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PRESENTACIÓN

El día 16 de julio de este año 2004 se cumplió el CX aniversario del natalicio 
de Vicente Lombardo Toledano. Por este motivo, el Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales, que lleva su nombre, organizó un coloquio 
internacional en torno a la vigencia de su pensamiento político, que se llevó 
a cabo los días 15 y 16 del mes de julio.

El propósito del encuentro fue el de analizar su ideología política, vincu
lándola con las aportaciones de tan destacado mexicano a las luchas del 
movimiento obrero nacional e internacional, a la lucha política en defensa de 
los intereses de los pueblos latinoamericanos por su autodeterminación y su 
liberación económica, y a la lucha por el desarme y la paz.

En el ámbito de las luchas del movimiento obrero, se analizó la teoría y la 
práctica sindicales de Lombardo Toledano, desarrolladas a lo largo de más 
de cuatro décadas, pues constituyen un extraordinario aporte que es necesa
rio destacar por su permanente actualidad.

En el ámbito de su militancia política se pretendió estudiar, a la luz de la 
realidad de nuestro tiempo, tanto sus tesis respecto del desarrollo de nuestro 
país, particularmente a partir de la Revolución Mexicana, como sus propues
tas de solución a los principales problemas económicos, políticos, sociales y 
culturales de México y América Latina.

Finalmente, en el ámbito de su quehacer intemacionalista, se considera
ron las aportaciones que Vicente Lombardo Toledano hiciera a favor de la 
lucha por la paz mundial, muy especialmente su labor en la organización del 
frente continental en contra del nazifascismo, así como por el desarme y la 
coexistencia pacífica.

Entre los asistentes al Coloquio Internacional Vigencia del Pensamiento 
Político de Vicente Lombardo Toledano, que se llevó a cabo en la sede del Centro 
de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales que lleva su nombre y al acto final 
de éste, realizado en la Rotonda de las Personas Ilustres, en donde se 
encuentra el monumento en su honor, destacan personalidades de la vida 
académica, política y sindical del país, a saber:
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El Lic. Melquíades Morales Flores, Gobernador del Estado de Puebla, 
Presidente del Consejo de Honor, quien inauguró el Coloquio; asimismo, 
asistieron a éste el M. en H. Jaime Hernández Díaz, Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; el Lic. Gustavo Carvajal Moreno, 
Presidente Adjunto de la COPPPAL; el Lic. Manuel Bartlett Díaz, Senador de 
la República, exgobernador de Puebla; el Lic. Agustín Arriaga Rivera, exgo- 
bernador de Michoacán; el Lic. Andrés Caso Lombardo, exsecretario de 
Comunicaciones y Transportes; Andrés Castillo Bernal, periodista e historia
dor; el destacado pintor, Mtro. Arturo García Bustos; la Lie. Myrna Esther 
Hoyos, quien llevó la representación del Lic . Roberto Madrazo Pintado; el 
Lic. Arturo Romo Gutiérrez, exgobernador de Zacatecas; la Lic . Beatriz Pagés 
Rebollar, Directora de la revista Siempre!; Edgardo Chávez A., del Partido 
Comunista Mexicano; el Ing. Francisco Ortiz Mendoza; Galdino Guzmán 
Cadena; el Lic . Guillermo Cossío Vidaurri, exgobernador de Jalisco; el Lie. 
Alfonso Zegbe, exlegislador; el Lic. Humberto Hernández Hadad; el Profesor 
Humberto Pliego Arenas; la Lic . Jarmila Olmedo; el Lic. Jorge Preisser, 
Coordinador de Audiencia del Tribunal Superior Agrario; el Dr. José Dáva- 
los, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el Dr. Julián Gascón 
Mercado, exgobernador de Nayarit y Presidente del Patronato del Hospital 
de Jesús; el Lic. Julio Pomar Jiménez, Presidente del Club Primera Plana; el 
Lic . Julio Zamora Bátiz, representante de la Lic. Beatriz Paredes; la Lic . Laura 
Pavón, Secretaria Ejecutiva de la Confederación de Parlamentarios de las 
Américas; el Dip. Leobardo Soto, Representante del Presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del Estado de Puebla; Dip. Víctor Manuel Giorgiana; 
el Lic. Luis Dantón Rodríguez, exlegislador; el Profesor Manuel Terrazas 
Guerrero, Presidente del Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo; 
la Lic. Margarita García Flores; la Lic. Margarita Sánchez Gavito, Repre
sentante del Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo 
García Villalobos; la Ing. María Eugenia Ugalde Martínez, en representación 
del Dr. José Enrique Villa Rivera, Director General del Instituto Politécnico 
Nacional; el Lic. Rafael Aguilar Talamantes, Presidente del Partido Socialista 
de México; el Lic. Ramón Martínez Escamilla, del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM; Sostenes García Ceceña, agrarista de Sinaloa; el Lic. 
Vicente Andrés Ruiz Furlong, periodista de Radio Chapultepec y del Club 
de Periodistas; familiares del maestro: Marcela Lombardo Otero, Dr. Raúl 
Gutiérrez Lombardo, Lic. Rodrigo Gutiérrez Lombardo, Marcela Gutiérrez 
Lombardo, Emilio Gutiérrez Fernández, Rosa María Soto Lombardo, Ger
mán Navarro Soto, y muchas personas más, investigadores, trabajadores, 
maestros y estudiantes.
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Los ponentes del Coloquio fueron: el Lic. Juan Campos Vega, Investigador 
del CEFPSVLT, con la ponencia Aportaciones a las luchas del movimiento sindical 
nacional e internacional; Lic . Eduardo Contreras Mella, abogado, periodista y 
escritor chileno del semanario El Siglo, miembro destacado del Partido 
Comunista de Chile, con la ponencia La lucha por la independencia económica 
de los países de América Latina; Lic . Martín Tavira Urióstegui, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la ponencia Defensa de la autode
terminación de los pueblos y de sus recursos naturales; Lic . Ermela García Santia
go, Directora de la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales "Lázaro Peña" 
de la Central de Trabajadores de Cuba, con la ponencia La Central de Traba
jadores de Cuba y la Confederación de Trabajadores de América Latina; la Dra. 
Susana Tavera, investigadora del Departamento de Historia Contemporánea 
de la Universidad de Barcelona, España, con la ponencia Vicente Lombardo 
Toledano y la Guerra Civil Española, y el Dr. Raúl Gutiérrez Lombardo, Secre
tario Académico del CEFPSVLT, con la ponencia La filosofía política de Vicente 
Lombardo Toledano.

En el acto realizado en la Rotonda de las Personas Ilustres intervinieron 
el Lic . Alberto Ochoa Pineda, Secretario de Turismo del Gobierno del Estado 
de Puebla, representante del C. Gobernador Constitucional del Estado de 
Puebla; el Profesor Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; el Lic. Rodolfo Eche
verría Ruiz y la Maestra Marcela Lombardo Otero, Directora del Centro de 
Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano.

Este libro reúne los textos de las intervenciones de los participantes en el 
coloquio, tanto de la sesión de ponencias durante el día 15 de julio, como de 
la sesión solemne en la Rotonda de las Personas Ilustres el día 16 de julio.

Marcela Lombardo Otero.



P a l a b r a s  d e  i n a u g u r a c i ó n

AL COLOQUIO INTERNACIONAL 
"VIGENCIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO 
DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO"

MARCELA LOMBARDO OTERO

Me complace dar a ustedes la más cordial bienvenida en esta ocasión, en la 
que nos reunimos para conmemorar el CX aniversario del natalicio de Vicente 
Lombardo Toledano, que es el día de mañana 16 de julio de este año 2004. 
Por esa razón, este Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales que 
lleva su nombre, ha organizado este coloquio internacional sobre la vigencia 
de su pensamiento político, que iniciamos el día de hoy, 15 de julio, y que 
concluirá mañana, 16 de julio, con una Ceremonia Solemne que se llevará a 
cabo en la Rotonda de las Personas Ilustres de nuestro país, en el Panteón 
Civil de Dolores de la Ciudad de México.

Estamos convencidos que el mejor homenaje que podemos hacer a Vicen
te Lombardo Toledano es analizar su ideología política, así como las aporta
ciones que tan destacado mexicano hizo a las luchas del movimiento obrero 
nacional e internacional, a la lucha política en defensa de los intereses de 
México y de los pueblos latinoamericanos por su autodeterminación y su 
liberación económica, a la formación del frente continental contra el nazifas- 
cismo, y a la lucha por el desarme, la paz y la coexistencia, tan necesarias en 
esta época de la mayor y más despiadada agresión imperialista hacia los 
pueblos en desarrollo.

En el ámbito de las luchas del movimiento obrero, se busca analizar la 
teoría y la práctica sindicales de Lombardo Toledano, desarrolladas a lo largo 
de cinco décadas, pues constituyen una permanente orientación y un extraor
dinario aporte que es necesario destacar por su actualidad en esta época de 
capitalismo salvaje.

En el ámbito de su militancia política se pretende estudiar, a la luz de la 
realidad   de   nuestro   tiempo,   tanto   sus  tesis respecto del desarrollo de nuestro
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país, particularmente a partir de la Revolución Mexicana, como sus propues
tas de solución a los principales problemas económicos, políticos, sociales y 
culturales de México y de América Latina.

Por último, estudiar y profundizar en su quehacer intemacionalista, 
destacando las aportaciones que Vicente Lombardo Toledano hiciera a favor 
de la lucha por la paz mundial, muy especialmente su labor en la organiza
ción del frente continental en contra del nazifascismo en América Latina, así 
como al término de la Segunda Guerra Mundial la organización del Consejo 
Mundial por la Paz y su denodada lucha por el desarme y la coexistencia 
pacífica entre las naciones.

Estimados amigos:
Siendo las 10:00 horas del día 15 de julio de 2004, declaro formalmente 
inaugurado el Coloquio Internacional Vigencia del Pensamiento Político de 
Vicente Lombardo Toledano.

Agradezco la entusiasta respuesta de nuestros invitados a este evento, 
esperando que los frutos de esta reunión sean de provecho intelectual para 
todos los que en ella participen.

Muchas gracias.



E n  m e m o r ia
DE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

MELQUIADES MORALES FLORES 

SEÑORAS V SEÑORES:

Presidir el Consejo de Honor de los festejos por el aniversario CX del natalicio 
de uno de los hombres más ilustres que ha tenido México, el gran pensador 
y prestigiado político Vicente Lombardo Toledano, representa para mí un 
gran honor.

Por eso agradezco la generosa atención de mi muy querida amiga Marcela 
Lombardo Otero, al distinguirme con esta designación.

Realizar encuentros como este, a cargo de verdaderos especialistas, es 
recordar a quien con sus ideas y lucha contribuyó a forjar nuestra nación. Es 
traer a la memoria un suceso guardado en el crepúsculo del tiempo, para 
ofrecerlo a la luz del presente.

Quienes formamos parte de esta sociedad contemporánea, hemos alcan
zado la necesaria madurez cívica que nos permite vincular pasado y presente, 
lo que nos permite concebir a la historia como un diálogo de nuestro tiempo con 
el pasado, para transformar el mundo en que actuamos. No hacerlo sería 
dilapidar lo que con tesón lograron nuestros antepasados para dejárnoslo como 
legado. Sería olvidar que nuestras generaciones son hijas de aquella agitación 
de los espíritus que con vivo entusiasmo promovieron la gran nación mexicana.

Por eso, festejar un aniversario del natalicio de este gran poblano nos lleva 
a reconocer y admirar su dimensión ética y la congruencia que mantuvo entre 
los valores que orientaron su vida intelectual y los principios de su partici
pación política. Una congruencia que, por cierto, siempre fue sustento de su 
dignidad e impulso de su apasionada rebeldía.

Su vida, amigos, es lección de honestidad y compromiso; es entrega a una 
causa justificada por sus alcances y trascendencia, incluso mediante el sacrificio.

Vicente Lombardo Toledano fue un personaje de nuestra historia que 
conjuga   esa  doble  condición  que  los  pueblos  exigen  a  sus  grandes   hombres,
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donde convicción y acción están unidas, sin fisuras, sin titubeos, sólidas, 
permanentes.

Recordar a este memorable teziuteco y analizar su pensamiento a la luz 
del presente, tiene especial significado en momentos en que la República vive 
intensos procesos de redefinición de acciones que requieren congruencia con 
los problemas de nuestra vida nacional.

Recordamos a un hombre revolucionario, tenaz, inteligente y sensible con 
las causas más nobles, cuya pasión social nunca podrá ser opacada por el 
olvido y la ingratitud de quienes carecen de memoria histórica.

Un luchador que lo mismo promovía la organización sindical, que impul
saba la defensa de los intereses de los pueblos latinoamericanos y trabajaba 
por el desarme y la paz.

Un hombre que nunca desmayó en su lucha por hacer de México un lugar 
donde las ideas políticas y las expresiones culturales pudieran convivir con 
plena libertad.

Señoras y señores:
A ciento diez años de distancia del natalicio de Vicente Lombardo Toledano, 
su pensamiento se mantiene vigente y se agiganta.

Su visión sindicalista es una clara aportación al movimiento obrero del 
siglo veintiuno.

Y su preocupación por la paz mundial hace que reflexionemos en sus 
ideales, dados los acontecimientos bélicos de que somos testigos.

Por otro lado, no me cabe la menor duda de que la actualidad latinoame
ricana tiene un referente en el pensamiento del ilustre poblano, por sus 
posturas en defensa de la autodeterminación y la libertad económica de 
nuestros países.

En momentos en que las instituciones republicanas demandan fortaleza, 
debemos acudir a las lecciones que los hombres como él nos obsequiaron 
para actuar con prudencia e inteligencia ante los presentes retos.

Los poblanos nos sentimos orgullosos del legado histórico que nos dejó 
este gran hombre nacido en el corazón de la sierra norte de Puebla.

Su estatura política y su espíritu de justicia con los trabajadores hicieron 
que su obra trascendiera las fronteras estatales y nacionales.

Por ello, deseo que este coloquio internacional sobre la vigencia del 
pensamiento político de Vicente Lombardo Toledano cumpla exitosamente 
con su cometido.

Muchas gracias.



A p o r t a c i o n e s  a  l a s  l u c h a s

DEL MOVIMIENTO SINDICAL 
NACIONAL E INTERNACIONAL

JUAN CAMPOS VEGA

En esta ocasión, en la que conmemoramos el CX aniversario del natalicio del 
maestro Vicente Lombardo Toledano, lo hacemos analizando, en este colo
quio internacional, diversos aspectos de su actividad.

Me corresponde iniciar los trabajos de esta sesión refiriéndome a las 
aportaciones que este mexicano universal hiciera a la teoría y a la práctica 
del movimiento sindical.

Su participación en este ámbito es una de las tantas facetas en las que, a 
partir del estudio de la teoría revolucionaria y el análisis de la realidad 
concreta, Lombardo Toledano innovó y le dio el impulso necesario al sindi
calismo para que ocupara un lugar destacado en los acontecimientos de esa 
importante etapa del desarrollo de nuestro país y, también, en los aconteci
mientos trascendentes que se generaron en el escenario latinoamericano y 
mundial.

Su contacto con la clase trabajadora data de 1917, año en el que se vincula 
a los obreros a través de la actividad cultural y educativa que sectores de la 
intelectualidad mexicana desarrollan para contribuir a la formación de la 
clase obrera.

Su militancia en el sindicalismo, de más de cuatro décadas, lo lleva a ser 
el dirigente máximo de los trabajadores en la época más importante del 
movimiento sindical del país y de América Latina, y a tener una destacada 
participación en el movimiento obrero mundial.

Su paso por el sindicalismo correspondió a distintas etapas de organiza
ción de los trabajadores y a momentos diversos de sus luchas y, también, a 
diferentes periodos de su desarrollo personal e intelectual. Ello se puede 
apreciar con toda claridad al analizar su actuación en los ciclos en los que se 
desarrolló     el   sindicalismo   mexicano;   en   su  incansable batallar por la unidad
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de los trabajadores de América Latina y del mundo entero; en las decisiones 
que adopta en momentos trascendentes de dicha actividad, y en el prestigio 
que se va labrando a lo largo de esos años.

Elemento importante también para abordar esta actividad de Lombardo 
Toledano es el contexto en el que desarrolla su labor, es decir, las caracterís
ticas y particularidades del país y del mundo en el que le correspondió vivir 
y actuar. Empecemos por esto último.

A. LA ÉPOCA QUE LE TOCA VIVIR
La infancia y la adolescencia de Vicente Lombardo Toledano transcurren en 
la etapa en la que en el mundo se hace presente una nueva fase del sistema 
capitalista: el imperialismo, y cuando en nuestro país declina el régimen 
porfirista —la larga dictadura que durante más de treinta años agobió al 
pueblo de México.

Su juventud, en cambio, se vincula, en el plano nacional, con la Revolución 
Mexicana, y en el internacional con la Revolución Socialista de Octubre en 
Rusia; a su vez, su madurez intelectual está asociada con la etapa más 
importante de la vida moderna de la nación: el cardenismo, y en el ámbito 
externo con la Segunda Guerra Mundial.

Por haber vivido en aquella época y por la formación que fue adquiriendo 
durante esos años, Lombardo Toledano es producto genuino de esa etapa de 
la vida de México y del mundo. Sus amplios y profundos conocimientos, 
tanto de la teoría de la clase obrera como de la historia y los problemas de 
México, lo convierten en uno de sus más claros exponentes. De ahí derivan 
también su acendrado patriotismo, su antimperialismo, su antifascismo, su 
permanente lucha por la paz del mundo y su firme convicción marxista- 
leninista.

Su formación se inicia cuando en nuestro país estalla la Revolución. Como 
él mismo señala1, se informa a través de una extra del periódico El Imparcial, 
de fecha 21 de noviembre de 1910, que había estallado la Revolución en 
Puebla, su estado natal, y ello lo motiva a preguntarse ¿qué cosa es la 
Revolución?, porque — como él mismo reconoce—  no sabía nada del gobier
no, ni de la situación del pueblo, ni de lo que era México en aquella época.

De esa manera, a los 16 años y de un modo súbito, se descorre para él el 
misterio de lo que era la nación mexicana. Podemos afirmar que es un 
hombre que empieza a pensar en su patria justamente el día en que estalla 
la Revolución y que a partir de ese momento inicia el proceso que lo lleva a 
ahondar en el conocimiento de México, proceso que no concluye sino con su 
desaparición   física,   y   que,   además,   marcaría   su  existencia —como  él mismo
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afirma en el homenaje de que fue objeto con motivo de su LXX aniversario—  
cuando dice que "quienes empezamos a meditar sobre lo que México era 
cuando estalló la Revolución, descubrimos la magnitud del drama en que 
vivía y esta revelación decidió el curso de nuestra existencia 2".

B. SU VINCULACIÓN CON LOS SINDICATOS
Ese descubrimiento lo lleva, paulatinamente, a darse cuenta de los problemas 
concretos del país, pero adquiere conciencia plena de ellos hasta que se 
vincula con la clase obrera. Al respecto, relata que cuando la Revolución 
estaba a punto de concluir en su fase armada, en 1917, los que fungían como 
directores del Ateneo de México, es decir, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, 
Antonio Caso y Pedro Henríquez Ureña, entre otros, lo llamaron para que se 
hiciera cargo de la secretaría de la Universidad Popular Mexicana.

Los que asistían a la Universidad Popular Mexicana a escuchar las confe
rencias que ahí se impartían eran obreros, y Lombardo Toledano poco a poco 
se fue ligando a ellos; de esa manera se inicia el proceso que lo lleva a 
incorporarse al movimiento sindical y a comprender "toda la profundidad 
del drama social de México 3".

A partir de ese momento inicia su participación en el movimiento obrero 
del país.

C. LA EVOLUCIÓN DE SU FORMACIÓN TEÓRICA
A lo largo de sus primeros años de militancia en el sindicalismo, su formación 
teórica evoluciona notablemente. Poco a poco abandona la orientación idea
lista espiritualista y el mecanisismo positivista que le inculcaron sus maes
tros universitarios y transita, como él mismo señala, a través de un proceso 
lento y largo de su pensamiento, hacia el materialismo y la dialéctica; y al 
iniciar la década de los años treinta, puede decirse que ya asume una posición 
definidamente  marxista-leninista.

El mismo relata cómo fue el proceso que lo lleva, finalmente, a adoptar la 
filosofía de la clase obrera; al respecto dice:

De la lucha sindical inferí la teoría de la socialdemocracia, del ambiente univer
sitario recibí la doctrina del socialismo cristiano. Digo que deduje la teoría de la 
socialdemocracia porque los problemas teóricos de la lucha de clases jamás 
fueron objeto de atención por los líderes de la organización obrera... [Se refiere a 
la Confederación Regional Obrera Mexicana.]

La gran crisis económica de la posguerra, con sus repercusiones políticas y 
morales, destruyó en mí los conceptos básicos de mi convicción socialdemócrata 
y  de  mi  filosofía  espiritualista.  Mi  primer  viaje a Europa (1925), que me permitió
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analizar de cerca los más importantes problemas del proletariado, aumentó mi 
desilusión sobre mi acervo cultural y me decidió a iniciar un estudio atento y 
sistemático de las doctrinas socialistas que sólo conocía yo superficialmente 4.

I. APORTACIONES PRÁCTICAS
A pesar de que su formación ideológica y política no había concluido, a pesar 
de que aún no había arribado a la filosofía marxista-leninista, las condiciones 
concretas de desarrollo del país, que iniciaba la fase constructiva de la 
Revolución Mexicana, constituyeron un campo propicio para que Lombardo 
Toledano — que ya tenía una clara visión del papel que les correspondía 
asumir a los sindicatos en la vida del país—  realice sus primeros aportes al 
movimiento sindical nacional:

1. En agosto de 1920, funda y dirige el primer sindicato de maestros del 
país: la Liga de Profesores del Distrito Federal integrada por unos pocos 
maestros universitarios, maestros de la escuela preparatoria y algunos maes
tros de las escuelas primarias del Distrito Federal. Posteriormente, su condi
ción de dirigente magisterial le permite participar como delegado en la 
Tercera Convención de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la 
CROM, que se realiza en Orizaba, Veracruz, en 1921, y a partir de ese momento 
queda incorporado, en forma definitiva, al movimiento obrero nacional.

2. En 1924, como gobernador del estado de Puebla, logra que los trabaja
dores de las panaderías suscriban con sus patrones el primer contrato colec
tivo de trabajo en nuestro país.

3. En su carácter de secretario de Educación del comité central de la CROM 
convoca, en 1926, al congreso donde se constituye la primera organización 
sindical nacional de profesores, la Federación Nacional de Maestros, en 1927, 
de la que es electo secretario general.

4. A través de esa organización y en lucha porque fueran atendidas las 
demandas salariales de los maestros del estado de Veracruz, entabla una 
polémica con autoridades municipales y del gobierno de esa entidad acerca 
de la responsabilidad del Estado respecto de los maestros, sus trabajadores. 
La polémica es ganada finalmente por Lombardo Toledano y se sienta el 
precedente de que el Estado debe ser considerado patrón.

Ya para la década de los años treinta su formación marxista se había 
consolidado y es cuando realiza sus mayores aportes concretos a las luchas 
del sindicalismo mexicano: crea las instituciones educativas y gremiales que 
influyen de manera decidida en la conciencia de los trabajadores y en los 
acontecimientos de la época.
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1. En 1932, renuncia a seguir perteneciendo a la CROM, después de que 
Luis N. Morones, líder principal de esa Confederación, lo ataca públicamen
te. La mayoría de los sindicatos, que se identifica con la línea lombardista, le 
pide que la dirija; fruto de esa circunstancia surge la llamada "CROM Depu
rada", que daría paso a la fundación, en octubre de 1933, de la Confederación 
General de Obreros y Campesinos de México, la CGOCM, a la que valora, para 
ese momento concreto, como "una institución que se ha dado cuenta de que 
hay un problema más urgente que el de discutir sobre el sistema que debe 
reemplazar a la sociedad capitalista: el de rehacer la fuerza del proletariado, 
agrupando en un solo organismo los núcleos dispersos o antagónicos...5'' y 
por ello la considera una organización de transición, de corta vida —existe 
de octubre de 1933 a febrero de 1936—  y que estaría llamada a contribuir a 
generar frutos mayores desde el punto de vista organizativo e ideológico 
para la clase obrera.

2. Con la finalidad de enseñar la teoría científica de la lucha a los cuadros 
del movimiento obrero; de contribuir a la formación de la conciencia de clase 
en todos los trabajadores de nuestro país, y de enseñar las ideas fundamen
tales que habrán de presidir el mundo futuro, funda, el 8 de febrero de 1936, 
la Universidad Obrera de México y la dirige desde ese momento hasta 1968. 
En esa ocasión expresa, con sentido unitario, que en la Universidad Obrera 
"no hay banderías... no hay discrepancias ideológicas, no hay luchas inter
gremiales... (que) esta es una casa del proletariado, para el proletariado...6 "

3. Del 21 al 24, del mismo mes de febrero, participa en la fundación de la 
Confederación de Trabajadores de México, la CTM, a la que él mismo deno
mina la tercera central nacional sindical de los trabajadores mexicanos 
—después de la CROM y de la CGOCM. Sin lugar a dudas, la central obrera 
mexicana que, hasta la fecha, es la que logra unir a la mayoría de los 
trabajadores, prácticamente de todas las corrientes importantes del sindica
lismo de nuestro país; la dota de una orientación revolucionaria y antimpe- 
rialista y la convierte en elemento trascendente para los cambios que se 
producirían durante el régimen cardenista. Es electo secretario general de la 
CTM y la dirige, desde ese momento, hasta febrero de 1941, en el que la 
abandona para cumplir con sus responsabilidades al frente de la organiza
ción sindical latinoamericana constituida unos años antes.

4. En efecto, en septiembre de 1938, a iniciativa de la CTM se funda la 
Confederación de Trabajadores de América Latina, la CTAL, que aglutina en 
un principio a cuatro centrales sindicales nacionales, las de Argentina, 
Colombia, Chile y México; y agrupaciones sindicales de Bolivia, Costa Rica, 
Cuba,   Ecuador,   Nicaragua,   Paraguay,   Perú,   Venezuela  y  Uruguay, pero que
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tendría una invaluable contribución en el proceso de unidad de los trabaja
dores de prácticamente todo el subcontinente, en la elevación de su concien
cia de clase y en su antimperialismo y antifascismo militante.

5. En 1945 participa destacadamente, a nombre de la CTAL, en los trabajos 
preparatorios que culminarían con la fundación de la Federación Sindical 
Mundial, la FSM, que se constituye en el congreso que se celebra en París del 
25 de septiembre al 8 de octubre de 1945. En esa ocasión es electo vicepresi
dente de la FSM, cargo que ocupa hasta el 31 de diciembre de 1963, fecha en 
que concluye la existencia de la CTAL.

De esta manera, a grandes rasgos, se puede sintetizar la extraordinaria 
contribución de Vicente Lombardo Toledano al movimiento obrero mexica
no, latinoamericano y mundial, sin que ello signifique que hemos siquiera 
apuntado todos sus aportes, sino solamente algunos de aquellos que por su 
trascendencia tienen un enorme significado para la historia del movimiento 
obrero.

II. APORTACIONES TEÓRICAS
Si el señalar sus aportaciones prácticas tiene importancia, en el aspecto 
teórico el significado es mayor, ya que no se limita a repetir mecánicamente 
los planteamientos marxistas-leninistas sobre los temas más importantes que 
tienen relación con la organización y la responsabilidad del movimiento 
obrero organizado, sino que incorpora lo obtenido de sus vivencias y del 
estudio, tanto de la teoría de la clase obrera como del movimiento obrero 
nacional e internacional.

Para la realización de esta labor Lombardo Toledano aplica su experiencia 
y sus conocimientos de la filosofía de la clase obrera así como de la historia 
y la realidad de México, y a partir de ellos genera los postulados que habrían 
de convertirse en elementos teóricos fundamentales de las luchas del movi
miento obrero mexicano, que después haría extensivos al ámbito latinoame
ricano y mundial.

De esa manera va perfilando la teoría del sindicalismo revolucionario que 
guiaría su conducta en forma invariable y que se sustenta en concebir a los 
sindicatos como organizaciones de frente único, y que se basa en un conjunto 
de principios entre los que destacan, fundamentalmente, los que se refieren 
a la lucha de clases, al internacionalismo proletario y a los aspectos vincula
dos a la independencia y democracia en el seno de las organizaciones de 
masas, todo ello sobre la base de la unidad de los trabajadores.
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De esa concepción, de esa definición del carácter de los sindicatos y de 
esos principios del sindicalismo revolucionario, deriva los aspectos centrales 
relativos a las formas organizativas de los sindicatos y las tareas políticas e 
ideológicas, esenciales para el movimiento obrero.

A. ORGANIZACIONES DE ERENTE ÚNICO
Un aspecto básico para comprender la política lombardista en el seno del 
movimiento sindical es la caracterización que hace de sus organizaciones. 
Este aspecto es fundamental porque está vinculado tanto a los principios que 
deben orientar su lucha como a los aspectos trascendentes de su organiza
ción, particularmente al problema de la unidad.

La concepción que Vicente Lombardo Toledano extrajo de su experiencia 
en la lucha obrera lo lleva a caracterizar a las organizaciones gremiales de 
los trabajadores de la siguiente manera:

Los sindicatos no sólo son agrupaciones de frente único constituidas por traba
jadores de los más diversos oficios, con directivas elegidas democráticamente, 
independientes de la clase patronal y del Estado, cuyos miembros pueden 
sustentar distintas doctrinas políticas y creencias religiosas. Son también centros 
de organización de los trabajadores, en agrupamientos de cada una de las ramas 
de la producción y de los servicios y en centrales nacionales, que al sumar sus 
fuerzas las multiplican, dando al conjunto un valor extraordinario. En política y 
en las cuestiones sociales la suma no es, como en la aritmética, una simple 
operación cuantitativa. En política y en los problemas sociales, la suma es siempre 
una multiplicación. Los sindicatos, además, son centros de preparación doctri
naria, de educación de clase para todos los que los integran 7

Lo expresado en este párrafo no debe ni puede interpretarse jamás como la 
defensa de una postura que, con base en la heterogeneidad de los que 
integran los sindicatos, aparte a los trabajadores organizados de la lucha 
política. Por el contrario, esta concepción así definida refuerza la idea de la 
participación de los trabajadores organizados en los asuntos públicos a partir 
de dos consideraciones que se derivan de ella: que si bien los sindicatos son 
organizaciones para defender intereses y derechos de clase de sus agremia
dos y elevar su nivel de vida, son, a la vez, centros de preparación doctrinaria 
y educación clasista.

De ahí que una primera cuestión que hay que dilucidar sea de qué manera 
Lombardo Toledano concibe, por una parte, la aplicación del principio de la 
lucha de clases en el sindicalismo y, de la otra, al mismo tiempo, el respeto
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a las opiniones o concepciones políticas y creencias religiosas de quienes 
integran los sindicatos.

B. LOS PRINCIPIOS
Para tal efecto, debemos considerar, en primer lugar, que la lucha de clases 
es el punto central de toda la teoría que Vicente Lombardo Toledano aplicaría 
a lo largo de su fecunda participación en el movimiento obrero. Cuando 
inicia su actividad sindical en la CROM, este principio de la lucha de clases 
preside los documentos básicos de la organización obrera.

Años después, cuando rompe con esa organización analiza este aspecto 
de la lucha sindical y  se pregunta ¿cuál fue la ideología de la CROM?, se 
responde que no era más que la declaración del socialismo, es decir, "... una 
repetición de los estatutos de muchas organizaciones obreras europeas par
tidarias de las doctrinas del socialismo científico formulado, preconizado y  
explicado por Karl Marx en la Primera Internacional Obrera...8", donde 
también se establece "... que la industria debe estar en manos de quien la hace 
producir; que es preciso descentralizar la propiedad, que es menester socia
lizar las fuentes de la producción económica, que es preciso remplazar al 
Estado capitalista por el Estado proletario...9''

Profundizando sobre el tema explica que el artículo 18 de los estatutos de 
la CROM establece también "que los sindicatos y uniones son cuerpos de 
acción organizados con el objeto de realizar la lucha de clases 10".

Pero remata diciendo que, en la práctica, estos principios habían sido 
olvidados, desde hacía mucho tiempo, por quienes la dirigían.

Por ello, como parte de su lucha porque la organización obrera asumiera 
los principios revolucionarios, plantea, en su carácter de dirigente de la 
Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, la necesidad de tomar 
un conjunto de medidas, que posteriormente pasarían a formar parte del 
Programa Mínimo de la CROM Depurada, cuando rompe con el grupo de Luis 
N. Morones, entre las que destacamos las siguientes:

1. Expulsión de cualquier miembro o dirigente sindical que no viva de su 
salario o de una actividad lícita que no esté en pugna con el principio de la 
lucha de clases.

2. Prohibición de participar en ceremonias o instituciones en las que se 
ataque la doctrina de la lucha de clases y la idea de la acción internacional 
de los trabajadores.

3. Creación de la "Escuela Superior Obrera Karl Marx" que, entre otras 
cosas,   proporcione  una  visión  completa  sobre  el  origen,  desarrollo  y   crisis
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del régimen burgués, así como los medios para sustituirlo por el sistema 
socialista.

4. [Realizar] La lucha de clases hasta la desaparición del régimen burgués 
y el triunfo institucional del proletariado organizado 11

Pero sería hasta la fundación de la Confederación General de Obreros y 
Campesinos de México y de la CTM que lograría que este principio presidiera 
las luchas de los trabajadores mexicanos.

Años más tarde, al hacer un balance de su participación en el sindicalismo, 
expresaría:

La organización sindical, que para lograr sus objetivos debe ser un frente único 
de masas integrado por trabajadores de todas las tendencias filosóficas y creen
cias religiosas, no debe depender de ningún partido político ni de ningún grupo 
de líderes ni afiliarse como organización a los partidos. Tratar de convertir a las 
organizaciones sindicales en apéndices de uno o varios partidos es unir su suerte 
a las alianzas, controversias, conflictos y divisiones que pueden ocurrir entre los 
partidos políticos. Los partidos pueden influir—y los partidos de la clase obrera 
deben hacerlo— en las organizaciones de masas, a través de sus cuadros y 
militantes que pertenezcan a ellas. Las agrupaciones sindicales, sin embargo, no 
son ni pueden ser apolíticas, en el sentido de no sustentar ninguna teoría respecto 
de la sociedad capitalista en que viven, concretándose a las luchas económicas 
de sus miembros. Deben ser organismos de lucha para conquistar mejores 
condiciones de vida para los trabajadores en general, sindicalizados o no, y al 
mismo tiempo escuelas para preparar ideológica y culturalmente a sus afiliados 
de acuerdo con los principios de la lucha de clases y del internacionalismo 
proletario, para que desempeñen su papel de fuerza social que debe contribuir 
a liquidar el régimen del salariado y a edificar una sociedad sin explotados y sin 
explotadores 12.

De esa manera concibe Lombardo Toledano el respeto a las ideologías y 
creencias de todos y cada uno de los trabajadores y, al mismo tiempo, su 
papel como conjunto organizado, en la lucha por transformar revoluciona
riamente la sociedad.

La segunda cuestión consiste en saber de qué manera aplica los postula
dos marxistas-leninistas a las luchas concretas del sindicalismo mexicano.

En la década de los años treinta, Lombardo Toledano tiene total claridad 
de lo que ha sido la historia del movimiento obrero de nuestro país.

Sabe que en su etapa inicial, la de la Casa del Obrero Mundial, el movi
miento obrero está influido por las tesis del anarcosindicalismo, pero que 
éste, con su postulado de lucha frontal contra el Estado burgués y con su 
táctica   de   acción   directa   contra   los   patrones,   tiene pocas posibilidades de



14 /  JUAN CAMPOS VEGA

sobrevivencia, sobre todo al surgir los primeros gobiernos emanados de la 
Revolución Mexicana que habían impulsado con decisión los derechos so
ciales consagrados en la nueva Constitución.

Que esa primera fase concluye al integrarse la primera central nacional, 
la CROM, que preconiza, y en la práctica aplica, la teoría de la socialdemocra- 
cia, que finalmente arrastra a sus dirigentes, no solamente a posiciones 
reformistas sino al olvido total de la independencia y reivindicaciones del 
movimiento obrero.

De las valoraciones anteriores deriva su convicción de que es necesario 
llevar al movimiento obrero a nuevos niveles, darle a las luchas sindicales 
un carácter revolucionario, una orientación clasista basada en la teoría 
marxista-leninista y una práctica fundada en la independencia de los sindi
catos, particularmente, respecto del gobierno.

Para ese entonces, es evidente que ya había hecho suyas las afirmaciones 
que Marx y Engels habían incluido en el Manifiesto del Partido Comunista:

1. Que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros 
días, es la historia de la lucha de clases.

2. Que nuestra época se distingue por haber simplificado las contradic
ciones de clase.

3. Que toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes 
clases, que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado.

4. Que la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle 
muerte; que ha producido también los hombres que empuñarán esas 
armas: los obreros modernos, los proletarios.

5. Que el proletariado pasa por diferentes etapas del desarrollo: Al 
principio, la lucha es entablada por obreros aislados, después por los 
obreros de una misma fábrica, más tarde por los obreros del mismo 
oficio de la localidad. Hasta llegar a una lucha nacional.

6. Que a veces los obreros triunfan, pero de un modo efímero.
7. Que su verdadera victoria consiste en la unión cada vez más grande 

de todos.
8. Que de todas las clases que hoy se enfrentan a la burguesía, sólo el 

proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria 13.

Y, claro, también lo que escribía Marx a Weydemeyer, pocos años después: 
"que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado14".

Lombardo Toledano comprende, además, con toda la profundidad que 
ello implica, que Marx ve a los sindicatos solamente como centros de agru- 
pamiento   y   organización  de  los  obreros,  como  asociaciones  destinadas    a
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darles su primera educación de clase. Pero que se hacía necesaria la consti
tución de su organización política de clase porque:

...los obreros, hecha abstracción de la servidumbre que supone todo el sistema 
del salariado, no deben exagerar las consecuencias de estas luchas cotidianas, no 
deben olvidar que combaten contra los efectos, pero no contra sus causas; que 
sólo retrasan el movimiento descendente, pero no varían su dirección; que no 
hacen más que aplicar paliativos, pero no curar la enfermedad 15.

Es decir, que la lucha sindical debe ser considerada solamente como un 
aspecto, y no el más importante, de la lucha por la emancipación del prole
tariado. Aunque es necesario expresar que si bien no es la más importante sí 
es una actividad necesaria si se quiere contribuir a fortalecer su conciencia 
de clase y a enseñarle los primeros pasos para su organización revolucionaria.

Engels aporta que no hay solamente dos formas de la lucha de clases: la 
política y la económica, sino tres, es decir, que a las dos anteriores es 
imprescindible sumar otra de no menor importancia: la lucha ideológica.

Lenin, por su parte, a la vez que libra una batalla sistemática contra la 
teoría anarquista de la espontaneidad de las masas, concluye que, exdusiva- 
mente con sus propias fuerzas, el proletariado está solamente "en condicio
nes de elaborar una conciencia sindicalista, es decir, la convicción de que es 
necesario agruparse en sindicatos, luchar contra los patronos, reclamar del 
gobierno la promulgación de tales o cuales leyes necesarias para los obreros, 
etcétera 16".

Explica que la teoría del socialismo plantea que la tarea revolucionaria 
consiste no sólo en combatir la espontaneidad, sino fundamentalmente en 
"apartar al movimiento obrero de esta tendencia espontánea del sindicalis
mo a cobijarse bajo el ala de la burguesía, y atraerlo hacia el ala... revolucio
naria 17".

Y continúa, señalando que en los países que gozan de libertad política, la 
diferencia entre la organización sindical y la política es completamente clara. 
Que las sindicales deben ser organizaciones en las que participe todo obrero 
que las conciba para la lucha contra los patronos y el gobierno.

Lombardo Toledano, al asumir los postulados de la ideología de la clase 
obrera precisa el carácter de las organizaciones sindicales, diferencia clara
mente lo que representa el anarquismo y el marxismo para la lucha obrera y 
la necesidad de contar tanto con organizaciones sindicales orientadas por el 
sindicalismo revolucionario, como con un partido de clase.

Llega a la conclusión de que:
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La diferencia sustancial entre el anarquismo y el socialismo científico es la de que 
el primero basa su acción en la movilización espontánea de las masas en contra 
del régimen capitalista, en tanto que el socialismo -el marxismo- considera que 
no es posible el cambio de la sociedad capitalista al régimen socialista, sin la 
organización política de la clase obrera, sin la creación de su partido, que ha de 
llegar al poder, y desde el poder ha de ir transformando la vieja sociedad para 
crear una nueva, basada en la desaparición de las clases sociales y en la propiedad 
colectiva de los instrumentos de la producción económica 18.

Pero, como en muchos otros aspectos de su actividad, no se limita a compartir 
los postulados básicos del marxismo-leninismo, sino que los aplica con 
creatividad a las condiciones propias de nuestro país.

Por ejemplo, no repite sin análisis la frase de que la lucha de clases se ha 
simplificado y consiste en el enfrentamiento directo entre burgueses y pro
letarios, como hacen aquellos que mecánicamente, sin reflexión, aplican 
conceptos que, válidos en una época, modifican su contenido ante el surgi
miento de fenómenos nuevos, como lo es el imperialismo y la consiguiente 
formulación leninista del desarrollo desigual de los pueblos.

Ante la nueva realidad y considerando las características y el grado de 
desarrollo de nuestro país, y las relaciones de dependencia que mantiene 
respecto del imperialismo plantea, en la comisión encargada de dictaminar 
en tomo a la creación del frente popular antimperialista, el papel que 
corresponde al nacionalismo en las luchas del movimiento obrero y concluye 
que:

Ante la realidad social que acaba de describirse, es indudable que la tarea del 
movimiento obrero tiene dos aspectos: la lucha por su mejoramiento como clase social 
explotada y la lucha por la emancipación y la verdadera autonomía económica y política 
de la nación mexicana. El movimiento obrero del país o por mejor decir, de los 
países de gran desarrollo económico, como el de los Estados Unidos de Nortea
mérica, como el de Alemania, como el de Japón, se halla en situación distinta al 
de nuestro país: para él no existe sino la lucha contra sus opresores internos; para 
el movimiento obrero de México existen dos enemigos: el de adentro y el de 
afuera, relacionados estrechamente por las leyes naturales del propio desarrollo 
económico.

Frente a esta situación, el movimiento obrero no puede desentenderse de los 
sectores sociales explotados como él, ni puede tampoco olvidar que su emanci
pación definitiva sólo puede lograrse con la verdadera liberación de la República. 
Nacionalismo y socialismo, para los países coloniales y semicoloniales, son dos aspectos 
de la misma lucha, en tanto que en los países imperialistas son dos fuerzas casi antitéticasI9.
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De esa manera, la teoría de la lucha de clases se adapta a las condiciones en 
las que se desenvuelve la lucha del proletariado de nuestro país y de los que, 
como él, luchan por su cabal independencia respecto del imperialismo. A 
partir de esa valoración Lombardo Toledano establece que:

En los países subdesarrollados, como los de la América Latina, los árabes y 
algunos del Lejano Oriente, todos ellos basados en el régimen de la propiedad 
privada, los sindicatos realizan las mismas tareas que en los países de gran 
desarrollo industrial, pero luchan también por reivindicaciones de tipo popular 
y por demandas de carácter nacional —la elevación del nivel de vida del pueblo, 
el respeto a la soberanía nacional y la emancipación económica respecto del 
imperialismo—  porque sin el logro de esos objetivos las victorias puramente 
económicas que los sindicatos logran son efímeras 20.

Así aplica Lombardo Toledano los postulados de la lucha de clases a la 
realidad concreta de nuestra patria.

D. LA TAREA PRINCIPAL: LA LUCHA POR LA UNIDAD
Para iniciar el análisis de la contribución teórica de Lombardo Toledano al 
tema de la unidad, es necesario señalar que VLT hace suyos, en primer 
término, los planteamientos de Carlos Marx.

Marx plantea que la fuerza de la clase obrera radica en su unidad, y en la 
resolución adoptada en el Congreso de la Primera Internacional, celebrado 
en Ginebra en 1886, sobre El pasado, el presente y el futuro de los sindicatos, 
plantea que el obrero sólo dispone de su fuerza de trabajo frente al poder del 
capital, que del lado del obrero, su única fuerza es su masa. Pero que la fuerza 
de la masa se rompe por la desunión.

Por su parte, Lenin, combatiendo las actitudes divisionistas, sectarias y 
pequeñoburguesas, todas ellas contrarias a la unidad sindical señala que:

1. La lucha contra los jefes oportunistas y socialchovinistas la llevamos a cabo para 
conquistar a la clase obrera... y que tal es, precisamente, la necedad que cometen 
los comunistas alemanes 'de izquierda', los cuales deducen del carácter reaccio
nario y contrarrevolucionario de los cabecillas de los sindicatos, la conclusión de 
que es preciso... ¡¡salir de los sindicatos!!, ¡¡renunciar al trabajo en ellos!!, ¡¡crear 
formas de organización obrera nuevas, inventadas!!
2. No actuar en el seno de los sindicatos reaccionarios — decía insistiendo en la 
cuestión— significa abandonar a las masas obreras insuficientemente desarro
lladas o atrasadas, a la influencia de los líderes reaccionarios, de los agentes de la 
burguesía, de los obreros aristócratas u 'obreros aburguesados'...
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3. Para saber ayudar a la 'masa', y conquistar su simpatía, su adhesión y su apoyo 
—continúa—  no hay que temer las dificultades las zancadillas, los insultos y las 
persecuciones de los 'jefes' (que, siendo oportunistas y socialchovinistas, están 
en la mayor parte de los casos en relación directa o indirecta con la burguesía y 
la policía) y se debe trabajar sin falta allí donde estén las masas. Hay que saber hacer 
toda clase de sacrificios y vencer los mayores obstáculos para llevar a cabo una 
propaganda y una agitación sistemáticas, tenaces, perseverantes y pacientes, 
precisamente en las instituciones, sociedades y sindicatos, por reaccionarios que 
sean, donde haya masas proletarias o semiproletarias.

Finalmente, Lenin se burla de esos izquierdistas y expresa:

...los comunistas de izquierda revolucionarios, pero insensatos... ¡¡se niegan a 
trabajar en los sindicatos!! ¡¡so pretexto de su 'espíritu reaccionario'!!, e inventan 
una 'unión obrera' nuevecita, pura, limpia de todo prejuicio democrático-bur- 
gués y de todo pecado corporativo y de estrechez profesional, que será... dicen, 
amplia y para ingresar en la cual se exige solamente... ¡¡el 'reconocimiento del 
sistema de los Soviets y de la dictadura 21!!

LOS PLANTEAMIENTOS Y LA CONDUCTA DE VLT
Armado con estos principios y tesis, y con otras más de la misma importan
cia, Lombardo Toledano combate tanto las actitudes reformistas como las 
anarquistas en el seno del movimiento obrero.

Considera que, independientemente de algunas variantes, las doctrinas 
anarquistas tienen en común el culto al individualismo, a la espontaneidad 
de las masas y la negación de la necesidad del Estado y de un orden jurídico 
rígido.

Que la diferencia sustancial con el marxismo radica en que éste considera 
que no es posible el tránsito al socialismo, sin que la clase obrera se organice 
políticamente y que no puede haber lucha práctica sin una teoría que la dirija.

Sin embargo, también es claro para él que el movimiento sindical debe 
estar fundado en la unidad de todos los trabajadores —de los países basados 
en el régimen de la propiedad privada— sobre el principio de la lucha de 
clases y en la unidad de los trabajadores de todos los países, inde
pendientemente del grado de su desarrollo económico, social, político y 
cultural.

Que los sindicatos deben unirse en federaciones, centrales sindicales 
nacionales y en organismos internacionales, porque la unidad de la clase 
trabajadora es la única garantía para el éxito de sus reivindicaciones y 
demandas.
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Consecuente con sus concepciones, Lombardo Toledano actúa, siempre, 
a favor de la unidad del movimiento obrero:

Veamos algunos ejemplos:
En 1932 coexisten en la CROM dos corrientes: la reformista, liderada por 

Luis N. Morones, que basa su estrategia en esperar la rectificación del 
gobierno de Plutarco Elias Calles, y la asumida por el maestro Lombardo, 
partidaria de la lucha de clases y la independencia respecto del gobierno. Al 
producirse la crisis política generada por el asesinato del general Alvaro 
Obregón, que sucedería a Elias Calles en el gobierno, en las últimas conven
ciones nacionales de la CROM la mayoría de los delegados había elegido a 
Lombardo Toledano en contra de la opinión de Morones. Para evitar, en 
momento tan crítico, la división del movimiento obrero, Lombardo renuncia 
al puesto para el cual había sido electo a la vez que insiste en el cambio de 
línea del movimiento obrero.

Poco después, el choque entre las dos corrientes se hace inevitable. Lom
bardo pronuncia su famoso discurso El camino está a la izquierda y continúa 
defendiendo la necesidad del cambio de política de la CROM. Morones, por 
su parte, acusa a Lombardo de propagar entre los trabajadores ideas exóticas, 
como la del socialismo. Lombardo, para evitar la división del movimiento 
obrero, renuncia a seguir perteneciendo a la CROM.

Pero la crisis de la CROM era inevitable, en su Décima Convención, 
celebrada poco después, la mayoría de los delegados protesta por las desvia
ciones de derecha de Morones y decide convocar a una convención extraor
dinaria, en 1933, a la que invitan a Lombardo Toledano para que dirija a la 
que llamaron la "CROM Depurada"; éste acepta, a condición de que sea 
revisada a fondo la línea de la organización obrera y adoptado un programa 
basado en el reconocimiento de la lucha de clases como fundamento de la 
actividad sindical; el establecimiento de la democracia en los sindicatos; la 
educación política de los trabajadores; la independencia de los sindicatos 
respecto del Estado, y un conjunto de demandas económicas y sociales entre 
las que destacan la nacionalización del petróleo, la intensificación de la 
Reforma Agraria y la restricción a la entrada de capitales extranjeros.

Pero el propósito de Vicente Lombardo Toledano no es el de convertirse 
en dirigente de la nueva organización obrera sino, fundamentalmente, en 
rehacer la unidad sindical perdida; por ello, se da a la tarea de constituir la 
Confederación General de Obreros y Campesinos de México con la mayoría 
de los sindicatos de la CROM y los de otras organizaciones sindicales de 
carácter   independiente.   En   la   nueva   organización   quedan   plasmados  los
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principios de la lucha de clases, democracia sindical e independencia del 
movimiento obrero.

En 1935, los acontecimientos habrían de permitir que se diera un paso 
mayor en la labor de reconstituir la unidad de la clase obrera. El general 
Plutarco Elías Calles, que había establecido el llamado maximato, es decir, 
su dictadura personal amparado en el título de "Jefe Máximo de la Revolu
ción", acusa a Lombardo Toledano de ser responsable de las huelgas que se 
realizan a lo largo y ancho del país, calificándolas de "subversivas", y 
amenaza al general Lázaro Cárdenas, Presidente de la República, con echarlo 
del poder si mantiene su política revolucionaria. Lombardo responde a 
Calles y moviliza a la Confederación para llamar a todos los sindicatos a 
enfrentarlo y defender el orden constitucional. De esta manera surge el 
Comité de Defensa Proletaria.

El Comité de Defensa Proletaria propone la unificación de todas las 
centrales del país pero se enfrenta a una seria dificultad: decidir si la unidad 
de la clase trabajadora debe incluir a todas las corrientes sindicales o sola
mente a algunas.

La respuesta de VLT, congruente con su ideología marxista-leninista, 
consiste en reiterar que la organización sindical es un frente de masas, 
independientemente de las opiniones políticas y creencias religiosas de sus 
miembros, para luchar por las reivindicaciones e intereses de clase de quie
nes lo integran.

Pero va más allá, y plantea que no solamente es necesario aceptar a las 
agrupaciones de todas las tendencias, sino también hacerlas partícipes de su 
dirección. Con estos criterios se funda la Confederación de Trabajadores de 
México y en su primer comité nacional se incorporan sindicalistas tradicio
nales, con ciertas supervivencias anarcosindicalistas; sindicalistas reformis
tas, comunistas y marxistas-leninistas sin partido 22.

La unidad del proletariado mexicano y su orientación revolucionaria 
abren la posibilidad de realizar un sueño largamente acariciado: la constitu
ción de una confederación latinoamericana. El propósito había sido anuncia
do mucho antes 23. En 1927, cuando se produjo el conflicto entre los gobiernos 
de México y Estados Unidos con motivo de la expedición de una ley sobre el 
petróleo, Lombardo Toledano propone a la CROM la revisión del estatuto de 
la Confederación Obrera Panamericana y la creación de un organismo sin
dical verdaderamente representativo de los intereses de los pueblos de 
América Latina, para enfrentarse al imperialismo norteamericano y luchar 
por la independencia económica y política de sus naciones.
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En 1933, cuando se realiza el congreso extraordinario que constituye la 
llamada "CROM Depurada", Lombardo Toledano redacta el programa que 
incluye la propuesta de crear la Confederación Obrera Iberoamericana para 
combatir al imperialismo yanqui, principal enemigo del desarrollo inde
pendiente de Latinoamérica.

Cuando meses más tarde se constituye la CGOCM, su asamblea constitu
yente acuerda contribuir a la unidad de los trabajadores de América Latina. 
Pero será hasta la fundación de la CTM, que acuerda convocar a un congreso 
latinoamericano, cuando la idea se logra concretar. De esa manera nace la 
CTAL.

Del recuento y análisis de los aportes de Vicente Lombardo Toledano se 
deduce, con toda claridad, que a lo largo de más de cuatro décadas realiza 
un trabajo sistemático: primero para llevar conciencia de clase a los trabaja
dores y luego para impulsar un trabajo unitario, democrático e inde
pendiente, que le permite lograr la más amplia unidad del proletariado de 
que se tenga memoria en el país, al fundar la Confederación de Trabajadores 
de México; realizar una labor similar en el ámbito latinoamericano, y final
mente, prestar su valiosa contribución a la creación de la primera central 
sindical internacional, la Federación Sindical Mundial, que aglutina a los 
trabajadores de todos los países, independientemente de su régimen social.

Por ello llama poderosamente la atención que a pesar de tan enorme y 
significativa contribución, quienes se dedican a investigar sobre el movi
miento obrero traten de ignorar esas aportaciones de Lombardo Toledano a 
la lucha, nacional e internacional, del movimiento obrero o de tergiversar su 
significado. Es común encontrar trabajos que de una manera simplista y 
anticientífica atribuyen al general Lázaro Cárdenas la paternidad de la CTM 
o, cuando menos, el que dicha central se haya constituido por indicaciones 
suyas, ignorando, de esa manera, la larga lucha de lo mejor del sindicalismo 
de aquellos años y la tenaz labor de Vicente Lombardo Toledano, por forjar 
la unidad de los trabajadores mexicanos.

Es más, hay quienes pretenden atribuirle al presidente Cárdenas el mérito 
de concebir, y dar las indicaciones pertinentes a la c t m  para constituir la 
Confederación de Trabajadores de América Latina para apuntalar, dicen, su 
proyecto gubernamental de corte nacionalista.

Sin restarle méritos al general Lázaro Cárdenas, sino al contrario, recono
ciéndole su innegable conducta revolucionaria, su acendrado patriotismo y 
su permanente entrega a las causas nacionales y populares, es necesario dejar 
claramente asentado que esa afirmación es totalmente falsa. Por el contrario, 
no   sería   posible   concebir   muchos  de los actos revolucionarios y progresistas
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d e su  g o b ie rn o  sin el c o n cu rs o  y  a p o y o  d e  la c la se  o b re ra  o rg a n iz a d a  en  la 
CTM, q u e  d e  m a n e ra  in d e p e n d ie n te  c o n trib u y ó  a d a rle  ru m b o  a  las lu ch a s  
n a cio n a le s .

No se puede concebir la decisión patriótica del presidente Cárdenas de 
nacionalizar el petróleo sin la lucha de la clase obrera por rescatar ese recurso 
de carácter estratégico, sin su incesante combate por la defensa de sus 
intereses gremiales y  sin el trazo genial de la estrategia lombardista que 
convirtió un problema de carácter sindical en un conflicto entre las compa
ñías petroleras extranjeras y  la nación mexicana. No podría concebirse el 
reparto agrario realizado por Lázaro Cárdenas en La Laguna y  en otras 
regiones del país, sin la lucha de los campesinos aglutinados en la CTM, y  
muchas otras cosas más.

Sin embargo, el movimiento obrero agrupado en la CTM y el gobierno 
cardenista no siempre marcharon de la mano, tuvieron discrepancias de 
diverso orden, pero supieron, ambos, unirse en torno a objetivos comunes 
que contribuyeron a darle a nuestra patria un perfil propio.

Pero esos "investigadores", por incapacidad o mala fe, prefieren el fácil 
camino de formular tesis simplistas, sin sustento documental, o también, 
repetir esas falsas aseveraciones por comodidad o por interés económico de 
carácter personal.

Pero lo peor en este ámbito, es el papel de quienes ubicándose — dicen—  
en el campo de la izquierda, recurren a los mismos métodos. Escriben acerca 
del movimiento obrero en forma parcial, unilateral, para favorecer a la 
corriente que dicen defender, aunque para ello oculten información funda
mental.

Es frecuente leer, de estos otros "investigadores", trabajos en los que se 
habla del movimiento obrero de la década de los años treinta o de la historia 
del sindicalismo, que Vicente Lombardo contribuyó a unificar, y no encuen
tre uno ninguna cita, ninguna bibliografía, ningún documento ni de la CTM, 
ni de la CTAL ni de las opiniones que al respecto vertió Lombardo Toledano.

Pero todo eso uno se lo explica porque, a fin de cuentas, representan, los 
primeros, los intereses de quienes combatieron a Lombardo Toledano desde 
las posiciones de derecha, reaccionarias, proimperialistas, que vieron afecta
dos sus intereses por la política del nacionalismo revolucionario y del sindi
calismo consecuente con los intereses de la clase obrera propugnados por la 
CTM cuando la dirigió Vicente Lombardo Toledano.

Y los segundos, porque constituyen los últimos reductos de ese sindica
lismo sectario, enfermo de "izquierdismo" diría Lenin, que jamás entendie
ron   el   concepto   de   unidad   preconizado   por Vicente Lombardo Toledano y



M O V IM IE N T O  S IN D IC A L  / 23

que aún hoy festejan alegremente cuando logran dividir un sindicato y 
constituir una organización obrera ¡¡pura!! ¡¡limpia!! Aunque con ello contri
buyan a la división de los trabajadores y con ello a debilitar sus posibilidades 
de éxito.

Son los resabios del anarcosindicalismo que, lamentablemente, todavía 
persisten en su vieja labor de zapa, porque no logran entender que la división 
lleva a otros males, porque no logran concebir, como lo señala Lenin, que con 
la división y la creación de sindicatos "puros" se abandona a grandes sectores 
de la clase obrera para que sean manipulados por líderes que se han puesto 
al servicio de la burguesía.

Por ese motivo, hoy como ayer, el conocimiento y estudio de la teoría y la 
práctica lombardista en el movimiento obrero sigue siendo una tarea pen
diente. Y la aplicación del sindicalismo revolucionario, que caracterizó su 
actuación, una necesidad inaplazable si se quiere superar el economismo, el 
oportunismo y el sectarismo que como tenazas de una misma pinza mantie
nen al movimiento sindical a la cola de la burguesía.

Hoy como ayer, es necesario comprender, como señalaba Vicente Lom
bardo Toledano, que la unidad de la clase trabajadora es la única garantía 
para el éxito de sus reivindicaciones y demandas, y que si los trabajadores 
no vinculan su lucha a la lucha por la definitiva independencia del país, sus 
victorias serán efímeras, porque ese es el único camino que puede llevar a la 
clase obrera a su liberación definitiva, al establecimiento de una sociedad 
superior a la de hoy, en la que desaparezca la explotación del trabajo 
asalariado.

Sin embargo, lo que hasta hoy prevalece es la división en el movimiento 
obrero desde que el gobierno del presidente Miguel Alemán intervino en su 
vida interna y los nulificó como fuerza revolucionaria. Ello trajo como 
consecuencia la pérdida de muchas de las conquistas obtenidas para los 
trabajadores, pero más grave aún es el hecho de que dejó de ser el motor, la 
vanguardia del movimiento revolucionario.

En el presente, diversos sectores del sindicalismo de nuestro país han 
llegado a la conclusión de que sin unidad y principios ideológicos firmes la 
clase obrera no podrá impedir que la globalización neoliberal continúe 
destruyendo todo lo positivo que las luchas del pueblo mexicano habían 
logrado. Que no se podrá detener y mucho menos revertir el proceso de 
privatizaciones si no hay unidad en la clase obrera; que no se podrá impedir 
que los neoliberales, que actúan dentro y fuera del poder público, reformen 
la   legislación   laboral   para   ponerla   al  servicio del capital financiero interna-
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cional, si el movimiento obrero organizado no basa su acción en principios 
revolucionarios.

Por esas razones, y para finalizar esta participación, deseo expresar como 
conclusión, que para que el sindicalismo mexicano pueda reconstruir hoy su 
unidad perdida, para que retome los principios revolucionarios que nunca 
debió abandonar, es preciso que asuma una conducta clasista, antimperia- 
lista y anticapitalista; es preciso que asuma los postulados que Lombardo 
Toledano defendió a lo largo de toda su militancia en el sindicalismo, y que 
son: la lucha conjunta de los trabajadores por sus reivindicaciones de clase; 
la lucha común por objetivos comunes, que lleva de un modo natural y lógico 
a la unidad; la comprensión del carácter del movimiento sindical, que no 
puede ser confundido con un partido político; la independencia de los 
sindicatos respecto de los patrones y del Estado, y el combate, por igual, al 
sectarismo, la provocación, el sometimiento al Estado, las componendas con 
los patrones, la ausencia de democracia interior y la renuncia a la lucha por 
sus derechos. Todo ello, para que la clase obrera vuelva a ocupar su sitio de 
vanguardia al servicio del progreso independiente de México, de América 
Latina y del mundo entero.

Muchas gracias por su atención.
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LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA 
DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

EDUARDO CONTRERAS MELLA 

1. INTRODUCCIÓN
Fue a mediados de los años cuarenta del siglo pasado cuando, llevado de la 
mano de mi padre, una fría mañana llegué hasta la vieja plaza de Santo 
Domingo en la ciudad de Chillán, al sur de mi país, Chile, para asistir a lo 
que fue el primer acto de masas en que estuve presente. Mi muy corta edad 
me impedía comprender toda la trascendencia de lo que sucedía y el porqué 
de tantas personas reunidas, tantos trabajadores que enarbolaban banderas 
y pancartas. Supe más tarde que se trataba de recibir a un importante 
dirigente que, con un discurso de unidad, venía de un lejano país llamado 
México.

De hecho, el mitin se realizaba a las puertas de la Escuela México, que el 
gobierno de Lázaro Cárdenas había donado a la ciudad sureña, que había 
sufrido, en enero de 1939, uno de los más devastadores terremotos de la 
historia.

Otro hombre ilustre, David Alfaro Siqueiros, por esos años refugiado en 
Chile, había pintado en la biblioteca de esa escuela su magnífico mural 
Muerte al invasor, que el propio autor calificara como una de sus grandes 
obras.

El líder que se recibía esa mañana de mediados de los años cuarenta en 
mi ciudad natal era un mensajero de la unidad sindical latinoamericana, 
Vicente Lombardo Toledano. Su nombre figuró durante algunos años en un 
modesto monolito que el tiempo se encargó de destruir ante la indiferencia 
de los gobernantes chilenos. No podía imaginar entonces que muchos años 
después, yo mismo habría de llegar a este México entrañable como exiliado 
político, perseguido por la dictadura militar de Pinochet. Tampoco podía 
imaginar que aquí, entre tantas muestras de solidaridad del pueblo mexica
no, recibiríamos de modo particular la amistad generosa de los herederos 
políticos y familiares del maestro Lombardo Toledano.
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Los años nos habían enseñado ya en Chile la magnitud de la figura y la 
obra de Vicente Lombardo. Aquí en México seguimos aprendiendo de la 
indispensable unidad antimperialista de la clase obrera y los pueblos del 
continente y de la necesidad histórica de la unidad interna de las clases 
trabajadoras de cada uno de nuestros países.

Pido excusas por estos recuerdos tan personales a manera de introducción 
en un seminario científico. Son recuerdos de niñez nunca antes dichos, pero 
para mí significativos y me pareció esta la ocasión de contarlos. Debo añadir 
finalmente que de ese encuentro lejano y a la distancia con el maestro nunca 
me atreví a hablar por la duda legítima de que sólo hubiera sido un sueño 
de niño. Pero es el propio Lombardo el que, hablando de su peregrinación 
por el continente cumpliendo el mandato del Primer Congreso de la Confe
deración de Trabajadores de América Latina, la CTAL, me ha confirmado que 
no fue un sueño y en sus Prolegómenos para una nueva América recuerda su 
paso por esa plaza chillaneja frente a la Escuela México, en donde hasta hoy 
los visitantes admiran el mural de Siqueiros.

Debo consignar, a propósito de su paso por mi país, que él percibió la 
temprana madurez política del pueblo chileno, su alta conciencia cívica. Se 
emocionó con la gigantesca concentración en el mineral de Lota, la región 
del carbón, hoy extinguida, y en donde entonces unos setenta mil obreros le 
escucharon en lo que él denomina textualmente: "el mitin más grandioso 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".

Lombardo, en fin, analizó la fortaleza de la alianza democrática forjada 
por el pueblo chileno que abrió paso al Frente Popular, a la unidad de los 
partidos Comunista, Socialista y Radical como expresión de la unidad de la 
clase obrera, los campesinos, los profesionales e intelectuales, y los sectores 
más avanzados de la pequeña burguesía y de la propia burguesía nacional. 
Cabe recordar que el gobierno del Frente Popular rompió relaciones con el 
Eje nazifascista. Destacó igualmente la creciente participación de las mujeres 
y los jóvenes en política. El descubrió una "unidad nacional en marcha, 
cuajada ya, inteligente y ágil".

En rigor, Vicente Lombardo percibió las raíces históricas de lo que podría 
llegar a ser un bloque democrático de mayorías. Y así fue efectivamente. En 
los años cuarenta se desarrollaban las condiciones que a finales de los sesenta 
culminaron con la constitución de la Unidad Popular y el gobierno revolu
cionario del presidente Salvador Allende. Lombardo no se equivocó.
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2. POR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA LATINOAMERICANA 
Vicente Lombardo fue por cierto un pensador universal que hizo suyos los 
principales temas de su tiempo. Abogado, jurista, filósofo, escritor, periodis
ta, dirigente sindical, pedagogo, profesor, académico universitario, diputa
do, líder de los maestros, secretario general de la CTM, vicepresidente de la 
Federación Sindical Mundial, miembro del Consejo Mundial de los Partida
rios de Paz, fundador deL Partido Popular Socialista, candidato a la Presiden
cia de México.

Este notable defensor de los principios esenciales de Revolución Mexica
na, que sólo tenía veinte años cuando ya formaba parte, junto a otros 
destacados intelectuales mexicanos, de la Sociedad de Conferencias y Con
ciertos conocida como el "Grupo de los siete sabios", fue sin duda alguna, 
además, un marxista consecuente.

Un hombre cuyas batallas sociales y sindicales, y cuya obra escrita nos 
hablan de su intento por aplicar y desarrollar creadoramente, en las condi
ciones históricas objetivas de su país y de su época, las grandes ideas del 
socialismo científico.

En este contexto, le recordamos como al gran latinoamericanista en todos 
los campos de la acción y el pensamiento. Baste un solo ejemplo: la Confe
deración de Trabajadores de América Latina, que tan relevante papel desem
peñó tanto en la unidad de la clase obrera como en la unidad nacional contra 
el nazifascismo, fue la primera central sindical del continente.

De la lectura de los trabajos del propio maestro Lombardo, como de lo 
que otros autores han escrito acerca de su vida y su obra, se desprende cuáles 
fueron los conceptos matrices, las ideas-fuerza, que guiaron su cruzada de 
unidad latinoamericana. Aun a riesgo de equivocamos o de olvidar otros 
hitos principales, nos parecen que esas vigas maestras fueron:

La lucha por la paz
El antimperialismo
La lucha contra el sistema capitalista
La solidaridad continental
La integración económica regional

Naturalmente, a lo anterior debe añadirse su firme adhesión a las causas más 
sentidas por nuestros pueblos. Desde luego, su solidaridad sin límite con la 
Revolución Cubana y la independencia de Puerto Rico. Su condena a las 
dictaduras militares del continente y su apoyo a diversas aspiraciones nacio
nales y populares como la de una salida al mar para Bolivia.
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Por todo lo cual, se concluye que en lo concreto y específico era, en tanto 
latinoamericanista auténtico, un defensor de la independencia económica y 
política del continente, del principio de la autodeterminación de los pueblos 
y de la soberanía de las naciones. Sin estos contenidos el latinoamericanismo 
es un enunciado vacío, abstracto, un canto de sirena.

En su obra ya citada Lombardo afirma:

En América Latina, además de sobrevivir la Colonia Española, sobrevive también 
el imperialismo anglosajón... 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 posguerra. Todo esto existe. Callarlo sería indebido y estúpido. Lo 
importante es conocerlo, analizarlo y remediarlo.

Hace más de medio siglo, Lombardo Toledano denunciaba la dependencia 
económica, la existencia de una impagable deuda externa y concluía: "la 
dependencia es total".

El maestro ejemplifica sus afirmaciones con cifras del intercambio comer
cial. Ya en 1939 las exportaciones de países latinoamericanos a los Estados 
Unidos eran expresivas.

Algunas de las que él cita eran las siguientes: Colombia el 66.9 por ciento 
de sus exportaciones, Costa Rica el 45.6 por ciento; Ecuador el 49.1 por ciento; 
Cuba el 75.3 por ciento; Guatemala el 70.7 por ciento; Honduras el 90.7 por 
ciento; México el 72.4 por ciento; Panamá, el 85.8 por ciento.

A su turno, en esas fechas Colombia compraba en los Estados Unidos el 
54 por ciento de sus importaciones, Costa Rica el 58.8 por ciento, Ecuador el 
48.7 por ciento, Guatemala el 54.5 por ciento, Cuba el 74.1 por ciento, 
Honduras el 65.3 por ciento, México el 61.8 por ciento, Panamá el 58.2 por 
ciento. En la misma época el intercambio interlatinoamericano —subraya 
Lombardo—  era sólo el 5 por ciento del intercambio comercial de toda 
América Latina al extranjero. Y señala:

Sobrevive el imperialismo anglosajón, del mismo modo que sobrevive la Colonia 
Española; pero así como hay estímulos para la unidad de América Latina frente 
a las fuerzas del antiguo coloniaje, hay estímulos para la unidad del continente 
americano frente al imperialismo anglo-yanqui.

Que si es vigente en su totalidad el pensamiento de Lombardo nos lo dice y 
repite brutalmente la realidad de cada día. Un gran latinoamericanista de 
nuestros    días,  el  Presidente  de  la  República  de  Cuba,  comandante      Fidel
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Castro, señaló hace sólo un mes en su mensaje a la Décimoprimera Confe
rencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo que persiste y 
crece el flagelo del intercambio desigual.

El Presidente cubano nos recuerda que en los países pobres vive el 85 por 
ciento de la población mundial, pero su participación en el comercio inter
nacional es de sólo un 25 por ciento. La deuda externa de los países pobres 
que en 1964, año en que fue creada la UNCTAD, era de alrededor de 50 mil 
millones de dólares, y hoy alcanza la cifra de 2.6 millones de millones de 
dólares. Pero sucede, denuncia Fidel Castro, que sólo en 21 años, entre 1982 
y el 2003, el mundo pobre pagó 5.4 millones de millones de dólares por 
servicio de la deuda externa. Es decir el actual monto total de la deuda ha 
sido pagado más de dos veces a los países ricos. ¿Se ha visto una usura 
mayor?

El pasado año 2003, el Tercer Mundo recibió como ayuda oficial al 
desarrollo la suma de 54 mil millones de dólares, pero ese mismo año esos 
países pobres pagaron a los países ricos 436 mil millones de dólares por 
servicio de la deuda externa. ¿Habrá una forma más elocuente de ejemplifi
car respecto de lo que significa esta brutal expoliación, denunciada más de 
50 arios antes por el maestro mexicano cuyo nombre nos convoca hoy?

Como entonces, también ahora hay que añadir otras formas de saqueo 
imperialista. Unas antiguas, otras nuevas. Como la explotación infame de 
mano de obra barata con maquiladoras que llegan y se van muy rápidamente 
dejando un rastro de miseria, la especulación financiera, el comercio de 
armas, el apoderamiento del patrimonio nacional de nuestros países, la 
agresiva invasión cultural a través de los medios monopólicos de comunica
ción y la fuga de capitales de los países pobres a los países ricos.

Hacia los Estados Unidos de Norteamérica se fuga el dinero del mundo 
como consecuencia de la fiebre especulativa y de la inestabilidad creada 
precisamente con ese propósito por el propio imperio.

El mensaje del Presidente cubano a la UNCTAD, que nos parece tan a 
propósito traer a este encuentro, subraya todavía que si hace 25 años, 500 
millones de personas pasaban hambre en el mundo, ahora la padecen más 
de 800 millones de seres humanos. En los países pobres 150 millones de niños 
tienen bajo peso al nacer, lo que aumenta su riesgo de muerte o de subdesa
rrollo mental y físico. Hay 325 millones de niños que no asisten a la escuela. 
La mortalidad infantil en menores de un año de los países pobres es 12 veces 
superior a la de los países ricos. 33 mil niños mueren cada día en el Tercer 
Mundo por enfermedades curables. 2 millones de niñas son forzadas a ejercer 
la   prostitución.  El  85  por  ciento  de  la  población  mundial,  constituida    por
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países pobres, consume sólo el 30 por ciento de la energía, el 25 por ciento de 
los metales y el 15 por ciento de las maderas.

Este es el genocidio que en su minuto denunció Vicente Lombardo y que, 
si no se produce pronto un cambio radical del orden económico mundial, se 
tornará una tragedia sin solución para los 6 350 millones de habitantes del 
mundo actual, todavía más cuando se avizora el agotamiento y extinción de 
las reservas de combustibles que a su vez han sido lanzadas a la tierra, las 
aguas y el aire, contaminando junto a otros productos químicos con los que 
el sistema actual va aniquilando el planeta.

Las cosas no han cambiado en lo fundamental en el tiempo que media 
entre las afirmaciones previsoras de Lombardo Toledano con base en las 
estadísticas y  el mensaje de Fidel Castro a la UNCTAD. Lo cierto es que sólo 
se han profundizado las desigualdades y a pesar de presumir que entramos 
a la modernidad, nunca me parece más certero ese juicio del gran pintor 
chileno Roberto Matta cuando dijo en París, poco antes de su muerte: 
"América Latina es una isla con ganas de ser continente, aunque tiene algo, 
por ahora, de aldea tradicional".

¿Qué decía premonitoriamente Vicente Lombardo cuando la Segunda 
Guerra Mundial parecía tocar a su fin? Afirmaba que:

Sabemos bien que la concentración del capital crea monopolios más vigorosos 
cada vez en el seno de cada país y en el campo internacional y que, en el futuro, 
cuando la guerra haya concluido, es incuestionable que va a plantearse el 
problema de comerciar ya no por naciones aisladas sino por asociaciones de 
naciones en diversas regiones del mundo. Por eso preconizamos la planificación 
económica del continente; nada más que la planificación económica del conti
nente hecha por los gobiernos y por los pueblos, no impuesta por las empresas 
imperialistas.

No podemos dudar que hoy día Lombardo Toledano estaría en contra del 
ALCA y en contra de la OMC y apoyaría el desarrollo de los mercados 
regionales latinoamericanos como efectivamente en su momento hizo.

Dijo igualmente Lombardo:

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

Y con relación a nuestro continente sostuvo:

Concretamente, América Latina quiere la liquidación de su pasado feudal. Sin la 
elevación del estándar de vida de las grandes masas campesinas de América 
Latina, será inútil pretender el desarrollo de la industria en nuestros países... El 
día en que los campesinos consuman los productos de la industria, la industria 
podrá desenvolverse... Queremos también la industrialización de América Lati
na. No queremos que sólo los Estados Unidos sean el gran taller y nosotros los 
proveedores permanentes y eternos de materias primas... Queremos, en suma, 
una vida nueva para los países de América Latina.

Para el maestro estaba claro que no habría progreso en los marcos del sistema 
capitalista. Estaba claro, además, que la libre concurrencia era un mito, que 
el libre mercado no existía y que la economía mundial estaba controlada por 
unos cuantos monopolios. Dijo con razón:

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 concentración del capital es una 
ley del régimen de la propiedad privada; nada más que por eso.

Conclusión válida hoy, que convierte en letra muerta los tratados de libre 
comercio en un mundo globalizado que vive bajo la hegemonía de los grupos 
de poder económico, en un mundo en que no existe la libre competencia. Un 
mundo controlado por los grandes monopolios cuya riqueza, cuyo poder y 
cuyos entrelazamientos exceden toda imaginación. Y bástenos con recordar 
los vínculos económicos y financieros de las familias de Bin Laden y Bush y 
las invasiones a Afganistán y a Irak tras el petróleo y tras la ruta del petróleo.

Vicente Lombardo propició la economía planificada, un Estado contralor 
de la producción y distribución, del comercio exterior y de los recursos 
financieros. Creación de regímenes financieros adecuados a la realidad de 
cada país. Participación de productores y trabajadores junto al Estado. 
Control de las importaciones. Integración económica latinoamericana. De
fensa de la autonomía e independencia de los pueblos originarios, respeto a 
sus derechos fundamentales que garanticen su conservación física, social y 
cultural.
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En octubre de 1958, años después de concluida la Segunda Guerra Mun
dial, y antes de la Revolución Cubana, Lombardo Toledano escribió en uno 
de sus artículos para la revista Siempre! lo siguiente:

En el campo económico, dado el grado de dependencia de las naciones latinoa
mericanas respecto de los monopolios financieros, industriales y comerciales de 
los Estados Unidos, un nuevo conflicto mundial produciría para nuestros países 
una alteración de su vida económica de tal magnitud, que sus consecuencias no 
se pueden prever en todo su alcance.

Y añadió:

De 1945 hasta hoy han aumentado en forma tremenda las inversiones directas 
norteamericanas en todos nuestros países, lo mismo que los préstamos de los 
bancos internacionales, los empréstitos de gobierno a gobierno y la deuda 
exterior. El comercio internacional de la América Latina está controlado por los 
monopolios de los Estados Unidos y su balanza de comercio, al igual que la 
balanza de pagos, tiene un desequilibrio permanente que se salva con nuevos y 
grandes sacrificios de nuestra población económicamente activa.

En otra faceta de su pensamiento, hay que señalar necesariamente que el 
inmediato y entusiasta apoyo a la Revolución Cubana y el seguimiento paso 
a paso de su desarrollo, constituye otro pilar fundamental de la obra y acción 
de Vicente Lombardo Toledano. En los dos primeros años, antes de la 
proclamación de su carácter socialista, el maestro definió acertadamente su 
carácter de revolución democrática, antifeudal y antimperialista y llamó 
desde el primer minuto a defenderla. Dijo en 1960:

La causa del pueblo de Cuba no pertenece en nuestro país a uno o varios partidos 
políticos. No es la causa de la izquierda o del centro, de una corriente ideológica 
o de muchas. No constituye el deber del pueblo con exclusión del gobierno ni del 
gobierno sin el pueblo. La causa de Cuba es la causa de todas las clases y sectores 
sociales progresistas y la del régimen constitucional que nos rige... La causa del 
pueblo cubano es la causa del pueblo mexicano de todos los tiempos. La causa 
de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Madero, de Zapata... El pueblo mexicano 
tiene el deber de ayudar a Cuba, haciendo que se respete su derecho de autode
terminación que nadie puede interpretar o discutir.

Desde Santiago de Cuba, el 27 de julio de 1960, agregaba el maestro:
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El 26 de julio es una nueva fecha para América que, junto al 20 de noviembre, ha 
inscrito la sangre de un gran pueblo que principia en la árida llanura méxico-te- 
xana y concluye en los fiordos del Estrecho de Magallanes, y se ha levantado para 
vivir erguido hasta su liberación definitiva.

Acerca de la organización política regional de los Estados del continente, 
Vicente Lombardo fustigó duramente a la Organización de Estados Ameri
canos, la OEA, por su ineficacia, por su entreguismo. El 29 de septiembre de 
1967, Lombardo sentenció:

Desde que la OEA se convirtió en un instrumento incondicional del gobierno de 
los Estados Unidos, olvidando su estatuto, sus propósitos y su papel de institu
ción mediadora para resolver por la vía diplomática los conflictos entre las 
naciones de nuestro hemisferio, perdió respetabilidad y eficacia.

Los hombres que manejan la OEA —agrega Lombardo—  tienen la obsesión de 
Cuba. El argumento consiste en que si se quiere mantener la paz entre las 
naciones, ha de ser a condición de no permitir ningún sistema de gobierno que 
se aparte de la llamada democracia representativa. En otras palabras, el argu
mento consiste en declarar que los países de América Latina no deben atreverse 
a marchar adelante cambiando el régimen social que en ellos prevalece. Y como 
Cuba transformó su revolución democrática, nacional y antimperialista en una 
revolución socialista, fue expulsada del seno de la OEA. Resolución sin preceden
tes que viola de una manera abierta la suprema finalidad política de la Organi
zación de Naciones Unidas de mantener el diálogo entre países con distinto 
sistema de la vida pública.

Vicente Lombardo Toledano concluía ya en 1967 que "La OEA ha perdido su 
razón de existir y sólo servirá en el futuro como tribuna para lamentaciones 
y pequeñas demandas a las que nadie hará caso". No hace falta comentario 
alguno. Ha sido el desarrollo de los acontecimientos lo que ha venido a 
demostrar la absoluta justeza de las afirmaciones del maestro de hace casi 
cuarenta años.

3. CONCLUSIONES
A la luz del análisis de sus escritos, de su larga lucha, y de la constatación 
empírica del desarrollo histórico del mundo y del continente, podemos 
concluir que el pensamiento político de este gran ciudadano de México y de 
América Latina, Vicente Lombardo Toledano, no sólo está plenamente vi
gente sino que sigue siendo fuente permanente de estudio y discusión.
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Sigue vivo en los centros de estudio y en la intelectualidad del continente 
el respeto y la admiración por su contribución objetiva a la liberación de 
nuestros pueblos.

Como otros grandes de esta época, como Salvador Allende, por ejemplo, 
Lombardo Toledano sigue combatiendo en los duros días del presente y 
estará en el futuro; siempre del lado de los desposeídos, de los vilipendiados, 
de los humillados, de los que acabarán por levantarse, por ponerse de pie 
para cambiar de raíz el actual orden social y económico.

Cuando las naciones lleguen al punto de la ingobernabilidad total como 
consecuencia del sistema opresivo que nos rige, cuando la inevitable crisis 
mundial llegue al límite y se levanten los pensadores y los luchadores para 
preservar la especie, para evitar el fin de la vida humana y para crear un 
mundo nuevo, allí estarán los trabajos de este ilustre latinoamericano como 
parte importante del arsenal de ideas democráticas y revolucionarias que 
alentarán a los hombres y mujeres de mañana para construir una vida nueva 
sobre las ruinas del capitalismo.

Aquí dejamos este testimonio de respeto y gratitud de los chilenos que, 
como él, queremos una vida nueva para América Latina.



DEFENSA DE LA AUTODETERMINACIÓN
DE LOS PUEBLOS Y DE
SUS RECURSOS NATURALES

MARTÍN TAVIRA URIÓSTEGUl

El derecho internacional de nuestro tiempo entiende por el principio o el 
derecho de autodeterminación de los pueblos las siguientes prerrogativas:

1. La independencia de los pueblos, a fin de formar un Estado separado 
y realizar libremente su desarrollo económico, social y cultural, inde
pendientemente de su grado de preparación política, económica, social y 
educativa (Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, del 14 de diciembre de 1960).

2. El derecho de los pueblos de elegir su sistema político, económico, social 
y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún Estado 
(Resolución 2131 (XX) del 21 de diciembre de 1965).

3. El derecho soberano de cada pueblo de disponer de sus riquezas y 
recursos naturales (Resolución 1803 (XVII) del 14 de diciembre de 1962).

4. El derecho de los pueblos de conservar su identidad nacional1 (Reso
lución 2131 (XX)).

Correlativamente al principio de autodeterminación está el principio de 
n o intervención. Diversas disposiciones de la Carta de la ONU lo estatuyen, 
especialmente la Resolución 2131 (XX) del 21 de diciembre de 1965, lo estipula 
de manera clara y precisa:

Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual 
fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, 
no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de 
injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los 
elementos políticos, económicos o culturales que lo constituyen, están condenados.

Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, 
políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr 
que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de 
cualquier orden 2.
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Estos principios cardinales del derecho internacional público lo han ido 
forjando los pueblos en sus luchas por los cambios históricos y en sus 
combates contra el colonialismo y la dependencia.

La Francia revolucionaria, a partir del estallido de 1789, tuvo que defen
derse de las sucesivas coaliciones monárquicas, ya que los gobiernos abso
lutistas veían un peligro para su estabilidad en este vendaval que trastocaba 
el orden social de Europa y la difusión de las nuevas ideas que podían 
subvertir la estructura del viejo continente.

La Asamblea Nacional francesa, la Asamblea Constituyente y la Conven
ción, hicieron diversos pronunciamientos sobre la igualdad de "derechos 
naturales" de los pueblos y los Estados, el rechazo a la intervención en los 
asuntos internos de un país y la solidaridad de Francia con todas las "nacio
nes libres". Es interesante consignar la declaración que el abate Grégoire hizo 
a la Convención, el 23 de abril de 1795: "En sus relaciones mutuas, los pueblos 
son independientes y soberanos, sea cual fuere el número de seres que lo 
componen y la dimensión por ellos ocupada 3".

El pueblo francés defendió su derecho a la autodeterminación en la batalla 
de Valmy contra las potencias intervencionistas, y ante las amenazas del 
duque de Brunswick, personero de la coalición austroprusiana, la Conven
ción francesa dio su respuesta aboliendo la monarquía. Claro, la burguesía 
francesa victoriosa, encabezada por Napoleón Bonaparte, hizo pedazos los 
principios de autodeterminación y no intervención proclamados con tanto 
fervor durante el ascenso de la Revolución. Hay una paradoja en la política 
napoleónica: por un lado, viola la autodeterminación del pueblo español al 
intervenir en 1808, pero con ello arma una coyuntura para que los pueblos 
latinoamericanos busquen su propia libre determinación.

La política de los Estados Unidos hacia Latinoamérica durante nuestro 
proceso de liberación tuvo estas características no excluyentes: a) neutrali
dad, b) actos hostiles contra el movimiento insurgente, c) ambiciones terri
toriales, d) espíritu de dominio hacia América Latina.

La supuesta neutralidad norteamericana frente a la lucha emancipadora 
de los pueblos dominados por Europa escondía en realidad propósitos de 
conquista y de dominación territorial y económica. Simón Bolívar se lamen
taba de esa conducta de los regímenes estadunidenses con estas palabras: 
"Hablo de la conducta de los Estados Unidos de Norteamérica con respecto 
a los independientes del sur, y de las rigurosas leyes promulgadas con el 
objeto de impedir toda especie de auxilio que pudiéramos procuramos allí4".

Los prohombres de la independencia de Estados Unidos, como Adams, 
Jefferson y Clay, entre otros, elaboraron "teorías" de raigambre positivista
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con base en leyes físicas, para hablar de que en el futuro por "razón natural" 
porciones importantes de América Latina pasarían a formar parte del país 
del norte. John Quincy Adams calculadoramente habló de que por la "ley de 
la gravitación política", conocida popularmente como la "ley de la fruta 
madura", Cuba tendría por fuerza que caer en el cesto norteamericano. 
Thomas Jefferson formuló su sentencia neocolonialista: "Nuestra Confede
ración debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la 
del norte como la del sur, habrá de ser poblada 5".

Y Adams saca a relucir la doctrina del "Destino Manifiesto": "La totalidad 
del continente americano parece destinado por la Divina Providencia a ser 
poblada por una sola nación 6". Henry Clay "dibujó" con claras líneas de 
ambición el futuro imperio económico y político: "Corresponde a nuestro 
poder crear un sistema del cual seremos el centro y en el cual toda Sudamé- 
rica actuará con nosotros 7". Esta perspectiva de sojuzgamiento, como se 
comentó en su tiempo, era la de hacer de nuestro subcontinente un verdadero 
protectorado.

El primer Presidente de México, Guadalupe Victoria, con su visión de 
estadista de un país amenazado, refiriéndose a Estados Unidos, expresó: "Es 
un pueblo ambicioso, siempre listo a saltar sobre sus vecinos, sin una chispa 
de buena fe 8".

Sin una chispa de buena fe, como la fiera que acecha a su presa, Estados 
Unidos fincó su "doctrina" de la "paciente espera", para dar el zarpazo en el 
momento oportuno. Así, cuando en 1825 Colombia y México hicieron planes 
para ayudar a Cuba a conquistar su independencia, los Estados Unidos 
desbarataron los proyectos con la posición de Henry Clay, de que era 
preferible —por el momento—  que Cuba y Puerto Rico permanecieran como 
colonias de España. Esa "paciente espera" duró algunas décadas. Cuando el 
pueblo cubano ya estaba a punto de lograr su emancipación por la fuerza de 
las armas, el gobierno norteamericano cocinó la explosión del barco Maine, 
a fin de tener un pretexto para desatar la primera guerra imperialista de 1898 
contra España, y de este modo quedarse con Filipinas, Puerto Rico y Cuba. 
A Filipinas le quitaron su lengua y su libre desarrollo, a Puerto Rico lo 
convirtieron en su colonia "asociada" y a Cuba le impusieron la famosa 
Enmienda Platt, para sujetarla al intervencionismo yanqui. En cruenta bata
lla, el pueblo cubano forjó su patria libre. El enclave de Guantánamo es un 
insulto al derecho internacional, que la patria de Martí recuperará en no 
lejano futuro. Así, a golpes de experiencias emancipadoras, los pueblos de 
América Latina han ido construyendo sus principios de autodeterminación 
y no intervención.
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Estados Unidos seguirá inventando explosiones del Maine, incidentes del 
Golfo de Tonkín, o armas de destrucción masiva en Irak, para seguir masa
crando a los pueblos del mundo; pero con ello, las naciones del orbe afinarán 
más los principios del derecho internacional y los defenderán a todos los 
niveles.

El pueblo mexicano, en su largo proceso revolucionario por su emancipa
ción y por construir una vida mejor, ha ido forjando un cuerpo de principios 
intemacionalistas, al fragor de la lucha por destruir poderes coloniales y 
neocoloniales que han depredado y saqueado sus riquezas naturales y sus 
recursos financieros y han impuesto estructuras económicas y sistemas 
políticos, bajo los intereses de fuerzas foráneas.

"Los principios de no intervención y de autodeterminación —ha dicho el 
maestro Vicente Lombardo Toledano—  fueron el fruto de la Revolución de 
Independencia. ¿Por qué de la Revolución de Independencia? Porque la 
filosofía social que los inspiró es la que reconoce que en el pueblo radica la 
soberanía de una nación 9".

Si se revisan los documentos de la Insurgencia, signados fundamental
mente por sus grandes conductores, Miguel Hidalgo y Costilla y José María 
Morelos y Pavón, encontraremos un pensamiento muy rico respecto del 
derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación económica, política y 
cultural, que había de resonar un siglo y medio después en las resoluciones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los reclamos de 
independencia de los pueblos de Asia, África y América.

El colonialismo hispano sobre México significaba dominio económico y 
político. De ahí que los líderes de nuestra lucha emancipadora habían de 
proclamar el derecho de la nación de disponer soberanamente de nuestros 
recursos naturales y financieros, para fincar nuestra vida política en un 
Estado independiente.

Vicente Lombardo Toledano recogería esa tesis y la haría suya en las 
circunstancias de México y del mundo de su tiempo. En 1961 había de 
expresar: "Sin emancipación económica no hay independencia política. Para 
consolidarla necesitamos (el) rescate de las riquezas nacionales hoy en poder 
de los monopolios extranjeros 10".

Cuando Miguel Hidalgo intimó rendición al intendente de Guanajuato, 
Antonio Riaño, desde la hacienda de las Burras el 28 de septiembre de 1810, 
lo hizo declarando que "estoy legítimamente autorizado por mi nación11". 
Aquí ya no hay asomo de "fernandismo", sino sólo la perspectiva de la 
independencia absoluta y definitiva.
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En su primera proclama formal, de septiembre de 1810, el Padre de la 
Patria denuncia el saqueo del oro y la plata que por tres siglos han realizado 
los opresores 12.

En el Plan de Gobierno entregado por Hidalgo a Morelos, en octubre de 
1810, aparece la cancelación de las deudas de los nacionales hacia los euro
peos, en vista de la confiscación de los bienes de éstos a favor de la nación 13.

En el más vigoroso manifiesto de Hidalgo, publicado manuscrito en 
Valladolid (hoy Morelia), el 15 de noviembre de 1810, e impreso en Guada- 
lajara un mes después, el conductor de la gesta insurgente traza nítidamente 
el programa de la Revolución: la convocatoria de un Congreso, del cual 
emane un gobierno que evite el saqueo de nuestro dinero, así como la 
depredación de nuestros recursos naturales, de los cuales debe disponer 
libremente la nación para beneficio de sus habitantes 14. Hidalgo se adelantó 
un siglo y medio a la Resolución 1803 (XVll) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que se refiere a la "Soberanía Permanente sobre los Recur
sos Naturales".

En un borrador de manifiesto redactado en Guadalajara, en diciembre de 
1810, el ilustre nicolaita expone el derecho del pueblo mexicano a ejercer su 
autodeterminación, como lo han tenido los españoles ante Francia y aun los 
pueblos más atrasados que quieren gobernarse por sí mismos. Hidalgo se 
adelantó una centuria y media a la Resolución de la ONU 1514 (XV), de 1960, 
típicamente anticolonialista.

José María Morelos y Pavón, con su herencia hidalguista en el pensamien
to y en la acción, precisó el derecho a la libre determinación del pueblo 
mexicano usurpado por España, sin injerencia de la propia metrópoli y de 
cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Así lo hizo saber tanto en el 
punto primero de los Sentimientos de la Nación, del 14 de septiembre de 1813, 
como en el Acta de Independencia, proclamada por el Congreso de Anáhuac, 
el 6 de noviembre de ese año. El principio de no intervención está bien 
delineado tanto en los puntos 16 y 21 de los propios Sentimientos, como en el 
artículo noveno del Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana, promulgado el 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, Michoacán 15.

En el segundo jalón de nuestro proceso revolucionario —la Revolución 
de Reforma y la lucha contra la intervención extranjera—  fue Benito Juárez 
el que fijó los principios de México en materia de política internacional.

Al terminar la Guerra de Reforma, la situación financiera del país era 
desastrosa. Ante esta circunstancia de sobrevivencia, el gobierno de Benito 
Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda, el 17 de julio de 1861, por 
un lapso de dos años. Las consecuencias no se hicieron esperar. Las potencias
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reclamantes — Inglaterra, Francia y España—  firmaron la Convención de 
Londres, el 31 de octubre de ese año, para obligar por la fuerza al gobierno 
mexicano a satisfacer sus demandas, varias de ellas totalmente ilegítimas. 
Estaba muy lejos aún la doctrina de Luis María Drago — doctrina Drago—  
quien en 1902 hizo el siguiente pronunciamiento, con motivo de la agresión 
de Inglaterra, Italia y Alemania contra Venezuela: "El cobro compulsivo e 
inmediato por medio de la fuerza, no traería otra cosa que la ruina de las 
naciones más débiles y la absorción de su gobierno con todas las facultades 
que le son inherentes por los fuertes de la Tierra 16". Pero el régimen juarista 
defendió la soberanía nacional en ese tono y con alta dignidad. Ante las 
pretensiones de las potencias intervencionistas de que "venían a ayudar al 
país en su reconstrucción", en los llamados Preliminares de la Soledad, 
negociados inteligentemente por el ministro de Relaciones Exteriores, Ma
nuel Doblado, los tres gobiernos reclamantes reconocían la legitimidad del 
gobierno de Benito Juárez y se comprometían a respetar la independencia 
nacional y la integridad de nuestro territorio. Está muy lejos la Doctrina 
Estrada que echó hacia abajo la práctica viciosa intervencionista del recono
cimiento de gobiernos.

El ministro de Francia incumplió su palabra escrita y al desatarse la 
agresión francesa, cínicamente declaró que su "firma valía tanto como el 
papel en que está escrita".

Varios factores contribuyeron a la derrota de la intervención francesa, 
pero fue la entrega del pueblo a la causa de la soberanía nacional y la certera 
dirección juarista las que determinaron la expulsión de los agresores.

Al regresar el gobierno liberal a la Ciudad de México, el Benemérito 
expidió su famoso Manifiesto a la Nación, el 15 de julio de 1867, el cual 
terminaba con la tesis de Benito Juárez que tanta influencia ha tenido en el 
mundo: "Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre 
los individuos, como entre las naciones, el respeto ai derecho ajeno es la paz". 
Aquí laten con fuerza los principios de autodeterminación de los pueblos y 
la no intervención como base para la convivencia pacífica en el escenario 
internacional.

El tercer tiempo de la revolución histórica de México — para emplear los 
conceptos lombardistas— es el de la Revolución Mexicana, que el ilustre 
poblano caracterizó como un movimiento democrático, antifeudal y antim- 
perialista.

Si los monopolios extranjeros estaban apoderados de la mitad de la 
riqueza de México, la contradicción entre el imperialismo y la nación tenía
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que aflorar en el proceso revolucionario de 1910-1917, que culminó con la 
reunión del Congreso Constituyente de Querétaro.

Así, la histórica asamblea tenía que poner en su agenda el problema del 
rescate de nuestras riquezas naturales —el territorio nacional y el subsuelo—  
con el fin de que nuestro pueblo pudiera ejercer su derecho a la autodeter
minación económica, sin la cual no puede haber autodeterminación política, 
como lo había de reiterar Vicente Lombardo Toledano. Por eso el artículo 27 
de la Ley Fundamental, promulgada el 5 de febrero de 1917, parte de cuatro 
principios esenciales: 1) las tierras y aguas insertasen los límites del territorio 
pertenecen originariamente a la nación; 2) la propiedad privada es una 
transferencia de la nación hacia los particulares, es decir, es una concesión 
del Estado mexicano; 3) la propiedad privada tiene el carácter de función 
pública; 4) los extranjeros podrán adquirir el dominio de las tierras y aguas 
y sus accesorios, siempre y cuando se consideren como nacionales respecto 
de dichos bienes y se abstengan de invocar la protección de sus gobiernos, 
bajo la pena de perderlos en beneficio de la nación.

Este último principio se conoce en la doctrina del derecho internacional 
como la "Cláusula Calvo", en honor del ilustre jurista argentino Carlos 
Calvo, expuesta en su obra Derecho internacional teórico y práctico, en 1868 l7. 
Ignoramos si los constituyentes de Querétaro tuvieron esta doctrina a la 
vista. Más bien fue la realidad de nuestro país sometido al coloniaje econó
mico lo que influyó para que los representantes populares echaran por la 
borda el concepto clásico de que la propiedad es un derecho natural. Para 
que la nación pudiera ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales, era 
necesario una nueva filosofía sobre la propiedad.

Las agresiones de Estados Unidos contra México en 1914 —la toma del 
puerto de Veracruz—  y la de 1916 — la "expedición punitiva"—  no habían 
tenido más objetivo que el de aplastar la Revolución en su etapa constitucio- 
nalista, que iba más allá de la simple democracia política. Sobre todas las 
cosas estaban los intereses petroleros. Como dicen los autores norteamerica
nos Scott Nearing y Joseph Freeman:

Las inversiones petroleras americanas en México ocasionaron una intervención 
política y armada por el gobierno de Wilson en 1914. Bajo estos hechos escuetos 
de la intervención en México, hay una trama: los intentos de los capitalistas 
americanos por explotar un país no desarrollado, con riquezas inmensas y la 
ayuda activa del gobierno de Estados Unidos para tales capitalistas. Puede 
describirse como la política que usa la presión, para modificar ya las leyes, o el 
gobierno del país en que los americanos tienen concesiones 18.
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Las riquezas del suelo habían sido rescatadas en el derecho constitucional 
mexicano, pero en la práctica había que recorrer un largo camino. Era una 
meta por alcanzar, pero ya con bases jurídicas del más alto rango.

Era urgente reglamentar un aspecto de primera importancia del artículo 
27 constitucional, el relativo a nuestra riqueza petrolera. Así, la Ley del 
Petróleo fue dictada por el Congreso de la Unión en 1926, durante la Presi
dencia de Plutarco Elias Calles. Vicente Lombardo Toledano, como diputado 
federal, había contribuido en su redacción.

Ante las presiones del imperialismo, especialmente el norteamericano, a 
través de su embajador Morrow, Calles retrocedió en sus posiciones patrió
ticas y, por consignas suyas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
declaró anticonstitucional la Ley del Petróleo. Pero la claudicación de Calles 
no daría punto final a la lucha por rescatar esa riqueza del pueblo mexicano19.

La batalla por arrebatarle al imperialismo las palancas de la economía, 
precisamente para que el pueblo pudiera llevar a cabo su derecho a la 
autodeterminación económica, la emprendió la clase obrera mexicana orga
nizada bajo la guía de Vicente Lombardo Toledano. La voz en contra del 
colonialismo económico y político la llevó el líder obrero a diversos confines 
de la Tierra, como uno de los dirigentes del proletariado internacional, desde 
la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) y  la Federación 
Sindical Mundial (PSM).

Las convicciones patrióticas y antimperialistas del dirigente obrero se 
solidificaron con su estudio de la historia de México, sus vivencias de la 
Revolución Mexicana y su militancia en el seno de la clase trabajadora. Todo 
el legado de los grandes constructores de México, como puede verse, cons
tituyó el arsenal de ideas y de combates para la liberación del país de sus 
ataduras externas.

Partió de dos premisas para su ideario y su práctica: 1) " La intervención 
del imperialismo extranjero en la vida de la nación mexicana" ha sido uno 
de los "obstáculos que se han levantado al paso del pueblo mexicano en el 
curso de los siglos 20"; 2) "Una independencia política sin una independencia 
material, no completa las aspiraciones de ningún pueblo 21".

Vicente Lombardo Toledano inició su participación en el movimiento 
obrero mexicano en 1918, cuando asistió al Congreso Constituyente de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que tuvo lugar en Saltillo, 
Coahuila, como secretario de la Universidad Popular Mexicana, fundada por 
el Ateneo México. En 1923 ingresa al comité central de esa organización como 
secretario de Educación. En 1932 rompió con el grupo de Luis N. Morones, 
el cual desautorizó los pronunciamientos de Lombardo en favor de un
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sindicalismo revolucionario, que sabe ligar las demandas inmediatas de la 
clase obrera con los intereses de la nación por su independencia económica 
y política, y por un régimen más avanzado de la vida social que supere al 
sistema capitalista. En marzo de 1933 surgió la "CROM Depurada", con la 
mayoría de los sindicatos que abandonaron la central que dirigía Morones.

Un nuevo esfuerzo unitario de Lombardo Toledano fue la creación de la 
Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), en 
octubre de 1933, como una central de transición hacia otra de mayor fuerza 
y unidad. La CGOCM se enfrentó al conflicto Calles-Cárdenas a mediados de 
1935. Lombardo y su organización fundaron de emergencia con todas las 
agrupaciones obreras de aquel momento, el Comité de Defensa Proletaria, 
para apoyar la obra del presidente Lázaro Cárdenas ante las amenazas 
golpistas de Plutarco Elias Calles.

La tarea de la CGOCM, de crear una nueva central, culminó con el Congreso 
de Unificación Proletaria, de septiembre de 1936, del cual surgió la Confede
ración de Trabajadores de México (CTM).

El empeño de Lombardo por unificar el movimiento obrero de América 
Latina desde la CTM lo condujo a convocar el Congreso Obrero Latinoameri
cano, en septiembre de 1938, del cual había de surgir la CTAL, la Confedera
ción de Trabajadores de América Latina, bajo la dirección del propio líder 
obrero, hasta 1963, en que esa central del subcontinente terminó su "misión 
histórica", antifascista y antimperialista.

La CTAL fue pionera en la unificación del movimiento obrero a nivel de 
los cinco continentes, junto con el Consejo Central de los Sindicatos Soviéti
cos, el Trade Union Congress (TUC) de la Gran Bretaña y la Federación Sindical 
Internacional. Las pacientes negociaciones de esas organizaciones dieron 
como fruto el Congreso Obrero Mundial, que tuvo dos fases: la preliminar 
de Londres, en febrero de 1945, y la Constituyente de París, en septiembre y 
octubre de ese propio año, que dio nacimiento a la Federación Sindical 
Mundial, de la cual Vicente Lombardo Toledano fue vicepresidente hasta 
1963, en que se retiró del movimiento obrero internacional para dedicar todo 
su tiempo a México y a la organización política que él fundara en 1948, el 
Partido Popular, transformado en Partido Popular Socialista en 1960.

A lo largo de su vida como dirigente político y obrero desfilan en su 
pensamiento y acción multitud de trabajos en los que se refiere al derecho 
de los pueblos —el mexicano en particular—  a su autodeterminación, me
diante el rescate de sus riquezas, a fin de construir su independencia econó
mica,   sin   la   cual   no  es  posible alcanzar la independencia política. Es lógico
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que el nacionalismo económico tiene que conllevar una posición antimperia- 
lista.

A nuestro juicio, el primer ensayo que analiza el carácter y el papel del 
imperialismo norteamericano es el que se denomina La Doctrina Monroey el 
movimiento obrero, escrito en 1927, con motivo de una conferencia impartida 
a la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, afiliada a la CROM. 
Lombardo Toledano nos da a conocer las diferentes interpretaciones que de 
ella hacen juristas, politólogos y políticos. La concepción más brutal es la que 
hace Teodoro Roosevelt, en su cuarto mensaje a los Estados Unidos, quien 
con gran garrote en la mano y en las ideas nos dice:

Toda nación, cuyo pueblo se conduzca bien, puede contar con nuestra cordial 
amistad. Si una nación demuestra que sabe proceder con razonable eficacia y 
decencia en cuestiones sociales y políticas, si conserva el orden y cumple sus 
compromisos, no tiene que temer la injerencia de los Estados Unidos. La mala 
conducta crónica o la impotencia que resulta de la relajación general de los lazos 
de la sociedad civilizada pueden, tanto en América como en cualquier otra parte, 
requerir a la postre la intervención de alguna nación civilizada y la adhesión de 
los Estados Unidos a la Doctrina de Monroe en el hemisferio occidental puede 
obligarlos a ejercer, aun contra su voluntad, funciones de policía internacional 
en los casos flagrantes de mala conducta e impotencia ya mencionados. Si todos 
los países bañados por el mar Caribe revelan su progreso en una estable y justa 
civilización, como lo ha revelado Cuba, con el auxilio de la Enmienda Platt, desde 
que nuestras tropas abandonaron la isla habrían terminado todas las cuestiones 
de injerencia de esta nación en sus asuntos 22".

Con razón Rubén Darío le había de decir en sus versos: "Eres los Estados 
Unidos /  Eres el futuro invasor /  De la América ingenua que tiene sangre 
indígena /  Que aún reza a Jesucristo y aún habla en español".

Vicente Lombardo Toledano había iniciado sus estudios sistemáticos del 
marxismo en 1925. No sabemos hasta dónde había calado en su análisis del 
imperialismo, pero en este trabajo demuestra ya un conocimiento esencial 
de esta etapa del sistema capitalista.

Al final de este ensayo hace un llamado a los obreros para que cuiden la 
nacionalidad, permanentemente amenazada por el imperialismo norteame
ricano, en los dos aspectos: el económico y el cultural. El mensaje contiene 
estas ideas directrices que citamos en parte:

Está demostrado, por tanto, que la existencia del imperialismo es lo que impide 
el desarrollo armónico del mundo. Para combatir ese obstáculo, los trabajadores
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deben unirse en un solo gran grupo mundial, sin distinción de razas, de color o 
nacionalidad. Y nosotros, los miembros de la organización obrera mexicana 
debemos no olvidar que la Doctrina Monroe (un simple aspecto del imperialismo 
yanqui), no podrá combatirse sino combatiendo este imperialismo en todas sus 
formas, y que, asimismo, siendo el imperialismo yanqui un aspecto, a su vez, del 
imperialismo mundial, nuestro programa debe ser el de unir a todos los trabaja
dores de América, primero, y después unir a los de América con los del resto del 
mundo. Dos son los medios de conquista del imperialismo: la balanza interna
cional económica y la cultura. Lo mismo perdemos nuestra nacionalidad permi
tiendo la explotación ilimitada de nuestros recursos naturales, que sustituyendo 
nuestras características espirituales por ideas, costumbres, principios o gustos 
estéticos venidos del norte. La Revolución iniciada en 1910 tiene esta importancia 
capital: ha sido y es un descubrimiento de que México puede y debe formarse 
por los mexicanos 23.

Forjar una conciencia nacional era la urgente necesidad de nuestro pueblo. 
Como se puede entender, este mensaje tiene una asombrosa actualidad.

A la par que avanzaba su militancia en el seno de la clase obrera, se 
afianzaban sus convicciones nacionalistas. Su actuación político-sindical lo 
impulsaba a ahondar en el estudio de la doctrina marxista. Una mayor 
penetración en el estudio del socialismo científico le proporcionaba las armas 
para definir los alcances de la emancipación económica y los caminos, es 
decir, la línea estratégica y táctica para alcanzar esa meta en la vida de la 
nación.

El discurso que pronunció el 23 de julio de 1932 en el Frontón México, 
conocido como "¡¡El camino está a la izquierda!!", por invitación de la Unión 
Linotipográfica de la República Mexicana, marca un parteaguas en las 
posiciones del sindicalismo revolucionario que ya había abrazado Vicente 
Lombardo Toledano.

Fue un discurso de denuncias. Criticó a los gobiernos burgueses de 
México que no han cumplido el ideario de la Revolución en el sentido del 
progreso del pueblo y de la destrucción del tutelaje imperialista.

La Revolución hace mucho tiempo que está detenida —expresó— y está detenida 
porque no se hizo de ella un movimiento de transformación ininterrumpido; si 
pasamos lista de las medidas gubernativas tendientes a la transformación del 
régimen feudal, porfirista, capitalista y burgués, tendremos que llegar a la 
conclusión de que este régimen permanece de pie, íntegro, completo.

Y se preguntaba sobre el porvenir de la Revolución frente al imperialismo. 
La respuesta era un llamado de atención sobre
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el desbordante y casi incontenible propósito de los Estados Unidos de Nortea
mérica, aumentado después de la guerra, de apoderarse de la América Latina, 
para su expansión económica y espiritual, y si no olvidamos que somos la 
primera fracción de ese mercado, tenemos que preguntamos con desconsuelo 
cuál es el porvenir de la Revolución. Gobernantes que no tienen el deseo de 
transformar el régimen burgués, capitalistas yanquis que tienen el propósito de 
adueñarse económica y espiritualmente de nuestro país; esta es la realidad, esta 
es la verdadera situación mexicana 24.

Estas posiciones se distanciaban más y más de la línea acomodaticia y 
oportunista del "Grupo Acción" que comandaba Luis N. Morones dentro de 
la CROM.

Por este camino del rescate de los recursos naturales de la nación y de las 
palancas de su economía, el líder obrero pronunció su segundo discurso el 
18 de septiembre de ese año de 1932 en el Teatro Olimpia, ante el mitin 
organizado por la Federación de Sindicatos del Distrito Federal. Se refirió a 
la corrupción que ha invadido a los círculos del gobierno, el cual se ha 
olvidado de los ideales revolucionarios y navega sin brújula ni programa en 
la conducción del régimen. Llamó "falsa democracia" la practicada por el 
Partido Nacional Revolucionario y puso en claro que el poder público, so 
pretexto de la carencia de recursos financieros en el país, propugna porque 
se abran las puertas para la penetración del capital extranjero sin condiciones. 
Y por primera vez en la historia posrevolucionaria, planteó en concreto la 
aplicación de una política de nacionalizaciones:

Nacionalismo, sí, porque no queremos que las fuentes de la producción econó
mica estén en manos de los trusts de extranjeros, como la energía eléctrica, que 
pertenece a la Bond and Sitare Trust Company; no queremos que las comunicacio
nes estén en manos de los trusts extranjeros, como los teléfonos y los telégrafos 
que se conectan con el trust de la Compañía Internacional que se conoce con el 
nombre de "Mexicana" en nuestro país; queremos que el petróleo, que los 
transportes, que las comunicaciones, que la energía eléctrica, que las bases 
mismas de la economía nacional pertenezcan a la nación mexicana 2S.

Ante la desautorización de Morones y su grupo por estas tesis demoledoras, 
Vicente Lombardo Toledano renunció a continuar militando en la CROM. A 
solicitud de la mayoría de los sindicatos de esta agrupación, el dirigente 
obrero aceptó que surgiera la "CROM Depurada" —marzo de 1933— a 
condición de que se aprobara un "Programa Mínimo de Acción", el cual 
contiene dos párrafos sobre el derecho del pueblo mexicano a sus recursos 
naturales y a las ramas fundamentales de su economía:
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A. Prohibición para el capital extranjero de adueñarse de la tierra, del petróleo, 
del carbón de piedra, de las minas de hierro, de la energía eléctrica, de los 
ferrocarriles y de todos los transportes, de los telégrafos, de los teléfonos y de los 
medios en general de comunicación, o de controlar, mediante monopolios o 
concesiones privilegiadas, esos instrumentos fundamentales del país.
B. Intervención del Estado en los diversos aspectos de la producción económica, 
estableciendo bases, limites y responsabilidades para los productores, comer
ciantes y banqueros, en sus actividades, obligándolos a servir exclusivamente a 
los intereses económicos de la masa del pueblo 26.

Para conquistar el objetivo de la política de nacionalizaciones, Lombardo 
propone el camino de la intervención del Estado en el desarrollo económico, 
como un instrumento de la descolonización del país.

Por su parte, la Confederación General de Obreros y Campesinos de 
México, fundada en octubre de 1933, en su Declaración de Principios sostiene 
que el sistema capitalista ha dejado de ser un régimen democrático, que se 
encamina cada día más a la concentración de capitales y a la formación de 
oligarquías, así como "el dominio económico creciente de los Estados Unidos 
de Norteamérica sobre nuestra vida interior 27". Y por lo que respecta a su 
Programa Permanente, la CGOCM afirma que "Luchará con los medios revo
lucionarios contra las guerras de agresión y de conquista, y contra todas las 
manifestaciones del imperialismo 28".

La Confederación de Trabajadores de México, creada en febrero de 1936, 
en su Declaración de Principios, Objetivos y Táctica de Lucha, consignó la 
liberación política y económica de la nación. Vicente Lombardo apunta:

En relación con el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y el 
desarrollo económico independiente del país, la CTM resolvió ponerse a la 
vanguardia de las luchas por esos objetivos, formulando programas para la 
elevación del nivel de vida de las masas populares y para la intensificación y 
ampliación de la Reforma Agraria, para el desarrollo de la industria nacional y 
para establecer condiciones precisas a las inversiones extranjeras 29.

Las demandas consignadas en las proclamas, discursos y plataformas de las 
organizaciones obreras dirigidas por Vicente Lombardo Toledano, para 
reivindicar los recursos estratégicos de la nación, con el fin de que hiciera 
valer su derecho pleno a la autodeterminación económica y política, fueron 
llevadas a la práctica por el presidente Lázaro Cárdenas, con el Decreto de 
Expropiación del Petróleo del 18 de marzo de 1938. El ilustre hombre de 
Jiquilpan, por ello, ha pasado con toda justicia a la historia como el iniciador 
de la independencia económica de México.
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Pero también es verdad que sin la visión antimperialista de Lombardo y 
la línea estratégica y táctica que desplegó con las masas obreras, esta hazaña 
no hubiera sido posible. Nosotros hemos escrito:

Podemos afirmar que todos los pasos que se dieron, antes, durante y después del 
Decreto del 18 de marzo fueron medidos con inteligencia matemática —si vale 
la expresión— con el fin de que la lucha sindical desembocara en una victoria 
nacional, como lo dijo siempre Lombardo Toledano. La unificación de los traba
jadores petroleros tenía que ser el primer paso. Todo el proceso jurídico ante los 
tribunales del trabajo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue atendido 
con suma pericia por la CTM y el sindicato, siempre bajo la dirección y asesoría 
de Lombardo Toledano: el proyecto de contrato colectivo de trabajo, el estallido 
de la huelga, la suspensión de la huelga, el planteamiento del conflicto económi
co, la solicitud de rescisión de los contratos de trabajo ante la rebeldía de las 
compañías extranjeras, que se negaron a acatar las resoluciones de los tribunales 
nacionales, etc. Los informes al pueblo, la movilización de la clase trabajadora 
del país y los llamados a la clase obrera internacional para que apoyaran al 
proletariado mexicano en este combate en defensa de nuestra soberanía, demues
tran la capacidad política del movimiento sindical y de su líder 30.

En el Primer Congreso Ordinario de la CTM, del 22 de febrero de 1938, 
Lombardo Toledano hizo el pronóstico de lo que iba a ocurrir, de acuerdo 
con la dinámica de los acontecimientos y del impulso dado al proletariado:

Llegará el momento, camaradas —expresó—  en que las compañías petroleras 
tendrán que ser remplazadas por los representantes del Estado y de los trabaja
dores mexicanos para mantener la producción del petróleo. Estamos dispuestos 
a asumir la responsabilidad técnica, económica, legal, moral e histórica que 
compete a un pueblo de hombres libres 31.

La historiadora R. Francie Chassen, que ha asumido francas posiciones 
antilombardistas, ha tenido que reconocer objetivamente las cosas:

Tal vez parece que aquí alabamos mucho el papel de Lombardo Toledano, pero 
pensamos que, en este caso, él representa el sentir antimperialista de los trabaja
dores cetemistas. Nos hemos esforzado para demostrar lo importante que era la 
CTM como grupo social en esa época; lo que podía representar en estas condicio
nes una central obrera poderosa, bien organizada y disciplinada 32

La estrategia en este conflicto, que condujo a la recuperación de una riqueza 
clave para el desarrollo independiente de la nación, fue el resultado de la 
aplicación de la "línea estratégica y táctica de la alianza de las fuerzas 
democráticas y patrióticas para derrotar al imperialismo 33".
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Como hemos dicho, el pensamiento y la voz antimperialistas de Vicente 
Lombardo Toledano fueron llevados a las organizaciones del movimiento 
obrero internacional que él fundó o contribuyó a forjar. La Confederación de 
Trabajadores de América Latina —según el ideario lombardista— debía 
tener como divisa fundamental: propugnar por el logro de la independencia 
económica del subcontinente, a fin de que "veinte pueblos libres de verdad 
puedan llamar patria a lo que hoy en muchos casos no es más que una vil 
colonia de intereses espurios 34''.

El sindicalismo revolucionario de Lombardo plasmó sus tesis en los 
documentos básicos de la CTAL, a fin de que los países de la región arribaran 
a su liberación nacional, a través de la nacionalización de los recursos 
naturales, de las industrias básicas y de los servicios fundamentales, así como 
condiciones al capital extranjero 35. Particularmente importante fue el Segun
do Congreso de la CTAL que tuvo lugar en Cali, Colombia, en diciembre de 
1944, porque en él se trazó el programa de esta central latinoamericana para 
la posguerra, con el objetivo de "transformar la naturaleza de las relaciones 
económicas que mantienen a la América Latina como un conjunto de países 
dependientes de los grandes monopolios internacionales 36". Para ello, era 
necesario establecer las condiciones a las inversiones extranjeras:

A) De la clase de actividades a que pueden dedicarse sin peligro de que se 
apoderen del control de las ramas fundamentales de las economías nacionales.
B) De la proporción en que deben entrar respecto ai capital nativo, para impedir 
el desplazamiento de éste hacia actividades no productivas. C) De su encauza- 
miento precisamente hacia la satisfacción de las necesidades económicas más 
urgentes del país. D) De la reinversión de las utilidades I) De la caducidad de las 
concesiones otorgadas al capital extranjero para la explotación de los recursos 
del país 37.

La CTAL siempre dio respuestas contundentes a toda pretensión del imperia
lismo yanqui para acrecentar sus dominios sobre América Latina. Un caso 
concreto es el de la Conferencia de Chapultepec de 1945, en la que el 
secretario de Estado del país del norte, William Clayton, quiso imponer una 
"Carta Económica de las Américas" (Plan Clayton). "Vicente Lombardo 
Toledano, en nombre de la CTAL, lo desenmascaró como un proyecto tenden
te a que América Latina quedara sometida a la hegemonía de Estados Unidos 
a través del comercio y de las inversiones directas 38".

La Confederación de Trabajadores de América Latina presentó "su pro
testa por la consagración que hace la Carta Económica de las Américas, del
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principio anacrónico y nocivo de la no intervención del Estado en la econo
mía nacional e internacional 39 ".

El papel de Vicente Lombardo Toledano en el Congreso Obrero Mundial 
fue relevante. Así lo reconoció Harold J. Laski, dirigente del Partido Laborista 
de la Gran Bretaña, al concluir la primera etapa de esa asamblea:

El Congreso Obrero Mundial ha terminado y sus resultados son mucho mejores 
que los que imaginamos en un principio. Esto se debe principalmente a tres 
causas. En primer lugar y ante todo a la brillante y certera dirección dada por los 
delegados americanos, entre los cuales se debe señalar la personalidad de Vicente 
Lombardo Toledano 40.

El sindicalismo revolucionario llevado al proletariado de los cinco continen
tes por Lombardo Toledano, tenía que vincular los reclamos para elevar el 
nivel de vida de todos los trabajadores del planeta, con la lucha en contra del 
colonialismo en sus diversas formas y grados.

El Congreso de la CTAL realizado en Cali, Colombia, había fijado su  
posición para el Congreso Obrero Mundial, por lo que respecta a la soberanía 
e independencia de los pueblos:

El respeto sincero y absoluto al derecho de autodeterminación de todos los 
pueblos, para que organicen su vida de acuerdo con el deseo de las mayorías 
libremente consultadas. La necesidad de ayudar al progreso material y social de 
los países poco desarrollados económicamente, impidiendo el libre juego de los 
monopolios internacionales que someten a su imperio sus principales recursos 
y que estorban su ulterior desenvolvimiento histórico 41.

Walter Citrine, líder del TUC británico, en la etapa de París del Congreso 
Obrero Mundial, opinó que la nueva central no debía asumir ninguna 
posición política, sino puramente sindical. Lombardo de inmediato refutó 
esa tesis: "Nadie puede impedir a la clase obrera de los países coloniales y 
semicoloniales luchar por su independencia política y económica, y al pro
letariado internacional, especialmente a los obreros de las metrópolis, apoyar 
con todo entusiasmo, moral y materialmente esa lucha 42". A su juicio, el 
proletariado mundial debía actuar como un frente único ante "la ofensiva de 
los monopolios y de los trusts imperialistas 43".

En el plano nacional, Vicente Lombardo Toledano siguió insistiendo en 
los diversos momentos de su vida política y sindical en la demanda perma
nente de que el pueblo mexicano determinara soberanamente su desarrollo 
económico, social, político y cultural. A través de su lucha frente al movi-



DEFENSA DE LA AUTODETERMINACIÓN / 53

miento obrero nacional e internacional y en el timón de su organización 
política —el Partido Popular y Popular Socialista—  formuló programas y 
tesis para la defensa y el aprovechamiento en beneficio de la nación, de los 
recursos de su territorio — del suelo y del subsuelo—  de sus aguas interiores, 
de su mar patrimonial, de los bosques, de la plataforma continental, de los 
zócalos submarinos y de su espacio aéreo, así como de su rico patrimonio 
cultural, para que México mantuviera su identidad nacional, como un escu
do ante las amenazas y agresiones del imperialismo norteamericano, enemi
go de todos los pueblos del mundo.

En 1964, después de 37 años, por tercera ocasión llegó a la Cámara de 
Diputados, formando parte de la XLVI Legislatura del Congreso de la Unión, 
como diputado del Partido Popular Socialista, al frente de una fracción 
parlamentaria de diez representantes populares.

Ahora tenía la oportunidad de presentar una iniciativa de reforma cons
titucional, que hubiera sido histórica de haberse aprobado.

El proyecto, presentado por el propio Lombardo el 5 de octubre de 1965, 
tenía como finalidad un nuevo capítulo de la Carta Magna relativo a la 
economía nacional, para que se hiciera realidad el objetivo tan largamente 
perseguido, de que la nación "hiciera uso libre" —para emplear las palabras 
de Miguel Hidalgo y Costilla en 1810— de su riqueza para su desarrollo 
independiente, a través de una mayor intervención directa del Estado en la 
economía, fijando los campos exclusivos reservados al Estado, así como lo 
correspondiente a las inversiones del capital privado nacional y extranjero; 
"teniendo como bases la nacionalización de los recursos naturales y de las 
industrias y servicios, que puedan condicionar las demás actividades pro
ductivas, comerciales y financieras 44".

Todo el nuevo capítulo "De la Economía Nacional", contemplado por el 
proyecto de reforma constitucional, tiene una excepcional importancia, pero 
para nuestro propósito, sólo transcribiremos algunos aspectos que nos pare
cen claves:

Son atribuciones exclusivas del Estado la promoción, la organización y la admi
nistración de las industrias de la electricidad, de la energía nuclear; el petróleo; 
la petroquímica en sus aspectos fundamentales; la química industrial básica, 
incluyendo la explotación del carbón mineral y la carboquímica; la siderurgia; la 
afinación y la refinación de los metales no ferrosos y los demás elementos o 
compuestos minerales que requiera el desarrollo industrial; los ferrocarriles; los 
transportes marítimos y aéreos; los correos; telégrafos y teléfonos públicos en 
todas sus modalidades, así como la acuñación de moneda y la emisión de billetes 
bancarios para regular el control de cambios.



54 / M A R T ÍN  T A V IR A ____________

Corresponde también al Estado la formulación del inventario de las riquezas 
naturales del territorio nacional y la exploración y el estudio de esos recursos 
para aumentar las reservas de las materias primas susceptibles de aprovecha
miento en las diversas ramas de la industria y de los servidos públicos.

El Estado creará los organismos descentralizados que bajo su dirección y vigi
lancia se encargarán de explotar las reservas minerales, las forestales y las 
riquezas del mar, y de industrializar y colocar en el mercado sus productos; 
plantas para beneficiar minerales y refinar metales y para industrializar maderas; 
fábricas para producir las materias que demanden las empresas que pertenezcan 
a la nación; los laboratorios que requieran los servidos asistenciales y los de la 
seguridad y los seguros sociales, y todos los centros de producción que sean 
necesarios para cubrir las deficiencias que se presenten, con la mira de elevar en 
cualquiera de sus aspectos el nivel de vida de la población.

El crédito del país estará sujeto al plan de desarrollo económico. Las instituciones 
bancarias y financieras privadas deberán canalizar sus operaciones hacia los 
objetivos que en el plan se señalen, dando preferencia a las actividades agrícolas, 
a las industriales y, de una manera general, a las actividades productivas.

Las inversiones del sector público tendrán finalidades sociales y económicas y se 
harán en orden jerárquico, según la importancia de sus objetivos

Las inversiones privadas extranjeras podrán participar en actividades producti
vas asociadas al capital nacional mediante permisos previos y específicos que las 
autoridades competentes otorgarán en cada caso. Su participación será comple
mentaria de la que realicen los nacionales, que estarán obligados a conservar para 
sí, como mínimo y en nombre propio, el 51 por ciento del total invertido, cuando 
se trate de empresas industriales, y el 66 por ciento respecto de la explotación de 
materias primas no renovables, y a comprobar esos requisitos en cualquier 
momento. La contravención a esta disposición se sancionará con la incautación 
de los negocios, que pasarán a formar parte de las empresas del Estado.
Los monopolios de las materias primas, de los productos agropecuarios e indus
triales, de cualquier rama del comercio doméstico o exterior; o de los servicios 
públicos, previa la comprobación de su existencia, serán expropiados de acuerdo 
con la ley respectiva, y sus bienes se incorporarán a las empresas del Estado 
dedicadas a actividades semejantes. Las empresas nacionalizadas no serán con
sideradas como monopolios 45.

El dictamen que recayó sobre esta iniciativa fue presentado al pleno de la 
Cámara de Diputados, el 20 de diciembre de 1965, el cual rechazó el proyecto 
en todas sus partes.

Vicente Lombardo Toledano y la Fracción Parlamentaria del PPS se nega
ron a debatir el dictamen, por considerar que era totalmente inútil. Sin
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embargo, el ilustre teziuteco pronunció un discurso para refutar punto por 
punto los argumentos a la comisión respectiva, la cual había ordenado 
archivar el expediente. Por ello Lombardo había de expresar en su exposi
ción: "Aun el pasado no se puede archivar, porque el pasado tiene también 
instituciones positivas que forman parte del patrimonio del pueblo. Pero lo 
que es imposible es archivar el porvenir 46".

Para Vicente Lombardo Toledano, las inversiones extranjeras permitidas 
sin condiciones jamás han contribuido a elevar el nivel de vida del pueblo y 
a desarrollar su economía con independencia. Por ello, cuando el país 
recupera sus recursos básicos, logra su independencia económica. "Nacio
nalizar en un país como el nuestro —dijo—  es descolonizarlo 47". Pero la 
política de nacionalizaciones implica la intervención directa del Estado en la 
economía; o sea la puesta en práctica del capitalismo de Estado, que "repre
senta una política de nacionalismo auténtico" y un escudo frente al imperia
lismo, ya que dejar la economía al libre juego de los capitales privados 
"equivale a postular la libertad para los monopolios de controlar absoluta
mente la vida (del) país 48".

¿Qué tipo de régimen se requeriría para alcanzar esta etapa, a fin de que 
el pueblo mexicano pudiera ejercer plenamente su derecho a la autodetermi
nación económica, política y cultural? Una "nueva democracia, distinta a la 
tradicional", demandó Lombardo Toledano, de tal manera que el gobierno 
estuviera en manos "de los elementos más representativos de las fuerzas 
patrióticas y avanzadas", en una palabra, "de los sectores democráticos de 
la nación 49". Un proceso para llegar a este nuevo estadio de la vida nacional, 
sería un camino para "nacionalizar el Estado", neologismo lombardista que 
significa, sencillamente, poner el Estado al servicio de los intereses de la 
nación.

Esta posición política corresponde al nacionalismo de los pueblos débiles, 
como un arma defensiva frente al nacionalismo de los países poderosos que 
los lleva al expansionismo y a la hegemonía so.

A la par que su nacionalismo, Lombardo Toledano desplegó su interna
cionalismo. Podemos decir, con la frase de Martí, que construyó "trincheras 
de ideas" y llevó al escenario mundial su práxis sindical y política de acciones 
concretas contra el colonialismo y la intervención del imperialismo en la vida 
de los pueblos. Desde el movimiento obrero, nacional e internacional, defen
dió a la República española martirizada por el fascismo; reiteradamente 
llamó a la defensa de Cuba, agredida económica, política y militarmente por 
el imperialismo yanqui, porque "Defender a Cuba es defender a México". 
Para el líder obrero, toda agresión al Caribe es una agresión a América Latina.
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En todos los frentes y tribunas denunció los crímenes del imperialismo 
norteamericano contra el pueblo de Vietnam. Su voz y su ideario intemacio
nalista adquieren nuevo vigor en esta hora de graves peligros para la 
humanidad, en que la "guerra preventiva", inventada por el gobierno de 
Estados Unidos, puede desatar otro holocausto más devastador que todos 
los anteriores.

CONCLUSIONES
El derecho internacional de nuestro tiempo se ha ido forjando por los pueblos 
en cruentos combates por su liberación económica y política.

Los ejes del derecho internacional contemporáneo están compuestos por 
dos principios correlativos: la autodeterminación de los pueblos y la no 
intervención.

El principio de autodeterminación encierra esencialmente cuatro dere
chos fundamentales: a) el derecho de cada pueblo a la independencia política, 
para formar un Estado separado; b) el derecho de establecer el régimen 
económico, social y político que más convenga a los pueblos; c) el derecho a 
recuperar y disponer soberanamente de sus recursos naturales; d) el derecho 
a mantener su identidad nacional.

Estos principios y derechos fueron proclamados por el pueblo mexicano 
a través de sus conductores en su largo proceso revolucionario, con mucha 
antelación a su reconocimiento por las normas del derecho internacional que 
hoy rigen las relaciones entre los pueblos y los Estados.

Desde las trincheras del movimiento obrero, Vicente Lombardo Toledano 
recibió este legado del pueblo mexicano y lo proyectó hacia el porvenir, no 
tan sólo de México, sino de América Latina y de los pueblos sojuzgados, 
explotados y agredidos del mundo.

Vicente Lombardo Toledano entendió que el principio de autodetermina
ción no podía quedar en una fórmula abstracta, sino que debía definirse en 
objetivos concretos, los cuales debían alcanzarse por medio de estrategias y 
tácticas aplicadas en momentos históricos precisos.

Para Vicente Lombardo Toledano la autodeterminación política del pueblo 
no podía lograrse a cabalidad sin la autodeterminación económica.

Vicente Lombardo Toledano consideró que la presencia del imperialismo 
en la vida interna de México era uno de los grandes obstáculos para nuestro 
desarrollo económico, político y cultural independiente.

En varios momentos de su trayectoria política y sindical, Vicente Lombar
do Toledano fue precisando la aplicación concreta del artículo 27 constitu-
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cional: 1) qué recursos naturales en manos de los monopolios extranjeros 
debían recuperarse para beneficio de la nación; 2) qué palancas de la econo
mía debían restituirse al Estado mexicano; 3) qué áreas de la economía 
nacional debían reservarse exclusivamente al Estado y cuáles a la iniciativa 
privada nacional y extranjera; 4) bajo qué condiciones los capitales extranje
ros podían ser admitidos para su inversión en el país; 5) qué modalidades 
debía tener la intervención del Estado en el desarrollo económico.

Cuando México ha podido rescatar sus riquezas naturales y recursos 
estratégicos —como el petróleo y la electricidad— no puede negarse el papel 
desempeñado por Vicente Lombardo Toledano y las fuerzas patrióticas y 
antimperialistas en esos momentos de decisión histórica.

No poca ha sido la contribución de Vicente Lombardo Toledano en la 
lucha del movimiento obrero internacional contra el colonialismo, el neoco- 
lonialismo y las diversas formas de dependencia, que ha impuesto o ha 
querido imponer el imperialismo.
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L a  r e l a c i ó n  d e  l a  c .t .a .l . y  l a  c .t .c .
EN EL PERIO D O  DE 1938 A 1963

ERMELA D. GARCÍA SANTIAGO 
HERIBERTO A. GONZÁLEZ DEL VALLE

INTRODUCCIÓN
Con el siguiente trabajo nos proponemos:

Explicar la relación que existió entre la Confederación de Trabajadores de 
Cuba (CTC) y la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL). 

Explicar el papel de la CTAL en el proceso de fundación de la CTC. 
Analizar la relación de la CTAL-CTC en el periodo de 1938 a 1963.
Desde el propio proceso de fundación de la CTAL, se fue preparando el 

camino para que en Cuba alcanzara su punto culminante el largo y difícil 
proceso de unidad sindical.

La CTAL se convirtió en el instrumento político sindical para enfrentar la 
dominación imperialista en el continente y el peligro del fascismo, además, 
supo captar los impulsos de un proceso que se venía potenciando y manifes
tando dentro del movimiento sindical en la región.

La propia fundación de la CTC se ve influenciada por esa coyuntura 
favorable de crear verdaderas agrupaciones unitarias desde el río Bravo 
hasta la Patagonia.

En nuestros análisis buscamos establecer el vínculo entre ambas organi
zaciones que supieron enfrentar un enemigo común extremadamente pode
roso: el imperialismo norteamericano y a sus aliados naturales, la oligarquía 
burguesa terrateniente y los elementos oportunistas y divisionistas surgidos 
del movimiento sindical

DE LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA 
Y LA CONFEDERACIÓN NACIONAL OBRERA DE CUBA 
HASTA LA HUELGA DE 1935
Después de la caída de Machado, 1925-1933, Presidente convertido en san
guinario dictador, se mantiene en el país una situación revolucionaria que
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no permitió a los gobernantes ejercer el poder y mantuvo las acciones de las 
masas populares en necesario incremento.

En los anales de la historia de Cuba, estos acontecimientos se conocen 
como la "Revolución del 33", que tuvo su punto culminante en el fracaso de 
la huelga de marzo de 1935.

En el transcurso de los años analizados ocurren diversos hechos que nos 
permiten reafirmar la idea anterior.

En 1925, apenas iniciado el año, en el mes de febrero, aparece la primera 
central sindical de Cuba, la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC), 
el presidente Gerardo Machado asume la máxima magistratura en el mes de 
mayo, y en agosto se funda el primer Partido Comunista de Cuba (PCC).

Las primeras acciones del gobierno están dirigidas a reprimir las activi
dades de la CNOC y el PCC, asesinando, encarcelando y deportando a los 
principales líderes.

En 1930 estalla la primera huelga política contra este tiránico gobierno, en 
la que participan estudiantes universitarios, trabajadores de diversos secto
res productivos y de servicios, y pueblo en general.

El líder de la convocatoria a la huelga resultó Rubén Martínez Villena, de 
la CNOC, quien después, por orientaciones del Partido Comunista de Cuba, 
sale del país.

En 1932 se produce un importante acontecimiento cuando se logra agru
par en una organización nacional a los trabajadores de la agroindustria 
azucarera, el principal sector económico de Cuba, con la creación del Sindi
cato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera (SNOIA).

Este hecho tiene un significado político y estratégico al organizar, por 
primera vez, a los trabajadores de la principal industria y desarrollar un 
amplio movimiento huelguístico que tambaleó al régimen e influyó en su 
caída, impulsando tras de sí toda una serie de movimientos de obreros de 
otras industrias, tales como tabacaleros, portuarios, del transporte, produ
ciendo un alza general del movimiento obrero.

A partir de esas grandes huelgas el proletariado pasa a la ofensiva.
El SNOIA agrupó a cerca de 20 mil trabajadores.
Al continuar en ascenso las acciones revolucionarias se emite una convo

catoria a huelga general, el 12 de agosto de 1933, que obliga al dictador a huir 
del país.

Pero las causas que provocan las acciones revolucionarias de las masas se 
mantienen inmutables. En la política nacional, las diferentes fuerzas políticas 
que se enfrentan a Machado, encabezadas por el PCC, la CNOC y el ala 
izquierda estudiantil, representan a las fuerzas revolucionarias y de izquierda;



C.T.A.I.. Y C.T.C. DE 1938 A 1963 /  65

los moderados encabezados por el Directorio Estudiantil Universitario, y los 
elementos de derecha, conformados por los partidos políticos burgueses 
tradicionales (Partido Conservador, Liberal) y el ABC, mantienen sus aspira
ciones de ocupar el poder político.

El embajador norteamericano, Summer Welles, logra evitar el triunfo de 
las fuerzas de izquierda, a través de los procesos de negociación entre 
Machado y sus "opositores moderados y reaccionarios", conociéndose este 
fenómeno como "La Mediación". El embajador Welles logró mantener un 
"machadismo" sin Machado, al imponer a su figura, Carlos Manuel de 
Céspedes júnior, hijo del padre de la patria cubana del mismo nombre.

El gobierno de Céspedes duró veintidós días, siendo derribado por un 
movimiento militar — apoyado por los estudiantes del Directorio Estudiantil 
Universitario (DEU)—  encabezado por una serie de sargentos y clases bajas 
dentro del ejército de la República, el cual da a conocer a la opinión publica 
nacional e internacional la figura de Fulgencio Batista Zaldívar.

Esta acción propició que elementos moderados del DEU, en alianza con los 
jóvenes militares, maniobraran con el objetivo de formar un gobierno de 
coalición, surgiendo la Pentarquía, la cual dio lugar, cinco días después, al 
"Gobierno de los Cien Días".

Este gobierno fue nombrado así por la efímera duración que tuvo. Tenía 
una composición muy heterogénea, en la que se manifestaban claramente 
tres tendencias: Una reaccionaria, donde la figura de Batista como jefe del 
ejercito la representaba. Una moderada o centrista, encabezada por el doctor 
Ramón Grau San Martín. Y la tercera, encabezada por Antonio Guiteras 
Holmes, representaba la tendencia revolucionaria y de izquierda.

Este gobierno, a pesar de llevar a cabo importantes medidas producto de 
la actuación diferente de sus componentes, no logró el apoyo de las fuerzas 
revolucionarias encabezadas por la CNOC y el PCC.

De las medidas tomadas encontramos:
El establecimiento de la jomada de ocho horas y el derecho de huelga; la 

intervención de la llamada "Compañía Cubana de Electricidad" (bajo control 
monopolista yanqui), y la rebaja de tarifas eléctricas; además, se empezaron 
a crear las bases para la formación de una legislación laboral en el país.

Sin embargo, paralelamente, Batista llevó a cabo una política represiva, 
lo que implicó que agrupara a su alrededor a los elementos más reacciona
rios, incluido el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, situación que 
aprovechó para dar un golpe de Estado en enero de 1934.
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Así, se establece un gobierno conocido, por su orden de decisión, como 
Cafferi (embajador yanqui), Batista (jefe del ejército) y Mendieta, presidente 
de jure pero no de facto.

En ese mismo año y coincidiendo con el golpe de Estado, se emite la 
convocatoria al Cuarto Congreso de Unidad Sindical en enero 12-17, el cual 
tiene como objetivo aportar un conjunto de estrategias sectoriales para la 
reorganización del movimiento sindical, duramente golpeado por la repre
sión. Todos los trabajos del Congreso se desarrollan en la clandestinidad.

Estas estrategias dan lugar a un conjunto de acciones que se desarrollarían 
desde la base hasta la dirección nacional.

Se aprueban líneas y demandas que interesan a todos los trabajadores y 
se diseñan lineamientos para luchar por la unidad obrera, contra los falan
gistas y entreguistas, por la liberación de los presos políticos, etcétera.

Se pronuncia contra la corriente trotskista de Sandalio Junco y la labor 
antiobrera de Eusebio Mujal, quienes desde ese entonces no representaban 
los intereses de la clase trabajadora.

En el transcurso del Cuarto Congreso de Unidad Sindical de la CNOC se 
produce el derrocamiento del gobierno de los cien días y ocurre la muerte de 
Rubén Martínez Villena, el intelectual, digno sucesor de Mella; el asesor 
durante mucho tiempo de la CNOC, quien supo poner su esclarecida menta
lidad, su acción y su vida al servicio de la revolución social; el artífice de la 
huelga general y nacional que abatió a Machado.

Por su parte, el PCC dio la tarea a la CNOC de reorganizar el movimiento 
sindical cubano. Figuras como Lázaro Peña, José María Pérez, Jesús Menén- 
dez, Aracelio Iglesias y otros, son la nueva generación de dirigentes y líderes 
que protagonizarán las luchas obreras a partir de estos momentos.

En 1935, ante el llamado de las organizaciones estudiantiles, del PCC y la 
CNOC estalla la huelga general de marzo, la cual, sanguinariamente reprimi
da da por finalizados los acontecimientos de la "Revolución del 33", en la 
que destacan la falta de unidad de las fuerzas revolucionarias y la represión 
policiaca y militar que la hizo fracasar, como los factores más significativos.

Por su parte, en la arena internacional, el año 1934 significó haber encon
trado el elemento necesario que podía frenar al fascismo y en su enfrenta
miento derrotarlo: la unidad de las fuerzas democráticas y antifascistas.

Las experiencias de Francia respaldaban esas tesis; también la Segunda 
Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina, celebrada en 
Montevideo, Uruguay, en 1934, defendía esta tesis en la que se acordó luchar 
por el establecimiento de un amplio Frente Popular Antimperialista.



C.T.A.L. Y C.T.C. DE 1938 A 1963 /  67

DESDE EL FRACASO DE LA HUELGA DE 1935 HASTA 
LA FUNDACIÓN DE LA CTC
A partir de 1935 se comienzan a materializar los acuerdos del Cuarto Con
greso de Unidad Sindical y se dan pasos en el plano interno por conseguir 
una central sindical unitaria.

En ese año, se celebra el Séptimo Congreso de la Internacional Comunista, 
en Moscú, que propone un cambio de táctica para enfrentar las amenazas del 
fascismo y la guerra.

Se cambia de la táctica de luchar "clase contra clase", a la de crear los 
"frentes únicos antifascistas".

El delegado por Cuba, Blas Roca Calderío, en su condición de secretario 
general del PCC, asiste a esta importante conferencia.

Esta táctica parte de las experiencias sacadas de Francia, donde un frente 
común de lucha impidió que los representantes fascistas ocuparan el poder 
en 1934.

Para Cuba tuvo un gran significado, después de la huelga de marzo de 
1935, que terminó con un profundo fracaso y donde se destacó, en medio de 
difíciles condiciones, Lázaro Peña González.

Lázaro Peña, interpretando el sentido del momento histórico para reor
ganizar el movimiento sindical, se propone la táctica de ir de la "unidad de 
acción" a la "unidad orgánica" a partir de que ocupa la secretaría general, a 
finales de 1935.

De manera conjunta con los demás dirigentes y miembros del PCC que en 
su Séptimo Pleno, efectuado en el propio año, valoraron el papel de la unidad 
contra el fascismo y la necesidad de aplicar estrategias que permitieran el 
logro de la unidad sindical.

Todo el periodo que abarca los años de 1936 a 1939 se utiliza para luchar 
por la reorganización de los sindicatos disueltos y de los que actuaban en la 
clandestinidad.

Sus dirigentes y bases recibieron la orientación de aprovechar las posibi
lidades que se daban para la inscripción de los sindicatos en la Secretaría del 
Trabajo, y de que se apoyaran en las leyes sociales vigentes para la defensa 
de las inaplazables demandas de la clase obrera.

En el Cuarto Pleno de la CNOC, efectuado los días 21 y 22 de julio de 1935, 
Lázaro Peña presenta un informe donde señala "la importancia de la forma
ción inmediata de un frente único antimperialista, que uniera a todas las 
fuerzas capaces de combatir el dominio imperialista en Cuba

Las demandas más importantes que contribuyen a la fructificación de la 
reorganización de los sindicatos y al proceso de unificación sindical son:
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I. Combatir el terror y desarrollar una intensa movilización en defensa 
de sus legítimos intereses.

II. Levantar las reivindicaciones democráticas más sentidas.
1. Amnistía para los presos políticos y sociales.
2. Respeto a los derechos democráticos.
3. Cumplimiento de la legislación laboral que beneficia a los trabajado

res.
4. Convocatoria a una Asamblea Constituyente libre y soberana.

111. Trabajar por incorporar a los sindicatos paralelos al proceso de 
unificación.

Para eso se crean comités Pro Defensa de las Demandas Obreras, Pro 
Amnistía, Pro Liberación de los Presos, Pro Primero de Mayo, etcétera.

Todo esto hace posible una constitución real de la unidad, al aparecer en 
los centros laborales organizaciones sindicales de base que se van estructu
rando en los diferentes sindicatos y federaciones regionales.

En 1937, el Comité Pro Primero de Mayo, después de cumplir su misión, 
no termina su labor con la realización del acto y se convierte en Comité de 
Unificación Obrera.

"Con esa nueva función, y a partir de entonces, se abonó formalmente el 
proceso que condujo a la reconstrucción del movimiento obrero, a su unidad 
y a la creación de la CTC 2".

El movimiento obrero y sindical cubano, en su decurso por el largo y difícil 
proceso de la unidad, tuvo que enfrentar maniobras de toda índole como:

El enfrentamiento al demagógico "Plan Trienal" de Batista y a los intentos 
por crear una organización reformista que evitara los propósitos unitarios 
de los sindicatos clasistas, en octubre de 1937.

El movimiento enfrenta los objetivos de la Federación Obrera Marítima y 
la Hermandad Ferroviaria que perseguían crear una Unión General de 
Trabajadores que sirviera a los intereses patronales y gubernamentales. En 
estas condiciones, las orientaciones firmes de Lázaro son que no asistieran 
las organizaciones clasistas y unitarias, y que en caso de que se vieran 
obligadas por el Ministerio del Trabajo, votaran en contra y solicitaran la 
aprobación del programa elaborado por el Comité Pro Primero de M ayo3.

Otro paso importante que aporta al anhelado propósito de unidad sindi
cal es el congreso convocado por el Comité de Unificación Obrera el 18 de 
marzo de 1938, donde participan organizaciones como: Hermandad Ferro
viaria, Federación Tabacalera Nacional, Federación Obrera Marítima Nacio
nal y Federación de Plantas Eléctricas, las que nunca pertenecieron a la 
Confederación Nacional Obrera de Cuba. Allí se crea la importante Federación
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de Trabajadores de la Provincia de La Habana. En esa ocasión, Lázaro Peña 
expresa en la clausura:

La mayor trascendencia de nuestro congreso radica para nosotros en que es el 
congreso que abre una nueva etapa en las relaciones del proletariado en nuestro 
país, abre la etapa de marcha común por los comunes intereses, la etapa de una 
sola acción y una sola conducta (...) quiere decir que grandes masas obreras de 
nuestro país han comprendido la necesidad de terminar con toda división en 
sindicatos a base de banderías, la necesidad de terminar con toda clase de 
diferencias, por razones de raza, de nacionalidad, que es necesario a pesar de la 
diversidad de ideologías que entre nosotros existen, de los programas y objetivos 
finales diferentes, que nos propongamos marchar unidos contra el enemigo que 
avanza constante e intensivamente 4.

Así las cosas, podemos concluir que en el proceso de unificación sindical 
cubano hubo un antes vinculado a todas las luchas de los trabajadores contra 
el terror y la represión; hubo un durante, que sin abandonar las luchas por 
esas demandas, permitió que se fueran dando pasos, con reveses y con 
victorias, que aseguraran el proceso de reorganización del movimiento 
sindical duramente reprimido; y hubo un después, relacionado con la cons
titución de la Confederación de Trabajadores de Cuba.

También es importante señalar que acontecimientos internacionales como 
la crisis de 1929-1933 (que significó una gran depresión); las diferentes 
salidas a la crisis dadas por Estados Unidos y Alemania; el cambio de la 
política norteamericana hacia América Latina, de la Política del Gran Garrote 
a la de Buena Vecindad; la coyuntura de lucha internacional contra el 
nazifascismo y el peligro de una nueva guerra mundial y, sobre todo, la 
convocatoria hecha por la Confederación de Trabajadores de México a todas 
las centrales obreras de las repúblicas latinoamericanas, a participar en el 
congreso constituyente de una organización sindical unitaria en el continen
te, se convierten en factores que facilitan y favorecen la unidad sindical 
cubana. En este llamado se puntualizaba que "hay una tarea que debemos 
acometer con entusiasmo y sin pérdida de tiempo: la unificación del prole
tariado (...) de la unidad de la clase trabajadora no sólo depende el adveni
miento de un régimen de justicia social, sino el ahorro de sacrificios enormes 
que pueden evitarse 5".

Es así como se acuerda, por representantes de distintas colectividades de 
trabajadores de nuestro país, integrar una delegación que el 29 de agosto 
embarca en el "Siboney" hacia la tierra azteca: Lázaro Peña, Juan Arévalo 
Fleites, Alfredo Padrón, Ramón Granados, Teresa García, Manuel Suárez,
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Andrés Fonseca, Enrique D. Aspiazu, Carlos Fernández Rodríguez, Francis
co Malpica, Luis Almuiña, Ángel Cofiño y Pedro Pérez.

El día 5 se desarrolla el citado Congreso Constituyente de la CTAL. Lázaro 
Peña habla el 8 a nombre de la delegación cubana.

En una reseña de su discurso podemos plantear que valoró la condición 
de neocolonia de Cuba, al destacar que el capital predominante era extranjero 
y nuestra tierra, en 83 por ciento, estaba en manos de latifundistas.

Dio cifras de la cantidad de trabajadores registrados en sindicatos y 
gremios legalmente reconocidos: 220 666.

"Confesaba Lázaro que en los obreros azucareros era donde mayor retraso 
organizativo había y donde más resistencia hacen los funcionarios guberna
mentales para impedir la existencia legal de los sindicatos, pero a pesar de 
ello existen numerosos sindicatos azucareros en el país 6"

Después, refiriéndose a la legislación social, expresa:
"En Cuba, en los últimos años se ha producido una amplia legislación 

social y en la cual se consagra la jomada de ocho horas, descanso retribuido, 
maternidad obrera, Ley del Retiro Marítimo, Ley de Retiro Ferroviario, 
contratación colectiva y otras importantes mejoras por las cuales el proleta
riado ha venido batallando insistentemente 7"-

Luego explica que se lucha por conseguir la derogación del Decreto Ley 
Tres "que prohíbe las huelgas" y por el derecho de constituir federaciones y 
confederaciones de sindicatos de distintas industrias, así como mayores 
facilidades para que los obreros pudieran organizarse libremente y también 
"por la derogación de todas las leyes y procedimientos de excepción que aún 
permanecen en vigor".

Al terminar su intervención destaca:

Ha sido en Cuba la unidad, si no en la organización al menos en la acción de los 
trabajadores y de todo el pueblo, las fuerzas que nos van desbrozando el camino 
hacia la victoria, esa unidad por la que trabajamos esforzadamente los militantes 
sindicales, esa unidad por la que allá trabajan los revolucionarios y progresistas, 
tratando de crear el partido único de la Revolución cubana, y la unión de todo el 
pueblo, esa unidad imperiosa e inaplazable de las fuerzas sanas en el interior de 
cada pueblo y de todos los pueblos de América que como ya afirmara Lombardo 
Toledano, es imprescindible para derrotar al fascismo, asegurar la democracia, 
impulsar el progreso y garantizar el bienestar de nuestros veinte pueblos 8.

Lázaro y sus compañeros miembros de la delegación permanente por la 
unidad, sin concesión de principios, persuadieron a los representantes de las 
organizaciones que se encontraban al margen de la Confederación Nacional
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Obrera de Cuba (CNOC) a comprometerse a trabajar por la fundación de una 
central sindical única.

A su iniciativa se debe la firma del Pacto de México, documento firmado 
el 19 de diciembre — con la presencia de dirigentes de la Confederación de 
Trabajadores de México, Vicente Lombardo Toledano, secretario general de 
la CTAL, y Alejandro Carrillo, del Comité de Relaciones Internacionales de la 
Confederación de Trabajadores de México—  en el que la delegación cubana 
se compromete a lograr, a la brevedad posible, la total y definitiva unificación 
de la clase obrera en Cuba; a que se organizara y celebrara en el país un 
congreso nacional obrero de unificación como base previa para lograr la 
restructuración de un organismo sindical nacional. Además, a luchar con el 
fin de estrechar más las relaciones fraternales de clase entre todas las orga
nizaciones obreras del continente americano, de acuerdo con los postulados 
planteados por la CTAL 9.

A su regreso a Cuba, Lázaro y otros dirigentes obreros dedican todos sus 
esfuerzos y entusiasmo al proceso de creación de una organización sindical 
única.

Fue constituido el Comité Organizador del Primer Congreso Nacional de 
Trabajadores, el cual recorrió todo el país explicando a los trabajadores el 
proceso de creación de una central única y su concreción. Así, el 23 de enero 
de 1939, se inicia en La Habana el congreso constituyente de la primera 
organización sindical cubana que afilia a todas las organizaciones de traba
jadores y que se da por constituida oficialmente el 28 de enero de ese año. Se 
había concretado un largo y profundo proceso de construcción de la unidad, 
que veía sus frutos en el mayor anhelo de los trabajadores cubanos: una 
organización que agrupara a todos, los representara y lograra ser una fuerte 
contrapartida en la defensa de sus intereses. Así surge la Confederación de 
Trabajadores de Cuba.

Podemos concluir que el proceso unitario había llegado a su clímax con 
este suceso. En adelante, la lucha sería mayor por consolidar esta organiza
ción y anular las intenciones divisionistas y antiobreras de los gobiernos y 
líderes derrotados en este proceso.

LA CTAL Y LA CTC EN EL PERIODO 1939-1947
En el proceso de evolución histórica seguido por ambas organizaciones 
podemos determinar dos periodos muy bien definidos, uno marcado por el 
signo de la unidad y otro por el del divisionismo.
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El periodo de 1938-1947 se caracteriza por la cristalización de la unidad; 
en ese lapso, ambas organizaciones (CTC y CTAL) logran arrebatarle, a patro
nos y gobiernos burgueses, importantes conquistas en lo jurídico y laboral 
en beneficio de los trabajadores. También se logra fomentar el sentimiento 
de independencia y soberanía en los trabajadores de las repúblicas latinoa
mericanas, a partir del fomento de valores como la solidaridad y el interna
cionalismo.

Durante esta etapa, se materializa la unidad sindical. Bajo la repercusión 
de la CTAL se crean organizaciones en diferentes países, entre ellas la Confe
deración de Trabajadores de Cuba; la Confederación de Trabajadores del 
Paraguay; la Confederación de Trabajadores de Costa Rica; la Federación 
Sindical de Trabajadores de Panamá; la Confederación de Trabajadores de 
Ecuador; la Confederación de Trabajadores del Perú; la Unión General de 
Trabajadores del Uruguay y la Confederación de Trabajadores de Puerto 
Rico 10.

La confederación regional de nuestro hemisferio logró unir en apretado 
haz a un promedio de cuatro millones de trabajadores.

La declaración de principios, el ideario y el programa, documentos con
siderados fundamentales, fueron por primera vez proclamados por una 
organización sobre la base de la lucha contra el imperialismo, la reacción y 
el fascismo.

En estos documentos, aprobados unánimemente por los participantes en 
el Congreso Constitutivo de la CTAL, se condena la explotación del hombre 
por el hombre y la necesidad de sustituirla por la existencia de un mundo de 
justicia. El respeto a la autonomía económica y política de cada nación y la 
solidaridad entre todos los pueblos del mundo. Proscribir para siempre el 
uso de la agresión armada para solucionar los conflictos internacionales.

Las acciones de la CTAL definieron dos frentes de lucha a lo largo del 
continente, uno contra el nazifascismo y otro por la defensa de cada uno de 
los pueblos y naciones latinoamericanas respecto del imperialismo nortea
mericano 10.

La lucha contra el imperialismo es declarada a cualquier imperialismo, 
sea norteamericano o europeo. Tenía un significado: enfrentar al causante 
del mantenimiento de los males que afectaban a nuestros países latinoame
ricanos, los culpables del mantenimiento de la deformación de las economías 
latinoamericanas, al establecer un capitalismo dependiente, que había man
tenido intactas las estructuras económicas y sociales coloniales de nuestros 
países. Nos había mantenido como generadores de materias primas, de
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productos semielaborados, poseedores de fuerza de trabajo barata y merca
do seguro para sus productos manufacturados y elaborados.

La lucha contra la reacción manifestada en las oligarquías que han domi
nado históricamente a los pueblos latinoamericanos, aliadas al imperialismo, 
que con una mentalidad reaccionaria y conservadora los explotan y expresan 
su incapacidad de llevar a cabo un proyecto histórico capitalista-burgués-li
beral propio, al estar controlado por los imperialistas, de los cuales son 
dependientes y socios.

La burguesía nacional en estos años, en nuestros países, representa a las 
fuerzas conservadoras que se oponen a cualquier movimiento progresista o 
democrático con tal de mantener intacta la estructura económica existente.

Es por ello que también se opusieron a las acciones de los trabajadores en 
busca de la unidad y a la creación o existencia en algunos países de movi
mientos sindicales unitarios.

La CTAL dirigió sus acciones a destruir lo que debe desaparecer y edificar una 
América nueva, que deje de ser la asociación de una metrópoli y veinte colonias 
y se convierta en la alianza de repúblicas soberanas e independientes11.

Siendo fiel a sus principios, la CTAL se convirtió en un instrumento capaz no 
sólo de observar, estudiar y determinar la trayectoria y desenvolvimiento de 
los fenómenos políticos, sino que, apoyado en la unificación de todas las 
organizaciones sindicales latinoamericanas, incrementó su poder de movili
zación y de convocatoria con los gobiernos buscando soluciones valiosas.

A través de la solidaridad y el internacionalismo, apoya al pueblo español 
cuando sufre la invasión fascista; se opone a la política de "falsa neutralidad", 
de apaciguamiento y de dejar hacer al fascismo, nazismo y militarismo 
japonés llevada a cabo por Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

Se opone al Pacto de Munich y a la agresión de las hordas fascistas 
alemanas a Polonia, e interpreta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 
como una rivalidad interimperialista.

Lombardo Toledano, a pesar de estar en contra del Eje Berlín-Roma-To- 
kio, y a favor de los Aliados, expresa críticamente: "¿Quiénes son los respon
sables de esa hecatombe? Ambos. El régimen capitalista y aquellos que se 
asociaron, lo abrazan y llegan a un entendimiento con ese régimen, son 
responsables de la guerra. Las fuerzas capitalistas, las cuales una vez más 
tratan de dividir la Tierra, comparten por igual la responsabilidad de ese 
conflicto12"-
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Con el avance de la guerra, la ctal brinda su disposición y lleva a cabo 
acciones de apoyo a los pueblos ocupados por el fascismo, los cuales, junto 
a la posición asumida por el pueblo soviético, le agregan un nuevo carácter 
a la guerra de rapiña, imperialista y expansionista: el de liberación nacional, 
por la heroica resistencia con que enfrentan al fascismo. La CTAL y Vicente 
Lombardo Toledano "consideraban al pueblo soviético como la única fuerza 
capaz de liquidar al fascismo 13".

Las proyecciones internacionales de la CTAL, y de Vicente Lombardo 
Toledano estuvieron dirigidas al logro de la unidad de los trabajadores del 
mundo y de los Aliados. La CTAL, convertida en una organización de frente 
único como producto de la integración de las organizaciones sindicales de 
todas las tendencias y corrientes político-ideológicas, no sólo lucha por 
reivindicaciones económicas, políticas o laborales de los trabajadores ma
nuales e intelectuales de América Latina, sino que vincula esas luchas a la 
obtención de la real independencia y soberanía de los pueblos latinoameri
canos y del mundo. Esto influye en el desarrollo de diversos esfuerzos y 
acciones para formar la coalición antifascista. También hace gestiones para 
incorporar al movimiento sindical internacional de la época a los sindicatos 
soviéticos.

Fue un importante acontecimiento la participación de Vicente Lombardo 
Toledano en el acercamiento producido en 1941, entre los sindicatos británi
cos y los soviéticos para la conformación del Comité Anglo-Soviético; tam
bién los esfuerzos para la organización, en 1945, de la Conferencia Obrera 
Mundial celebrada en Londres y de la Conferencia Constitutiva de la Fede
ración Sindical Mundial.

La histórica victoria consolida la primacía de las fuerzas progresistas y 
democráticas, orientando la idea del logro de la unidad sindical a escala 
internacional.

A la Conferencia Obrera de febrero de 1945, en Londres, Vicente Lombar
do Toledano asiste en calidad de máximo representante de la CTAL y de las 
organizaciones sindicales de México, Costa Rica, República Dominicana, 
Ecuador, Perú, Panamá y Paraguay.

Las delegaciones de Colombia, Uruguay y Cuba —encabezadas por Láza
ro Peña González—  asistieron en condición de delegados directos.

En esta Conferencia triunfa el punto de vista de la creación de una nueva 
organización sindical, a partir de los argumentos dados por un grupo de 
dirigentes, en particular la exposición realizada por Vicente Lombardo To
ledano. De esta forma, se pudo crear un comité provisional que se encarga 
de representar al movimiento sindical mundial en las conferencias por
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efectuarse y preparar las labores de la nueva internacional, a celebrar su 
Congreso Constitutivo en el otoño de 1945. Del 25 de septiembre al 8 de 
octubre de 1945 se desarrolla el Congreso Constitutivo de la Federación 
Sindical Mundial. Según consta en documentos de la época, el comité de la 
Conferencia Obrera Mundial redacta un manifiesto a todos los trabajadores 
y pueblos del mundo, dándoles a conocer sus resoluciones, a propuesta de 
Vicente Lombardo Toledano.

The Times señalaba que "la CTAL ha llegado a representar un poderoso 
factor antifascista en el lado de los Aliados". El periódico The New Statement 
comenta: "Lombardo Toledano, que es el presidente de la CTAL, causó gran 
impresión; es una persona de gran vigor, que tiene absoluta seguridad sobre 
sus juicios y que ha tenido una carrera extraordinaria 14 ".

La fundación de la FSM, en 1945, reafirma el liderazgo de Vicente Lombar
do Toledano, al formar parte de su comité ejecutivo y resultar electo vicepre
sidente. Constituye un factor importante en el aumento de la solidaridad 
entre los trabajadores de diferentes países, en la consolidación de la paz, y 
en la lucha contra el imperialismo y el fascismo.

Con este suceso la CTAL reafirma su estrategia de unidad de todos los 
trabajadores y organizaciones afiliadas en la lucha por defender los derechos 
de los trabajadores.

En este periodo la CTC reafirma los acuerdos adoptados en su Congreso 
Constitutivo acerca de la unidad de acción y la unidad orgánica. También es 
consecuente con las ideas proclamadas por la CTAL en sus documentos 
programáticos. Estas actividades despertaron un gran reconocimiento hacia 
el pueblo mexicano y su Revolución.

El sentimiento y la vocación unitaria de la CTC le permiten, en el terreno 
interno, cumplir con los fines de la CTAL de tener una sola central sindical, 
cooperar y proteger la legislación del trabajo en nuestro país. Obtiene la CTC 
la personalidad jurídica en 1943, la reposición de los desplazados de la 
huelga de marzo de 1935, y en otras fechas posteriores, el incremento del 
salario a los trabajadores azucareros en 50 por ciento, beneficio que se 
extendió a los peones agrícolas e industriales del azúcar. Además, conquis
taron el derecho a recibir igual salario en el tiempo muerto, como en la zafra, 
y se extendió el descanso retribuido a los obreros agrícolas.

Los portuarios, por su parte, obtuvieron el establecimiento de la lista 
rotativa en el puerto de La Habana, y además, se estableció un subsidio de 
guerra para los trabajadores del puerto. (Los puertos cubanos se convirtieron 
en los puertos más caros del mundo.)



76 /  E.D. GARCÍA, H A. GONZÁLEZ

En línea general, los salarios se incrementaron en todos los sectores: los 
trabajadores agrícolas recibieron un aumento de 155 por ciento y los traba
jadores industriales de 105 por ciento.

Los trabajadores cubanos obtuvieron el derecho a la huelga, el estableci
miento de la jornada semanal de 44 horas y 48 de pago, el derecho al descanso 
retribuido, el cobro de los días feriados y de duelo nacional, la obligación de 
los patronos de ir a la concertación o negociación colectiva con los trabaja
dores y el establecimiento del seguro social.

Estas conquistas de los trabajadores y el amplio poder de convocatoria y 
de discusión que tenían con los gobiernos en turno van a molestar mucho a 
los enemigos internos y externos 15.

Todos estos triunfos constituyeron el resultado de la unidad, de la línea 
acertada de la dirección de Lázaro Peña y otras figuras sindicales como Jesús 
Menéndez, Aracelio Iglesias, entre otros, lo que unido a la decisión proletaria 
de luchar por sus derechos, entre otros aspectos, propició un clima de unidad 
y confianza en la CTC.

Es necesario destacar que la CTC hizo suyos los tres principios básicos 
enarbolados por la CTAL: la lucha contra el fascismo, contra el imperialismo 
y contra la reacción.

Condenó la intervención ítalo-germana en España, donde más de mil 
cubanos lucharon junto a las tropas republicanas. Envió ayuda a las fuerzas 
aliadas, a los pueblos ocupados; se solidarizaron los trabajadores cubanos 
con los soviéticos después de la agresión fascista a la URSS.

Marinos y oficiales cubanos murieron como consecuencia del hundimien
to, por submarinos nazis, de sus buques, lo que despertó aún más el senti
miento antifascista.

En todo momento, la CTC reconoce al imperialismo yanqui como el 
causante de los males de Cuba, al destacar el control político y económico 
que tenía y cómo intentaba no aparecer como el controlador directo al aplicar 
diversos mecanismos políticos, económicos, diplomáticos y militares.

Impulsó la lucha por la democratización del país, por el desarrollo de una 
Asamblea Constituyente que termina por aprobar la Constitución de 1940, 
una de las más progresistas de la época en el mundo. La misma reconocía 
importantes derechos arrebatados a la oligarquía.

Estas acciones demostraban cómo la CTC, en todo momento, vinculó sus 
luchas por reivindicaciones económicas, políticas y laborales a las luchas que 
llevaba nuestro pueblo contra los males de la República neocolonial. La CTC 
exigió la creación de una marina mercante nacional, una banca nacional, la
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liquidación de los latifundios, el cumplimiento de la "Cláusula de Garantías" 
y el pago del diferencial azucarero.

Durante todo el periodo esta lucha polarizó las fuerzas. Las de la reacción, 
encabezadas por el imperialismo norteamericano, la oligarquía burguesa-te
rrateniente de nuestro país y los elementos reformistas de la dirección del 
movimiento obrero y sindical norteamericano y, del otro lado, las revolucio
narias que eran la expresión de los intereses más genuinos de los trabajadores 
y la nación. Las primeras accionarán de manera amplia para quebrantar la 
unidad sindical, tanto en el ámbito de nuestro país como en el ámbito de la 
región latinoamericana, lo cual contribuirá a la división del movimiento 
obrero regional y de la CTC.

EL PERIODO DE 1948 A 1959, ETAPA DE LUCHA EN 
CONDICIONES DE AMPLIA REACCIÓN INTERNACIONAL
El periodo posterior a 1947 se caracteriza por una ofensiva de las fuerzas 
reaccionarias contra el auge de las fuerzas progresistas como resultado de la 
derrota del fascismo.

La CTAL y su principal líder, Vicente Lombardo Toledano, la CTC y otras 
organizaciones de la región, sufren un importante embate de estas fuerzas 
reaccionarias. En el caso de América, la reacción antiobrera la encabeza la 
American Federation of Labor de Estados Unidos.

La labor desplegada por el compañero Vicente Lombardo Toledano, 
dentro del movimiento obrero mexicano, regional y mundial le granjeó 
diversos enemigos que iban desde el patrón burgués nacional, hasta los 
representantes de los monopolios norteamericanos y, sobre todo, la prensa 
imperialista, la que tanto en fecha cercana como durante la lucha contra el 
fascismo lo consideraron como el único individuo que en su acción podría 
paralizar los esfuerzos bélicos 16.

Los voceros de los monopolios yanquis estuvieron atentos a sus publica
ciones, donde se destacaba la necesidad de defender la independencia y 
soberanía de nuestros países ante la voracidad imperialista norteamericana.

Desplegando las banderas del anticomunismo y utilizando como argu
mentos el incremento de los costos, la no creación de un clima favorable para 
la inversión capitalista, la huida de ésta ante el incremento de las demandas 
sindicales, cuestionaban la conquista jurídica laboral arrebatada por las 
luchas obreras a los gobiernos y patrones capitalistas y las eliminaban o 
intentaban eliminar.



78 /  E.D. GARCÍA; H.A. GONZÁLEZ

No podemos dejar de señalar que la figura de Vicente Lombardo Toleda
no fue blanco de todo tipo de campañas contrarias.

Recordemos que no somos del tamaño de los enemigos que enfrentamos 
y sus adversarios nunca fueron personas ni instituciones con poco poder, 
descontando, por supuesto, a los microbios que simplemente padecían del 
añejo pecado de la envidia.

La opinión temerosa y mal intencionada creó una convicción en sus 
enemigos: tan pronto cambiaran las condiciones, hacer todo lo posible por 
eliminarlo. Lázaro Peña, en numerosas intervenciones, señaló los ataques 
que sufrían la CTAL y Vicente Lombardo Toledano: "se quiere destruir la 
CTAL, sustituir a Vicente Lombardo Toledano por algún líder dócil a la 
camarilla de la dirección de la Federación Americana del Trabajo, porque la 
CTAL representaba el frente común de la resistencia de los países atrasados 
y semicoloniales contra las embestidas de las poderosas fuerzas del norte17".

Analizando lo que ocurría en Cuba, en América y en el mundo expresaba:

Los imperialistas, tanto internacionalmente como dentro de cada país y el nuestro 
entre ellos, procuran destruir la organización sindical y corromperla, atacar la 
unidad sindical (...) La obra divisionista del imperialismo no es local (...) Han 
creado elementos divisionistas para oponerla a la Federación Sindical Mundial, 
con sus lacayos americanos han creado la Confederación Interamericana de 
Traidores, para oponerla a la CTAL 18.

En Cuba, incluso mucho antes de alcanzar la unidad, los elementos reformis
tas y divisionistas maniobraron por crear su central reformista o por mante
ner el paralelismo sindical. Después de lograda la unidad, la prensa 
reaccionaria y oportunista de la época, encabezada por la revista Cuba 
Económica y Financiera, consideraba como "lógica" la existencia de varias 
centrales y no una sola, por lo que se mostraban contrarios a la CTC.

El Diario de la Marina, con una triste y célebre tradición ultraconservadora 
y reaccionaria en la historia de Cuba, consideraba "natural" que por lo menos 
existiera en Cuba una CTC radical y otra CTC reformista.

Lázaro Peña, analizando lo que ocurría en Cuba en 1946, destacaba:

El ataque a la unidad viene de afuera como una intervención extranjera contra 
nuestro país (...) La primera manifestación fue el llamado Seminario Católico de 
Asuntos Sociales (...) con el propósito real de confundirlos, alejarlos de la lucha, 
dividirlos (...) Resonó el grito del anticomunismo para justificar el intento de 
atacar la CTC y a la CTAL 19.
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La segunda acometida contra la unidad nacional y continental de los traba
jadores vino de la Federación Americana del Trabajo, que se propuso crear 
un "movimiento sindical libre y sano19". En una reunión celebrada en Miami 
se proyectó intervenir con fines divisionistas en todos los países latinoame
ricanos. Invitó a dirigentes sindicales, con cierta tradición divisionista, como 
los casos de los cubanos hasta ese momento miembros de la CTC, Juan 
Arévalo y Francisco Aguirre. En esta reunión se generó un movimiento 
político enfrentado a la CTM y la CTAL, y el oportunismo, el entreguismo, y la 
desidia de algunos personeros alcanzó ribetes muy altos.

Convertidos en verdaderos lugartenientes de los intereses monopolistas 
yanquis, y de los intereses de la oligarquía, muchos procedían de sectores 
emergentes y privilegiados que formaban parte o querían formar parte de la 
aristocracia obrera.

De cierta manera, los discursos llenos de sutilezas ideológicas trataban de 
esperar la coyuntura oportuna para operar y alcanzar sus propósitos, tratan
do de disimular sus ambiciones personales y sus ansias de poder.

Lázaro Peña los desenmascaró, refutándoles que el fondo del ataque de 
estos personajes se encontraba en la ambición personal por ocupar puestos 
públicos; para eso utilizan como armas las calumnias, las mentiras, el anti
comunismo, la afiliación política; acusan falsamente a los líderes sindicales 
del Partido Comunista de entregar los fondos de la organización para 
financiar las acciones del Partido Socialista Popular. Acuden también al falso 
nacionalismo y abogan por una CTC cubana y no soviética ni bolchevique, y 
acusan a los verdaderos líderes honestos e insobornables como corruptos.

Los líderes reformistas de la AFL y los líderes derechistas del CIO recibieron 
abundante cantidad de dinero de agencias del gobierno y de compañías que 
lo "donaron" en función del movimiento sindical libre, para atacar a la FSM, 
a la CTAL, y a las demás centrales del continente.

En una primera recogida dispusieron de siete millones de dólares para ser 
utilizados en sobornos, compra de dirigentes, que unida al chantaje y a las 
presiones de todo tipo comenzaron a surtir efecto.

También utilizaban otros métodos y medios, como ganarse el apoyo de 
los gobiernos entreguistas, lo mismo civiles que militares.

El asalto a locales, el asesinato de líderes, la imposición de dirigentes de 
dedo, de bolsillo — sin ser elegidos por los trabajadores—  contó con el apoyo 
de gobierno, patrones y la dirigencia de la Federación Americana del Trabajo, 
encabezada por William Green y Serafino Romualdi.

En circular enviada a las organizaciones afiliadas a la CTAL, Vicente 
Lombardo Toledano señalaba los verdaderos fines de la central sindical
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norteamericana. En 1952, en un artículo acerca de los tres movimientos 
obreros de América Latina expresa:

La ORIT nació bajo la inspiración directa de la Federación Americana del Trabajo, 
con el propósito de controlar el movimiento obrero de América Latina, como una 
parte del control económico, militar y político de nuestros países por parte del 
imperialismo20.

También condenó las posiciones antiunitarias y escicionistas, así como la 
política de algunas centrales sindicales como la de Cuba (en época de la 
ocupación de la dirección unitaria por un grupo de facinerosos y corruptos 
dirigentes que, para diferenciarlos, el pueblo los llamó la "CTK"), Guatemala, 
Colombia, Chile, Uruguay y Brasil.

La separación de estas organizaciones de la CTAL y la FSM debilitó al 
movimiento sindical clasista de la región y del mundo, y consumó los deseos 
imperialistas, reaccionarios y antiobreros.

El testimonio de uno de los compañeros de la CTC que se vinculó en los 
difíciles años de la desunión continental, Rafael Blanco Álvarez, nos permite 
caracterizar esa etapa.

Después del proceso electoral de 1952, Vicente Lombardo Toledano se encuentra 
con la realidad de la división del movimiento sindical latinoamericano; procedió 
a hacer un llamado para efectuar una reunión de las diversas centrales existentes 
y en último extremo, de la CTAL y de la ATLAS. Pese a los esfuerzos realizados 
no tuvo éxito en sus propósitos a la unidad sindical (...) Al finalizar el año 1952, 
Vicente Lombardo Toledano se da a la tarea de buscar una ciudad latinoameri
cana en la que se le permita desarrollar el cuarto congreso de la central que dirige. 
De esas gestiones obtiene una autorización para llevar a cabo su congreso en 
Quito pero, cuando todo está decidido, el Parlamento ecuatoriano niega, defini
tivamente el permiso ofrecido. Nuevas gestiones llevan a la celebración, ya en 
1953, del Cuarto Congreso de la CTAL en Santiago de Chile, lugar donde el 
movimiento comunista era apreciable.

En esta ocasión se había reorganizado el movimiento obrero chileno con la 
unificación en que pasaría a la historia la CTCH, que había sido uno de los 
puntuales principales de la CTAL en los últimos años. Superados una infinidad 
de problemas se reúnen doce países americanos, con un total de 225 delegados. 
También se encontraba allí Henry Jourdain, en representación de la FSM.

Pero este Cuarto Congreso de la CTAL no ha significado lo que se pretendía; 
Vicente Lombardo Toledano había asistido a la crisis de su movimiento 
continental en los últimos años. La CTAL llegó a perder toda su fuerza, sólo
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en algunos países mantenía sindicatos con una relativa influencia. Había 
perdido la afiliación de la CTC de Cuba, junto con la Confederación de 
Trabajadores de Chile, sus dos fuertes puntales.

Pero la crisis del movimiento obrero en estos países de América Latina, 
como consecuencia de la Guerra Fría desatada por el imperialismo nortea
mericano, sus diferencias internas, sus divisiones y la persecución de muchos 
de los sindicatos por elementos gangsteriles, hizo perder estas posiciones. 
Ahora, con la vuelta a la unidad, con la constitución de la Central Única de 
Trabajadores de Chile, Vicente Lombardo Toledano creyó recuperar el terre
no perdido, y crear en Santiago de Chile el secretariado de la CTAL e influir 
sobre la Central Obrera Boliviana y allanar l as dificultades con el movimiento 
sindica] argentino.

Pero Vicente Lombardo Toledano recibiría un nuevo revés; la central 
chilena rechazó su incorporación a la CTAL por 15 votos contra 3, consideran
do que la CTAL no representaba a la mayoría de los obreros latinoamericanos.

En el Congreso se había sugerido la necesidad de luchar por la unidad del 
movimiento obrero buscando, si fuera posible, un entendimiento con la 
ATLAS, fundada en 1952 en México.

Así, la CTAL recorrió sus últimas etapas de vida.
Los recursos buscados para reanimarla habían fallado, pues la ORIT obtie

ne la afiliación de Jos sindicatos brasileños y de la CTM mexicana, la CTK 
(Cuba) y la Confederación Paraguaya de Trabajadores.

Testimonios de Rafael Blanco Álvarez (Blanquito), quien fuera designado 
representante permanente de la CTC en la CTAL 21.

En 1963, Vicente Lombardo Toledano declaraba que la CTAL había con
cluido su misión histórica y propuso a la CTC (revolucionaria), y a otras 
organizaciones, crear un nuevo mecanismo. Surge así, en 1964, el Congreso 
Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina y el 
Caribe.

En su intervención en ese Congreso de Unidad Sindical, en 1964, Lázaro 
Peña reconocía:

Este congreso, lo reitero, es un gran paso para los que tenemos el privilegio de 
participar en él, somos conscientes de las tareas grandiosas y gloriosas a que nos 
obligan sus decisiones (...) somos conscientes de las dignas obligaciones que 
entraña recoger las tradiciones antimperialistas, democráticas, revolucionarias, 
unitarias de la CTAL, cuyo presidente, Lombardo Toledano, al notificar a este 
evento la disolución de la misma, pone las tareas que ella cumplía en nuestras 
manos, estimándolas dignas y leales. Nuestro homenaje a la CTAL, por su lucha 
y por su historia 22
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La CTC contó siempre con el apoyo y la solidaridad militante y consecuente 
de la CTAL, y en especial del compañero Vicente Lombardo Toledano. Haber 
conocido hasta las cárceles que utilizaban los órganos punitivos durante la 
República neocolonial para reprimir a los revolucionarios y a la clase obrera 
clasista y unitaria es una experiencia que no se olvida y permite catalogar a 
quiénes nos enfrentábamos en 1950: Un gobierno auténtico, aunque ilegíti
mo, sin representación o identidad, producto de la profunda corrupción 
político-administrativa con su política antiobrera.

Después de 1952, con el golpe de Estado de Fulgencio Batista, se catalizan 
todas las contradicciones, agudizándose y manifestándose una nueva situa
ción revolucionaria.

La clase obrera, a pesar de sufrir la división s u s fuerzas, juega un papel 
protagónico en la incorporación a la última etapa de lucha revolucionaria de 
nuestro pueblo para ocupar el poder.

En ese periodo, el verdadero papel, carácter y posición del movimiento 
sindical lo defienden y  lo representan los trabajadores unitarios en el seno 
de los sindicatos y  los diversos comités obreros integrados por los elementos 
revolucionarios, tales como los comités pro demandas y  democratización de la 
CTC, el FON y  más tarde el FONU, que agrupó y coordinó los esfuerzos de los 
elementos unitarios y  revolucionarios en el seno del movimiento sindical23.

La c t a l  y la FSM, a pesar de los difíciles momentos vividos en la etapa de 
división, nos brindaron una gran solidaridad. Valoraciones hechas por Lá
zaro Peña González confirman la idea anterior, de apoyo a la Revolución 
Cubana:

Desde mi experiencia personal, puedo decir que a finales de 1958 fui a la sede de 
la ORIT, en México, a solicitar de su presidente Ignacio Tellechea, y de todo el 
comité ejecutivo reunido a la sazón, que acordaran siquiera pedir el cese del terror 
en Cuba y me contestaron que no lo harían porque la CTC era su afiliada y ésta 
y el gobierno de Batista no tenían dificultades (....)
(...) Son incontables los artículos, mítines, manifestaciones, intervenciones en los 
parlamentos, protestas ante los diversos organismos del Estado, etcétera, a través 
de los cuales los sindicatos, las centrales, los dirigentes, los activistas, los amigos 
de la CTAL y la FSM, promovieron y patentizaron (...) el conjunto vigoroso de 
denuncias, condenas, protestas y lucha contra la tiranía y las acciones de apoyo 
activo, alentador, entusiasta y esperanzado a la revolución y sus jefes 24.

El propio Vicente Lombardo Toledano desarrolló diversas acciones en el 
seno de la OIT denunciando el terror y la represión que Cuba sufría, por la
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excarcelación de dirigentes presos, asistió a la ONU y también pidió la 
condena del gobierno tiránico de Batista.

Podemos destacar el apoyo solidario después del triunfo de la Revolución 
Cubana, considerándola el inicio de las segundas revoluciones de América 
Latina, la condena a las agresiones imperialistas, destacando las particulari
dades de la Revolución en su artículo "El marxismo y la Revolución Cubana".

Como se ha demostrado, las relaciones entre la CTC y la ctal. se caracte
rizaron por la colaboración, el respeto, la solidaridad militante, la denuncia 
a las acciones del imperialismo y la condena al fascismo.

Ambas organizaciones cumplieron con los ideales, programas y princi
pios acordados.

CONCLUSIONES
Podemos arribar a las siguientes conclusiones:

La creación de la CTAL. significó el momento de unidad sindical continen
tal más importante vivido por el movimiento obrero y sindical de la región.

La CTAL permitió establecer dos frentes de guerra nunca olvidados que 
hoy en día tienen gran vigencia: el enfrentamiento al imperialismo nortea
mericano, verdadero enemigo de nuestros pueblos, y otro contra el fascismo 
y las nuevas variantes de neofascismo manifestados en la actual administra
ción norteamericana.

Las enseñazas de la CTAL nos brindan los instrumentos para el enfrenta
miento a formas reaccionarias y conservadoras, como la aplicación de los 
modelos neoliberales que tantas consecuencias negativas han traído a nues
tros países.

La CTAL permitió que se destacaran dirigentes políticos y sindicales de 
talla universal, como fueron los casos de Vicente Lombardo Toledano, 
Lázaro Peña González, y otros importantes líderes.

La CTAI. y la CTC establecieron relaciones sobre la base de la amistad, la 
solidaridad consecuente y combativa, la ayuda mutua y la cooperación, 
elementos hoy necesitados en el movimiento sindical dividido de la región.

Los vínculos de trabajo establecidos entre la CTAL y la CTC parten de 
defender a quien consideramos la madre de los principios: la necesidad de 
la unidad sindical para el logro de todas las reivindicaciones de los trabaja
dores manuales e intelectuales de la América Latina.
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6 Lombardo Toledano, Vicente. Escritos sobre Cuba. Análisis de su proceso político 1928-1967
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L a  f il o s o f ía  p o l ít ic a  d e
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

RAÚL GUTIÉRREZ LOMBARDO

Es un hecho autoevidente que estamos viviendo una especie de restauración 
conservadora en todo el mundo. La unipolaridad del poder imperial ha 
impuesto como orden global al llamado neoliberalismo económico, el cual 
es una mezcla extraña entre el modelo político liberal anglosajón y la doctrina 
moral del fundamentalismo evangélico.

En México, con sus características propias, la clase gobernante, a la que 
Vicente Lombardo Toledano llamaba la contrarrevolución, estudiada como 
ningún otro por el destacado intelectual mexicano Gastón García Cantú, ha 
llegado al poder y ha emprendido, apoyada por los medios de comunicación 
masiva, la implantación de un modelo de sociedad en donde se le devuelve 
el poder político a las iglesias, se recupera la conducta caritativa en lugar de 
la política social y se reduce el régimen democrático a lo meramente electoral 
y a la sumisión a un modelo de civilización paranoico, caracterizado por el 
individualismo y el miedo al otro, para disciplinar a la población de acuerdo 
a una idea de convivencia social egoísta y por lo mismo generadora de 
violencia, consistente en asumir sin chistar una serie de normas supuesta
mente universales, a saber:

Ampliar el beneficio empresarial reduciendo riesgos e impuestos, rem
plazando a la población asalariada con prestaciones y derechos por trabaja
dores eventuales.

Transferir los servicios públicos a empresas privadas, reduciendo al 
mínimo la seguridad social y la educación pública.

Eliminar las instituciones del Estado generadoras de riqueza, entregando 
el patrimonio de la nación a los particulares, especialmente a las empresas 
transnacionales.

Adoctrinar a la población para asumir que la fuerza de trabajo debe sólo 
responder a las necesidades del mercado, para que el llamado "Estado de 
bienestar" desaparezca en aras de la competitividad.
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Ante este panorama ¿qué sentido tiene analizar o discutir la vigencia del 
pensamiento político de un hombre como Vicente Lombardo Toledano, que 
representa la antítesis de esa política?

Creo que precisamente por eso, porque su propuesta política no es la 
dominante, incluso hay quienes la quieren enterrar para siempre; por eso, 
porque está ahí, en sus análisis, en sus predicciones, en su lucha por una 
nueva civilización, la posibilidad de recordar que las grandes transformacio
nes sociales no se gestan a través de posturas oportunas o "políticamente 
correctas", sino con un esfuerzo de aprendizaje político, de análisis profundo 
de la realidad, cosa que siempre hizo Vicente Lombardo Toledano y que por 
lo mismo es un objeto de estudio muy valioso para superar la parálisis en 
que se encuentra el pensamiento político y la acción revolucionaria.

Ahora bien, es cierto que la relación entre la filosofía y la política siempre 
ha sido una relación difícil, a excepción tal vez de aquel lejano periodo de la 
Grecia clásica, cuando ambas nociones fueron creadas y tuvieron cierta 
armonía en una polis que entendía al hombre como zoon politikon.

Según la opinión de los versados en este tema como Norberto Bobbio 
autor, entre otros, de toda una disciplina científica de nombre filosofía 
política, desconocer esta dificultad es ignorar el primer obstáculo que en
cuentra todo intento de pensar la política de forma profunda, esto es, de 
pensar esa complicada relación desde ella misma y, a la vez, desde un filosofar 
que tenga como precondición irrenunciable el estar racional y autocríticamen
te preparado.

Vicente Lombardo Toledano fue un hombre que comprendió muy clara
mente esa dificultad, por eso se armó de un conocimiento filosófico bien 
fundamentado y antepuso siempre en su análisis de la realidad política una 
crítica razonada y exigente.

Esta crítica reflexiva le permitió superar, en su tiempo histórico, las viejas 
dicotomías simplificantes entre el presente y el pasado, lo natural y lo civil, 
lo social y lo político, lo moral y lo jurídico, el ser y el deber ser, la explicación 
y la justificación, en suma, entre la teoría y la práctica.

Comprendió muy bien que la filosofía política no es sino el pensar las 
relaciones entre teoría y práctica como ideología, si el acento es puesto en el 
aspecto metateórico de esa relación; y como praxis si el énfasis es puesto en el 
aspecto profundo de la relación de lo teórico con lo práctico, esto es, en la 
realidad concreta.

Dicho esto, podemos recordar que Vicente Lombardo Toledano fue el 
introductor de una filosofía política en nuestro país, la filosofía marxista, 
pero también el constructor de un proyecto político para impulsar a la
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Revolución Mexicana por un camino inspirado en esa filosofía política. Que 
fue un actor fundamental de nuestra historia reciente, que elaboró los prin
cipales elementos teóricos y prácticos de un análisis de la evolución de 
nuestro país a partir de la Revolución Mexicana, que abrió el horizonte de 
las ideas sobre este proceso histórico, pero también las perspectivas de lucha 
para lo que él llamaba desarrollo progresivo de nuestra nación.

Las influencias filosóficas que conformaron su pensamiento político son, 
sabemos por lo que él mismo escribió, variadas: su ideología pasó del 
humanismo cristiano al humanismo social laico; y su teoría del conocimiento 
pasó del racionalismo positivista al materialismo dialéctico. Pero es innega
ble que su visión del mundo la ancló en la tradición occidental y muy 
especialmente en la filosofía de la Grecia clásica. De esta visión del mundo, 
la idea de perfección será en él constante. Las siguientes citas ilustran muy 
bien dicha visión del mundo:

La idea de perfección— móvil de la filosofía griega clásica— estriba en el ascenso 
de lo material a lo inmaterial, partiendo de la Tierra, fecunda, pero inconsciente, 
hasta llegar a dios, idea pura, pensamiento creador sin las sombras que oscurecen 
al mundo, pasando por el hombre, que es el último escaño que conduce a la 
plenitud de la verdad, de la belleza y del bien, representada por el ser supremo 
del universo. La roca aspira a ser planta; la planta a ser animal; el animal a ser 
hombre; el hombre a ser dios 2.

Desde entonces, todas las doctrinas idealistas, las que otorgan prioridad a la idea 
sobre el ser, han mantenido el culto a la divinidad como medio por excelencia 
para que el hombre reconozca su condición de imperfecto y su posibilidad de 
superación por el camino de su identificación con lo divino, acabado y eterno, o 
sea dios 3.

Pero del mismo seno de la concepción helénica generalizada de los dioses a 
manera de superhombres limpios de impurezas, brotó la duda, ¿No son los 
hombres los creadores de dios, en vez de que dios sea el creador de los hombres? 
¿No es acaso, el hombre mismo, camino y meta? ¿Para qué la concepción 
antropomórfica de la naturaleza, si el hombre en lugar de esclavo de ella puede 
arrebatarle sus secretos y convertirla en dócil servidora de sus intereses y de sus 
ideales 4?

Desde entonces, todas las doctrinas materialistas, las que afirman la identidad 
esencial de los fenómenos del universo, han mantenido el culto por el hombre, 
sabedoras de que su imperfección puede ser superada hasta llegar a la libertad 
plena, cuando la querella entre la naturaleza y el hombre concluya, cuando el 
hombre haya logrado el conocimiento de la verdad y lo emplee —satisfechas ya 
todas sus necesidades biológicas— en la realización del bien y de la belleza 5.
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Vicente Lombardo Toledano se adhiere sin reservas a esta segunda doc
trina. Es ilustrativo el hecho de que en su mesa de trabajo tenía un atril en 
madera tallada con un libro abierto con la siguiente frase del filósofo de la 
Greda clásica Heráclito de Éfeso: "El mundo forma una unidad por sí mismo 
y no ha sido creado por ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha sido, 
es y será eternamente, un fuego vivo que se enciende y se apaga con arreglo 
a leyes".

En lo que concierne a su teoría del conocimiento, ya estructurada en el 
materialismo dialéctico, además de los griegos clásicos incorpora en su 
manera de explicar el conocimiento la filosofía de Hegel y de Marx, que 
enriquece luego al asimilar las tesis expuestas por Lenin en sus Cuadernos 
filosóficos.

De Hegel y Marx se puede decir que ya desde la década de los años treinta 
del siglo pasado acepta su adhesión a la lógica dialéctica como método de 
pensamiento. En las siguientes citas esto se puede constatar con toda claridad:

Frente a una lógica, frente a una interpretación de la vida y del mundo, estimando 
el universo entero como un proceso manso y continuado que no altera la 
naturaleza intrínseca de las cosas, Hegel y Marx levantan la afirmación de toda 
una ciencia del pensamiento y de sus leyes que considera al universo como un 
proceso, pero no como un movimiento tranquilo y mecánico, sino como un 
m ovim iento autodinám ico  sujeto a contradicciones incesantes, impulsado por fac
tores opuestos 6.

Sobre esta afirmación vale la pena comentar que lo que Vicente Lombardo 
Toledano llama movimiento autodinámico, en el lenguaje actual de la filo
sofía de la ciencia se le conoce como el principio de autorganización de la materia, 
por la cualidad que tiene la materia de autorganizarse, de autorreproducirse, 
de autorrepararse, de crecer e incrementar su complejidad en el tiempo, de 
elaborar nueva información para resolver los problemas que impone el 
medio donde se desarrolla y de almacenarla para responder a las presiones 
de selección del ambiente.

Estamos —escribe— frente a dos maneras de entender la naturaleza; frente al 
modo mecánico cuantitativo y frente a un modo no sólo cuantitativo sino también 
cualitativo. De la misma suerte que los tres axiomas o principios necesarios del 
conocimiento de la lógica tradicional se apoyan en la uniformidad de la natura
leza, la lógica dialéctica se apoya en el principio de la no uniformidad de la 
naturaleza, y contra los tres principios: el de identidad, el de contradicción y el 
de exclusión del medio, la filosofía dialéctica opone otros tres, a saber: el principio
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de interacción de los términos opuestos, el principio del tránsito de la cantidad 
a la calidad y el principio de la negación de la negación 7.

Vicente Lombardo Toledano se adhiere, además, a la interpretación más 
dura de la lógica dialéctica materialista como método de pensamiento al 
afirmar lo siguiente:

Algunos interpretadores equivocados de la lógica del materialismo dialéctico 
afirmaron, hasta hace unos cuantos años, que la negación de la negación, que la 
negación de la tesis y de la antítesis, no era el resultado de la propia evolución 
interna de cada fenómeno de la naturaleza, sino que sobre un hecho que se 
produce es el ambiente en el que el hecho ocurre el que reacciona sobre la cosa 
en el tránsito de afirmaciones, negaciones y nuevas afirmaciones negadas poste
riormente 8

Este modo de entender el tercer principio de la lógica nueva es un modo falso; 
no es el ambiente el que reacciona sobre el hecho, sobre el fenómeno; es el 
fenómeno en sí mismo, desde su génesis, el que ya posee como ley fundamental 
de su propio proceder, de su propio movimiento, la negación de sus cualidades 
afirmativas en una forma transitoria, para dar nacimiento a fuerzas que han de 
liquidar al propio hecho, creando así en una forma ininterrumpida el mundo 
complejísimo y de una riqueza formidable que todos contemplamos 9.

La lógica dialéctica materialista afirma la validez de sus tres axiomas, lo mismo 
para los hechos astronómicos, que para los hechos mecánicos, que para los 
hechos matemáticos, que para los hechos físicos, químicos, biológicos o sociales: 
una cosa es y deja de ser ella misma, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Hay 
una interacción constante entre la causa y el efecto, entre la afirmación y la 
negación, cuando se opera un tránsito creando, dando origen de dos cosas 
distintas a una nueva intrínsecamente distinta a las cosas de las cuales surgió; se 
opera un cambio cualitativo de la cantidad a la calidad, y en virtud de este tránsito 
de lo cuantitativo a lo cualitativo, se enriquece el mundo con nuevos hechos en 
cualquier orden, en cualquier aspecto del mundo y de la vida l0.

Por eso sostendrá que la ciencia política se apoya en dos principios esenciales: 
en la evolución ininterrumpida de la vida social y en la desigualdad de su 
desarrollo, los cuales se complementan con otros dos principios: que la 
evolución histórica es progresiva; y que el atraso social no es signo de 
inferioridad, sino de simple posesión de los instrumentos del progreso.

En lo que toca a Lenin, al hablar de sus Cuadernos filosóficos Vicente 
Lombardo Toledano destaca lo siguiente:



92 /  RAÚL GUTIÉRREZ LOMBARDO

Hay quienes creen que el filósofo debe ser un pensador dedicado a extraer de su 
propio razonamiento, o de su imaginación, los principios generales y las ideas 
concretas que han de contribuir al conocimiento de la verdad y al aprovecha
miento de su hallazgo, para que los hombres que lo deseen realicen la tarea 
práctica de aplicar las ideas y los principios. Esta concepción del filósofo lleva, 
de un modo natural, a la convicción de que entre más aislado esté el ser que 
medita en las cosas esenciales, de la vida, del ambiente que lo rodea, su obra será 
más fecunda. Y conduce también a la creencia de que, por lo que toca al 
pensamiento superior que coopera a iluminar los caminos de la vida, debe haber 
una división del trabajo entre los teóricos y los hombres de acción. Estas opinio
nes vulgares acerca de la filosofía y la política, refutadas muchas veces por el 
ejemplo de la vida de filósofos eminentes y de grandes militantes de los objetivos 
supremos de la humanidad, en Lenin encuentran su contrapartida más brillante 
y extraordinaria 11.

Vicente Lombardo Toledano sintetiza así su filosofía política:

El pensamiento moderno parte de la obra de Jorge Guillermo Federico Hegel. Su 
contribución a la filosofía es decisiva, con sus tres ideas esenciales: la unidad de 
las leyes del pensamiento y la realidad objetiva; la acción recíproca universal, y 
la contradicción como origen de todo movimiento. Pero la obra del marxismo- 
leninismo ha de depurar la concepción hegeliana de sus limitaciones: la dialéctica 
del pensamiento no antecede a la dialéctica de las cosas; por el contrario, el 
pensamiento dialéctico es la consecuencia de la dialéctica que se halla en la 
esencia de la naturaleza. De otra manera habría que aceptar que la dialéctica sólo 
sirve para explicar el pasado y no el porvenir. Haber desarrollado la teoría 
hegeliana fue la tarea de Marx y de Lenin, apoyándose en el desarrollo de la 
ciencia 12

O, lo que es lo mismo, como se mencionó antes, en el cotejo permanente de las
ideas con la realidad objetiva. Sobre esto último vale la pena también comentar
que en el lenguaje actual de la filosofía de la ciencia, a este cotejo de las ideas
con la realidad se le llama confrontar las teorías con las evidencias empíricas.

El filósofo verdadero —afirmaba Vicente Lombardo Toledano—  no es el que 
divulga lo que lee, el que pondera la doctrina que le parece mejor, el erudito que 
trasiega en el archivo de la cultura universal para ofrecer sus exhumaciones, que 
interesan sólo a los curiosos del pasado, ni el que en actitud de gigante intelectual, 
cuyas dimensiones exactas provocan risa, desafía al pensamiento nuevo que 
liquida el temor y los prejuicios a expensas de la mentira, sino el que investiga 
la verdad del universo, del mundo y de la vida, para emplearla en el dominio del 
hombre sobre sí mismo y sobre la realidad que le rodea y a la cual pertenece 13.
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Armado, pues, con estas herramientas teóricas y metodológicas, Vicente 
Lombardo Toledano va a realizar un estudio riguroso de la historia de 
México, en particular de sus momentos más trascendentes, para trazar un 
programa político de emancipación económica, política y social del país, 
enmarcado en nuestra Carta Magna y en la utopía socialista. A la Revolución 
Mexicana la define con una claridad meridiana como un movimiento popu
lar, democrático, nacional, antifeudal y antimperialista y a la Constitución 
de 1917 sencillamente como el motor de la evolución del desarrollo de 
México, al abrir un nuevo orden económico, político, jurídico y cultural y una 
nueva política internacional.

Al hablar del proceso constructivo que siguió la Revolución Mexicana 
hasta la década de los años sesenta —él fallece en 1968—  Vicente Lombardo 
Toledano expresará en todo tipo de tribunas: en el aula universitaria, en la 
prensa, en la Cámara de Diputados, en los mítines políticos, que la Revolu
ción Mexicana tiene un perfil muy suyo y un programa social muy claro.

Las siguientes citas ilustran la idea que él terna de ese proceso histórico:

En una primera etapa, que comprende los años 1910 a 1940, la Revolución se 
presenta como una gran movilización popular de carácter nacionalista. Se pro
mulga la Constitución de 1917 y de acuerdo con ella se nacionalizan la tierra y el 
subsuelo. Se inicia y se desarrolla la Reforma Agraria. Se legisla sobre las 
instituciones de crédito. Se crea el Banco de México y otras instituciones finan
cieras para impulsar el desarrollo de la industria. Es decir, siguiendo las miras 
de la Constitución, se forjan las primeras bases para que México llegue a ser un 
país libre, independiente y soberano 14.

Sigue un nuevo periodo histórico, también con una fisonomía muy claramente 
definida: el de 1940 a 1950. En esta etapa el capital interno se fortalece por las 
grandes utilidades de las empresas, debido a una mejoría de los precios, a la 
congelación de los salarios y a la exención de impuestos para las nuevas indus
trias. Las inversiones sostienen durante toda esta etapa una tasa media anual del 
10.5 por ciento y el valor de la producción de bienes y servicios crece en un 6.6 
por ciento anual. La capitalización interior se desarrolla considerablemente y 
permite pagar la deuda exterior suspendida desde el año de 1924 e incorpora al 
patrimonio de la nación los ferrocarriles y el petróleo libre de adeudos l5.

Luego viene otra etapa: la de 1950 a la fecha (está hablando de los años 60). 
Continúa la formación del capital mexicano. Las inversiones se realizan sin 
provocar inflaciones monetarias; pero, en contraste, bajan los precios de nuestras 
exportaciones y aumentan los precios de nuestras compras en el extranjero. Estos 
dos fenómenos: el alza del precio de nuestras compras y la baja del precio de 
nuestras ventas son, como todos sabemos, los dos brazos de las tijeras del
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imperialismo, barreras para el desarrollo de México, al obligarlo a pagar con un 
volumen mayor de sus productos lo que antes adquirió con precios estables y 
equitativos. Y, en contraste también, se logran créditos del exterior a largo plazo 
y autoliquidables, que se emplean fundamentalmente para ampliar la siderurgia, 
la química, la petroquímica y las industrias mecánicas 16.

De este análisis general de la economía dei país de ese entonces, Vicente 
Lombardo Toledano concluye que el proceso de desarrollo seguido por el 
país demuestra con claridad que es menester proseguir firmemente la polí
tica de capitalización interior, con un incremento financiero que tenga por 
objeto aumentar las fuerzas productivas, canalizar el crédito hacia la produc
ción, y fortalecer y multiplicar las empresas del Estado. Asimismo, que es 
necesario mantener una política de condiciones rigurosas para las inversio
nes extranjeras. Es categórico al afirmar que si México nació bajo el signo del 
anticolonialismo y sigue viviendo bajo ese signo, no sólo hay que incremen
tar el desarrollo económico de acuerdo con los principios nacionales ya 
definidos, sino que es menester impulsar el proceso de capitalización inte
rior. De otro modo nuestro gobierno seguirá viviendo de una manera preca
ria, porque es un índice del desarrollo de un país saber con cuanto cuenta el 
gobierno que lo preside.

¿Qué hay que hacer?, preguntaba hace ya cuarenta años, y respondía: 
indudablemente cambiar el régimen impositivo, porque todavía mantene
mos una concepción liberal abstencionista, que la vida moderna ha superado 
en todas partes. ¿Qué es lo que procede? Su respuesta es sencilla y diáfana: 
una reforma fiscal a fondo, hasta llegar al impuesto único para distribuir 
equitativamente la carga fiscal17.

Para terminar estas citas que escogí para ilustrar la capacidad de análisis 
y predicción de Vicente Lombardo Toledano, sólo quiero mencionar el 
exhorto que le hace al gobierno de entonces: convertir la producción en un 
medio y no en una finalidad; equilibrar la explotación y la conservación de 
los recursos naturales exclusivamente para beneficio de nuestro desarrollo; 
crear fuentes de trabajo, bien remuneradas, para elevar el nivel de vida de 
las mayorías y alcanzar la independencia plena de la nación mexicana, 
porque mientras México no sea un país independiente, mientras continúe 
influido, en mayor o en menor proporción, por los capitales extranjeros, no 
podrá disponer de los recursos que necesita para acrecentar sus bienes 
materiales, sin los cuales no es posible pensar en el aumento de los servicios, 
de la educación, de la cultura y de otros aspectos de la vida social. Y este 
desarrollo económico no se puede lograr sin programa, sin plan, para esti-
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mular la agricultura y la industria. Porque un país sin una agricultura 
próspera, es un país cuya carrera industrial se detiene a la corta o a la larga. 
Por eso es necesario también un plan para explotar y conservar los recursos 
naturales, lo cual implica parar en seco el despojo que están sufriendo 
nuestras riquezas físicas por una serie de aventureros, muchas veces incrus
tados en el aparato del gobierno. En suma, sin la formación del capital 
nacional y sin una distribución del producto de una manera equitativa, no 
es posible el progreso de nuestra nación 18.

Aquí también vale la pena comentar que este equilibrio entre la explota
ción y la conservación de los recursos naturales exclusivamente para bene
ficio de nuestro desarrollo, ahora se expresa con el término de desarrollo 
sustentable, el cual debe ser entendido como programa para instrumentar una 
economía, una política y una ética a la medida de la coevolución o evolución 
simbiótica, que ha seguido el modo técnico de la existencia humana con la 
naturaleza de la cual es parte integrante, pues no es la conservación de la 
biodiversidad en sí lo que importa, sino la capacidad del ecosistema global 
para poder seguir evolucionando.

Respecto a otro aspecto fundamental de su filosofía política, esto es, su 
ética política, Vicente Lombardo Toledano la expresa en estas breves pero 
sentidas palabras:

Cuando uno se entrega a una causa superior encuentra en ella grandes compen
saciones. La vida ha sido para mí siempre una vida llena de optimismo 19.

En el homenaje que se le rindió con motivo de su septuagésimo cumpleaños, 
realizado en el Palacio de las Bellas Artes, en tres párrafos de sus palabras 
de agradecimiento expone la razón de ese optimismo:

Lo más valioso que la vida me ha dado, es el convencimiento de que sin la 
redención de los que tienen hambre, de los que sufren por su ignorancia, de 
quienes sienten temor por la inseguridad en que se hallan, no es posible disfrutar 
íntegramente de la vida propia. Por eso, ayudar a la emancipación de la mayoría 
de los humanos, es vivir con optimismo y con satisfacciones que pocos conocen 20.

La vida me ha demostrado que sin principios firmes, derivados de una doctrina 
filosófica válida acerca del universo, del mundo y del hombre, lo mismo en la 
dirección del Estado que en la lucha política, no es posible una obra perdurable 
y fructífera. Transigir con los principios equivale al suicidio, hasta que no queda 
del que prevarica sino el recuerdo triste de un vencido que en vano proclama su 
victoria 21.
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La vida me ha enseñado que la decisión de servir va aparejada a la humildad, 
porque la vanidad y la soberbia no son sino la máscara que oculta incapacidad 
o una culpa que no quiere confesarse. La significación de la vida individual 
depende del grado de cooperación que se haya dado en la teoría y en la práctica 
a la conquista de las metas que la humanidad persigue 22.

Yo entiendo el sentido de este homenaje de que soy objeto: la unidad de los que 
quieren que nuestro pueblo viva feliz y México sea cabalmente libre y pueda 
continuar su desarrollo progresivo sin amenazas ni presiones con la amistad de 
todos los pueblos y el respeto de todas las naciones del mundo 23.

Hasta aquí las palabras de Vicente Lombardo Toledano.
Ahora voy a referirme a nuestro tiempo, a este nuevo siglo que comienza 

con la absurda política de confrontación entre civilizaciones, la cual, debido 
al avance del conocimiento científico y tecnológico ha modificado peligrosa
mente las relaciones entre los distintos países del mundo, al grado de que en 
la supuesta defensa de la civilización occidental se está masacrando a pue
blos enteros "por si ocaso", como bien se ha dicho. Debo decir que aunque yo 
no soy un profesional de la filosofía política, como estudioso de los funda
mentos filosóficos de las ciencias de la vida, puedo afirmar que el ahora 
llamado pensamiento evolucionista se ha impuesto como la única manera 
correcta de explicar y comprender los fenómenos del mundo y la vida, es 
decir, como procesos en devenir, como procesos en movimiento permanente 
sujetos a contradicciones incesantes, impulsados por factores opuestos, como decía 
Vicente Lombardo Toledano.

Los llamados filósofos de la ciencia, ocupados hasta mediados del siglo 
pasado en el estudio de las leyes de la física, desde entonces han volcado su 
interés e incorporado a su objeto de estudio el de los fenómenos de la vida, 
el de los procesos en devenir. Esto no quiere decir que hayan abandonado la 
reflexión filosófica sobre las leyes de la física, sino que han ampliado su 
horizonte mental al de no sólo la explicación de las causas del ser, sino 
también a la explicación de las causas del devenir, en donde las generalizacio
nes y sobre todo las extrapolaciones no se justifican desde el punto de vista 
metodológico o, a lo más, tienen una aplicación muy limitada. Es decir, se ha 
pasado de la concepción de la naturaleza gobernada por leyes eternas, 
inmutables y predecibles, al de la perspectiva histórica, en donde estos 
procesos en devenir no responden a esas leyes, sino en todo caso a otras leyes, 
en donde las regularidades son sólo probables, pues los eventos contingentes 
son responsables de importantes patrones de organización de la materia.
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De acuerdo con esta manera de pensar, las contingencias históricas en una 
secuencia de eventos son responsables de muchos de los más importantes 
fenómenos de la historia del universo, el mundo y la vida. Sin la intención 
de meterme en ejemplos concretos, mencionaría solamente el papel que han 
jugado en estos procesos las grandes catástrofes naturales. Lo anterior tiene 
consecuencias a todos los niveles de organización de la materia. Una de ellas 
y tal vez la más importante sea que el espacio y el tiempo no tienen valores 
absolutos sino relativos a determinadas circunstancias, o condiciones iner- 
ciales de un fenómeno. Otra, que los fenómenos naturales no son determi
nistas, es decir, éstos no tienen dirección o algún destino. Y, si bien es cierto 
que la evolución del universo, el mundo y la vida es un proceso histórico 
progresivo que ha seguido una tendencia hacia la formación de sistemas cada 
vez más complejos, este proceso no va a ninguna parte, es decir, no tiene una 
finalidad predeterminada.

Lo anterior significa que la noción de progreso, la cual es inherente al 
discurso de Vicente Lombardo Toledano, como se ha visto a lo largo de este 
trabajo, puede aplicarse de diferentes maneras para explicar los fenómenos 
del universo, el mundo y la vida, es decir, que la noción de progreso no puede 
considerarse como un concepto objetivo, como un concepto científico, por
que éste es resultado de un juicio, en donde se ha aplicado un determinado 
criterio de valoración. Por lo tanto, el concepto de progreso es un concepto 
producto de un análisis subjetivo de la realidad, sujeto, como todo concepto, 
a ser cotejado con dicha realidad, o como se mencionó antes, sujeto a ser 
confrontado con la evidencia empírica para saber si es válido, o si se justifica 
desde el punto de vista metodológico.

Así, de acuerdo con el pensamiento evolucionista, la noción de progreso en 
la cual he puesto aquí el énfasis, puede implicar cambio, pero lo recíproco 
no es cierto, repito, lo recíproco no es cierto, porque no todos los cambios son 
progresivos. En todos los procesos evolutivos se han producido cambios de 
dirección, retrasos y retrocesos, cualesquiera que sean las características de 
los fenómenos que se consideren. Entonces, para denominar un proceso 
como progresivo hará falta valorar si el cambio ha sido favorable o desfavo
rable, mejor o peor y, además, estar de acuerdo hasta qué punto así lo ha 
sido.

Para los científicos evolucionistas, un criterio de análisis que merece 
atención especial es la capacidad de los seres vivientes para adquirir y 
procesar información con respecto al ambiente en que se desarrollan. Esta 
cualidad tiene una enorme importancia, pues contribuye a su éxito evolutivo, 
en particular en los seres humanos, dada su capacidad para percibir el
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ambiente y para reaccionar ante éste fabricando herramientas tecnológicas 
y moldeando su cerebro, al emerger ex novo circuitos neuronales antes no 
existentes, o potenciando otros, que les ha permitido transformar dicho 
ambiente de múltiples formas. Dónde y cuándo se presenta progreso en la 
historia humana es y seguirá siendo objeto de numerosos estudios, pero 
siempre vistos a través de determinados criterios de valoración.

El progreso evolutivo se explica como un sesgo intrínseco de la materia 
que la conduce hacia una mayor complejidad de organización. Por ello es 
posible afirmar que, aun de manera metafórica, Heráclito de Éfeso estaba en 
lo cierto y Vicente Lombardo Toledano comprendió y aplicó de manera 
consecuente esa manera de concebir el mundo. Por ello, también, la obra de 
este gran pensador mexicano sigue vigente, porque es un valiosísimo mate
rial de estudio para comprender, desde esta perspectiva de pensamiento 
— me refiero al pensamiento evolucionista, o revolucionario, si se prefiere 
nombrarlo así—  nuestro momento histórico, para valorar aquello que nos 
puede servir para encausar un cambio social y político progresivo, esto es, 
esa nueva civilización, de la que hablaba Vicente Lombardo Toledano, en 
beneficio de nuestro país y del mundo del mañana.
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VICENTE LOMBAR DO TOLEDANO Y 
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA:
HISTORIA DE UN APOYO ANUNCIADO1

SUSANNA TAVERA GARCÍA

Llegar hasta la victoria les supuso a los militares sublevados contra la 
República Española, en julio de 1936, tres cruentos años de guerra civil. Eran 
exactamente los mismos que, a pesar de los escasos apoyos internacionales 
que el régimen democrático legalmente constituido encontró, le costó a éste 
la derrota frente al fascismo: la victoria se demoró porque la derrota fue, 
asimismo, larga. En la medida que el golpe militar de 1936 fracasó, tanto la 
historia del triunfo franquista, como la de la derrota leal, fueron muy dilata
das y complejas; se entretejieron en una historia de revolución y contrarre
volución que se enmarcan y derivan de una dinámica de conflictos sociales 
precedentes y éstos se remontan hasta, como mínimo, los inicios de la 
Restauración monárquica de 1874. Es lo que Gerald Brenan acertó a denomi
nar, con éxito indudable, el "laberinto español" y que muchos otros historia
dores, generalmente hispanistas, han analizado con criterios semejantes 
—incluso, con títulos aproximados—  si no estrictamente paralelos 2. En conse
cuencia, las interpretaciones que la tesis de la excepcionalidad española ha 
sustentado tienden a olvidar que, en definitiva, los enfrentamientos políticos 
de la década española de 1930 se enmarcan en la dilatada dinámica de 
inestabilidad política habida en el subdesarrollado conjunto mediterrá
neo, desde España hasta Oriente Medio y desde éste hasta Gibraltar, pasando 
por las regiones norteafricanas. Sin ir más lejos, la pacificación de las regiones 
norteafricanas italianas y francesas era reciente; Etiopía había sido ocupada 
por los italianos en 1935-1936; la República Griega se había hundido en 1935 
ante un golpe militar; en 1933-193; sendos magnicidios acabaron con la vida 
del primer ministro rumano y del monarca yugoslavo, y en 1934, un golpe 
militar había iniciado la dictadura búlgara.

Los estudios sobre la Guerra Civil Española no han abordado, pues, la 
elaboración de modelos comparativos regionales o mediterráneos. Tampoco
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han superado el estadio de las explicaciones causales formuladas a partir de 
las respectivas posiciones políticas establecidas por los dos bandos enfrenta
dos y, dentro del republicano, por las principales fuerzas políticas que 
pugnaron por imponer su particular manera de entender la dirección de la 
guerra y de la revolución. De hecho, las interpretaciones comunistas y 
anarquistas del periodo revolucionario iniciado en 1936 han configurado una 
síntesis, aceptada por mayoritario consenso entre los historiadores del perio
do, y centrada básicamente en la preminencia alternativa de las rivalidades 
que exteriorizaban los discursos de anarquistas y comunistas antiestalinistas, 
por un lado, y estalinistas por el otro. Así, se ha consolidado una interpreta
ción, ya denominada "frentepopulista", de la Guerra Civil Española, que 
analiza la trayectoria política republicana en función de las disputas internas 
del bando republicano 3. Mientras los anarquistas y el Partido Obrero de 
Unificación Marxista, el POUM, se presentaban y son presentados como 
partidarios de dar prioridad a los logros sociales y económicos de la revolu
ción, los estalinistas, los socialistas negrinistas y los republicanos se identifi
caban con el discurso que consideraba imprescindible ganar la guerra para, 
después, dar paso a una reforma social radical.

Ni siquiera en 1986 y 1989, los respectivos cincuentenarios del principio 
y fin de la guerra, fueron aprovechados para superar tales maniqueas ten
dencias historiográficas. Por ello, hoy todavía permanecen casi vírgenes e 
inexplorados temas relacionados con las dinámicas sociales internas de la 
retaguardia y, especialmente, con la forma en que la escasez de alimentos y 
el hacinamiento de refugiados dieron paso en Cataluña y otras áreas a 
dinámicas de amotinamiento popular que, por ejemplo, nos ayudarían a 
explicar los Hechos de Mayo de 1937 con mayor profundidad que los meros 
enfrentamientos políticos tantas veces planteados4. Tampoco han sido estu
diadas lo igualmente poderosas que fueron en la primavera de 1937 las 
frustraciones políticas de todos aquellos que, habiendo conseguido en la 
ruptura revolucionaria de julio de 1936 una parcela de poder personal, se 
vieron despojados de ella a medida que avanzaba el invierno e imponían la 
escasez y penuria su propia lógica social inspirando, a continuación, serias 
protestas individuales o colectivas respecto al rumbo que tomaban la guerra 
y la revolución, que también hemos podido detectar, por ejemplo, en la 
dinámica de la "pequeña guerra civil" de mayo de 1937 en la retaguardia 
catalana, ya mencionada 5. En el marco de este Coloquio, debe sorprender
nos, por último, la ausencia de trabajos — es inminente la publicación de un 
estudio del profesor Abdón Mateos, de la Universidad Nacional a Distancia, 
que él mismo anunció en unas Jomadas sobre la "memoria" de la Guerra
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Civil en Salamanca—  que hayan profundizado en el decidido apoyo que la 
política mexicana de ayuda a la República Española recibió de los sindicatos 
y, en concreto, de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, la 
central unitaria de la cual fue secretario general, entre 1936 y 1941, el abogado 
marxista y activista político y sindical Vicente Lombardo Toledano (desde 
su creación, en 1938, también fue presidente de la Confederación de Traba
jadores de América Latina, la CTAL 6).

La ayuda dispensada por México a la República Española fue importante 
por su excepcionalidad y, como es evidente, por comparación a la de las 
grandes potencias. Su justificación constituye una historia conocida, pero no 
se ha profundizado todavía en su significación con relación a los propios 
procesos revolucionarios mexicanos y, tampoco, en el hecho de que sería el 
valor simbólico, pero también real, de este conflicto civil como antesala de la 
lucha contra los regímenes fascistas, el que acabaría por asegurar los rendi
mientos más importantes de un auxilio que el discurso posrevolucionario 
mexicano presentaba como una obligación moral y, al mismo tiempo, desin
teresada 7. En efecto, esta significación está formada por una compleja red 
de contrastes y relaciones entre numerosos elementos, algunos de ellos 
asegurados por el discurso de los propios republicanos españoles, otros por 
el de los mexicanos y, aún, unos terceros por el del resto de las potencias. 
Quizás fueran los republicanos españoles los primeros que establecieron el 
contraste entre las actitudes de México y el resto de las potencias democrá
ticas 8.

Fueron las actitudes de las propias potencias las que dieron la ocasión. La 
actitud inicial de los franceses fue la de apoyar a la República, preocupados 
como estaban por la posición estratégica que España terna con relación a la 
salida gala a un Mediterráneo en el que de manera progresiva el protagonis
mo de los italianos se incrementaba. A lo largo del verano e incluso en las 
dos últimas semanas de julio de 1936, la intervención de Italia y Alemania 
en favor de los sublevados no hizo sino confirmar estos presagios y, por ello, 
Francia prometió ayudar con armas a los republicanos 9. En tanto, Gran 
Bretaña se mostró cada vez más preocupada por la posibilidad de que el 
conflicto se internacionalizara, rompiéndose con ello el complejo orden 
exterior de naciones. Tras las vacilaciones iniciales, la iniciativa de cara a una 
"no intervención" partió de los británicos a fin de establecer la prohibición 
de la venta y envío de armas a los bandos contendientes. Fue suscrita en 
agosto de 1936; la primera reunión se celebró en Londres y, en el mes de 
septiembre, se constituyó en Locarno, bajo presidencia británica, el corres
pondiente "Comité de No Intervención", con la participación de Francia, que
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había cerrado la frontera con España, Bélgica, la URSS, Alemania, Portugal y 
otros países europeos de menor importancia estratégica. Para Alemania, 
Italia y Portugal sólo se trataba de una maniobra encaminada a relajar la 
tensión internacional para, una vez pasado el impacto inicial, reanudar su 
claro y decidido apoyo a los insurrectos. Gran Bretaña, por su parte, consi
deró la "no intervención" como "una elección razonable", destinada, como 
hemos visto, a evitar la internacionalización del conflicto, dado su convenci
miento de que la República no conseguiría mantenerse largo tiempo l0. Lo 
que Estados Unidos o, mejor, la política de Roosevelt plantearon fue una 
salida de circunstancias, basada en una neutralidad moral capaz de adaptar 
la tradicional tendencia al aislacionismo exterior americano a los patrones y 
motivaciones de su reciente intervención en los conflictos bilaterales inter
nacionales —en la primera Guerra Mundial, en especial—  y, sobre todo, a 
los perfiles de recuperación económica y social que constituía el New Deal11. 
El conjunto constituía, además, un reflejo de los complejos posicionamientos 
que el tema despertaba en la sociedad americana, no sólo con base en 
alineaciones políticas, sino religiosas y sociales. Católicos y los grandes 
empresarios o financieros se decantaban en favor de los rebeldes franquistas 
y el partido de Roosevelt se encontró con muy poco margen de iniciativa, 
"pillado" entre las simpatías demócratas hacia la política de modernización 
de la República Española y su propia necesidad de obtener un amplio apoyo 
electoral, de los católicos, en la competencia presidencial del mismo año 1936. 
El resultado fue que, contra todo pronóstico, la República sólo contó con el 
decidido apoyo de los mexicanos y de los soviéticos, "la única potencia que 
se disponía a entrar en gran escala a favor de la República [...] con material 
de guerra, pertrechos y otros aprovisionamientos 12".

Sin embargo, los soviéticos exigieron el pago al contado (según se com
probó en investigaciones del inicio de la Transición y que han divulgado 
recientemente los medios de comunicación audiovisual; más de la mitad de 
las reservas de oro del Banco de España salieron a tal fin hacia Odessa a 
finales de octubre de 1936 13). Era una manera de neutralizar la tendencia 
británica a establecer acuerdos con Alemania, cuya presencia en las Canarias 
importaba menos a los soviéticos que sus posiciones en el Mar del Norte y 
en el Báltico, zonas de vital importancia para asegurar a los intereses sovié
ticos la salida al exterior. Además, como el historiador Enric Ucelay-Da Cal 
ha establecido ya, el interés de Stalin por la Guerra de España no pasó de ser 
una circunstancia coyuntural y bastaría la situación de guerra en Oriente, a 
partir del verano de 1937, para que desplazara allí la parte más importante 
de sus recursos bélicos 14. Estos cambios coincidieron con la dramática
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incidencia de los problemas de equilibrio político y social, ya mencionados, 
que la escasez o los refugiados supusieron para la retaguardia republicana a 
medida que la guerra avanzaba y las tropas de Franco ganaban posiciones 
en el territorio estatal. Igualmente, la persistencia de la "no intervención", 
así como la retirada de las Brigadas Internacionales y la crisis política de abril 
de 1938, frustraron las esperanzas depositadas por el gobierno de Juan 
Negrín en una generalización del conflicto que, sumando los apoyos de 
Francia e Inglaterra al de la URSS, le permitieran a la república neutralizar el 
"derrotismo" de los políticos que se identificaban con Indalecio Prieto —quien 
dimitió de su cargo al frente del Ministerio de la Guerra en 1938— y, a 
continuación, vencer al ejército de Franco 15.

La "no intervención" fue precisamente lo que el gobierno mexicano 
denunció desde el primer momento. Cárdenas le comunicó a su embajador 
en la Sociedad de Naciones (Isidro Fabela, que había sucedido a Narciso 
Bassols en esta representación exterior) el carácter fundamental que para la 
política mexicana tenía la fidelidad a la política de apaciguamiento desarro
llada por la Sociedad e insistió en que siendo "España, Estado miembro de 
las Sociedad de las Naciones, agredido por las potencias totalitarias, Alema
nia e Italia [tenía] derecho a la protección moral, política y diplomática, y a 
la ayuda material de los demás Estados miembros, de acuerdo con las 
disposiciones expresas y terminantes del pacto 16". Y añadía que, en conse
cuencia, "el gobierno mexicano no [reconocía] ni [podía] reconocer otro 
representante legal del Estado español, que el gobierno republicano que 
[presidía] el señor Azaña". Se insistió, secundando abiertamente las denun
cias internacionales de la República Española, en que las ayudas exteriores 
de Alemania e Italia al bando de Franco alteraban la naturaleza civil del 
conflicto y que éste era, asimismo, la consecuencia de un levantamiento 
contra un régimen democrático que formaba parte de la mencionada Socie
dad de Naciones y que todo ello, por tanto, daba una dimensión internacional 
a un conflicto que para nada era civil a secas. Este fue el contenido de la nota 
presentada a la Sociedad de Naciones en marzo de 1937 y el del informe que 
el Presidente presentó al Congreso mexicano en septiembre del mismo 1937, 
o el fundamento de la atención que se les prestó a los refugiados españoles, 
sobre la que volveremos más tarde 17.

Pero México hizo mucho más que abundar en los criterios que sustentaron 
la definición estratégica de la Guerra Civil Española como un conflicto de 
claras implicaciones internacionales respecto al que no podía mostrarse 
indiferente ninguna política exterior que aspirara al concierto entre Estados 
y a la no agresión. México envió ayuda a España. Am as para España, el
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excelente trabajo realizado por el investigador británico GeraId Howson, que 
retoma las tesis de Manuel Azaña y plantea que fue la ayuda exterior 
dispensada al ejército de Franco lo que inclinó la suerte final de la República 18. 
México fue, pues, una excepción que apoyó las gestiones de Félix Gordón 
Ordás, el embajador español que no se sumó a los rebeldes. La ayuda 
material que les prestó a los republicanos también tenía implicaciones sim
bólicas, derivadas de la propia política posrevolucionaria mexicana. La lucha 
de los españoles, por su independencia como Estado democrático y por la 
transformación social iniciada por las clases trabajadoras, era paralela a la 
que los mexicanos mantenían desde los años 1920. Incluso el cardenismo 
llegaría a asumir que había semejanzas entre el "frentepopulismo" español, 
refrendado en las urnas en noviembre de 1936 y, luego, en abril de 1938, por 
el neopopulismo de los Trece Puntos de Negrín, y su propia política de 
mantenimiento de la independencia económica respecto a los Estados Uni
dos, que habría de culminar en la Ley de Nacionalización de los Ferrocarriles 
en 1937 y de las empresas petrolíferas extranjeras en 1938. El gobierno de 
Cárdenas dio, en efecto, cobertura a las operaciones que los enviados espa
ñoles realizaron en territorio mexicano a fin de obtener aviones y armas para 
los republicanos y mandó "como obsequio" —aunque los españoles se 
empeñaran en pagar—  veinte mil fusiles del ejército mexicano y más de 
veinte millones de cartuchos 19.

¿Ayuda desinteresada o apoyo motivado por la propia dinámica política 
del régimen de Cárdenas? En política es imposible pensar en que los apoyos 
internacionales hayan sido nunca totalmente desinteresados. La Guerra Civil 
Española comportaba situaciones de alto valor estratégico que amenazaban 
los equilibrios entre potencias y despertaba por ello reticencias en todos y 
cada uno de los diferentes niveles de relación internacional y en sus corres
pondientes zonas de influencia. Para Francia y Gran Bretaña, aunque con 
intensidad diversa, la preocupación estaba en las aspiraciones de expansión 
protagonizadas por italianos y alemanes, los más decididos apoyos de 
Franco. Los peores presagios de la propaganda antifascista se habían confir
mado ante el decidido apoyo que, por medio de hombres y armas así como 
con recursos aéreos o navales, dispensó Mussolini a los militares rebeldes 
que comandaba Franco. Y, aunque la política alemana no tuviera directas 
pretensiones en el Mediterráneo, era también evidente que constituía una 
amenaza para el sistema internacional de naciones, al igual que para el futuro 
de los regímenes liberales y democráticos europeos. Un eje Roma-Berlín 
constituía por sí solo, e independientemente de la política de unificación de 
la población germana y de sus anexiones centroeuropeas, un desafío que
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profundizaba las diferencias entre franceses e ingleses y daba motivos de 
impaciencia política a las aspiraciones de gran potencia territorial de los 
soviéticos, amenazados en su flanco occidental no sólo por los alemanes, sino 
también por una hipotética política de acuerdo entre éstos y las grandes 
potencias.

Tampoco escapó la política mexicana de las valoraciones estratégicas que 
podían actuar interna y externamente, pero debemos ser conscientes que la 
máxima preocupación de la política cardenista era la consolidación de una 
política social que conjugara los beneficios de la democracia con los de la 
revolución social, y fue así como el símbolo de la Guerra de España funcionó 
con mayor eficacia en la política interna. ¿Cuál era, pues, el espacio regional 
de preocupación mexicana? La respuesta debe contemplar de manera decida 
el interior. Si las respectivas entidades políticas europeas temían los efectos 
que el ejemplo movilizador de la revolución española pudiera tener entre sus 
respectivas clases trabajadoras y, en general, sobre las fuerzas políticas de 
izquierda; a los mexicanos les preocupaba la frustración de la capacidad 
revolucionaria de las masas sobre la que descansaba el cardenismo y sus 
aspiraciones populistas20. Insiste Lois E. Smith, en un trabajo académico ya 
citado, que los políticos mexicanos consideraban tan semejantes los proble
mas de México y España que consideraban a ésta como un "hermano menor", 
que seguía el mismo camino de transformación social pero desde posiciones 
claramente por detrás de las suyas 21.

El salto de lo exterior a lo interior fue favorecido por una sucesión de 
situaciones políticas que arrancan, sin duda, de la Revolución de Asturias. 
Los acontecimientos políticos de los años 1933-1934 y, especialmente, la 
represión derechista y  militar de la Revolución de Asturias, habían estable
cido una preocupación generalizada entre republicanos de izquierda, socia
listas, comunistas y anarquistas españoles que ya hablaban de una amenaza 
fascista. En 1934-1935, para todos estos sectores de la política española, el 
fascismo ya era un sistema político que fusionaba Estado y economía en 
momentos de convulsión social, a fin de erradicar los fantasmas de la 
revolución social y expropiadora que tanto aterrorizaban a la fuerzas políti
cas de la derecha no democrática. Esta coincidencia, así como, en negativo, 
los ejemplos de Alemania y Austria o las convocatorias unitarias del comu
nismo internacional favorecieron la creación de la alianza de socialistas, 
demócratas de izquierda y comunistas en el Frente Popular, una plataforma 
electoral que contó con el apoyo más o menos distante, pero indudable, de 
los sindicatos anarcosindicalistas. Por el lado mexicano, los años 1934-1935 
también fueron de tensión obrera y conflictos huelguísticos que condujeron
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a una intensa fase de activismo por parte de la la Confederación General de 
Obreros y Campesinos de México, la CGOCM, y de Vicente Lombardo Tole
dano 22. Esto les confirmaría a los dirigentes de la CGOCM y, en particular a 
Lombardo, la necesidad de una refundación de la organización sindical 
obrera mediante la creación, en junio de 1935, del Comité Nacional de 
Defensa Proletaria, encargado de convocar al Congreso Nacional de Unificación 
Proletaria que daría lugar a la creación de la Confederación de Trabajadores 
de México, la CTM, con aspiraciones evidentes a convertirse en la mayor 
central obrera de todo México (en 1937 agrupaba a 740 000 obreros 23). Sólo 
cinco meses después de su creación, en julio de 1936, el levantamiento militar 
y el traslado del ejército de Franco a la península le confirmaría a Lombardo 
que los peligros que acechaban eran reales y no figurados. En julio de 1936, 
y "ante la acogida con grandes muestras de satisfacción —que le dispensaron 
a los rebeldes— la prensa y los elementos reaccionarios de México, Lombardo 
Toledano [movilizó] inmediatamente a los trabajadores en apoyo de la 
República Española, y [empezó] a organizar las milicias obreras de la CTM 24".

El llamado "alzamiento nacional" de los militares y de los sectores políti
cos comprometidos con la conspiración antirrepublicana proporcionó la 
ocasión propicia para que el discurso de los políticos revolucionarios mexi
canos equiparara la Guerra Civil Española con la lucha social de los mexica
nos, con lo que el conflicto bélico español podría ser presentado en adelante 
como uno del pueblo mexicano ¿Qué otra cosa podía significa reí encabeza
miento que un periódico mexicano dio a la derrota republicana en la ciudad 
aragonesa de Teruel?: "Cárdenas, derrotado". En efecto, Lombardo había 
seguido con atención las sucesivas ofensivas de principios de 1938 en el sur 
del Ebro, que culminarían el 22 de febrero del 1938 con la reconquista por las 
tropas franquistas de Teruel y, asimismo, los movimientos que condujeron 
a la toma por parte del ejército rebelde, en abril del mismo año, de Vinaroz, 
con la consiguiente ruptura en dos de la zona costera republicana y la 
interrupción de las comunicaciones entre Barcelona, capital de la República, 
y Valencia, uno de los principales puertos de la retaguardia y centro neurál
gico para el avituallamiento de toda la Región Centro. En febrero de 1938 
había publicado, antes de la reconquista franquista, "Las cuatro victorias de 
Teruel", un escrito en el que glosaba, desde la revista Futuro que él mismo 
dirigía, la epopeya de esta ciudad aragonesa, iniciada del 14 al 15 de diciem
bre de 1937 y concluida el 23 del mismo mes, con una victoria republicana 
que colocaba en actitud expectante a las defensas republicanas de iban desde 
Valencia a Cuenca y temían el avance del ejército de Franco hacia el Medite
rráneo. Implícito estaba, asimismo, para él que, en caso de producirse la
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hipotética victoria republicana que la batalla de diciembre vaticinaba, tam
bién sería un triunfo mexicano.

Y el panorama, dentro y fuera de España, ha cambiado de tal forma, que ahora 
lo que se espera con impaciencia en todos, con temor en el ánimo de los fascistas 
y con esperanza en el de los republicanos, es la próxima ofensiva, no de Franco, 
que está incapacitado para desarrollarla, sino de las tropas de la República. Son 
éstas las que mandan ahora en los campos de batalla de España. Son éstas las que 
han de decir ahora dónde y cuándo será asestado el golpe final al adversario 25.

Son, también, los trabajos ya mencionados de Lois E. Smith y de Luis 
González los que relacionan el positivo intervencionismo cardenista y cete- 
mista en la Guerra Civil Española con el peso ideológico que el marxismo 
tuvo durante la década de los años treinta del siglo veinte en las formaciones 
de la izquierda mexicana y en el liderazgo de su movimiento obrero (de 
hecho, González analiza el cardenismo como la llegada al poder de una 
nueva generación, la de 1915, de revolucionarios mexicanos en la que, a 
diferencia de la anterior, convivían los oriundos con los nacidos fuera y con 
los hijos de forasteros 26). Esta era la época en que se enseñaba "un marxismo" 
que se deseaba fuera "puro e inalterado" y en la que la influencia de Vicente 
Lombardo Toledano alcanzó su "punto máximo" como "intelectual marxista 
y líder obrero 27". Para Lombardo, sin embargo, la ortodoxia de esta defini
ción iba más allá del marco teórico o educativo —a la revolución por la 
educación era un criterio implícito en la creación de la Universidad Obrera 
de México en 1936 28—  y se traducía en las relaciones de amistad personal 
que había mantenido con otros marxistas españoles, en concreto con algunos 
socialistas y ugetistas. Como mínimo, desde que en la Conferencia Interna
cional del Trabajo, celebrada en Washington durante 1919, Lombardo coin
cidiera con Francisco Largo Caballero, con Luis Araquistáin y con Femando 
de los Ríos, componentes todos ellos de la delegación de la Unión General 
de Trabajadores, éstos, y en especial Largo, serían amigos suyos 29. Según el 
retrato que presenta Amaro del Rosal —dinámico dirigente y publicista 
socialista que escribió numerosos textos sobre la historia del socialismo 
español—  este encuentro estableció una corriente de simpatía que se forta
leció cuando, en 1934, el año de la llegada de Cárdenas al poder, el movi
miento obrero mexicano se solidariza con los combatientes de la Revolución 
de Asturias30. En 1935, Lombardo estuvo en Madrid y visitó a los "compa
ñeros" socialistas que estaban presos desde el otoño del año anterior. La 
visita coincidió con el debate y la condena nacional e internacional que
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suscitó la brutal represión del gobierno radical-cedista y de las fuerzas del 
ejército colonial y, en especial, de la Legión comandada por Francisco Franco, 
un joven militar de carrera. Brutal había sido, de hecho, la actuación de las 
tropas que, destacadas a Asturias, habían reprimido con crueldad y violencia 
inusitada a los dirigentes de la Alianza Obrera que habían lidereado el 
levantamiento de octubre y a los obreros de las cuencas mineras. En varias 
ocasiones acudió Lombardo al locutorio de la cárcel de Madrid y, gracias a 
la "vista gorda" del director del establecimiento penitenciario, un reconocido 
masón, pudo entregarle a sus amigos socialistas los obsequios materiales 
destinados a aligerar la dureza del encierro y, también, las publicaciones 
propagandísticas de las organizaciones mexicanas, así como hablar de polí
tica con ellos y otros dirigentes, igualmente presos.

Los nexos personales —políticos e ideológicos— se intensificaron a partir 
de julio de 1936 en el marco de los encuentros sostenidos en Londres en 
ocasión del Séptimo Congreso de la Federación Sindical Internacional (a este, 
acudieron Largo y una delegación de la CTM, propugnando ambas delega
ciones la unidad sindical internacional e invitando la española a que la 
mexicana visitara España). Luego, en el verano de 1936, cuando Largo 
pugnaba frente al gobierno de Giral por armar a los obreros, para que éstos 
pudieran prepararse y hacer frente a las tropas del ejército rebelde, que a 
partir de noviembre asediarían la capital, llegaron, primero, las noticias de 
la ayuda armamentística mexicana y, luego, cuando el sitio se había iniciado 
ya y Largo presidía el gobierno formado en noviembre con la inclusión de 
cuatro ministros anarquistas, los fusiles mexicanos. Si comparamos este 
testimonio con el trabajo de Howson, ésta sería la tercera entrega ya que antes, 
en agosto y septiembre, también de 1936, habían llegado armas y municiones 
en barcos que hacían tierra en puertos de la costa mediterránea31. El envío había 
sido gestionado por el propio Cárdenas, con ayuda del general Ávila Cama- 
cho y de Vicente Lombardo Toledano y, como en ocasiones posteriores, las 
gestiones se agilizaron gracias a que Félix Gordón Ordás, el embajador de 
España en México, había permanecido fiel al bando leal y la delegación 
republicana no se encontraba desasistida. Con las armas se trajo Argüelles, 
el responsable de la expedición, un mensaje de Lombardo Toledano y de la 
CTM que leyó ante los micrófonos de Radio UGT de Madrid. No conocemos 
su contenido, pero no es difícil imaginar que contenía palabras de "aliento y 
solidaridad" y que éstas obedecían a la confianza que Lombardo tenía en la 
unidad de las fuerzas frentepopulistas y, especialmente, en la unidad sindical 
de las fuerzas obreras revolucionarias, certidumbre manifestada ya en las 
propuestas que Lombardo había formulado ante la propia CTM:
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I. Enviar al gobierno español y a todos los partidos que integran el Frente Popular, 
la adhesión del proletariado mexicano en estos momentos de dura prueba. II. 
Felicitar a las tropas leales al pueblo, a la clase obrera y campesina y al gobierno, 
que al armar a estas clases ha dado un ejemplo al mundo entero de decisión y 
eficaz energía en la lucha contra el fascismo. III. El proletariado mexicano espera 
que una vez aplastada la insurrección militar fascista, el Frente Popular, vigori
zado constantemente con la aplicación de drásticas y justas medidas revolucio
narias, aniquile para siempre la reacción en España 32

Las relaciones de Lombardo y Largo no acabarían, sin embargo, ahí. Según 
el mismo Amaro del Rosal, los contactos continuaron siendo habituales entre 
la comisión ejecutiva de la UGT, de la que él formaba parte, y Narciso Bassols, 
representante personal de Lázaro Cárdenas y  embajador en la Sociedad de 
Naciones, así como entre los dirigentes socialistas y  los emisarios de la CTM 
mexicana en España. Como es obvio, estas relaciones se entretejieron en 
función de las posiciones "políticamente correctas" desarrolladas por Vicen
te Lombardo Toledano en paralelos análisis de la política española y mexi
cana. En un discurso pronunciado en un mitin del 26 de julio, poco después 
del alzamiento militar de Franco, Lombardo declaraba que, como "estudioso 
de los problemas sociales", había "sonreído piadosamente ante el regocijo 
desbordante" de los que en México o en España, siendo mexicanos o no, 
habían celebrado, en abril de 1931, "el éxito ejemplar de la revolución 
española y  de la consecuente caída de la monarquía". Lleno de escepticismo 
manifestaría esta misma desconfianza en una conferencia dada en el Orfeo 
Catalá de México el mismo 1936: Claramente, sin una verdadera transforma
ción social, la República Española estaba destinada a fracasar.

Cuando la República Española deje de ser una simple estructura formal y se 
convierta en un régimen nuevo que subvierta el orden establecido en España, la 
República Española dejará de ser una bandera simpática para los ricos y para los 
explotadores del pueblo español, y se convertirá en una maldición para la casta 
explotadora 33.

En cambio, sin ningún asomo de escepticismo equivalente analizaría en 1936 
la Revolución de Asturias. Entendería su contenido unitario —en la Alianza 
Obrera asturiana participaron incluso los anarquistas— asi como revolucio
nario como la culminación de la inevitabilidad establecida por sus propios 
análisis materialistas:

Dije entonces (1931) que habría de llegar la revolución, y llegó: octubre en 
Asturias fue el preludio, hoy vivimos la segunda etapa de la revolución; no será,
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por supuesto, la última. Triunfador el pueblo español o vencido en este movi
miento fascista, la historia de España ha entrado en una nueva etapa cuya 
duración nadie podrá predecir, pero cuyo resultado final sí podemos asegurar 34.

Estas certidumbres se asemejaban a las de todo el marxismo español y 
arrancaban de la necesidad de avanzar en paralelo por la vía de modernización 
política y social de los principales países europeos, preferentemente Francia 
e Inglaterra, iniciada también en México, o de lo que en 1937 Joaquín Maurín 
había definido como la necesidad que los verdaderos comunistas tenían de 
ir, a un tiempo, a la revolución burguesa y a la socialista 3S. Sólo la transfor
mación revolucionaria de las condiciones de vida y trabajo de campesinos y 
obreros, y la unificación de campesinos y obreros con las fuerzas políticas 
revolucionarias aseguraría el éxito de la revolución humanista que Lombar
do había preconizado y preconizaría siempre. En España, desde una pers
pectiva estructural y materialista del desarrollo histórico, el fracaso de las 
revoluciones liberales y su incapacidad de acabar con el poder de los latifun
distas que permaneció intacto, por encima de los derechos de las comunida
des, consiguió que "desde esa hora España no [siguiera] el camino de los 
países avanzados Según Vicente Lombardo Toledano, "en México ocu
rrió otro tanto [y] fue el clero el que, unido a los latifundistas de su época, y 
también propietario por antonomasia, se irguió contra la rebelión del pueblo 37". 
El paralelismo continuaba en el análisis coyuntural de la política coetánea de 
ambos países. En España, las contradicciones se habían hecho evidentes a 
medida que el fracaso de una República moderada, no dispuesta a hacer 
demasiados cambios y, sobre todo, a abortar el contenido radical de la 
revolución que pugnaba por abrirse paso desde dentro de la República o en 
oposición a ella, según los casos 38. En 1933, la victoria de la derecha en las 
urnas, la entrada en el gobierno republicano de la Confederación Española 
de Derechas Autónomas, c e d a , un partido de la derecha conservadora, y  la 
Revolución de Asturias reprimida por el ejército, constituirían la base de la 
legitimación de la política que Vicente Lombardo Toledano siempre había 
entendido como un ejercicio revolucionario que, basado en las leyes que 
presiden el desarrollo histórico, permitía augurar un futuro optimista que 
era la base de todo su activismo.

Lógicamente, los efectos simbólicos de la ayuda material y la certidumbre 
del análisis materialista alcanzaron un nuevo techo a partir de la acogida 
dispensada por el gobierno de Cárdenas a los republicanos españoles que se 
exilaron en México. Primero fueron los niños refugiados en Morelia los que 
llegaron en 1936-1937. Y, a finales de 1938, el presidente Cárdenas anunció
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que México estaba dispuesto a abrir sus fronteras a los que se vieran en la 
obligación de emigrar tras una hipotética derrota republicana y que en suelo 
mexicano encontrarían acogida como mínimo 60 000 refugiados 39. En ene
ro-febrero de 1939, tras la caída de Barcelona bajo el control de las tropas 
franquistas, la oferta fue renovada; pero, poco después, en abril del mismo 
año, y a pesar de la generosidad mexicana, el gobierno cardenista se vio 
obligado a fijar condiciones, consistentes, por regla general, en las posibili
dades que su calificación laboral les abrían a los refugiados para integrarse 
en el mercado de trabajo y en una economía de por sí maltrecha. El flujo de 
refugiados españoles procedentes de Francia fue creciente y no se interrum
pió hasta que en 1942 la ruptura de las relaciones diplomáticas de México 
con la Francia de Vichy y la ocupación del territorio francés por los nazis 
interrumpieron la organización de expediciones, actividades asumidas pri
mero por la JARE —la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles—  consti
tuida a finales de julio del mismo año 1939 por la Diputación Permanente de 
las Cortes en el exilio y, después, por la SERE —el Servicio de Evacuación de 
los Refugiados Españoles— instituido en París por Negrín, en marzo del 
mismo año, 1939, después de que él y Prieto se hubieran distanciado abis
malmente.

Vicente Lombardo Toledano dio apoyo en nombre propio y de los sindi
catos mexicanos a los refugiados. En 1939 recordaría la simpatía con que la 
CTM había saludado las primeras decisiones de Cárdenas y "ofreció pública
mente su más entusiasta cooperación para ayudar a los refugiados españoles40". 
En junio de 1939, una vez acabada la Guerra Civil Española, dio calurosa 
bienvenida a los camaradas Álvarez del Bayo y Negrín, ministro de Asuntos 
Exteriores y Presidente de la República Española. En 1940 habló en el consejo 
constitutivo de la Confederación Panamericana de Ayuda a los Republicanos 
Españoles y, en abril de 1940, un manifiesto de la central sindical cetemista 
recordaría el aniversario de la República Española 41.

Sin embargo, en el terreno de las rentabilidades políticas internas o 
externas, una cosa es establecer las razones que explican un comportamiento 
y otra fijar las que articulan aquello que se pretende obtener. Como es obvio, 
la Guerra Civil Española constituyó la ocasión propicia para asegurar que 
los ligámenes entre el régimen de Lázaro Cárdenas y las masas trabajadoras 
que agrupaba la CTM permanecieran firmemente establecidos, como un 
apoyo necesario al desarrollo de una política populista de transformación 
social que el gobierno desarrolló en la coyuntura posrevolucionaria. Cárde
nas y algunos políticos mexicanos, entre los que se encontraba Lombardo, la 
veían como "un reflejo de la Revolución que el propio México había padecido
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en los años veinte" (Howson, ibidem). Si se hubiera abandonado a la Repú
blica Española, la confianza revolucionaria de las masas mexicanas hubiera 
resultado irremediablemente dañada, de ahí que la historia de la ayuda 
mexicana y el apoyo que Lombardo Toledano le dispensó a la Revolución 
Española pueda ser entendida como una auténtica "política anunciada", 
pero no por ello menos decisiva para el futuro de la propia izquierda 
mexicana.
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C o n  r e s p e t o  y  a d m ir a c ió n ,
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA HONRA SU MEMORIA

ALBERTO OCHOA PINEDA 

SEÑORAS Y SEÑORES:

El C. gobernador del estado de Puebla, licenciado Melquíades Morales 
Flores, a quien tengo el honor de representar en esta ceremonia, les ofrece 
una disculpa por no asistir, como eran sus deseos, debido a compromisos 
ineludibles de su alta responsabilidad.

Maestra Marcela Lombardo Otero y apreciables familiares, reciban un 
atento saludo del señor gobernador.

Los poblanos nos unimos al homenaje al Maestro Vicente Lombardo 
Toledano, aquí en la Rotonda de las Personas Ilustres, en donde, con respeto 
y admiración, hoy honramos su ilustre memoria.

Esta ocasión es propicia para reflexionar sobre las trascendentes aporta
ciones del insigne luchador social y pensador poblano, así como sobre su 
vigencia en el México del siglo veintiuno

Vicente Lombardo Toledano no sólo fue un hombre de su tiempo, sino 
que a través de sus ideas trascendió su época.

Sus tesis y políticas sociales hoy, sin lugar a dudas, tienen vigencia en las 
nuevas circunstancias.

Concibió a la historia como un medio para transformar el presente y 
construir el futuro.

Su época fue de intensos debates sobre el proyecto de nación que se 
vislumbraba y que hoy seguimos sin claras definiciones.

El conmemorar un aniversario más del natalicio de este gran mexicano, 
nos obliga a reconocer y admirar su dimensión humana con la que difundió 
sus valores.
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Fue un luchador social que en todo momento mantuvo congruencia entre 
su pensamiento y sus acciones.

Congruencia hoy fundamental para el ejercicio de la política que lamen
tablemente ha perdido credibilidad y se mantiene enrarecida en la profunda 
desconfianza ciudadana.

De ahí la aleccionadora actitud de este ilustre poblano.
Don Vicente Lombardo Toledano poseía el don que caracteriza a los 

poblanos nacidos en el corazón de la sierra norte de Puebla.
Fue un prominente hijo de esa tierra, destacado por su pensamiento lúcido 

de trascendencia y vigencia social.
Al evocar la memoria de este gran hombre, lo hacemos también a todas 

aquellas generaciones de mexicanos nacionalistas comprometidos con nues
tro país.

A los hombres y a las mujeres que hacen con su trabajo la fuente del 
progreso nacional.

Hombre humanista que con sus ideas transformó a la juventud, a los 
campesinos, a los obreros y a los estudiantes.

Su lealtad con México fue uno de sus valores más sólidos para formar la 
vida institucional y social del país.

La libertad hoy disfrutada, no podría entenderse sin la valiosa aportación 
de Lombardo Toledano.

Gracias a esa lucha tenaz, es que hoy los mexicanos hemos fincado una 
sólida vida democrática. Una vida democrática que demanda fortaleza, 
demanda actuar con prudencia, tolerancia y audacia ante los retos del 
presente.

Porque es tiempo de seguir avanzando en medio de la conciliación 
nacional. En unidad entre los mexicanos para evitar errores que nos fracturen 
como nación.

Si queremos caminar por el rumbo de una patria unida, tenemos mucho 
que recuperar y aprender de nuestros grandes pensadores.

Señoras y señores:
A más de un siglo de distancia del natalicio del Maestro Vicente Lombardo 
Toledano, su pensamiento y obra tienen vigencia.

Su inteligente visión sindicalista es fuente de inspiración del movimiento 
obrero de nuestros tiempos.

Su incansable lucha por la paz mundial debe ser retomada ante los 
acontecimientos bélicos de que somos hoy testigos.
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La actualidad de América Latina tiene un referente en las posturas en 
defensa de la autodeterminación y la libertad económica de este ilustre 
poblano, insigne mexicano y hombre universal.

Sus ideales, su legado histórico, su lucha de justicia con los más desposeí
dos, han hecho que su obra sea recuperada para entender y transformar el 
presente.

Muchas gracias.



V ic e n t e  l o m b a r d o  t o l e d a n o
Y LA POLÍTICA

CUAUHTÉMOC AMEZCUA DROMUNDO1

Los pueblos son los constructores de la historia. A los grandes hombres y 
mujeres se les juzga sobre todo por su contribución a los logros de los 
pueblos, por la calidad de su interacción con ellos. La contribución de Vicente 
Lombardo Toledano a las luchas del pueblo, a sus logros, a sus grandes 
victorias, fue enorme. Mexicano excepcional que brilló en campos diversos 
de la actividad humana, fue un destacado militante y dirigente político. De 
esa faceta he de reflexionar aquí.

Signo de los tiempos, pocas actividades están sujetas a tanto descrédito 
hoy, como la política. Y no es fortuito; sobran razones para que sea así, 
empezando por la intensa campaña que desplegaron los promotores de la 
privatización y del mercado contra todo lo que corresponde a la esfera 
pública en el mundo. Y siguiendo, en el caso de México, con la conducta 
cotidiana de quienes hoy "gobiernan" al país, si es que, a eso que hacen, se 
le puede llamar gobernar. Basta ver su puerilidad manifiesta y su descarada 
venalidad. Basta ver el nivel lamentable de su "preparación" cultural, si 
acaso se puede llamar preparación a lo que ostentan con desparpajo. Basta 
ver su insensibilidad, su alejamiento de los anhelos del pueblo; su carencia 
total de ideas; su ignorancia de la historia de México; el desconocimiento de 
su identidad. Y basta ver su entreguismo, para llenamos de indignación. El 
contraste no podría ser más categórico: Vicente Lombardo Toledano fue un 
político de otro tipo, de los que son elevado ejemplo para la juventud y para 
las generaciones posteriores.

Está claro que la política, más aún que otras disciplinas, puede estar al 
servicio de una u otra clase social; al servicio del pueblo, que todo lo produce 
con su trabajo físico y con su intelecto, o de los explotadores del pueblo. Y 
puede estar al servicio de la nación mexicana en su conjunto o de fuerzas del 
exterior en su afán por sojuzgarla. La que Lombardo ejerció fue la política 
revolucionaria que, como él lo afirmó, tiene como fin transformar la realidad
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en una superior. Acabar con las injusticias en el seno de la sociedad, construir 
una democracia verdadera y lograr para la patria su cabal liberación, política 
y económica.

Concibió esta tarea, la política revolucionaria, como una disciplina supe
rior, y así la practicó a lo largo de su vida. La definió como "una ciencia que 
requiere de todos los conocimientos 2". Y puntualizó que "consiste en saber 
cuáles son las leyes que presiden el desarrollo histórico y en aplicarlas de una 
manera precisa y creadora 3". Véase la diferencia abismal con respecto de la 
política reaccionaria de la derecha de todos los tiempos y también con la 
política de corte oportunista, sin principios ni escrúpulos, que hoy prolifera.

Lombardo concibe la política revolucionaria como una que exige fideli
dad a los principios y que requiere de una concepción de estrategia y táctica 
que, para ser acertada, tiene que ser fruto de la reflexión teórica profunda y 
creativa, y del conocimiento certero de la realidad nacional, de la historia, de 
la geografía, de la identidad cultural, de la personalidad colectiva de nuestro 
pueblo. No puede ser el fruto de la improvisación, porque ésta conduce al 
aventurerismo no sólo estéril, sino contraproducente. Tampoco puede ser el 
fruto de la copia ni de la repetición mecánica. Por eso, todo luchador, todo 
político revolucionario está obligado a estudiar, a prepararse día con día en 
un proceso que no tiene fin.

En su concepción, un instrumento idóneo de la lucha política lo es la batalla 
de las ideas. Ésta desenmascara las tesis de los adversarios, pone a la vista sus 
debilidades, exhibe sus falsos argumentos. La lucha de ideas permite afinar 
las propias, perfilar con mayor certeza y exactitud el porvenir al que aspira
mos y precisar el camino para llegar a él. La batalla de las ideas educa al 
pueblo, apela a la razón y así hace crecer el ejército de quienes de modo 
consciente y acertado luchan por el mundo del mañana. Herramienta pode
rosa, quien surja victorioso en la batalla de las ideas, proclamó Lombardo, 
habrá de ganar el porvenir.

A la educación política del pueblo se ha de unir su organización. A esas 
tareas dedicó su esfuerzo. Uniendo siempre la teoría con la práctica luchó en 
la arena de la política revolucionaria y contribuyó poderosamente a la 
trasformación de México y, más allá de México, de otros pueblos hermanos. 
La relación de sus contribuciones a los grandes logros de nuestro pueblo, de 
nuestros pueblos, es extensa, demasiado como para poder mencionarla 
íntegra en una intervención como ésta.

Sus aportes en la arena de la lucha política tienen que ver con el avance 
hacia nuestra independencia plena como nación libre y soberana, no subor
dinada a fuerza alguna del exterior. Fue promotor, ideólogo y estratega
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fundamental del rescate para México de su industria petrolera; de su indus
tria eléctrica y de otras fuentes esenciales de su riqueza, esas que dan el 
sustento económico indispensable para que la nación sea patria y no colonia. 
Y ha sido el principal teórico de la tesis del papel que corresponde al Estado, 
como la única fuerza capaz de lograr el desarrollo económico de los países 
como el nuestro, que pasaron de ser colonias de las potencias de la época a 
ser neocolonias económicas del imperialismo, y luchó con firmeza, tanto en 
el terreno de la teoría como en el de la acción práctica, para romper para 
siempre con esa dependencia. La citada tesis de Lombardo es plenamente 
vigente hoy, tanto que por eso, por su validez, sus enemigos, los imperialistas 
y sus servidores, se empeñan en demolerla, aunque para ello sólo lo hacen a 
golpes de propaganda.

Lombardo fue defensor enérgico de los elevados principios que histórica
mente han guiado nuestra política exterior, como el de la autodeterminación 
de los pueblos y la no intervención, y ejerció de manera permanente la 
solidaridad con otros pueblos hermanos en lucha por esos elevados ideales.

Sus contribuciones a las luchas de los mexicanos también se relacionan 
con la edificación de una sociedad democrática de verdad, en la que el pueblo 
sea quien mande y sus intereses los que imperen. Su concepto de democracia 
se refleja con nitidez en el texto constitucional que declara que ésta no puede 
limitarse a los parámetros de una estructura jurídica ni de un régimen 
político, sino que ha de ser ante todo "un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo4''.

Sus aportes teóricos y prácticos se dirigen como objetivo hacia la construc
ción de una sociedad equitativa en la que todos los mexicanos tengan pleno 
acceso a los bienes de la civilización y la cultura, la sociedad socialista.

Compañeros, compatriotas, amigos:
La concepción marxista afirma que existe una relación dialéctica entre las 
luchas y los anhelos de los pueblos, el momento histórico de maduración de 
tales luchas y el surgimiento de los teóricos y dirigentes políticos de excep
ción. Afirma que hay una vinculación necesaria y estrecha entre los pueblos, 
que son los factores fundamentales del cambio social, y las personalidades, 
que surgen de las mismas entrañas de los pueblos en los momentos en que 
maduran las contradicciones en el seno de la sociedad. La vida y la obra de 
Lombardo, su interacción con su pueblo, con la clase obrera de México, de 
América Latina y el Caribe y del mundo, dan testimonio de la veracidad de 
esta afirmación. Lombardo emergió en el momento en el que las condiciones 
de la lucha del pueblo de México y los de América Latina hacían necesaria
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su presencia. Y por convicción y decisión propia, se vinculó al pueblo, a su 
clase trabajadora, y a ellos dedicó su extraordinaria capacidad y su vida 
fecunda.

Pensador marxista, resalta su capacidad para analizar los factores diver
sos de cada fenómeno y localizar los medulares. Destaca su habilidad en el 
análisis de la correlación de fuerzas como elemento clave para trazar la 
estrategia y la táctica más adecuadas. Conocedor profundo de México, de su 
pueblo, de su historia y de su cultura, tuvo la capacidad de sentar las bases 
de la concepción histórico materialista de su devenir para explicar su pasado, 
entender su presente y fundamentar su proceso hacia el futuro, que en 
muchos aspectos concretos es distinta de la concepción general que desarro
llaron Marx y Engels desde su natural perspectiva eurocéntrica. Ésta, la de 
Lombardo, sustentada rigurosamente en los principios del marxismo, vino 
a desarrollarlo y enriquecerlo, y es una concepción válida, por cierto, no sólo 
para nuestro país, sino en general para toda América Latina y el Caribe, dada 
la similitud histórica y cultural de la región que, de hecho, nos convierte en 
una sola gran nación que fue artificialmente divida por intereses ajenos.

La concepción histórico materialista de Lombardo, relativa a México y 
nuestra región, no ha sido estudiada con profundidad ni se le ha desarrollado 
con suficiencia en lo posterior, tarea pendiente que compartimos todos 
quienes nos asumimos como militantes de la construcción de la sociedad del 
porvenir.

Lombardo, como militante de la política revolucionaria, interaccionó con 
vigor y con acierto con la clase obrera de México, de la región latinoamericana 
y caribeña y del mundo; con su pueblo, con los pueblos del orbe. Por eso es 
válido declarar que Lombardo es uno de los grandes constructores del 
México del mañana y del mundo del porvenir. Su vida, su pensamiento, su 
ejemplo, su obra, sus tesis, sus enseñanzas presiden y han de presidir cada 
vez más, en este siglo XXI, la actual etapa de renacimiento de las luchas de 
nuestro pueblo, de todos los pueblos de la región latinoamericana y caribeña, 
por su segunda y definitiva independencia.

¡Viva la obra inmortal de Vicente Lombardo Toledano!
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NOTAS

1 Sílabo de la intervención en la Sesión Solemne en la que se rindió homenaje a Vicente Lombardo
Toledano con motivo del CX aniversario de su natalicio, el viernes 16 de julio de 2004, en la 
Rotonda de las Personas Ilustres, Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México.

2 Vicente Lombardo Toledano, Carta a la juventud sobre la Revolución Mexicana, su origen, desarrollo
y perspectivas. Penúltimo párrafo.

3 Ibidem.
4 Inciso "a" de la fracción 11 del artículo tercero constitucional.



R e p e n s a r  a  l o m b a r d o

RODOLFO ECHEVERRÍA RUIZ

Nuestra deplorable realidad política actual, abaratada y poco imaginativa, 
nos conduce a Vicente Lombardo, a su visión estética del perfil y del carácter, 
del temple y de la consistencia de una genuina izquierda mexicana apta para 
negociar y ser flexible, pero incapaz de traicionar principios o abdicar de su 
inequívoca misión ética en la vida política y social del país. O la izquierda es 
una dimensión de la ética o no es izquierda, diría el fundador de la Univer
sidad Obrera.

Resulta imprescindible dirigir nuestra mirada hacia el alto vuelo de su 
teoría escrita y analizar, con ojos nuevos, la eficacia de su acción política 
cotidiana. Releerlo, repensarlo, nos lleva de un asombro a otro: las ideas y 
las acciones propuestas y ejercidas por él resplandecen de puro contempo
ráneas. Tienen clara vigencia en punto a temas cruciales, como la política 
exterior y el patrimonio energético nacional, las organizaciones sindicales y 
la filosofía política, la cultura mexicana o el poder democrático del Estado.

Interrogarlo, contrastar su pensamiento y su larga experiencia en tomo 
de nuestro marco histórico, constituyen gimnasia mental necesarísima, ca
paz de ofrecemos instrumentos — los de Lombardo son siempre nuevos, de 
ahí su vigencia— para entender la circunstancia mexicana al inicio de esta 
nueva centuria.

Lombardo es un clásico de la política nacional. Todo lo clásico tiene 
vigencia perenne: trasciende modas y modos coyunturales. La obra clásica 
es brújula y telescopio. Con la guía de esos instrumentos nos acercamos al 
mundo y lo observamos para orientar nuestros pasos en el hoy y en el 
mañana.

Estamos ante un político científico y ante un científico de la política. Hay 
en Lombardo un trabajo permanente, intelectual y práctico, decidido a 
engarzar las grandes coordenadas del verdadero socialismo democrático con 
la auténtica tradición mexicana. No se trata de trasladarlas a nuestra realidad
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de una manera acrítica sino de hacerlas pasar por el tamiz nacional, contras
tarlas con las nuestras y amalgamar algo distinto a partir de la articulación 
de ambas propuestas, complementarias como son.

Es imperativo volver a la concepción ética —y a la elegancia, si mucho se 
me apura— con la cual sirvió y dirigió a la izquierda mexicana durante años 
cruciales. Nuestro clásico es contemporáneo. Si se me permitiera decirlo 
apoyado en una expresión compacta, lo enunciaría de esta manera: la obra 
lombardiana — pensamiento y acción— conforma un enfoque global de 
nuestro país. Una teoría de México.

Su personalidad política e intelectual es inescindible de más de medio 
siglo de historia mexicana. Releerlo hoy, precisamente hoy, nos permitirá 
comprender de manera más precisa nuestra realidad social y al mismo 
tiempo columbrar el porvenir del país. No se trata sólo de un ejercicio 
neuronal de la mayor alcurnia, sino de recuperar instrumentos de análisis 
sin los cuales sería imposible —sí, imposible—  transformar de manera 
democrática y dentro de la legalidad a una nación como la nuestra, cargada 
de historia viva, disputas, tensiones y, tal vez por ello mismo, poblada de 
inagotables posibilidades de futuro. Don Vicente nos enseñó a interpretar y 
aprovechar los conflictos como fuerzas propulsoras del cambio social. Esa es 
tesis central de su pensamiento.

Lombardo es la política y el pensamiento transformados en acción. Todo 
en él es política: política de altamar, de hondo calado, no política de cabotaje, 
menudencia irrelevante o pasatiempo banal. Su vida es política por entero. 
Política, digo yo, situada en la más alta categoría concebida por los griegos: 
síntesis de las misiones y tareas del hombre y su forma superior. Nadie como 
él para entender y explicar a México con un permanente ejercicio de lucidez 
sociológica y sensibilidad social. En Lombardo son cruciales, por un lado, su 
asunción plena de nuestra memoria histórica y, por el otro, su descarnado 
realismo, en cuya virtud descree de lo inasible sin renunciar a la noble utopía 
democrática.

Mucho antes del ejercicio pertinaz de sus múltiples talentos, el poblano 
es un patriota, un patriota de raíz. Conoce a México de verdad: historia y 
geografía, economía y sociedad. Explora las profundas corrientes subterrá
neas originadoras del temperamento nacional. Es un mexicólogo, si se me 
permite decirlo de ese modo. Sus estudios profundos, sus originales pro
puestas y sus implacables críticas nacen de un esfuerzo continuo y abarcador 
destinado a comprender nuestra realidad a partir de sus portentos y desas
tres, perfiles sociológicos y potencialidades creadoras, esencias intransferi
bles y resuelta vocación democrática.
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No concibe a un México aislado sino articulado con la escena internacio
nal. Su capacidad interpretativa y recreadora de lo nacional no es una manera 
provinciana de apartamos sino hipótesis lúcida, pensada y estructurada con 
el fin de concebir con realismo el destino mexicano imbricado con el aconte
cer del mundo. Sus reflexiones en torno de grandes problemas nacionales 
consideran en todo momento los acontecimientos mundiales. Entre ellos los 
de nuestra América, a la manera de Martí. A partir de los ensayos escritos 
por don Vicente, entendemos algo esencial en esta hora: mientras más 
mexicanos seamos, más universales seremos.

Para el diputado Lombardo las tradiciones mexicanas no nos lastran; son 
enérgico motor de transformación social. Tradición y revolución son catego
rías complementarias. Plural, viva, la tradición popular se autorreforma y 
nos reforma. El tradicionalismo, por el contrario, es integrista y sólo mira 
hacia el pasado, quiere congelarlo, inmovilizarlo.

Otra de sus aportaciones es la nitidez de su visión acerca de las tareas 
revolucionaria y democrática. Para Lombardo está claro: los verdaderos 
demócratas no actúan como si con ellos empezara la historia. Son eslabones, 
sólo eslabones de una larga, siempre inconclusa tarea colectiva de transfor
mación social. Renueva las nociones según las cuales intentamos hoy apre
hender la realidad nacional. Su inteligencia flexible lo aleja del dogmatismo 
y del sectarismo. Su itinerario político, su intuición y —¿por qué no decir
lo?— su instinto y su sagacidad, lo demostraron una y otra vez.

Viaja por todo el país. Por todo el mundo. Abierto a lo nuevo, ofrece una 
idea de México y una interpretación del pasado nacional, de nuestra mezcla 
de sangres, de los desgarramientos entre hermanos, de las mutilaciones 
territoriales padecidas. Actor convencido de la Revolución —con mayúscula 
y con minúscula— no es apologista de la violencia. Cree en la política. La 
hace desde la cátedra y el foro, la tribuna parlamentaria y la arena sindical. 
Conoce la política. La vive, goza y sufre: victorias resonantes y experiencias 
amargas. Y a pesar de todo (Weber), Lombardo hace y dice la política. Es 
hombre vital, político de tiempo completo. Conoce de alianzas y de rupturas 
y, en unas u otras, subordina las consideraciones personales o de grupo al 
interés colectivo, al interés público, convencido como estuvo de las tradiciones 
jurídicas, democráticas y republicanas de nuestro liberalismo social, descrito 
por Reyes Heroles. Volvamos a Lombardo ahora, cuando la neoliberaloide 
tecnocracia gerencia! pretende destruir lo público y enajenar de nuevo el 
patrimonio energético de los mexicanos. Con neurótica compulsión, este 
gobierno no ceja en sus intentos privatizadores de Pemex y de CFE. Si
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estudiáramos de nuevo a Lombardo encontraríamos más y mejores razones 
y argumentos en defensa del petróleo y de la electricidad de México.

Volvamos a él de manera creativa, con imaginación. No se trata de 
venerarlo como a icono bizantino sino de estudiarlo al microscopio, cribarlo 
con sentido crítico y, de ese modo, adaptar al curso de nuestros días no pocas 
de sus propuestas, siempre complejas pero hacederas. Se trata de proceder 
como Lombardo: él mismo desmenuza al pasado y, con agudo instinto, se 
niega a incidir en el error de repetirlo. De él asimila el jugo de su jugo; 
encuentra en su conocimiento, moroso y amoroso, inspiración intelectual y 
elementos prácticos indispensables para librar las batallas sociales necesarias 
—no las artificiales—  con la certidumbre de avanzar, aunque sea un corto 
trecho, pero de manera consistente, en la dirección concebida por una 
estrategia política de largo aliento.

Lombardo es un pensador original. Su meticulosa elaboración teórica está 
compuesta por innumerables vetas de revelación popular. Es creador vivaz, 
no continuador de fórmulas rígidas o acartonadas. Rechaza las calcas y las 
copias. Piensa, escribe y actúa con libertad y no al dictado. Ejerce su autono
mía individual como expresión de un espíritu libre, radicalmente autónomo, 
aunque, de manera paralela, actúa como hombre colectivo al modo de 
Gramsci, dotado de ideas sociales, inmerso en la realidad concreta y áspera 
de los siempre difíciles días mexicanos. Lombardo es político insobornable.

Erudito lleno de noticias, entiende a la praxis, sin embargo, como una de 
las esenciales maneras de concebir la misión del ser humano. El hombre es 
vida pero también historia. El hombre es porque actúa. Y actúa en tanto 
valora. Crear es valorar. Crear es creer; el pensamiento y la acción lombar- 
dianos se apegan —y proponen al mismo tiempo— una concepción racional 
y democrática de una izquierda mexicana estructuralmente concebida para 
actuar y pensar con sentido ético pero sin hipócrita gazmoñería o falsa 
moralina ejemplarizante. Desprovista de razón ética, la izquierda, la falsa 
izquierda o la corrupción disfrazada de izquierda, es tan tiránica y perniciosa 
como la derecha cavernaria.

Lombardo ve en la cultura mexicana la primera línea de defensa de la 
identidad y de la continuidad nacionales, así como de la integridad territorial 
de nuestro país. En esto, como en otros asuntos, coincide con Genaro Estrada: 
dice nuestro país y no dice este país. A partir de una concepción racional del 
patriotismo —ese concepto parece, y perece, como caído hoy en desuso—  
puede y debe articularse la democracia social mexicana con las nuevas 
circunstancias mundiales surgidas tras los acelerados rendimientos científi
cos y tecnológicos. Son precursoras las reflexiones por él desarrolladas en



REPENSAR A LOMBARDO /  133

Summa. Analiza la ya entonces decisiva revolución en la ciencia y la técnica, 
y la recibe y explica como efecto de la tarea transformadora, liberadora del 
hombre y no como causante de nuevas y peores injusticias y desigualdades 
como las imperantes en estos días al influjo del malversado concepto de la 
globalización, asumida como una norteamericanización del mundo.

Para Lombardo la cultura mexicana es elemento moral inherente a la 
defensa, a la vitalidad, al desarrollo del país. Asume nuestras hondas raíces 
culturales, la indígena y la hispana, no como irremediable fatalidad histórica; 
para él son fuerzas de un mestizaje poderoso, santo y seña de un tempera
mento nacional complejo, es verdad, pero, tal vez por eso mismo, apto para 
acompasarse con la extrema complejidad del mundo en la era del conoci
miento y de la información planetizados.

Concibe a la historia, a la política y a la educación como elementos 
esenciales de procesos muy largos. En las luchas política y social nada se da 
de golpe y para siempre. Una de sus grandes aportaciones teóricas y prácticas 
es su diáfana visión de lo gradual, vale decir, un país se hace, va haciéndose 
todos los días, a través de un incesante despliegue de fenómenos eslabona
dos, capaces de crear, de ir creando, la multiplicidad progresiva de las 
diversas facetas de un país diverso y multicultural como el nuestro.

Lejos del caprichoso voluntarismo, Lombardo vence las más duras pruebas 
con escarpada voluntad y con disciplina de granito. Agnóstico en lo filosófico 
y laico en lo jurídico, político y social, es, al mismo tiempo, hombre con 
filiación y, si se me permitiera decirlo de este modo, hombre con fe. No ignoro 
los riegos de acudir a esta palabra. Su fe  es racional, si valiera esa contradic
ción explicada de modo insuperable por su amigo el peruano Mariátegui. 
Hablo de fe  en la política —no siempre en los políticos—  y de fe  en el pueblo. 
Lombardo es político incombustible.

Descree del caudillismo espontaneista y considera perniciosa o mistifica
dora la acción desbrujulada movida por mesianismos anacrónicos de baja 
condición política y escaso alfabeto. Cree en el pueblo como protagonista. 
Cree en el pueblo sin retórica, conocedor profundo, como es, de las fibras 
sensibles del temperamento colectivo mexicano.

Hay una dimensión teleológica en la caracterología de su militancia 
política: metas y objetivos concretos dirigen la tarea cotidiana del político en 
acción. No procede a la desesperada, víctima del mero actuar sin concierto, 
ni busca el poder para ejercerlo a la manera de sus antagonistas politicastros. 
Su libertad es conciliable con la disciplina de su vida militante. No hay 
auténtica voluntad humana sin responsabilidad (Kant) ni al margen de la 
legalidad, una legalidad siempre transformable, por supuesto. Para él, la
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libertad es hija del rigor individual y social, intelectual y político de la 
educación, de la disciplina, como diría su admirado Unamuno. Se transita por 
el camino de la política con espontaneidad, pero no como víctima del 
pernicioso espontaneísmo; con libertad, sí, pero no sin normas; con flexibili
dad, sí, pero no sin principios; así es Lombardo.

La política y la historia son continuidad pura en la concepción del joven 
director de la Escuela Nacional Preparatoria. Aludo a una continuidad 
dirigida y acelerada por acontecimientos revolucionarios y por el ejercicio 
de reivindicaciones sociales específicas, pero continuidad al fin y al cabo. 
Para Lombardo, México es continuidad y la educación su columna vertebra- 
dora.

Es demócrata sincero, pero no ingenuo. Cree en la técnica electoral per
fectible y en el sacramento del voto (Ortega y Gasset) ejercido con fidedignidad 
y limpieza, de manera consciente y dentro de la legalidad, destinado a 
encauzar la impaciencia revolucionaria. El sufragio es conquista de la racio
nalidad política: ni otras manos ni otros cerebros deben tomar decisiones en 
nuestro nombre. Sin embargo, para Lombardo está claro: el voto es un primer 
paso, importantísimo, es verdad, pero sólo un paso, puerta hacia otras 
puertas. La democracia o es social o no es democracia.

Quizá como ningún otro mexicano de su tiempo, ve con claridad el 
imparable proceso de universalización del hombre, de sus problemas, de sus 
soluciones. El progreso humano y el carácter mundializado de la economía 
y del conocimiento son incesantes. Demócrata dotado de aguda sensibilidad 
para lo social, rechaza, de manera instintiva, toda vuelta al pasado. La 
capacidad productiva del hombre se ha potenciado, su horizonte vital se ha 
abierto y multiplicado. El progreso es un proceso, un movimiento expansivo. 
El proceso democrático y el proceso nacional pueden y deben articular a 
México con el mundo en la era de las transformaciones tecnológicas y de las 
innovaciones científicas, sin abdicar nuestro país de los perfiles y las esencias 
constituyentes de su identidad nacional, cultura e historia; no hay pasaporte 
mejor para entender al planeta e integramos con plenitud a sus nuevas 
velocidades.

En la acción y en el pensamiento lombardianos descuella su interés vital 
por el mundo obrero, por el enérgico desarrollo democrático y progresivo de 
una lucha sindical sólo entendible y ejercible a partir de la acción unitaria. 
La unidad y la disciplina son elementos imprescindibles en toda lucha 
colectiva. En su breve desempeño como gobernador de Puebla creó la 
primera legislación del trabajo e impulsó instituciones precursoras de la 
justicia laboral. Durante esos meses, y bajo los auspicios de don Vicente, se
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firmó en la ciudad de Puebla el primer contrato colectivo de trabajo en 
nuestro país.

En su concepción, el proletariado moderno es factor decisivo para alcan
zar el desarrollo democrático no sólo de la clase obrera sino de la sociedad 
en su conjunto. En ésta, como en muchas otras de las vertientes políticas y 
económicas dominadas por él, no sigue las proteicas modas ni los endebles 
estereotipos al uso. Combatiente insospechable en favor de los trabajadores, 
no propone para México, sin embargo, una dictadura de clase; para él, la 
salvación nacional es una salvación racional formulada en la confluencia de 
los diversos intereses sociales; en la persistente búsqueda de los denomina
dores comunes; en el ensamble, a veces breve o circunstancial, es cierto, pero 
imprescindible entre fuerzas heterogéneas, adversarias mas no enemigas. 
Aunque, desde luego, las mayorías decidan los grandes trazos de las refor
mas reivindicadoras dentro de un marco de respeto a las minorías, siempre 
y cuando éstas subordinen sus conductas a la legalidad.

Ante el aún incipiente capitalismo mexicano, subraya Lombardo las 
notorias limitaciones del entorno económico tanto en lo concerniente al 
mundo empresarial como en lo relativo al del proletariado. Propone y 
consigue la incorporación de las entonces nacientes y todavía escuálidas 
clases medias a los episodios decisivos del proceso nacional: pequeños y 
medianos propietarios agrícolas; comerciantes e industriales; profesionales, 
maestros y empleados; estudiantes y servidores del Estado. Los trabajadores 
intelectuales son, según su pensamiento, fuerzas democráticas por naturaleza. 
Todas ellas deben ser sumadas y convencidas, nunca excluidas ni menos 
manipuladas.

Durante su ejercicio como dirigente sindical reflexionó en derredor de los 
objetivos históricos del proletariado mexicano instándolo, en la teoría y en 
la práctica, a defender primero los intereses nacionales y luego los propios 
de su gremio o estamento. Los avances clasistas inmediatos, inherentes a la 
condición social de los múltiples estratos proletarios, deben consolidarse y 
ampliarse, por supuesto, pero ello sólo será razonable al cabo de la asunción 
de una conciencia mayoritaria capaz de anteponer los intereses de la colec
tividad a los del gremio, legítimos como son.

El sindicalismo ha de ser flexible y capaz de pactar con el empresariado, 
pero los obreros no pueden renunciar ni a reivindicaciones concretas ni a 
principios sociales básicos. Las reformas progresivas de la economía, y las 
específicas del mundo laboral, no excluyen los objetivos democráticos de 
otros sectores sociales, aun cuando no hayan participado ni participen en 
luchas sindicales específicas. La propuesta de Lombardo es sencilla pero
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rotunda. La explicó y la ejerció desde la Confederación de Trabajadores de 
México y desde la Confederación de Trabajadores de América Latina. Las 
negociaciones obrero-patronales han de discurrir por los caminos de la ley y 
considerar al derecho de huelga, no como amenaza social sino como parte 
básica de un procedimiento jurídico legislado de manera explícita para 
encontrar soluciones viables, aunque de no muy larga duración, entre fuer
zas desiguales por naturaleza. En esta proposición hay coincidencia teórica 
entre Lombardo y Mario de la Cueva.

Hoy, cuando se pretende dinamitar a los sindicatos y abaratar el despido 
al encubrir tan nefando propósito bajo el tramposo eufemismo de una 
supuesta flexibilización; hoy, cuando los insensibles neoliberales, en nombre 
de una hipotética y nunca organizada política de empleo, promueven la 
precarización de las relaciones laborales; ahora, precisamente ahora, relea
mos, repensemos a Lombardo. Convendremos con él: la modernización 
imprescindible del proceso económico y la urgente adaptación de la produc
ción y de la productividad nacionales a los nuevos rendimientos de la 
tecnología, así como al imperativo insoslayable de nuestra inserción compe
tidora en los interconectados mercados del mundo, no suponen la abdicación 
de los intereses colectivos e individuales de los trabajadores ni tampoco el 
abandono de su papel decisivo en la multiplicación de parcelas democráticas 
en las diferentes esferas de la vida nacional.

Abierto a lo nuevo, don Vicente trabaja con jóvenes. Es fácil dar y hablar 
con él. Recuerdo, agradecido, aquellas tardes de la calle Artistas, en cuyas 
largas horas leía con paternal paciencia los osados borradores de mi deficien
te tesis universitaria y me sugería lecturas, investigaciones, enfoques impres
cindibles, a fin de fundamentar de mejor manera mis reflexiones en tomo de 
la acción múltiple de un moderno trabajo sindical dotado de amplio horizonte 
y no puramente reivindicatorío.

Su casa era un ir y venir de ideas y pensadores. En su amplia y bella 
biblioteca se concelebraban inolvidables coloquios con la participación de 
mexicanos de muchos quilates como Octavio Paz, Leopoldo Zea y José 
Iturriaga; Ignacio Chávez y Torres Bodet; Gómez Robledo y Ramírez y 
Ramírez; García Cantó y Reyes Heroles; Horacio Labastida y Gonzalo Agui- 
rre Beltrán; Nabor Carrillo y Rodolfo Usigli; Griselda Álvarez y Francisco 
Martínez de la Vega; Rufino Tamayo y Angel María Garibay; José Rogelio 
Álvarez y Martín Luis Guzmán; Efraín Huerta y León-Felipe; Guerrero 
Galván y Chávez Morado, José Gorostiza y Blas Galindo... y muchos ilustres 
ciudadanos del mundo.



REPENSAR A LOMBARDO /  137

Azorados entre aquellas cumbres deslumbrantes del pensamiento mexi
cano y universal, gracias a Lombardo muchos jóvenes aprendimos a discutir, 
a estructurar nuestras críticas y a ver al otro con humildad y ademán de 
concordia dialogante, a pensar de manera independiente y a hacernos de 
instrumentos básicos para navegar. O al menos eso creíamos nosotros...

Sin ser discípulos directos suyos, Lombardo influye en la vida de muchos 
de nosotros. Nos ofrece líneas interpretativas sobre la sociedad mexicana y 
nos explica los vectores matrices y motrices del proyecto colectivo de la 
transformación del país. Sus textos son lectura obligada entre nosotros. 
Pienso en su célebre polémica con Caso, por ejemplo. A la manera de 
Sócrates, despierta entusiasmos, abre nuevos temas y lanza preguntas filo
sas, pero también invita a la crítica y a la autorrevisión descamada. Sus 
escritos nos inspiran y guían. Precursor del análisis político científico y de la 
imaginación jurídica y sociológica enfocada a nuestro ámbito autóctono, nos 
aclara muchos problemas nacionales. Sus textos e ideas proponen nuevas 
perspectivas para el análisis de nuestra sociedad. Nos ayuda a comprender 
a nuestra propia generación y a otras precedentes. Nos enseña a pensar al y 
en el país, a verlo en escorzo. Generoso, nos ofrece claves psicológicas y 
políticas para examinar la vida mexicana.

A un nutrido grupo de entonces jóvenes provenientes de formaciones 
políticas diversas, nos explica la teoría y la práctica política, jurídica y social 
de la unidad democrática entre los mexicanos. Esa unidad debe partir de 
nuestras muchas y nobles diferencias para buscar y encontrar las aún más 
nobles y también muchas y necesarias coincidencias. Heterogéneos, distin
tos, Lombardo nos enseña a querer un destino común y a compartirlo como 
proyecto. Nos enseña a comprometernos con las cuestiones sustantivas del 
país. Ve a nuestro proceso democrático y social como compromiso militante, 
mas no ciego ni sordo sino crítico y creador.

Acudamos a su pensamiento y a su obra para hacer luz sobre las ominosas 
sombras de hoy. Leámoslo y repasémoslo. Y, para ser fieles a la esencia de 
su pensamiento, no lo repitamos. Renovémoslo y, acaso, superémoslo. A él 
le gustaría sin duda.

Lombardo es un clásico de la política y de las ideas mexicanas. Tienen 
plena validez hoy. Su actualidad y su originalidad no radican sólo en el fondo 
y en la forma lombardianos de explicar problemas nacionales aún pendientes 
o no resueltos. Sus consideraciones circulan hoy, fundamentalmente, merced 
a su estado de continua alerta, a su sensibilidad a flor de piel acerca de los 
heroicos episodios individuales y sociales que las mujeres y los hombres de 
su tiempo — aquel también es nuestro tiempo—  vivieron y viven en combate
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permanente en favor de la resolución definitiva de los endémicos problemas 
sociales del país. Lombardo está vigente, en suma, por haber entregado a las 
siguientes generaciones una herencia ilustre poblada de ideas, hipótesis 
inteligentes y propuestas realizables.

Su pensamiento estará presente entre los próximos mexicanos. Ellos lo 
desarrollarán y reconstruirán a partir de las nuevas circunstancias y urgen
cias nacionales nacidas con este principio de siglo. Hoy se entrecruzan viejas 
con nuevas injusticias. Pero también se abren posibilidades inéditas para 
nuestro país.

Realista y práctico, objetivo y frío siempre, Lombardo nos enseña a no 
renunciar a la utopía. En él son inescindibles la obra y el hombre. Al final de 
cuentas, en la historia y para la historia, Lombardo es su obra. Se convirtió 
muy pronto en símbolo. Algunos lo convirtieron en leyenda, y él sonreía. 
Hermeneuta de la izquierda nacional, devino emblema de la democracia 
mexicana. Tuvo la honda virtud de convencer a los demás y, si no lo 
conseguía, polemizaba con sus adversarios hasta encontrar puntos de conci
liación decisivos para avanzar y consolidar al mismo tiempo. Poseía un 
sentido íntimo y certero de lo popular este “líder mundial del proletariado", 
como lo llamó Pablo Neruda.

Sus ideas, acciones y sueños fueron —son— un permanente fluir de aire 
fresco. Su pensamiento y su obra están en pie.

Que la enjundia y la convicción de Lombardo nos acompañen en esta 
incierta hora de México.



V i c e n t e  l o m b a r d o  t o l e d a n o ,
U N  H O M BRE E X C EPC IO N A L

MARCELA LOMBARDO OTERO 

DISTINGUIDOS AMIGOS,
REPRESENTANTES DE LA VIDA CULTURAL, POLÍTICA, SOCIAL Y ACADÉMICA 
COMPROMETIDOS CON LA LUCHA Y EL CONOCIMIENTO DE LAS GRANDES 
GESTAS DE LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS:

Su presencia en este acto de homenaje a Vicente Lombardo Toledano de
muestra que para los mexicanos patriotas, sobre todo aquellos que conocen 
las luchas de nuestro pueblo por su emancipación como país soberano, la 
figura de este ilustre mexicano fue una de las más grandes que produjo el 
siglo veinte.

Los mexicanos patriotas sabemos también que este mexicano, gigante del 
pensamiento universal, fue un hombre con un profundo conocimiento filo
sófico del mundo y la vida, que puso su existencia al servicio de los humildes, 
de los explotados, de quienes todo lo producen y poco o nada poseen, de los 
trabajadores mexicanos y de nuestros hermanos latinoamericanos, de los 
obreros de Europa y del resto del mundo. Que su actuar fue de constante 
lucha y trabajo por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, por 
la libertad y la justicia, por la cultura para todos los mexicanos y por la 
consolidación de la democracia.

Así lo entendió su patria y lo escogió como uno de sus guías entre los 
mejores de sus hijos, porque fue un hombre excepcional cuyo ejemplo 
perdurará para siempre.

Vicente Lombardo Toledano fue un hombre incansable, estudioso de 
todos y cada uno de los problemas sociales de su tiempo, dirigente sindical 
y político, periodista y educador, parlamentario brillante y aguerrido, com
batiente antifascista y antimperialista, así como permanente luchador por el 
desarme, la coexistencia y la paz. Fue el constructor de la unidad obrera de 
nuestra patria y un defensor, como pocos, de la unidad de los trabajadores a 
escala mundial. Fue un hombre optimista por convicción, pues tenía una



140 /  MARCELA LOMBARDO OTERO

profunda confianza en el poder creador de los pueblos, en la posibilidad de 
desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad en beneficio de la huma
nidad en su conjunto.

Fue un orador admirable; tenía, como muy pocos, la elocuencia de la 
palabra, la cual exaltaba fervorosamente en favor de las causas justas, que 
expresaba siempre llena de pasión y con la claridad del agua cristalina que 
brota de los manantiales, inculcando confianza y esperanza, señalando el 
camino para sacar de la angustia a quienes querían saber, pero tenían 
cerradas las puertas del conocimiento.

Fue un hombre de ciencia, un intelectual en el sentido más profundo del 
término, porque para él la ciencia, como cualquier otra manifestación de la 
cultura, era fuerza motriz de la historia, que debía orientarse para ayudar a 
los seres humanos a disfrutar de la vida, de esta vida terrenal, que es la única 
que existe. Era un hombre convencido que la batalla esencial de nuestra 
época es la batalla de las ideas, pues son éstas las que expresan las razones 
profundas de los antagonismos entre las sociedades humanas y, tratándose 
de sus diversas expresiones, decía que en las contradicciones que ocurren en 
el seno de la sociedad, las ideas se proyectan en ella de modo indirecto y 
complejo, por lo que necesitan presentarse en los vínculos que tienen con la 
raíz de donde surgieron. Así, sostenía, las ideas se sitúan dentro del tiempo 
y el espacio al que pertenecen, educan por cuanto se conocen sus causas y 
sus objetivos, y ayudan a liquidar la creencia falsa de que éstas valen por sí 
mismas fuera de la realidad que las produce.

Vicente Lombardo Toledano era un humanista, un pensador que ahondó 
en la cultura universal, que poseía una visión del mundo basada en la 
filosofía y en la ciencia. Su cultura enciclopédica, su lógica mental y su 
vocación por orientar a las nuevas generaciones hizo que se ganara el nombre 
de Maestro. Los obreros lo llamaban compañero, pero para el pueblo mexicano 
él era y seguirá siendo el Maestro Lombardo.

Fue un hombre que disfrutaba trabajar, que combinaba su tiempo para 
realizar sus actividades políticas con su pasión por la lectura. Desayunaba 
leyendo los periódicos diarios, tomando nota de las noticias interesantes y, 
si no salía de casa, se sentaba por largas horas en su mesa de trabajo a leer y 
a escribir. La gran mayoría de los libros de su biblioteca, de alrededor de 
treinta mil títulos, tienen anotaciones y comentarios al margen.

Fue un hombre que siempre vivió rodeado de estudiantes, de intelectuales 
v artistas con quienes discutía los asuntos relevantes del mundo y la vida, 
pero también mantenía el trato constante con dirigentes obreros y campesi
nos, quienes venían a consultarle sus problemas y a solicitar su orientación,



V.L.T., UN HOMBRE EXCEPCIONAL / 141

así como con dirigentes políticos tanto de México como de otros países. Esta 
pasión suya de educador explica su actitud generosa con todos y su placer 
por encontrar, a través del diálogo, respuestas a todas las preguntas. Se 
podría decir que era como Sócrates, el filósofo griego, siempre dispuesto a 
combatir a los sofistas de su tiempo, porque despertó en sus amigos y 
discípulos el amor a la verdad, a la verdad expresada en todas sus formas.

Vicente Lombardo Toledano fue también un hombre de familia, la cual 
construyó con su esposa y compañera de prácticamente toda la vida, Rosa 
María Otero y Gama, quien era una mujer inteligente, sensible y culta, 
formando una pareja entrañable, así como con sus hijas y sus nietos que 
tuvimos el privilegio de vivir a su lado, quienes siempre tenemos presente 
el recuerdo de su tierna paciencia y cariño y su empeño por hacemos valorar 
la vida y las luces del conocimiento para utilizarlas en beneficio propio y para 
contribuir a la defensa y engrandecimiento de nuestra patria.

Fue más que un profesor de filosofía, es decir, fue un verdadero filósofo, 
un gran pensador y un militante político profundamente antidogmático. 
Poseedor de la filosofía materialista y del método dialéctico, decía convenci
do que los dogmas de todo signo y su fruto, el fanatismo, o su expresión 
menor, los esquemas, son frenos para el desarrollo histórico y riesgosas 
caricaturas de la realidad. Para los dogmáticos, apuntaba, un antidogmático, 
como él, es siempre un oportunista, porque para éstos y para los ignorantes, 
parece dar la impresión de acomodarse, sin reflexión, a los cambios que se 
operan en el seno de la sociedad. Sin embargo, no sólo es pobre, sino 
miserable, una política rígida como armadura para un cuerpo viviente que 
se transforma hora por hora, minuto por minuto, aun cuando los cambios no 
se perciban sino cuando su acumulación produce un salto brusco.

Los hombres como Vicente Lombardo Toledano, no cabe duda, hacen la 
historia, pero la historia hace, a su vez, a los hombres como él, porque la 
relación entre la vida y los seres humanos es, siempre, relación recíproca, 
acción de la vida sobre los seres humanos y de los seres humanos sobre la 
vida.

Vicente Lombardo Toledano fue lo que fue porque en él se dieron dos 
condiciones excepcionales: conocimiento y "doctrina lucida, bien adquirida, 
bien defendida, bien promulgada, bien expresada; y realización del pensa
miento en la acción cotidiana, la vida entera entregada a una causa suprema 
que siempre es causa impersonal e histórica".

Vicente Lombardo Toledano fue eso, un hombre de acción que vivió 
victoriosamente de acuerdo con sus ideales, que llegó como muy pocos 
—para nuestra desgracia en estos tiempos de incapacidad, cinismo y mentira—
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a la cumbre de la serenidad, que equivale a decir a la cima del dominio de la 
esencia de los problemas y, por tanto, a la intransigencia con los principios, al 
mismo tiempo que a la fluidez del trato con sus semejantes, a quienes amó 
con el humanismo que siempre descubre el que indaga en los sufrimientos 
y en las demandas de los que padecen, a los que sirvió con tesón apasionado.

Por ello, aun sus adversarios políticos lo respetaban y si tuvo algún 
enemigo, éste fue sólo el resentimiento de los ignorantes que lo denostaban 
con la furia primitiva de los traidores, porque cuando la grandeza de un 
hombre es tal oscurece siempre a los pequeños.

En este lugar donde yacen sus restos mortales junto a los de otros grandes 
hombres y mujeres ilustres de la historia de México, quiero con estas pala
bras, plenas de emoción, rendir homenaje a este HOMBRE con mayúsculas, 
que vivirá a través de los años como fuente de saber para las nuevas 
generaciones y para los mexicanos de hoy que tienen interés, como él insistía, 
en trabajar unidos por una causa superior. El difícil momento que vive 
nuestra patria necesita, más que nunca, del concurso de todos sus hijos, de 
la participación entusiasta y firme de todas las fuerzas democráticas y 
nacionalistas del país, porque "sólo con esa participación —decía Vicente 
Lombardo Toledano—  de los elementos más representativos de las fuerzas 
patrióticas y avanzadas, se puede gobernar sin riesgos y sin dificultades".

Los mexicanos patriotas necesitamos construir un gobierno que se integre 
con los más capaces elementos representativos de los sectores democráticos 
y nacionalistas del país, que impulse un programa permanente para el 
desarrollo económico de México, con una política interna que construya y 
una política exterior que mantenga con orgullo la independencia, la sobera
nía y la autodeterminación de nuestra patria. Hoy, la Revolución Mexicana 
se encuentra en la oposición, por eso todos los mexicanos revolucionarios 
tenemos el deber de hacer efectivos los postulados de la Revolución para 
contribuir a "forjar una nueva etapa de ascenso de ese proyecto político, 
económico y social que ha sido, es y seguirá siendo la única fuerza capaz de 
construir un México independiente y moderno."

Señoras y señores,
Representantes de los sectores nacionalistas de nuestro país:
Trabajemos juntos para construir una patria en donde sus hijos puedan 
disfrutar plenamente de las realizaciones de la civilización y la cultura.
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El día 16 de julio de este año 2004 se cumplió el CX aniversario del natalicio 
de Vicente Lombardo Toledano. Por este motivo, el Centro de Estudios 
Filosóficos, Políticos y Sociales, que lleva su nombre, organizó un coloquio 
internacional en tomo a la vigencia de su pensamiento político, que se llevó 
a cabo los días 15 y 16 del mes de julio.

El propósito del encuentro fue el de analizar su ideología política, vincu
lándola con las aportaciones de tan destacado mexicano a las luchas del 
movimiento obrero nacional e intern acional, a la lucha política en defensa de 
los intereses de los pueblos latinoamericanos por su autodeterminación y su 
liberación económica, y a la lucha por el desarme y la paz.

En el ámbito de las luchas del movimiento obrero, se analizó la teoría y la 
práctica sindicales de Lombardo Toledano, desarrolladas a lo largo de más 
de cuatro décadas, pues constituyen un extraordinario aporte que es necesa
rio destacar por su permanente actualidad.

En el ámbito de su militancia política se pretendió estudiar, a la luz de la 
realidad de nuestro tiempo, tanto sus tesis respecto del desarrollo de nuestro 
país, particularmente a partir de la Revolución Mexicana, como sus propues
tas de solución a los principales problemas económicos, políticos, sociales y 
culturales de México y América Latina.

Finalmente, en el ámbito de su quehacer intemacionalista, se considera
ron las aportaciones que Vicente Lombardo Toledano hiciera a favor de la 
lucha por la paz mundial, muy especialmente su labor en la organización del 
frente continental en contra del nazifascismo, así como por el desarme y la 
coexistencia pacífica.

Este libro reúne los textos de las intervenciones de los participantes en el 
coloquio, tanto de la sesión de ponencias, que se llevó a cabo en la sede del 
Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales que lleva su nombre, el 
día 15 de julio, como de la sesión solemne en la Rotonda de las Personas 
Ilustres, en donde se encuentra el monumento en su honor, el día 16 de julio.


