torios destinados a la producción de cereales; a condición de someter a la 
mayor parte de los pueblos de escaso desarrollo material, sobre quienes 
el dominio político sólo podía mantenerse por obra de un cambio absoluto 
en el régimen económico, político, social y moral en el mundo entero.

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

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

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

AMÉRICA LATINA Y LA PAZ

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

En estos momentos los Estados Unidos y la América Latina cons
tituyen una unidad económica bien visible. Fuera de sus recursos pro
pios no cuenta la industria bélica de los Estados Unidos más que con las 
materias primas de nuestros países. Por eso esta unidad es tan impor
tante. La unidad política se está gestando; la unidad para el porvenir de
berá ser una unidad basada en la más amplia, efectiva y respetuosa so
lidaridad.

Pero tenemos deberes que es preciso subrayar para evitar confu
siones. El primer deber de la América Latina, junto al cual no hay nin
gún otro comparable, es el de ganar la guerra: deberes económicos, de
beres militares, deberes morales. Si no olvidamos estos deberes, tendre
mos también derecho a no olvidar nuestras prerrogativas en la paz.
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PAZ DE PUEBLOS

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

Creemos que los pueblos de la América Latina deben concurrir a 
las conferencias de la paz en las mismas condiciones de igualdad que las 
grandes potencias; porque no se tra ta  de repartir el botín del vencido en
tre los vencedores militares, sino de establecer las bases para un nuevo 
mundo, sin agresiones ni humillaciones. Se tra ta  de establecer la libertad 
para todos los pueblos, no para algunos pueblos; para todos los pueblos 
sin excepción: para el pueblo alemán, para el pueblo italiano, para el pue
blo japonés; no sólo para los pueblos de los países democráticos.

Concretamente; la América Latina quiere: lo. La liquidación de su 
pasado feudal. Sin la elevación del “standard” de vida de las grandes ma
sas campesinas de la América Latina, será inútil pretender el desarrollo 
de la industria en nuestros países. Industria que no tiene como clientes





a los habitantes del país en donde está ubicada, es industria destinada 
al fracaso, si es manufacturera. Sólo las industrias que tienen como clien
tela principal a la gran masa de su propio pueblo, tienen asegurado el 
porvenir. De ahí que sea imposible el progreso de la industria en Amé
rica Latina, mientras no se realice el mejoramiento económico de la gran 
masa rural. El día en que los campesinos consuman los productos de la 
industria, la industria podrá desenvolverse. Mientras la industria manu
facturera no tenga como clientela a los campesinos, será siempre una in
dustria enferma, protegida por los aranceles, con mentalidad medieval e 
incapaz de transform ar la economía de su pueblo.

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

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

Por esta causa nosotros preconizamos también como factor de impor
tancia para la unidad del Continente Americano y para su progreso en 
el futuro, el cumplimiento de la Carta del Atlántico.

¿Qué es la Carta del Atlántico? ¿Es una promesa demagógica de 
F ra n k lin D. Roosevelt? ¿Es sólo un ofrecimiento hecho en el momento 
en que los Estados Unidos necesitan el apoyo de la América Latina y de 
otros países para triunfar? ¿Es un compromiso exclusivamente personal 
de Churchill y de Roosevelt? No. nada de eso es: la Carta del Atlántico 
es el compromiso histórico del Presidente de los Estados Unidos, el com
promiso histórico del Jefe del Gobierno Británico, el compromiso histó
rico del Jefe del Gobierno Soviético, el compromiso histórico del Jefe del 
Gobierno de México, el compromiso histórico de otros muchos jefes de 
gobiernos, con el objeto de darle al mundo del futuro una situación de 
justicia, de libertad y de paz que el mundo de hoy no tiene.

LA CARTA DEL ATLÁNTICO







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

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

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

Luego los derechos colectivos. No soportar la miseria. Ese fue el 
grito profundo de las huestes desarrapadas de Hidalgo. Cuando dijeron:



“¡Mueran los gachupines” !, afirm aron: ¡Mueran los explotadores! Cuan
do los ejércitos improvisados de Morelos tomaron el fusil y se dedicaron 
a colgar “gachupines”, lo hicieron con el objeto de term inar con la ex
plotación en los campos y en las ciudades. No es otro el contenido de la 
Revolución de Independencia; por eso no es otro el contenido de la Revo
lución de 1910; por eso no es otro el contenido de la Revolución de 1942, 
en México y en la América Latina.

DESAPARICIÓN DEL RÉGIMEN COLONIAL

La Carta del Atlántico es nuestra bandera. Por eso yo, interpre
tando la opinión de los trabajadores de la América Latina y de los sec
tores democráticos de nuestro Hemisferio, la llamo el compromiso his
tórico de las grandes potencias para acabar con el régimen colonial en 
todas partes del mundo. Y México será libre; sí, será cabalmente libre. 
China recobrará la integridad de su soberanía y no sufrirá más intromi
siones indebidas en el porvenir. La América Latina será libre de verdad, 
dentro de la confraternidad del Continente y del mundo, y todos los pue
blos europeos gozarán de su derecho de autodeterminación.

Los enemigos de la Carta del Atlántico están difundiendo ahora 
mismo por el mundo entero la noticia, la amenaza, de que tan pronto co
mo Hitler no sea un peligro, los ejércitos de los Estados Unidos y de In
glaterra van a ocupar militarmente los países europeos para obligarlos a 
aceptar las condiciones domésticas que los ejércitos aliados les dicten. 
¡Cuidado con esta propaganda de la “quinta columna” en contra de los 
Estados Unidos y de Inglaterra! ¡Cuidado, porque si así fuera, si los li
bertadores de los pueblos amenazados por el fascismo se convirtieran en



ocupadores tiránicos de las naciones antes ocupadas por el fascismo, se 
desataría, lógicamente, la revolución de liberación nacional de los pueblos 
que han estado sojuzgados por Hitler y sus secuaces y que no quieren ser 
sojuzgados por nadie! Por eso nosotros queremos prevenir a todas las 
gentes de opinión democrática del Continente Americano, en contra de 
estas versiones tendenciosas que se están esparciendo contra los gobier
nos de los Estados Unidos y de Inglaterra, principalmente.

¿Qué es lo que nosotros queremos, además? ¿Qué es lo que cree
mos que debe hacerse?

UN MUNDO NUEVO

Vamos a vivir un nuevo mundo. Es inconcuso, por tanto, que ne
cesitamos instrumentos nuevos para enfrentarnos a ese porvenir nuevo 
también. Por eso preconizamos, junto con las medidas anteriormente 
enunciadas, la revisión de las Constituciones de las naciones del Hemis
ferio. La mayor parte de las Cartas Políticas de las naciones america
nas son instrumentos basados en los principios del siglo XVIII. Un ejem
plo basta para ilustrar nuestra idea: todavía expresan algunas de ellas 
la intención ingenua, graciosa, de luchar contra los monopolios simple
mente prohibiéndolos y proclamando la libre concurrencia en el interior 
de cada país.

La libre concurrencia acabó, no porque haya hombres malos, ni 
comerciantes ladrones, ni industriales desalmados, ni hacendados sin buen 
criterio; no por eso acabó la ley de la concurrencia. Acabó porque la con
centración del capital es una ley del régimen de la propiedad privada; 
nada más por eso. Y por esa razón toda la política llamada “anti-trust” 
del Gobierno de los Estados Unidos fracasó. Hubo muchas leyes contra 
el monopolio y sin embargo los monopolios, pasando por encima de las 
leyes que los prohíben, acrecentaron su poder nacional e internacional.

No se tra ta  de luchar contra los monopolios en el papel; se tra ta  
de que nuestras Constituciones sean modernas, instrumentos eficaces en 
manos de gobiernos democráticos para poder luchar contra los explotado
res del pueblo y contra los que interfieren la vida democrática interna
cional. Artículos como el 28 de la Constitución Política de México, son 
verdaderas fantasías por lo que toca a esta materia de la libre concurren
cia, no por lo que ve a principios avanzados que ese mismo artículo 
entraña.

Pero sobre todo hay que revisar las Constituciones principalmente 
en lo que concierne a los derechos de carácter colectivo o social. Toda 
la estructura jurídica y política del Estado individualista y liberal del 
siglo XVIII, descansa en la afirmación de que los derechos del individuo 
son la base y el objeto de las instituciones sociales. Los derechos socia
les o colectivos de nuestra época son, sin embargo, tan importantes como 
los derechos individuales de ayer. Ya no se puede concebir una sociedad 
sin los derechos colectivos, como tampoco se puede concebir sin los de
rechos individuales. Y no bastan leyes especiales, como las del trabajo, 
las de previsión social, ni de otra índole o con otros nombres, que consa
gran derechos colectivos. Es preciso que los derechos de la colectividad, 
principalmente de las grandes masas desheredadas, sean derechos consa
grados nada menos que en la Carta Fundamental de la Nación; de ese 
modo no se podrán modificar o burlar fácilmente. Mientras en una Cons
titución existan derechos colectivos, aunque transitoriamente no se cum
plan, el pueblo tiene el valiosísimo derecho de exigir con energía que se 
aplique la ley fundamental de su patria.

TIEMPOS NUEVOS, NUEVOS INSTRUMENTOS

El Estado moderno, cuya intervención en la economía privada ha 
sido cada vez mayor, y será más importante en la post-guerra, no puede



justificar su existencia ni garantizar su labor con  las viejas constitucio
nes individualistas de hace más de cien años. Por esa misma razón pre
conizamos también la necesidad de nuevos partidos políticos en lugar de 
los partidos tradicionales. Frente al mundo nuevo, nuevas herramientas, 
nuevos instrumentos, nuevos factores de trabajo, de lucha y de progreso. 
Los partidos tradicionales no responden ya a las características del mun
do de hoy, ni mucho menos a las que surgirán en 1a post-guerra. ¿Por 
qué? Porque la democracia tal y como la entendieron hasta hoy muchas 
personas no responde tampoco a los anhelos del pueblo, ni a las exigencias 
de las naciones y ni a la vida internacional. No m ás democracia puramente 
formalista, declamatoria; no más democracia como simple órgano político 
electoral; no más democracia como débil norma jurídica de derechos abs
tractos. Democracia, sí, pero basada en la justicia social, en la libertad 
de las personas y de la colectividad y en la intervención del Estado para 
hacer del derecho un instrumento al servicio del bienestar de las masas 
desheredadas y de los otros sectores del país.

Por eso los partidos políticos de la post-guerra que han de reem
plazar a los partidos tradicionales, han de basarse en el conocimiento 
profundo de la vida de su nación, y también en las afirmaciones y prin
cipios universales que harán de la vida del futuro, en cada país, una vida 
al servicio de los principios de solidaridad y de progreso de todos los 
hombres.

FE CREADORA NO MÍSTICA NEGATIVA

Lo que necesitamos, en suma, es una nueva definición de la demo
cracia, un nuevo contenido para las normas constitucionales de nuestros 
países, nuevas Cartas Políticas con nuevos partidos; una fe positiva, de
mocrática, en contra de la mística negativa del fascismo y de los que quie
ren el regreso al coloniaje español. Esa es nuestra tarea principal: fe 
creadora, positiva, contra la mística negativa de los fascistas, de los si
narquistas de México y de otras partes.

Es menester que los mexicanos, los americanos de Estados Unidos, 
los latinoamericanos de otros países, mediten en el peligro grave que re
presenta el fascismo militante en la forma del sinarquismo y de otros 
grupos semejantes que existen en nuestras patrias. Mística negativa la 
de ellos, sí; mística negativa que se apoya en los yerros de la Revolu
ción, en las omisiones de la Revolución, en las fallas de los hombres de 
la Revolución Mexicana y en las fallas de hombres que gobiernan otros 
países.

En México ¿qué dicen los sinarquistas? Puras negaciones: no que
remos esto, no queremos lo otro, no queremos lo de más allá, no quere
mos . . . .  “No queremos comisariados ejidales que explotan a los campe
sinos” ; y como por desgracia hay comisarios ejidales que explotan a los 
campesinos, cuando se encuentran a una víctima de un atraco de esa na
turaleza, nace en ella un aliado más del sinarquismo. “No queremos lí
deres ladrones” ; y cuando hay un obrero que ha sufrido las consecuen
cias de la conducta de un mal líder, hay en él un adepto más al sinarquis
mo. “No queremos políticos ladrones” ; y como hay muchos políticos la
drones, surgen, también, muchos adeptos al sinarquismo. “No queremos 
funcionarios y empleados que estafen al público: policías, agentes de trán 
sito, empleados de las oficinas públicas que piden dinero por cumplir con 
su obligación” ; y como desgraciadamente eso es en buena parte cierto, 
también hay muchos adeptos al sinarquismo en las personas que son víc
timas de ese mal. “No queremos, no queremos, no queremos”. Esa es la 
suya, crítica negativa. Por eso concluyen: somos contrarrevolucionarios 
porque la Revolución es latrocinio, estafa, robo. Y hablan —claro está— 
solamente de las cosas negativas: no de la Revolución sino de algunos 
revolucionarios, o de las omisiones de la Revolución o de las prevaricacio
nes condenables de los hombres de la Revolución.

LENGUAJE “CANTINFLESCO”

H asta hace poco tiempo hablaban, en cambio, por lo que toca a los



asuntos esenciales del país, sin darle a México una solución, una salida. 
Los sinarquistas hablaban sólo en forma vaga, con el estilo de los inte
lectuales temerosos, escudándose en frases imprecisas y refiriéndose a 
cuestiones económicas, políticas, sociales, sin concretar nada, emulando 
el estilo cómico de “Cantinflas”. Es este el producto de los científicos 
universitarios que tra tan  de embaucar a grupos de personas llamadas cul
tas, de aquellas que, precisamente porque nada entienden, se apresuran, 
del modo más ruidoso posible, a afirm ar que el orador que han escuchado 
es una persona de un pensamiento profundo. Hablaban los sinarquistas 
tipos a, b, c, los de Acción Nacional y de otros grupos, hasta los de la 
categoría z, en términos como estos: “el bien común’’; “nosotros perse
guimos el bien común”. Claro, cuando a una persona se le dice: “nos
otros perseguimos el bien común”, aquella persona, cualquiera que sea su 
pensamiento, afirm a: yo también persigo el bien común. Y en esa forma, 
yo mismo estuve de acuerdo con los sinarquistas de Acción Nacional y 
con los demás sinarquistas que integran la facción fascista en mi Patria.

NEGACIÓN DE LA NACIONALIDAD

Pero en los últimos meses ya no se tra ta  de la palabrería de los 
Cantinflas universitarios; ya no se tra ta  sólo del “bien común” ; se tra ta , 
ahora, de afirmaciones categóricas. Yo quiero leer ante este auditorio, y 
ante todos los que me escuchan a través del radio, lo que han dicho los 
sinarquistas de un modo oficial en las últimas semanas: “Hernán Cortés, 
—dice la Revista “Orden”, número 4, de diciembre de 1942—, el más 
acabado tipo de capitán español y cristiano, tiene que ganar algún día la 
devoción que merece de nuestro pueblo, así continúen por ahora sus de
tractores presentándolo como victimario de las razas de esta porción de 
América. En ocasión del aniversario de su muerte dedicamos estas lí
neas a su memoria, y estamos seguros de que su espíritu, desde la eter
nidad, sigue velando por estas tierras en las que fue, de hecho, el pri
mer ciudadano y el primer patriota”.

Así juzga el sinarquismo la génesis de la nacionalidad mexicana. Ya 
no es el “bien común” ; no. Ahora es la justificación de la Conquista, la 
justificación de Hernán Cortés en calidad de conquistador y la justifi
cación de las consecuencias de la Conquista para la gran masa nativa de 
México.

Luego dicen, por lo que toca al otro gran período brillante de la 
historia de México: “Las Leyes de Reforma (periódico “El Sinarquista”, 
del 25 de diciembre de 1942), sirvieron para desposeer a la Iglesia Cató
lica de México, sin su consentimiento, de los bienes que poseía”. “Ese 
apoderamiento. . . .  se llama robo. . . . Juárez llevó a cabo ese apodera- 
miento”. La conclusión es clara: Juárez fue un ladrón.

Después de la Conquista, la Reforma. Ahora su juicio sobre el 
momento actu al: “La actitud de nuestro Gobierno (Revista “Orden” nú
mero 4, diciembre de 1942) —es decir—, la actitud del Gobierno de Ávila 
Camacho—, sigue perfilándose tan antidemocrática como todos los go
biernos anteriores. Es decir, el engaño político persiste sobre nuestra vi
da nacional, aunque ahora más cruel por el sarcasmo que agrega nuestra 
posición mundial de defensores de la democracia”. Es decir, que nues
tra  actitud debe ser de enemigos de la democracia; en otros términos: 
debemos estar al servicio de Hitler. ¡Y todavía hay quien cree que el Si
narquismo no es fascista!

“La forma de gobierno en México no es republicana, ni es repre
sentativa, ni es democrática, ni es federal” . . . .  es “imperial por su voca
ción misionera” . . . .  “Porque el problema fundamental de México y del 
mundo. . . .  es problema de almas”. (El Sinarquista, 17 de diciembre 
de 1942).

“El Sinarquismo lucha por la implantación de un Orden Cristiano 
y tanto la democracia liberal (ésta de hoy, la de la Constitución de 1917) 
como el nazifascismo y el comunismo son contrarios a ese orden”. (El 
Sinarquista, jueves 24 de diciembre de 1942). Y por último: “El Sinar
quismo es un movimiento nac ionalista .... es el restaurador del Orden 
Cristiano en México”.



EL RETORNO AL PASADO

Sólo se restaura lo que alguna vez existió, porque cuando este no 
es el propósito, se emplea la palabra instaurar. R estaurar algo es volver 
a construir lo que antes existió. Restaurar el orden cristiano en México 
es tra ta r de revivir el régimen colonial en nuestro país. Eso es lo que, 
en términos claros, pretenden estos negadores de nuestra nacionalidad. 
Los sinarquistas son los agentes del fascismo, a través de la Falange Es
pañola que tra ta  de servirle al Eje en la América Latina, con el objeto 
de acabar con la democracia mexicana, con la Revolución Mexicana, y es
tablecer aquí una dictadura de tipo colonial español.

LOS PREVARICADORES NO SON LA REVOLUCIÓN

Por eso es tan importante que haya una fe positiva, un fervor, 
una emoción de lucha, un alto idealismo, mexicanos, que vuelva por los 
fueros de la Revolución Mexicana. Es cierto, es verdad que en México 
ha habido algunos revolucionarios prevaricadores, que los hay todavía; 
es cierto que hay individuos que con su conducta han mancillado la Re
volución, eso es verdad; pero los falsos revolucionarios no son la Revolu
ción, no: son la afrenta de la Revolución, son la negación de la Revolu
ción. La Revolución no la pueden encarnar hombres manchados o con la 
sangre de sus semejantes, porque los han mandado asesinar, o con oro, 
porque se han robado lo ajeno, u hombres con la conciencia turbia, porque 
han dado la espalda a las ideas del pueblo. Esos hombres no pueden re
presentar la Revolución.

Por ventura la Revolución sí tiene un representante, un represen
tante incorruptible, un representante que no puede traicionar jam ás: el 
pueblo de México.

Necesitamos una mística nueva de la Revolución, entendiendo la 
palabra “mística” no en el antiguo sentido teológico religioso, sino en el 
de entrega total, abnegada y desinteresada, a una gran causa histórica y 
humana. Necesitamos que los mexicanos vuelvan a levantar su corazón, 
su conciencia, su pensamiento, en favor de la causa que ellos mismos han 
engendrado y que han mantenido hasta hoy. Pero eso no lo harán los 
sinarquistas; lo haremos nosotros. Ellos, los sinarquistas, son los nega
dores; ellos son los de la mística negativa; nosotros somos los afirmado- 
res, los de la fe creadora y positiva. Nosotros creemos en la Revolución, 
nosotros creemos en la democracia, sí; nosotros creemos en el pueblo; nos
otros creemos que la Revolución no se ha cumplido, sí, no se ha cumplido; 
nosotros creemos que la Revolución se cumplirá, sí, se cumplirá. Nos
otros creemos en el porvenir de la América y del Mundo.

EL PUEBLO DE AMÉ RICA ESTÁ EN PIE

Por eso también hay que levantar una gran fe democrática en el 
resto de la América. El pueblo está en pie, el pueblo jamás se marchita, 
el pueblo nunca se cansa de dar, el pueblo jamás se cansa de pensar en su 
propio porvenir o en su justicia. Por eso necesitamos levantar otra vez 
la fe en la Revolución, la fe en la democracia en la América entera. Para 
lograrlo necesitamos un plan económico para la vida americana; necesi
tamos vivir de acuerdo con nuestras posibilidades, con el propósito de que 
cada quien mejore dentro de una asociación internacional, próspera, in
tegrada por países que se respeten y se estimulen y se ayuden entre sí.

Necesitamos también, no sólo que se intensifique la producción pa
ra este propósito, sino que no se controle la producción en la América para 
comerciar con ella teniendo como únicos intermediarios a las empresas 
mercantiles de los Estados Unidos. Necesitamos que el comercio inter
nacional sea fruto de un acuerdo; necesitamos revisar nuestro régimen 
de aduanas; necesitamos revisar las deudas latinoamericanas hacia los 
Estados Unidos y hacia Europa. Necesitamos una nueva política de 



inversión del capital extranjero en América; necesitamos nuevas técnicas, 
nuevos ideales en la vida internacional de América.

UNA ESCUELA AMERICANA

También necesitamos una escuela americana, que no existe. Una 
escuela que una por ideales comunes que impliquen ayuda y respeto re
cíproco de los pueblos; una escuela que despierte el entusiasmo por una 
democracia con contenido de justicia y que, al mismo tiempo, descanse 
en la idea del progreso de todos los pueblos; una escuela que luche con
tra  la discriminación de las razas. No es posible hacer la unidad ameri
cana m ientras en el seno de cada país haya discriminación de razas; no 
se puede pensar en una unidad continental sólida y seria mientras en los 
propios Estados Unidos de América los negros sean considerados como 
raza inferior, vejados y despojados de sus derechos políticos; no pode
mos pensar en la unidad del Continente mientras en muchos pueblos, por 
fortuna ya no en México, se siga considerando a los indios como una maldi
ción para el progreso de esos pueblos. Una escuela que luche por las li
bertades del hombre y por las libertades de todos los pueblos.

SOLIDARIDAD CONTINENTAL AUTÉNTICA

Necesitamos también la solución de los problemas críticos del Con
tinente. La guerra entre Perú y Ecuador, a que ya hice referencia, fue 
una guerra cuyos antecedentes no quiero comentar, porque no viene al 
caso y porque además sería inútil hacerlo. El hecho es que el Ecuador 
ha perdido un territorio mayor que el que estuvo en disputa durante casi 
un siglo. Y no es posible que la unidad del Continente se mantenga mien
tras haya un pueblo que esté desarticulado moralmente, pensando en la 
revancha. Para que la unidad del Continente se mantenga y se robus
tezca, es preciso que haya paz interior, respeto a los pueblos, conformidad 
de las naciones, aliento individual y colectivo en todos los pueblos de 
nuestro Hemisferio.

Por eso nosotros creemos que este problema entre Ecuador y Perú 
debe ser resuelto, no con criterio de juristas, no con criterio de ocupación 
militar del más fuerte, sino con criterio americano.

INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO

Creemos también que hay que darle la libertad política a Puerto 
Rico. Es indispensable. Los mexicanos no saben cómo vive Puerto Rico, 
ni qué es. Muchos saben sólo que es una pequeña isla; pero nada más. 
En la América Latina tampoco se sabe con exactitud qué es Puerto Rico. 
Puerto Rico era una colonia española, como Cuba; la única colonia espa
ñola que después de realizada la independencia de los otros pueblos del 
Continente, quedó sujeta al Imperio. Cuba se independizó, realizó su 
guerra de Independencia al mismo tiempo que Puerto Rico; pero Puerto 
Rico fue ocupado por los Estados Unidos y desde entonces está forman
do parte de aquel país. Legalmente el territorio de Puerto Rico está in
corporado en el territorio norteamericano; pero los habitantes de Puerto 
Rico no son ciudadanos de los Estados Unidos. Hay un parlamento en 
Puerto Rico que puede dictar leyes; pero el gobernador de la Isla, nom
brado por el Gobierno de Washington, puede vetar las leyes. Y todavía, 
si el gobernador las aprueba, el Presidente de los Estados Unidos o el 
Congreso de Washington, puede vetarlas.



Antes de hoy había varias industrias agrícolas en Puerto Rico: la 
del café, la del azúcar y otras más; había muchos propietarios de la tie
rra. A ctualm ente sólo hay cuatro grandes compañías propietarias de 
toda la Isla y no hay más que una industria: el azúcar. Hay doscientos 
mil puertorriqueños viviendo en la Isla. Una isla con una gran población, 
sin derechos políticos, cívicos, sin cultura casi, porque no es posible que 
el pueblo puertorriqueño tenga confianza, bajo ese régimen, en su propio 
esfuerzo. Puerto Rico debe ser libre; será libre y será un aliado induda
ble de los Estados Unidos; pero mientras esté pobre y oprimido su pue
blo, no puede haber alianza sincera ni honrada con los Estados Unidos ni 
con ningún país. Los latinoamericanos necesitamos levantar la bandera de 
la libertad de Puerto Rico, porque mientras esa bandera esté en pie ha
brá siempre un estímulo para los defensores de la libertad. ¡Porque que
remos la unidad con los Estados Unidos, queremos la independencia de 
Puerto Rico!

UN PUERTO MARÍTIMO PARA BOLIVIA

También pedimos un puerto en el Océano Pacífico para Bolivia. El 
salitre era de Bolivia y lo perdió. Es el único país mediterráneo en Amé
rica, porque el Paraguay, a pesar de estar enclavado allá adentro, casi en 
la región amazónica, tiene una salida, aunque larga, que es el estuario 
del Plata. Son grandes ríos los que marcan sus fronteras. Bolivia no es así; 
es la tragedia y el dolor que ya referí. No sale al mar. Necesitan sus 
hombres sentirse unidos al resto de los hombres del mundo, al resto de 
los demás países. Necesitamos darle un puerto a Bolivia. Necesitamos 
los latinoamericanos hacer de la causa de Bolivia una causa común de to
dos, independientemente de los tratados, independientemente de las cosas 
del pasado que no queremos revisar y que no deben ser tocadas sino con 
espíritu nuevo, con espíritu de americanidad, de unidad continental, de 
fraternidad mundial.

Necesitamos, en suma, recompensar al Ecuador, dar la libertad a 
Puerto Rico y darle un puerto a Bolivia en el Océano Pacífico.

LOS DERECHOS DE AMÉRICA

Los derechos de América en la vida mundial los entendemos así, 
enunciados brevemente: América debe esforzarse porque se realicen en 
escala mundial los postulados profundos de los próceres que hicieron las 
patrias que la forman; América debe ser un fuerza democrática mundial; 
América debe ser también un enorme receptáculo de hombres con espí
ritu nuevo.

Pero, asimismo, son deberes de América en la vida mundial impe
dir otro Tratado de Versalles, impedir que ningún pueblo pierda la gue
rra, impedir que subsista el régimen colonial en cualquiera parte del Con
tinente; esforzarse por un mundo cada vez más universalizado desde el 
punto de vista de la justicia, de la libertad y de la cultura.

Dicho esto como resultado de mis observaciones, de las peticiones 
que recibí, de los discursos que escuché, de los comentarios que pude per
cibir, de las discusiones en las que tomé parte, de las quejas y las pro
testas surgidas durante mi jira, de las observaciones realizadas, no sólo 
por mí sino por los demás responsables del movimiento obrero y de los 
partidos democráticos de la América Latina, quiero presentar las siguien
tes proposiciones concretas, como tareas a realizar por nuestros pueblos 
en esta hora viva, crucial para los destinos de la América toda.

TAREAS

Primero, los problemas urgentes de carácter económico. Es nece
sario e inaplazable, en cada país, un programa de economía de guerra,



basado en el control, por parte del Estado, de la producción, de la distribu
ción y del consumo de los artículos fundamentales para la vida del pueblo, 
y de los que constituyen la principal riqueza de exportación, así como en 
la clasificación de las necesidades de la vida nacional, para suprimir o 
restringir la producción de lo superfluo e incrementar la producción de 
lo necesario y de lo útil.. Hay muchos individuos que creen que algunos 
países de la América Latina están cooperando económicamente con las 
Naciones Unidas para ganar la guerra, porque se siguen vendiendo a los 
Estados Unidos materiales estratégicos. Ese es un simple acto de co
mercio entre los propietarios de las fuentes de producción de materiales 
estratégicos y el Gobierno de los Estados Unidos; es una operación de co
mercio como en tiempos de paz.

PLAN ECONÓMICO DE GUERRA

El plan económico de guerra para un país significa clasificar las 
necesidades de la población, clasificar la producción, prohibir la produc
ción innecesaria, no imprescindible, y al mismo tiempo hacer que el pue
blo no despilfarre sus riquezas fundamentales: sus energías o los recur
sos que pueden aplicarse hacia una actividad que le permita vivir mejor 
y, a la vez, contribuir a ganar la guerra. Eso es participar económica
mente en un plan para luchar contra el Eje; por ello es que mientras no 
se haga un plan de economía de guerra en cada país, controlando la pro
ducción, la distribución y el consumo, será completamente inútil tra ta r 
de abatir los precios de los artículos de primera necesidad, ya que la ex
periencia contraria está a la vista. Los obreros, los campesinos, los maes
tros, los miembros del Ejército, todos los que viven de un salario, de una 
retribución, querrán, con razón sobrada, aumentar sus salarios, porque no 
les es posible seguir soportando estas condiciones de vida; pero sólo un 
plan de economía de guerra es capaz de mantener los precios en un límite 
fijo, y también sólo así se pueden equilibrar los salarios con los precios de 
los artículos de consumo fundamental. De otra suerte será inútil: la cri
sis se mantendrá y se podrá agudizar más tarde.

Segundo: es menester crear en cada una de las ramas de la pro
ducción exportable, una comisión tripartita  integrada por los productores, 
por el Estado y por los trabajadores, que fije el precio de venta al exte
rior, sobre la base de mejorar el “standard” de vida de los trabajadores: 
salarios, servicio médico, medicinas, habitaciones, salubridad del lugar, es
cuelas, deportes, etc., de señalar las ganancias lícitas de los productores 
y los impuestos debidos al Estado. ¿Qué es lo que ocurre en la actuali
dad? La exportación no está bien controlada en nuestros países; el go
bierno de los Estados Unidos es el único comprador directo o indirecto; 
él fija el precio; los productores de nuestros países venden y hacen un 
gran negocio. Pero el aumento del precio que obtienen con motivo de la 
guerra, favorece solamente a sus intereses privados, no a los de sus pue
blos. En cambio, el costo de la vida aumenta, lo cual quiere decir que en 
la medida en que los productores se enriquecen, los trabajadores se em
pobrecen. Si nosotros queremos que la producción de materiales estraté
gicos no sólo se mantenga sino que aumente, es necesario borrar las difi
cultades, los obstáculos que actualmente existen para ese incremento. 
Estos obstáculos son de diversa índole: bajos salarios, falta de médicos, 
de medicinas, de hospitales, de habitaciones, de agua potable, etc. El fe
nómeno es general en toda la América Latina.

LA HUELGA MINERA EN BOLIVIA

En Bolivia se produjo la huelga que ya mencioné. ¡Y ahora se ha 
acusado de “quintacolumnistas” a los obreros mineros de Bolivia por ha
berse lanzado a la huelga: a ellos, que han sido los más batalladores en



favor de la democracia y en contra del fascismo; que fueron los primeros 
en responder, en días pasados, cuando la C. T. A. L. ordenó un paro de 
quince minutos en toda la América para protestar contra la matanza de 
los judíos por parte de Hitler; que me consta que son paladines de los in
tereses legítimos de su Patria! Acusarlos a ellos de servir a Hitler, es 
absurdo. Es una mentira vulgar. Tienen hambre, eso es todo; viven en 
la miseria, eso es todo; no pueden soportar más ya la desgracia en que se 
hallan. Eso no es “quintacolumnismo”. Eso no revela, en el fondo, más 
que la explotación inicua de los traficantes del pueblo, en los momentos 
en que éste debe estar tranquilo para poder luchar en contra de Hitler.

¿Qué es lo que está pasando en otras partes? Aquí mismo, en Mé
xico, el Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos ha planteado 
un movimiento de huelga contra la American Smelting and Refining 
Company. El fondo de la cuestión es la misma: aumenta el precio de la 
plata y de los materiales que se compran en el exterior; aumenta el costo 
la vida; pero los salarios se mantienen fijos. La única solución justa  con
siste en que se fijen los precios de las mercancías que se van a vender 
al exterior por el Gobierno, por los propios empresarios y por los obreros 
y que en esos precios de venta al extranjero se incluyan mayores sala
rios, salarios más humanos, una ganancia lícita para los empresarios y con
tribuciones debidas para el Gobierno. Y por lo que toca a los Estados Uni
dos, el Gobierno de este país debe obligar a las empresas, a las cuales les 
compra materiales estratégicos, a que paguen a sus obreros y a sus tra 
bajadores salarios justos y mejoren las condiciones de vida en que éstos 
se hallan.

Esto es fundamental, porque si no hay ningún estímulo concreto 
para las grandes masas de nuestros pueblos, en los momentos en que más 
se necesita su esfuerzo, no es posible que la unidad continental tenga una 
base firme y duradera. De ello me he percatado y por eso lo proclamo y 
lo presento así. Además, es necesario que el Gobierno de los Estados Uni
dos, comprador de los materiales estratégicos que producen los países de 
la América Latina, al celebrar los contratos de compraventa con los di
versos productores, incluya en los convenios una cláusula en virtud de la 
cual los vendedores se obliguen a aumentar los salarios de sus obreros y 
a destinar una parte del aumento del precio que el propio Gobierno con
ceda, como ya lo ha hecho varias veces, para estimular la producción, 
para atender las necesidades sociales más urgentes de los trabajadores, 
tales como el servicio médico, las habitaciones y la provisión oportuna y 
barata de mercancías de consumo necesario.

CONTROL DE LAS IMPORTACIONES

Cuarto: es menester también crear, en cada país, un comité de con
trol de las im portaciones destinadas al mantenimiento de las industrias 
establecidas y al consumo de mercancías de carácter popular durante la 
guerra, integrado por el Estado, por los industriales y por los obreros, 
con el fin de distribuir las materias primas y las mercancías de un modo 
equitativo y de acuerdo con el programa nacional de economía de guerra.

Quinto: es necesario distribuir mejor la producción de los diver
sos países americanos, entre sí mismos, para hacer frente a la crisis pro
vocada por la guerra, de productos como el petróleo y sus derivados, im
pidiendo que el sistema de cuotas empleado como consecuencia de la gue
rra por el Gobierno de los Estados Unidos para los países de la América 
Latina, se convierta en una prohibición, de hecho, del intercambio comer
cial interlatinoamericano, máxime cuando las exportaciones de los E sta
dos Unidos son insuficientes por su volumen o por falta de barcos.

Sexto: es necesario que cada uno de los países de la América La
tina movilice todas sus energías de trabajo hacia la creación de fuentes 
de riqueza que puedan ser desarrolladas prescindiendo de la importación 
de maquinaria o de materias primas necesarias para la industria de la 
guerra, utilizando sólo o preponderantemente la capacidad de trabajo y 
las materias primas de la nación. Es de recomendarse también la cons
trucción, en vasta escala, de las viviendas populares urbanas y rurales, 
de escuelas, de edificios públicos, de caminos, de pequeñas obras de irrigación



 de obras de saneamiento y de toda clase de obras que puedan rea
lizarse con la sola fuerza de trabajo y con los materiales existentes en ca

da país. La organización y la movilización del trabajo de los artesanos, 
en muchos de los países de la América Latina, especialmente en los ve
cinos de los Estados Unidos, puede dar una valiosa colaboración a la in
dustria de guerra, algunos de cuyos aspectos exigen la calidad que sólo 
da el trabajo manual. No podemos pedir maquinaria ni podemos pedir 
materias primas al extranjero, excepto cuando se tra te  de la producción 
bélica; pero en cambio podemos aprovechar este momento precioso para 
abrir nuevas fuentes de producción, contando con las materias primas de 
nuestro suelo y con la eficacia del trabajo de nuestras gentes. Por eso re
comendamos que haya posibilidades para todos los países nuestros de in
ten tar un vasto plan de construcción de viviendas urbanas y rurales, de 
escuelas, de edificios públicos, obras de irrigación, obras de sa
neamiento, etc.

Hemos dicho que preconizamos la ocupación de la gran masa arte- 
sana de los países que están cerca de los Estados Unidos como México, 
para que pueda, con su trabajo, contribuir a la producción de la guerra. 
La industria del vestido, por ejemplo, se realiza sólo en parte dentro de 
la gran industria maquinizada de la confección de ropa en Estados Uni
dos, pero el acabado requiere siempre la mano del hombre. Pueden ser 
nuestros artesanos —miles de costureras, de sastres— los que terminen 
la ropa hecha a medias en los Estados Unidos, con el doble objeto de con
tribuir a la producción bélica y aumentar sus salarios.

REGÍMENES FINANCIEROS ADECUADOS
Séptimo: para que pueda ser posible el aprovechamiento de la fuer

za de trabajo y de las riquezas naturales de cada país, es imprescindible 
que se organicen regímenes financieros adecuados, que descansen en la 
garantía que representa la producción misma de la riqueza, tomando en 
consideración que al concluir la guerra, el actual régimen financiero se
rá  substituido por otro en el cual el papel moneda emitido para hacer 
frente a las necesidades del conflicto armado no mantendrá su valor ni 
podrá conservarse como deuda que gravite sobre los pueblos. En la ac
tualidad se está pagando ya la guerra con privaciones, torturas morales 
y quebrantos de toda índole; pero todavía se pagará una buena parte de 
la guerra cuando esta concluya. El papel moneda hecho especialmente 
con el objeto de pagar salarios y retribuciones que se han aumentado al 
incrementar la producción bélica, no mantendrá su valor, porque esta ga
rra  no puede concluir con una inflación de muchos miles de millones de 
dólares y de libras esterlinas y de otras unidades monetarias que pueden 
representar deudas fabulosas para todos los pueblos durante larguísimos 
años. Esta guerra debe term inar saldando sus deudas internas para siem
pre. ¡Queremos pueblos sin deudas para el porvenir! ¡Qué más pueden 
hacer los pueblos que dar su sangre! ¡Qué más pueden hacer que perder 
muchos de sus bienes! No pueden pagar, por añadidura, la guerra mis
ma, no. El régimen financiero de la post-guerra deberá ser un régimen 
financiero sin saldos acreedores, basado en moneda sana que represente 
el volumen de la riqueza permanente creada por el pueblo. Nuestros paí
ses de la América Latina deben aprovechar este instante para crear re
gímenes financieros adecuados y abrir nuevas fuentes de producción cu
ya garantía ha de consistir en moneda, no de carácter inflacionista, sino 
que sirva sólo como vehículo de transacción y representación de lo creado 
y construido: drenaje, atarjeas, agua para nuestros pueblos, saneamiento, 
lucha contra el paludismo, construcción de pequeñas obras de irrigación, 
escuelas, hospitales, museos, archivos, caminos y otras tantas cosas que 
necesitan los pueblos de la América. Es el momento de confiar en la tie
rra, es el momento de confiar en los hombres, es el momento de confiar 
en la Buena Vecindad y la armonía del Continente para crear nuevas 
fuentes de producción que contribuyan también a la reconstrucción del 
mundo.

AMÉRICA LATINA, PRODUCTORA DE MATERIALES 
ESTRATÉGICOS

He aquí los principios materiales estratégicos sin los cuales no se



puede ganar la guerra: antimonio, arsénico, madera de balsa, balata, bau
xita, berilio, bismuto, cadmio, aceite, nuez de acajou, cromo, corteza de 
chinchoa, cobre, diamantes, espato flour, glicerina, cáñamo, cueros, mine
ral de hierro, ixtle, plomo, caoba, manganeso, fibra de manila, mercurio, 
mica, molibdeno, níquel, nitrato de sosa, platino, cuarzo, quebracho, ro
tenone, hule (caucho), plata, sisal o henequén, tántalo, estaño, tungsteno, 
vanadio, zinc, circonio y ciertos aceites de nueces, el aceite de castor, el 
aceite de babassu, el aceite de coco y el aceite de palma.

Como se ve por esta lista, la absoluta mayoría de esos productos 
estratégicos son, o productos minerales, o productos del trópico; es decir, 
son frutos de las regiones habitadas por indígenas en la América Latina. 
Y ahora es están abriendo grandes zonas nuevas a la producción. Las 
selvas del Brasil con enormes reservas de hule, como llamamos en Méxi
co al caucho, están siendo explotadas por millares de trabajadores indí
genas. En Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en otras partes de 
la América Central, en las Antillas, muchos indios trabajan también pro
duciendo estos materiales fundamentales para la victoria.

EN DEFENSA DE LA RAZA INDÍGENA

Nosotros preconizamos la defensa de la población autóctona. No 
queremos que vayan a ser diezmados miles y miles de indios, pobres de 
suyo, debido a la exigua y pobre economía de nuestros pueblos, en traba
jos tan cruentos. Yo conozco de negocios sucios de algunos políticos de 
ciertos países de América Latina que, con el objeto de aprovechar las 
oportunidades de la guerra, se han convertido en los proveedores de las 
“tiendas de raya” y de las “pulperías” en las selvas y en las regiones 
habitadas por indígenas, y que realizan impunemente la explotación de 
los indios, en virtud de que gozan de grandes influencias. Ellos son los 
que oprimen y desangran a los indios, de común acuerdo con las empre
sas extranjeras. Por eso nosotros tenemos que levantar la protesta, con 
el propósito de que se garantice a nuestros indígenas en la América La
tina un mínimo de derechos fundamentales para garantizar su conserva
ción fisiológica, social y cultural.

PROBLEMAS SOCIALES

Es indispensable, por otra parte, que se resuelvan problemas de 
carácter social, también urgentes.

La Confederación de Trabajadores de América Latina propone, una 
vez más, pública y oficialmente, a la American Federation of Labor (A. 
F. O L.) al Congress of Industrial Organizations (CIO) y a las agrupa
ciones de obreros de los ferrocarriles de los Estados Unidos, así como a 
las organizaciones de trabajadores del Canadá, la reunión de un congreso 
obrero del Continente Americano, en el plazo más breve, para tra ta r los 
problemas de orden americano que ha creado la guerra y la manera de 
resolverlos, como un acto más de cooperación de la clase obrera del Nue
vo Mundo a la victoria contra el nazifascismo. Si por razones cualesquie
ra  no puede e fe c tu a rse un congreso, proponemos la reunión de una asam
blea representativa de los organismos obreros más destacados de los di
versos países americanos.

PROBLEMAS POLÍTICOS

La Confederación de Trabajadores de la América Latina sugiere a 
todos los partidos políticos de tendencia democrática del Continente Ame
ricano, que realicen, a la brevedad posible, un Congreso con el fin de 



examinar los diversos problemas que la guerra ha creado en el orden político 
para los diversos países del Hemisferio, para tomar acuerdos tanto res
pecto a esos problemas como en relación con las cuestiones más impor
tantes que la post-guerra planteará a las naciones del Nuevo Mundo.

Con el propósito de cambiar impresiones y de tomar acuerdos en 
relación con los más importantes problemas de la post-guerra, la C. T. 
A. L. sugiere también a las diversas agrupaciones juveniles del Continen
te que lleven a cabo un congreso representativo de la juventud de todos 
los países del Nuevo Mundo.

LOS PROBLEMAS DEL FUTURO

La C. T. A. L. sugiere a los gobiernos y a los organismos repre
sentativos del pueblo de los países del Continente que consideren desde 
hoy los siguientes problemas, como prolegómenos obligados para una nue
va América.

a) La necesidad de que las veinte naciones de la América Latina 
no pierdan esta oportunidad excepcional que les ofrece el destino histó
rico y que, al term inar la guerra, se presenten juntas a la Conferencia en 
la que deberán discutirse las normas de la vida internacional del futuro 
para que, con la cooperación de los Estados Unidos y de las demás na
ciones signatarias de la Carta del Atlántico, planteen la conveniencia in
aplazable de garantizar a los países semicoloniales del mundo un porve
nir basado en posibilidades reales de progreso para sus pueblos, b) La 
necesidad de elevar el “standard” de vida de las grandes masas de la po
blación trabajadora de los países latinoamericanos, c) La necesidad de 
superar la estructura semifeudal de muchas de las naciones latinoameri
canas, mediante la dotación de tierra a campesinos y a los peones agríco
las, con el apoyo de la dirección técnica y del crédito impartidos direc
tamente por el Estado o bajo su control y vigilancia, d) La necesidad de 
revisar y aplicar honrada y democráticamente las constituciones políticas 
de las naciones americanas, con el fin de garantizar en ellas los derechos 
individuales y los derechos colectivos y sociales que hagan de la democra
cia un régimen que asegure para todos los hombres y para todas las mu
jeres el derecho al trabajo, el derecho a la cultura, el derecho a los ser
vicios de la previsión social y el derecho a su participación en la vida cí
vica y política de su país, e) La necesidad de condicionar, en sus princi
pales aspectos, la economía del Continente Americano, con el fin de im
pedir la intromisión de los grandes monopolios internacionales, funesta 
para la autonomía económica y la soberanía política de las naciones ibe
roamericanas, y evitar, así, la competencia ruinosa que actualmente se 
hacen, sin desearlo, algunos países de la América Latina, en provecho 
de los proveedores del mercado del exterior; con el objeto de impedir en 
algunos países la producción costosa e indeseable de productos agrícolas 
que pueden obtenerse en otros países de América a más bajo costo; con 
la mira de favorecer la ubicación y el desarrollo de las industrias extrac
tivas, agrícolas y manufactureras, en el territorio del Continente, toman
do en consideración las regiones mejor dotadas por la naturaleza y la 
situación de los diversos centros de consumo; con el fin de facilitar las 
comunicaciones marítimas entre los diversos países americanos; con el 
objeto de dar garantías de desarrollo firme al intercambio comercial inter
americano, quitando a éste su actual carácter de pugna, de subordinación 
a los monopolios imperialistas y de zozobra permanente; con la mira, en 
suma, de sobrepasar la actual etapa de industrias extractivas y agrope
cuarias en que se hallan casi todos los países de la América Latina, sin 
capacidad de consumo en sus grandes masas de población rural y de ar
tesanado arcaico, y hacer de América, en vez de una metrópoli con veinte 
colonias, una asociación ejemplar de veintiún naciones que se respeten y 
se ayuden entre sí, vinculadas por intereses e ideales comunes en el seno 
de la vida mundial, f) La necesidad de definir y de implantar como base 
de la orientación de las escuelas de primera y de segunda enseñanza en 
los diversos países del Continente, un conjunto de ideales comunes para 
las naciones de América, que contribuya a formar en las generaciones fu
turas de nuestros países un sentimiento poderoso de americanidad y de 
universalidad, basado en la existencia y en el constante desarrollo de la



democracia como régimen libertador de los individuos y de los pueblos, 
en un mundo gobernado por los mismos principios, g) La necesidad de 
considerar en el porvenir, de una manera sincera y resuelta, por todas 
las naciones americanas, cualquier problema importante para cualquiera 
de ellas como un problema propio y colectivo a la vez, con el fin de acudir 
en auxilio del país afectado, a su primer llamamiento, no sólo tratándose 
de un conflicto internacional, sino también de cualquier problema que ten
ga importancia para su desarrollo social y económico.

EXIGENCIAS INMEDIATAS DE LA AMERICANIDAD

h) La necesidad de estudiar y resolver dentro de un espíritu de 
cooperación y sin que la ayuda implique revisión de resoluciones o acuer
dos jurídicos ya cumplidos o el propósito de revivir viejas pugnas o de 
crear conflictos nuevos, las siguientes cuestiones que están reclamando 
una solución justa  e inmediata, sin la cual no será posible ni la aplica
ción integral de los principios de la Carta del Atlántico, ni el desarrollo 
firm e de la América de la post-guerra: lo.—La pérdida sufrida por la 
República del Ecuador de una extensión mayor al territorio disputado 
durante largos años entre el mismo Ecuador y la República del Perú. 
2o.—La Libertad de Puerto Rico. 3o.—La necesidad de un puerto en el 
Océano Pacífico para la República de Bolivia. i) La necesidad de estu
diar los métodos y las formas con que los países de la América Latina 
pueden contribuir a aliviar la dramática situación de los países someti
dos a las consecuencias directas de la guerra, y la participación del Con
tinente Americano en la reconstrucción de esos países, j)  La convenien
cia de facilitar la inmigración de elementos humanos capacitados técnica 
y culturalmente y que estén dispuestos a servir los planes nacionales que 
formulen los gobiernos de la América Latina, k) La necesidad de levan
ta r  la emoción y el nivel político de las grandes masas de cada uno de los 
países americanos, en movimientos de opinión que ayuden a sus gobier
nos a superar en forma creciente su contenido democrático y popular, im
pidiendo los retrocesos sociales por los cuales luchan y lucharán los inte
reses creados de un pasado feudal que se resiste a desaparecer.

AMÉRICA QUIERE UNA PAZ CON VICTORIA

Tales son, camaradas de México, tales son, mexicanos, tales son, 
extranjeros demócratas que viven en México, el panorama político, el es
cenario natural y el pueblo de la América Latina; tales son sus ideales. 
Pero, para realizar éstos es preciso, ante todo, ganar la guerra. No quere
mos una paz sin victoria completa. No queremos una paz negociada. No 
queremos una paz con el fascismo. Queremos la paz sin el fascismo. Que
remos victoria profunda, real, verdadera, victoria de la democracia, vic
toria del pueblo de todas las naciones de la tierra.






